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La reputación es la parte inmortal del alma 
 
Shakespeare (Otelo)1 
 
 
 
 
Los mejores días son los que están por venir.  
 
Proverbio árabe 
 
 
 
Un estadista es un prisionero de la necesidad, que debe actuar en un contexto que él no ha 
creado, y que está forjado por una historia personal que ya no puede modificar. 
 
Henry Kissinger 
 
 
 
La historia es el mejor antídoto a las ilusiones de omnipotencia y omniciencia. 
 
Arthur Schlesinger Jr. 
 
 
 
Nuestra capacidad de organizarnos depende de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia y de 
nuestra buena fe. Y que para ser Nación, hace falta querer ser Nación. 
 
Rogelio J. Frigerio 
 
 
 
Argentina va y viene como un péndulo alborotado. Se mueve a una velocidad impresionante, 
pero no se desplaza. Gira sobre sí misma, pero está quieta. Es decir, groseramente, la 
Argentina no ha cambiado. La clase dominante del siglo pasado tenía dos caracteres, uno 
productivo, en base al componente dinámico del capitalismo y otro especulativo, un sector 
que generaba dinero sin generar riqueza. En 1930 se corta el desarrollo nacional y esa clase 
dominante retoma el poder y produce el pronunciamiento del 30 que va a dar nacimiento 
finalmente a la otra gran incógnita, que es el peronismo. 
 
Dante Caputo (Clarín, 7 de mayo de 2017) 
 
 
 
  

                                                        
1 "Reputation, reputation, reputation! O, I have lost �my reputation! I have lost the immortal part of 
�myself, and what remains is bestial. My reputation, �Iago, my reputation!" Cassio (Othello) 
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KIRCHNER - KIRCHNER:  

 
LA POLITICA DE LA CONFRONTACION 

 
(2003-2015) 

 
 
 
 
 
"El infierno son los otros" 
 
J. P. Sartre 
 
 
 
 
"No presten atención a lo que digo, sino a lo que hago" 
 
Néstor Kirchner, en su primer viaje a Madrid, junio de 2003 
 
 
 
 
"Me gustaría un país como Alemania" 
 
Cristina Kirchner, tras ser elegida Presidenta, 
La Nación, 30 de octubre de 2007 
 
 
 
"El derrumbe del 2001 permitió el surgimiento de un Leviatán, con perdón del Leviatán. Yo 
creo que en el 2001 la sociedad se volvió loca, salió de su casa a llevarse a todos puestos. Yo 
iba a cenar con políticos que te citaban a las dos de la mañana para comer entre brasileños. 
Había ministros de Menem que le pedían el avión a Eurnekian para ir a San Pablo y viajar a 
Europa entre brasileños. Ese es el estado que explica lo que vino después" 
 
Carlos Pagni 
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El 25 de mayo de 2003, al asumir la Presidencia, Néstor Kirchner inauguró una etapa 
histórica de gran significación. La simbología, con su importancia, se hizo presente: Kirchner 
llegaba al Gobierno exactamente treinta años después que Cámpora.2 Su primer gabinete 
quedó integrado así: Alberto Fernández (Jefe de Gabinete); Aníbal Fernández (Interior); 
Rafael Bielsa (canciller); Roberto Lavagna (Economía); Julio De Vido (Planificación); 
Gustavo Béliz (Justicia); Ginés González García (Salud); Carlos Tomada (Trabajo); José 
Pampuro (Defensa); Alicia Kirchner (Desarrollo Social); Oscar Parrilli (secretario General de 
la Presidencia); Sergio Acevedo (SIDE); Enrique Albistur (secretario de Medios); Torcuato 
Di Tella (secretario de Cultura); Eduardo Luis Duhalde (secretario de Derechos Humanos). 
 
Kirchner conservó cuatro ministros de Duhalde y decenas de secretarios y subsecretarios de 
Estado. José Octavio Bordón fue designado embajador en los EEUU.3 Juan Pablo Lohlé parte 
como embajador a Brasil.4 Semanas más tarde, el general Martín Balza, autor del mea culpa 
por los delitos contra los derechos humanos por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas 
en la década del 70, fue designado embajador en Colombia. 5  También fue designado 
embajador Miguel Angel Estrella, en este caso ante la UNESCO. Carlos Custer, de la CTA, 
fue enviado como representante ante el Vaticano. Federico Mirré, a Londres y César Mayoral, 
a Naciones Unidas.  
 
La presidencia de Kirchner se distinguió esencialmente por el carácter del presidente. Su 
sorpresiva llegada al poder era la nota inicial de su gobierno. Pocos meses antes de las 
elecciones de abril de 2003, Kirchner era prácticamente desconocido por los argentinos. 
Incluso su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, registraba un mayor conocimiento público 
a partir de su llegada como legisladora nacional en 1995 y su enfrentamiento con el bloque 
justicialista en tiempos de Menem. Kirchner ejercería el poder plenamente y dedicaría sus 
energías a “la reconstrucción del poder presidencial” tras la crisis política de 2001-20026 y la 

                                                        
2 Héctor J. Cámpora fue elegido presidente el 11 de marzo de 1973. Asumió el cargo el 25 de mayo de 
ese año. Su gobierno no tardó en volcarse a la izquierda y provocó enorme inquietud en el peronismo 
tradicional. El propio Perón decidió su remoción y "el Tío" se vió obligado a renunciar tras el golpe de 
palacio que tuvo lugar el 13 de julio de ese año, cuando recién llevaba 49 días al frente del Ejecutivo. 
Años después, el nombre de Cámpora fue utilizado por el kirchnerismo para nombrar a su agrupación 
juvenil, como emblema del peronismo "revolucionario".  
3 La designación de Bordón, al parecer, fue un pedido del ministro Lavagna.  
4 Lohlé era, hasta entonces, el candidato más firme a ocupar la Cancillería. El nombramiento de Bielsa 
al frente del Palacio San Martín fue una sorpresa para todos, comenzando por él mismo, quien esperaba 
ser designado titular de la cartera de Justicia. Una interpretación posible para explicar la llegada de 
Bielsa a la Cancillería puede encontrarse en el desinterés que Kirchner tiene por la política exterior y la 
necesidad de contar con funcionarios sin conocimientos en la materia.  
5  La idea de nombrar a Balza como embajador en Colombia fue del embajador Diego Guelar. 
Testimonio personal. 
6 Carlos Pagni escribió: "en el 2001 pasan dos cosas cruciales. Una, colapsó el radicalismo. En ningún 
proceso histórico es gratis que desaparezca un actor que sirvió como instrumento de intervención de los 
sectores medios en la vida pública por más de 100 años. Nosotros hemos mirado esta década a la luz de 
la emergencia de los Kirchner. Yo la miro a la luz de la desaparición del radicalismo. Me explica 
mucho más y me explica a los Kirchner. Cuando los historiadores estudien el 2001, va a ser una fecha 
como 1852 la caída de Rosas, 1955 el golpe de Estado… El otro dato muy importante es que, por 
primera vez desde 1880, toma el poder de la Nación la provincia de Buenos Aires. Este país había sido 
organizado por Roca como una alianza de provincias del interior contra Buenos Aires. Para eso se 
federaliza la Capital, para eso se federaliza la Aduana. El duhaldismo –y el kirchnerismo en esto es 
duhaldismo, no ha dejado de serlo hasta ahora, y sigue con Massa y sigue con Scioli–es la provincia de 
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sensación de vacío de poder en el ejecutivo del ex presidente Fernando De la Rúa y sus 
sucesores provisorios. Durante todo su gobierno, y también durante el de su esposa, 
concentraría las decisiones y los resortes del poder, dejando escasísima iniciativa a ministros 
y funcionarios. Existiría un muy bajo nivel de delegación del poder.  
 
En materia económica, Kirchner conservó a Roberto Lavagna y al presidente del BCRA 
Alfonso Prat Gay aunque este se iría en septiembre de 2004. Más tarde, se desprendería del 
primero y se sucederían ministros de Economía de poco relieve o al menos, escaso poder de 
decisión. Desde un inicio sostenían los amigos del presidente que “el ministro de Economía 
es el propio Kirchner”. La inflación continuaría baja en 2003 y 2004, tras el shock inicial 
post-devaluación del peso y salida de la convertibilidad en enero de 2002, pero luego 
ascendería, al aumentar la emisión para financiar el creciente déficil fiscal derivado del 
fenomenal incremento en el gasto público que se aceleró especialmente tras la llegada de su 
esposa al gobierno. En 2004, la inflación llegó al 6% anual, en 2005 al 12% y a partir de allí 
se ubicaría en torno al 20% anual sin poder precisar las cifras con exactitud dado que desde 
2007 el INDEC comenzó a perder autonomía y se inició una política de ocultamiento de los 
números reales de índice de precios al consumidor. Durante los gobiernos sucesivos de su 
esposa, las variables económicas sufrirían un paulatino y creciente deterioro en todos los 
rubros, acompañados por una radicalización y chavización en su política interna, económica e 
internacional.  
 
Durante los años de Kirchner (Néstor), la economía argentina creció a tasas elevadas, 
favorecida por un contexto económico mundial enormemente beneficioso para el país y como 
consecuencia del aprovechamiento de la capacidad instalada en la Argentina después de la 
fenomenal inversión de los años 90. El desempleo se redujo notablemente, reduciéndose de 
casi 20 por ciento en 2003 a un 7% en 2010/2011, y aunque después volvió a subir, no lo hizo 
considerablemente en especial debido a la incidencia de la creación de centenares de miles de 
puestos en el sector público. Durante los años kirchneristas, la inversión se mantuvo baja, en 
comparación con años anteriores y en especial respecto a otros países de la región. La 
inflación indudablemente, sería el talón de Aquiles de la economía kirchnerista.  
 
Kirchner (Néstor) realizaría una política exterior de ruptura con la línea mantenida hasta 2002 
y se ubicaría más cercano al eje Venezuela-Bolivia-Ecuador que a Brasil-Chile-Uruguay 
aunque procurará mantener una buena relación con los Estados Unidos, más allá de la 
retórica. Su primer canciller, Rafael Bielsa, carecía de experiencia en la materia y era 
candidato a la cartera de Justicia. Su nombramiento confirmaba el desinterés de Kirchner por 
los asuntos exteriores. De hecho, se sabía que nunca había salido del país salvo unos pocos 
viajes a los EEUU con anterioridad a su llegada a la Casa Rosada. El analista Rosendo Fraga 
sostendría que “Kirchner realizó una política exterior a la izquierda de Lula y a la derecha de 
Chávez”. Su segundo canciller, Jorge Taiana tenía un origen de izquierda inocultable y a 
partir de su nombramiento a fines de 2005 la política exterior fue más cercana a la Venezuela 
Chávez. La regla en la política exterior kirchnerista puede resumirse de este modo: todas las 
decisiones de política exterior estuvieron subordinadas a las necesidades de la política 
doméstica. Es decir, para Kirchner, lo central era la política local y lo accesorio, las relaciones 
internacionales. Esta tendencia central se mantendría y se profundizaría partir de la llegada de 
Cristina Kirchner a la presidencia en 2007.  
 

                                                                                                                                                               
Buenos Aires, que da un golpe de Estado para apropiarse del poder nacional y llevar adelante un 
programa en contra del resto del país. Para extraer recursos de los sectores más dinámicos de la 
economía y volcarlos como subsidio en el conurbano. Para que yo pueda viajar –presumiblemente 
muriéndome en el camino– ida y vuelta a La Plata por un peso." Revista Crisis, enero de 2014. 
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A lo largo de todo su gobierno y el de su esposa, Kirchner estimulará una política de 
confrontación permanente con diversos actores y grupos de poder. Así, se enfrentará con el 
duhaldismo, el empresariado, el campo, la Iglesia, los países vecinos, las fuerzas armadas, los 
distintos actores de la oposición, los medios y -a partir de 2008- el Grupo Clarín.  
 
Kirchner iniciaba su gobierno con un altísimo nivel de desconocimiento, lo cual supo 
aprovechar como un activo político en un país asqueado de su clase dirigente tras la crisis del 
2001 y tras el reclamo vigente aunque no satisfecho de “que se vayan todos” expresado en los 
días más álgidos de dicha crisis. De haber sido una figura más conocida con anterioridad a su 
llegada al poder nacional, Kirchner habría tenido que explicar cuestiones delicadas, 
arrastradas desde su larga gobernación provincial, por caso el destino de los fondos otorgados 
por el gobierno de Menem en 1993 en concepto de regalías petroleras por unos 650 millones 
de dólares, cuya aplicación nunca se conoció y que parecieron evaporarse en el aire. Como es 
sabido, nunca se conoció en qué se aplicaron dichos fondos ni qué ocurrió con los intereses 
producidos. Tampoco conocía el gran público la intensa relación de Kirchner con el ex 
ministro Cavallo durante los años 90, y eso le permitió profundizar la campaña de 
demonización de todo lo actuado durante esa década sin tener que dar explicaciones sobre su 
buena relación con el principal ministro del gobierno de Menem: Domingo Cavallo. 
 
Puede afirmarse que, de algún modo, la sociedad tendió un cheque en blanco al nuevo 
gobierno y le permitió actuar con gran desenvoltura y ejercer el poder de manera intensa 
durante los primeros cuatro o cinco años de gobierno. Más precisamente, diríamos, entre su 
llegada al poder en 2003 y el inicio del conflicto con el campo en marzo de 2008. La 
responsabilidad colectiva de la clase dirigente deberá ser analizada en un futuro. Cabe 
preguntarse si un hombre como Kirchner hubiera podido ejercer el poder de manera tan 
extrema y con medios tan arbitrarios de no haber encontrado tantos poderosos que se 
rindieron ante él.7 

                                                        
7 Antonio Gramsci escribió en "Cuadernos de la Cárcel": "En ciertos momentos de su vida histórica, 
los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales. Esto significa que los partidos 
tradicionales, con la forma de organización que presentan, con los determinados hombres que los 
constituyen, representan y dirigen, ya no son reconocidos como expresión propia de su clase o de una 
fracción de esta. Cuando tales crisis se manifiestan, la situación inmediata se torna delicada y peligrosa, 
porque el terreno es propicio para soluciones de fuerza, para la actividad de potencias oscuras, 
representadas por hombres providenciales o carismáticos. ¿Cómo se forman estas situaciones de 
contraste entre "representados y representantes" que desde el terreno de los partidos (organizaciones de 
partido en sentido estricto, campo electoral parlamentario, organización periodística) se transmiten a 
todo el organismo estatal, reforzando la posición relativa del poder de la burocracia (civil y militar), de 
las altas finanzas, de la iglesia, y en general de todos los organismos relativamente independientes a las 
fluctuaciones de la opinión pública? En cada país el proceso es diferente aunque el contenido sea el 
mismo. Y el contenido es la crisis de hegemonía de la clase dirigente que ocurre sea porque dicha clase 
fracasó en alguna gran empresa política para la cual demandó o impuso por la fuerza el consenso de las 
grandes masas (la guerra por ejemplo) o bien porque vastas masas (especialmente campesinos y de 
pequeñoburgueses intelectuales) pasaron brúscamente de la pasividad política a una cierta actividad y 
plantearon reivindicaciones que en su caótico conjunto constituyen una revolución. Se habla de "crisis 
de autoridad" y esto es justamente la crisis de hegemonía, o crisis del estado en su conjunto. Las crisis 
crea peligrosas situaciones inmediatas porque los diversos estratos de la población no poseen la misma 
capacidad de orientarse rápidamente y de organizarse con el mismo ritmo. La clase dirigente 
tradicional, que tiene un numeroso personal adiestrado, cambia hombres y programas y reasume el 
control que se le estaba escapando con una celeridad mayor que cuanto ocurre en las clases subalternas; 
si es necesario hace sacrificios, se expone a un porvenir oscuro cargado de promesas demagógicas, 
pero se mantiene en el poder, lo refuerza por el momento y se sirve de él para destruir al adversario y 
dispersar a su personal directivo que no puede ser muy numeroso y adiestrado. El pasaje de las masas 
de muchos partidos bajo la bandera de un partido único que representa mejor y sintetiza las necesidades 
de toda la clase, es un fenómeno orgánico y normal, aunque su ritmo sea rapidísimo y casi fulgurante 
en relación a las épocas tranquilas. Representa la fusión de todo un grupo social bajo una dirección 
única considerada como la única capaz de resolver un grave problema existente y alejar un peligro 
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Tenaz, trabajador extremo, dueño de una inquebrantable fuerza de voluntad pero también 
autoritario, verticalista e intolerante, Kirchner imprimiría su estilo personal a toda la acción 
de gobierno de su presidencia y la de su esposa.  
 
 

Fidel Castro en Buenos Aires 

Un fuerte simbolismo adquirió en esos días la visita que con motivo de la asunción de 
Kirchner hizo Fidel Castro a la Argentina. El eterno dictador cubano pronunció un largo 
discurso en las escalinatas de la Facultad de Derecho: habló durante casi tres horas ante una 
multitud sobre las virtudes del socialismo.8 Más tarde volvió a su suite del Four Seasons, uno 
de los hoteles más caros de la ciudad.9 

Marcos Aguinis reflexionó en aquellos días: "Pese a la dictaduras padecidas, amamos a un 
dictador. Somos así. Claro, es un dictador que se dice socialista, cuyas picanas hacen 
cosquillas y cuyos fusilamientos mejoran la calidad de vida. Nada de lo horrible que él haga 
importa. Cuanto se denuncie sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba es un 
invento de la CIA. Castro es un ídolo, una leyenda, es el emblema del heroísmo y la noble 
lucha contra el imperialismo. Todo lo que hace está bien. Pregunto: si tanto se lo admira, ¿por 
qué no seguir su modelo? Se supone que debe ser maravilloso.."10 
 
El jefe de gobierno porteó Aníbal Ibarra llenó de elogios a Castro a quien catalogó de "ícono 
viviente" y "personalidad mundial al que se lo podría comparar con un Arafat o con un 
Charles De Gaulle o un (John) Kennedy en su momento". Por su parte, el propio gobernador 
Carlos Reutemann elogió a Castro. Explicó que el líder cubano “es un fenómeno” y que "me 
nació aplaudirlo" al tiempo que expresó que “tengo una dosis de izquierda mucho más grande 
que lo que muchos piensan”, declaró a La Capital de Rosario, el 20 de junio. Días antes 
Hermes Binner, quien aspiraba a sucederlo, lo había calificado de “menemista”. 
 
Por su parte, el flamante canciller Bielsa declaró: "No me atrevo a afirmar que en Cuba se 
violan los derechos humanos".11  

En tanto, el presidente tomaba sus primeras medidas: el 27, relevó a la cúpula militar y viajó a 
Entre Ríos junto con el ministro Filmus para poner fin al paro docente en esa provincia. 

                                                                                                                                                               
mortal. Cuando la crisis no encuentra esta solución orgánica sino la solución del jefe carismático, ello 
significa que existe un equilibrio estático (cuyos factores pueden ser eliminados, prevaleciendo sin 
embargo la inmadurez de las fuerzas progresistas) que ningún grupo, ni el conservador ni el 
progresista, tiene fuerzas como para vencer y que el mismo grupo conservador tiene necesidad de un 
jefe (Cf., El 18 Brumario de Luis Bonaparte). este tipo de fenómenos está vinculado a una de las 
cuestiones más importantes que conciernen a los partidos políticos: a la capacidad del partido de 
reaccionar contra el espíritu de rutina, contra la tendencia a momificarse y a convertirse en 
anacrónico". Gramsci, A.: "Escritos Políticos III (de "Cuadernos de la Cárcel"), p. 361 y ss. 
8 Las autoridades de la Facultad de Derecho de la UBA autorizaron el acto y homenajean al dictador 
cubano. Hasta ese momento, Fidel Castro llevaba 44 años al frente de la isla. El decano Atilio Alterini 
(2002-2010) no tuvo inconveniente en brindar las instalaciones como escenario del dictador. Sus gestos 
hacia la izquierda, sin embargo, no le sirvieron. Tiempo después, Alterini intentó ser candidato a 
Rector de la UBA en 2008 pero tuvo que retirar su postulación cuando se lo acusó de haber sido juez 
durante el gobierno militar.  
En tanto, años más tarde, el 20 de agosto de 2014, la Universidad de Lanús, cuya rectora es Ana 
Jaramillo, otorgó un doctorado honoris causa al dictador Fidel Castro. 
9 Página/12, 27 de mayo de 2003.  
10 Marcos Aguinis: "Ventajas del modelo cubano", La Nación, 2 de junio de 2003.  
11 Clarín, 28 de mayo de 2003. 
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Desde luego, lo hizo de la manera más sencilla: mediante el anuncio de mejoras salariales. 
Kirchner se mostraba enérgico y activo en sus primeros días al frente del Ejecutivo.  
 
En los primeros días de junio, Kirchner embistió contra la Corte Suprema de Justicia al pedir 
por cadena nacional el jucio político de sus integrantes. El presidente del tribunal, Julio 
Nazareno se negó a renunciar durante varias semanas, hasta que finalmente presentó su 
dimisión. Otros miembros de la Corte tuvieron la hidalguía de soportar el juicio político y 
resistir con mayor dignidad. El 5, Adrián Ventura escribió en La Nación: "Una jugada audaz 
que encierra sus riesgos: El presidente Néstor Kirchner se puso anoche al frente de un pedido 
público y enérgico al Congreso para que ponga en marcha el juicio político a algunos 
miembros de la Corte Suprema, denunció maniobras de algunos ministros de ese tribunal para 
establecer negociaciones espurias y sugirió que existieron amenazas de alterar la 
gobernabilidad. Kirchner respondió así, con críticas lapidarias, las declaraciones de anteayer 
del presidente de la Corte, Julio Nazareno, que había insinuado que el Gobierno pretende un 
tribunal "adicto"."12 Kirchner designó como procurador general del Tesoro a Carlos Sánchez 
Herrera. Poco después, lo echó.  
 
En tanto, el 3 de junio Kirchner recibió en la Casa de Gobierno a las Madres de Plaza de 
Mayo. A la salida del encuentro, Hebe de Bonafini declaró "pensé que me iba a encontrar con 
un presidente de mierda como los demás". Hasta entonces, no se conocían. Ni Kirchner ni su 
esposa habían mostrado el menor interés por los asuntos vinculados a los derechos humanos 
hasta 2003.  
 
 
Llega Colin Powell 
 
En su discurso de asunción, Kirchner había afirmado que quería entablar con los EEUU una 
relación "seria, amplia y madura". El 10 de junio, EEUU envió al secretario de Estado Collin 
Powell, para reunirse con el nuevo presidente argentino. El funcionario norteamericano 
permaneció sólo dos horas en la Argentina, en el marco de una gira por la región. La Nación 
describió la reunión: "No serán carnales, pero luego de esta visita las relaciones entre la 
Argentina y los Estados Unidos son, al menos, cordiales". En la entrevista con Kirchner, 
Powell expresó que su gobierno estaba "tomando nota" de la situación de la Corte Suprema de 
Justicia y confió en que "todo (lo que se haga en ese sentido) será compatible con los 
procedimientos constitucionales". Acompañaron a Kirchner los ministros Lavagna y Bielsa y 
el designado embajador en Washington, José Octavio Bordón. Junto a Powell estuvieron el 
embajador James Walsh, el secretario de Estado asistente para Asuntos del Hemisferio, Curt 
Struble, y el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher. Días antes el embajador 
Walsh había manifestado al nuevo presidente su preocupación por la débil seguridad jurídica 
"que todavía impera en la Argentina". Kirchner dijo al terminar: "ya que nos quieren tanto es 
hora de que nos acaricien un poco" y se pronunció en favor de alcanzar un acuerdo a largo 

                                                        
12 "Vamos a acompañar el juicio a Nazareno, pero no de cualquier manera. El Presidente tiene que 
dejar funcionar al Poder Legislativo" , advirtió la diputada de ARI Elisa Carrió. 
La medida es acompañada por buena parte de la sociedad y de los expertos juristas. Por caso, Daniel 
Sabsay, quien años después será muy crítico del permanente avance del poder ejecutivo kirchnerista 
sobre el poder judicial, entonces declaró: “Está muy bien que el Presidente utilice como un primer paso 
la invocación al Congreso. Si en el transcurso del tiempo el Congreso no avanza y la Corte no saca un 
solo fallo, y no trabaja, sí se podría llamar a una consulta popular no vinculante para demostrar que el 
soberano que es el pueblo, frente a una encerrona institucional, quiere un recambio y ejerza una suerte 
de presión.”  Página/12, 5 de junio de 2003.  
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plazo con el FMI "sin devastar a la población argentina". Powell también mencionó el interés 
por avanzar hacia la integración hemisférica en torno del ALCA para 2005.13 
 
Al día siguiente, Kirchner realizó su primer viaje al exterior como presidente: se entrevista 
con su par de Brasil, Lula da Silva. También viajaron Bielsa, Lavagna y Martín Redrado, 
quien continuó como secretario de Relaciones Económicas Internacionales, el designado 
embajador en Brasilia, Juan Pablo Lolhé y la esposa del jefe del Estado, la senadora Cristina 
Fernández de Kirchner. También asistieron el vocero presidencial Miguel Nuñez y los 
legisladores Leopoldo Moreau, Alicia Castro, Guillermo Jenefe y Ricardo Gómez Diez. La 
reunión de presidentes se realizó en el Palacio de la Alborada. Roberto Lavagna recuerda que 
en aquel primer viaje al exterior "fuimos a ver a Lula, el primer viaje como presidente de 
Brasil. Y en el avión uno está relajado, se charla tranquilo. Entonces le dije: -Mirá Néstor, el 
Bicentenario no está tan lejos. Yo creo que es la hora, la economía ya salió, la sociedad está 
mejorando, hay que empezar a tirar más líneas de largo plazo.." Lavagna recuerda que 
Kirchner respondió: "Uh, no, no, esperá... todavía esto es un despelote.." y reflexiona: "..así 
era Néstor: corto plazo".14 

A mediados de junio, el canciller Bielsa participó en el comité de Descolonización de la 
ONU. Tras almorzar con el director de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim, el 
ministro invitó al ex embajador Lucio García del Solar a sumarse a la delegación.15 En un 
discurso de tono duro, el canciller recordó en la ONU que la guerra emprendida por el 
gobierno militar no debía servir para que Londres "eluda discutir sobre soberanía en las islas 
Malvinas".16 

En la cumbre del Mercosur 

En tanto, Kirchner viajó a Asunción: sesionaba allí la cumbre del Mercosur. "Voy a creer en 
el Mercosur cuando vea que se profundiza y avanza. Queremos y debemos dar definiciones 
claras en ese sentido", dijo Kirchner. Al igual que en su encuentro con Lula la semana 
anterior, Kirchner habló de la incorporación de nuevos países al bloque -los presidentes 
mencionaron a Perú y Venezuela-, y la intención de avanzar en la creación de un Parlamento 
del Mercosur y un instituto monetario, base de una moneda común, primero, y luego única 
para el bloque. En esa cumbre, el venezolano Chávez asistió como "observador". Según la 
crónica de Clarín "el Presidente se va molesto. No se pudo avanzar en la medida de lo 
previsto por obstáculos que surgieron, sobre todo desde la delegación de Uruguay".17 El 
presidente Batlle se mantenía reluctante ante el ingreso de la Venezuela chavista y había 
"felicitado" a su par chileno por el acuerdo de libre comercio alcanzado con los Estados 
Unidos al llegar a Asunción. Una posición parecida mantuvo el presidente boliviano Gonzalo 

                                                        
13 "Fuerte respaldo de EEUU a Kirchner", La Nación, 11 de junio de 2003. 
14  Eduardo Blanco y Fernando Sánchez: "Yo fui K. Hablan los arrepentidos del Modelo", 
Sudamericana, Buenos Aires, 2014, p. 83-84. 
15 García del Solar fue embajador argentino ante la ONU y propuso en 1965 ante la Asamblea General 
de ese organismo la resolución 2065, mediante la cual se reclama cada año al Reino Unido que negocie 
con Argentina una solución sobre la disputa por la soberanía en Malvinas. Durante la década 
menemista, el ex embajador rechazó la política de seducción a los kelpers impulsada por Guido Di 
Tella, caracterizada por el envío a los pobladores de ositos Winnie-Pooh y videos de Argentina. Para 
García del Solar, esta posición contrarió la tradición de la política exterior del país, que reconoce 
solamente al Reino Unido como interlocutor para tratar el tema. 
16 Página/12, 16 de junio de 2003.  
17 Clarín, 19 de junio de 2003. 
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Sánchez de Losada.18 

Fue en la suite "Dinastía" del Yacht Club Paraguayo donde los presidentes de Argentina y 
Venezuela comenzaron a soñar en lo que sería una sólida alianza, pasada la medianoche 
después de la cumbre regional. Chávez le dijo al argentino: "¿Por qué tengo 14.000 
gasolineras en los Estados Unidos y no en la Argentina?" Néstor Kirchner, acompañado por el 
canciller Rafael Bielsa, replicó: "Venezuela gasta mucho dinero en productos agropecuarios, 
maquinaria agrícola, alimentos, caños sin costura y medicina nuclear". El cronista de La 
Nación relató que Kirchner y Chávez "pautaron una ambiciosa agenda bilateral de 
intercambio económico del orden de los 700 a los 1000 millones de dólares que deberá ser 
definida antes de la segunda quincena de agosto".19  
 
A fines de junio, cuando el gobierno cumplió su primer mes, Horacio Rosatti fue nombrado el 
nuevo Procurador del Tesoro. Reemplazaba a Sánchez Herrera, quien fue desplazado a tan 
solo semanas de haber sido designado, por presiones de organismos de derechos humanos. 
Kirchner se reunió nuevamente con una delegación de Madres de Plaza de Mayo encabezada 
por Hebe de Bonafini y más tarde derogó el decreto 1581/01 firmado por el ex presidente De 
la Rúa que impedía las extradiciones de militares y civiles acusados por delitos contra los 
derechos humanos cometidos en la década del 70 en aplicación del principio de territorialidad 
de la ley penal. El juez español Baltazar Garzón encabezaba el pedido de extradición de 
numerosos militares argentinos. Se convertiría con los años en un niño mimado del 
kirchnerismo. En esos días, Kirchner participño de la primera comida de camaradería con las 
Fuerzas Armadas y dio un duro discurso en el que cuestionó la actuación de los militares en el 
pasado. 

Pero la decisión más polémica de su gobierno Kirchner la tomaría al postular a Raúl Zaffaroni 
como ministro de la Corte Suprema. La llegada de Zaffaroni a la Corte desperto una ola de 
indignación en vastos sectores de la sociedad argentina. El gobierno tildó a los opositores a la 
nominación de "reaccionarios". Ambito Financiero tituló el día 4: "La izquierda avanza en el 
copamiento del país". El diario de Julio Ramos advertía sobre el "marxismo extremo" de 
Horacio Verbitzky y las presiones oficialistas para conseguir una mayoría en la Corte 
Suprema para la "minoría marxista del país". Vicente Massot escribió en Noticias, el día 12 
de julio: "Kirchner es de izquierda. Por una razón de economía de términos el debate 
ideológico contemporáneo sigue atado a unas categorías -las de izquierda y derecha- que 
merecen una honrosa jubilación, pero así y todo, se resisten a morir. (...) parece evidente que 
Néstor Kirchner no es tan sólo un hombre sino un presidente -quizás el primero que haya 
tenido el país- de izquierda. Ahora bien, ello no supone necesariamente que su política pueda 
calificarse de izquierda."20 

                                                        
18 El propio Bielsa sostuvo que "El caso de Chile muestra una fantástica lección a aprender. Chile 
discutió durante doce años el TLC con Estados Unidos, y ningún país sensato tira por la borda doce 
años de negociaciones. Son millones de horas-hombre, delegaciones de 60 o 70 tipos, productos, 
aranceles, barreras paraarancelarias, subsidios, etcétera. Y, al final deese rush, acaece lo de Irak. Y 
Chile le dice que no a Estados Unidos nada menos que en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero 
igual, finalmente, formó el tratado comercial". El canciller explicó que para Chile "fueron más 
importantes 12 años de trabajo constante que ofrecer a los Estados Unidos mandar naves al Golfo". 
"Nadie nos pidió intervenir en Colombia", Página/12, 22 de junio de 2003. 
19 "Kirchner y Chávez, cerca de un acuerdo", La Nación, 19 de junio de 2003.  
Al llegar al Yacht Club, Kirchner se mostró disgustado con la suite que le había sido asignada. " La 
suite que le reservaron no le gustó demasiado. Luces dicroicas, mobiliario de color rojo y pisos negros. 
El colmo fue cuando descubrió que el colchón de la cama era de agua. Entonces Kirchner pidió que le 
cambiaran la habitación. Su pedido fue rápidamente evacuado". "Asunceñas", Página/12, 19 de junio 
de 2003. 
20  "Una izquierdista con Rolex", titula Noticias al destacar el rol central que ocupa en el nuevo 
gobierno la senadora Cristina Kirchner. La publicación remarca el "discurso más progre que el de su 
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Primer viaje a Europa 
 
En medio de la polémica por la designación de Zaffaroni, Kirchner viajó a Europa, el día 12 
de julio. En Londres participó de la cumbre de los líderes socialdemócratas. En París y 
Madrid mantuvo reuniones con inversores europeos con intereses en la Argentina. En dichos 
encuentros, primó la tensión: el nuevo presidente trató a los empresarios duramente, 
cuestionando las altas tasas de ganancias obtenidas durantes los años noventa. España había 
invertido 40 mil millones de dólares en la Argentina durante la década.  
 
Noticias destacó los numerosos frentes de batalla que había abierto el nuevo presidente en las 
escasas semanas que lleva en el poder. Describía "las mil y una batallas de Kirchner". Por 
caso, mencionaba que el gobierno había chocado con los empresarios, con las Fuerzas 
Armadas, con la Policía, con la Corte Suprema, con la CGT, con el PAMI (intervenido) y con 
su promotor, Eduardo Duhalde, con quién "rompió el acuerdo electoral".21  
 
En la visita de Kirchner a España no faltaron conflictos. El 18, publicó El Mundo: "La que se 
presumía como una tranquila y constructiva visita relámpago del presidente argentino a 
España terminó en una tensa jornada. El presidente de la CEOE, José María Cuevas, acusó a 
Néstor Kirchner, en nombre de los empresarios, de haberlos "puesto a parir a todos". José 
María Aznar, por su parte, ha reiterado su apoyo al proyecto del Ejecutivo argentino. Antes de 
la reunión con Aznar, el presidente argentino acudió a la sede de la Confederación de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), donde compartió un desayuno de trabajo con las 
principales empresas españolas con negocios en el país austral, entre ellas Telefónica, Repsol-
YPF, Aerolíneas Argentinas, SCH, BBVA y Endesa  (...) Durante el encuentro, al que asistió 
también el ministro argentino de Economía, Roberto Lavagna, los empresarios españoles 
hablaron con Kirchner sobre el tema de las tarifas de los servicios públicos, congeladas en 
enero de 2002 por el entonces ex presidente Eduardo Duhalde, tras la fuerte devaluación del 
peso registrada por el final de la paridad, que ahora alcanza un 65%. En este punto, los 
empresarios españoles lanzaron duras críticas a Kirchner por su situación en el país austral, 
especialmente la banca, que señaló que es el sector que menos dinero ha ganado, según 
informaron fuentes de la comitiva que acompaña al presidente.." 

Durante esta primera visita a España, Kirchner puso de relieve las notas centrales de su 
actuación en la política internacional: haría uso y abuso de la confrontación y el desplante sin 
medir las consecuencias de sus actos en el daño a la imagen del país. Dos testigos de esa gira, 
un embajador de carrera y un importante legislador que integró la comitiva oficial, recuerdan 
haber visto cómo el presidente agredió físicamente -en una mezcla de furia y curioso humor- 
a un secretario privado. Asimismo, fueron testigos de cómo el matrimonio Kirchner demoró 
en cierta ocasión la salida de la Embajada argentina a los efectos de llegar tarde a propósito a 
una cita con el presidente Aznar.  

 
Kirchner en la Casa Blanca 
 
 
El 23 de julio, Kirchner llegó a Washington: el presidente realizaba su primer viaje oficial a 
los EEUU. En la Casa Blanca, fue recibido por su par, George Bush. Esta fue la primera y 
única visita de Estado realizada a la capital norteamericana durante las administraciones 

                                                                                                                                                               
marido" al tiempo que luce "un Rolex Presidente de oro de 18 kilates con virola y esfera de piedras 
preciosas. El precio: 19.700 dólares". Noticias, 12 de julio de 2003. 
21 Noticias, 12 de julio de 2003. 
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kirchneristas. 22  En el encuentro estuvieron el secretario de Estado, Colin Powell, el del 
Tesoro, John Snow, la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, y el de Comercio 
Exterior, Robert Zoellick. Junto a Kirchner se Cristina Fernández de Kirchner, el canciller 
Rafael Bielsa, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el embajador José Octavio 
Bordón.23 
 
Al volver a Buenos Aires, a principios de agosto, surgieron los primeros síntomas de 
enfrentamiento ideológico entre Kirchner y Scioli: el Presidente se ausentó deliberadamente 
en la inauguración de la exposición de la Sociedad Rural. Lo reemplazó el Vicepresidente. 
Pocos días más tarde, la Cámara de Diputados anuló las leyes de Punto Final y Obediencia 
Debida. La ocasión volvió a mostrar diferencias entre ambos. Scioli afirmó:“en un país serio 
las leyes no se anulan”. Días más tarde, el vice aseguró que las tarifas de servicios públicos 
se irían "ajustando" progresivamente. El enfrentamiento entre el presidente y su 
vicepresidente escaló al punto que Kirchner ordena retirar a todos los funcionarios 
dependientes de Scioli. Entre ellos, caería el secretario de Turismo, Germán Pérez. En su 
lugar asumió un “pingüino”, Enrique Meyer. Scioli intentó defenderse al recordar que "a mi 
también me votaron".24  
 
En tanto, se había desatado un debate jurídico en torno a la facultad del Congreso de “anular” 
leyes, es decir, privar de los efectos jurídicos nacidos al amparo de su sanción. Como es 

                                                        
22 Cristina Kirchner nunca fue recibida en visita de Estado en Washington. Hasta el general Videla tuvo 
el privilegio de ser invitado a la Casa Blanca, el 9 de septiembre de 1977.  
23 Argentine President Nestor Kirchner came to the White House looking for U.S. help getting a line of 
credit from the International Monetary Fund. After a half-hour meeting Wednesday with President 
George W. Bush, Kirchner was optimistic. "It totally fulfilled expectations," he said. "The relations are 
truly perfect; it was a really good meeting." "We've been extended a strong hand," Kirchner said. "We 
look upon this very well because it's fundamental, where Argentina is now, to have the possibility of 
this support, for which we are very grateful." 
24 Alfredo Leuco, quien confesó haber votado por Kirchner, escribirá meses después que al "fusilar 
políticamente a Scioli (....) Kirchner usó un cañón para matar un mosquito". El título de la nota es 
elocuente: "La tentación hegemónica". Noticias, 4 de febrero de 2004. 
Miguel Bonasso, entonces electo diputado ultrakirchnerista (luego se alejará del gobierno) afirmará: 
"Scioli ha cometido grandes imprudencias. La de él es una disidencia peligrosa. Pero creo que se va a 
quedar acotada por una razón muy sencilla: Scioli no tiene poder político propio. Scioli aceptó ir como 
compañero de fórmula del doctor Kirchner sabiendo cuales eran las ideas de Kirchner y qué es lo que 
iba a hacer en su gobierno. No puede alegar sorpresa (...) lo que va a ocurrir, si Scioli persiste en esto, 
es que va a quedar tocando la campanita (del Senado)." Noticias, 4 de febrero de 2004. 
Carlos Corach le daría el siguiente consejo a Scioli: "conseguite una pajita bien larga y metete abajo 
del agua hasta que se olviden de que existís".  
El 23 de agosto, James Neilson escribe en Noticias: "Una grieta en el poder: Para algunos, se trató de 
un "gesto de autoridad", digno de aplauso, uno más, por parte de un jefe de Estado que está resuelto a 
impedir que su gobierno degenere en un revoltijo de feudos mutuamente hostiles. Para otros, la 
decisión del presidente Néstor Kirchner de castigar a su vice Daniel Scioli por algunas palabras a su 
juicio fuera de lugar quitándole a su gente de la Secretaría de Turismo y Deporte fue un acto de 
venganza mezquina, propio de un hombre que se siente muy inseguro de sí mismo y que por eso quiere 
irradiar una imagen de extrema fortaleza".  
Dice Noticias: "El misterio Kirchner: cómo es, qué piensa. La primera crisis puso al descubierto su 
lado oculto. Sus inseguridades e impostaciones. La matriz ideológica. ¿Estadista o showman?". 
Noticias, 23 de agosto de 2003.  
Scioli por su parte declara: "Trato de ver el lado positivo de las cosas. Pero me quedé con el sabor 
amargo. Germán Pérez es un hombre que dejó la actividad privada cuando nadie quería poner la cara 
en la política. Eso sí: el nuevo secretario de Turismo puede contar con todo mi apoyo. (...) El tiempo es 
sabio para estas cosas. Ayuda". Noticias, 23 de agosto de 2003.  
Sobre el enfrentamiento entre Kirchner y Scioli, ver: Daniel Miguez: Diez Años..., p. 68-69. 
 
 



  15

sabido, la Constitución prevé que el Congreso puede sancionar o derogar leyes con alcance 
general mientras que la “anulación” parece ir más allá de esa disposición.25  
 
La "anulación" de las leyes había provocado reacciones. Por caso, el embajador argentino en 
España, Abel Posse explicó: "La ley tiene que pasar al Senado porque la sanción definitiva es 
suya y no se supone nada porque son más conservadores". El diplomático y escritor se refirió 
al tema tras pronunciar una conferencia en los cursos de verano de El Escorial, aunque no 
quiso profundizar en la cuestión: "Usted me pregunta como embajador y no puedo hablar, sí 
puedo como escritor". El País señalaba que Posse "aplaudió la actuación del magistrado de la 
Audiencia Nacional Baltasar Garzón dispuesto a juzgar en España a los militares", aunque 
con estos conceptos: "Él (Garzón) hizo una apuesta muy personal y no creo que esté muy 
apoyado por el cuerpo jurídico español, pero él lo hizo". Posse se declara "optimista" sobre el 
procesamiento, que califica como un "difícil laberinto jurídico". "La batalla moral está ganada 
y es fundamental. Un pueblo muy herido ve que, por lo menos, si no derogan la ley se los 
mandarán a Garzón, aunque el presidente [Néstor Kirchner] está decidido más allá de lo que 
se pueda decidir jurídicamente", afirmó el embajador".26 
 
Días más tarde, quedó detenida María Julia Alsogaray, al acumular varios procesamientos por 
las más de veinte causas penales que se le siguen tras su paso por la función pública durante 
el gobierno de Menem. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral dispuso su detención. Más 
tarde resultaría condenada por el delito de enriquecimiento ilícito (artículo 268 del Cód. 
Penal) al no poder justificar el incremento patrimonial declarado que pasa de 300 mil dólares 
en 1989 a 2 millones y medio en 1999. Permanecería en prisión hasta mayo de 2005, es decir, 
durante casi dos años. Su caso se convirtió en una suerte de emblema al convertirse en la 
única funcionaria de alto nivel en ser condenada por causas por corrupción y hasta verá 
rematarse su propia casa.27  
 
 
Duhalde al Mercosur 
 
A mediados de agosto, Eduardo Duhalde fue designado secretario general del Mercosur. En 
tanto, el 15, Nicanor Duarte Frutos asumió como presidente del Paraguay.28  
 
Al día siguiente, llegó al país el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dando inicio a una 
intensa relación bilateral con el presidente Kirchner. Durante esta primera visita de Chávez a 
Kirchner, el líder venezolano almorzó con Mirtha Legrand, cantó tangos y habló de "una 
misteriosa novia argentina". Repartió ejemplares de la Constitución de su país -reformada por 
su gobierno para reelegirse indefinidamente-, transmitió su programa "Aló Presidente" desde 

                                                        
25 El posible “salto” de Scioli a la oposición será un anhelo repetido hasta el cansancio por los medios y 
los opositores al kirchnerismo, aunque nunca se concretará. Desde el inicio del gobierno en mayo de 
2003, las diferencias entre el Presidente y su Vice –más aparentes que reales- son materia de 
comentarios y análisis periodísticos y fuente de especulaciones políticas. Lo cierto es que Scioli 
permanecerá junto a los Kirchner aun en los momentos más críticos de su gobierno –por caso durante 
el conflicto con el campo en 2008- y sus diferencias se limitarán a cuestiones de estilo personal.  
26 "La batalla cultural está ganada", El País, 14 de agosto de 2003. 
27 María Julia Alsogaray quedó detenida el 12 de agosto de 2003. Después de salir de prisión, casi dos 
años más tarde, afirmó que "nunca tuve red de protección" y que su enriquecimiento era "un mito" y 
que "aún estoy buscando los 270 millones de dólares en las Islas Caymán que denunció Juan Pablo 
Cafiero, y ni siquiera tuvo el coraje de presentarse a declarar en el juicio. A mi jamás me encontraron 
una cuenta que no hubiera declarado. Incluso me condenaron por recibir el sobre y soy la única 
condenada. Se probó que era un sistema establecido y que duró varios años, pero no hay nadie 
procesado. Ni siquiera los que los repartían". Alsogaray sostuvo que fue la única condenada porque 
"nunca tuve red de protección. Acá los partidos tradicionales hacen como que se pelean, pero se 
protegen". Noticias, 13 de mayo de 2006. 
28 Años más tarde será embajador de su país en la Argentina.  
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las terrazas de ATC y dijo "barbaridades" del FMI, según describió un cronista.29 La relación 
con el régimen chavista se convertirá en el vínculo más intenso de la década: en octubre de 
2013, el canciller Timerman reconoció que con Venezuela el gobierno kirchnerista mantenía 
"una alianza estratégica en todos los campos".30 
 
Septiembre ofreció victorias electorales de importancia para el gobierno. Kirchner vio ganar a 
sus candidatos en las elecciones cruciales de Provincia de Buenos Aires, Capital Federal y 
Misiones. Triunfaron Felipe Solá, Aníbal Ibarra y Carlos Rovira. Especialmente, el presidente 
se involucró en forma personal en los dos últimos casos buscando impedir el regreso a la 
gobernación misionera del senador Ramón Puerta y el acceso de Mauricio Macri a la jefatura 
de gobierno porteña. Ambas disputas resultaban de vital importancia para el gobierno 
nacional que consideraba a Macri y a Puerta enemigos irreconciliables y representantes de la 
década del 90. 
 
En tanto, en Dubai, Lavagna presentó la oferta de quita de la deuda pública por un 75%. Lo 
hizo durante la Asamblea del FMI. Días más tarde, la Argentina alcanzó un acuerdo con el 
organismo y el propio Bush llamó a Kirchner para felicitarlo.31 
 
 
Kirchner en Naciones Unidas 
 
En septiembre, Kirchner participó por primera vez de la reunión anual de la ONU, en Nueva 
York. "Nunca se supo que nadie pudiera cobrar deuda alguna a los que están muertos", afirmó 
y llevó a la Asamblea su discurso de promoción de los DDHH: "Somos los hijos de las 
Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo". Su discurso en favor de una activa militancia de 
derechos humanos iría acompañado por el voto de abstención en el caso cubano, meses más 
tarde. Días más tarde, frente a los banqueros nucleados en ADEBA, el presidente sostuvo  que 
"es imposible consolidar un proyecto de país si no consolidamos una burguesía nacional". 
Cabe recordar que diez años más tarde, solo una de las 50 principales empresas de 
Sudamérica era argentina.32  
 
En tanto, el Gobierno denunció que el presidente Kirchner había recibido amenazas.33 Días 
antes, había pedido una "depuración" de la policía bonaerense.  
 
La estancia Anchorena, en las afueras de Colonia, fue el escenario del encuentro que 
compartieron Kirchner y su par uruguayo, Jorge Batlle, el 9 de octubre. El presidente 
argentino llegó acompañado por su antecesor, Eduardo Duhalde. En la reunión, apareció un 
tema que sería eje de una gran disputa entre ambos gobiernos tiempo después: la instalación 
de plantas de celulosa en el Río Uruguay. El canciller Bielsa contaría años después: "Yo fui 
testigo de una reunión que tuvo lugar el 9 de octubre de 2003 en la Estancia Anchorena el día 
que Kirchner le pidió a Jorge Batlle que su país no tomara decisiones vinculadas con las 
pasteras sin cumplir con el estatuto del Río Uruguay. La respuesta del presidente Batlle fue: 
"Absolutamente podés contar con eso". Ese mismo día, Batlle había firmado, antes de hablar 

                                                        
29 Noticias, 23 de agosto de 2003.  
30  La Nación, 5 de octubre de 2013. 
31  En aquellos meses, la postura de las autoridades norteamericanas fue decisiva en favor de la 
Argentina dentro de las votaciones en el seno del directorio del FMI.  
32 Algunos observadores advirtieron que Kirchner "sobreactuaba" en el discurso frente al FMI o frente 
a las autoridades norteamericanas y que "en su contenido esa sobreactución era la imagen inversa de la 
llevada adelante por Menem en los 90". Anabella Busso, en IRI-Anuario 2004. 
33 La denuncia es "llamativa": ¿Kirchner atiende el teléfono directamente?  
En septiembre de 2014, Cristina Kirchner denunciará haber sido "amenazada" por parte del ISIS.  
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con Kirchner, el decreto que autorizaba la construcción de ENCE. Cuando en un conflicto hay 
un interlocutor que empieza así..."34 
 
A mediados de octubre, el presidente del Brasil, Lula da Silva, visitó Buenos Aires. Elogió a 
Kirchner: "Más que un compañero, es un gran hermano". Junto al matrimonio presidencial, 
viajó El Calafate en el Tango 03. 
 
El 16, Eugenio Zaffaroni accedió a la Corte Suprema de Justicia al ser aprobado por el 
Senado en una votación en la que 43 senadores votan a favor y 16 en contra. 35 Resultó 
interesante la reflexión de Mario Wainfeld, al día siguiente, publicada en el cada vez más 
kirchnerista Página/12: "La detención del represor y ex dictador Antonio Domingo Bussi y la 
incorporación a la Corte Suprema de Eugenio Raúl Zaffaroni, concretadas con diferencia de 
horas, reflejan el costado más virtuoso y eficaz del actual gobierno. Su decisión de regenerar 
el sistema político todo y de poner un límite a la impunidad de los terroristas de Estado 
tuvieron cabales concreciones. Se trata de avances históricos relevantes, inimaginables hace 
cinco meses". Wainfeld celebró: "Zaffaroni en el máximo tribunal, Bussi en cana" y felicitaba 
a Kirchner por haber consiguido que los senadores peronistas "de lo peorcito de la 
corporación política" se encolumnaran tras su decisión. Para lograr la aprobación del pliego 
de Zaffaroni, que había caído pésimo en el bloque justicialista, debió intervenir Duhalde. 
Desde Italia, el ex presidente llamó reiteradas veces a los bonaerenses Antonio Cafiero y 
Mabel Müller. Eduardo Duhalde, para "verticalizarlos".36 
 
 
La caída de Sánchez de Losada en Bolivia 
 
 
En tanto, el 17 de octubre renunció el presidente de Bolivia, el liberal Gonzalo Sánchez de 
Losada, tras varias semanas de protestas sociales lideradas por el cocalero Evo Morales en 
repudio de la política de exportación de gas. Sánchez de Losada partió al exilio en los EEUU 
y asumió el vicepresidente Carlos Mesa.  Dice la crónica de Página/12: "Sánchez de Lozada 
se convirtió en el cuarto mandatario de América latina que fue obligado a dejar el poder por la 
presión popular, en los últimos seis años. El argentino Fernando de la Rúa en diciembre de 
2001, el peruano Alberto Fujimori en 2000 y el ecuatoriano Abdalá Bucaram en 1997 son los 

                                                        
34 Rafael Bielsa: "El conflicto con Uruguay comenzó por una mentira", La Nación, 20 de marzo de 
2007. 
"El 17 de octubre de 2003 la delegación argentina de la CARU cuestionó la autorización concedida por 
el gobierno uruguayo a ENCE para la construcción de su planta en Fray Bentos. El 1° de marzo de 
2004, mientras el tratamiento del tema había quedado paralizado en la CARU, el canciller Didier 
Opertti se reúne en Buenos Aires con el canciller Rafael Bielsa, donde finalmente llegan a un acuerdo 
sobre la base del monitoreo conjunto. La existencia de este acuerdo es reflejada por la Memoria Anual 
del estado de la Nación 2004 que el presidente Néstor Kirchner presenta al Congreso. En la página 107 
de dicho informe se expresa: "En el mismo mes (marzo), ambos países firmaron un acuerdo bilateral, 
poniendo fin a la controversia por la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos. Este acuerdo 
respeta, por un lado el carácter nacional uruguayo de la obra, que nunca estuvo puesto en entredicho y, 
por otro lado, la normativa vigente que regula las aguas del Río Uruguay a través de la CARU". El 
País, 21 de marzo de 2007. 
El 14 de abril de 2004 el canciller Rafael Bielsa informa de la situación a la Cámara de Diputados: 
"Respecto de M`Bopicuá, el acuerdo que suscribimos con Uruguay va a tener tres etapas. Una primera 
etapa es la que culmina con la aprobación del emprendimiento. (...) Entonces, Uruguay, en su carácter 
de país verde, es el sexto país en protección del medio ambiente a nivel mundial y tiene muy en cuenta 
estas preocupaciones". 
35 Varios años más tarde, se descubriría que el propio Zaffaroni era propietario de departamentos en los 
que funcionaban prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. A modo de explicación, Zaffaroni afirmó 
no conocer quién era su inquilino y agregó que gracias a que el hecho tomara estado público “me 
ahorré un juicio de desalojo”. Infobae, 26/7/2011.  
36 Página/12, 17 de octubre de 2003.  
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otros tres gobernantes que debieron dejar el sillón presidencial en fuga, cuando las crisis 
económicas asfixiaban a los actores sociales, a la vez impulsados por el “que se vaya”.37 
 
Claudio Uriarte reflexiona: "Ecuador en 1997, Perú en 2000, Argentina en 2001 y ahora 
Bolivia en 2003... La movilización de calles parece estar convirtiéndose en el método 
preferido de renovación de autoridades en América del Sur, y esto sin tener en cuenta la 
combinación de protestas populares y pronunciamientos de Hugo Chávez que terminaron con 
el gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Los de Abdalá Bucaram en Ecuador, 
Alberto Fujimori en Perú, Fernando de la Rúa en la Argentina y Gonzalo Sánchez de Lozada 
en Bolivia tienen en común la característica de haber sido todos pésimos gobiernos, pero la 
vía de su salida de escena tiene también en común el deterioro de las formas existentes de 
democracia representativa. Vale decir: la enfermedad de los gobiernos corrompe la salud de 
los sistemas, y la sublevación popular toma el lugar de la sucesión de poderes".38  Días 
después, Kirchner viajó a la Cumbre Iberoamericana que sesionaba en Santa Cruz de la Sierra 
(Bolivia). Allí, el presidente argentino tomó contacto con Evo Morales. "Hay que hablar con 
todos", le dijo Kirchner a Daniel Miguez, enviado por Página/12. Morales llegaría a la 
presidencia de Bolivia años después y se adheriría al llamado eje bolivariano.  
 
Jorge Castro afirmó en aquellos días, durante un seminario en la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales que "en América del Sur, el desafío de la democracia como régimen 
político no consiste en una opción sistémica, como era la vigencia de la revolución comunista 
en la Guerra Fría, ni en un retroceso hacia los golpes militares. El desafío son estos 
movimientos de carácter insurreccional surgidos de la sociedad civil que se generalizan y 
llegan a derrocar presidentes constitucionales en situaciones de crisis. Tiene dimensiones 
sociales y económicas surgidas de la pobreza y de la marginación, pero es, esencialmente, un 
fenómeno político. Han sido la clase media y la clase media alta de Quito las que derrocaron 
al presidente Lucio Gutiérrez. Es la clase media y la clase media alta de Venezuela la que 
enfrenta, incluso con medios violentos, a Chávez. El año 2004, en el cual se generaliza y se 
profundiza la crisis de gobernabilidad, es el de mayor crecimiento de América del Sur en 26 
años.." 
 
A comienzos de noviembre, visitaron el país los reyes de España. Se reunieron con el 
matrimonio Kirchner, y viajaron a la localidad de Calafate, en Santa Cruz.  
 
Al finalizar el año, tras el recambio legislativo, la Cámara baja contaba con 133 diputados 
justicialistas, cuatro por encima del quórum reglamentario. En el Senado, el gobierno gozaba 
de una mayoría que lo favorecía. Por primera vez, un presidente convivía con una primera 
dama legisladora, al conservar Cristina Kirchner su banca como senadora santacruceña.39 
 
Los gobernadores más destacados para el período 2003-2007 son: Felipe Solá (Buenos Aires); 
José Manuel De la Sota (Córdoba); Aníbal Ibarra (ciudad de Buenos Aires); Jorge Obeid 
(Santa Fé); Julio Cobos (Mendoza); José Alperovich (Tucumán); Carlos Rovira (Misiones); 
Carlos Verna (La Pampa); Jorge Sobisch (Neuquén); Juan Carlos Romero (Salta); Mario Das 
Neves (Chubut); Alberto Rodríguez Saá (San Luis). En diecinuevo estados provinciales, 
                                                        
37 "Otro presidente que no escuchó a nadie", Página/12, 18 de octubre de 2003. 
38 Página/12, 18 de octubre de 2003. 
39 Prácticamente la totalidad del gabinete duhaldista se incorpora a la Cámara de Diputados al resultar 
elegidos Hilda González de Duhalde, Eduardo Camaño, Carlos Ruckauf, Juan José Alvarez, Alfredo 
Atanasof, Graciela Camaño, Jorge Landau, entre otros. El radicalismo queda reducido a un bloque de 
40 diputados nacionales. Entre los diputados más destacados electos en 2003 se encuentran, además de 
los citados, Federico Storani, Adrian Perez, Jorge Vanossi, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Silvana 
Giudice, Adolfo Rodríguez Saa, Hugo Franco, Daniel Gallo, Eduardo Arnold, Oscar Lamberto, María 
del Carmen Alarcón, Alejandra Oviedo y Adrian Menem. El periodista Miguel Bonasso se convierte en 
una de los principales voceros legislativos del kirchnerismo tras ser electo diputado nacional por la 
Capital. Más tarde terminará alejándose del gobierno al abandonar Kirchner la estrategia transversal. 
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sobre un total de veintitrés provincias, triunfó el oficialismo. Solamente cambió el signo 
político en Chubut, Entre Ríos, San Juan y Tierra del Fuego.40  
 
El 21 de diciembre, publicó La Nación: la imagen positiva del presidente Kirchner ascendía al 
88,8 por ciento. Lo siguen la ministra Alicia Kirchner (94,0%); Cristina Kirchner (84,9%); 
Roberto Lavagna (75,4%); Alberto Fernández (61%); Aníbal Fernández (59,3%); Ginés 
González García (55,4%); Elisa Carrió (56,6%); Scioli (46,7%); Julio De Vido (46,2%); 
Pampuro (47,4%); Solá (36,7%). 
 
La economía, por su parte, había crecido un 8,4 por ciento en 2003. Aquel año, la Argentina 
superó incluso a China que había crecido un 7,5 por ciento. La recaudación impositiva había 
alcanzado los 72.274 millones de pesos, un 43,2 por ciento más que en 2002. Cabe reseñar 
que la inflación del año 2003 fue del 3,7 por ciento. El superavit comercial era de 15.536 
millones de dólares. Las reservas alcanzaron los 15.017 millones de dólares, frente a 9.325 de 
enero de 2003. Las cifras demuestran que la economía argentina ya se encontraba en plena 
recuperación antes de la llegada de Kirchner al poder, pese al discurso oficialista.  
 
Al comenzar el año 2004, Kirchner designó interventora en el PAMI a la diputada del ARI 
Graciela Ocaña, importante dirigente cercana a Elisa Carrió. Esta por su parte diría que el 
gobierno tenían una estrategia de "cooptación" de dirigentes opositores. Ocaña reemplazó a 
Juan González Gaviola.41  
 
El 3 de enero, anticipaba Noticias que el plan del kirchnerismo era candidatear a Cristina 
Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires en 2005, para "disciplinar" a Duhalde 
y Solá.  
 
 
Kirchner viaja a Monterrey 
 
A mediados de mes, Kirchner realizó una visita oficial a México. En Monterrey, mantuvo un 
encuentro con Bush. Integraron la comitiva el canciller Bielsa, el ministro Lavagna y el 
presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Ramón Puerta. El ex 
gobernador misionero recuerda: "cuando estabamos esperando para el encuentro entre 
Kirchner y Bush, yo me acerqué a Néstor y le dije "vos si que sabes con quien podes llegar 
tarde y con quien no". No le gustó nada. Néstor llegó diez minutos antes de la reunión con 
Bush, a diferencia de lo que le había hecho al rey de España el año anterior, cuando 
deliberadamente quiso llegar tarde. Lo peor fue cuando apareció Bush con un funcionario de 
ceremonial que había sido secretario de Todman cuando este fue embajador en Buenos Aires 
y me reconoció inmediatamente y le dijo al presidente "este es el gobernador Puerta" y Bush 
vino y me saludó a mi antes que a Kirchner. Néstor nunca me lo perdonó".42  
 
El Ejecutivo quedó a cargo del vicepresidente Scioli quien ofreció una entrevista a la revista 
Noticias desde Pinamar. Pocas horas antes, Scioli había mantenido una reunión con el ex 
presidente Duhalde, después de la cual se entregaron a una pasión compartida: una partida de 
ajedrez. "Eduardo me destrozó. Antes, cuando era presidente, yo le ganaba siempre. Pero 
ahora está más tranquilo y juega muy bien", declaró el vice. Sobre su difícil relación con el 
gobierno, Scioli explicó que "yo integré una fórmula con él (con Kirchner) y me eligió por 
mis condiciones. Para mi el poder de la política es la gestión, el resultado de la gestión. Y 

                                                        
40 Edgardo Mocca escribe: "¿Donde está la nueva política?", Clarín, 4 de diciembre de 2003, p. 35.  
41 En una muestra de la flexibilidad del sistema político argentino, al momento de escribirse esta obra, 
Carrió y Ocaña volvieron a compartir un mismo espacio político: una encabezando la lista de diputados 
porteña y la otra la bonaerense de Cambiemos.  
42 Testimonio personal.  
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ahora estoy luchando para recuperar el Senado para la gente. Cuando tenemos distintos 
puntos de vista con Kirchner, los hablamos y se soluciona. Me delega temas, como los viajes 
al exterior, que son claves para generar empleo y divisas. Cada uno está en su lugar de 
acción". Scioli afirmó que "en la campaña yo puse lo mío y Kirchner lo suyo. Ahora quiero 
pensar con grandeza, con generosidad. Para mi país quiero dar grandes peleas, no peleas 
chiquitas. Cuando tuve el accidente y perdí el brazo no me quedé pensando "uyy ahora cómo 
hago". Y cuando me separé de Karina no me puse a pensar en los años lindos que habíamos 
pasado, me puse en campaña para recuperarla y lograr que los mejores años sean los que iban 
a venir. Con Argentina pienso lo mismo: como hacer para que lo que venga sea lo mejor para 
el país".43  
 
A fines de enero, Kirchner viajó nuevamente a Madrid. En el palacio de la Zarzuela, se reunió 
con el Rey Juan Carlos y en La Moncloa, con el presidente del gobierno, José María Aznar.  
 
Por su parte, el enviado de la Administración Bush para América Latina, el ex subsecretario 
Roger Noriega, declaró que la política argentina había dado "un giro a la izquierda", en 
relación con el vínculo con Cuba. Semanas más tarde, Noriega visitó Buenos Aires, en el 
marco de una gira por varias capitales de la región. Cuba y Venezuela fueron los puntos 
controvertidos de la agenda que mantuvo con el canciller Bielsa. Con relación al régimen de 
Castro, Noriega pidió revisar la postura argentina con respecto a la inspección de 
observadores de la comisión de Derechos Humanos de la ONU y en relación al gobierno 
chavista, el norteamericano reiteró su posición sobre la "salida" que la situación venezolana 
ameritaba.44  
 
En tanto, el gobierno kirchnerista incurrió en una nueva polémica: esta vez con el presidente 
uruguayo Jorge Batlle por la investigación sobre la desaparición de la nuera de Juan Gelman. 
La relación de Batlle con los Kirchner siempre fue controvertida. Años más tarde, el 
uruguayo fue gráfico: aseveró que "la Argentina sobrevive pese a las barbaridades que hace 
su gobierno".45  
 
El 1 de febrero La Nación publicó una encuesta de la Universidad Di Tella que revelaba que 
el 66% de los consultados tenía una imagen positiva del presidente Kirchner. La misma 
medición indicaba que el 78% cree que el gobierno sabía cómo resolver los problemas pero 
que necesitaba "más tiempo" para encontrar las soluciones.46 
 

                                                        
43 Noticias, 17 de enero de 2004. 
44 "Al igual que el presidente Néstor Kirchner dijo (en la ESMA, el miércoles) que se disculpaba por 20 
años de silencio por parte de la democracia sobre la violación de derechos humanos que hubo en la 
Argentina, yo creo que las democracias de la región no deben de mantener silencio ante 45 años de 
dictadura y de violaciones en Cuba", dijo Reich tras reunirse con el canciller Bielsa y sus más cercanos 
colaboradores, los secretarios de Estado Taiana y Redrado. "EE.UU. insiste en la condena a Cuba", 
Clarín, 26 de marzo de 2003.  
"Reich está obsesionado con Cuba y Venezuela, pero la Argentina no", Página/12, 26 de marzo de 
2003. 
45 Infobae, 25 de febrero de 2015.  
46 Una encuesta de la consultora Nueva Mayoría revela que el presidente Kirchner tiene un 71% de 
aprobación en las encuestas. La Nueva Provincia, Bahía Blanca, 28 de febrero de 2004. 
Durante los primeros años de su gobierno, el presidente Kirchner logró importantes niveles de 
aprobación popular. Algunas mediciones mostraron una adhesión cercana al 80%. Años más tarde, el 
consultor Jorge Giacobbe denunció públicamente en diversas reuniones que a principios de la 
administración kirchnerista, él junto a todos los encuestadores de la Argentina, fueron citados por la 
Jefatura de Gabinete de Ministros y se les ofreció un contrato de un millón de pesos anuales (en ese 
momento unos trescientos mil dólares) para brindar asesoramiento al gobierno y se les pidió resultados 
favorables. Giacobbe relató en varias reuniones que él se negó a hacerlo, mientras que varios colegas 
"arruinaron la profesión".  
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Por su parte, Roberto Lavagna hizo anuncios de política económica: anunció que los pagos de 
servicios de la deuda pública estarían vinculados al crecimiento del PBI, de modo que los 
títulos de la deuda se ajustarían según la tasa de crecimiento del país. A principios de marzo, 
la Argentina entró en default por algunas horas al negarse a cancelar un pago al FMI.47 
 
 
Terror en Atocha 
 
Mientras tanto, España y el mundo se paralizaron el 11 de marzo cuando Al Qaeda realizó 
una cadena de atentados terroristas en varios trenes en la estación de Atocha en pleno centro 
de Madrid. El hecho de que el accionar a terrorista tuviera tres días antes de las elecciones 
generales españolas trajo consecuencias políticas decisivas. En un principio, el gobierno de 
derecha de Aznar negó la vinculación de los atentados con Al Qaeda y su alineamiento con 
los EEUU y aseguró que se trataba de una acción subversiva de ETA. Los resultados 
finalmente favorecieron al PSOE y José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en el nuevo 
presidente del gobierno español. El 11-M tendría un enorme significado político: el hecho de 
que un atentado terrorista de gran escala que logró torcer el resultado electoral en una de las 
grandes democracias de Occidente, teniendo en cuenta que hasta el día 11 de marzo todas las 
encuestas sostenían que el candidato del PP Mariano Rajoy resultaría amplio vencedor.48  
 
El electo primer ministro socialista de España, José Luis Rodríguez Zapatero, inesperado 
vencedor en las elecciones generales, lanzó un ataque contra Tony Blair y George W. Bush: 
“No se puede armar una guerra con mentiras”. Calificó la guerra de Irak como “inmoral, 
injusta, ilegal” y afirmó que “las tropas españolas regresarán, por supuesto", al tiempo que 
pidió: “el señor Blair y el señor Bush deben hacer alguna reflexión y autocrítica”. Exhortó a 
"recuperar los ejes tradicionales de la política exterior de España: además de Europa, América 
latina y el Mediterráneo". En particular, estimularía que su país fuera “el puente” entre 
europeos y latinoamericanos. El gobierno kirchnerista no disimuló su alegría por el triunfo 
socialista. En agosto de ese año sería designado embajador en España Carlos Bettini.49 
 
A mediados de marzo, Kirchner viajó a Río de Janeiro y Brasilia donde se reunió con su par 
Lula Da Silva. Tras un encuentro en el tradicional Hotel Copacabana Palace, ambos emitieron 
una declaración en la que anunciaron que se acordarían "estrategias conjuntas" para negociar 
con el FMI y los acreedores. El titulo de la misma fue calificado como "rimbombante" por un 
observador europeo: "Declaración sobre la cooperación para el crecimiento económico con 
equidad". Dos semanas antes, Kirchner y Lula se habían encontrado en el palacio de 
Miraflores, en Caracas, invitados por el presidente Chávez, tras su asistencia a la XII cumbre 
del Grupo de los 15 que nucleaba a países en vías de desarrollo de tres continentes.50 La 
reunión había contado con la participación de, además de Kirchner y Lula, Alvaro Uribe 
Vélez (Colombia), Percival Patterson (Primer Ministro de Jamaica), Olusegun Obasanjo 
(Nigeria), el eteno Robert Mugabe (Zimbabwe), Seyed Mohammed Khatami (Irán) y 
Dato´Seri Abdullah bin Aji Ahmad Badawi (Malasia).51 
 
 
                                                        
47 Miguez, obra citada, p. 85. 
48 Entonces, solamente se discutía si el PP lograría o no la mayoría absoluta en la Legislatura.  
49 Bettini permaneció al frente de la Embajada de la Argentina en España hasta diciembre de 2015. 
50 Kirchner había llegado a Caracas el anteúltimo día de febrero, acompañado, entre otros, por su 
esposa Cristina Kirchner y el gobernador Solá.  
51 El Grupo de los 15 fue creado durante la Cumbre de los No Alineados, realizada en septiembre de 
1989, en Belgrado (entonces Yugoslavia). - Ministerio de Relaciones Exteriores, República Bolivariana 
de Venezuela - 21 de febrero de 2004. 
Las autoridades venezolanas debieron reprimir con gases lacrimógenos y perdigones de goma una 
marcha opositora  que pretendió alcanzar el Teatro Teresa Carreño, donde sesionó la cumbre del Grupo 
de los 15.  



  22

La plaza de Blumberg y el acto de la ESMA 
 
El 23 de marzo, el secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg en San Isidro, norte del 
gran Buenos Aires, conmocionaron al país. El caso Blumberg adquiriría enorme 
trascendencia política, por la impactante marcha contra la inseguridad convocada por su padre 
Juan Carlos Blumberg pocos días después en la plaza del Congreso. El 1 de abril, Blumberg 
convocó una multitudinaria marcha frente al Congreso. Aquel día, asistieron 150 mil 
personas. Hubo actos simultáneos en todo el país. Se trataba de la primera concentración de 
tinte opositor al gobierno kirchnerista. "La gente dijo basta", tituló Clarín, el día 2.52  
 
Desde Tierra del Fuego, Kirchner dijo que "hay que limpiar la policía bonaerense". Kirchner 
volvería a desmentir la existencia una ola de inseguridad tiempo después: "La Argentina es un 
país muy seguro. Es decir, tenemos problemas de seguridad. Si usted mira las grandes 
capitales del mundo, la propia Nueva York tiene mayor nivel de delitos que la Argentina", 
dijo en Rosario.53 Pocas horas después de la multitudinaria marcha convocada por Blumberg, 
Kirchner sufrió su primera complicación médica siendo presidente. La internación a la que se 
sometió por una molestia estomacal inaugurana una larga serie de episodios de alteración de 
su salud que terminaría en su fallecimiento, en octubre de 2010. Kirchner permaneció varios 
días hospitalizado en El Calafate por un problema gástrico generado por un antiinflamatorio.  
 
 
El acto en la ESMA el 24 de marzo 
 
En tanto, el presidente optó por dar un fuerte mensaje político el 24 de marzo. Ese día, al 
cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado que desalojó a Isabel Perón del poder en 
1976, Kirchner pidió perdón en nombre del Estado, durante un acto en la Escuela de 
Mecánica de la Armada, por los crímenes contra derechos humanos cometidos durante la 
última dictadura militar y afirmó que los mismos fueron “ocultados” durante veinte años. 
Surgió entonces una fuerte reacción opositora, en especial en el radicalismo, dado que los 
dichos de Kirchner parecían olvidar lo actuado por el gobierno de Raúl Alfonsín en los años 
ochenta en materia de enjuiciamiento a las juntas militares.  
 
Horas antes, en el Colegio Militar se montó un acto público en el que el presidente Kirchner 
ordena al jefe del Ejército general Roberto Bendini a descolgar los retratos de los ex 
presidentes de facto Jorge Rafael Videla y Benito Reynaldo Bignone. “Proceda”, ordena 
Kirchner. Subido a un banquito, Bendini descuelga los cuadros. 
 
No se conocen antecedentes de Kirchner ni de su esposa Cristina Fernández respecto a 
preocupación por los derechos humanos durante la dictadura militar ni tampoco actos de 
repudio a lo actuado durante el Proceso en Santa Cruz mientras fue gobernador. La 
sobreactuación del kirchnerismo en materia de derechos humanos es evidente. Una prueba de 
dicha actitud había tenido lugar semanas antes, durante el viaje que la primera dama había 
realizado a los Estados Unidos en el que mantuvo un promocionado encuentro con Patricia 

                                                        
52 Días después de la multitudinaria marcha de Blumberg, el ministro Beliz lanza un ambicioso plan de 
seguridad que incluye la creación de una agencia federal con 6 mil efectivos y el impulso de los juicios 
por jurados. Al mismo tiempo se anuncia que se propulsará bajar la edad de imputabilidad a 14 años. 
Finalmente ninguna de estas iniciativas se llevará adelante y el gobierno kirchnerista terminará 
adoptando una política de seguridad “garantista”. El caso es paradigmático de una suerte de "manual" 
de conducta de la administración: ante la aparición de un problema, la primera reacción kirchnerista es 
la de la reclusión y negación del problema, la segunda consiste en echarle la culpa a otros, la tercera 
implica armar una propuesta grandielocuente de anuncios correctivos y la cuarta la reversión de los 
mismos mediante las acciones contrarias a los contenidos del anuncio, volviendo la situación al estado 
original que provocó la crisis. Este comportamiento se verá tiempo después en la crisis del campo.  
53 La Nación, 31 de julio de 2004. 
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Derian, una suerte de "ícono" de los Derechos Humanos por su destacado rol durante el 
gobierno de Jimmy Carter (1977-1981).54 
 
Semanas más tarde, el kirchnerismo repite el voto del año 2003 en la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU: se abstiene ante la posibilidad de que una misión de ese organismo 
visite Cuba. El doble estándar en la materia es una constante que se repetirá a lo largo de la 
década siguiente.  
 
El "giro a la izquierda" volvió a manifestarse aquellos días cuando el gobierno propuso al ex 
ministro del Interior de Cámpora, Esteban "Bebe" Righi como procurador general. Righi 
sucedería a Nicolás Becerra como jefe de los fiscales.55  
 
 
Una pelea de alta peluquería 
 
En tanto, las relaciones entre el gobierno kirchnerista y el PJ muestran su dificultad. El punto 
mayor de conflicto se expresará en las elecciones legislativas del año 2005 cuando el 
oficialismo intentará -y logrará- consolidar su liderazgo interno y relegar al duhaldismo. Una 
expresión acabada del malestar tuvo lugar el 26 de marzo de 2004 en la recordada reunión de 
Parque Norte. En una tensa reunión, sesiona el Congreso del Partido Justicialista. La primera 
dama, la senadora Cristina Fernández de Kirchner es abucheada mientras hace uso de la 
palabra y protagoniza un duro cruce con la diputada Hilda González de Duhalde. Hay 
reproches cruzados entre los distintos sectores internos del peronismo y acusaciones de los 
leales al gobierno sobre la actuación de la dirigencia peronista durante los gobiernos de 
Menem y Duhalde. Kirchner no participa del acto y sigue los acontecimientos por televisión, 
desde la casa de gobierno. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dirá que allí “no hubo 
una pelea de alta política sino una pelea de alta peluquería”.  
 
El kirchnerismo profundiza su estrategia “transversal” y se aleja del peronismo tradicional. 
Ese mismo día, Cristina Kirchner se muestra en un panel en la Embajada de Chile en le que se 
presenta el libro “Memorias de la izquierda chilena”, junto con el ex vicepresidente Carlos 
Chacho Alvarez.  
 
La actitud del duhaldismo -la verdad sea dicha- es contradictoria: pese a haberlo llevado al 
poder, notorios dirigentes de ese sector desprecian a Kirchner y les irritan sus modos y 
políticas. Duhalde por su parte, afirma que “está retirado” de la política activa, pero “deja 
hacer”. Un año después, el enfrentamiento con el gobierno será abierto y frontal. El campo de 
batalla será la provincia de Buenos Aires, “la madre de todas las batallas”, tal la definición de 
Carlos Kunkel, entonces subsecretario general de la Presidencia.  
 
Días más tarde, el presidente Kirchner firma el decreto de intervención federal a Santiago del 
Estero.  
 
 
El conflicto con Chile por el gas 
 

                                                        
54 La reunión tuvo lugar en la residencia del embajador argentino ante las Naciones Unidas, César 
Mayoral, el 11 de febrero de 2004. La senadora Kirchner trató a Derian como "Patt". "Gesto de la 
primera dama en EE.UU.", Clarín, 12 de febrero de 2004.  
55  Righi había ocupado el Ministerio del Interior durante los 49 controvertidos días que duró el 
gobierno de Héctor Cámpora en 1973. Al aceptar el nombramiento, aclaró que “sólo con un gobierno 
de las características que ha tenido el de este presidente me entusiasma poder regresar después de 
tantos años” a la función pública. 
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A fines de abril, el gobierno anuncia nuevos recortes en las exportaciones de gas a Chile y 
provoca una dura reacción del empresariado y la oposición trasandino que le exige al 
gobierno del presidente Lagos una mayor firmeza en el reclamo ante el incumplimiento 
contractual decretado por el gobierno argentino. Viaja a Buenos Aires la canciller chilena 
Soledad Alvear quien protesta ante su par Rafael Bielsa. La actitud del gobierno de Kirchner 
se mantiene y genera un nuevo roce diplomático. El gobierno kirchnerista pone en práctica lo 
que será una constante en su accionar, es decir, desconocer los compromisos internacionales 
cuando está en juego el interés político interno inmediato.56 Así lo señaló la revista chilena 
Qué Pasa: "lo que más se le critica a Kirchner es su incapacidad para mantener los 
compromisos contraídos". 
 
Argentina fue, durante más de una década, el principal receptor de inversión extranjera 
directa de Chile. Entre 1990 y 2008, recibió más de 15 mil millones de dólares, cifra que 
representa un tercio del total de las inversiones chilenas en el exterior.57 
 
The Economist advierte que "Chile y su presidente tienen mucha razón en sentirse ofendidos". 
 
Años después, también la empresa LAN sufrirá el acoso de La Cámpora en Aeroparque.  
 
Escribe Mario Wainfeld: "..El Gobierno no anunció la inminencia del problema energético, 
sea porque no la conoció antes de que estallara, sea porque quiso evitar las malas nuevas. 
Tampoco explicitó las discusiones internas que detonaron, que igual llegaron a conocimiento 
público. Por último, presentó de modo enmarañado el sistema de “premios y castigos”, que en 
verdad es una convocatoria pública a asumir solidariamente la carestía. La interpelación 
parece ser correcta y necesaria, pero su packaging es bastante escondedor. Se dirá que la 
retórica política es así. La oficial venía esquivando serlo, una decisión digna de encomio. 
“Premiar” a quien restringe el consumo y “castigar” a quien lo acrecienta es, por expresarlo 
de modo piadoso, sorprendente en una sociedad capitalista cuyo “motor de crecimiento” 
(Roberto Lavagna dixit) es precisamente el consumo. Pedir esfuerzos y hasta sacrificios a una 
sociedad en estado de catástrofe es una necesidad y hasta puede ser una obligación para 
gobernantes responsables, llamar a las cosas por su nombre debería serlo también. Vale la 
pena encuadrar el problema. Una crisis energética en un país medianamente equipado como 
(todavía) es la Argentina no tiene el alcance ni la posible proyección de una catástrofe. Lo 
que puede faltar es como mucho (redondeando como todos hacemos en un país poco 
habituado a la precisión) un diez por ciento de la energía necesaria, algo que puede paliarse 
en plazos relativamente breves con las medidas correctivas de rigor. Las famosas emergencias 
de California o de Brasil, usadas en términos comparativos por los funcionarios argentinos 
(habituados a construir en pocas horas discursos explicativos sobre los tópicos más 
misceláneos) no excedieron ese porcentual y se repecharon en tiempos relativamente 
escuetos. (...) ¿El gobierno argentino retaceó la data o pecó de imprevisor? La pregunta es 
pertinente en ambas laderas de la cordillera de los Andes. La respuesta, pertinente en ambas 
laderas, es que en cualquier caso cometió errores. El oficialismo no asume en plenitud su 
responsabilidad en el conflicto con el gobierno chileno, valga resaltar con el gobierno de 
Ricardo Lagos, comprometido con la integración con Argentina. Las respuestas desde la 
Rosada suelen ser formalistas a fuer de jurídicas cuando el intríngulis es en sustancia político. 
Más allá de cuál es el responsable legal del baile en que quedó envuelto Lagos, es claro que el 
gobierno argentino le avisó tarde y mal. Y que negó la crisis hasta tenerla encima. Si no fuera 
un sarcasmo, cabría una excusa internacional para los hermanos chilenos: fronteras adentro 
ocurren cosas parecidas. Argentina debería tener funcionando un comité de crisis con el 
gobierno trasandino desde hace tres meses, por decir algo. Y debía haber propuesto la 
emergencia en seguridad tiempo atrás, por venir para acá. Es improbable que esa simetría 

                                                        
56 Pablo Rojo analiza la creciente distorsión de precios en el sector energético en su recomendable otra: 
"El gran salto...", p. 213. 
57 "Relaciones bilaterales: Argentina y Chile", Apertura, julio de 2014.  
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consolara a Lagos. La resurrección de la derecha chilena pone en riesgo uno de los más 
ambiciosos proyectos de la gestión Kirchner, cual es avanzar en la integración comercial y 
política de los países del área del Mercosur. Kirchner puso muchas fichas a esa apuesta en 
aras de la que jugó bazas fuertes y heterodoxas, como fue su estentóreo apoyo a la 
candidatura presidencial del uruguayo Tabaré Vázquez. La Concertación chilena, aliada 
irremplazable de ese proyecto argentino, iba por autopista a ganar las elecciones de 2005. Una 
de sus precandidatas emblema era su actual canciller Soledad Alvear, escorada ahora por el 
conflicto con Argentina. El malhumor colectivo con Argentina es grande en Chile, las 
encuestas revelan porcentajes aplastantes de críticas a la moderada posición de Lagos. El 
pinochetismo, carente de banderas consistentes de política interna, se aferra a ese regalo del 
cielo que es la crisis energética y resucita una vieja utopía que es la de un Chile integrado 
mirando a ultramar: Nueva Zelanda, Sudáfrica, Estados Unidos..., proponiendo a la cordillera 
como muralla del aislacionismo trasandino (...) En el Gobierno nadie se atreve a extrapolar 
cuál será el costo local de la crisis. Es fácil calcular cuánto se irá gastando en la importación 
de fuel oil, gas y electricidad provenientes de países hermanos. Es más peliagudo imaginar 
cuánto resentirá ese gasto fiscal el crecimiento futuro. Y linda con la fantasía preguntarse si 
los mayores costos de energía detonarán inflación. La tendencia nacional de trasladar costos a 
los consumidores no ha sido abolida, que se sepa, aunque está subordinada a surtidas 
variables. El Gobierno debería asomarse a esta problemática porque, en algunos territorios y 
algunas áreas de actividad, el nivel de ocupación crece (...)"58  
 
En tanto, a principios de mayo, Kirchner realiza un viaje -no oficial- a los EEUU. El día 6, en 
una charla con Paul Krugman, en la New School University, el Presidente sorprendió diciendo 
que estas empresas intentaron aumentar sus tarifas. Dijo que Repsol-YPF, a pesar de haber 
ganado 2600 millones de pesos, no hizo las inversiones necesarias. Durante un encuentro con 
empresarios, en el hotel Peninsula, ubicado en la Quinta Avenida, Kirchner recordó: “Luego 
de superar la crisis la Argentina mostró en el 2003 un crecimiento del PBI del 8,7 por 
ciento”.59 A su vez, Kirchner fue galardonado por el influyente Comité Judío Americano "por 
su compromiso en la lucha contra la discriminación y en la defensa de los derechos 
humanos". Allí, el presidente prometió "no cesar" en la búsqueda de la verdad en los casos de 
los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en 1992 y 1994. En tanto, días antes, la 
senadora Cristina Kirchner había viajado a Atlanta (Georgia) para entrevistarse con el ex 
presidente Carter.60  
 
Fue en aquella visita a EEUU en que se definió el nombramiento de Héctor Timerman como 
cónsul general en Nueva York. Hasta su designación en Nueva York, Timerman era un activo 
militante del ARI, el partido de Elisa Carrió. A pesar de haber promovido el golpe militar del 
24 de marzo de 1976 desde el diario La Tarde, que estaba bajo su dirección, se transforma 

                                                        
58 Página/12, 2 de mayo de 2004. 
59 Junto al Presidente se encontraban el canciller Rafael Bielsa, el embajador argentino en Estados 
Unidos, José Bordón, el jefe de los diputados justicialistas, José María Díaz Bancalari, los presidentes 
de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y la Cámara baja, Ramón Puerta y Jorge 
Argüello, respectivamente, el senador catamarqueño Oscar Castillo (UCR) y el gobernador entrerriano 
Jorge Busti. Del otro lado de la mesa se acomodaron los representantes de Advent International, una 
empresa que controla bodegas, laboratorios e incluso OCA; la cerealera Cargill; Coca Cola; la 
farmacéutica Eli Lilly and Company; Equifax, dueña de Veraz; General Mills, la alimenticia dueña 
entre otras de La Salteña; IBM; la contratista de defensa Lockheed; Motorola; la tabacalera Philip 
Morris; Vintage Petroleum y Delta Airlines. 
60  La gira de Cristina Kirchner por los pagos de Carter se transformó en un verdadero baño de 
progresismo. Además de visitar al ex presidente en un su casa de campo, en la localidad de Americus, 
almorzó con él en Old Bank Cafe, el restaurante más típico del lugar. Más tarde, fue entrevistada en la 
sede de la CNN por la presentadora de la cadena en español, Patricia Janiot. En tanto, el embajador 
Bordón procuró una reunión con el primer embajador afroamericano de Estados Unidos en la ONU, 
Andrew Young, y con la viuda de Martin Luther King. Como cierre, el gobernador Sony Perdue 
organizó un almuerzo para agasajar a la primera dama argentina.  
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treinta años después en ferviente adherente a la política de derechos humanos del 
kirchnerismo.61 El periodista reemplazaría a Juan Carlos Vignaud, un diplomático de carrera 
que estaba siendo sometido a una feroz campaña de desprestigio por parte de los medios 
oficialistas por presuntas irregularidades administrativas y por su rol en el gobierno militar.62  
 
Jorge Rosales escribió en La Nación, el día 6: "Turbulencias en la relación con EE.UU" y 
señalaba que la Administración republicana se sentía "defraudada" por el rumbo de la política 
exterior kirchnerista. "Concretamente, la tensión pasa por el rechazo argentino a los pedidos 
de Estados Unidos para cambiar su posición frente a la Corte Penal Internacional; las demoras 
en el envío de tropas a Haití y la no participación de fuerzas de paz en la guerra de Irak".  
 
En ese mismo mes de mayo, el gobierno denuncia un "complot" cívico-militar. Sin duda, se 
trata de una acusación descabellada. Al parecer, la molestia gubernamental surge de una 
comida en el Regimiento de Patricios en el que habrían concurrido dirigentes políticos 
opositores. Meses antes, el jefe de Gabinete Alberto Fernández había denunciado que el 
presidente Kirchner había recibido "amenazas" en su teléfono. La especie es, al menos, 
extraña.  
 
El 25 de mayo de 2004, tiene lugar el tradicional Tedeum. Se trata del primer y último 
celebrado en la Catedral metropolitana en presencia del presidente Kirchner. La homilía a 
cargo de Bergoglio enfada al jefe de Estado, quien poco después dirá que el arzobispo "es el 
jefe de la oposición".  
 
Semanas más tarde, Antonio Seward fue designado embajador en Suiza en reemplazo de 
Guillermo González.  
 
El 7 de junio, el ex presidente de Costa Rica Miguel Angel Rodríguez Echeverría fue elegido 
por unanimidad secretario general de la OEA, en la Asamblea General de ese organismo 
celebrada en Quito. Rodríguez duraría poco tiempo al frente de la OEA, dado que al surgir 
acusaciones en su contra en su país, renunció a su cargo para enfrentar el juicio penal que se 
le siguió. Al llegar a San José, fue sometido a un humillante tratamiento, llegando a ser 
esposado en la propia escalera del avión. En 2016, después de un agotador proceso judicial, 
sería absuelto por la justicia costarricense. La caída de Rodríguez abrió paso, tiempo después, 
a la llegada a la OEA del ex ministro chileno José Miguel Insulza cuya actuación al frente del 
organismo sería proverbialmente complaciente con los crecientemente autoritarios gobiernos 
del ALBA que surgieron en aquellos años en varios países latinoamericanos.  
 
En tanto, el día 22, La Nación publicó un informe según el cual el presidente Kirchner, pese a 
tener mayoría en las cámaras legislativas, había firmado más decretos de necesidad y urgencia 
que Menem y De la Rúa durante su primer año de gobierno. Los DNU suscriptos por el 
presidente llegaban a 67, que superaban a los 64 del riojano y los 38 del ex presidente radical.  
 
 
Kirchner en China 
 

                                                        
61 Levinas, Gabriel: "El pequeño Timerman", Ediciones B, Buenos Aires, 2014, p. 165 y sig.  
62  Vignaud había sido observado en denuncia según la cual habría manejado una empresa de 
reparaciones hogareñas utilizando recursos del Estado nacional. El canciller Bielsa confirmó el día 3 
que a Vignaud se le había iniciado un sumario interno. "Cuando se pinche un caño llamelo a Vignaud", 
Página/12, 3 de mayo de 2004.  
También fue reemplazado el cónsul general en Miami, Luis María Ricchieri, quien fue sucedido por 
Gregorio Dupont.  
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A fin de mes, Kirchner realizó una gira oficial a la República Popular China.63 Visitó Beijing 
y Shanghai. Se entrevistó con su colega Hu Jintao. Este por su parte visitaría Buenos Aires en 
noviembre de ese mismo año.  
 
El sinólogo argentino Jorge Malena -director del Centro de Estudios sobre China 
contemporánea de la Universidad del Salvador- recuerda que "la visita de Estado tuvo lugar 
entre el 28 de junio y el 2 de julio de aquel año 2004. Entre las actividades, se destacó, el 
primer días, el encuentro entre los presidentes Hu Jintao y Kirchner en el Palacio del Pueblo, 
luego del cual se realizó el seminario “China-Argentina, socios para el crecimiento”. En esa 
actividad, expusieron los ministros Lavagna y De Vido y el ministro de Comercio chino Bo 
Xilai. El día 29 tuvo lugar la reunión bilateral entre Kirchner y el primer ministro Wen Jiabao. 
El presidente argentino también se entrevistó el titular del Comité Permanente de la Asamblea 
Popular Nacional Wu Bangguo. Por la tarde el primer mandatario argentino inauguró la 
Consejería Agrícola Argentina, en la sede de la embajada argentina. El 30 la comitiva se 
trasladó a Shanghai, donde Kirchner recibió el título de Dr. Honoris Causa por la Universidad 
de Fudan, donde por la tarde se recorrió la zona de desarrollo de Pudong. El día siguiente 
tuvo lugar el seminario "China-Argentina, socios para el crecimiento", con formato similar al 
efectuado en Beijing. Entre otros, expuso el Alcalde de Shanghai. El 2, se desarrolló el 
seminario "Cómo hacer negocios con China”, organizado por la Asociación de Pequeñas y 
Medianas Empresas. Unas noventa empresas acompañaron la delegación oficial, además de 
representantes de unas cuarenta instituciones. Malena recuerda que "la relevancia de esta 
visita, en materia de funcionarios participantes, actividades desarrolladas, empresas e 
instituciones asistentes, sentó las bases para que en noviembre de ese año, en ocasión de la 
visita que retribuyó el Pte. Hu Jintao a la Argentina, nuestro país fuera reconocido por China 
como “socio estratégico”.64 
 
Al regresar al país Kirchner anunció millonarias inversiones chinas en el país y habló de “20 
mil millones de dólares”. Finalmente, nunca se concretan dichas inversiones y la promesa se 
sumará a la extensa lista de frustraciones argentinas. La oposición habla de “un cuento 
chino”. El experto en negociaciones económicas internacionales, Marcelo Elizondo, ex 
director de Export.ar, reflexionará años más tarde: "los 20 mil millones que después anunció 
el ministro Julio de Vido provenientes de China nunca llegaron". Joaquín Morales Solá 
escribió entonces en La Nación: "Un buen acuerdo con demasiadas expectativas".  
 
Diez años más tarde, en 2014, el gobierno de Cristina Kirchner volverá a "entusiasmarse" con 
la "salida china".65 
 
Durante el viaje a China, la política doméstica había vuelto a complicar la diplomacia. En el 
vuelo de ida, el avión presidencial realizó una escala en Praga y estaba prevista otra parada en 
Moscú, donde se había previsto una reunión bilateral con el presidente ruso Vladimir Putin. 
Finalmente Kirchner decidió no bajar en Moscú y dejó esperando a su colega ruso durante 
dos horas en el aeropuerto Vnukovo. El embajador argentino, Juan Carlos Sánchez Arnau 
tuvo que dar las explicaciones al gobierno ruso ante la actitud del presidente Kirchner. Poco 
tiempo después volvería a Buenos Aires y pediría su retiro de la Cancillería. Mientras 
Kirchner estaba en Beijing, se produjo la toma de la comisaría 24 de La Boca, en la Capital 

                                                        
63 En su visita a China, Kirchner está acompañado por su esposa, Cristina Fernández; el canciller 
Rafael Bielsa; los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Planificación Federal, Julio De Vido; 
y los secretarios de Relaciones Comerciales Internacionales, Martín Redrado, de Turismo, Enrique 
Meyer, y de Legal y Técnica, Carlos Zanini. También participan los gobernadores Felipe Solá (Buenos 
Aires); José Manuel de la Sota (Córdoba); Eduardo Fellner (Jujuy); Jorge Obeid (Santa Fe); Julio 
Cobos (Mendoza); José Luis Gioja (San Juan); Sergio Acevedo (Santa Cruz) y Jorge Colazzo (Tierra 
del Fuego). 
64 Agradezco al doctor Jorge Malena por su contribución.  
65 "Inversiones chinas, Episodio II", Apertura, julio 2014. 
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Federal, un episodio protagonizado por el piquetero oficialista Luis D´Elía. Hubo destrozos y 
saqueos dentro de la dependencia policial. El presidente Kirchner siguió la situación en 
Buenos Aires desde Praga y se negó a seguir viaje hasta tanto se resolviera la situación y ésta 
fue la causa de la demora en llegar a Moscú y la cancelación del encuentro con Putin. 
Kirchner reiteró que no reprimiría pese a que el delito cometido por D`Elía era flagrante y 
evidente.66 
 
Al término del viaje presidencial a China, el canciller Bielsa protagonizó un duelo verbal con 
el subsecretario de Estado de los EEUU, Roger Noriega. El ministro argentino estalló:  
"estamos hartos de Noriega".67  
 
 
Cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú 
 
El 7 de julio tuvo lugar la Cumbre del Mercosur en Puerto Iguazú. El presidente Kirchner 
elogió a Duhalde por su papel como secretario del bloque regional, aunque reconoció que 
tenían "visiones distintas sobre algunos temas". El enfrentamiento no tardaría en escalar.  
 
En tanto, una semana más tarde, se formalizó la conducción de la CGT unificada: Hugo 
Moyano compartía el cargo con Luis Lingieri y Susana Rueda, primera mujer que accedió a la 
cima de la dirigencia de la central obrera. Poco después, Moyano quedaría ratificado como 
líder de la CGT. Sobre fin de mes, Kirchner decidió remover al ministro de Justicia Gustavo 
Beliz y al secretario de Seguridad Norberto Quantin. El nuevo ministro de Justicia era 
Horacio Rosatti, hasta ese momento Procurador General del Tesoro. Alberto Iribarne pasó a 
ocupar la secretaría de Seguridad. Pocas semanas después el área de Seguridad volvió al 

                                                        
66 La demora del Tango 01 en Praga parece obedecer a los disturbios que se producen en Buenos Aires, 
provocando la demora de la salida de la delegación argentina y por lo tanto la cancelación del 
encuentro con Putin que aprovechando que regresaba a Moscú desde Siberia espera al presidente 
argentino en el aeropuerto moscovita de Vnukovo II. El retraso fue justificado por un frente de 
tormenta que nunca que la meteorología nunca registró. Kirchner no quiso abandonar Praga hasta que 
la situación en la Boca no estuviera controlada. El enfado del presidente ruso lo hizo evadir a la 
Argentina meses más tarde, cuando en una gira por Sudamérica, visitó Brasil y Chile y no se detuvo en 
nuestro país. En abril de 2005, el vicepresidente Daniel Scioli realizó una gira oficial a Moscú y San 
Petersburgo.  
Recién en setiembre de 2006, Kirchner nombrará al sucesor del embajador Sánchez Arnau al designar a 
Leopoldo Alfredo Bravo (hijo de Leopoldo) como embajador en Moscú, siguiendo una tradición 
sanjuanina que indica que la representación diplomática en Rusia es territorio de esa provincia. El 
primer embajador de Perón en Moscú fue el caudillo sanjuanino Federico Cantoni (1947/48). Entre 
1953 y 1955, su hijo, Leopoldo Bravo ocupó la embajada. Volvió a Moscú en 1976, designado por el 
gobierno militar. Alfonsín volvió a recurrir a un sanjuanino cuando nombró embajador a Federico 
Bravo. Más tarde fueron nombrados como embajadores en Rusia los diplomáticos Juan Carlos Kreckler 
(2011-13), Pablo Tettamanti (2014-17) y Ricardo Lagorio (desde 2017).  
67 El enojo de Bielsa parece obedecer a la charla que con Noriega se había desarrollado en el National 
Press Building, el confortable edificio de la calle 12, en Washington, donde tienen sus oficinas los 
corresponsales extranjeros.  De acuerdo con los funcionarios consultados, el contenido de lo publicado 
ayer coincide con una charla que mantuvieron con Noriega en Washington los senadores Sonia 
Escudero (menemista) y Pedro Salvatori y el diputado Luis Molinari Romero (ver aparte). Los ejes de 
Noriega habrían sido los siguientes: Los piqueteros están llevando a la Argentina a la anarquía; la pelea 
de Duhalde y Kirchner es una chiquilinada; en vez de pelearse, el Gobierno haría mejor en “completar 
las reformas estructurales”; Kirchner está virando hacia el chavismo; el apoyo de los Estados Unidos a 
la Argentina no supone ningún alineamiento automático con la Argentina. El último punto es una 
ironía. Cuando asumió, Kirchner dijo que la Argentina mantendría con los Estados Unidos “relaciones 
maduras” pero no aceptaría ningún tipo de “alineamiento automático” con la política de Washington. 
(...)". "Estamos hartos de Noriega", Página/12, 30 de junio de 2004.  
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Ministerio del Interior y quedó bajo el control del ministro Aníbal Fernández quien 
monopolizará el manejo de las fuerzas de seguridad.68 
 
A mediados de aquel mes, el gobierno propuso a los ex presidentes Alfonsín y Duhalde ser 
veedores en el referéndum revocatorio que en Venezuela decidiría el destino del presidente 
Chávez, cuya actuación era denunciada como "dictatorial" por parte de la oposición de aquel 
país. En aquellos días, existía un gran recelo entre las autoridades venezolanas y la OEA y el 
Centro Cárter, entre otros organismos que pretendían auditar la elección. La consulta popular, 
finalmente, tendría lugar un mes más tarde, y arrojaría como resultado un 59 por ciento de los 
votos en favor de la permanencia del régimen chavista. La oposición denunciaría fraude, pero 
los observadores internacionales -incluyendo al Carter Center- convalidaron los resultados.69  
 
 
Maltratando al capital 
 
En esas semanas, a fines de julio, Kirchner volvió a exhibir su "estilo": dejó “plantada” a 
Carly Fiorina, titular de la compañía Hewlett Packard, durante varias horas en la antesala del 
despacho presidencial, hasta que la ejecutiva, cansada de esperar, abandonó la Casa de 
Gobierno sin ser recibida. El Cronista recordó que HP había facturado 76 mil millones de 
dólares en el año 2003. Dos días antes, Fiorina había sido recibida en Brasilia por el 
presidente Lula. Después del desaire del presidente argentino, voló a Santiago, donde se 
entrevistó con el presidente Lagos. Días más tarde, desde Rosario, el presidente atacó 
nuevamente al Fondo Monetario Internacional cuando el organismo emitió un informe que 
cuestionaba algunos aspectos del programa económico argentino. Exclamó que "sus errores 
significaron 15 millones de argentinos pobres".70 En la misma sintonía, aunque con modales 
civilizados, se expresó el ministro Lavagna quien rechazó el informe presentado por el FMI y 
dijo que para el organismo "los errores de los 90 terminaron en un informe, mientras que para 
nosotros provocaron una caída de la producción, un aumento de la pobreza y de la 
indigencia".  
 

                                                        
68 La caída de Beliz se produce después que este atacara públicamente a altos funcionarios de la SIDE 
de máxima confianza del presidente. Kirchner se apresura a echar a Beliz, temiendo que se repita la 
situación de 1993 en que Beliz “da un portazo” al gobierno de Menem en medio de denuncias de 
corrupción.  
El ahora ex ministro Beliz acusó al gobierno de "ser cómplice o rehén de la SIDE". En tanto, la líder 
del ARI, Elisa Carrió, criticó en duros términos al presidente Kircher, de quien dijo que "es un perverso 
moral y el Ministerio de Justicia pagó el precio de la ignorancia presidencial". También cuestionó a 
Beliz por su "hipocresía" aunque consideró "ciertas" sus denuncias sobre la supuesta "conspiración de 
sectores vinculados con la Justicia Federal y con la SIDE". Carrió afirmó que "Kirchner fomenta una 
parodia de los años 70, pero no lo hace por una lucha de ideologías como entonces sino de espacios 
internos de poder en el PJ". La ex diputada sostuvo que Beliz "siempre se acuerda de la corrupción 
cuando sale del poder". La Nación, 27 de julio de 2004.  
El desplazado ministro sostuvo que con el presidente Kirchner “es difícil dialogar, ya que somete a sus 
colaboradores a un alto grado de humillación”. Con la frase "me han echado, y por teléfono", el 
desplazado ministro de Justicia aseguró al diario Clarín que su salida del gobierno es consecuencia de 
sus críticas a la SIDE, a la que definió como "la palabra maldita, porque en ese ámbito se ocultan las 
cajas más negras, los manejos mas sucios" del país. Clarín, 25 de Julio de 2004. 
69 Report on an Analysis of the Representativeness of the Second Audit Sample, and the Correlation 
between Petition Signers and the Yes Vote in the 15 Aug. 2002 Presidential Recall Referendum in 
Venezuela, Carter Center, September 17 2004.  
"Coordinadora Democrática rechaza resultados oficiales del CNE", El Universal, 16 de agosto de 2004. 
"Observer teams endorse Venezuela vote results", NBC News, August 16, 2004. 
70 La Nación, 31 de julio de 2004; "Sigue la polémica por el plantón a Carly Fiorina", El Cronista, 27 
de julio de 2004.  
"HP´s Fiorina stood up by Argentina´s President", The Register, 17 Aug 2004. 
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Kirchner pidió tener "buena memoria y recordemos los rostros de aquellos que nos llevaron a 
la situación en la que estamos y que quieren que nosotros arreglemos las cosas en dos días".  
En aquellas semanas, Kirchner se entrevistó con Rodrigo Rato, el nuevo jefe del FMI. El ex 
ministro de Economía español -lo había sido del gobierno conservador de Aznar- exigía una 
mejora en la oferta argentina a los bonistas. El presidente se mantuvo intransigente, fiel a su 
estilo.  
 
El presidente reiteró su dura postura cuando viajó a los EEUU, semanas después. Ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, exigió reestructurar el Fondo Monetario 
Internacional y criticó la invasión unilateral de Irak por parte del gobierno norteamericano. 
Kirchner se presenta en el Council of the Americas ante empresarios y financistas. Ratificó la 
oferta pago a bonistas con una quita del 75% de la deuda y explicó que ésta era "la única y 
definitiva" propuesta de su gobierno. "Preferimos ser menos simpáticos, pero más serios", 
concluyó. En tanto, un informe de The Boston Consulting Group de fines de 2004 revelaba 
que los argentinos tenían unos 77  mil millones de dólares ahorrados en el exterior, una cifra 
que equivalía aproximadamente a la mitad del PBI. El dato revelaba la desconfianza que los 
argentinos tenían en sus propias autoridades.  
 
Por su parte, el canciller Bielsa mantuvo un "áspero encuentro" con su par británico. Así lo 
relató el diario Página/12 que reflejaba el sentimiento oficialista: "La conversación entre el 
canciller Rafael Bielsa y el secretario británico del Foreign Office, Jack Straw, fue sin duda la 
más áspera de todas las que mantuvo el ministro argentino en el maratón de contactos en 
Nueva York. Straw le dijo a Bielsa que la Argentina tenía una actitud “hostil” hacia el Reino 
Unido. El canciller lo negó y dijo que simplemente la Argentina reclamaba pacíficamente, 
como siempre, la soberanía sobre las Malvinas, pero que no veía elementos para empañar la 
relación argentina con Gran Bretaña, que por otra parte no estaba ni remotamente en la idea 
del Gobierno. El secretario del Foreign Office dijo que, sin embargo, él veía un cambio en la 
postura argentina con la llegada de Néstor Kirchner.."71  
 
A mediados de septiembre, Kirchner decidió remover al presidente del Banco Central, 
Alfonso Prat Gay, quien estaba enfrentado con el ministro Lavagna y resistía la incorporación 
de figuras ultrakirchneristas al directorio de la entidad. Lo reemplazaría Martín Redrado, 
hasta entonces secretario de Relaciones Económicas Internacionales y virtual vicecanciller. 
Durante la gestión de Prat Gay -desde octubre de 2002- se había aplicado una política 
monetaria restrictiva y se había logrado mantener un efectivo control de la inflación.72 Prat 

                                                        
71 Página/12, 23 de septiembre de 2004. 
72 Es interesante tener presente los siguientes datos de inflación: en 2002 fue de 40%; en 2003, del 3%; 
en 2004, del 6%; en 2005, del 12%; en 2006, del 9%; a partir del año 2007, el gobierno comenzó a 
intervenir en el funcionamiento del INDEC y la inflación real –medida por diversas consultoras 
privadas- fue del orden del 20% en 2007, 25% en 2008, 15% en 2009 y 25% en 2010, 2011 y 2012. La 
inflación de 2013 fue estimada en 28% y para 2014 se estima que podría superar el 35%.  
Lavagna recuerda así los hechos que precipitaron la salida de Prat Gay: "Un día antes de que venciera 
el período de Prat Gay como presidente del Banco Central conversamos con Kirchner y allí convinimos 
mantenerlo en ese puesto, aunque no se iba a mandar el pliego al Senado por el momento. Como al día 
siguiente yo debía ir al Congreso a defender el presupuesto (era septiembre del 2004), quedamos en 
que yo iba a dejar dicho, en medio del informe, que Prat Gay seguiría. Estaba empezando a explicar mi 
tema en el Congreso cuando me acercan un papelito: Kirchner me llamaba con urgencia. "¿Ya lo 
dijiste?", me preguntó ni bien atendí. "¿Qué cosa?". No sabía de qué me estaba hablando. "Lo de 
Alfonso", me dijo. Le expliqué que recién comenzaba, qiue no había llegado a informar nada. "Bueno 
no digas nada. Lo eché a la m... cuando termines, veníte". Los diarios del día siguiente señalaron que 
"el ministro se fue sin hacer declaraciones". Lo que había ocurrido era que Prat Gay criticaba la 
negociación de la deura y pedía lo mismo que los bancos, que hiciéramos un pago al contado de 5000 
millones de dólares. Y ni Kirchner ni yo estábamos dispuestos a eso. Por eso Prat Gay no había estado 
en la presentación de la oferta con la quita. Los bancos siempre fuerzan esas cosas, como lo han hecho 
ahora con Grecia, que le sacaron 30 mil millones, "porque eso aceita las relaciones, le gusta a los 
mercados". (entrevista a Roberto Lavagna, Consensos, junio 2012) 
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Gay sostuvo años después que "Kirchner me pidió que continuara al frente del Banco Central 
por un período completo de seis años pero yo le indiqué que solamente estaba dispuesto a 
hacerlo si se respetaba plenamente la autonomía que establece la carta orgánica".73  
 
Horacio Verbitzky celebró la salida de Prat Gay. Indicó que "podría marcar el fin de una 
época y poner en armonía la variable monetaria con el resto de la política económica". El 
influyente periodista reveló que "con la de Prat Gay rodó también una concepción del rol del 
Banco Central inspirada en el Consenso de Washington". Y aunque no ignoraba que No es 
Redrado "haya nacido ayer o que alguna vez haya combatido aquella lógica (la de los años 
90)" pero se contentaba con que "su biografía sugiere que de ahora en más cesarán los 
chisporroteos entre Hacienda y el Central". Verbitzky explicaba el pragmatismo del nuevo  
funcionario: "Menemista a su tiempo, duhaldista cuando convino, Redrado es definido entre 
quienes lo designaron como un militante del poder, sin ideología ni política, lo cual en esas 
esferas se menciona como un elogio. Lo que se discutió en estos días es quién manda". 
 
La idea de "desterrar la década del noventa" estaba presente permanentemente en el discurso 
oficial. Por caso, el 28 de octubre Kirchner vuelve a atacar a la dirigencia tradicional del 
peronismo en un acto en la localidad bonaerense de Vedia y afirmó que “hay que terminar 
con la cultura de los 90” a la que señala como “la segunda década infame”. También habló de 
“intereses” que -supuestamente- buscaban “impedir que construyamos una nueva Argentina”. 
En el acto lo acompañaron, entre otros, el ministro del Interior Aníbal Fernández y el 
gobernador Sola, ambos con participación activa en las administraciones noventistas de 
Menem y Duhalde.74  
 
 
El caso Hilda Molina 
 
Pese al "giro a la izquierda", el gobierno de Kirchner encontró una especial dificultad en la 
relación bilateral con la Cuba castrista con motivo del caso de la médica Hilda Molina. La 
tensión entre ambos gobiernos se exaltaría cuando el presidente argentino en forma personal 
intercedió ante La Habana pidiendo autorización para que la médica pueda salir de la isla y 
visitar a sus parientes argentinos. Castro, por su parte, respondió invitando a la familia a 
viajar a la isla pero negando la autorización para que Molina pudiera salir del país.  
 
Un año más tarde, Kirchner se vería obligado a cancelar su viaje a La Habana tras conocerse 
una comunicación en la que el embajador argentino en Cuba, Darío Alessandro (ex frepasista) 
le informó a Alberto Fernández que el régimen castrista no autorizaría a la médica disidente 
Hilda Molina a viajar a la Argentina.  
 
La Cancillería argentina se involucró especialmente. El caso le costaría el cargo a Eduardo 
Valdés, jefe de gabinete del canciller Bielsa. Valdés, quien tuvo un rol activo en el tema, era 
hasta entonces el principal asesor del ministro Bielsa.75Años más tarde, figuras de enorme 
prestigio internacional como el checo Vaclav Havel enviaron misivas ante Fidel y Raúl 
Castro solicitando la liberación de Molina. Recién en 2009, el gobierno argentino -ya con la 
presidente Cristina Kirchner al frente del Ejecutivo- pudo anunciar que el gobierno castrista 
había autorizado a la médica a viajar a Buenos Aires, a donde llegó el día 14 de junio de aquel 

                                                        
73 Lo dijo durante un almuerzo en el Club Francés, en abril de 2012. 
74 Felipe Solá fue secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación durante el gobierno de 
Carlos Menem entre 1989 y 1998 (con una breve interrupción entre 1991 y 1993 cuando se desempeñó 
como diputado nacional). Tuvo un rol central en uno de los grandes logros de esa década: la 
erradicación de la aftosa. Consultado sobre cuál era la fómula para permanecer tantos años en el poder, 
afirmó que: “hay que hacerse el boludo”.  
75  Valdés y Bielsa siguieron trabajando juntos: en la actualidad son importantes funcionarios del 
holding empresario de Eduardo Eurnekian.  
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año.76 
 
Mientras tanto, en noviembre, al otro lado del río, Tabaré Vázquez -del izquierdista Frente 
Amplio- fue elegido presidente del Uruguay. El centro izquierda parecía estar de moda en la 
región. Goberban presidentes de izquierda, aunque con matices, Argentina (Kirchner), Brasil 
(Lula), Chile (Lagos), a los que se sumaba ahora Uruguay. Escribió James Neilson, en 
Noticias: "El turno de los progres".77 
 
Poco antes, había sido elegido Martín Torrijos como presidente de Panamá, generando 
expectativas de un "giro a la izquierda" que evocaría la memoria de su padre, el general Omar 
Torrijos. Sin embargo, su gobierno provocaría la decepción de la izquierda latinoamericana  
al mantener las relaciones cercanas con los Estados Unidos tendientes a lograr un acuerdo de 
libre comercio.78  
 
Días más tarde, el 11 de ese mes, Kirchner afirmó desde El Calafate que los más de 600 
millones de dólares que el gobierno de Santa Cruz tenía depositados en el exterior "están" y 
"la plata existe", al resaltar el anuncio hecho por el gobernador Sergio Acevedo respecto a 
que "dentro de poco" retornarán al país. El destino y aplicación de los fondos de la provincia 
de Santa Cruz, otorgados en 1993 por el gobierno de Carlos Menem en reconocimiento de 
regalías petroleras, permanecerían en el misterio durante casi dos décadas y siguieron siendo 
una incognita aun después de la muerte de Kirchner en octubre de 2010.  
 
Ese mismo día, a miles de kilómetros, moría Yasser Arafat, líder de la OLP y presidente de la 
Autoridad Nacional Palestina.  
 
El líder Hu Jintao devolvió la visita al llegar al país, en aquellos días de mediados de 
noviembre. El mandatario realizba una gira por varios del hemisferio, entre ellos Argentina, 
Brasil, Chile y Cuba. El gobierno argentino lo recibió fríamente, una actitud que contrasta con 
la que tendría diez años más tarde con las autoridades de Beijing. Una muestra de la escasa 
atención que el kirchnerismo destinó a esta visita del presidente chino del año 2004 es que fue 
recibido en Aeroparque por un funcionario de menor rango, el jefe de gabinete del canciller 
Bielsa. El jefe de gabinete Alberto Fernández fue el encargado de transmitir que al 
reconocérsele el estatus de "economía de mercado" al gigante asiático, ya no habrían más 
"tratamientos discriminatorios" para las importaciones de origen chino. Página/12 fue gráfico 
el día 19 cuando tituló: "China consiguió su prueba de amor".79 
 
En tanto, el ministro Pampuro se entrevistó con su par norteamericano Donald Rumsfeld en 
Quito, donde sesionaba la conferencia de ministros de Defensa de las Américas. Rumsfeld, 
considerado uno de los "halcones" de la Casa Blanca, elogió la labor de los efectivos 
argentinos apostados en Haití y le pidió al argentino aumentar la ayuda militar allí, además de 

                                                        
76 Miguez, op. 109-110. 
77 Noticias, 6 de noviembre de 2004. 
78 El tratado fue firmado finalmente durante el mandato de su sucesor.  
"Martín Torrijos, is said to have been elected in May 2004 for two reasons: his promise to tackle vested 
interests and his genes. His father, General Omar Torrijos, a former dictator, is revered as the man who 
won back the Panama Canal from the Americans. Hitherto, this had given Mr Torrijos the clout to 
persuade the ruling centre-left Democratic Revolutionary Party (PRD), founded by his father, to accept 
much-needed economic reforms. But his grip may now be faltering. As president, Mr Torrijos has 
overhauled the deficit-ridden social-security system, and seen off opposition from anti-globalisers to a 
$5.25 billion project to widen the canal. He has also negotiated a free-trade treaty with the United 
States. But this has not yet been ratified by Washington—for a reason that reveals the continuing 
strength of the PRD's nationalist left-wing". "Party Time", The Economist, 17 January 2008. 
79 La visión de las autoridades chinas sobre la visita puede ser analizada en el informe "Foreign 
Minister Li Zhaoxing Comments on the Fruitful Results Of President Hu Jintao's Trip to Latin 
America", publicado en el sitio oficial de la Cancillería china, el 26 de noviembre de 2004.  
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analizar la posibilidad de reanudar los ejercicios conjuntos en territorio argentino, una 
iniciativa resistida por el gobierno kirchnerista. Pampuro, en su discurso, afirmó la “voluntad 
política” de la Argentina para reanudar los ejercicios militares con los Estados Unidos, 
interrumpidos por los pedidos de ese país para que se les otorgue inmunidad diplomática a sus 
tropas, pero luego fue "desautorizado" por el presidente.  
 
Un desperfecto técnico en el avión Tango 10 fue la justificación oficial para explicar el largo 
retraso del presidente Kirchner para llegar a Rosario, el día 17, donde debía inaugurar junto a 
los reyes de España Juan Carlos y Sofía, el Congreso de la Lengua Española. En el acto de 
apertura también participaron Carlos Fuentes, Héctor Tizón y Francisco Ayala.80 
 
Sin embargo, el creciente aislacionismo internacional que promovía el kirchnerismo encontró  
una cabal expresión en las semanas siguientes, en ocasión de la cumbre del G-20, en Berlín. 
El presidente Kirchner optaría por no participar ni enviar a ningún representante. La 
Argentina fue el único país miembro que no asistió dado que el gobierno no envía ni al 
ministro Lavagna ni a ningún otro funcionario de menor rango. Alemania era, como es 
sabido, el país de residencia de un nutrido número de acreedores de la Argentina. El ministro 
alemán de Finanzas, Hans Eichel, lamentó la ausencia de la Argentina en el foro y dijo que el 
país "se está arrinconando para su propia desventaja. Me parece una lástima, las puertas 
permanecen abiertas". El vocero de Lavagna, Armando Torres, afirmó que la Argentina no 
participaba porque "en algún momento se insinuó que la regla de toma de deciones por 
consenso que se había definido con la creación del G-20 iba a ser cambiada". Brasil estuvo 
representado por el ministro de Economía, Antonio Palocci, y el gobernador del Banco 
Central brasileño, Henrique Meirelles. 81 
 
Días después, el 27 de noviembre, Kirchner dio inicio una polémica con el premier italiano 
Silvio Berlusconi ante el rechazo de su país al canje de deuda que impulsaba el gobierno 
argentino. Desde Puerto Madryn, Kirchner embistió contra el gobierno de Berlusconi por su 
postura de rechazo a la reestructuración de la deuda argentina. El presidente indicó que esa 
postura le dolía, a la vez que acusó a los bancos de ese país de haber "engañado" a sus 
clientes al venderles bonos que ellos "sabían que eran insolventes". Kirchner también acusó 
nuevamente al FMI de avalar en los 90 “los proyectos que destruyeron el país”. 
 
A su vez, se anunció un nuevo viaje del presidente Bush a la región, tras su reciente 
reelección. Visitará Chile, Brasil, Colombia y México, pero eludiría la Argentina.82 
 
A fines de noviembre, el gobierno removió al secretario de Cultura, Torcuato Di Tella, tras 
las polemicas declaraciones que éste había formulado durante una entrevista publicada por la 
revista TXT. Algunos años después -durante la gestión de Cristina Kirchner- Di Tella sería 
designado embajador en Roma.83  José Nun se convirtió en secretario de Cultura. Javier 

                                                        
80 En una columna de opinión publicada en el diario madrileño El País, el día 18, en la que reproducía 
parte de su discurso de apertura del Congreso de la Lengua, Kirchner volvió a cargar contra el pasado. 
Escribió que "en medio de esa globalización que achica distancias y que en la década pasada en nuestra 
patria, lamentablemente, fue sinónimo de apertura indiscriminada de la economía, desvalorización de 
lo local e incremento de las desigualdades sociales, la esperanza está en la revalorización de lo propio".  
81 La Nación, 20 de noviembre de 2004. 
En tanto, durante una presentación en un seminario en la Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales, el día 17, los ex ministros Ricardo López Murphy y Patricia Bullrich cuestionaron duramente 
la política exterior del gobierno kirchnerista y advirtieron sobre un "creciente aislamiento" del país.  
82 "Bush, sólo con los amigos", La Nación, 20 de noviembre de 2004.  
83 Entre otras afirmaciones, Torcuato Di Tella sostiene que la Secretaría a su cargo "es un circo" con 
"muchos animales" y "estiércol en el piso". Además, comparó al Gobierno con "una cebolla" y criticó a 
funcionarios. Afirma que "el Gobierno debe resolver primero el problema de los chicos que se mueren 
de hambre en Santiago del Estero y no quién es la pelotuda o la puta que va a dirigir el Fondo de las 
Artes". Di Tella es hermano del fallecido ex canciller de Carlos Menem, Guido, con quien se compara 
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González Fraga fue nombrado presidente del Fondo Nacional de las Artes.84  
 
En diciembre de ese año 2004, en Cuzco (Lima), se lanzó la Comunidad Sudamericana de 
Naciones impulsada por Brasil.  
 
Casi sobre el fin de año, la senadora Cristina Kirchner realizó una gira "de instalación" por 
España. El nuevo embajador en Madrid, Carlos Bettini, sabía moverse: organizó a la medida 
de la primera dama -que prefería ser llamada "primera ciudadana"- un coloquio titulado 
"Reflexiones sobre la democracia en torno al siglo XXI" que juntó a Cristina Kirchner junto 
al ex presidente del Gobierno Felipe González. La reunión tuvo lugar en la Casa de América, 
en pleno centro de la capital española. También tuvo un rol protagónico Juan Luis Cebrián, 
consejero delegado del Grupo PRISA.85  
 
Kirchner se aprestaba a cerrar su primer año completo al frente de la Argentina. La tragedia 
tocó las puertas el anteúltimo día del año cuando un voraz incendio provocó la muerte de 193 
personas y miles de heridos en la discoteca Cromagnon, en el barrio de Once de la Capital. La 
tragedia de Cromagnon significó un punto de inflexión en la política porteña y tuvo como 
efecto político inmediato la caída del gobierno de Aníbal Ibarra quien enfrentaría un juicio 
político en la Legislatura de la Ciudad.86 
 
En tanto, el PBI argentino, a fines de 2004 alcanzaba los 148 mil millones de dólares (3800 
dólares per capita). La inflación era del 5,3%. Por su parte, el PBI de Brasil era de 580 mil 
millones de dólares (3200 per cápita); Chile PBI 96 mil millones de dólares (6180 per cápita). 
Colombia 98 mil millones (2130 per cápita); Venezuela 110 mil millones (4140 per cápita); 
México 669 mil millones (6300 per cápita); EEUU 12,280 mil millones (tr) (41530 per 
cápita); China 1780 mil millones (tr) (1360 per cápita); Japón 4,790 mil millones (tr) (37550 
per cápita); Canada 1020 mil millones (tr) (31780 per cápita); Francia 2220 mil millones (tr) 
(36630 per cápita); Alemania 2930 mil millones (tr) (35450 per cápita); Italia 1830 mil 
millones (tr) (31140 per cápita); España 1100 mil millones (tr) (26660 per cápita); Reino 
Unido 2350 mil millones (tr) (38670 per cápita).87 
 
El año 2005 permitiría a Kirchner consolidar su liderazgo en el peronismo oficial. Desplazaría 
a Eduardo Duhalde definitivamente. En el plano de la política exterior, el kirchnerismo 
continuaría su modelo de confrontación y, a fin de año, montaría un escenario de rechazo al 
ALCA en la cumbre de Mar del Plata en el que no dudó en desafiar al propio presidente de 
los EEUU.  
 
En enero, el canciller Bielsa se instaló en Nueva York para representar a la Argentina en el 
Consejo de Seguridad de la ONU al haber sido elegido el país para integrar ese organismo 
como miembro no permanente. El embajador ante la ONU era, desde fines de 2003, César 
Mayoral.  
 

                                                                                                                                                               
al retirarse de la casa de gobierno, entre risas y afirmando: “mi hermano duró en la función pública un 
poco más que yo”.  
84 Tanto Nun como González Fraga se convirtieron con el tiempo en duros críticos del kirchnerismo.  
85 La senadora Kirchner y Felipe González analizan la democracia en un coloquio, El País, 13 de 
diciembre de 2004.  
86 Kirchner, por su parte, eligió mantenerse en silencio durante varios días, sin pronunciarse sobre la 
tragedia. El diario El País de Madrid lo advirtió críticamente el 4 de enero de 2005, en una Editorial 
titulada precisamente: "El silencio de Kirchner". El periódico señalaba que la actitud del Jefe de Estado 
argentino resultaba "insólita" y "reflejo de un preocupante alejamiento del sentir ciudadano". El 
presidente recién se expresó sobre los hechos el día 5.  
87 The Economist: The World in 2005, march 2005.  
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En la tercera semana del mes, Kirchner viajó a París, donde realizó una visita oficial de cuatro 
días. Invitó a acompañarlo al gobernador Sola, que mantenía en aquellos días una dura 
disputa política con el duhaldismo en el peronismo bonaerense y en la Legislatura provincial 
donde la mayoría de los diputados y senadores respondían al ex presidente Duhalde.  
 
El viaje a Francia se produjo pocos días después de que los entes reguladores argentinos 
aplicaran fuertes multas a Aguas Argentinas y Edenor, controladas por el Grupo Suez y 
Electricité de France (EDF), respectivamente, a raíz de deficiencias en el suministro. 
Finalmente, el gobierno estatizaría Aguas Argentinas -en marzo de 2006- y crearía la empresa 
estatal AYSA (Aguas y Servicios).88 
 
En tanto, días más tarde, Kirchner recibió en Buenos Aires al presidente del gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero. El País celebraba el día 26 que "los dos líderes dejaron clara 
su voluntad de abandonar la vía de enfrentamiento que el presidente argentino potenció 
durante su conflictiva visita a Madrid, en julio de 2003, e incluso cuando recibió a los Reyes, 
cinco meses más tarde, en Argentina". La visita de Rodríguez Zapatero era la primera de un 
jefe de gobierno español desde 1997. 
 
La economía, por su parte, seguía mostrando una constante que duraría en los primeros años 
de los gobiernos kirchneristas: una creciente actividad y un aumento progresivo de la 
inflación. El crecimiento del PBI, en 2004, le permitió exhibir al gobierno "tasas chinas" dado 
que la economía se había expandido en un 9 por ciento. El 2 de febrero, el gobierno anunció 
que la inflación de enero alcanzó el 1,5%, la cifra más alta de los últimos 29 meses. Se 
informa que la inflación acumulada desde la salida de la convertibilidad registra un 
incremento del 53,78 por ciento.89  
 
En tanto, en ese mismo mes de febrero de 2005, fueron hallados sesenta kilos de cocaína en 
valijas procedentes de Buenos Aires en un vuelo de Southern Winds en el aeropuerto de 
Barajas (Madrid). 
 
 
Polémica con el Vaticano 
 
A fines de febrero, el gobierno desató una fuerte polémica con el Vaticano al exigir el retiro 
del Obispo castrense Antonio Baseotto, a raíz de sus duras críticas al ministro de Salud, Ginés 
González García, que dirigió por su posición sobre el aborto. Baseotto, días antes, haciendo 
una alegoría bíblica había dado a entender que quienes se manifestaran a favor del aborto, 
como en el caso de Gonzalez García, deberían ser atados a una piedra y hundidos en el fondo 
del mar.  
 
Mientras tanto, el 1 de marzo, Tabaré Vázquez asumió como presidente del Uruguay. Se 
trataba del primer presidente surgido de la izquierda uruguaya. Su gobierno realizaría 
políticas moderadas, cercanas a las posiciones del Brasil de Lula y el Chile de la Concertación 
y, en líneas generales, fomentará una política de seducción a las inversiones extranjeras. Una 
                                                        
88 La Nación critica al presidente Kirchner por el excesivo gasto en una comida en el restaurante La 
Tour d´Argent, en la capital francesa. El embajador en París, Archibaldo Lanús aclara que se trató de 
una invitación personal y que el dueño del lugar es su amigo y "me hizo un buen precio". (La Nación, 
29 de enero de 2005) Alejado de la función diplomática, Lanús pasará a la oposición: en 2007 será 
candidato a senador en las filas de Rodríguez Saá. 
En el vuelo a París, solamente una radio consigue un lugar para un enviado especial. Se trata de Radio 
10, del grupo mediático que preside Daniel Hadad, hasta hace poco un medio de clara tendencia de 
centroderecha.  
89 Los indicadores de inflación comenzaron a ser manipulados a partir de enero de 2007 cuando la 
Secretaría de Comercio intervino el INDEC.  
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prueba de su adhesión a la ortodoxia -al menos en sus inicios- la ofrece el hecho de que en ese 
año 2005, su ministro de Economía Danilo Astori fue elegido "ministro del Economía del 
año" por la revista británica The Banker. Durante su período (2005-2010), Vázquez 
mantendría un fuerte enfrentamiento con el gobierno kirchnerista por la polémica desatada a 
partir de la instalación de la fábrica de celulosa Botnia frente a las costas de Gualeguaychú en 
Entre Ríos.90  
 
La política de la confrontación del presidente Kirchner tuvo un nuevo capítulo el 10 de marzo 
cuando, durante un acto, el jefe de Estado embistió contra la compañía petrolera Shell por 
haber aumentado el precios de los combustibles, llamando a un boicot contra la empresa. El 
presidente de Shell, Juan José Aranguren, se convertiría en uno de los escasísimos 
empresarios que mantuvo una línea de coherencia crítica frente al gobierno kirchnerista. Años 
más tarde, consultado por los motivos por los que desde el inicio de los conflictos con el 
Gobierno, decidió enfrentarse, a diferencia de la mayoría del empresariado que sólo deslizaba 
sus críticas en voz baja, Aranguren se mostró algo “cansado” de que lo felicitaran “por hacer 
lo que hay que hacer”.91 
 
Aquel día, el presidente reaccionó ante los aumentos de precios que la Shell había aplicado a 
la gasolina y derivados de forma unilateral y sin aviso previo: "No le compremos nada, ni una 
lata de aceite. No hay mejor acción que este boicoteo nacional del pueblo a quien está 
abusando del pueblo". Las otras petroleras, como Repsol YPF o Petrobras, mostraron 
anunciaron que no aumentarían los precios a corto plazo. El País cuestionó al presidente 
argentino el día 13 al recordarle que "Los inversores huyen de la arbitrariedad y de la 
intervención descontrolada de los Gobiernos. Sorprende que el presidente argentino, Néstor 
Kirchner, demuestre periódicamente que no le interesa aplicar esta lección capital". 
 
En tanto, en abril de aquel año, Le Monde diplomatique anticipaba que la Argentina se 
encaminaba "a un colapso energético". La crisis energética sería profetizada durante años a lo 
largo de los gobiernos iniciados en 2002.  
 
 
El fallecimiento del Papa Juan Pablo II 
 
El segundo día de abril, falleció en Roma el Papa Juan Pablo II (Karol Wojtyla). Dos semanas 
más tarde, el cónclave eligió al cardenal Joseph Ratzinger (alemán) quien pasó a ser el Papa 
Benedicto XVI, en lo que pareció ser una reafirmación de la línea conservadora del Vaticano. 
Concurrieron a las exequias el vicepresidente Scioli y los ex presidentes Menem y Duhalde, 
quienes se reencontraron después de varios años al compartir el vuelo 1140 de Aerolíneas 
Argentinas que los trasladó a Roma. 
 
La interna peronista, en tanto, ocupaba todo el debate político argentino. Desde Roma, donde 
asistía a las exequias por la muerte de Juan Pablo II, Eduardo Duhalde reconoció el día 8, por 

                                                        
90 Durante su encuentro en Montevideo, los presidentes Kirchner, Lula y Chávez firmaron varios 
acuerdos. El líder bolivariano impulsaba dos iniciativas: Petrosur -proyecto de empresa petrolífera 
transnacional para los países de América del Sur- y Telesur, un canal de televisión replicado de la CNN 
que buscaría ser una vía de expresión de nuestros problemas y nuestras temáticas". Con respecto al 
petróleo, Chávez explicó que "Venezuela lleva 100 años vendiendo siempre petróleo al norte y nunca 
al sur. Esto va a cambiar".  
91 El Cronista, 13 de octubre de 2013. Por su parte, Aranguren fue designado ministro de Energía en 
diciembre de 2015, al asumir el gobierno el presidente Macri.  
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primera vez, que en octubre podría haber dos candidatos justicialistas en la elección 
bonaerense para elegir senador nacional.92  
 
En tanto, en Buenos Aires, falleció el ex diputado y ministro Alvaro Alsogaray, considerado 
el líder del liberalismo vernáculo de la segunda mitad del siglo XX.  
 
Alemania fue el destino del presidente Kirchner en aquellos días de abril de 2005. El 11, 
Kirchner se trasladó a Berlín, donde mantuvo reuniones con el canciller alemán, el 
socialdemócrata Gerhard Schroeder. De visita en el campo de concentración de Dachau, 
Kirchner comparó el genocidio nazi con la desaparición de personas en la Argentina durante 
la última dictadura militar. Semanas más tarde, volvió a viajar a Europa: el 22 asistió al 
Vaticano, para participar en la ceremonia de asunción de Benedicto XVI. 
 
Semanas más tarde, un informe de Amnistía Internacional elogió al gobierno kirchnerista por 
su política de derechos humanos. Según la organización, se habían observado "avances 
significativos" en la materia a partir de la reapertura de varias causas contra militares 
involucrados en crímenes cometidos durante la dictadura a partir de la anulación de las leyes 
de impunidad y la decisión del presidente Néstor Kirchner de no interferir en los procesos de 
extradición abiertos en la Justicia. En el mismo sentido, el informe destacaba el fallo de la 
Cámara Federal de La Plata que estableció que “los crímenes contra la humanidad son 
imprescriptibles”, y por lo tanto los delitos cometidos durante la dictadura pueden ser 
investigados y sus responsables castigados. Otro de lo puntos destacados en referencia a la 
situación de los derechos humanos en la Argentina era la decisión adoptada por Kirchner de 
anular el decreto firmado por Fernando de la Rúa, que obstruía cualquier fallo judicial en los 
pedidos de extradición abiertos por otros países contra militares argentinos. Con esta medida, 
el Presidente había dejado el tema exclusivamente en manos de la Justicia sin intervención del 
Ejecutivo. Y si bien el informe reclamaba por la situación en diversas instituciones carcelarias 
en el país, era en general elogioso respecto al gobierno nacional.93  
 
 
 
El conflicto con el Uruguay 
 
A fines de abril, se inició el que sería el largo conflicto bilateral entre la Argentina y el 
Uruguay. Los hechos se precipitaron cuando manifestantes ambientalistas y parte de la 
población de Gualeguaychú tomaron el puente internacional que conecta al país con la 
República Oriental del Uruguay en rechazo a la construcción de una planta de celulosa en 

                                                        
92 El enfrentamiento entre el ex presidente y el kirchnerismo es cada vez mayor. El diputado Carlos 
Kunkel admite que en el oficialismo se avanza en la idea de la candidatura a senadora de Cristina 
Fernández de Kirchner en tierra bonaerense. Kunkel, jefe político del presidente Kirchner en los años 
setenta, se convierte con los años en una suerte de “vocero eficiente” del gobierno y anticipa las 
principales iniciativas políticas del kirchnerismo. En 2005, adelanta que Cristina Kirchner competirá en 
la provincia de Buenos Aires. En 2007 anticipará que será ella la candidata presidencial del 
oficialismo- En 2009 que será Néstor quien encabece la lista de diputados bonaerenses. Kunkel 
revelará en cada ocasión los proyectos del oficialismo y gozará de una capacidad casi inexistente en el 
kirchnerismo, tal como el aval del matrimonio para expresar libremente opiniones políticas en temas 
centrales.  
93 Amnesty International Report 2005 - Argentina; Un año de avances y buenas medidas", Página/12, 
26 de mayo de 2005.  
"Positive steps were taken during the year to investigate past human rights violations committed in the 
context of Operation Cóndor, a plan jointly organized by six South American military governments in 
the 1970s and 1980s. In July, a federal judge ordered the arrest of 12 former members of the armed 
forces. In August the Supreme Court ruled, in the case of the killing of Chilean General Carlos Prats 
and his wife in Buenos Aires in 1974, that there was no statute of limitations for crimes against 
humanity". 
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Fray Bentos. La mayoría de los uruguayos apoyaron el proyecto de la papelera Botnia y sus 
autoridades sostuvieron que se ha aplicado la tecnología más avanzada en la materia y con el 
menor nivel de contaminación del mundo. El conflicto se extendería durante meses y años 
provocando un deterioro serio en las relaciones diplomáticas con el Uruguay. El caso revelaba 
la conducta reiterada del gobierno kirchnerista en materia de política exterior, es decir el 
relegar todas las cuestiones internacionales ante los conflictos y necesidades de la política 
doméstica.  
 
El quinto día de mayo, Tony Blair consiguió un nuevo mandato como primer ministro inglés 
al lograr el Partido Laborista un nuevo triunfo en las elecciones.  
 
 
Cercanías y diferencias con Brasil 
 
En tanto, el 9, tuvo lugar la Cumbre del Mercosur y la Liga Arabe en Brasilia. Kirchner se 
entregó a intensas reuniones con Lula y Chávez. También se entrevistó con el presidente 
chileno Ricardo Lagos y el líder palestino Mahmud Abas. La relación comercial con Brasil, 
en tanto, estaba sacudida por "asimetrías". “La reunión fue satisfactoria y las cosas con Brasil 
están bien, muy bien, pero tenemos que acostumbrarnos a que cuando hay una relación tan 
estrecha y también intereses en juego se produzcan discusiones”, dijo Kirchner. “Es 
absolutamente normal". "Nuestro objetivo es equilibrar esas asimetrías", dijo el embajador en 
Brasil, Juan Pablo Lohlé, poco después de la llegada de Kirchner a Brasilia.94 
 
La empresaria Amalia Lacroze de Fortabat se convirtió en el nuevo blanco del presidente una 
semana más tarde: el 18, Kirchner firmó el decreto que dispuso el cese del rango protocolar 
de embajadora "itinerante" extraordinaria y plenipotenciaria a la empresaria. El rango de 
embajadora le había sido otorgado por el gobierno de Menem y confirmado por el presidente 
De la Rúa en 1999. 
 
En el plano interno, el 25 de mayo, Ricardo López Murphy y Mauricio Macri anunciaron que 
conformarían una alianza electoral entre sus partidos, Recrear y Compromiso por el Cambio. 
El primero competiría como candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires y 
el segundo por una banca de diputado nacional por la Capital. Kirchner realizó una embestida 
contra ambos, al señalarlos como “parte del pasado y responsables del fracaso de los años 
90”. El titular de Recrear le respondió afirmando que el presidente era "un desfachatado" y le 
recordó que "fue siete veces en la boleta con Menem y se benefició enormemente de sus 
políticas tal como prueban los multimillonarios fondos de Santa Cruz". López Murphy 
también señaló que “numerosos funcionarios kirchneristas participaron activamente del 
gobierno de Menem” y señaló los casos de Alberto Fernández, Felipe Solá, Alberto Iribarne y 
Martín Redrado.95 

                                                        
94 Página/12, 10 de mayo de 2005. 
95 Dentro del gabinete de Kirchner, hay varios ex funcionarios de Menem. Por caso: Alberto Fernández 
(ex superintendente de Seguros ), Oscar Parrilli (como diputado por Neuquén, en 1993 fue el miembro 
informante del bloque oficialista que propició la privatización de YPF), Rafael Bielsa (asesor del 
ministerio de Justicia), Alberto Iribarne (viceministro del Interior), Daniel Filmus (asesor de Susana 
Decibe en el Ministerio de Educación y funcionario de Carlos Grosso en la intendencia metropolitana), 
Julio Bárbaro (secretario de Cultura a comienzos del gobierno de Menem), Gustavo Béliz (secretario 
de la Función Pública y Ministro del Interior), Juan Carlos Pezoa (Secretario de Asistencia a las 
provincias), Martin Redrado (presidente de la CNV), entre otros. Nota del autor: el listado no pretende 
cuestionar a nadie, ni hacer consideraciones valorativas sobre los señalados, sino informar la 
contradicción evidente entre la denuncia permanente de lo actuado en el pasado y la propia conducta.  
La campaña a senador de López Murphy no está excenta de complicaciones: por caso, el jueves 23 de 
junio, es escrachado cuando participa en el hotel Sheraton de Retiro del panel de presentación del libro 
"La libertad y sus enemigos", del escritor cubano (disidente) Carlos Alberto Montaner, junto a Carlos 
Escudé y el divulgador-escritor Marcos Aguinis. En dicho acto, que concentra al pequeño núcleo 
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Ese mismo día 25, Kirchner indicó que la elección legislativa de octubre era "un plebiscito"96 
y que la Argentina "no soporta un presidente débil". En una entrevista con Clarín, al 
cumplirse dos años de su llegada al poder pidió "terminar con la hipocresía". Y recordó que 
"En esta Argentina en la que vivimos de todo, ¿se imaginan un presidente derrotado? Si me 
costó ser Presidente, por la irresponsabilidad institucional de quienes nos dejaron 
intencionalmente débiles con el 22% de los votos... Es cierto que tuvimos el acompañamiento 
de la sociedad. Pero la Argentina no puede tener un presidente débil. Será distinto cuando el 
país esté normalizado. Y yo no quiero tener el autismo de algún presidente que se tuvo que ir 
un 20 de diciembre". 
 
Kirchner -fiel alumno de Maquiavelo- transformaría la provincia de Buenos Aires en su 
bastión político y terminaría con el liderazgo territorial del ex presidente Duhalde, de quien 
había recibido el poder, dos años antes.97  
 
Fue el secretario de Cultura, José Nun, quien explicó las diferencias entre Kirchner y Duhalde 
en aquellos días. "Representan dos proyectos distintos y dos formas de ver la realidad. La 
visión de los derechos humanos que tiene uno y otro no son las mismas, por eso la señora de 
Duhalde puede pedir que no se hable más del pasado, sin tener en cuenta que es con el pasado 
con el que se construye el presente y el porvenir", graficó.98  
 
Un episodio aparentemente insignificante dio prueba del alcance de la paranoia kirchnerista 
aquellos días. Una cena el regimiento de Patricios reunió a militares retirados y en actividad 
junto con empresarios y dirigentes políticos del PJ y la UCR. Kirchner, de inmediato, creyó 
ver una conspiración. Advertido del encuentro, el presidente ordenó al ministro de Defensa 
concurrir al evento, sin aviso previo, a los efectos de sorprender a los participantes. Uno de 
ellos, Enrique "Coti" Nosiglia recibió a Pampuro -que llegó acompañado por su subjefe, el 
general Mario Chretien- aclarando que "Ojo, no estamos conspirando". Además del ex 
ministro del Interior, habían asistido un general en actividad (Francisco José Goris), cercano 
al ex titular del Ejército Ricardo Brinzoni, el banquero Jorge Brito, Emilio Cárdenas, los 
Vicente Massot, Gustavo Breide Obeid y los ex ministros Horacio Jaunarena y Jorge 
Rodríguez. Días más tarde, durante un acto en Córdoba por la designación de Carlos Becerra 
como jefe del radicalismo, el ex presidente Alfonsín sostuvo que cualquier sugerencia 
respecto a un complot cívico-militar contra el gobierno era "un disparate total" y explicó que 

                                                                                                                                                               
opositor al gobierno, también es hostigado el periodista Bernardo Neustadt. (ver: La Nación, 24 de 
junio de 2005) 
Pretendiendo descalificar la alianza Macri-López Murphy, los medios cercanos al oficialismo 
reflejaron la presencia de ex funcionarios en las filas de la nueva agrupación. "Bajo la larga sombra del 
menemismo", Página/12, 29 de mayo de 2005. 
El día 26, Kirchner por su parte acusó a Macri y a López Murphy de "habernos conducido a la 
decadencia". 
96 La tradición “plebiscitaria” está presente en toda la historiografía argentina, desde los tiempos de 
Juan Manuel de Rosas. Conviene recordarse la idea binaria de Yrigoyen cuando planteaba que la 
política argentina se dividía entre “la causa y el regimen”. Los origenes del movimientismo quizás 
puedan encontrarse allí, al indentificar al radicalismo con la causa popular y a sus adversarios como los 
enemigos del país. Más tarde Perón recogerá esa tradición al plantear la idea de la “patria o la 
antipatria”. Alfonsín intentará el Tercer Movimiento Histórico en 1985. La tradición movimientista se 
encuentra en lo más profundo de nuestra historia.  
97 No se trataba de una originalidad: Yrigoyen, a principios de 1917, pocos meses después de asumir, 
intervino la provincia de Buenos Aires, hasta entonces el bastión conservador. A la inversa, Alvear 
nunca intervendrá la provincia de Buenos Aires, desoyendo los consejos de sus ministros Melo y Gallo, 
quienes pretendían destronar al personalismo del primer distrito del país. En 1940, Ortiz tendrá una 
actitud distinta y provocará una notoria crisis política. Su muerte poco después volverá las cosas al 
estado anterior.  
98 Página/12, 8 de agosto de 2005. 
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esas reuniones "son algo normal y natural de todos los años, para recordar el 25 de mayo".  
 
El último día de mayo, Kirchner confirmó una máxima de su administración: las necesidades 
de la política doméstica se imponían siempre sobre la política exterior. El gobierno anunció 
que no recibiría al presidente de Sudáfrica Thabo Mbeki, por problemas de agenda. La 
cancelación de la visita del presidente sudafricano se produjo doce días antes de la llegada de 
éste a Buenos Aires y obedeció a que Kirchner estaba abocado exclusivamente a la campaña 
electoral. Joaquín Morales se escandalizó en su columna en La Nación: "Thabo Mbeki, 
compañero de cárcel de Nelson Mandela, fue recibido en Chile con honores de prohombre. El 
gobierno de Brasil le extendió a Mbeki la duración de su visita para que pudiera superar el 
badén argentino. La visita del presidente sudafricano le hubiera consumido a Kirchner no más 
de dos horas. Menos tiempo del que gasta en una sola de sus incontables giras electorales".99 
 
En la segunda semana de junio, la crisis boliviana encontró una nueva estación: Eduardo 
Rodríguez, titular de la Corte Suprema se convirtió en presidente interino al efectivizarse la 
renuncia presentada por el presidente Carlos Mesa. La inestabilidad política boliviana se 
extendería hasta 2006 cuando asumió Evo Morales. Reflexionó Jorge Castro: "Con la 
renuncia de Carlos Mesa a la presidencia de Bolivia ya son 13 los mandatarios 
constitucionales que en América del Sur han tenido que renunciar en forma anticipada desde 
1989. La cuestión es la crisis de gobernabilidad. Es decir, el poder político democrático no 
está en condiciones de ejercer el poder frente a situaciones de crisis. Las excepciones han sido 
Chile, Uruguay y Colombia".100  
 
En Irán, el ultraconservador Mahmud Ahmadinejad ganó las elecciones presidenciales el día 
25 tras imponerse en la segunda vuelta sobre el religioso moderado Akbar Hachemi 
Rafsandjani. Durante la administración de Ahmadinejad, Irán se convertiría en el país 
observado en Occidente como exponente del "eje del mal" al retomar y acelerar el programa 
atómico. La llegada al poder de Ahmadinejad supuso la derrota del sueño reformista del 
período anterior.  
 
Por su parte, Cristina Kirchner había realizado pocos días ante una gira de “instalación” de su 
candidatura en Israel. Allí se reunió con el primer ministro Ariel Sharon. El embajador 
argentino en Tel Aviv era Atilio Molteni. 
 
En tanto, a mediados de junio, en nuestro país, la Corte Suprema tomó una polémica decisión: 
declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, una decisión 
altamente polémica. El fallo provocó reacciones contrarias de destacados juristas.101 
 
La economía seguía creciendo: el 24 de junio se informó que en abril el PBI había una 
expansión de 9,8% respecto al mismo mes del año anterior y que se había alcanzado el 

                                                        
99 "La política exterior en medio de la campaña", La Nación, 12 de junio de 2005. 
100 La Nación, 26 de junio de 2005. 
101 Jorge Vanossi advirtió en La Nación, el 26 de junio, que el fallo de la Corte era "peligroso", pues "la 
aplicación retroactiva de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos resulta improcedente 
en el derecho argentino pues, según el artículo 27 de la Constitución Nacional, los tratados deben 
cumplimentar los principios de derecho público establecidos en la Constitución. Ello comprende todas 
las garantías que expresa o implícitamente surgen de la primera parte de esa Constitución, entre las que 
se encuentran el principio del juez natural, la cosa juzgada, la prohibición de juzgar dos veces por la 
misma causa, la irretroactividad de las leyes penales, los beneficios de la ley más benigna, etc. Todas 
esas garantías forman parte del derecho penal liberal, consagrado en los Estados regidos por 
democracias constitucionales, y que ahora, nosotros, tiramos por la borda en un acto supremo de 
anomia (...)".  
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máximo de actividad económica al superar el punto máximo histórico, de mayo de 1998.102 
 
 
Bielsa pierde la paciencia 
 
En tanto, a mediados de junio, durante las sesiones del Comité Especial de Descolonización 
de las Naciones Unidas, el canciller Bielsa protagonizó un fuerte enfrentamiento verbal con 
dos representantes del Consejo Legislativo de las islas Malvinas, quienes calificaron al 
gobierno argentino de "prepotente" y lo compararon con el de Galtieri. El ministro pareció 
contradecir sus propias palabras: el 2 de abril de aquel año, en La Nación, había escrito que 
respecto de Malvinas tendría una política de "paciencia infinita".103  
 
Con respecto a su posible pedido de licencia para dedicarse a la campaña, Bielsa declaró que: 
"Incompatibilidades formales no hay". El ministro intentó justificar su actitud: "ejemplos de 
esta situación hay a montones, entre las filas propias y las de la oposición, por no mencionar 
lo común que es en muchos países que tomamos como referentes de madurez política. Puedo 
citar el caso de Dante Caputo, que fue canciller, candidato a diputado y, además, presidió la 
Asamblea General de la ONU". Bielsa reconoció que "también tengo claro que en el 
momento en que comience en serio la campaña pediré licencia. Como si me fuera de 
vacaciones. Eso ya está definido". Finalmente, no pidió licencia. Al parecer, el presidente se 
lo impidió.  
 
En tanto, Al Qaeda golpeó al mundo una vez más el 7 de julio cuando se produjeron 
numerosas explosiones en el subterráneo de la capital inglesa. Murieron aproximadamente 
unas cincuenta personas y hubo casi 700 heridos. Se trató del segundo atentado terrorista más 
importante en Inglaterra tras el atentado contra el avión de Pan Am en Lockerbie (Escocia) en 
1988.  
 
Mientras tanto, Cristina Kirchner realizó el lanzamiento de su candidatura a Senadora por la 
provincia de Buenos Aires en el Teatro Argentino de La Plata. La ruptura con el duhaldismo 
era definitiva. Habían fracasado las últimas gestiones tendientes a lograr una lista de unidad. 
La primera dama atacó violentamente al ex presidente Duhalde aunque no lo nombró. 
Recurrió a un clásico del cine: "cuando a alguien se le ponen escollos para gobernar eso no es 
libreto peronista, es más bien un guión de Francis Ford Cóppola; y no es doctrina peronista, 
es El Padrino".  
 
Por su parte, Hilda González de Duhalde presentó su candidatura a senadora por el PJ, 
acompañada por el diputado José María Díaz Bancalari. A Cristina Kirchner la escoltó el 
ministro de Defensa, José Pampuro como segundo candidato a senador. En la Capital, la lista 
de diputados kirchnerista la encabeza el canciller Bielsa y en Santa Cruz la ministra Alicia 
Kirchner se postulaba como senadora nacional. También el vicecanciller, Jorge Taiana, fue 
inscripto como candidato a diputado por Buenos Aires. Ninguno de ellos renuncia a su cargo 
ministerial para hacer campaña.104  

                                                        
102  La Argentina recupera el PBI alcanzado en 1998 recién en 2005. Recuerdo haber expuesto 
detenidamente estas cifras durante un seminario organizado por el diputado Carlos Brown en la 
Comisión de Industria y Producción de la cámara baja, en noviembre de 2005.  
103 "El canciller Bielsa perdió la paciencia", por Alfredo B. Bologna, en La Capital, 29 de junio de 
2005.  
104 En 1873, Nicolás Avellaneda, exitoso ministro de Instrucción Pública del presidente Sarmiento, 
renuncia a la cartera ministerial para iniciar su campaña y sostiene que ambas funciones son 
incompatibles dado que “el candidato mata al ministro”. Misma actitud adopta su succesor, Julio A. 
Roca cuando abandona el Ministerio de Guerra tras la campaña del Desierto para sumergirse en la 
lucha por la sucesión presidencial de 1880.  
Duhalde sostiene que el kirchnerismo se niega a realizar internas para dirimir candidaturas y acusa al 
presidente de no respetar la vida partidaria. En definitiva, puede señalarse que Duhalde sufre en 2005, 
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A fin de mes, Alberto Iribarne asumió como ministro de Justicia, tras la renuncia de Horacio 
Rosatti.  
 
En agosto, Cristina Kirchner fue tapa de Newsweek. La publicación tituló: "Beyond Evita. 
Across Latin America Women Are Reaching For the Reins Of Power". A fin de ese mes, la 
campaña se recalentó. Kirchner denuncia desde Bahía Blanca que la oposición pergeñaba un 
“pacto de desestabilización” y -sin aportar pruebas- señaló a Duhade, Menem y Luis Patti 
como cabezas del supuesto complot. La campaña electoral se centraba en la lucha Kirchner-
Duhalde por el dominio de la provincia de Buenos Aires. Los duhaldistas, ahora enojados y 
resentidos con su otrora protegido Kirchner, atacaron al gobierno señalando que había  
traicionado al peronismo y a sus símbolos. El 29 de agosto, el ministro Aníbal Fernández 
contestó: "que se metan la marcha en el culo".  
 
Pocos días antes, el presidente venezolano Hugo Chávez había llegado a la Argentina donde 
mantuvo su noveno encuentro con Kirchner desde 2003. El bolivariano realizaba una gira por 
varios países del Mercosur, en el marco de su "diplomacia petrolera", tal como describió un 
medio mendocino. El petróleo había alcanzado los 65 dólares por barril, es decir, casi cuatro 
veces más que al momento de su llegada al poder en 1999. En Montevideo, Chávez declaró 
que "el mayor peligro que enfrenta el mundo es "Mr. Danger", es decir George Bush".105 
 
 
 
Kirchner en Nueva York 
 
El 12 de septiembre, Kirchner viajó a la Asamblea de la ONU en Nueva York. Lo acompañó 
su esposa Cristina Kirchner, en medio de la campaña electoral. El presidente habló por tercera 
vez ante la Asamblea General. Un mes más tarde, Kirchner viajó a Salamanca, España, para 
participar de la Cumbre Iberoamericana. Una vez más lo acompañaron su esposa Cristina 
Fernández y el canciller Bielsa. Los dos encabezaban las listas de candidatos del oficialismo 
en Provincia de Buenos Aires y en la Capital. El 19 de octubre, faltando escasos días para las 
elecciones, el kirchnerismo desató una “campaña sucia” contra Elisa Carrió, al denunciar que 
Enrique Olivera, primer candidato a legislador porteño en la lista de la CC, tiene una cuenta 
no declarada en el exterior. La denuncia, finalmente, fue desestimada por carecer de 
fundamento.106 
 
 
Las elecciones del 23 de octubre 
 
Fue en ese marco en que el kirchnernismo obtuvo un triunfo decisivo. En la provincia de 
Buenos Aires, la primera dama Cristina Fernández de Kirchner consiguió vencer ampliamente 
al duhaldismo: superó a Hilda González de Duhalde con el 45% de los votos frente al 20% de 
su contrincante. El gran derrotado en la elección bonaerense era Ricardo López Murphy que 

                                                                                                                                                               
lo mismo que le hiciera padecer a Menem dos años antes.  
Hay planteos de partidos opositores (los radicales, Recrear y el socialismo) tendientes a denunciar la 
existencia de un pacto peronista para quedarse con las tres bancas senatoriales por Buenos Aires en 
violación de lo dispuesto por la Constitución que preveé dos bancas para la mayoría y la restante para 
la primera minoría.  
 
105 "Viaje relámpago de Chávez a la Argentina", Los Andes, 11 de agosto de 2005; "Chávez, de visita 
en Uruguay, impulsa la integración regional", ABC (Paraguay), 11 de agosto de 2005.  
106 La denuncia había sido formulada por el legislador kirchnerista Daniel Bravo, hijo del ex diputado 
Alfredo Bravo y hombre cercano al jefe de Gabinete Alberto Fernández. Dos años más tarde, Bravo -
hijo- se retractó confesando que la denuncia había sido falsa. "Se retractó el autor de la falsa denuncia 
contra Olivera en 2005", La Nación, 2 de agosto de 2007. 
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solo alcanzó el 7% y quedó fuera del Senado. En la Capital, triunfó el centrista Mauricio 
Macri y en Santa Fe el socialista Hermes Binner. El peronismo logró retener gran cantidad de 
bancas de diputados y senadores en todo el país. En La Rioja, Kirchner desplegó una 
importante operación política para derrotar a Carlos Menem en su intento por competir por 
una senaduría nacional en representación de su provincia. El propio gobernador, Angel Maza, 
fue obligado a competir para el cargo de Senador, aunque se conocía que no asumiría el cargo 
y que permanecería como gobernador al frente de la provincia, como finalmente sucedió. Era 
una suerte de anticipo de las “candidaturas testimoniales” de 2009. El kirchnerismo aportó 
importantes recursos a la gobernación riojana. Jorge Castro, ex secretario de Planeamiento del 
riojano afirmó que “los riojanos le deben a Carlos Menem todo lo que les dio durante sus dos 
presidencias y todo lo que Kirchner tuvo que darles para ganarle”. Finalmente, Menem fue 
derrotado, aunque ingresa al Senado por la minoría.  
 
Cristina no votó en la provincia de Buenos Aires, dado que conservaba el domicilio electoral 
en la provincia de Santa Cruz. La “ajenidad” territorial de la candidata oficialista fue señalada 
reiteradamente por los candidatos opositores, quienes la acusaron de no conocer la provincia 
de Buenos Aires, pese a haber nacido en ella. La curiosidad de ser senadora por un distrito 
hasta el 9 de diciembre y senadora por otro a partir del día siguiente produjo un episodio 
reflejado por los medios el día de la jura, al confundirse el vicepresidente Scioli al tomarle 
juramente y nombrarla como “la senadora por Santa Cruz…, perdón, por Buenos Aires”.107 
 
Resulta interesante la lectura que hizo Mario Wainfeld sobre el resultado electoral y que 
publicó en Página/12 al día siguiente del comicio, dado que tanto el periodista como el diario 
reflejaban la posición del gobierno: “Néstor Kirchner consiguió lo que buscó con ahínco 
desde que llegó al gobierno. Transformó la legitimidad de ejercicio en aprobación electoral 
(...) El duhaldismo está en riesgo de consunción y cooptación. Kirchner, revalidado, puede 
empezar una segunda etapa de su gestión dominando el escenario político". 
 
Raúl Alfonsín sostuvo tiempo después que a partir del resultado de las elecciones de 2005, el 
gobierno optó por "profundizar" su tendencia hegemómica: "hubo un tiempo en que yo 
procuré, con relación al Gobierno, por ejemplo, hablar mucho de las medidas buenas que 
tomaba. Era una época más tranquila, para todos, todavía el Gobierno no había actuado para 
debilitar al radicalismo. Yo supuse que producidas las elecciones (de 2005), cuando tiene el 
38 por ciento de los votos, se iba a superar el complejo del 23 por ciento y que iba a comenzar 
un diálogo fructífero. Fue todo lo contrario, absolutamente, de modo que me obligó a actuar, 
prácticamente, en defensa de la Unión Cívica Radical y en definitiva de una oposición que 
pudiera generarse y lograr equilibrio político en el país, ¿verdad? A mí me gustaría también 
estar más tranquilo, estoy muy ajetreado."108  
 
Por su parte, la oposición obtuvo algunos resultados parciales, aunque no permitían 
conformar un núcleo de poder alternativo al kirchnerismo. Por caso, en la Capital, triunfó el 
PRO, es decir, la agrupación de centro-derecha que lideraba Mauricio Macri. Este había 
hecho una campaña "municipal", aconsejado por su asesor estrella, el ecuatoriano Jaime 
Durán Barba, quien le recomendó no tratar temas nacionales pese a que su candidatura 
buscaba una banca en la Cámara de Diputados. Macri tendría un rol limitado en el Congreso y 

                                                        
107 La verdad sea dicha, antes y después de Cristina Kirchner, numerosos dirigentes fueron elegidos 
diputados o senadores por diferentes distritos. En especial, en Capital Federal y provincia de Buenos 
Aires. Algunos casos son verdaderamente notorios, como los de María Laura Leguizamón y Graciela 
Ocaña, quienes a lo largo de los años ocuparon casi ininterrumpidamente los cargos de diputado por 
Capital, senador por Capital, diputado por provincia y senador por provincia, además de haber sido, 
ambas, legisladoras porteñas.  
108  Declaraciones del ex presidente Alfonsín durante un desayuno organizado por la Asociación 
Dirigentes de Empresa y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, el 28 de noviembre de 
2006.  
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fue criticado porque durante el ejercicio de su cargo -que por otro lado fue muy breve dado 
que pidió licencia para hacer campaña para jefe de gobierno tiempo después- no hizo uso de 
la palabra más que en alguna ocasión y confesó que las sesiones le aburrían. En Santa Fe, 
ganó el socialismo. La lista la encabezó el ex intendente de Rosario, Hermes Binner. 
Tampoco Binner tendría un rol destacado en la Cámara y tiempo después se convertiría en el 
primer gobernador socialista de su provincia.  
 
En total, el Frente para la Victoria y el PJ oficial obtuvo el 40,1 por ciento de los votos. Lo 
siguieron la UCR con el 13,8 por ciento el PJ no kirchnerista con el 11,2 por ciento y la 
alianza de centro-derecha PRO-Recrear con el 7,9 por ciento. El ARI con el 7,3 por ciento y  
la izquierda con el 5,3 por ciento y el socialismo con el 4,9.  
 
 
 
La cumbre de Mar del Plata: el no a Bush 
 
El rotundo triunfo electoral envalentonó al oficialismo. A partir de la victoria en las 
elecciones legislativas, el presidente Kirchner profundizaría su estilo de gobierno. Una 
muestra cabal de esta política se sustanciaría pocos días más tarde, en ocasión de la cumbre 
de Mar del Plata.  
 
El 3 de noviembre, el presidente de los EEUU George Bush llegó a la ciudad balnearia, donde 
se realizó la Cumbre de las Américas. El enfrentamiento entre los países de la región por el 
tratado de libre comercio (ALCA) que promueve el presidente norteamericano era el eje de la 
reunión.  
 
Con el aval y financiamiento del gobierno, se organizó la una "contra-cumbre" en la que 
sectores de izquierda animaron una suerte de show en repudio a la presencia del presidente 
Bush. La “anti-cumbre” resultó pintoresca y poco significativa numéricamente pero el hecho 
de ser organizada por sectores cercanos al oficialismo reveló una constante en la política 
kirchnerista, es decir la subordinación de la política exterior a las necesidades de la política 
doméstica. La contracumbre constituyó, sin dudas un gigantesco error de política exterior.109 
 
Sin embargo, el kirchnerismo lo celebraría como un enorme triunfo sobre el "imperialismo". 
Años más tarde, por caso, el historiador Mario "Pacho" O´Donnell confesó que la escena lo 
había "conmovido". Escribió tiempo después, recordando a Chávez: "Personalmente me 
impactó mucho Chávez en ocasión del “entierro” del proyecto del ALCA, en la IV Cumbre 
Iberoamericana en Mar del Plata, año 2005, en las mismas narices de un George Bush 
presente. ¿Qué era el ALCA, que no se ha disuelto sino que permanece agazapado, en espera 
de mejores tiempos, distintos de aquéllos en que Chávez y nuestro Kirchner, con la 
aquiescencia de Lula, se pusieron al hombro la tarea de petardearlo? (...) Era sin duda un 
intento más de los EE.UU. de controlar la economía de su “patio trasero”. Como lo había sido 
la Alianza para el Progreso presentada en Punta del Este en 1961, oportunidad en que le tocó 
a nuestro Che Guevara develar las intenciones ocultas detrás de aparentes buenas intenciones. 
Chávez siempre reconoció que quien condujo y empujó ese momento histórico fue Néstor 
Kirchner y recordó cuando nuestro fallecido presidente se dirigió a George Bush, que estaba 
sentado en un rincón del salón de aquella cumbre marplatense, y le descerrajó “No nos 
vengan aquí a patotear”. “Hemos venido con una pala, porque en Mar del Plata está la tumba 
del ALCA."110  

                                                        
109  "Esquizofrenia inédita en el mundo", tal como la calificara Andrés Cisneros en su muy 
recomendable obra "Apuntes para una política exterior post-kirchnerista". Obra citada, p 288. 
110 Página/12, 7 de marzo de 2013. 
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La reunión de Mar del Plata ofreció escenas y reflexiones que merecen un libro en si mismo. 
Tras el cierre de la cumbre, tuvo lugar un enfrentamiento de Kirchner con su par mexicano, 
Vicente Fox, cuando éste reconoció que “la impresión que nos llevamos varios ahí es que el 
pensamiento del conductor, en este caso el Presidente (Kirchner), estaba más orientado a 
cumplir con la opinión pública argentina y con la imagen del Presidente ante los argentinos, 
que al logro eficaz de una cumbre exitosa en términos de la integración latinoamericana". 
Kirchner no tardó en responder al presidente azteca: "que el presidente Fox se ocupe de 
México. A mí me votaron los argentinos y yo me voy a ocupar de ellos como corresponde" y 
que "yo no voy a una cumbre para quedar bien con los que vienen". 
 
Por su parte, Bush partió a Brasilia, donde mantuvo reuniones bilaterales con el gobierno de 
Lula Da Silva y donde declaró que Brasil ejercía “el indiscutido liderazgo regional”. Semanas 
más tarde, Kirchner haría un nuevo viaje a Caracas y reforzaría su alianza con Chávez al 
promover el ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur. 
 
La anti-cumbre, sin embargo, sirvió para alimentar la leyenda bolivariana. Chávez se dio el 
lujo, el día 4, de gritar: "Aquí en Mar del Plata, sepultamos el ALCA. Digámoslo de una vez: 
ALCA, ALCA, ALCA... Al carajo!" 
 
Paradójicamente, después de la contra-cumbre de Mar del Plata, numerosos países de la 
región firmaron acuerdos de libre comercio con los EEUU. Los hechos demostraron que 
detrás de los discursos, el resultado obtenido fue exactamente el inverso al proclamado.  
 
Resulta interesante la opinión de Osvaldo Cornide, presidente de CAME, sobre la Cumbre de 
Mar del Plata: "nuestro país jugó un rol protagónico defendiendo con sólidos argumentos los 
intereses nacionales. Cabe subrayar la consistencia del discurso pronunciado en el plenario 
por el Presidente Kirchner y hacerlo en un doble sentido: el de su afilada crítica a los 
organismos multilaterales de crédito y la exposición de una decidida oposición al proyecto 
ALCA. Estos comportamientos son todavía más destacables toda vez que nuestro presidente 
habló sin apelar a circunloquios diplomáticos y su actitud fue decisiva para empujar a los 
restantes miembros del MERCOSUR, algunos de los cuales se mostraban dubitativos, al 
enfrentamiento con los intereses pretendidamente hegemónicos. De paso señalemos que lo 
ocurrido reabre las esperanzas de reavivar el proyecto MERCOSUR, trabajando con la 
grandeza necesaria para que los grandes proyectos estratégicos de largo plazo se materialicen 
en una industrialización armónica de la región. Las virtudes de la diplomacia argentina en 
esta ocasión, además resaltan frente al comportamiento del presidente de México convertido 
en el abanderado principal del proyecto que finalmente no pudo imponerse.."111 

Desde la izquierda, Roberto Regalado afirma que después de mantener una relación 
"ambivalente" con la Administración Bush la actitud de Kirchner de acercarse a Chávez, Lula 
y Tabaré en Mar del Plata fue una "clara demostración en contra del ALCA" y que ello fue 
confirmado cuando después viajó a Venezuela para firmar acuerdos de colaboración.112 

Intentando ser objetivos, podría afirmarse que la cumbre de Mar del Plata puso de relieve 
hasta qué punto existió durante los últimos tres lustros una verdadera fractura en la región.113 
La profundización del vínculo político, económico y personal de la familia Kirchner con 

                                                        
111 Clarín, 9 de noviembre de 2005. 
112 Latin America at the Crossroads, p. 205. 
113  "There are two Latin Americas right now. The first is a bloc of countries—including Brazil, 
Argentina and Venezuela—that faces the Atlantic Ocean, mistrusts globalization and gives the state a 
large role in the economy. The second—made up of countries that face the Pacific such as Mexico, 
Peru, Chile and Colombia—embraces free trade and free markets.", David Luhnow: "The Two Latin 
Americas". 
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Chavez llevaría a que la relación con Venezuela fuera prioritaria en la década siguiente.  

 
 
Contrapuntos con la Iglesia 
 
El 16 de noviembre, el gobierno se enfrentó nuevamente con la Iglesia católica luego del 
crítico documento del Episcopado sobre la situación social y económica de la Argentina. El 
presidente Kirchner atacó a la jerarquía eclesiástica asegurando que “algunas de las 
afirmaciones de la Iglesia se parecen a las de un partido político” y apuntó contra los "obispos 
que no estaban cuando desaparecían chicos" argentinos y "confesaban a torturadores" en la 
última dictadura militar. En lo que fue el primer pronunciamiento sobre la realidad nacional 
desde que asumió Kirchner, los obispos denunciaron "el crecimiento escandaloso de la 
desigualdad en la distribución de los ingresos". La Administración Kirchner mantendría una 
distante relación con el cardenal Jorge Bergoglio.  
 
El 18, se anuncia que la economía argentina había crecido en los primeros nueve meses del 
año más de lo esperado, a una tasa del 9% y acumulaba 40 meses de crecimiento económico 
tras la salida de la recesión en la segunda mitad de 2002.  
 
El 22, Angela Merkel se convirtió en la nueva canciller alemana.  
 
 
Kirchner echa a Lavagna: "el ministro de Economía voy a ser yo" 
 
Ese mismo día, el ministro de Economía, Roberto Lavagna denunció la existencia de 
“cartelización” entre los contratistas de obras públicas, en lo que era una evidente denuncia 
contra su par en el gabinete, el poderoso ministro de Planificación, Julio De Vido. Al 
participar de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), Lavagna 
puntualizó que “la obra pública ligada a vialidad" había abierto los ojos del Banco Mundial y 
de las autoridades de Defensa de la Competencia sobre eventuales prácticas monopólicas u 
oligopólicas. Las denuncias de Lavagna eran un gesto de independencia que el titular del 
Ejecutivo no tardaría en responder. Dehecho, precipitaron el pedido de renuncia que Kirchner 
le formuló tras un breve diálogo en la Casa de Gobierno, el día 28, tras varios días de 
insistentes rumores sobre la situación del ministro de Economía.  

Al día siguiente, Kirchner anunció cambios en el gabinete. Dejaba el Ministerio de Economía 
Roberto Lavagna y era reemplazado por Felisa Miceli. Los nuevos ministros eran, además de 
Miceli, Jorge Taiana (Relaciones Exteriores), Nilda Garré (Defensa) y Jorge Nadalich 
(Desarrollo Social). Alicia Castro fue designada embajadora en Caracas, en reemplazo de 
Garré, quien había estado pocos meses al frente de la representación ante Venezuela. El 
canciller saliente, Bielsa, pidió ser nombrado embajador en Francia y Kirchner cumplió su 
deseo designándolo para el cargo pero luego de idas y venidas, optó por asumir su banca de 
diputado por la Capital. A París iría finalmente Eric Calcagno. Jorge Yoma fue designado 
embajador en México.  
 
El desplazamiento de Lavagna y la designación de Miceli, una figura de escaso prestigio en la 
ciencia económica y sin renombre en los mercados internacionales, parecía demostrar la 
intención de Kirchner de controlar él mismo las principales variables macroeconómicas del 
país. Lavagna pasaría dirgectamente a la oposición, una constante entre los ministros que 
abandonaban, por una razón u otra, el gabinete kirchnerista. Tiempo después armaría una 
fórmula presidencial, con base en el radicalismo y en un sector del duhaldismo. A partir de la 
salida de Lavagna, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, adqueriría aun más poder 
en las decisiones económicas y sobreviviría a cinco ministros de Economía. La característica 
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del kirchnerismo de otorgar mayor poder a algunos secretarios de Estado por sobre sus 
propios ministros superiores jerárquicos comenzó a alcanzar proporciones llamativas.  
 
A partir del fin de la gestión de Lavagna, se produjo una situación poco común en el gobierno 
argentino: el ministro de Economía dejaba de ser el miembro más importante del gabinete.114 
 
 
El conflicto con el Uruguay, segunda parte. 
 
Al acercarse fin de año, la llegada del verano ofrecía tranquilidad. A fin de cuentas, la 
economía crecía y el gobierno parecía consolidarse, pese a las críticas que despertaba en un 
sector -entonces minoritario- de la sociedad. La política exterior se mantenía por los mismos 
carriles, pese al cambio de canciller. Sin embargo, poco después, se intensificó el roce 
diplomático con el Uruguay. El gobierno de Kirchner reafirmó la negativa a aceptar una 
solución consensuada entre ambos gobiernos por el conflicto ambiental de Gualeguaychú.  
 
Los problemas en la relación bilateral con el Uruguay fueron una nota constante durante los 
gobiernos kirchneristas. Y pese a que en 2004, Kirchner había respaldado abiertamente la 
candidatura de Tabaré Vázquez, entonces alcalde de Montevideo, como reemplazante del 
presidente Jorge Batlle (2000-2005), las relaciones no tardaron en deteriorarse. La actitud del 
presidente argentino había sido, al menos, audaz, al comprometerse explícitamente en 
cuestiones de política interna de otro país. En 2005, Batlle dejó la presidencia, pero no sin 
antes firmar la autorización para la instalación de las pasteras en Fray Bentos. Su sucesor, 
Vázquez, continuó estimulando el proyecto. Al año siguiente, el conflicto escaló: en mayo de 
2006, el gobierno kirchnerista impulsó una demanda ante la corte internacional en La Haya 
por "violación del tratado del Río Uruguay". El rey de España aceptó "facilitar" el diálogo. A 
fines de 2007, el presidente Vázquez daría la autorización final para que las plantas de Botnia 
comiencen a funcionar plenamente. Kirchner se indignó: en la primera oportunidad en que lo 
cruzó, le dijo: "La verdad, estuviste muy mal. Nos diste una puñalada. No a mí, sino a todo el 
pueblo argentino". En tanto, el fallo de La Haya se conocería recién en marzo de 2010, 
cuando ya Cristina Kirchner y José Mujica estaban al frente de ambos países. En 2012, el 
vicepresidente uruguayo, Danilo Astori -considerado un "moderado" en el oficialista Frente 
Amplio- declararía que las relaciones con la Argentina estaban enturbiadas "no sólo por lo 
comercial, sino por los dragados, puertos, energía, gas y energía eléctrica".115  
 

                                                        
114 Roberto Lavagna es quizá el último ministro de Economía con peso específico dentro del gabinete. 
Con la llegada de Miceli y sus sucesores, ya no habrá “superministros” como fueran Federico Pinedo 
en los años 30, Alsogaray o Alemann en los 60, Gelbard en los 70, Martínez de Hoz en el Proceso, 
Sourrouille en los 80 o Cavallo en los 90.  
Taiana por su parte, era hasta entonces vicecanciller. En 1991 sostuvo: “La guerra de Malvinas. Una 
locura. Un grupo militar que decidió desafiar a la segunda potencia occidental sin consultar al pueblo. 
De la noche a la mañana y nos encontramos con un operativo de una magnitud increíble y terminamos 
en un desastre. Entonces, quienes tuvieron la responsabilidad de esa tremenda decisión también deben 
afrontar el juicio de los hombres... Los argentinos debemos asumir la derrota como la asumieron los 
alemanes después de la Guerra del 14 o del 39...” (reportaje de Mona Moncalvillo. Revista Humor Nº 
105. Abril 1991). 
Titula Noticias el día 3 de diciembre: "Néstor Kirchner: el Super Yo. El recambio de gabinete mostró a 
un presidente omnipotente y provocador. Nombró ministros-delegados. Cree que nadie sabe más que 
él". La revista reprodujo el diálogo final entre Kirchner y Lavagna:  
Kirchner: -Roberto, necesito tu renuncia para reorganizar el gabinete. . . Básicamente por dos cosas: no 
me gustó que fueras a IDEA y tampoco me pareció bien que te hayas borrado de la campaña electoral.  
Lavagna: -Por supuesto, contá con la renuncia. Pero antes quiero decirte que a mí tampoco me gustaron 
los ataques a Duhalde. Me pareció una actitud indigna de parte de un gobierno.  
115 "Franco retroceso en la relación con Uruguay durante la década kirchnerista", Clarín, 6 de octubre 
de 2013.  
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Años más tarde, Vázquez admitió que su gobierno llegó a evaluar la hipotesis de un conflicto 
armado con la Argentina a partir de la controversia por las pasteras.116 
 
 
La cancelación de la deuda con el FMI 
 
Para cerrar el año, el presidente Kirchner tomó una audaz medida: canceló la deuda que el 
país mantenía con el Fondo Monetario Internacional. El anuncio tuvo lugar el 15 de 
diciembre y alcanzaba la deuda existente con el organismo por un total de casi diez mil 
millones de dólares. El dinero salía de las arcas del Banco Central. La medida, sin duda 
polémica, permitía al gobierno celebrar "el fin de la dependencia externa", en medio de un 
discurso de fuerte cuestionamiento a los organismos internacionales de crédito. Si se analizan 
los números fríamente, sin embargo, el beneficio de la medida era cuestionable dado que los 
intereses que cobraba el FMI eran muy menores respecto a los que percibían otros tenedores 
de bonos de la deuda pública argentina. La deuda total ascendía entonces a unos 120 mil 
millones de dólares. 
 
El costo de la medida consistió en la pérdida de un 36 por ciento de las reservas del Banco 
Central. En Brasil, la misma decisión tuvo un costo del 22 por ciento de las mismas. Advirtió 
López Murphy: "Yo no lo hubiera hecho. Teníamos tres años para pagar a tasa baja y 
elegimos endeudarnos con Chávez a una tasa más alta. No tiene lógica, salvo para dejar de 
andar negociando con el FMI".  
 
La medida tenía el sello de la administración kirchnerista: era una iniciativa claramente 
audaz. Desde todos los rincones del arco ideológico surgieron voces críticas. Desde la 
izquierda, Luis Zamora afirmó que “resulta perverso pretender rechazar el condicionamiento 
del FMI pagándole toda la deuda. Desde el centro-derecha, el ex diputado Alberto Natale 
sostuvo que con la medida “Rodrigo Rato (titular del Fondo) cobra y está más feliz que 
nunca”. Días más tarde, el proyecto de pago total al FMI fue girdado para su debate en el 
Congreso. En la sesión del Senado, el proyecto fue aprobado mayoritariamente. Cristina 
Kirchner se cruzó con el presidente del bloque radical, Ernestso Sanz, y afirmó que las 
críticas de los radicales eran “Too Much”. El senador mendocino la interrumpió y le sugirió 
decir “L´etat c´est moi” en referencia a Luis XIV. Cristina Kirchner a su vez atacó al senador 
porteño Rodolfo Terragno recordándole que había sido “Jefe de Gabinete del peor gobierno 
de la historia”. Por su parte, el senador oficialista chaqueño Jorge Capitanich aseguró que el 
pago al FMI serviría para “sacarnos de encima a estos que vienen a decirnos qué tenemos que 
hacer y desde su alojamiento en hoteles cinco estrellas mandan a destruir las economías 
regionales”. El gobierno repetía un discurso fuertemente nacionalista, condenando el 
endeudamiento de los años noventa y la política de privatizaciones. Fue entonces cuando el 
senador Sanz le recordó a la primera dama que “fue el gobernador Kirchner el primer 
beneficiado con la venta de YPF y el diputado Oscar Parrilli (actual secretario general de la 
Presidencia) el miembro informante a favor de la privatización de YPF en 1993”. Por su parte 
la senadora Chiche Duhalde expresó que “el único beneficiario es Rodrigo Rato”. Sylvina 
Walger escribió: "Kirchner paga y el FMI festeja".117  
 
Estela de Carloto celebró: "Nos sacamos un monstruo de encima. Esta deuda, si bien siempre 
dijimos que era ilegítima, es una deuda al fin. Y hay que pagarla. Ahora se puede hacer sin 
sacrifical a la gente". El empresario José Ignacio de Mendiguren destacó que "esta medida da 
un mayor grado de libertad al gobierno en el manejo del programa económico".  

                                                        
116 El ex presidente Tabaré Vázquez hizo esas declaraciones en octubre de 2011, durante una charla con 
alumnos de un colegio de Montevideo. El País, 12 de octubre de 2011; "El día que vivimos en 
peligro", Página/12, 13 de octubre de 2011. 
117 La Nación (sección Enfoques), 18 de diciembre de 2005. 
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Aú el economista de Harvard Federico Sturzzenegger elogió la medida: "lo más importante de 
todo, por lejos, no es el impacto económico de la medida, sino ver a todo el arco político (con 
Madres de Plaza de Mayo incluidas) aplaudir el desendeudamiento de la economía. Es una 
mejora épica respecto del pasado. Que la sepamos mantener", dijo quien más tarde sería 
diputado y presidente del Banco Central designado por Mauricio Macri.118  
 
El ex presidente Fernando de la Rúa reconoció a su vez que era positivo el pago de la deuda 
dado que "un país que soluciona su deuda tiene más crédito", aunque advirtió que la medida 
"supongo que generará impacto inflacionario". De la Rúa recordó que "el error es pensar que 
antes había sumisión, que los Gobiernos anteriores nos sometíamos. Pero los que lidiamos 
con el FMI teníamos que sobrellevar situaciones terribles".  
 
Jorge Avila anunció que "el costo más importante de esta decisión es que se pierden reservas 
que estaban respaldando la oferta de pesos en circulación. El país está tranquilo porque el 
dólar está fijo y el dólar está fijo porque el Banco Central tenía reservas para evitar una 
escapada. Ahora la política cambiaria será más vulnerable y el país se vuelve más riesgoso". 
El economista critica: "se reemplaza una deuda barata que cuesta el 4% anual por otra que 
deberá pagar, cuando coloque sus bonos, a un 10% por lo menos".  
 
Mauricio Macri afirmó: "Este ha sido el gobierno que más ha pagado a los organismos 
internacionales de crédito. Esta medida no sirve para solucionar los angustiantes problemas 
de los argentinos como pueden ser la inflación, el desempleo, los problemas de estructura 
energéticos y ni siquiera es atractivo para atraer inversiones productivas".  
 
Cabe preguntarse qué habría ocurrido si otro presidente -por caso, Menem o De la Rúa- 
hubiera decidido semejante medida. Al respecto, escribió Fernando Iglesias: "Si lo hubiera 
hecho Carlos Menem lo habrían, y con razón, crucificado. Hoy el mismo nacionalismo 
travestido de izquierda que -sin importarle las consecuencias- abogaba por el no pago de la 
deuda, ha salido a festejar en nombre de la Patria y sus sacrosantos intereses, tan buenos para 
un zurcido como para un lavado. Así, por obra del realismo mágico populista, lo que ayer era 
"pagar con el hambre y el sudor de los argentinos" se ha transformado en "una decisión que 
protege nuestra soberanía" (...) la triste verdad es que entre los acreedores de la Argentina el 
FMI ha sido habitualmente el que cobraba las tasa más bajas, entre 3 y 5 puntos menos que 
los heroicos bancos nacionales. Para no hablar de las relaciones carnales con Hugo Chávez, 
cuya bolivariana solidaridad consiste en prestarnos a más del doble de la tasa que cobra el 
domoníaco Fondo".119  
 
Algunos hechos objetivos permiten observar una realidad: la medida fue adoptada después de 
que Brasil hiciera lo propio. Claudio Loser, ex titular del FMI afirmó que la Argentina "está 
fuera del radar de las inversiones" y que la decisión de pagar "fue apurada" y motivada "como 
reacción por lo hecho en Brasil".120 
 
Días antes, el presidente Lula había anunciado el pago de 15 mil millones de dólares al 
Fondo. Meses antes, una decisión similar había sido adoptada por el presidente ruso Vladimir 
Putin. El jefe del Kemlin había ordenado cancelar la totalidad de su deuda con el FMI, con 

                                                        
118 Noticias, 17 de diciembre de 2005. 
119 Fernando Iglesias: "El liquidador", Noticias, 23 de diciembre de 2005.  
120 Noticias, 23 de diciembre de 2005. 
En febrero de 2005, el gobierno ruso del presidente Vladimir Putin canceló la deuda existente con el 
FMI anticipándose a la fecha de vencimiento.  
MOSCOW, February 1 (RIA Novosti) - Russia has paid off the entire amount of its debt to the 
International Monetary Fund (IMF) ahead of schedule. TASS, Februray 1 2005. 
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tres años y medio de anticipación. A mediados de 2006, extendió la medida a los 23 mil 
millones de dólares que Rusia debía al Club de París. El régimen de Putin utilizó la medida 
para explicarle a la población que Rusia había recuperado "su independencia", después del 
default de la deuda pública decretado por el presidente Boris Yeltsin en 1998.121 
 
La crónica de Noticias señaló que "Néstor Kirchner no pudo aguantar que Lula lo primereara 
con una idea que llevaba su marca en el orillo: "el desendeudamiento" con el FMI. Dicen que 
el anuncio del presidente brasileño del martes 13 primero lo irritó y enseguida lo empujó a 
una decisión por su propia cuenta y riesgo". 122  Brasil, por su parte, no comunicó a la 
Argentina su decisión y tomó al gobierno por sorpresa. En efecto, el propio jefe de Gabinete 
Alberto Fernández había declarado desde Madrid: "la Argentina no tiene previsto seguir el 
camino que tomó Lula". Dos días después, el propio Kirchner lo desmentiría. El ministro 
estaba en España, junto con Miceli, precisamente para buscar el apoyo del gobierno de 
Zapatero para un acuerdo con el FMI en el primer trimestre de 2006. 
 
El ex vicepresidente Carlos Alvarez destacó que "es bueno que el país esté menos endeudado. 
A partir de ahora la relación con el FMI con la región va a tener menos condicionamientos, es 
un Mercosur sincronizado. Hay clima de convergencia. Calculo que algo de esta decisión 
debe haberse hablado en Montevideo pero a mí no me avisaron nada y no tienen por qué 
hacerlo".  
 
El New York Times explicó: "el pago de 9.8 billones es un hito simbólico importante y solo 
uno entre los recientes signos que muestran al presidente Néstor Kirchner concentrando más 
poder en sus manos y conduciendo a su gobierno hacia la izquierda". En un artículo firmado 
por Larry Rohter, jefe de la sección sudamericana de dicho diario, describía al presidente 
argentino como alguien que después de establecer una alianza con el líder populista 
venezolano Hugo Chávez, ha metido mano, como peronista tradicional, en la economía, el 
poder judicial y el sistema mediático".123 
 
El año 2005 parecía resistirse a morir. El 10 de diciembre se produjo la renovación 
parlamentaria. Entre los nuevos diputados se podían reconocer a Carlos Kunkel, Diana Conti, 
Alberto Balestrini, Eduardo Fellner, Mauricio Macri, Francisco De Narváez, Esteban 
Bullrich, Oscar Aguad, Norma Morandini, Jorge Villaverde, Luis Patti (impugnado), Eduardo 
Lorenzo Borocotó124, Rafael Bielsa, Agustín Rossi, Paola Spátola, Eugenio Burzaco, Paula 

                                                        
121 Ben Judah: Fragile Empire, Yale University Press, 2013, p. 139.  
122 Noticias, 17 de diciembre de 2005. 
123 "In foreign policy as well, there has been a notable shift in attitudes. Argentina's relationship with 
the United States in the 1990's was so close that one president, Carlos Saúl Menem, called it "carnal." 
But Mr. Kirchner has been moving in the opposite direction, seeking the embrace of Venezuela's 
leader, who has proved a perennial thorn in the Bush administration's side. During a hastily scheduled 
visit to Venezuela in November, Mr. Kirchner and Mr. Chávez reached several agreements that sealed 
what Mr. Chávez has taken to calling "a Caracas-Buenos Aires axis." Mr. Chávez announced plans to 
build a gas pipeline to Argentina and to make fuel available on highly favorable terms, an important 
guarantee with an energy shortage said to be looming". "Dwindling Debt Boosts Argentine Leader", 
The New York Times, January 3 2006. 
124 Electo por el PRO, se pasa a las filas del oficialismo. Eduardo Lorenzo Borocotó, diputado nacional 
electo en la lista macrista de la capital, anuncia que se incorporará a la bancada oficialista, tras reunirse 
con el Jefe de Estado. Trasciende que Alberto Fernández le había prometido “cuatro diputados por la 
capital” al Presidente. En la elección de octubre, el oficialismo había logrado solamente tres bancas por 
el distrito porteño. El término “borocotización” se expande en todo el sistema político argentino como 
sinónimo de transfuguismo político. Naturalmente, el caso Borocotó no es el único, pero si el más 
notorio. Numerosos diputados peronistas electos en listas opositoras se suman al bloque del Frente para 
la Victoria, presidido a partir de 2005 por el flamante diputado ultra kirchnerista Agustín Rossi. Hay 
casos notables, como el del diputado Jorge Arguello, peronista elegido en las listas del PRO de 
Mauricio Macri, que termina siendo embajador kirchnerista en las Naciones Unidas, o el de José María 
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Bertol, Esteban Bullrich, Jorge Sarghini y Carlos Cuto Moreno. Entre los nuevos senadores, 
se incorporan Cristina Kirchner (pasa a ser senadora por Bs.As), Carlos Menem (electo 
senador por la minoría en La Rioja), Adolfo Rodríguez Saá, Hilda Duhalde, José Pampuro, 
Luis Viana y Alicia Kirchner (por Santa Cruz).  
 
Un incidente diplomático de baja intensidad se derivó de estos hechos. Ocurre que el 
canciller, electo diputado por la Capital, pidió ser designado embajador en París, como hemos 
visto. El presidente Kirchner le concedería el deseo, pero pocos días después, cuando ya se 
había informado su nombramiento al gobierno francés, el interesado, escuchando las críticas 
que produjo el hecho de no asumir su banca, optó por ejercer su mandato legislativo. 
Finalmente, a París iría Eric Calcagno. El episodio provocó el regreso imprevisto del 
embajador Archibaldo Lanús, considerado el mejor representante que tuvo la Argentina en 
Francia en las últimas décadas.125 
 
En tanto, el 19 de diciembre, el líder cocalero Evo Morales fue elegido presidente de Bolivia. 
Durante su gobierno adoptaría una política de alineamiento con el presidente venezolano 
Hugo Chávez y realizará nacionalizaciones de empresas privatizadas, pasando a integrar el 

                                                                                                                                                               
Díaz Bancalari, candidato a senador en la lista duhaldista de 2005, en el marco de la dura pelea con 
Kirchner y que pasa a ser ultrakirchnerista.  
Se produce una tumultosa sesión en la Cámara de Diputados en ocasión de la reunión preparatoria de 
asunción de los nuevos legisladores. Se impugnan los pliegos de Borocotó y del diputado Luis Patti, 
acusado de haber participado en actos de violación de derechos humanos en la década del 70. Tras un 
duro debate, el oficialismo consigue que se incorpore a Borocotó y que se pase a comisión el pliego de 
Patti sin que este pueda ocupar su banca hasta que se resuelva el caso. El tratamiento del caso Patti es a 
todas luces arbitrario y carente de sustento.  
Mariano A. Caucino "¿Merecemos a Kirchner?", dic. 2005 en www.economiapartodos.com.ar 
Pocas semanas después de la asunción de Néstor Kirchner, Luis Patti, entonces Intendente de Escobar, 
había advertido sobre la posibilidad de que ocurrierda un “golpe” similar al que en su opinión había 
provocado la caída de De la Rúa.  
125 Publica Clarín: "El día que Archibaldo Lanús ensayó todas sus dotes de diplomático. Por: María 
Laura Avignolo: El embajador argentino en Francia, Archibaldo Lanús, había desconectado su teléfono 
celular a la hora del almuerzo en su residencia de la parisina avenue Foch. Frente a la mesa de caoba se 
alineaban Dominique La Tournaire, del Instituto de Relaciones Internacionales, Chang Lee, un 
economista chino, el editor Jean Pavlevsky y el antropólogo Fernando Schwartz cuando Raymond —el 
mucamo filipino— entró al salón con un discreto mensaje en un papelito. El canciller, Jorge Taiana le 
pedía que lo llame con urgencia. "Archie, el presidente le ha ofrecido a Bielsa la Embajada en Francia. 
Quería avisarte personalmente", le dijo el canciller Taiana por teléfono. Sorprendido, pero con calma, 
Lanús respondió: "Le agradezco su gesto de haberme llamado personalmente". El embajador regresó a 
la mesa, sin hacer el menor comentario a sus invitados. "Taiana tuvo un gesto caballeresco. Es un 
señor", dijo luego a Clarín, por todo comentario tras 54 meses de servicio en París. Las relaciones 
franco argentinas atraviesan un momento crítico porque Francia no toleró el tono que el presidente 
Néstor Kirchner utilizó para defender los intereses del país en el polémico caso Suez, ni los argumentos 
de su carta de protesta. Lanús hizo todos los esfuerzos posibles para que la actual fractura no se 
convierta en un abismo, con sus personales contactos con los empresarios franceses, el matrimonio de 
Jacques y Bernadette Chirac y su amistad con el primer ministro, Dominique de Villepin. Pero el 
presidente Chirac decidió no visitar Buenos Aires en su gira a Brasil y Chile. No quiso correr el riesgo 
de ser "maltratado como otros presidentes vecinos ni ser rodeado por piquetes", según una fuente 
diplomática francesa. (...) Una semana antes de su renuncia como canciller, Bielsa pasó por París en 
escala rumbo a China. No se vio —como deseaba— ni con el primer ministro de Villepin, ni con su par 
francés, Philippe Douste-Blazy. Sí cenó con una vieja amiga artista, ex desaparecida, a quien le 
comunicó que debería esperar 'una noticia espectacular el 12 de diciembre'. Bielsa sabía que iba a ser el 
nuevo embajador argentino en Francia. Pero se olvidó de informárselo a Lanús, que lo estaba alojando 
en la residencia de la Avenue Foch a la ida y la vuelta de Pekín. Lanús abrió la Embajada argentina a 
todos, desde los troskistas a los príncipes, de los familiares de desaparecidos a los profesionales y 
artistas. Todos se lo reconocen. En el Medef, los empresarios franceses no quisieron comentar 
oficialmente la noticia. Solo recordaron que el "doctor Bielsa deberá negociar duramente porque la 
situación es muy difícil con Argentina". 
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lote de gobiernos de la región identificados con el llamado "Socialismo del Siglo XXI". 
 
Oscar Cardoso escribió un año después: "Por toda la violencia que signó su desarrollo desde 
la independencia en 1809, Bolivia ha conseguido esquivar el pozo ciego de una guerra civil. 
Esto puede parecer un flaco consuelo para una nación que ha visto perder más de la mitad de 
su territorio original a la codicia de sus vecinos; el puerto de Antofagasta a Chile en el siglo 
XIX y el estado de Acre a Brasil en 1903, entre otros. Pero el enfrentamiento fratricida no fue 
en Bolivia una de esas pesadillas que los pueblos sueñan despiertos.��¿Puede que esto 
cambie ahora, en pleno siglo XXI? Si uno se atiene al tenor del debate actual entre el 
gobierno de Evo Morales y sus opositores de la derecha del arco político, el horizonte de una 
guerra civil, que podría incluir un quiebre en la geografía política del país, parece por 
momentos incómodamente cercano".126 
 
El 30, Kirchner anunció que Carlos Chacho Alvarez reemplazaría a Eduardo Duhalde como 
secretario del Consejo de Representantes permanentes del Mercosur, con sede en 
Montevideo. El regreso del ex vicepresidente a la política era una iniciativa impulsada por 
Kirchner desde su llegada al poder en 2003.  
 
La inflación del año 2005 había alcanzado el 12,3%, es decir, el doble que la acumulada en 
2004. El PBI había crecido un 9% alcanzando tres años de crecimiento económico sostenido. 
El desempleo se redujo a un 10%.127 La ministra Miceli anunció que se impondría una política 
de control de precios.  
 
 
Nuevos roces con el Uruguay 
 
El año 2006 se inició con una nueva escalada en la tensa relación con el Uruguay. El día 6, el 
ministro de Economía uruguayo, Danilo Astori, anunció que su país buscaba firmar un 
acuerdo de libre comercio con los EEUU y que se sentía más identificado con la política de 
Chile que con la de la Argentina. Mientras, permanecían cortados puentes internacionales que 
conectan ambos países.  
 
Meses más tarde, el presidente Kirchner designaría a la abogada ambientalista Romina 
Piccoloti como secretaria de Medio Ambiente, en reemplazo de Atilio Savino. Se trataba de 
una de las principales promotoras de los cortes de puentes que vinculan a la Argentina con el 
Uruguay.128 Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el constitucionalista Daniel 
Sabsay sostuvo tiempo después: "La performance diplomática del gobierno de Kirchner fue 
muy mala. Primero, directamente no se involucró en el tema. Después, hizo una 
sobreactuación y, por motivos políticos, tuvo que conciliar con los métodos y la actividad de 

                                                        
126 Clarín, 16 de diciembre de 2006.  
127 "La economía creció en torno al 9,2% en 2005", El Cronista, lunes 13 de febrero de 2006. 
Sin embargo, un estudio de la consultora Delloite, publicado por La Nación a fines de enero señalaba 
que los empresarios anticipaban un 2006 con menor crecimiento económico. El porcentaje de 
ejecutivos que creía que la economía mejoraría en los próximos 12 meses había caído del 41,5 al 25 
por ciento. "Empresarios menos optimistas", La Nación, Sección 2, P. 5, Domingo 29 de enero de 
2006.  
128 Romina Picolotti, una abogada de 35 años de estética hippie, según la prensa de esos días, fue 
representante de la provincia de Entre Ríos ante la Corte de La Haya en el juicio contra Uruguay por 
las plantas de celulosa y patrocinó a los vecinos de Gualeguaychú en dos reclamos contra la instalación 
de las plantas. Ha sido, además, la encargada de impulsar la estrategia ante los organismos de crédito 
para cortar los préstamos a Botnia y Ence. Su gestión quedará truncada cuando el propio gobierno 
decida echarla años más tarde ante las numerosas denuncias por gastos excesivos en su repartición y el 
nombramiento de familiares y amigos sin ninguna experiencia en la materia en puestos clave del 
organismo de política ambiental.  
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la asamblea de Gualeguaychú. No formuló una línea propia y mostró un ejercicio diplomático 
y político muy errático".129 
 
La prensa uruguaya cuestionó duramente al gobierno argentino. Por caso, Claudio Paolillo, 
director de Búsqueda escribió: "Todo el Uruguay cree que el gobierno de Kirchner es 
prepotente y ordinario. Todo el Uruguay está a favor del funcionamiento de Botnia. Todo el 
Uruguay está en contra de los piquetes que cortan el tráfico en los puentes que unen al país 
con Argentina".130 
 
En tanto, el primer ministro israelí Ariel Sharon fue internado de urgencia. Asumió el poder 
Ehud Olmert, quien gobernaría hasta 2009.131 
 
En el plano interno, el gobierno hizo pesar la mayoría parlamentaria que había conseguido en 
las elecciones de medio término. El 22 de febrero, Diputados aprobó el proyecto de reforma 
del Consejo de la Magistratura impulsado por el kirchnernismo y que ya contaba con media 
sanción del Senado. Debutaba en la Cámara baja la supermayoría de la que gozaría el 
gobierno: hubo aquel día 148 votos a favor del proyecto y solo 89 en contra, al reunir el 
kirchnerismo el voto favorable de su bloque y de buena parte de la bancada del “peronismo 
federal” que comanda el bonaerense José María Díaz Bancalari y que reunía a ex duhladistas 
y ex menemistas. El proyecto aprobado modificaba la composición del organismo que 
promueve la designación y remoción de jueces inferiores y buscaba lograr un mayor control 
político del PEN sobre el mismo.  
 
En la primera semana de marzo, la sala juzgadora de la Legislatura porteña votó la destitución 
de Aníbal Ibarra como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Asumió en forma 
definitiva Jorge Telerman, quien completaría el mandato hasta diciembre de 2007.  
 
 
El cierre de exportaciones de carne 
 
Un anticipo del conflicto que viviría el gobierno con el campo tuvo lugar en marzo de aquel 
año 2006 tras anunciarse el cierre de las exportaciones de carne por un período de 180 días, 
una medida que buscaba evitar el aumento del precio de la carne en el mercado interno. La 
iniciativa pretendía detener la inflación. Era, sin dudas, una medida voluntarista. Y 
profundamente equivocada. El enfrentamiento del gobierno con el sector agropecuario resultó 
cada vez más significativo. Una primera víctima del conflicto, fue la diputada santafesina 
María del Carmen Alarcón, hasta entonces miembro del oficialismo, quien fue expulsada de 
la presidencia de la comisión de Agricultura y Ganadería.132  
 

                                                        
129 Noticias, 27 de octubre de 2007. 
130 "Mirada uruguaya", Noticias, 27 de octubre de 2007. 
131 En mayo de 2014, Olmert fue condenado por un hecho de corrupción en su país a seis años de 
prisión. El hecho por el que se lo encontró culpable puede parecer minúsculo para los níveles de 
corrupción a los que estamos acostumbrados los argentinos: fue acusado de cobrar coimas por 140 mil 
dólares por habilitar obras públicas. A comienzos de julio de 2017 fue beneficiado con el régimen de 
libertad condicional.  
132 En el marco del enfrentamiento entre el gobierno y el sector agropecuario, la diputada María del 
Carmen Alarcón será destituida de la presidencia de la Comisión de Agricultura de la cámara baja el 18 
de mayo de 2006. Hay 116 votos a favor, 71 en contra y 12 abstenciones. La diputada santafesina 
abandona el bloque oficial y constituye el monobloque “Pampa Sur”. Más tarde terminará sumándose 
al oficialismo.  
"For Argentina's Sizzling Economy, a Cap on Steak Prices", The New York Times, April 3, 2017. 
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El 11 de marzo, Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer presidente de Chile, al 
suceder a Ricardo Lagos.  
 
A mediados de marzo, el gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, renunciaba a su cargo y 
era reemplazado por el vicegobernador Carlos Sancho. En la base de la crisis se encontraba la 
la disputa por el destino y uso de los fondos que la provincia tenía depositados en el exterior. 
También se señalaron las diferencias entre el gobernador y el gobierno nacional por el manejo 
de la obra pública en la provincia. Sergio Acevedo afirmó que el entonces presidente Néstor 
Kirchner le exigió que le anticipara el pago del 30% de una obra pública a una empresa 
contratista. “Yo esto no lo firmo, prefiero irme”, relató el renunciante gobernador por 
televisión.  
 
 
Conflicto con Francia: la rescisión de la concesión de Aguas Argentinas 
 
El 22 de marzo, Kirchner anunció la decisión de rescindir el contrato de concesión de Aguas 
Argentinas, despertando una enérgica protesta del gobierno francés. Semanas antes, el Grupo 
Suez -de capitales franceses- había declarado que buscaba liquidar su participación en la 
empresa. El decreto de rescisión indicaba que “el poder concedente estima que el 
incumplimiento de la concesionaria registra tal persistencia y afecta garantías tan primarias a 
los usuarios que se ve obligado a rescindir el contrato de concesión por culpa del 
concesionario”. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jean-Baptiste Mattéi, 
dijo que “desde luego deseamos que la seguridad jurídica de las inversiones francesas en el 
extranjero sea garantizada, y que las instancias de arbitraje internacional puedan desempeñar 
plenamente su función”. En la década del 90, la Argentina había aceptado al Ciadi como 
tribunal arbitral para dirimir conflictos con las privatizadas. Allí acudió Suez luego de la 
devaluación y allí iría nuevamente para exigir una reparación económica por su expulsión de 
la explotación del servicio.133 
 
Dos días después, el gobierno kirchnerista promovió un amplio recordatorio a 30 años del 
golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El presidente Kirchner seguía formulando grandes 
críticas a lo actuado en los gobierno anteriores y en especial, atacaba el dictado de las leyes de 
punto final, obediencia debida y los indultos. Se produjeron algunos enfrentamientos 
mediáticos entre las organizaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y los partidos y 
agrupaciones de izquierda que acusaban a las primeras por su extrema cercanía con el 
kirchnerismo. La política de derechos humanos del gobierno de Kirchner era efectista y 
buscaba dividir a la sociedad argentina. La revista Noticias publicó poco después una 
fotografía de un joven Néstor Kirchner con autoridades militares en Santa Cruz, durante la 
década del setenta. No se conocía militancia previa de los Kirchner en materia de derechos 
humanos con anterioridad a 2003.  
 
 
El conflicto de las papeleras llega a la Cumbre de Viena 
 
A principios de mayo, Kirchner emprendió viaje a Austria: participó de la cumbre de jefes de 
Estado de América Latina y la Unión Europea. Viajó en un Boeing 747 alquilado a 
Aerolíneas Argentinas acompañado, entre otros, por el gobernador de Mendoza, el radical 

                                                        
133 Kirchner no se mantuvo en silencio. El día 23, expresó, tras inaugurar el Día Nacional del Libro, en 
la localidad de Martínez, que "tengo gran respeto por el pueblo francés y por el presidente (Jacques) 
Chirac, pero que quede claro que no estoy dispuesto a bajar la vista y permitir que se contaminen las 
aguas que toman los argentinos para que nos visite un presidente o una Cancillería se quede tranquila”. 
El gobernador santafesino Jorge Obeid celebró la medida que resolvía dejar  disuelta la empresa Aguas 
Provinciales, operada por los franceses, a la que calificó como “ineficiente, insensible, inservible e 
inútil”. 
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Julio Cobos. También participaron de la comitiva: Cristina Kirchner, el canciller Taiana, 
Carlos "Chacho" Alvarez -titular de la Comisión de Representantes Permanentes del 
Mercosur-, Alberto Balestrini, José María Díaz Bancalari, José Pampuro y el intendente de 
San Isidro, Gustavo Posse. La delegación argentina se alojó en el mítico hotel Sacher, frente a 
la Opera, famoso por la torta que lleva su nombre. La nacionalización de los hidrocarburos en 
Bolivia fue el centro del debate en la Cumbre de Viena. El premier español José Luis 
Rodríguez Zapatero le pidió al presidente Néstor Kirchner una reunión para tratar de encauzar 
un diálogo con Evo Morales, quien criticó a Brasil y a España por la explotación de los 
hidrocarburos en su país.  

Una nota de color vistió aquella cumbre cuando Evangelina Carrozo y su bikini de reina de la 
comparsa se metió en el centro de la política internacional. Describe Página/12: "La 
escultural morocha, nacida en Gualeguaychú y comprometida con Greenpeace, consiguió 
colarse en la foto oficial que reunía a los 60 presidentes participantes de la Cumbre Unión 
Europea y América latina, exhibiendo un cartel que decía “Basta de papeleras 
contaminantes”. Fue la perla de un día en Viena marcado por la controversia por la 
instalación de las plantas en Fray Bentos, un dato que el presidente Néstor Kirchner subrayó 
en el discurso de apertura de las sesiones. “Empresas europeas, en la instalación de plantas de 
celulosa de gran envergadura, han evitado el cumplimiento de normas que ustedes les habrían 
aplicado en Europa”, expresó el Presidente ante los líderes del Viejo Continente. Luego, en la 
reunión que mantuvo con el jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, el tema 
fue abordado de nuevo y Kirchner habló de la necesidad de la realización de un estudio de 
impacto ambiental exhaustivo. Ya sea por la contundencia de unos conceptos o de unas 
caderas, la cuestión quedó instalada."134 

Ya de regreso, Kirchner protagonizó un nuevo enfrentamiento con las Fuerzas Armadas 
durante las celebraciones por el día del Ejército, el 29 de mayo. Emitió un duro mensaje, al 
afirmar que: "no les tengo miedo". Y dijo que no quería "el Ejército de Videla, Galtieri, Viola 
y Bignone, que asesinaron a sus hermanos".135 
 
Días antes, en Plaza San Martín, se realizó un acto en homenaje a los muertos caídos por la 
subversión. Tituló Página/12: "Dinosaurios de regreso". 136  En tanto, Mauricio Macri y 
Ricardo López Murphy optaron por mostrarse en el centro comunitario "Los Piletones" que 
dirigía Margarita Barrientos para criticar al gobierno al cumplirse el tercer aniversario de la 
llegada de Kirchner al poder. El ex ministro exigió al presidente "respetar la Constitución" y 
dejar de lado las "actitudes autoritarias". 

                                                        
134 "Las caderas que sorprendieron al mundo", Página/12, 13 de mayo de 2006. 
Rápido de reflejos, el venezolano Hugo Chávez fue el único de los mandatarios que aplaudió a la 
hermosa joven. 
135  Horacio Jaunarena, que fuera tres veces ministro de Defensa, sostiene en La Nación: "Los 
acontecimientos que se sucedieron los días 24 de mayo y el Día del Ejército, que demostraron la 
existencia de una situación de malestar dentro de las filas del Ejército". Ver: La Nación (Enfoques), 4 
de junio de 2006.  
Eugenio Aramburu, entrevistado en La Nación sostuvo: "Me produjo la impresión de que el Presidente 
estaba encriptado en los años setenta y que él veía en el Ejército de hoy al Ejército de Videal. Estaba 
viendo al Ejército que había reprimido al terrorismo. Y lo veía desde la óptica de los terroristas que 
habían sido vencidos por ese Ejército". El hijo del ex presidente de facto afirmó: "Creer hoy que las 
Fuerzas Armadas pueden protagonizar un golpe de Estado es creer en los Reyes Magos o en los siete 
enanitos. El mundo ha cambiado". La Nación, 4 de junio de 2006. 
El 22 de agosto, el ex presidente Raúl Alfonsín afirma en La Plata que durante el Proceso militar "yo 
no me escondí". Las palabras del líder radical envenenan al presidente Kirchner quien días más tarde 
contesta: "Alfonsín sabe bien cómo fuimos perseguidos y cómo en algún momento tuvimos que sufrir 
detenciones. No teníamos amigos militares que nos dieran pasaportes o que nos pudieran defender".  
136 Página/12, 25 de mayo de 2006. 
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Por su parte, el cardenal Bergoglio, exhortó el 25 de mayo, en el tradicional Tedeum en la 
Catedral a "no buscar el aplauso de las masas" y a no quedarse con "el relativo juicio de las 
encuestas" y pidió "contruir una nación para todos", en tanto cuestionó a aquellos que 
"necesitan propaganda para mostrar lo que hacen". Sus palabras fueron leídas como un 
cuestionamiento al gobierno nacional. No obstante ello, Kirchner participó de la misa.  
 
 
Visita presidencial a España 

 
Kirchner realizó su tercera visita oficial a España entre el 21 y el 24 de junio. Se entrevistó 
con el Rey Juan Carlos y el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. 
Nuevamente, el gobernador Julio Cobos integró la comitiva presidencial, alimentando 
especulaciones que lo señalaban como posible vicepresidente para el período 2007-2011. 
 
Durante un encuentro con residentes argentinos en la Embajada argentina, a cargo de Carlos 
Bettini, el día 23, el presidente afirmó que: "los argentinos tenemos que dejar de ser presa de 
aquellos sabios o economistas que pertenecen a escuelas económicas pagadas del exterior que 
tanto daño nos hicieron" y sostuvo que "creemos que están claramente diferenciados los dos 
proyectos que hay por delante en la Argentina. Por un lado está la construcción de la Nación y 
por otro lado seguir sintiéndonos aprendices de otros proyectos que no tienen nada que ver 
con el país y los argentinos". Como es evidente de estas palabras, Kirchner entendía que 
quienes se oponen a su política no eran simples opositores o argentinos que pensaban distinto 
sino "enemigos de la Nación". Al confundir su gobierno -o su partido- con la Nación misma, 
el presidente repetía un viejo vicio de la política argentina: el movimientismo.137  
 
Al volver a Buenos Aires, Kirchner pudo informar un nuevo logro de su administración: el 
desempleo había descendido al 9,8 por ciento.  
 
El 6 de julio, tuvieron lugar las elecciones presidenciales en México. El candidato oficialista 
Felipe Calderón -hasta entonces secretario de Energía- resultó electo en un comicio plagado 
de denuncias de fraude por parte del candidato Andrés Manuel López Obrador, alineado con 
el bloque bolivariano que encabezaba Hugo Chávez.  
 
 
Fidel Castro realiza su último viaje a la Argentina 
 
El eterno dictador cubano realizó su último viaje al exterior en aquellos días. El destino quiso 
que la Argentina fuera el último país que visitó como jefe de Estado cubano. El 21 de julio, se 
desarrolló en Córdoba una cumbre del Mercosur, ampliada a otros líderes regionales. 
Tuvieron una actuación protagonista Hugo Chávez y Fidel Castro. Pocos días después, el 31, 
este último delegaría el mando en su hermano Raúl, ministro de Defensa y número dos del 
régimen comunista que gobernaba Cuba desde 1959.138  
 
Un corresponsal español describió así la cumbre celebrada en Argentina: "El acuerdo 
comercial con la Cuba de Fidel Castro, la incorporación de la Venezuela de Hugo Chávez 
como socio pleno y la invitación a que la Bolivia de Evo Morales también se sume refuerzan 
a Mercosur como un proyecto más extendido de integración y cohesión latinoamericana, que 
no sólo abarca los intercambios económicos, sino también aspectos políticos y, por los menos 
en los discursos, sociales" y reflejaba que "algunos analistas entienden que Mercosur está 

                                                        
137 Al respecto, se recomienda la lectura de Pepe Eliaschev: "Tengamos cuidado", en Perfil, 2 de julio 
de 2006. 
138 Fidel Castro vivió diez años más. Su muerte se produjo a fines de noviembre de 2016.  
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constituyéndose en un polo opuesto a EE UU, pero el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula 
da Silva, declaró en Córdoba que el bloque "es una política de Estado, ni de derecha ni de 
izquierda", y que él le propuso al presidente de México, Vicente Fox, (que estuvo ausente) 
que sea asociado a Mercosur antes de diciembre próximo. Pero aunque el bloque extiende 
lazos, los socios menores, Paraguay y Uruguay, se quejan de que la integración hasta ahora no 
los ha beneficiado".139 
 
Una semana más tarde, Alan García fue investido como presidente del Perú tras vencer en la 
segunda vuelta electoral a Ollanta Humala, candidato auspiciado por el presidente de 
Venezuela Hugo Chávez. Su primer gobierno había tenido lugar entre 1985 y 1990. Esta 
segunda presidencia de Alan sería muy diferente a la primera: esta vez haría una política de 
"continuidad" económica neoliberal respecto a la de sus antecesores.140 Por caso, llegó a 
ubicar en el Banco Central a Julio Velarde quien era hasta entonces jefe de asesores de la 
candidata liberal Lourdes Flores. 
 
Las relaciones entre la Argentina y Perú se encontraban seriamente deterioradas. Se sabía que 
el presidente Kirchner había apoyado abiertamente la candidatura de Humala. Semanas más 
tarde, el canciller Jorge Taiana realizaría una gira en procura de mejorar la alicaída relación 
con Perú.141  
 
 
Kirchner en Naciones Unidas 
 
En la tercera semana de septiembre, el presidente Kirchner viajó a Nueva York, donde 
participó de la apertura de la asamblea anual de la ONU. Acompañaron al jefe de Estado su 
esposa la senadora Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de Mendoza, Julio Cobos. 
Este último es señalado insistentemente como candidato a vicepresidente de la fórmula 
oficialista en el marco de la llamada "Concertación". Semanas antes, el gobernador Cobos se 
entrevista en Santiago de Chile con la presidente Michelle Bachelet quien al recibirlo le dice: 
"¿Así que vas a ser el próximo vicepresidente?".142  
 
En aquellos días el corresponsal del Washington Post en Buenos Aires, Monte Reel, publicó 
un comentario de la gira que el matrimonio Kirchner hizo ese mes a Nueva York en el que 

                                                        
139 "Los países de Mercosur firman un acuerdo con Cuba pese al embargo de EE UU", El País, 22 de 
julio de 2006. 
140 Zapata explica que durante los años en que estuvo ausente del poder, García se "aggiornó". Este 
fenómeno tuvo lugar durante buena parte de este período, mientras el ex presidente residió en París. 
Allí, García adquirió el estilo de la "tercera vía" de Tony Blair. En tanto, en la campaña de 2006, la 
aparición de un candidato como Ollanta Humala, entonces auspiciado por Hugo Chávez, "corrió" a 
todos los candidatos a la derecha. Con Humala en la izquierda "bolivariana", García quedó ubicado en 
el centro y Lourdes Flores, a la derecha. Antonio Zapata, p. 64-65. 
141 Ambito Financiero, 1 de septiembre de 2006; Jorge Taiana: "La Argentina y el Perú", Página/12, 3 
de septiembre de 2006.  
Taiana fue recibido por su par José García Belaunde y por la presidenta del Congreso Nacional 
peruano, Mercedes Cabanillas, y saludó al presidente García.  
142 La alianza de sectores del radicalismo con el gobierno kirchnerista no se agota en la figura de 
Cobos, aunque es éste  quien alcanzará el mayor grado de exposición al compartir meses más tarde la 
fórmula presidencial oficialista. Por caso, a comienzos de septiembre, sesionará en Neuquén el primer 
congreso patagónico de "Compromiso K", con el intendente local, Horacio "Pechi" Quiroga como 
anfitrión. La agrupación la preside el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, oriundo de ese 
distrito. Entre otros, participan del encuentro los gobernadores Olaf Cóccaro (Tierra del Fuego), Mario 
Das Neves (Chubut), Carlos Sancho (Santa Cruz) y Miguel Saiz (Río Negro). Este último, es radical. 
También asisten funcionarios nacionales como Enrique Meyer (secretario de Turismo kirchnerista), 
Miguel Peirano (entonces secretario de Industria) y los legisladores Miguel Pichetto, Roxana Bertone y 
Cristina Alvarez Rodríguez (sobrina nieta de Eva Perón).  
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describía al Presidente y la senadora como un "dúo poderoso" que usaba un "tono desafiante". 
Según el artículo, los argentinos se acostumbraron a ese tono y premiaron con una mayor 
cuota de poder y popularidad a los Kirchner, quienes conforman, decía, "una sociedad que 
domina el panorama político argentino" aunque, reconocía que desplegaban una política 
populista que no alcanzaba el grado de "intensidad" de aquella llevada adelante por el 
venezolano Hugo Chávez.143 
 
Un duro revés electoral para el gobierno se produjo a fines de octubre cuando en los comicios 
para constituyentes en Misiones triunfó la oposición al lograr bloquear el intento del 
gobernador Carlos Rovira por lograr un tercer período consecutivo al frente del Ejecutivo 
provincial. Como consecuencia de la elección misionera, que adquiere un carácter nacional 
dado que el propio Kirchner se involucra en apoyo del gobernador Rovira, se desactivó el 
plan de re-reelección del gobernador bonaerense Felipe Solá. El candidato del frente opositor 
a la reforma constitucional misionera era el obispo Joaquín Piña. Para convencerlo de ser 
candidato, bastó un llamado del cardenal Jorge Bergoglio -futuro Papa Francisco- desde 
Buenos Aires. La comunicación fue impulsada por el ex gobernador y ex presidente Ramón 
Puerta.144  
 
A fines de noviembre, el "socialismo del siglo XXI" obtuvo un nuevo triunfo regional: Rafael 
Correa ganó las elecciones en Ecuador. Su gobierno se alinearía con el bloque bolivariano 
que lidera el venezolano Hugo Chávez, aunque mantuvo el régimen de dolarización vigente 
en ese país. Durante su larga administración, que se extendió hasta mediados de 2017, es 
decir durante diez años, el gobierno de Correa fue criticado severamente por observadores 
internacionales por el creciente acoso que sufriera la prensa en Ecuador.  
 
Semanas antes, Daniel Ortega había logrado volver a ganar las elecciones presidenciales en 
Nicaragua. Aunque fue elegido con tan solo el 37,9 por ciento de los votos, Ortega conseguía 
volver al poder, esta vez por vía democrática. No obstante ello, desde el gobierno comenzaría 
a "desmontar" las instituciones republicanas al punto de lograr eternizarse en el poder y hasta 
se daría el lujo diez años más tarde de colocar a su propia esposa como su vicepresidente. 
 
Días después, una paradoja del destino quiso que falleciera el 10 de diciembre -día 
internacional de los Derechos Humanos- Augusto Pinochet, quien gobernó entre 1973 y 1990. 
Las autoridades chilenas sólo permitieron honores militares como ex comandante en jefe de 
las Fuerzas Armadas. La figura del dictador seguía diviendo a la sociedad trasandina. 
 
 
La disputa por las pasteras contamina el Mercosur 
 
Tuvo lugar también en diciembre la Cumbre de Cancilleres del Mercosur en Montevideo. 
Como era previsible, el conflicto entre Argentina y Uruguya tiñó la reunión. Describió Clarín 
que la cumbre se desenvolvió en medio de un clima "francamente exasperado" en el que "la 
brusquedad de los diálogos entre los representantes gubernamentales superó las previsiones". 

                                                        
143 "Kirchner is a man obsessed with power -- getting it, expanding it, then holding on to it -- and he 
did many of the same things in Santa Cruz that he is doing now as president," said Walter Curia, an 
Argentine journalist who recently published a biography of Kirchner called "The Last Peronist." "He 
has sought confrontations with what the general population believes to be the traditional powers: the 
IMF, Washington and a military establishment that hasn't had any power since 1983," Curia added (...) 
"He is a man who very quickly learned how to read -- with incredible agility -- the lines upon which 
the Argentine people's greatest sensitivities rest," said Graciela Romer, a political pollster and analyst 
in Buenos Aires. "He's not a man who has a lot of natural charisma, but he has generated a series of 
measures with high symbolic content that have produced in the people a strong identification with 
him." "Argentine Power Duo Taking a Defiant Tone", The Washington Post, September 27, 2006.  
144 "Kirchner sufre su primer revés electoral en una provincia argentina", El País, 1 de noviembre de 
2006. 
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Por su parte, el ministro de Economía de Uruguay acusó a Brasil de "falta de liderazgo" en la 
región. La ofensiva que condujo Danilo Astori no dejó lugar a dudas: "No voy a decir a Brasil 
lo que tiene que hacer. Pero sí puedo decir lo que no tiene que hacer. No puede colocar el 
problema de las papeleras como una cuestión bilateral entre argentinos y uruguayos: este es 
un problema regional".��Astori abundó en críticas a Brasilia: "todos estos meses en que 
ejerció la presidencia pro tempore del Mercosur, Brasil no movió un dedo para solucionar 
este conflicto. Eso es abandonar todo deseo de liderazgo. Y para los uruguayos es una 
decepción. Cómo la economía más grande de la región fue incapaz de decirle a Argentina que 
tiene que cumplir con los laudos del Tribunal de Controversias del Mercosur".�� 
 
Un intento del canciller brasileño Celso Amorim por disminuir la tensión no fue suficiente. 
Intentó explicar que "no es verdad que el tema de las papeleras haya contaminado la reunión. 
Quienes la contaminaron fueron los periodistas en las conferencias de prensa". Aunque 
reconoció que: "el 70% de las preguntas giraron sobre ese tema".�� 
 
La posibilidad de que Uruguay firmara un tratado de libre comercio con los EEUU también 
contaminó la cumbre regional. Si bien el canciller oriental Reinaldo Gargano fue mucho más 
moderado que su colega Astori y se ocupó de recordar que para el gobierno de Tabaré 
Vázquez "el Mercosur es absolutamente prioritario", pidió a los argentinos y a los brasileños 
que accedan a "flexibilizar" las reglas del Mercosur para que "Uruguay pueda negociar 
acuerdos de preferencias comerciales con terceros países".��Astori fue bien preciso al 
respecto: dejó claro que el gobierno de Tabaré pretendía alcanzar "en un futuro acuerdos de 
libre comercio con Estados Unidos y otros países extra Mercosur".��En la cita con la 
prensa, el canciller Amorim y el ministro Taiana replicaron con dureza: "El Mercosur puede 
contemplar flexibilidades para los socios más chicos y permitir algunos acuerdos comerciales 
puntuales y parciales. Pero no vamos a admitir un convenio de libre comercio con Estados 
Unidos que destruya el corazón de nuestro bloque", subrayó el canciller argentino. "Hay algo 
intocable y es el arancel externo común", sentenció Amorim. Se trata de un instrumento que 
protege las industrias de la región contra terceros países. "Es por esto que cuando vamos a 
negociar con el resto del mundo, lo hacemos en forma conjunta", dijo.��Ministros que 
participaron de la reunión contaron a la prensa que la cita de ayer fue casi "violenta".145  
 
El País de Montevideo titulaba el día 16: "Uruguay terminó sin apoyo y más enfrentado al 
Mercosur". Decía la crónica: "Se preveía que el planteo uruguayo iba a ser duro, y lo fue. Se 
esperaba que Argentina y Brasil hicieran oídos sordos, y así fue. La reunión de ayer se 
pareció más a una pelea entre copropietarios de un edificio en ruinas que a un encuentro de 
socios." Astori denunció: "La situación es gravísima porque hoy estamos bloqueados por 
Argentina físicamente y somos ambos socios del Mercosur. Se está violando el artículo 1° del 
Tratado de Asunción. Y hemos sufrido un intento de bloqueo financiero que fracasó, porque 
Argentina fue a entrevistar a todas las sillas del Banco Mundial para que no le concedieran el 
préstamo a la mayor inversión del exterior que ha recibido el Uruguay en su historia", acusó 
Astori al hacer referencia a las gestiones del gobierno de Néstor Kirchner para frenar el 
préstamo a Botnia. Cuando una periodista argentina le preguntó si Uruguay responsabiliza a 
la administración Kirchner de esta situación, Astori fue vehemente. "¿Cómo no lo vamos a 
responsabilizar, señora, si tolera el bloqueo físico a Uruguay? ¿Cómo no vamos a 
responsabilizar a un gobierno, que cuando quiso levantar piquetes en la provincia de Santa 
Cruz lo hizo sin problemas, y ahora no lo hace? (...) El ministro también le pegó duro a 
Brasil. "Yo creo que Brasil tiene una calidad natural de líder. Yo no le voy a decir a Brasil lo 
que tiene que hacer, pero sí lo que no tiene que hacer. No tiene que decir que este es un 
problema bilateral. Este es un problema de todos, de toda la región. Brasil ha tenido en estos 
meses la presidencia pro témpore (y) no ha movido un dedo para intentar solucionar este 
conflicto. Eso no es liderar. Eso es dejar el liderazgo ausente, por completo. Y es una 
decepción importante que tenemos con respecto a Brasil. ¿Cómo no va a pesar la opinión de 

                                                        
145 Clarín, 16 de diciembre de 2006. 
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la economía y el país más grande de la región para decirle a Argentina que tiene que cumplir 
con los laudos del Mercosur?" (...) Los compromisos básicos del Mercosur están todos 
incumplidos", terminó."146 
 
Al día siguiente, Astori insistió: "Uruguay no tolerará este Mercosur".147  El ministro de 
Economía uruguayo sostuvo que: llegamos con un Mercosur en pésimo estado, esa es la 
verdad. Y nos vamos por lo menos con una reunión muy dura, muy severa, muy rigurosa, que 
espero que haya generado al menos una conciencia de que Uruguay está planteando esto con 
mucha firmeza y con mucha seriedad." 

El diario oficialista Página/12 reconoció el "clima de evidente malestar interno" que mostró 
la delegación uruguaya. En tanto, una mirada positiva la ofreció el presidente de la Comisión 
de Miembros Permanentes del Mercosur, Carlos Alvarez. El ex vicepresidente evaluó que el 
encuentro había sido “altamente positivo porque se pusieron los temas sobre la mesa; por lo 
menos se discutió, se analizó cada punto como antes no se había hecho”, lo que sirve “para 
esta reunión en particular y para el futuro”.148 

 

La adulteración de las estadísticas oficiales: un daño enorme a la reputación internacional 
de la Argentina 

Al terminar el año 2006, se conoció que la inflación anual había acumulado un 9,9%. Se 
trataba del último índice genuino del INDEC. A partir de enero de 2007, el organismo sería 
objeto de una fuerte intervención gubernamental y los indicadores de variación de precios al 
consumidor -así como los de pobreza y los de crecimiento del PBI- sufrirían importantes 
variaciones. Durante el año 2006, a partir de la salida del ministro Lavagna, se aplicaron 
controles de precios. En esta política -sin dudas anticuda y probadamente ineficaz- tenía una 
activa participación el secretario de Comercio, Guillermo Moreno.149  

El gobierno comenzó a instrumentar alteraciones en el índice de medición de precios al 
consumidor, con la intención de esconder los verdaderos indicadores de inflación.150 Años 
más tarde un informe reveló que: "La producción sistemática de estadísticas de precios que 
nadie se toma en serio va rumbo a cumplir siete años. Mientras tanto, los costos ocasionados 
por la intervención del Indec en diciembre de 2006 se van abultando. Aparecen los más 
obvios, como la pérdida de confianza y de los "instrumentos de vuelo" para hacer política 
económica, hasta otros menos discutidos, como la suba de la percepción de la inflación, la 
contaminación de otras estadísticas o el deterioro del nivel del debate económico".151  
 
La adulteración de las estadísticas oficiales generó un enorme daño al país y a su imagen en el 
mundo, un dato que las autoridades kirchneristas parecieron ignorar o al que le restaron 
importancia. Permanece aun hoy en la especulación política si dicha medida fue resultado de 
un error o de una lisa y llana mentira. Lo que es indiscutido es que sus efectos fueron 
devastadores para la credibilidad y reputación internacional de la Argentina. A partir de 2007, 

                                                        
146 El País (Montevideo), 16 de diciembre de 2006.  
147 El País (Montevideo), 17 de diciembre de 2006. 
148 Página/12, 16 de diciembre de 2006. 
149 A fines de junio de 2017, Moreno reconoció errores y responsabilidades en la lucha contra la 
pobreza durante el gobierno kirchnerista. 
150 En enero de 2013, una encuesta de la Universidad Di Tella reveló que el 80 por ciento de los 
argentinos no cree en el INDEC. Ver: Clarín, 20 de enero de 2013. 
El empresario Cristiano Rattazzi declara: "La inflación de dos dígitos es un problema grave y no se 
cura con aspirinas". Fortuna, 24 de febrero de 2007. 
151 La Nación, 8 de septiembre de 2013 
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la Argentina quedaría excluida de las estadísticas del Banco Mundial. Pasaría a integrar el 
exclusivo club de países que carecían de datos confiables junto con Siria, Libia, Corea del 
Norte y Somalía. El costo para la Argenina fue gigantesco en términos de pérdida de 
confiabilidad.152 
 
A partir de 2007, el gobierno nunca admitió la realidad en materia de inflación.153 La actitud 
del gobierno kirchnerista en la materia confirmaba sus tendencias más profundas: siempre 
privilegiño el corto plazo y descuidó las consecuencias de sus actos. La revista Fortuna 
señaló en su primera edición de febrero: "La inflación real de enero: 2,1%. El índice resulta 
intolerable para Kirchner y motivó el reemplazo de la directora del INDEC a cargo del 
relevamiento de precios por una mujer de la confianza de Guillermo Moreno. El dilema de 
retocar la cifra o recuperar credibilidad. Maquillaje a las estadísticas y temor oficial al 
desborde de las expectativas en un año electoral. El debate de fondo: ¿suba coyuntural o 
primer alerta de inflación reprimida?".  
 
El ex director del Estadísticas del INDEC, Víctor Becker, declaró: "El 1,1% es una mezcla de 
fabricación y dibujo" y agregó que: "Martínez de Hoz y Lavagna armaron índices paralelos de 
inflación y pobreza, pero nunca se llegó a modificar una estadística". Tras afirmar que el 
INDEC gozó de prestigio internacional durante décadas, Becker advierte: "Esta movida tiñe 
de sospechas a todos los demás índices oficiales que elabora el INDEC".154 
 
A partir de la intervención del INDEC, numerosas consultoras económicas privadas 
comenzaron a elaborar indicadores de precios. En 2010, dichas consultoras fueron multadas 
por la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno con una multa de 500 
mil pesos (entonces unos 120 mil dólares), bajo pretexto de violar la ley de lealtad comercial. 
En mayo de 2013, la Justicia revocaría dichas multas. Entre otros, estaban comprendidos 
Graciela Bevacqua (ex directora del INDEC), los economistas Rogelio Frigerio, Miguel Bein, 
Carlos Melconian, Gabriel Rubinstein, Marcos Lavagna, Jorge Todesca y la Asociación 
Dirigentes de Empresa (entonces presidida por el titular de esta obra).155  
 
El creciente gasto público -que en la administración de su esposa Cristina superaría todos los 
límites- era la causa de la emisión, y ésta, de la inflación. Ya en enero de ese año 2007, 
Rodrigo Rato advertía que "a nivel regional, el riesgo es la pérdida de la disciplina firscal" y 
recordaba que "el gasto de los gobiernos de la región ha estado aumentando de forma 
acelerada, a u ritmo promedio del 7,5 por cien en 2005 y, según las estimaciones, del nueve 
por cien en 2006".156 
 

                                                        
152 "Don’t lie to me, Argentina", The Economist, February 25, 2012. 
153 Por su parte, los principales funcionarios no admiten que la inflación se ha elevado notoriamente en 
los años 2005 y 2006. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández sostiene que "en verdad, en la Argentina 
no hay inflación". Newsweek Argentina, 26 de septiembre de 2007.  
Alberto Fernández recién reconoció que se debían revisar las mediciones del INDEC años más tarde. 
Lo hizo cuando ya no formaba parte del gobierno, el 24 de septiembre de 2008, durante un desayuno en 
la Asociación Dirigentes de Empresa. "La insólita emboscada opositora en la que cayó Alberto 
Fernández", La Nación, 25 de septiembre de 2008. 
"Ministerio de la Verdad. Orwellianos: como Lavagna antes, Miceli echó a la titular del INDEC para 
que lo índices se ajusten a la necesidad oficial". Noticias, 3 de febrero de 2007. 
154 Fortuna, 10 de enero de 2007. 
155 Por su parte, el diputado Julián Obiglio (PRO) planteó que las "costas y gastos de estos juicios debe 
afrontarlas Moreno con su patrimonio y no con el dinero del Estado". "No es posible que el Estado, que 
somos todos, deba pagar las costas y gastos de estos juicios que han sido provocados por la persecución 
que encabeza Moreno", expresó el legislador en un comunicado. La Nación (online), 13 de mayo de 
2013. 
156 Rodrigo de Rato: "América Latina en el contexto global: perspectivas y retos", Política Exterior, 
Vol. XXI, Enero/Febrero 2007, Núm. 115,  
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La consolidación del bolivarianismo: Ecuador y Nicaragua 
 
El 10 de enero de aquel año, el presidente venezolano Hugo Chávez inició un nuevo período 
y prometió "profundizar la revolución". Al comenzar un nuevo mandato de seis años pidió 
una nueva reforma constitucional para avanzar con las nacionalizaciones y hacer posible la 
reelección indefinida. “Aquí no se privatiza más nada”, aseguró antes de exclamar “Patria, 
socialismo o muerte”.157  
 
Días después, Rafael Correa asumió la presidencia de Ecuador. Lo hizo acompañado por 
Hugo Chávez y Evo Morales. También en Nicaragua se había dado un "vuelco a la 
izquierda": el sandinista Daniel Ortega volvió a la Presidencia.  
 
 
 
Pinguino o pinguina 
 
En la primera semana de febrero, la senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner 
realizó una visita a París. En la capital francesa se reunió con el premier Dominique De 
Villepin, el ministro del Interior Nicolas Sarkozy (candidato conservador) y la candidata 
socialista Segolene Royal y afirmó que “este es el siglo de las mujeres”, en lo que parecía ser 
un respaldo a la candidata opositora. Mientras tanto, la oposición no lograba articular una 
alternativa al gobierno. Prácticamente todo el debate político giraba en torno al matrimonio 
gobernante: si él o ella serían candidatos.158 
 
Días después, renunció el secretario de Agricultura, Miguel Campos. Lo reemplazó Javier de 
Urquiza, su segundo, con quien estaba duramente enfrentado. El 12, a los 88 años, muere 
Jorge Antonio. El empresario, amigo personal de Perón, fue su sostén durante el exilio del 
líder y se convirtió en una leyenda del peronismo.  
 
El 16 de abril, Kirchner realizó un nuevo viaje a Caracas. Tenía lugar allí la cumbre 
sudamericana. El ingreso de Venezuela al Mercosur era impulsado por Kirchner y Lula. Ni 
uno ni otro cuestionaron las bajas credenciales de calidad democrática que exhibía el régimen 
bolivariano. Semanas antes, en un viaje de Chávez a Buenos Aires, el líder venezolano había 
utilizado su visita para atacar nuevamente al presidente norteamericano. Lo había hecho 
durante un acto "anti-imperialista", celebrado en la capital argentina. El mitín había 
despertado críticas al gobierno kirchnerista, acusado de "tolerar, avalar y fomentar" el uso de 
la violencia verbal de Chávez contra las autoridades de los Estados Unidos, según explicaron 
líderes opositores. 
 
"Hipócrita" fue la primera palabra con la que Chávez se refirió a Bush nada más aterrizar en 
Buenos Aires, para calificarlo momentos más tarde de "jefe imperial". Un corresponsal 
español explicaba que "Como ya sucediera en la Cumbre de las Américas, celebrada hace 
poco más de un año en Mar del Plata, el presidente venezolano ha optado por las televisiones 
y estadios argentinos para atacar la política estadounidense en Latinoamérica".159  

                                                        
157 Al momento de escribir estas líneas, el gobierno venezolano, encabezado por el sucesor de Chávez, 
Nicolás Maduro busca imponer una nueva reforma constitucional, con el objeto de extender el ejercicio 
de su poder.  
158  Guy Sorman reflexiona: "¿Dónde está la oposición? Kirchner es genéticamente un peronista 
tradicional, potencialmente un caudillista. Pero el problema de la Argentina no es Kirchner, sino la 
ausencia de oposición. Kirchner sólo se beneficia con esta ausencia". Noticias, 31 de marzo de 2007.  
159 "Es la tercera vez este año que Chávez organiza actos masivos en otros países", advirtió el ex 
ministro de Economía y candidato presidencial Roberto Lavagna. "No me parece bien que le estamos 
dando tanto espacio a un líder que no está bien visto en el resto del mundo", destacó el centroderechista 
Mauricio Macri. La centrista Elisa Carrió tachaba de "populismo fascista" el mitin de repudio a la 
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Abril y mayo trajeron dolores de cabeza para el gobierno. El 28 de abril, en un confuso 
episodio, un hombre impactó con un camión en la casa del matrimonio Kirchner en Río 
Gallegos. Luego declaró que allí existía una bóveda. Días después, se produjeron incidentes 
en la provincia de Santa Cruz donde fue atacada la ministra de Desarrollo Social, Alicia 
Kirchner, quien recibió huevazos por parte de activistas opositores. Días más tarde, el 
ministro de Gobierno Daniel Varizat atropelló a varios manifestantes, una imagen que fue 
repetida incesantemente por televisión. También en mayo, estalló el escándalo Skanska. El 
día 25, al cumplir cuatro años al frente del Poder Ejecutivo, el presidente Kirchner aseguró -
durante una complaciente entrevista realizada por Magdalena Ruiz Guiñazú- que "todos" los 
fondos millonarios que Santa Cruz tenía en el exterior desde 1993 "están repatriados" y eran 
administrados por el Banco de la Provincia de Santa Cruz.160  
 
El 16 de mayo, Nicolás Sarkozy sucedió a Jacques Chirac como presidente de Francia. 
Sarkozy pronunció un discurso en el que llamó a "pasar la página de 1968", generando 
ilusiones de cambios y reformas. Semanas más tarde, el 27 de junio, dimitió el primer 
ministro británico Tony Blair, tras diez años al frente del gobierno. Lo sucedió el Chancellor 
of the Exchequer (ministro de Hacienda), Gordon Brown.  
 
 
Campaña en el exterior 
 
El 11 de junio, Cristina Kirchner viajó a Ginebra, donde participó de la reunión anual de la 
OIT. Noticias describió la gira como un "tour escandaloso" al revelar que la candidata 
oficialista había viajado con sindicalistas investigados por malversación. La acompañó el 
ministro Tomada, el natural delegado a la cumbre del organismo. El viaje a Suiza se inscribía 
en el marco de las intensas giras de "promoción" de su candidatura. Curiosamente, recorrió 
más capitales internacionales que provincias argentinas. Entre los primeros meses del años, 
por caso, viajó a París (febrero), Quito (marzo), México (abril), Washington (mayo) y  
Ginebra (junio). La promocionada recorrida de la primera dama y candidata buscaba 
mostrarla como la cara amigable del kirchnerismo ante el mundo. Numerosos analistas 
políticos, entre los cuales se encontraban los más reconocidos del país, creyeron ver en el año 
2007 a Cristina Kirchner como una alternativa "modernizadora" respecto a su marido. No 
pocos quisieron creer que en el cambio de Néstor por Cristina vendría una etapa de mayor 
"calidad institucional". Poco después quedaría claro su error. 

Nace una estrella 
 
El 24 de junio, Mauricio Macri ganó las elecciones porteñas y se transformó en jefe de 
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Superó en el ballotage al candidato del oficialismo, el 
ministro de Educación Daniel Filmus.161 

                                                                                                                                                               
presencia de Bush en Latinoamérica. El Gobierno argentino ha justificado al venezolano. "Chávez 
tendió la mano a Argentina cuando estuvo mal", destacó el ministro Aníbal Fernández.Chávez usa 
Argentina como plataforma para sus ataques a EE UU, El País, 10 de marzo de 2007. 
160 "Están repatriados, todos, todos, todos", respondió. En agosto de 2005, Kirchner había anunciado la 
repatriación de unos 552 millones de dólares que la provincia de Santa Cruz tenía depositados en el 
exterior desde 1993. Sin embargo, el relato presidencial se contradice con los números de la oposición. 
En julio de 2006, según aseguró entonces Omar Husain Hallar, presidente del bloque de la UCR en la 
Legislatura de Santa Cruz, sólo habían regresado al país unos 125 millones de dólares. "El tema de los 
fondos es una de mis grandes frustraciones porque ya están repatriados", señaló el Presidente, que, de 
todas formas, admitió no saber "dónde se los habrá invertido". La Nación, 25 de mayo de 2007. 
161 Semanas antes de las elecciones, en un almuerzo en el restaurante Chiquín en la primera semana de 
mayo, con una nutrida presencia de peronistas opositores al gobierno kirchnernista, Nicolás Trotta, 
líder de los Jóvenes K, reconoció que "Macri puede ganar y ser una especie de Berlusconi argentino". 
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Dos días más tarde, Macri criticó la política exterior del gobierno de Kirchner y en especial la 
estrecha relación con la Venezuela de Hugo Chávez. "No creo que tengamos una política 
exterior al vincularnos de forma amigable con Chávez, que es de los políticos peores vistos 
del mundo", subrayó en un encuentro con la prensa internacional, organizado por el ex 
embajador Diego Guelar, que oficiaba como su asesor en la materia.  
 
 
Cristina candidata 
 
En julio, Kirchner anunció que la candidata presidencial sería su esposa, la senadora Cristina 
Fernández de Kirchner. Se despejó así la duda existente desde hacía casi cuatro años. El 
gobierno hábilmente había conseguido instalar el debate sobre si en 2007 habría “un pingüino 
o una pinguina” en la boleta presidencial oficialista, centrando el debate político en esta 
cuestión y opacando a todos los demás candidatos. El gobernador radical-kirchnerista de 
Mendoza, Julio Cobos, era el candidato a Vicepresidente. Por su parte, el presidente de la 
Cámara de Diputados, Alberto Balestrini, era el candidato a Vicegobernador en la fórmula 
que encabezó Daniel Scioli.162 La elección de éste como candidato a gobernador bonaerense 
también fue una novedad: hasta entonces siempre había hecho política en la Capital Federal. 
 
En tanto, envuelta en un escándalo, renunció la ministra de Economía, Felisa Miceli, el día 
16. La ministra había sido acusada cuando se descubrió en un armario de su desapacho del 
Palacio de Hacienda una bolsa con dinero en efectivo. Fue reemplazada por Miguel Peirano, 
hasta entonces secretario de Industria.163  
 
Cristina Kirchner realizó una nueva gira internacional que la llevó a Madrid, en la última 
semana de julio. En la capital española se entrevistó con el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, y visitó a los Reyes. También compartió un almuerzo con un grupo de 
empresarios, incluidos los presidentes de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán; de Telefónica, César Alierta; de Repsol YPF, 
Antonio Brufau; de BBVA, Francisco González; Juan Miguel Villar Mir, de OHL; de Gas 
Natural, Salvador Gabarró; el consejero delegado de Abertis, Salvador Alemany, y el director 
general del Banco Santander, Francisco Luzón. 
 
Kirchner viaja a México 
 

                                                                                                                                                               
Más sorprendente resultó que Trotta admitiera que al gobierno "lo manejan cuatro personas". La 
crónica de Ambito Financiero en su sección Charlas de Quincho del 10 del mayo de aquel año 2007 
relataba que Trotta "arduamente intentó defender la gestión de sus jefes" (ante) Teresa González 
Fernández (ex Solá), Mariano Caucino, Nicolás Weizs-Wassing, Duilio Brunello, Jorge Hugo Herrera 
Vegas, Lucas Marisi y hasta algún nieto de Cafiero, con quienes compartió hongos salteados, lomo con 
papas y un helado, todo por cincuenta pesos por persona -que equivalían entonces a unos diez dólares-. 
Ambito indicaba que Trotta reconoció que "puede ganar Macri y convertirse en el Berlusconi de la 
derecha argentina". Tiempo después Trotta seguirá la suerte de su promotor, Alberto Fernández y será 
desplazado por la incipiente agrupación "La Cámpora", de gran influencia en la etapa en que Cristina 
Kirchner sea la presidente.  
162 Meses antes, Kirchner había anticipado a Eduardo van der Kooy que "me quiero dedicar a renovar 
el peronismo. A integrarlo como un pilar de una fuerza de centroizquierda moderna Es difícil hacerlo 
cuando tenes que gobernar". Clarín, 24 de diciembre de 2006. 
Carlos "Chacho" Alvarez: "El país está listo para una presidente mujer", Newsweek Argentina, 24 de 
enero de 2007.  
"Argentina´s President Steps Aside to Support Wife As His Successor", The New York Times, July 3, 
2007. 
163 Peirano fue ministro durante pocos meses, hasta diciembre de aquel año. A diferencia de otros 
ministros del gobierno de Cristina Kirchner, conservó una buena imagen tras dejar el cargo.  
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A inicios de agosto, Kirchner viajó a México. Firmó un convenio de "asociación estratégica" 
con su par Felipe Calderón. Las relaciones con México se habían deteriorado seriamente 
durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) a partir de las fricciones recurrentes que por 
divergencias en temas de integración regional separaban a ambos. Calderón -ex secretario de 
Energía de Fox- era, igual que su predecesor, conservador. Fox había sido durante su gestión 
un fuerte impulsor del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en sintonía con el 
gobierno del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, una medida a la que Kirchner se 
opuso tenazmente. A pesar de las diferencias ideológicas, para Kirchner "valía el objetivo de 
relanzar las relaciones bilaterales con el primer PBI per cápita de la región, canalizado a 
través de un Acuerdo de Asociación Estratégica que ambos presidentes firmaron en el 
histórico Palacio Nacional, en el mismo sitio donde alguna vez Moctezuma gobernó a los 
aztecas", según la crónica del oficialista Página/12.  

En el Distrito Federal, el matrimonio presidencial participó de importantes reuniones con la 
dirigencia empresaria azteca. Entre otros hombres de negocios, los Kirchner se reunieron con 
Carlos Slim, el hombre más rico del mundo. 164  Promesas de inversiones, que -según 
Página/12- podían alcanzar los dos mil millones de dólares en el período 2008-2010, 
endulzaron los oídos de los Kirchner. Por su parte, el presidente argentino describió la 
realidad nacional como “absolutamente estable”. Entre otros funcionarios, acompañaron a 
Kirchner la titular de la Agencia de Promoción de Inversiones, Beatriz Nofal, el ministro de 
Economía, Miguel Peirano, y el canciller Jorge Taiana. El embajador argentino en México era 
Jorge Yoma.165 

Al volver a Buenos Aires, tuvo lugar un nuevo anticipo de lo que sería el conflicto más serio 
que el kirchnerismo tendría con el campo, un año más tarde. En efecto, el día 4 de agosto, 
durante la inauguración de la Exposición de la Rural en Palermo solo participó del acto el 
secretario de Agricultura, Javier De Urquiza, quien no habló y tras escuchar las críticas del 
presidente de la entidad, Luciano Miguens, se retiró del lugar. Lo hizo tras recibir un llamado 
del presidente Kirchner.  
 
 
Llega Chávez... y Antonini Wilson 

El 6 de agosto, Hugo Chávez visitó la Argentina una vez más. Junto a Kirchner anunció 
contratos para la construcción en la Argentina de una planta para el tratamiento del gas 
natural licuado que exportaría Venezuela. En el acto en el Salón Blanco, en la Casa de 
Gobierno, apareció un personaje hasta entonces desconocido: Alejandro Antonini Wilson. El 
escándalo de la valija de Antonini Wilson estallaría cuatro meses más tarde, dos días después 
de la asunción de la presidenta Cristina Kirchner cuando dos detenidos en los EEUU, 
involucrados en el caso, afirmaron que el dinero secuestrado venía a la Argentina para 
financiar la campaña proselitista de la candidata oficialista.  
 

                                                        
164 Dueño en la Argentina de CTI y Telmex, según la última lista de Forbes, el mexicano poseía una 
fortuna calculada en unos 50 mil millones de dólares que se acumula aceleradamente. A esta altura, ya 
se lo cree más rico que Bill Gates. 
Slim, antes del almuerzo, mantuvo un encuentro a solas con Kirchner y con la senadora y candidata 
Cristina Fernández. Se conocen bien. Cristina ya se había reunido con él en abril pasado, cuando visitó 
el DF. A la comida se sumaron Salazar; Daniel Servitdje, dueño de Bimbo; Héctor Medina Aguilar, de 
Cemex, y Dionisio Garza Medina, del Grupo Alfa. 
165 Yoma fue ministro de Gobierno de La Rioja y varias veces diputado y senador nacional por su 
provincia. De origen menemista, luego fue duhaldista y kirchnerista. Terminó su último mandato 
legislativo en 2013, convertido en un fervoroso anticristinista. Siendo embajador, en cierta ocasión 
reconoció estar "harto" de México.  
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En tanto, seguía la campaña. El 20 de septiembre, la UCR expulsó a Julio Cobos, por su 
candidatura a vicepresidente de Cristina Kirchner. Tres días más tarde, La Nación publicó: 
"Fuerte alza del gasto hasta fin de año". El despilfarro de recuersos públicos era una constante 
creciente en la administración kirchnerista, que alcanzaría proporciones inimaginables en su 
etapa final. El informe señalaba que el aumento del presupuesto era del orden del 11,2 por 
ciento por encima de lo previsto.   
 
Aquel día, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, advirtió sobre los peligros que suponía -
según su creencia- "despertar dudas permanentemente sobre los datos del Indec porque esas 
sospechas podrían alentar expectativas inflacionarias". Una vez más, recurrió a un clásico del 
kirchnerismo: echarle las culpas a un tercero. En este caso, afirmó que los medios generaban 
expectativas inflacionarias: "Si a un inflacionista recuperado todos los días lo único que se le 
dice es que le están mintiendo y que todo sube, lo único que se consigue es promover las 
expectativas a favor de la inflación".166  
 
A su vez, titulaba La Nación el día 22: "Volvió la indexación a los contratos de alquiler". La 
nota revelaba que el valor del alquiler de un departamento de 3 ambientes en la Capital 
Federal había pasado de 436 pesos en 2001 a 1088 en 2007.  
 
También se conocieron declaraciones del ex ministro Cavallo, durante las sesiones con 
motivo del 30 aniversario de la Fundación Mediterránea: "Vamos hacia el país que ya vivió 
30 años con inflación", sostuvo. El ex ministro afirmó que "el actual modelo económico es un 
desastre" y que Kirchner habla de economía "con una ignorancia supina". Cavallo puso en 
duda que el crecimiento de la economía fuera del 8% y afirmó que "la capacidad de 
electricidad, gas y petróleo ha estado estancada desde 2001". Advirtió que "no hay inversión 
en sectores clave de la economía. Lo que creció es la demanda sobre fenómenos artificiales; 
por ejemplo, si a la gente le regalan la electricidad, el gas y el transporte, obviamente que a la 
gente le queda más para gastar en otras cosas, pero cuando se vean obligados a hacerle pagar 
a la gente lo que valen estos servicios, los salarios reales van a ser muy afectados y caerá la 
demanda".167 
 
 
Kirchner habla por última vez en Naciones Unidas 
 
El 25 de septiembre, Kirchner viajó a Nueva York, donde habló por última vez ante la 
Asamblea General de la ONU. En su discurso, realizó una fuerte crítica al régimen iraní al 
que acusa de no colaborar en el esclarecimiento del atentado a la AMIA en 1994. Años más 
tarde, el gobierno kirchnerista se acercaría a Irán, en especial a través de la especial relación 
que la administración de Ahmadinejad tenía con el gobierno de Hugo Chávez, aliado central 
de la Argentina de los Kirchner.  
 
Por su parte, el cónsul argentino en Nueva York, Héctor Timerman afirmó que "Irán debe 
aceptar que ex funcionarios de su país participaron de la voladura de la AMIA y ayudar a la 
justicia". Timerman sería el canciller de Cristina Kirchner bajo cuya gestión se produciría el 
acercamiento a Irán.168  
 
Ahmadinejad, por su parte, escandalizó al repetir su argumento de que "el Holocausto fue un 
mito". Lo dijo en la Universidad de Columbia, al término de la sesión de la Asamblea 
General. El auditorio ante el que hablaba, quedó estupefacto.169 En tanto, el gobierno del 
presidente boliviano Evo Morales defendió la soberanía de su país para afianzar sus lazos 

                                                        
166 La Nación, 21 de septiembre de 2007. 
167 La Nación, 21 de septiembre de 2007. 
168 El acuerdo con Irán se firmará a comienzos de 2013, como se verá más adelante.  
169 Newsweek Argentina, 26 de septiembre de 2007.  
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políticos y comerciales con los regímenes iraní y venezolano y cuestionó la política 
"guerrerista" de Estados Unidos.  
 
En tanto, en aquella campaña del año 2007 la candidata oficialista Cristina Kirchner buscaba 
mostrarse "distante" del gobierno venezolano. Más tarde, durante sus dos presidencias, 
quedará demostrado que el vínculo con el régimen chavista, lejos de disminuir, se estrechará 
notablemente. Una fuente cercana a la senadora reveló que el viaje de Cristina a los EEUU 
"va a ser la frutilla del postre para convencerlos de que la relación con Chávez está más fría 
que nunca". Al mismo tiempo, la fuente revelaba que la pareja presidencial mantendría un 
encuentro con la ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni.170 Antes de viajar a los EEUU, 
la senadora Cristina Kirchner había recibido en Olivos al embajador norteamericano Earl 
Wayne con quien había repasado la agenda que prepara para su visita a Nueva York.171 Sin 
embargo, el New York Times criticó su estilo y la llamó "la Reina Cristina".172 
 
A su vez, el Wall Street Journal Americas describió el día 25 el legado de Kirchner a su 
esposa como uno de "expansión histórica e inflación preocupante". La nota tampoco resultaba 
favorable para el secretario de Comercio, Guillermo Moreno. La publicación advertía que "la 
Argentina ha tenido muchos planes antiinflacionarios a lo largo de su historia. Pero éste 
puede ser el primero que descanse sobre los hombros de un funcionario público al que 
algunos ejecutivos y políticos apodan "el Loco". 
 
En tanto, Kirchner desplegó sus últimas acciones como presidente formal en política exterior. 
Lo hizo a su estilo: en la cumbre Iberoamericana que tuvo lugar en Santiago de Chile, en un 
pasillo sorprendió a su par uruguayo, Tabaré Vázquez y le espetó "te pasaste de la raya. Le 
clavaste un puñal por la espalda a todo el pueblo argentino".173 En Chile, el mandatario 
argentino se mostró cerca del venezolano Hugo Chávez, quien protagonizó un nuevo 
contrapunto con las autoridades españolas, pese a que desde 2004 gobernaba el PSOE. 
Chávez apuntó contra el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quien semanas antes 
había expresado su preocupación por la inseguridad jurídica que existía en Venezuela, Bolivia 
y Ecuador. El venezolano arremetió contra el ex presidente José María Aznar, a quien acusó 
de ser el encargado de vender "el discurso de Washington" y lo tachó de "fascista". Las 
palabras de Chávez molestaron especialmente al rey Juan Carlos, presente en la reunión y 
horas más tarde el canciller español, Miguel Ángel Moratinos, expresó a su homólogo 
venezolano, Nicolás Maduro, el malestar de España por las declaraciones de Chávez. Días 

                                                        
170 "Cristina ofrecerá en EEUU alejarse más de Chávez", El Cronista, 21 de septiembre de 2007.  
171  Para viajar a Nueva York, el matrimonio Kirchner alquiló un Boeing 747-200 de Aerolíneas 
Argentinas, a un costo de 300 mil dólares, descartando el avión presidencial Tango 01. Al parecer, la 
razón obedecía al hecho de que el presidente pretendía llegar sin escalas. Un informe escrito por 
Mariano Obarrio confirmaba que de haberse usado el avión presidencial, el costo habría sido de 140 
mil dólares. El periodista indicaba que si bien intentó obtener explicaciones de la Secretaría General de 
la Presidencia, no obtuvo respuestas en la oficina que dirige Oscar Parrilli. "En lugar del Tango 01, un 
avión de 300.000 dólares", La Nación, 23 de septiembre de 2007.  
Entre otros, acompañan al matrimonio presidencial, durante la gira neoyorquina Alberto Balestrini, 
Miguel A. Pichetto, José Pampuro, José María Díaz Bancalari, Daniel Filmus y Carlos Tomada. Ver: 
"Los Kirchner en Nueva York", Ambito Financiero, miércoles 26 de septiembre de 2007.  
Cuenta la crónica de Ambito Financiero: "Ella insiste en que fue importante en política antes que él, 
que no es señora "de" (...)" y que participó de una cena en Bice, en la calle 52 entre Madison y la 
Quinta Avenida, con miembros de la delegación. Por su parte, el New York Times habla de la pareja 
presidencial argentina y destaca a ella como "Reina Cristina". A su vez, el cónsul en Nueva York, 
Héctor Timerman, la elogió: "desde hace años lee informes que le envío y sé que es lo que más le 
interesa, lo internacional". La senadora reconoció sin embargo que "es una deuda que nunca me haya 
ocupado de aprender inglés, para leerlo, por lo menos. No sé si a esta edad podría empezar".  
172 "Queen Cristina", The New York Times, September 25, 2007.  
173 Noticias, 27 de octubre de 2007. 
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más tarde, ya de regreso en Buenos Aires, Kirchner volvió a atacar a Repsol y exigió más 
inversiones.  
 
 
 
Las elecciones del 28 de octubre de 2007: Cristina Presidente 
 
Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el triunfo en la primera vuelta electoral al alcanzar el 
45,29% de los votos. La siguieron en número de votos, muy atrás, Elisa Carrió con el 24%, 
Roberto Lavagna con el 16%, Alberto Rodríguez Saá con el 7%, Jorge Sobisch con el 1% y 
Ricardo López Murphy con el 1%.174 Cristina Kirchner había enfrentado la oposición "más 
débil de la historia", según explicó el politólogo Julio Burdman.175 
 
La elección de 2007 carecía de sorpresas y se pareció -de algún modo- a la de 1995 en que se 
votó la reelección de Carlos Menem o la de noviembre de 1951 en que fue reelecto el general 
Perón. El resultado era previsible, al punto que el presidente Kirchner pudo darse el lujo de 
imponer como candidata a su mujer –un hecho sin precedentes en la historia mundial- 
sabiendo que sería más fácil hacerla elegir en 2007 que en 2011. En la provincia de Buenos 
Aires resultó electo Daniel Scioli como gobernador. Obtuvo un porcentaje de votos 
sensiblemente mayor que el de la candidata a presidente. Fabiana Ríos (ARI) fue elegida 
gobernadora de Tierra del Fuego y se convirtió en la primera mujer en ser electa al frente de 
una provincia argentina.  
 
El kirchnerismo consolidó su mayoría en la Cámara de Diputados. 176  En el Senado, el 
peronismo mantuvo una amplísima mayoría de 47 bancas sobre el total de 72.  
 
Pese a que contaba con una gran trayectoria política, Cristina Kirchner nunca había ejercido 
cargos ejecutivos. Esa situación la asemejaba a Alfonsín quien al momento de ser elegido 
presidente carecía de antedecentes y experiencia ejecutiva. Su trayectoria política, importante 
por si, se limitaba al campo parlamentario. Los presidentes anteriores del período democrático 
en su mayoría se desempeñaron como gobernadores. Tales eran los casos de Menem, De la 
Rúa, Duhalde y su esposo Néstor Kirchner. 
 
El 7 de diciembre, Néstor Kirchner firmó el decreto que autoriza la fusión de Cablevisión y 
Multicanal, un negocio que beneficia notoriamente al Grupo Clarín. Se trató del último acto 
administrativo de importancia de su Presidencia. 177 También firmó la extensión de la 

                                                        
174 Carrió denuncia fraude dado que ese día se producen largas colas para votar en diversos puntos del 
país, en especial en el gran Buenos Aires y en la Capital, a partir del hecho de que se ha aumentado 
considerablemente el número de votantes por mesa. La denuncia carece de sentido, teniendo en cuenta 
la distancia existente entre la candidata oficial y la propia Carrió (45 a 24%).  
El New York Times destacó que Cristina Kirchner había "arrasado" en la elección (Landslide), dando 
nacimiento a una "dinastía política", pero advirtió que su derrota en las principales ciudades del país 
reflejaba un "desafío" de parte de la clase media. "Demands of Middle Class to Test Cristina Fernández 
de Kirchner of Argentina", The New York Times, November 1 2007.  
175 The New York Times, Nov 1 2007. 
176  Entre los diputados electos para el período 2007-2011 se encuentran: Felipe Sola, Cristian 
Gribaudo, Ruben Ledesma, Adrian Pérez, Federico Pinedo, Cinthya Hotton, Enrique Thomas, Laura 
Montero, Juan José Alvarez, Vilma Ibarra, María Laura Leguizamón, José María Díaz Bancalari, 
Graciela Gianetasio, Dante Gullo, Carlos Tomada (no asume) y Lidia Satragno (más conocida como 
“Pinky”). 
177 Alberto Fernández negó años después que haya sido él quien abogó ante el ex presidente Néstor 
Kirchner para que se autorice al Grupo Clarín a contar con la fusión de las empresas operadoras de 
televisión por cable Multicanal y Cablevisión y aclaró que esa operación fue "autorizada por resolución 
257 del 7 de diciembre de 2007, que firmó el secretario de Comercio, Guillermo Moreno". La Nación, 
30 de septiembre de 2013.  
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concesión de tragamonedas en el Casino de Palermo al empresario Cristóbal López, señalado 
como favorecido por el gobierno kirchnerista. La concesión duraría hasta el año 2017 y se le 
"exigía" adicionar 1500 máquinas a las 3000 existentes.178  
 
El 10 de diciembre, Cristina Fernández de Kirchner asumió la Presidencia de la Nación. La 
mayoría de los ministros que heredó de su marido conservaron sus cargos. El gabinete quedó 
integrado así: Alberto Fernández (jefe de Gabinete), Jorge Taiana (canciller), Florencio 
Randazzo (Interior), Nilda Garré (Defensa), Martín Lousteau (Economía), Julio De Vido 
(Planeamiento), Graciela Ocaña (Salud), Alicia Kirchner (Desarrollo Social), Aníbal 
Fernández (Justicia, Seguridad y Derechos Humanos), Jorge Barañao (Ciencia y Tecnología), 
Juan Carlos Tudesco (Educación ), Carlos Tomada (Trabajo), Enrique Meyer (secretario de 
Turismo), Oscar Parrilli (secretario General de la Presidencia).179 
 
Héctor Timerman era el nuevo embajador en los Estados Unidos.180 En Chile fue designado el 
ex ministro de Salud Ginés González García. El saliente ministro de Justicia Alberto Iribarne 
fue propuesto como embajador ante la Santa Sede, pero el Vaticano nunca otorgaría el placet 
de estilo, por su condición de divorciado. La designación de Iribarne para el cargo, fue 
evidentemente, un error y habría sido desaconsejada por el Nuncio apostólico antes de que se 
comunicara oficialmente. El kirchnerismo insistiría en su postura y una vez más, pagaría cara 
su obstinación. Finalmente, muchos meses más tarde, el propio Iribarne renunciaría a la 
postulación y Juan Pablo Cafiero iría al Vaticano. 
 
La presidencia de Cristina Fernández de Kirchner nunca logró despegarse de la imagen de su 
marido y antecesor, Néstor Kirchner quien hasta su muerte en 2010 controló las riendas del 
gobierno y el proyecto político kirchnerista. El gobierno de Cristina Kirchner implicaba una 
reelección de hecho, al punto tal que algunos se preguntaron si no debía incluirse una cláusula 
de familia para restringir que una pareja o una familia pueda intentar sucederse 
ininterrumpidamente en el ejercicio del poder. Eduardo Duhalde describió el modelo de 
conducción del gobierno a partir de diciembre de 2007 como un “doble comando”, situación 
que se extendió hasta el 27 de octubre de 2010 con la desaparición física de Néstor 
Kirchner.181 
  
Cierta o no, la sensación general era que "mandaba" él. En noviembre de 2008, la revista 
Noticias publicó una encuesta que señalaba que el 85% de los encuestados creía que las 

                                                        
178 El decreto llevaba la firma de Kirchner y de los ministros Alberto Fernández y Alicia Kirchner.  
179 Al conocerse el equipo de Cristina Kirchner, Noticias titula, el 8 de diciembre: "El tren fantasma del 
nuevo gobierno: los impresentables de Cristina".  
180 Al asumir su puesto como embajador ante los EEUU, Timerman hace retirar de su despacho una 
litografía de Sarmiento, quien fuera su antecesor en 1865, durante la presidencia de Mitre. Ver: 
Levinas, op. 177. 
181 El 24 de noviembre de 2007, Jorge Fontevecchia le hace una extensa entrevista a Horacio Verbitzky 
en Perfil y le consulta: ¿esta fue una reelección pinguina? ¿El domingo hubo un plebiscito de la gestión 
de Kirchner? Dice Verbitsky: “me parece que la aprobación a la presidencia de Kirchner es un dato 
central del voto a favor de Cristina, pero no se porque llamarle una reelección (…) creo que va a 
haber continuidad y cambio, creo que va a haber de las dos cosas. Lo que no me animo a decir es en 
qué proporción”. Le insiste Fontevecchia: ¿hubo una reelección de un gobierno marital?: “No, esta no 
es una reelección, es una elección de una persona distinta”. Esta entrevista a Verbitsky es sumamente 
esclarecedora. Afirma que la extensiónde las licencias de televisión otorgadas por el gobierno de 
Kirchner “me parece el más grave error de los cuatro años de gobierno” y sostiene que “respecto de 
las relaciones de los gobiernos con Hadad, el que paga mercenarios sabe qué es lo que compra”. 
Resulta especialmente interesante teniendo en cuenta el curso que tomarán los acontecimientos a partir 
del gobierno de Cristina Kirchner en relación con el enfrentamiento con los medios en general y con el 
Grupo Clarín en particular.  
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decisiones de gobierno las tomaba Néstor Kirchner, el 13% creía que se toman en conjunto en 
el matrimonio y solamente el 2% creía que dedidía Cristina Kirchner con autonomía.182 
 
En 1992, durante la campaña electoral norteamericana, Hillary Clinton apeló al humor y 
afirmó que el pueblo americano podía “votar un presidente, y llevarse dos” –“pay one, get 
two”- como forma de responder al ataque de los republicanos que señalaban que el verdadero 
cerebro del matrimonio Clinton era ella y no el propio candidato.  
 
La continuidad de la mayoría de los ministros, así como la de casi todos los embajadores 
nombrados por Kirchner entre 2003 y 2007, confirmaban la señal de que lo que ha ocurrido -
en rigor- en diciembre de 2007 era una reelección encubierta y que el gobierno que se iniciaba 
era la segunda etapa de una misma gestión. Esta realidad -indisimulable- contradijo 
evidentemente a los análisis más frecuentes realizados a lo largo del año 2007, tanto por 
oficialistas como opositores, respecto a la intencionalidad supuesta del matrimonio 
presidencial de introducir a partir de un gobierno de Cristina Kirchner, correcciones y 
modificaciones a las políticas llevadas adelante por su marido. Incluso analistas como Carlos 
Pagni, considerado el más inteligente periodista de la Argentina, cayeron en el error de creer 
que realmente la presidencia de Cristina Kirchner significaría un "salto de calidad" respecto 
de la de su marido. Lo cierto es que a partir de 2007 el gobierno profundizaría las principales 
líneas de acción política y las notas centrales de su estilo de conducción de la gestión de 
gobierno. Incluso funcionarios cuestionados, como Guillermo Moreno continuaron en sus 
cargos acrecentando aún más con el correr del tiempo su influencia en el poder.183 
 
La española Carmen De Carlos, corresponsal del diario ABC afirmaba que "no hay quien 
pueda hacerle sombra a la senadora". Explicaba que "ni siquiera la cadena de casos de 

                                                        
182 Noticias, 8 de noviembre de 2008.  
183 Durante un almuerzo a fines de noviembre de 2007, el ex presidente del Banco Central Javier 
González Fraga -promotor intelectual del designado Lousteau- llenó de elogios al nuevo ministro y 
anticipó que "Moreno se va en marzo". González Fraga, entusiasmado por la promesa de "cambios e 
institucionalización" prometida por el gobierno para la etapa que se inicia con Cristina Kirchner, 
aseguró que "van a ver que se viene una etapa muy positiva". Pese a su optimismo, no convenció a los 
participantes, entre los que se encontraba el autor de esta obra. Recuerda que en un momento le dijo 
"Javier, lamento decirle que usted está equivocado, Moreno ya sobrevivió a tres ministros y va a ver 
que va a sobrevirlo también a Lousteau". Como es sabido, Lousteau duró escasos cuatro meses al 
frente del Ministerio de Economía. Moreno por su parte, continuó en su cargo, con creciente influencia, 
hasta fines de 2013.  
Poco después de asumir, Lousteau presenta medidas tendientes a bajar la inflación durante una reunión 
en Olivos con la presidenta y el jefe de Gabinete Alberto Fernández. Ezequiel Burgo reproduce el 
diálogo en su libro "Siete ministros". Vale la pena citarlo como ejemplo del funcionamiento que tendrá 
el gobierno a partir de 2007: 
Lousteau: A esta altura no tenemos un problema con el IPC (Indice de precios al consumidor del 
INDEC) sino con la inflación.  
Cristina Kirchner: ¿Qué querés decir? 
ML: Que la inflación es el doble de lo que dice el INDEC.  
CFK: ¿De donde sacás eso? 
ML: De acá... (y le muestra distintas mediciones de consultoras privadas y organismos de estadística 
provinciales) 
CFK: ¿Y qué proponés? 
ML: Lo que hablamos antes. 
CFK: Pero yo no quiero hablar de eso ahora.  
 
Y levantó la reunión. Al salir de la Quinta, Lousteau recibió el reto del hombre que lo ha propuesto 
para ingresar al gabinete: el jefe de ministros, Alberto Fernández. "Escuchame, ¿vos estás loco? ¿Cómo 
le vas a decir eso? Es como decir que viste un muerto y se lo contás justo a la persona cómplice del 
asesinato. Vos estás loco... Vos estás loco Martín... No le podés decir eso a la Presidenta, sos muy 
ansioso", le dice Fernández.  
Burgo, E.: obra citada, p. 373-374. 
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corrupción de este gobierno que están saliendo a flote parece que vaya a hacer tambalear su 
triunfo". Dan Rosenheck -corresponsal de The Economist- estimaba que "con Cristina 
Kirchner algunas cosas van a mejorar" y se esperanzaba en que "Cristina no va a dejar 
plantada a la reina de Holanda, ni va a haber un acto de Chávez mientras Bush está en 
Uruguay, y probablemente tampoco Moreno arranque una reunión con empresarios con el 
arma sobre la mesa. Creo que por lo menos en lo superficial habrá un país en serio y que la 
imagen del país va a mejorar" aunque advirtió que "sobre la cuestión de fondo hay tres 
desafíos, que son energía, inflación y corrupción. No sabemos si habrá aumento de tarifas ni 
si habrá cambio en la política monetaria; en cuanto a la corrupción, algo de limpieza va a 
haber, pero ¿hasta dónde?"184 
 
Aquel 10 de diciembre asumieron nuevos gobernadores de provincia. Entre ellos, Daniel 
Scioli (Buenos Aires), Mauricio Macri (Capital), Jorge Capitanich (Chaco), Juan Manuel 
Urtubey (Salta), Sergio Uribarri (Entre Ríos), Juan Schiaretti (Córdoba), Celso Jaque 
(Mendoza),  Maurice Cross (Misiones), Fabiana Ríos (Tierra del Fuego) y Walter 
Barrionuevo (Jujuy).  
 
 
Estalla el caso Antonini Wilson 
 
Una seguidilla de malas noticias pareció atacar a la nueva mandataria a partir de su asunción. 
El 12 de diciembre, cuando habían pasado tan sólo 48 horas desde que ocupaba formalmente 
la Presidencia, estalló una "bomba" en el escenario político. El llamado caso Antonini Wilson 
conmovió a la política argetnina al revelarse que el 4 de agosto de 2007, en plena campaña 
electoral, el empresario venezolano-americano Guido Alejandro Antonini Wilson había 
arribado a la Argentina en un vuelo privado en un avión alquilado por el gobierno argentino a 
la empresa Royal Class portando una valija con ochocientos mil dólares. En el avión viajaba, 
entre otros, Claudio Uberti, funcionario del Ministerio de Planificación y hombre de 
confianza de su titular, Julio De Vido. Demorado en el control aduanero en el sector de vuelos 
privados del aeroparque metropolitano, en aquella infausta madrugada de agosto, a Antonini 
Wilson se le decomisaron 790 mil dólares, tras lo cual se le permitió ingresar al país. Pocos 
días después, salió de la Argentina. El escándalo estallaría cuando dos detenidos en EEUU, 
involucrados en la causa, declararon que el dinero de las valijas constituían aportes ilícitos 
para la campaña electoral del kirchnerismo. 
 
El designado embajador en EEUU, Héctor Timerman reconoció que la relación con ese país 
estaba "muy mal políticamente".185 Años más tarde, como canciller, terminaría de arruinarla.  
Timerman llegaría al extremo de confiscar -personalmente- material militar de una aeronave 
de la fuerza aérea norteamericana.  
 
La relación con Venezuela seguía siendo el eje de la política exterior kirchnerista. Para 
entender hasta qué punto aquel vínculo tenía un carácter estratégico conviene tener presente 
el seminario que tuvo lugar precisamente el 10 de diciembre, el mismo día en que Cristina 
Kirchner asumía la Presidencia, organizado por la Cámara Argentino-Venezolana en el 
Sheraton Buenos Aires. El periodista Francisco Olivera lo recordó años más tarde: "Sentada 
en primera fila estaba la plana mayor de Techint, todavía dueña de Sidor, compañía 
confiscada dos años después por Chávez. Fue una mañana rara en la que el comandante se 
ganó al menos cuatro ovaciones significativas. Las primeras dos, cuando mencionó a Fidel 
Castro, a quien definió como su "maestro". La tercera, al insistir en que los bancos centrales 
no tenían que ser autónomos, y la cuarta, cuando recordó la contracumbre de 2005 contra 

                                                        
184 "La Argentina que viene: qué opinan los corresponsales extranjeros", La Nación, (Enfoques), 22 de 
julio de 2007. 
185 Levinas, G.: "El pequeño Timerman", p. 175. 
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George W. Bush. "Uno de los mejores días de mi vida fue esa reunión en Mar del Plata, 
cuando enterramos el ALCA. El comandante de esa operación fue Néstor Carlos Kirchner."186 
 
En su anterior visita a Buenos Aires, Chávez había ordenado comprar bonos argentinos por 
un total de mil millones de dólares. En aquel momento, el jefe de Gabinete Alberto Fernández 
había exclamado: "Los argentinos debemos estar agradecidos a Chávez, porque siempre que 
le hemos necesitado ha estado". Venezuela era el mayor comprador de bonos argentinos y 
alcanzaba entonces un total de títulos por 4.200 millones de dólares.187 
 
El día 18, la presidente Cristina Kirchner viajó a Montevideo para participar en la Cumbre del 
Mercosur. Era su primer viaje oficial como primera mandataria. El caso Antonini Wilson 
seguía dañando al gobierno. Desde Uruguay, la presidente dijo "quieren que seamos 
colonias". Ese mismo día, el canciller Taiana expresó declaró que el gobierno se sentía 
"ofendido" por los EE.UU. Lo hizo durante una reunión con el embajador de ese país, A. 
Wayne, en la que le recriminó "un trato injusto". El oficialismo habló de una "nefasta 
operación de inteligencia". El ex presidente Kirchner, en su primer discurso tras dejar la 
Presidencia, cargó desde Costa Salguero, donde se celebró la fuesta de fin de año de Aysa, la 
empresa estatal de aguas, contra la administración republicana de George Bush. “La 
Argentina no es una colonia y ustedes nos tienen que respetar. Los argentinos estamos siendo 
manoseados por una banda de mafiosos y me gustaría que la Justicia de Norteamérica nos 
mande al prófugo, al famoso Antonini. Que venga a declarar ante la Justicia argentina”.188  
 
A fin de año, se conoció que la economía argentina había vuelto a crecer fuertemente en el 
año 2007, alcanzando el 8% de crecimiento del PBI. La inflación oficialmente admitida era de 
10 por ciento, pero todas las consultoras independientes afirmaban que supera el 20%. Las 
exportaciones se ubicaban en 55 mil millones de dólares -casi el doble que al momento de la 
salida de la convertibilidad en 2001- y el desempleo era del 8%. El saldo económico del 
gobierno de Néstor Kirchner era evidentemente positivo, aún con los errores de política 
económica señalados. Asimismo, resulta un hecho innegable el contexto favorable en el que 
se desenvolvió. El impacto del crecimiento económico mundial era un dato indudable.  
 
 
Un pinguino en la selva 
 
El inicio del año 2008 encontraría a Néstor Kirchner en la frontera entre Colombia y 
Venezuela. El viaje se prestó a críticas: durante días pareció dar vueltas por la selva, sin 
destino y en medio de innumerables versiones para negociar el proceso de liberación de 
secuestrados de las FARC. Finalmente, el 2 de julio el ejército colombiano conseguiría la 
liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y a otras 14 personas 
secuestradas por las FARC desde hacía años.  
 

                                                        
186 La Nación, 6 de septiembre de 2014.  
187 La 'diplomacia pendular' de Argentina, El País, 6 de agosto de 2007. 
188 Con un tono tan crítico como nunca se le había escuchado decir hasta ahora, Kirchner siguió 
cuestionando a Washington. Recordó que los presos detenidos en Guantánamo no están protegidos por 
ninguna ley internacional y dijo que los militares estadounidenses usan la tortura para obtener 
información. “Les preocupa que nosotros, con absoluta firmeza, digamos que condenamos al 
terrorismo global, pero que no significa bajo ningún aspecto que admitamos la violación global de los 
derechos humanos o bases como la de Guantánamo, que dan vergüenza que estén en Estados Unidos, 
que torturan gente para tratar de obtener cualquier forma de información”, acusó. - "Argentina no es 
una colonia", Página/12, 19 de diciembre de 2007. 
Cristina Kirchner llegó tarde al comienzo de la cumbre, en el Palacio del Mercosur, sobre la rambla de 
la capital uruguaya, por una razón: se demoró en el desayuno que compartió con Chávez en el Radisson 
Victoria Plaza donde compartieron su prédica antinorteamericana. "Cristina y Chávez, juntos contra 
EE.UU.", La Nación, 19 de diciembre de 2007.  
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El protagonismo de Kirchner era el eje del análisis político en aquellas semanas. El 12 de 
febrero, cuando habían pasado solamente dos meses desde que Cristina Kirchner ha asumido 
el gobierno, Elisa Carrió sostuvo que "Cristina está ausente y quien tiene el poder es 
Kirchner".189 
 
Fue en ese marco en que tuvo lugar uno de los más grandes bluffs de la historia política de la 
Argentina reciente cuando, a principios de marzo el gobierno nacional anunció la 
construcción de un "tren bala" que uniría la Capital con Rosario y Córdoba. La presidenta 
Cristina Kirchner informa que la obra costará unos 1320 millones de dólares y que estará en 
funcionamiento en tres años. Se trató, indudablemente, de una de las promesas incumplidas 
del kirchnerismo.190  
 
En tanto, Dmitri Medvedev, primer ministro de Rusia, fue elegido presidente para suceder a 
Vladimir Putin el 2 de marzo. La elección implicaba un enroque en los cargos que 
desempeñaban ambos, dado que Putin pasó a ser primer ministro y continuó como hombre 
fuerte del país.191 
 
 
Cristina viaja a Caracas 
 
El 5 de marzo, la presidente Cristina Kirchner inició su primer viaje a Caracas como nueva 
jefa de Estado. La capital venezolana sería el destino más frecuentemente visitado durante su 
gobierno. Las ilusiones de una política exterior menos atada a Venezuela volvían a 
evaporarse. Días después participó en una nueva cumbre regional. Ambito Financiero 
destacaba que la presidente argentina buscaba -a pedido de Chávez-  insistir ante el brasileño 
Lula da Silva y el paraguayo Nicanor Duarte Frutos, para que ambos presidentes intentaran 
que en el primer semestre de este año, los parlamentos de los dos países aprueben el ingreso 
de Venezuela al Mercosur. "La intención de Cristina de Kirchner es que para junio, cuando 
sea anfitriona de la próxima cumbre del bloque sudamericano, pueda recibir al bolivariano 
como el ya definitivo quinto socio del bloque", explicaba. Más tarde, Cristina viajó a Haití -
donde visitó a las tropas argentinas allí destinadas- y a República Dominicana donde participó 
de la XX Cumbre del Grupo de Río.192 La reunión estuvo dominada, desde un inicio, por la 
crisis entre Colombia y Ecuador, derivada del hecho de que, días antes, las fuerzas armadas 
colombianas habían traspasado la frontera incursionando en territorio ecuatoriano en la 
persecusión del jefe guerrillero Raúl Reyes (FARC). El presidente Correa denunció a su par 
colombiano Uribe por lo que consideró una "grave violación" de la soberanía ecuatoriana. La 
postura de la presidente se alineó junto a la de Correa, Chávez y otros integrantes del llamado 
bloque bolivariano.193  

                                                        
189 Gente, 12 de febrero de 2008. 
190 Casi cinco años más tarde, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, afirmó que se 
"conformaría" con tener un tren a Rosario "en una vía segura, que sea digno y llegue en tres horas y 
media". Perfil, 20 de diciembre de 2012. 
191 En mi obra "La Rusia de Putin" (Ediciones B, 2016) analizo detalladamente este proceso. 
192  Cristina Kirchner visitó Haití el 6 de marzo de 2008. Estuvo acompañada por la ministra de 
Defensa, Nilda Garré y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA, brigadier Jorge Chevalier. 
Visitaron al octavo contingente argentino, apostado en la ciudad de Gonaives desde 2004, en el marco 
de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (MINUSTAH). 
En la República Dominicana, la presidente argentina hizo una fuerte crítica al gobierno colombiano 
presidido por el conservador Alvaro Uribe acusando a las fuerzas armadas de su país de haber violado 
la soberanía ecuatoriana al ingresar a su territorio durante un ejercicio militar de persecusión a 
terroristas.  
193 Cristina Kirchner había mantenido un encuentro con el presidente ecuatoriano Rafael Correa en 
Caracas, en la residencia del embajador argentino, el día 5, horas antes de viajar a la cumbre en Santo 
Domingo. Hasta la capital venezolana habían viajado varios mandatarios del bloque bolivariano para 
coordinar acciones y discursos.  
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En tanto, en Buenos Aires, el congreso del Partido Justicialista eligió presidente a Néstor 
Kirchner, en un trámite que tuvo lugar el día 7 y que duró escasos minutos, sin debate y en 
ausencia de todos los sectores y dirigentes peronistas opositores al gobierno. El propio ex 
presidente no había concurrido a la reunión y monitoreó la sesión partidaria desde sus nuevas 
oficinas en Puerto Madero, que ocupaba tras dejar la presidencia.  
 
Un mes antes, el ex presidente Alfonsín había alertado sobre el nivel de concentración de 
poder en manos del gobierno y aseguró que el país corría el riesgo de caer "bajo un poder 
absoluto".194 
 
 
La resolución 125 y el conflicto con el campo. 
 
La crisis más seria que enfrentaría el kirchnerismo se desató en aquellos días. Nada permitía 
imaginarlo. Habían pasado tan solo tres meses desde la asunción de Cristina Kirchner y 
cuatro días desde que Kirchner habia quedado consagrado titular del PJ cuando el gobierno 
anunció un nuevo programa de retenciones móviles a la producción y comercialización de 
soja y maíz, instrumentada a partir de la Resolución 125 del Ministerio de Economía. La 
medida gatilló un enorme conflicto entre el gobierno y el campo. Los sectores agropecuarios 
anunciaron de inmediato un paro por cien días. En las semanas que siguieron, fracasarían 
todos los intentos de negociación entre el gobierno y las entidades agropecuarias ante la 
negativa del ex presidente Kirchner a ceder y retroceder en las medidas adoptadas. El 
conflicto con el campo signaría la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.  
 
El gobierno logró algo impensado: unir a las cuatro entidades del campo, es decir, 
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria, Coninagro y la Sociedad 
Rural, que anunciaron mediante un comunicado el rechazo a la Resolución 125 tildándola de 
“recaudatoria y de neto corte fiscal” a la vez que la tacharon de “discriminatoria a las 
provincias y el interior”.195 
 
El conflicto se cobró algunas víctimas. Alberto Abad abandonó el gobierno. El titular de la 
AFIP estaba duramente enfrentado con el jefe de la Aduana, Ricardo Echegaray, considerado 
un pingüino ortodoxo. Considerado un funcionario eficiente, Abad ocupaba el cargo desde 
enero de 2002 cuando había sido nombrado por el presidente Duhalde. Días después, 
renunció el titular del COMFER, Julio Bárbaro.196  
 
Fue entonces cuando se espiralizó la violencia que se engendraba desde el propio centro del 
poder: el 25 de marzo, tuvo lugar una gran manifestación en contra el gobierno, en el marco 
de la crisis con el sector agropecuario. Miles de ciudadanos se dirigieron a la plaza de Mayo. 
En lugar de proteger la seguridad pública, el gobierno pareció agitar la violencia. Allí se 

                                                                                                                                                               
El 21 de abril de ese año, Cristina Kirchner realizó una visita oficial a Quito, Ecuador. 
El carismático Rafael Correa la llenó de elogios: “Hay seres con dos atributos sutiles, que son fuente 
inagotable de vida: la belleza y la inteligencia, y tú, mi querida Cristina, posees las dos a raudales”. 
Además de realizar anuncios junto a Correa, la presidente argentina inauguró un centro de estudios 
políticos y sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), donde fue 
condecorada con una medalla al "mérito académico". Allí hizo un homenaje a Arturo Jaurtetche y 
llamó a los intelectuales sudamericanos a tener "una visión desde lo propio". "Mirar desde nosotros", 
Página/12, 22 de abril de 2008. 
194 Entrevista en el diario El País, Madrid, 9 de febrero de 2008. 
195 Clarín, 13 de marzo de 2008. 
196 A partir de su salida del gobierno, Bárbaro se convirtió en un influyente pensador y analista político 
y sus opionenes pasaron a ser sumamente valoradas en medios opositores al kirchnerismo.  
Abad por su parte fue nombrado jefe de la AFIP por el presidente Mauricio Macri en diciembre de 
2015. 
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produjo un enfrentamiento con el líder piquetero Luis D´Elía -ex funcionario y activo 
militante kirchnerista- quien realizó polémicas declaraciones. Entre otras cosas afirmó que 
“impediremos el golpe de Estado oligarca” y estalló al declarar su “odio a los blancos y a los 
de Barrio Norte”. Más tarde terminó pegándole una trompada a un manifestante.197  
 
Horas antes, la presidente Cristina Kirchner había dado un discurso en el que critióa la 
protesta del campo y los calificó como “piquetes de la abundancia”. Sus palabras generaron la 
concentración de los manifestantes opositores y la espiralización del conflicto. El 1 de abril, 
la presidente afirmó que la soja era "un yuyo" y volvió a reclamar que se liberaran los 
caminos y rutas bloqueados.  
 
En este marco, se produjo la ruptura del gobierno con el Grupo Clarín, una situación que 
derivaría en una verdadera guerra política, como se verá más adelante.198 
 
En aquellos días, Cristina Kirchner viajó a París. Allí participó en una manifestación en 
reclamo por la liberación de Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC desde hacía años en 
Colombia. También se entrevistó con el presidente Nicolás Sarkozy. Junto al alcalde Bertrand 
Delanoe inauguró el Jardín Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La crisis en el país la obligó 
a acortar la gira: canceló la visita a Londres que tenía prevista. Días más tarde realizó una 
visita oficial a Ecuador.  
 
El 11 de abril, la presidenta recibió a las cuatro entidades del campo, en Casa de Gobierno. Se 
sucedían interminables encuentros, sin arribar a ningún acuerdo. El 24, renunció el ministro 
Lousteau, autor de la Resolución 125. Lo reemplazó Carlos Fernández. El nuevo ministro 
carecía de prestigio y era un funcionario de la burocracia de la provincia de Buenos Aires. 
Esos atributos, que en condiciones normales lo hubieran alejado de la posibilidad de llegar al 
gabinete nacional, fueron los que lo llevaron a la titularidad del Palacio de Hacienda. La 
elección de ministros con poco relieve era una constante en el gobierno. El kirchnerismo 
perdió entonces la oportunidad de aprovechar la salida de un ministro para derogar la 
polémica resolución 125.199 

                                                        
197 D´Elía afirmó aquel día que "lo único que me mueve es el odio contra la puta oligarquía".��En un 
raid por radios AM Reporter 650 y FM Metro, el ex funcionario kirchnerista aseguró: "Tengo un odio 
visceral contra los blancos, de Barrio Norte, sépanlo de mi boca", y agregó: "Es el mismo odio que nos 
tienen ustedes los del norte a nosotros".�Clarín, 27 de marzo de 2008. 
198 Afirmó Jorge Asís: "A mi me dicen que Kirchner dijo: "Estos ¨hache de p¨ no me van a hacer a mí 
lo que le hicieron a Videla y a Menem¨. Hay algo bastante impugnable en él. Kirchner presidente hasta 
último minuto estuvo a favor de Clarín. El desencadenante de la pelea es Telecom, cuando Clarín le 
pide a Kirchner quedarse con el 50% de la compañía. Pero Kirchner, con su visión empresarial de la 
política, también se quiso quedar con acciones de Clarín. (...) La gran equivocación de Kirchner es no 
haberse animado a ir por la reelección. En diciembre de 2007 tenía un sexo de catorce metros. Y en un 
par de meses, por la guerra con el campo, queda como un a especie de cosa lánguida, casi morcillosa, 
que se le ríen. Con Kirchner presidente, el tema del campo y el de Clarín no hubieran llegado tan lejos. 
Hay que entender las diferencias. Kirchner pega para negociar, Cristina no está preparada para negociar 
después". Noticias, 21 de mayo de 2010, p. 39.  
199 Cristina Kirchner se arrepentirá años más tarde de haber nombrado a Lousteau. En diálogo con 
Sandra Russo, la presidententa afirmó “…la medida, la 125, la trajo Lousteau, lo consultamos con 
Alberto Fernández, le preguntábamos al chico si estaba seguro y él decía que sí, que la soja no era el 
problema, sino el maíz y el trigo. En fin, hasta desconocía dónde estaba la verdadera rentabilidad. Yo 
todavía me pregunto por qué lo nombré, y por qué Alberto…. De él vinieron las dos designaciones que 
yo creo que fueron errores de mi gestión: Lousteau y Graciela Ocaña en el Ministerio de Salud…” 
Sandra Russo: “La presidenta”, Sudaméricana, Buenos Aires, 2011, p. 294-295.  
Carlos Fernández, el nuevo ministro, era prácticamente desconocido. Su nombre recién tuvo alguna 
notoriedad por un caso trágico: un violento asalto que sufriría su chofer, meses más tarde. La revista 
Noticias publicó el día 2 de agosto de 2008 que el 59% de la gente no sabía quién es el ministro. La 
publicación señala: "Ministro se necesita". El título era acompañado por la imagen de Mario Blejer, ex 
presidente del BCRA y "eterno" candidato al cargo.  
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El conflicto con el campo constituyó el desenlace de una política agropecuaria tendiente a 
restringir la producción y exportación de la principal actividad económica de la Argentina y 
enfrentó una concepción rentística y extractiva con el mundo de la producción. Gobernador 
durante más de una década de una provincia con renta petrolera, Kirchner parecía no 
comprender el fenómeno productivo asentado en la principal cuenca de riqueza del país, esto 
es, desconocía el surgimiento de una nueva clase empresarial: la de los productores 
agropecuarios, que constituían el sector más competitivo de la Argentina. Su pretensión era 
emparentar esa realidad con la idea de la vieja oligarquía terrateniente que estaba presente en 
el imaginario colectivo de la sociedad argentina de fines del siglo XIX. El resultado, como es 
sabido, sería nefasto para el propio gobierno.  
 
Pero fue en ese marco de debilidad en que nació una suerte de mística kirchnerista. Surgió un 
nuevo actor político: el grupo de intelectuales kirchneristas, nucleados en torno a “Carta 
Abierta”, cuyo principal exponente era Horacio González, director de la Biblioteca Nacional. 
A partir de la crisis con el sector agropecuario el kirchnerismo generaría una “leyenda” y 
construirá un “relato”, reagrupándose a partir de las consignas ideológicas de los sectores más 
fundamentalistas del régimen. Esta política se profundizaría más a partir de la derrota 
electoral de 2009 y adquiriría especial impulso desde la muerte de Kirchner en octubre de 
2010 y la reelección de Cristina Kirchner un año después. Acaso, la crisis del campo de 2008 
y su consecuencia inmediata, la derrota electoral de 2009, constituyeron “el momento clave” 
del proceso político iniciado en mayo de 2003 por parte de Néstor y Cristina Kirchner.  
 
El kirchnerismo apuntó a demonizar al sector agropecuario. Sus intelectuales y militantes 
hablaban del “agropower”, una denominación a la que solía recurrir el diario Página/12 ya 
volcado claramente como medio oficialista. El término “agropower” parece haber sido 
acuñado por el agudo e inteligente Mario Wainfeld. El analista Artemio López, habitual 
defensor del kirchnerismo, escribió tiempo después, sobre los "hijos de la 125": "creemos que 
sobre la construcción del sistema identitario del kirchnerismo, al eje constituido por las 
banderas históricas del justicialismo de soberanía política, independencia económica y 
justicia social, se agregaron otros cuatro sobredeterminados por la historia reciente: derechos 
humanos, ley de Medios, el conflicto de la 125 y la disputa contra los fondos buitres y sus 
socios locales". López afirma que "el conflicto de la 125, a los verdaderamente jóvenes, 
megaconflicto sobre el cual construyeron su identidad kirchnerista, en la adversidad, como 
suelen desarrollarse los procesos identitarios entre los más jóvenes".200  
 
La presidente Cristina Kirchner afirmó años después: "sin duda hubo un intento destituyente" 
en 2008. Lo sostuvo durante una entrevista -pactada- realizada por Jorge Rial en septiembre 
de 2013. Responsabilizó del intento al grupo Clarín. "De Clarín y Magnetto puedo esperar 
cualquier cosa", disparó. 
 
Agustín Rossi reflexionó años más tarde: “para muchos, especialmente para los jóvenes que 
se volcaron masivamente a la política, esa disputa tuvo carácter fundacional. Porque, insisto, 
como nunca mostró a un gobierno jugado en la defensa del conjunto y que consideraba que 
parte de la renta extraordinaria de un sector tenía que estar destinada al desarrollo de todos los 
argentinos. Eso nos marcó a nosotros como espacio político”.201 
 
Lo cierto es que el conflicto siguió escalando en aquellos días del otoño de 2008. El día 25 de 
abril, el gobernador de Santa Fe, el socialista Hermes Binner pidió que hubiera "un solo 
Presidente". La crisis provocó un desplome en la popularidad del gobierno: el último día de 
mayo, la revista Noticias publicó encuestas que señalaban que la popularidad de la presidente 

                                                                                                                                                               
 
200 Artemio López: "La identidad kirchnerista", Perfil, 12 de julio de 2014. 
201 Agustín Rossi: “Nos marcó como espacio político”, Página/12, 11 de marzo de 2018.  
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Cristina Kirchner había descendido al 25% aproximadamente. Según Poliarquía, 26%, según 
Management and Fit 25,5% y según Giacobbe y Asociados 23%.  
 
 
 
Nace UNASUR 
 
El conflicto interno en la Argentina hizo que pasaran desapercibidos los pasos que el gobierno 
daba en política exterior: el 15 de mayo Cristina había participado de una nueva reunión de 
presidentes de la región en Lima. Una semana después, en Brasilia, se firmó el tratado de 
constitución de UNASUR. Tiempo después escribió Celso Amorín, quien entonces era 
canciller del Brasil: "Con la UNASUR, los países sudamericanos pudieron identificar sus 
propias prioridades para la integración: la justicia social, el desarrollo económico y la 
afirmación de su soberanía. Por la UNASUR, América del Sur dejó de ser un mero concepto 
cartográfico. Como les gusta decir a los filósofos, dejó de ser objeto para tornarse sujeto de la 
historia."202 
 

La reunión anual de la FAO, en Roma, pareció brindarle un respiro a la presidente Cristina 
Kirchner. Allí viajó el 2 de junio. Su presencia en la capital italiana se producía tras ochenta 
días de conflicto con los productores agropecuarios, cuyo eje de discusión eran los impuestos 
a la renta sojera. Los medios la criticaron, señalando que se negó a responder preguntas de la 
prensa y que se mantenía recluida en su hotel, el Eden, uno de los más exclusivos de la 
ciudad, durante gran parte del tiempo que duró su estadía en la capital italiana. Al volver, el 
día 5, la presidente afirmó durante un acto en La Matanza que el sector agropecuario “puede 
parar 90 días porque ganaron mucho” y acusó al campo de mostrar “avaricia, uno de los 
pecados que Dios más condena”. Días más tarde, anunció un plan de programas sociales que 
se financiarían con el resultado de los recursos obtenidos por la aplicación de la Resolución 
125. El ex presidente Kirchner afirmó que “no retrocederemos frente a la oligarquía”.  
 
El primer día de julio, el propio gobernador Scioli pagó caro su lealtad al gobierno nacional: 
fue atacado con huevazos en Olavarría. Hasta entonces, Scioli gozaba de una altísima imagen 
pública. El clima de enfrentamiento era cada vez mayor. Se sucedieron escraches contra 
legisladores kirchneristas todo a lo largo del interior del país. El gobierno envió el proyecto 
de ley para que el Congreso aprobara el contenido de la Resolución 125 que era el eje del 
conflicto con el campo. En la Cámara de Diputados el oficialismo consiguió su aprobación 
aunque se produjeron bajas en el bloque kirchnerista, por caso, la de Felipe Sola y otros 12 
diputados kirchneristas. En la sesión, el diputado ultra kirchnerista Carlos Kunkel llenó de 
insultos al ex gobernador y lo tildó de “traidor”.  

El 15 de julio, el gobierno encabezó un acto en la plaza de los dos Congresos, en el que 
denunció la existencia de un complot para desestabilizar a la presidente Cristina Kirchner. Se 
hablaba de actitudes “destituyentes” por parte de la oposición, el Grupo Clarín y los sectores 
empresarios nucleados en torno a las cuatro entidades del campo. Ese mismo día, una 
manifestación en el monumento a los Españoles convocó a unas doscientas mil personas en 
contra del gobierno y en apoyo al campo. Al mismo tiempo, el kirchnerismo realizó un acto a 
favor de la política oficial pero no consigue reunir más que unos pocos miles de militantes y 
funcionarios. El enfrentamiento entre el campo y el gobierno alcanzbaa su mayor nivel.203  
 
En la madrugada del 17, en una dramática votación empatada en el Senado, el vicepresidente 
Cobos emitió su voto “no positivo” contra la Resolución 125 de aumento de las retenciones 

                                                        
202 Archivos del Presente, año 17, no. 61, p. 9.  
203 "El campo y el gobierno miden fuerzas en las calles", Clarín, 15 de julio de 2008. "La calle fue del 
campo pero la ley saldría igual", Clarín, 16 de julio de 2008. "Crisis política: Cobos votó "no" y 
fracasó la ley", Clarín, 17 de julio de 2008.  
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móviles a la Soja. En el Senado, hubo 36 votos a favor y 36 votos en contra de la postura del 
kirchnerismo.204 La sesión culminó a las cuatro de la mañana y fue seguida por gran parte de 
la población. El titular del Senado dudó antes de emitir su voto de desempate, titubeó y 
demoró la decisión varios minutos. El presidente del bloque oficialista, el senador por Río 
Negro Miguel Angel Pichetto, le pidió a Cobos que defina su voto. Lo hizo recurriendo a la 
Biblia: “Jesús le dijo a sus discípulos, lo que haya que hacer hagámoslo rápido”. El voto de 
Cobos descomprimió la crisis con el campo pero golpeó duro al gobierno. Se conoció en esas 
horas que el ex presidente Kirchner había presionado a su esposa para que renunciara a la 
presidencia para “dejarle el poder a Cobos y a Clarín”. Versiones nunca desmentidas 
indicaron que el jefe de gabinete Alberto Fernández terció en esa disputa evitando el 
desenlace. Otra versión indica que una llamada del presidente Lula desde Brasil desactivó esa 
renuncia. El enlace telefónico lo realizó Fernández, a través del embajador en Buenos Aires, 
Mauro Vieira. Lo cierto e innegable es que a partir de la crisis del campo, el kirchnerismo 
conoció algo que nunca había experimentado en toda su existencia política: la derrota.205  
 
El jueves 17, desde Chaco, Cristina habló de "traiciones" en el peronismo. Dos días después, 
renunció el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza. En ocho meses de gobierno, la 
imagen de la presidente Cristina Kirchner había caído del 60 por ciento al 25 por ciento. La 
imagen negativa del ex presidente Kirchner era aun más elevada. Pocas veces se había 

                                                        
204 En la votación en el Senado votan en contra de la vigencia de la Resolución 125 los senadores Hilda 
Duhalde, Oscar Castillo, Marita Colombo, Roy Nikisch, Norberto Massoni, Samuel Cabanchik, María 
Eugenia Estenssoro, Carlos Rossi, Pablo Verani, María Sánchez, Arturo Vera, Luis Petcoff, Gerardo 
Morales, Juan Carlos Romero, Sonia Escudero, Adolfo Rodríguez Saá, Liliana Negre de Alonso, 
Alfredo Martínez, Carlos Reutemann, Roxana Latorre, Rubén Giustiniani, Roberto Basualdo, Carlos 
Salazar, Delia Pinchetti, Juan Pérez Alsina, Roberto Urquía, Carlos Menem, Ernesto Sanz, Juan Carlos 
Marino, Rubén Marín, Teresita Quintela, Elena Corregido, Horacio Lores, María Rosa Díaz, José 
Martínez y Emilio Rached. A favor del gobierno votan: Eric Calcagno, José Pampuro, Fabio 
Biancalani, Silvia Giusti, Marcelo Guinle, Daniel Filmus, Fabián Ríos, Isabel Viudes, Blanca Osuna, 
Pedro Guastavino, José Mayans, Guillermo Jenefes, Liliana Fellner, Mónica Troadello, María 
Perceval, Luis Viana, Elida Vigo, Eduardo Torres, Nancy Parrilli, Marcelo Fuentes, Miguel Pichetto, 
María José Bongiorno, Mariana Riofrío, César Gioja, Daniel Pérsico, Selva Forstman, Nicolás 
Fernández, Ada Iturrez, Ana Corradi, Mario Collazo, Julio Miranda, Haidee Giri, Silvia Gallegos, Ada 
Maza, Adriana Bortolozzi y Ramón Saadi.  
205 Dice la presidente Cristina Kirchner: “La mañana del 17 de julio de 2008 fue terrible. Fue el día del 
voto no positivo. Estábamos en Olivos, viendo los debates por televisión con el Corcho Scoccimarro. 
En un momento yo no aguanté más y dije: “me voy a dormir total ya sé cómo va a votar Cobos”. 
Estaba segura que nos iba a votar en contra. Las mujeres tenemos esa percepción fina, una genética 
especial para detectar las traiciones…” (S. Russo, obra citada, p. 295-296). 
El vicepresidente Julio Cobos pasó a ser la figura política con mejor imagen de la Argentina. Sus 
índices de popularidad se mantuvieron elevados hasta mediados del año 2010. Sus perspectivas de 
convertirse en candidato presidencial opositor se fueron desvaneciendo al llegar el momento decisivo 
de la interna por la candidatura a presidente del radicalismo. En la historia argentina –a diferencia de la 
norteamericana- ningún vicepresidente alcanzó la Presidencia por la vía electoral, a excepción del 
general Perón en 1946, pero como se sabe, había sido vicepresidente de un gobierno de facto.  
Años después, Julio Cobos afirmó: “Tuve dos momentos muy duros en mi vida. Uno en el 78. Me tocó 
estar al frente de soldados para invadir Chile. Le había dejado una carta a mi familia despidiéndome 
(…) Si invadíamos, moría”. Sobre la madrugada de julio del 2008 en que decidió la suerte del 
gobierno, Cobos sostuvo: “Yo oía lo que me gritaban. Que me iban a matar igual que a Vandor. Pero 
estaba jugado. Mientras iba hablando, Pampuro me apuró y dije: "Perdón si me equivoco, que la 
historia me juzgue, mi voto es no positivo". La Nación, 8 de septiembre de 2012 
Cobos sostuvo que "creo no haberme equivocado. Creo que era un tema de ponerle un límite a un 
poder que la ciudadanía consideraba excesivo". Andrés Oppenheimer: "Los Estados desunidos de 
Latinoamérica. Las mejores columnas de 2006 a 2009", Debate, México, 2009. 
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experimentado una disolución del vínculo entre la sociedad y un gobierno en tan poco tiempo 
y en un contexto de crecimiento económico.206  
 
 
Alberto Fernández abandona el gobierno 
 
Un golpe duro para el matrimonio presidencial tuvo lugar el día 23 cuando Alberto Fernández 
renunció a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Se trataba del tercer hombre más poderoso 
del gobierno y “fundador” del proyecto político del kirchnerismo, tal como él mismo se 
encargará de recordar. Fernández explicó su partida dado que sus ideas ya no eran escuchadas 
y, según sus palabras, para dar oportunidad al gobierno a encontrar una renovación de figuras 
e ideas. La postura de Alberto Fernández a partir de su salida del gobierno sería dudosa, sin 
poder explicar si estuvo a favor o en contra del kirchnerismo de 2008 en adelante y, con razón 
o sin ella, sus posiciones serán cuestionadas por propios y ajenos. Lo cierto es que la relación 
con los Kirchner nunca pudo recomponerse.207  
 
Cristina Kirchner anunció que Sergio Massa sería el nuevo jefe de Gabinete de Ministros. 
Massa era el Intendente de Tigre y anteriormente se había desempeñado como administrador 
de la ANSESS, en cuya gestión adquirió imagen de eficacia. Su designación buscaba generar 
un cambio de imagen del gobierno, dado que se trataba de una figura nueva para el público, 
joven -tenía entonces 36 años- y se intentaba priorizar la renovación a pesar de la escasa 
experiencia para el cargo.208  
 
A iniciativa de Massa, el 2 de agosto, la presidente concedió una conferencia de prensa, la 
primera y única de toda la gestión kirchnerista. No hubo espacio para repreguntas y se digitó 
la participación de periodistas.209 Cristina fue fiel a su estilo: reivindicó a Moreno y defendió 
al INDEC. También negó la existencia de un "doble comando". Dos horas antes, durante la 
inauguración de la exposición Rural, Luciano Miguens, titular de la entidad, exigió "otra 
política" agropecuaria.  
 

                                                        
206  Se alejaron del gobierno funcionarios cercanos al vicepresidente. Entre otros, abandonaba la 
Subsecretaría de Asuntos Institucionales de la Cancillería el radical Horacio "Pechi" Quiroga, ex 
intendente de Neuquén. 
El día 22, Clarín afirmaba que se evaluaba la salida del poder del polémico secretario de Comercio, 
Guillermo Moreno. Finalmente no renunciaría.  
207  Alberto Fernández nunca recompondrá su relación con la presidenta Cristina Kirchner. 
Aparentemente enojada con su ex jefe de gabinete, al igual que con su vicepresidente, la presidenta sin 
embargo protagoniza una realidad que encierra una paradoja: le debe su gobierno a estos dos ex 
aliados. El primero, logra desactivar la renuncia de la jefa de Estado forzada por su marido, Néstor 
Kirchner, en la madrugada del 17 de julio de 2008, tras la votación en el Senado, mediante un llamado 
del presidente Lula, operado por Alberto Fernandez. El presidente brasileño ejerce su influencia para 
evitar la dimisión de Cristina Kirchner. El segundo, Cobos, con su voto descomprime el clima de 
revuelta interno generado tras el largo conflicto con el campo.  
"Sólo van quedando los halcones", escribió Eduardo Van der Kooy en Clarín el día 27. 
Cristina Kirchner terminará acusando a su ex jefe de Gabinete de ser “vocero” del Grupo Clarín dentro 
del gobierno. (ver: Sandra Russo, obra cit.). Alberto Fernández replicó a la Presidenta mediante una 
carta pública en el diario La Nación (ver año 2011).  
208 El matrimonio presidencial, sin embargo, pareció reservarle un caramelo envenenado al nuevo 
funcionario: su primera aparición pública como jefe de gabinete fue para anunciar la estatización de 
Aerolíneas Argentinas, rodeado de dos de los funcionarios más desgastados del gobierno, el ministro 
de Planificación Julio de Vido y el secretario de Transporte Ricardo Jaime.  
El viernes 26, Massa intentó mostrarse independiente: reconoció que había "falta de confianza" 
respecto a los indicadores del INDEC.  
209 La presidente recibe el consejo del sociólogo Ricardo Rouvier, quien "digitó el cambio de actitud de 
la presidenta en el atril y le recomendó recuperar la serenidad luego de los encendidos discursos 
durante el conflicto con el campo". Noticias, 9 de agosto de 2008. 
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Un día más tarde, Lula viajó a la Argentina y le dio un fuerte respaldo al matrimonio 
presidencial, con quien cenó el domingo 3, en la Embajada del Brasil. Al otro día, se realizó 
el seminario “Argentina-Brasil: una alianza productiva clave”, en el Hotel Sheraton en el que 
hablaron, entre otros, Juan Carlos Lascurain, de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Paulo 
Skaf, de la Federación Industrial de San Pablo (FIESP). Horas más tarde, llegó a Buenos 
Aires el venezolano Hugo Chávez. Este, por su parte, volvió a comprar bonos argentinos.210 
En el Palacio San Martín, los tres mantuvieron un promocionado encuentro que el venezolano 
definió como “el eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires”.  
 
El 15 de agosto, el obispo Fernando Lugo asumió la presidencia del Paraguay. Sucedía a 
Nicolás Duartes Frutos.211 La elección de Lugo -el 20 de abril de aquel año- había sido 
celebrada por el diario oficialista Página/12. Atilio Borón festejó: "el fin del ciclo colorado". 
Durante su campaña, Lugo había recibido a una delegación de Madres de Plaza de Mayo, 
encabezada por Hebe de Bonafini, que viajó hasta Asunción para respaldar la candidatura del 
obispo, considerado uno de los referentes de la Teología de la Liberación, quien años más 
tarde protagonizaría un escándalo cuando se reveló la existencia de numerosos hijos de su 
paternidad.212  El viaje de Cristina Kirchner a Asunción, para asistir a la jura del nuevo 
presidente paraguayo, dejó al vicepresidente Julio Cobos al frente del Ejecutivo, por menos 
de 24 horas.213 Una nueva visita oficial a Brasil tuvo lugar el 8 de septiembre. Cristina viajó 
acompañada por el nuevo jefe de Gabinete, Sergio Massa y una delegación que integraron, 
entre otros, el canciller Taiana, el titular del BCRA Martín Redrado, Mercedes Marcó del 
Pont (presidente del Banco Nación) y Miguel Peirano (BICE). En el Palacio del Planalto, los 
presidentes de Brasil y Argentina firmaron los acuerdos conjuntos que buscaban el 
establecimiento de las monedas de ambos países como medios de intercambio. “La 
recuperación del peso y el real como monedas de intercambio, dejando de lado al dólar, no 
sólo tiene significación económica sino también cultural", explicó Cristina Kirchner. Lula fue 
más allá al sostener que “el pago en moneda local es un primer paso para la integración 
monetaria regional”.214 
 
 
La crisis financiera de 2008-2009 
 
El 15 de septiembre de aquel año, la quiebra de Lehman Brothers desencadenó el inicio de la 
crisis de alcance global que afectaría al mundo en el bienio 2008-2009. La crisis mundial 
serviría como argumento para el gobierno kirchnerista para contestar críticas a su modelo 
económico. Incluso después de superados los efectos de la misma, hacia 2010-2011, la 
administración de Cristina Kirchner sostendría reiterada y falazmente, que "el mundo se nos 
cayó encima" y pretenderá mostrar a la Argentina como una isla en medio de un planeta 
acosado por el apocalipsis del capitalismo mundial.  
 
Escribió Jorge Castro: "La crisis global 2008-2009 que se desató en EEUU con el derrumbe 
de Lehman Brothers no fue sólo una crisis financiera que se transmitió de inmediato al mundo 
y se transformó en recesión mundial -la más profunda desde la década del ´30-, sino un punto 
de inflexión histórico, un nuevo comienzo que dio origen a una fase históricamente novedosa 

                                                        
210 Participaron en esa comida: el jefe de Gabinete Sergio Massa, el secretario legal y técnico Carlos 
Zannini, el embajador Juan Pablo Lohlé y por el lado brasileño, el canciller Celso Amorim y el asesor 
en temas internacionales, Marco Aurelio García. 
211 A fines de 2013 fue nombrado embajador del Paraguay en nuestro país.  
212 Aquel 15 de agosto de 2008, Lugo había asumido vestido apenas con una camisa blanca, pantalón 
gris y en sandalias.  
213 Cobos optó entonces por un comportamiento extremadamente prudente: ni siquiera pisó la Casa 
Rosada. Aquel día, se fue a Junín, donde fue recibido por intendente local, el radical Mario Meoni, uno 
de los dirigentes más cercanos al vicepresidente.  
214 El presidente del BCRA Martín Redrado había negociado el acuerdo con su par, Enrique Meirelles. 
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del proceso de acumulación capitalista. La recesión global de 2009 ofreció una doble 
particularidad: su brevedad (duró sólo 6 meses) y su carácter estructural, que modificó para 
siempre el proceso de acumulación, tanto en el mundo avanzado como en el emergente. Los 
países avanzados entraron en una etapa de bajo crecimiento económico, elevado desempleo y 
extrema volatilidad de los mercados (consecuencia de un salto cualitativo en la percepción del 
riesgo), también denominada "nueva normalidad". El mundo emergente, que representa 80% 
del crecimiento global en 2012, comenzó a crecer sobre la base de su demanda interna y el 
consumo de su población, lo que lo obliga a modificar, a través de un arduo proceso de 
reformas políticas y económicas, las estructuras que le permitieron crecer antes de la crisis. El 
punto de partida de los países emergentes y de los avanzados para enfrentar las nuevas 
condiciones globales es completamente distinto. En el período 2007-2011, el PBI chino se 
expandió 44.5%, mientras que los de los de EEUU y la zona Euro crecieron 0.8% y 0.4% 
respectivamente."215 
 
La crisis financiera de 2008 impulsó una aceleración de las tendencias regionales de 
enfrentamiento con los Estados Unidos, país que ahora era señalado como culpable de la 
turbulencia global. Un informe de Shannon O´Neil, publicado meses antes de que estallara la 
crisis, señalaba que "EE.UU. ya no puede considerarse el actor principal en América Latina. 
Otras naciones implicadas, desde los miembros de la Unión Europea hasta China e India, 
desempeñan ahora papeles clave en la zona".216 
 
Un año después del inicio de la crisis, en septiembre de 2009, un ranking global ofrecía la 
conclusión de que solamente tres de las primeras diez mayores empresas del mundo eran 
norteamericanas. Se trata de Exxon Mobil, Microsoft y Walmart. La lista estaba dominada por 
megaempresas controladas por los Estados como PetroChina, China Mobile e ICBC -un 
banco chino- obviamente controladas por el poder político de Beijing. En el noveno lugar, 
aparecía Petrobras. Decía The Economist: "America was in decline after the subprime crisis. 
The private firm was being displaced by state capitalism. There was an inexorable shift in 
power to the emerging world". En 2013, EEUU volverá a liderar el ranking cuando nueve de 
las diez primeras compañías mundiales sea de capital norteamericano.217 
 
La crisis financiera provocó la cancelación de la iniciativa del gobierno de Cristina Kirchner, 
anunciado el 2 de septiembre de aquel año, de pagar 6706 millones de dólares 
correspondientes a la deuda existente entonces con el Club de París. Entonces, según el 
anuncio realizado por la Jefa de Estado aquel día -y de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 
1394/08 publicado al día siguiente en el Boletín Oficial- el pago se cancelaría utilizando 
reservas del Banco Central.  
 
En ese marco, el 22 de septiembre, Cristina Kirchner viajó a Nueva York, para participar de 
la Asamblea General de la ONU. Allí afirmó que la economía estadounidense atravesaba un 
“efecto jazz” en relación con la recesión originada en ese país. En la Universidad de 
Columbia, el día 24, la presidente argentina disertó sobre la pobreza en los países 
sudamericanos, en un panel compartido con sus colegas de México, Felipe Calderón; de 
Paraguay, Fernando Lugo; de El Salvador, Elías Saca, y de Panamá, Martín Torrijos. 
También asistió el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. El anfitrión era Jeffrey Sachs. 
Participaron también los artistas Shakira, presidenta de la Fundación Alas, Alejandro Sanz y 
Roger Waters, sentado en primera fila de la platea. Cristina Kirchner recordó: "no somos el 
continente más pobre, somos el más injusto" -tal vez olvidando la realidad africana-. En tanto, 
la locuacidad de Cristina Kirchner sorprendió a parte de la audiencia en la ONU. La 

                                                        
215 Jorge Castro: "El desarrollismo del siglo XXI", Edit. Pluma Digital, Buenos Aires, 2013, p. 150-
151. 
216 Shannon O´Neil: "Las nuevas relaciones EEUU-Latinoamérica", Política Exterior, Número 124, 
Julio/Agosto 2008.  
217 "Back on top", The Economist, September 21 2013. 
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presidente argentina recibió elogios de sus colegas por dar su discurso sin leer ante la 
Asamblea General. El premier austríaco, Heinz Fischer, por caso, se acercó para felicitarla.218 
 
Durante este primer discurso ante la ONU, Cristina Kirchner buscó "vincular la cuestión de 
los derechos humanos con el atentado a la AMIA, a través de “la lucha contra la impunidad”, 
pidió a Irán “acceda a que la Justicia argentina pueda juzgar en juicios públicos, transparentes 
y con las garantías que da un sistema democrático, a aquellos ciudadanos que han sido 
acusados”. “En mi país esos ciudadanos tendrán un juicio justo, público y oral con todas las 
garantías y también el contralor de la comunidad internacional, inevitable y muy bueno 
además por la gravedad de los hechos”, completó. Respecto de este punto cuando la 
Presidenta terminó su discurso fue saludada por familiares de las víctimas del atentado a la 
AMIA".  

En una presentación en el Council of Foreign Relations, la Presidenta insistió en la necesidad 
de “volver a reconstruir una multilateralidad que se ha perdido y que ha tornado al mundo 
mucho más inseguro” y pidió una reformulación de las Naciones Unidas “para poderle dar 
funcionalidad, operatividad y esencialmente resultados a las intervenciones que realice este 
organismo”. Dando lecciones al mundo, Cristina Kirchner también recomendó "cambios en 
los organismos internacionales también extendió las críticas a los centros de financiamiento 
como el FMI o el Banco Mundial que centraron “en la economía de ficción y en el mundo de 
las finanzas el centro de la generación de riqueza”. “Hoy ya no pueden hablar del efecto 
caipirinha o del efecto tequila, del efecto arroz, o del efecto que siempre denotaba que la 
crisis venía de los países emergentes hacia el centro. Hoy, si tuviéramos que ponerle un 
nombre, deberíamos decir tal vez el efecto jazz, el efecto que va desde el centro de la primera 
economía del mundo y se expande hacia todo el mundo”, señaló".219 

El Investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano y catedrático de 
Historia de América de la UNED Carlos Malamud escribió sobre la crisis poco después: "A 
esto se agrega la no errónea percepción latinoamericana de que esta crisis es importada de 
Estados Unidos. El “efecto jazz”, del que habló Cristina Kirchner en la Asamblea General de 
Naciones Unidas. Pese a la creencia inicial, la crisis no afectaría a la región (el famoso 
“desacople”), hoy sabemos que su impacto va a ser brutal, no sólo en las exportaciones de 
bienes primarios, sino también en ingresos fiscales e incremento del paro y la pobreza. Más 
allá de la vocación de diversificar mercados, y del peso creciente de las exportaciones a los 
países asiáticos, comenzando por China e India, todavía hay una gran dependencia del 
mercado norteamericano. Y todos los gobiernos saben, comenzando por los más 
antinorteamericanos, que para salir de la crisis es necesario que Estados Unidos lo haga 
primero".220 
 
 
Estatizaciones: Aerolíneas y las AFJP. Un nuevo giro a la izquierda. 

Lejos de las promesas de "modernización" que muchos quisieron imaginar para el segundo 
mandato kirchnerista, el gobierno seguía impulsando una política económica de carácter 
nacionalista: en septiembre de 2008, activó la estatización de Aerolíneas Argentinas. El 
"consenso estatista" iba más allá de las fronteras del oficialismo, como quedó demostrado en 
el Congreso. En la cámara baja, la iniciativa fue aprobada por 211 votos, es decir, una 
cantidad que superaba ampliamente al bloque kirchnerista. Poco después será nombrado el 
nuevo titular de la empresa: Mariano Recalde, de 29 años. El funcionario, embanderado con 

                                                        
218 Daniel Miguez: Diez Años..., p. 307.  
219 Página/12, 24 de septiembre de 2008. 
220 Carlos Malamud: "EEUU y América Latina: nueva etapa de una complicada relación", Política 
Exterior, Mayo/Junio 2009, p. 136. 
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La Cámpora, tendría a su cargo una polémica gestión, plagada de sospechas y acusada de un 
altísimo nivel de ineficiencia. El déficit de la empresa se agigantaría con el correr de los años. 
Un informe de la Auditoría General de la Nación -entonces dirigida por Leandro Despouy- 
señaló en mayo de 2014 que el Estado Nacional había realizado aportes del Tesoro Nacional 
por un total de 2700 millones de dólares desde la estatización de Aerolíneas, en 2008.221 

Días más tarde, ya en octubre, el kirchnerismo logró estatizar el régimen de jubilaciones y 
pensiones, mediante la disolución de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones), una medida que se inscribía en su política de revisar toda la política económica de 
los años noventa. Hubo 210 votos a favor del proyecto del gobierno en la Cámara de 
Diputados. Al igual que en el caso de la estatización de la línea de bandera, el número excedía 
el total de miembros de la bancada oficialista. 222  En el Senado, 46 senadores votaron 
afirmativamente, 18 en contra y una abstención. Hubo siete senadores ausentes, entre ellos el 
ex presidente Menem.  
 
Un nuevo viaje presidencial tuvo lugar a fin de septiembre: Cristina Kirchner viajó a El 
Salvador. Allí sesionaba la XVIII Cumbre Iberoamericana. La presidente mantuvo una 
reunión bilateral con su par español, José Luis Rodríguez Zapatero. Por el lado de la 
Argentina estuvieron también el canciller Jorge Taiana y el embajador Carlos Bettini, 
mientras que por España participaron además, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel 
Moratinos, y la secretaria de Estado de Iberoamérica, Trinidad Jiménez.223 
 
Tres semanas antes, la presidente argentina había recibido en Buenos Aires al candidato 
presidencial del FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) de El Salvador, el 
periodista Mauricio Funes, con quien analizó temas bilaterales y regionales. También 
participaron en el encuentro el canciller argentino, Jorge Taiana, y el dirigente peronista 
Antonio Cafiero. Funes fue elegido presidente de El Salvador para el período 2009-2014. Una 
de sus primeras medidas de gobierno fue reanudar las relaciones diplomáticas con Cuba, rotas 
desde la revolución castrista de 1959.224 
 
 
 
Obama presidente 
 
El 3 de noviembre, el senador demócrata Barack Obama fue elegido como el primer 
presidente de raza negra de los EEUU al superar al candidato republicano, el senador John 
McCain.225 La elección representaba una "catarsis nacional", según el New York Times al 
tiempo que un "repudio a un presidente históricamente impopular republicano y su política 
exterior y económica".226 La elección de Obama despertó expectativas en la región, dominada 
en este período por la presencia de gobiernos latinoamericanos que "más independientes y 

                                                        
221 "Aerolíneas perdió por volar al exterior U$S 340 millones", Clarín, 28 de septiembre de 2014. 
Extracto del libro de Franco Rinaldi titulado: "Aerolíneas Argentinas, 2000 días de pérdidas".  

222 La enorme cantidad de voluntades obtenidas en favor de las estatizaciones promovidas por el 
kirchnerismo da cuenta de que, en lo ideológico, las medidas adoptadas eran compartidas por gran 
cantidad de opositores. Un caso sintomático tendrá lugar años más tarde cuando sean expropiadas las 
acciones de YPF en manos de Repsol.  
223 En El Salvador la Presidente habló de Aerolíneas y las AFJP, Ambito Financiero, 30 de septiembre 
de 2008.  
224 La visita de Funes a la Casa de Gobierno tuvo lugar el 11 de septiembre de 2008. El Mundo (El 
Salvador), ediciones de los días 9-10-11 de septiembre de 2008.  
225 "Obama: Racial Barrier Falls in Decisive Victory", The New York Times, November 5, 2008. 
226 Peter Hakim: "Una segunda oportunidad: EE.UU. y América Latina", Política Exterior, Mayo/Junio 
2009, p. 115. 
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asertivos en sus relaciones con Washington" y en un contexto en el que "Brasil se ha 
convertido en un centro de poder alternativo", según la visión del presidente del Inter-
American Dialogue Peter Hakim.  
 
 
Cristina Kirchner en la cumbre del G-20 en Washington 
 
Pocos días más tarde, la presidente argentina llegó a la capital norteamericana para participar  
en la cumbre del G-20. El día 15, cometió un papelón al llegar tarde a la foto de familia. Entre 
otros, la esperaba el saliente presidente nortemericano, George Bush. Sin embargo si llegó a 
tiempo a la cena de gala que el mandatario brindó a sus pares en la Casa Blanca, la noche 
anterior. En su biografía sobre Timerman, Gabriel Levinas relata que la reunión constituyó: 
"una doble oportunidad para Timerman: asistió a la Cumbre como "sherpa" de Cristina, y se 
acercó a Michael Froman, el "sherpa" de Obama, con quien compartía historia judía (Froman 
fue miembro de B´nai Brith, cuya ADL tanto hizo por Jacobo) en intereses políticos (Froman 
estudió con Obama y sería, a partir de 2009, uno de sus principales asesores en temas 
económicos y financieros)".227 
 
En su estadía en Washington, Cristina Kirchner buscó consensuar con su par brasileño Lula 
da Silva una propuesta común tendiente a proponer una "nueva arquitectura financiera 
global". El anunciado objetivo, sin dudas ambicioso para un país que había incurrido en 
repetidas crisis a lo largo del siglo XX, se complmentaba con la coincidenca de Lula y 
Cristina de que era el G-20 el organismo multilateral indicado para resolver los mecanismos a 
implementar frente a la crisis, a partir del hecho de que estaba integrado por los países 
emergentes, además de las grandes economías del exclusivo G-7.228 
 
La crónica periodística reseñó que "la presidenta se permitió varias ironías sobre las 
calificadoras de riesgo, “a las que deberíamos llamar descalificadoras de riesgo” porque 
“nunca ayudan a prevenir los problemas y representan otros intereses que los que dicen 
representar”. Y entonces agregó un ejemplo: “No hace mucho analistas del banco de 
inversión Lehman Brothers anunciaron la caída de la Argentina. Poco tiempo después nos 
dimos cuenta que lo que estaban ocultando era la proximidad de su propia quiebra, como 
efectivamente ocurrió”. En la misma línea, agregó que “un buen ejemplo de los experimentos 
financieros a los que hacía referencia fue la privatización de la jubilación que ocurrió en mi 
país en 1994 y que es responsable del 42 por ciento de la deuda externa y de buena parte del 
posterior default del 2000. Hoy el Estado argentino debe auxiliar el pago del 77 por ciento de 
las jubilaciones privadas debiendo aportar 4000 millones de pesos por año para cubrir los 
efectos de esa privatización”. Fernández de Kirchner explicó que las conclusiones de la 
reunión deben materializarse: “Es muy importante fijar plazos concretos para tomar las 
medidas necesarias”. Por eso apoyó el pedido del presidente francés Nicolas Sarkozy “de 
hacer un documento mas breve, concreto y entendible” y sostuvo que “debemos hablar de la 
economía real, esa que le interesa a la gente”, al recalcar que “si sólo hablamos de Bretton 
Woods sonará lejano a la gente”.229 
 

                                                        
227 Levinas, op. 179. 
Página/12 buscó justificar a la presidente. La crónica explicó que "Ayer a la mañana, como el día 
anterior en la Casa Blanca, la Presidenta llegó puntualmente al edificio del Museo Nacional donde se 
iba a desarrollar la cumbre del G-20. Pero cuando llegó el momento de la foto de todos los presidentes 
juntos, ella no estaba y cuando se sumó al grupo tuvieron que formarse e nuevo y repetir la toma. 
Algunos creen que cuando el fotógrafo les dijo a los presidentes “digan cheese” ella estaba en el 
toilette. Resultó que estaba en una reunión, esperando un aviso que le llegó tarde". "A orillas del 
Potomac", Página/12, 16 de noviembre de 2008.  
228 "Tras una nueva arquitectura financiera", Página/12, 15 de noviembre de 2008.  
229 "Es el fin de un modelo económico", Página/12, 16 de noviembre de 2008. 
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El rol de Cristina Kirchner en Washington despertó críticas entre sus pares del G-20. Una 
prueba de ese malestar quedó descubierto años más tarde, cuando una filtración de Wikileaks 
reveló que un grupo de países había evaluado expulsar a la Argentina del G-20 ante el 
desagrado que había causado la performance "auto-referencial" de la presidente Cristina 
Kirchner. La revelación graficaba la imagen que el gobierno de entonces ofrecía al mundo.230  
 
 
Gira presidencial a Medio Oriente 
 
Desde Washington, la presidente viajó a Medio Oriente. Una nueva gira presidencial llevaba 
a Cristina Kirchner a Túnez, Argelia, Libia y Egipto. Durante una comida que en su honor 
sirve el presidente tunecino Zine El Abidine Ben Alí, el día 18, la presidente argentina recibió 
un llamado del electo presidente Barack Obama, quien agradecía la carta que le enviara dos 
semanas antes, con motivo de su elección. En El Cairo, Cristina Kirchner confesó un deseo: 
traer los tesoros de Tutankamón para ser exhibidos en la Argentina. Allí, en el Palacio 
Heliópolis, fue recibida por el presidente Hosni Mubarak, quien gobernaba Egipto desde 
1981.231 

                                                        
230 According to a Wikileaks March 11 cable from the US embassy to the State Department, the 
possible exclusion of Argentina from the following G-20 forum in London on April 2009 promoted a 
meeting of Buenos Aires ambassadors and representatives from the G7 plus Spain and Holland, to have 
Mrs Kirchner not repeat errors and play a more constructive role at the G 20 summit. The participants 
of the meeting included US ambassador and host Earl Anthony Wayne; UK ambassador Shan Morgan; 
Germany’s Gunter Kniess; Japan’s Hitohiro Ishida and Stefano Ronca from Italy. France was 
represented by its number two Claudia Delmas-Scherer; Canada by Rejeen Tessier, the European 
Union Gimeno Verdejo and as special guests Rafael Estrella from Spain and Henk Soeters from 
Holland. In his report 16 March 2009 Ambassador Wayne points out that some officials from the 
Argentine government seem aware that “an Argentina perceived as politically conflictive could be 
thrown out of the G-20, or actions referred to address the global crisis could be transferred to another 
forum that specifically excludes Argentina”. However overall the G7-plus representatives were upbeat 
on the ability of crisis-tested Argentina to weather the current (2008) economic downturn, at least 
through 2009, but complained about growing Argentine protectionism via non-automatic license non-
tariff barriers. Some ambassadors described Argentina’s protectionist policies as “mafia” style. 
Furthermore they emphasized the importance that the coming Summit conveys a sense of shared 
conviction and momentum to boost global consumer confidence. G7-plus Ambassadors agreed on the 
value of Argentina's participation in the G-20 summit as a way “to expose the parochial Kirchner 
administration to a broader worldview on global economic linkages and inter-dependence”. They also 
agreed, however, that convincing mercantilist Argentina to avoid the temptations of protectionism and 
to reaffirm its earlier G-20 pledge to refrain from raising new barriers to trade in goods and services 
will be a significant challenge in London. There was a general consensus that most senior government 
of Argentina see the need to play a contributing role, but that there was considerable uncertainty over 
CFK performance: thus the necessity of engaging her to help build a useful outcome in London. 
President Obama's called CFK on March 13 for the kind of engagement suggested and then British PM 
Gordon Brown promised the Argentines a private meeting on the sidelines of the summit. According to 
US ambassador Wayne and Canadian ambassador Ted Martin, the G-20 disenchantment with CFK 
arose from her poor preparation for these summits. Both ambassadors agreed to work together to try to 
move the Argentines in a positive direction as the summit approached and as they both receive 
guidance from capitols. Canadian Ambassador Martin revealed that his deputy minister who had been 
at the Washington G-20 meeting characterized Argentina's participation “as a blown opportunity” 
centred in criticizing the IMF and calling for reforms. Ambassador Wayne said that U.S. officials had 
told him that President Fernandez de Kirchner “had spoken twice as long as other leaders” and that her 
message had been very distinct from the other leaders, with a rhetorical and Argentine-centric bent. 
Martin said that unfortunately Fernandez de Kirchner has a tendency to give speeches that sound off on 
her views about the inequity of the world". "Wikileaks: Argentina’s self centred attitude almost had her 
thrown out of G20", MercoPress, March 18, 2011. 
231 Ceferino Reato escribe: "La conexión montonera en Libia: Libia y Argelia, el final y el principio de 
la gira de la Presidenta por el norte de Africa han sido países muy relevantes en el imaginario 
setentista. Por qué Kadhafi seduce a los peronistas.Cristina de Kirchner junto a Muammar Kadhafi: En 
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Los elogios de Cristina al dictador libio provocaron críticas internas. Por caso, la presidente 
argentina se comparó con Kaddafy: "Yo y el líder de la nación libia hemos sido militantes 
políticos, desde muy jóvenes, hemos abrazado ideas y convicciones muy fuertes y con un 
sesgo fuertemente cuestionador del status quo que siempre se quiere imponer para que nada 
cambie y nada pueda transformarse", dijo entonces la jefa del Estado. La Presidenta resaltó la 
capacidad de "cuestionar el status quo" de un hombre que estaba al frente de su país desde 
1969 sin haber sido elegido nunca por la vía democrática. La entrevista entre Cristina y 
Kaddafy tuvo lugar en una de las cinco carpas montadas en el parque de la residencia 
presidencial Bab Al Azizia. La espaciosa carpa, blanca por fuera y con arabescos verdes y 
dorados por dentro, era como las que utilizan los beduinos –los habitantes nómadas del 
Sahara–, un ámbito familiar para Khadafi, que nació en el seno de la tribu beduina Qadaffa 
(de allí su apellido).232 
 
Kaddafy se ocupó de mostrarle personalmente a la presidente argentina la zona de la 
residencia donde estaban los restos del edificio bombardeado por los Estados Unidos el 15 de 
abril de 1986 en el que murieron 60 personas, entre ellas su hija adoptiva Hannah, de tres 
años, como respuesta al atentado realizado diez días antes en una discoteca La Belle, en el 
sector occidental de Berlín, en la que perdieron la vida marines norteamericanos. Allí, ambos 
jefes de Estado plantearon "la necesidad de hacer una alianza sur-sur" como modo de 
contrarrestar a los EE.UU., dado que "ya sabemos lo que son capaces de hacer".  
 
Días después, llegó a Buenos Aires el presidente mexicano Felipe Calderón quien inició una 
visita oficial de dos días. “Relanzar la relación entre la Argentina y México no solamente 
obedecía a una cuestión de carácter económico y comercial, sino también político y 
estratégico”, sostuvo Cristina Kirchner en Gobierno, en el primero de sus mensajes. El 
vínculo entre Argentina y México estuvo paralizado durante los años de la presidencia de 
Vicente Fox, que se llevaba pésimo con los Kirchner. 
 
A fin de mes, Cristina Kirchner designó a Debora Giorgi asume como ministra de la 
Producción. Hasta ese momento, era ministra del gobierno de la provincia de Buenos Aires. 

                                                                                                                                                               
realidad, el país que Muammar Kadhafi gobierna con manos de hierro desde hace casi 40 años sedujo 
tanto a la derecha como a la izquierda del peronismo, tal vez porque ambos vieron a Kadhafi como una 
suerte de simil africano de Juan Perón. Por un lado, José López Rega viajó en 1974 al frente de una 
misión para sellar un "acuerdo estratégico" entre ambos países; por el otro, los jefes montoneros 
encontraron en Libia un país amistoso para el entrenamiento militar de sus "cuadros" a partir del golpe 
de 1976. Los montoneros llegaban a Libia, como a Checoslovaquia y el Líbano con el "Manual de 
Roqué" bajo el brazo, un curso de adoctrinamiento político bautizado así en honor de Julio Iván Roqué, 
el Comandante Lino o simplemente, Uno, el jefe del grupo operativo que había matado a José Ignacio 
Rucci, el secretario general de la CGT, en 1973, y que luego protagonizó otros resonantes hechos 
militares y también políticos (por ejemplo, fue el primer "responsable" o jefe político de diario 
Noticias, dirigido por Miguel Bonasso, Horacio Verbitsky y Juan Gelman, entre otros notables 
periodistas) hasta su muerte, el 29 de mayoo de 1977, peleando él solo contra todo un grupo de tareas 
de la Marina, en un tiroteo que duró varias horas. Pero el mundo cambió y ahora el "Hermano Líder" 
Kadhafi se ha reconciliado con Estados Unidos y encara reformas capitalistas y neoliberales, siempre 
asistido por los cuantiosos ingresos del petróleo, una relación de privilegio con los países de Europa 
que dependían de este recurso, como Italia, y su camaleónica capacidad para adaptarse a las nuevas 
circunstancias. Otro país importante en el imaginario setentista es Argelia, con la guerra de liberación 
colonial, el FLN, Fanon y el libro Los condenados de la Tierra, prólogo de Sartre incluido. Expertos a 
la fuerza, los comandos argelinos entrenaron a varios jefes montoneros en la guerra de guerrillas, en un 
tiempo que ya es historia.  
232 Acompañaron a Cristina Kirchner en aquella gira por el Magreb, entre otros, el canciller Jorge 
Taiana, el ministro de Planificación, Julio De Vido; el ministro de Ciencia, Lino Barañao, y el 
gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, entre otros. También fueron invitados algunos empresarios 
argentinos, como el vicepresidente de la UIA, José Ignacio De Mendiguren; el presidente de Edenor, 
Alejandro Mac Farlane; el director del Banco Galicia, Luis Ribaya, y el presidente del Grupo Plaza, 
Claudio Cirigliano. 
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Cristina en Moscú 
 
El primer aniversario de su gobierno encontró a la presidente en Rusia. El 8 de diciembre 
viajó a Moscú, Rusia. Allí, mantuvo un encuentro con su par Dmitri Medvedev en el Kremlin 
y con el hombre fuerte, Vladimir Putin, quien entonces era primer ministro. La muerte de 
Alexis II, patriarca de Rusia, eliminó cualquier paseo cultural o turístico de la Presidenta, 
incluyendo el viaje a la maravillosa San Petersburgo. Cristina Kirchner pudo exhibir algunos 
logros concretos de su viaje, por caso, la eliminación del visado para los argentinos que 
quisieran ingresar a Rusia. Cristina Kirchner buscó seducir al liderazgo ruso: “El regreso de 
Rusia al escenario internacional es para nosotros –y creo que para el mundo– una nueva 
noticia de un mundo que necesita que no sea unipolar, que nos ha traído muchos dolores de 
cabeza tanto en materia de seguridad como en materia de certezas económicas”, le dijo a 
Putin. “Vemos el mundo de la misma manera”, apoyaría, entusiasta, el embajador ruso en 
Argentina, Yuri Korchagin. En su encuentro con Medvedev, Cristina pidió "trabajar juntos en 
pos de una nueva arquitectura mundial”, poco antes de la firma de una declaración conjunta 
de asociación estratégica.Acompañaron a la presidente el canciller Jorge Taiana, el ministro 
de Planificación Julio De Vido, la de Producción, Débora Giorgi; el embajador en Moscú, 
Leopoldo Bravo, el vocero Miguel Núñez y los gobernadores de Santiago del Estero (Gerardo 
Zamora) y Mendoza (Celso Jaque).233  
 
Más tarde se trasladó a Santiago de Chile donde conmemorar junto con su par Michele 
Bachelet los 30 años de la mediación papal por el conflicto del canal del Beagle.  
 
 
La negativa uruguaya a la candidatura de Kirchner al Unasur 
 
En aquellos días de fin de año, en la localidad de Sauípe, cercana a Bahía, en el norte 
brasileño, tuvo lugar la cumbre regional convocada por el presidente Lula. En la reunión 
quedó de manifiesto la negativa uruguaya a aprobar a Néstor Kirchner como secretario 
general del UNASUR. Según un corresponsal español, "la pelea la protagonizan Argentina y 
Uruguay, dos países que deberían ser uña y carne por motivos geográficos y económicos y 
que, sin embargo, protagonizan en estos momentos uno de los enfrentamientos más duros, e 
incomprensibles, de América Latina. Argentina aspira a que el ex presidente Néstor Kirchner 
ocupe la cada vez más atractiva secretaría general de Unasur, pero Uruguay ha amenazado, 
incluso, con abandonar la organización si Kirchner se sale con la suya. En el conflicto 
argentino-uruguayo hay también un trasfondo que aparece en otras batallas regionales: el 
deseo de los países pequeños de no verse avasallados por los grandes. En este caso, Uruguay 
se niega a validar nada que afecte a Argentina mientras que ese país no acabe con el bloqueo 
del puente internacional de Gualeguaychú, cerrado desde hace dos años por ecologistas que 
protestan por la instalación de una empresa papelera en la ribera uruguaya del río que hace 
frontera. El bloqueo comenzó con el Gobierno de Néstor Kirchner y ha seguido con el de su 
esposa, la presidenta Cristina Fernández, sin que ninguno de los dos haya encontrado solución 
a una situación manifiestamente ilegal y que, probablemente, exigiría el empleo de la fuerza, 
algo en lo que los Kirchner no quieren verse involucrados". 
 
Un informe del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría indicaba que "en un principio, 
Uruguay iba a realizar un voto de abstención, habilitando indirectamente a Kirchner para 

                                                        
233  Cristina Kirchner y Medvedev comparten entonces algo más que su calidad de pares como 
presidentes: ambos ejercen, en rigor, tan solo "formalmente" el poder en sus respectivos países. En 
Rusia, el verdadero titular real del poder es Vladimir Putin, ex presidente y entonces primer ministro. 
En la Argentina, hasta su muerte en 2010, es Kirchner el jefe político del gobierno.  
Para llegar hasta Moscú, Cristina Kirchner utilizó un gigantesco Airbus 340 de Aerolíneas Argentinas. 
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tomar el cargo. Sin embargo, el gobierno uruguayo decidió luego transformar su voto en 
negativo, imposibilitando al ex presidente argentino a asumir como secretario, ya que no se 
puede asumir al puesto sin unanimidad.  Este cambio de decisión molestó al gobierno 
argentino, que consideró la actitud como "un agravio a los argentinos, a la Unasur y a los 
países que apoyan la candidatura del ex presidente Kirchner". Anteriorimente, Kirchner y el 
presidente uruguayo Tabaré Vázquez eran aliados (...) Sin embargo, la instalación de la 
papelera Botnia y el corte de rutas en Entre Ríos que impide el paso entre Gualeguaychú y 
Fray Bentos, han deteriorado fuertemente la relación entre ambos.  No obstante, fuentes del 
gobierno uruguayo expresaron que el comportamiento de Kirchner durante el conflicto no fue 
la única razón del veto, sino también porque consideran que el ex presidente argentino no se 
encuentra en condiciones para ello. Afirmaron que Kirchner no posee las características de 
equilibrio político y manejo de relaciones internacionales pasa asumir el cargo.  El senador 
uruguayo Sergio Abreu comentó que mantuvo una "larga charla con el canciller Gonzalo 
Fernández sobre el tema y coincidimos en que el señor Kirchner no le da garantías suficientes 
al Uruguay".234  
 
A fin de año, el PBI per capita alcanzó los 8200 dólares, una cifra equivalente a la del año 
1998. La economía argentina había una década en recuperar el nivel de ingreso por habitante 
desde la crisis de 2001/2002.  
 
Según The Economist, el PBI argentino había alcanzado a fines de 2008 los 319 mil millones 
de dólares. El chileno, era de 184 mil millones; el brasileño de 1308 mil millones; el peruano 
de 138 mil millones; el venezolano de 417 mil millones; el colombiano de 176 mil 
millones.235 
 
Así terminaba el primer año de la Presidencia de Cristina Kirchner (aunque el sexto desde la 
asunción de su esposo). The Guardian evaluaba críticamente el desempeño de la jefa de 
Estado argentina con un título catastrófico: "Cristina Kirchner´s disastrous first year as 
president". La publicación indicaba que su llegada al gobierno no había sido resultado de una 
elección sino casi de una "coronación" y destacaba que era frecuentemente apodada como "la 
reina Cristina". The Guardian relataba que doce meses después de su llegada a la Presidencia, 
Cristina era "profundamente impopular" y que se encontraba "sitiada por una acumulación de 
problemas" entre los que destacaba la inflación, una casi guerra con el sector agrícola y la 
"traición" de su vicepresidente.236 
 
El País de Madrid, en tanto, describía la gestión de la presidente como "oscurecida por la 
interferencia frecuente de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, a quien los argentinos 
atribuyen una buena parte de las decisiones gubernamentales".237  
 
 
Cristina en La Habana 
 
Cuba fue el destino que la presidente eligió para iniciar la agenda internacional del año 2009. 
El día 18, viajó a la isla y se convirtió en el segundo presidente argentino en visitar La 
Habana. Como se recuerda, el primer presidente argentino en viajar a Cuba había sido Raúl 
Alfonsín, en octubre de 1986. El Tango 01 pisó suelo cubano y en el aeropuerto Cristina 
Kirchner fue recibida por el canciller Felipe Pérez Roque, quien la acompañó a la residencia 
oficial de El Laguito. Raúl Castro recibió a la presidente argentina. Entre otros, la 
acompañaron los los ministros de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana; de Salud, Graciela 
Ocaña, y de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, los senadores Daniel Filmus, Miguel Angel 

                                                        
234 Nueva Mayoría - 9 de diciembre de 2008 - Informe de Josefina Ichaso 
235 The Economist: "The World in 2009". 
236 The Guardian, 30 October 2008.  
237 "Los dos presidentes Kirchner", El País, 9 de noviembre de 2008. 
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Pichetto y Blanca Osuna, los diputados Edgardo Depetri, Ariel Basteiro, Jorge Obeid y 
Roxana Bertone y el legislador porteño Juan Cabandié. También estuvo el dirigente 
cooperativista Carlos Heller. “Esta visita es parte del fortalecimiento de las relaciones entre la 
Argentina y Cuba. Tenemos expectativas positivas en reforzar el intercambio en distintas 
áreas como la salud, la ciencia, el comercio y la energía”, dijo el canciller en la puerta del bar 
La Bodeguita del Medio, famoso por los mojitos que tomaba allí Ernest Hemingway.238 
 
Al día siguiente, Cristina Kirchner y Raúl Castro firmaron once acuerdos bilaterales sobre 
diversas cuestiones, aunque, si es que hace falta destacarlo, obviamente Cuba no pagó las 
deudas con la Argentina acumuladas desde 1973. El lugar donde se celebró la rúbrica llevaba 
un nombre simbólico: era el Salón Lenín del Consejo de Ministros cubano.  
 
El día 20, Barack Obama asume la presidencia de los EEUU sucediendo a George Bush (h.). 
Obama es el primer presidente de raza negra de los EEUU. Nacido en Hawaii, se desempeñó 
como senador aunque su experiencia es muy escasa. Al momento de asumir, tiene 47 años. La 
senadora Hillary Clinton, contrincante interna en las primarias para elegir el candidato 
presidencial del Partido Demócrata es designada Secretaria de Estado. Por su parte, George 
Bush abandona la Casa Blanca con un índice de popularidad que apenas alcanza el 30%, una 
de las cifras de aprobación de gestión más bajas de un presidente norteamericano en toda la 
historia.239 
 
 
Visita de Estado a España 
 
El 8 de febrero, Cristina Kirchner viajó a Madrid donde se reunió con el presidente del 
gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. También participó de una comida en su honor 
ofrecida por los Reyes en el Palacio Real. La prensa española la criticó por llegar casi 
cuarenta minutos tarde al encuentro con los reyes.240 El Mundo fue más allá: la llamó "la reina 
del botox" y destacó que "están acojonados el Rey y el presidente con razón, porque la Evita 
posmoderna no viene a traernos trigo, a pesar de los comedores de mendigos, sino a 
amenazarnos con la viveza criolla de las nacionalizaciones mientras sus oligarcas, como 
siempre, se llevan la plata a Suiza. A Cristina le dicen la Urraca de la Pampa, pero desde el 
otro lado del mar la verán como la patriota de Aerolíneas Argentinas". 
 
Durante una conferencia de prensa con su par español, la presidenta respondió que su 
gobierno actuó “en función de la continuidad de un servicio público esencial para la 
conectividad de los argentinos” y recordó que en julio el país “prácticamente se quedaba sin 

                                                        
238 La ministra Ocaña celebró: “Vamos a fortalecer la relación comenzada el año pasado en temas de 
vacunas y equipamiento de material para realizar controles auditivos y visuales a los chicos en las 
escuelas”. Página/12, 19 de enero de 2009.  
Por su parte, el ministro de Planificación, Julio De Vido, almorzó en la residencia El Laguito con la 
ministra de Industria Básica, Yadira García Vera. La conversación, según transmitieron hombres 
cercanos al ministro, giró en torno del uso racional de la energía. La Cuba comunista, como es sabido, 
es un país que sufría y sufre constantes faltas de energía. Página/12, 20 de enero de 2009. 
239  "HE LEAVES the White House as one of the least popular and most divisive presidents in 
American history. At home, his approval rating has been stuck in the 20s for months; abroad, George 
Bush has presided over the most catastrophic collapse in America's reputation since the second world 
war. The American economy is in deep recession, brought on by a crisis that forced Mr Bush to preside 
over huge and unpopular bail-outs." The Economist, January 15, 2009. 
240 El País y ABC, 10 de febrero de 2009. 
En la cena de gala en el Palacio Real hubo sólo dos rebeldes que se negaron a usar frac: Hugo Moyano 
y el diputado Agustín Rossi, quienes asistieron de traje y corbata. “¿Por qué no acató la vestimenta 
protocolar?”, le preguntaron al líder de la CGT. Las carcajadas estallaron ante su respuesta: 
“¿Entonces, si vamos a Escocia me tengo que poner pollerita? No viejo, la última vez que me disfracé 
tenía 13 años y fue para ir al corso en Carnaval”. 
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aerolínea”. Antes de las preguntas y a modo de introducción, Rodríguez Zapatero había dicho 
que “en términos empresariales” la relación con la Argentina “discurre positivamente en el 99 
por ciento de los temas que nos ocupan”. Fue por eso que cuando CFK retomó el tema de 
Aerolíneas dijo que se trataba de “ese 1 por ciento que le faltaba a José Luis”. 
 
Entre otros, acompañaron a Cristina los ministros Taiana, De Vido y Barañao, los 
gobernadores Daniel Scioli y José Alperovich, los senadores Miguel Pichetto, Jorge Marín y 
Eric Calcagno, el diputado José María Díaz Bancalari, los sindicalistas Antonio Caló y Omar 
Viviani, y los empresarios Ignacio De Mendiguren, Alejandro Moretti, Enrique Eskenazi y 
Adrián Kochen, entre otros.241 
 
Ya de regreso, la política de confrontación parecía profundizarse. En marzo, Néstor Kirchner 
afirmó que la elección legislativa de ese año “es un plebiscito” que decidía la suerte del 
gobierno de su esposa Cristina Kirchner. El mismo encabezaría la lista de diputados por 
Buenos Aires. El día 9, comenzó a emitirse en Canal 7 el programa ultra-kirchnerista 6, 7, 8, 
que se convertiría meses más tarde en el principal foro televisivo de propaganda oficial. Al 
día siguiente, en un acto partidario, el ex presidente Kirchner se preguntó: "¿Qué te pasa 
Clarín? ¿Estás nervioso?" El 20 de agosto, en otro ataque a Clarín por el monopolio en la 
transmisión de partidos de fútbol, la presidenta Cristina Kirchner compararía el "secuestro de 
goles" con las desapariciones de personas en los años 70.  
 
 
Escrache en Londres 
 
En tanto, a fin de marzo, la presidente Cristina Kirchner viajó a Qatar y a Londres, para 
participar de la cumbre del G-20. En Qatar, el día 30, Cristina Kirchner se entrevistó con con 
el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Por su parte, el ministro 
De Vido suscribió contratos de explotación energética que alcanzaban los cuarenta mil 
millones de dólares. Fue llamativa la ausencia de debate en torno a los contratos petroleros, 
suscriptos a simple firma de un ministro, en un país en el que los contratos de exploración y 
explotación petrolera en tiempos de Perón (el contrato con la California de 1955) y de Frodizi 
generaron, en su momento, enorme convulsión política.  
 
Pero el momento más desagradable de la gira lo vivió la delegación en Londres. En la capital 
británica Cristina sufrió un escrache, mientras caminaba por las calles de esa ciudad, donde 
fue atacada por un pequeño grupo de turistas argentinos. Horas después, la mandataria 
argentina aprovechó los agasajos que brindaron a todos los mandatarios del G-20 la reina 
Isabel II y el premier Gordon Brown para saludar a Obama y a su esposa Michelle. Al 
término de la comida, la presidente argentina explicó que "el mercado como distribuidor de 
recursos está nocaut".242 
 

                                                        
241 Poco después, la corresponsal del ABC Carmen de Carlos escribió: "Cristina Kirchner, presidente y 
jefa del Estado, celebró orgullosa que Argentina fuera el quinto destino “del mundo” en inversiones 
extranjeras cuando la realidad es que es el quinto país de América Latina en el que los empresarios 
extranjeros piensan para poner un dólar (CEPAL)". ABC, 31 de mayo de 2009. 
242 "En Londres, Cristina tuvo su primer contacto "cara a cara" con Obama", Ambito Financiero, 1 de 
abril de 2009. 
Por su parte, en aquellos días de principios de abril, en la universidad de Columbia, en Nueva York, el 
ex presidente Duhalde sostuvo que “Debería haber un Juicio de Nuremberg para los responsables de la 
crisis financiera mundial”. “Esta crisis nace en los Estados Unidos y es injusto que nuestros países 
tengan que sufrirla y pagarla. No es una cuenta que les corresponda pagar a los latinoamericanos”, 
afirmó el ayer orador principal de la conferencia de la Asociación Hispana y Latinoamericana de 
Negocios. Duhalde fue presentado por el argentino Pablo Pinto, profesor del Departamento de Ciencias 
Políticas de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia. 
Página/12, 5 de abril de 2009. 
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El último día de marzo, falleció Raúl Alfonsín, a los 82 años, víctima de un cáncer de 
pulmón. Sus restos fueron velados en el Congreso de la Nación. El funeral de Alfonsín 
provocó una concurrencia masiva por parte de la población y significó un relanzamiento del 
radicalismo, tras muchos años de declinación política. La presidente Cristina Kirchner no 
participó del velorio por encontrarse en Londres. Las ceremonias las presidió el 
vicepresidente Cobos. Concurrieron los ex presidentes constitucionales y varios ex 
mandatarios extranjeros. La figura de Alfonsín quedó identificada para siempre con la 
recuperación de la democracia argentina tras la larga dictadura militar que comenzó en 1976.  
 
 
La cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago 
 
El 18 de abril, la presidente Cristina Kirchner participó en la Cumbre de las Américas, en 
Trinidad y Tobago. Allí, logró su primer encuentro con el nuevo presidente de los EEUU, 
Barack Obama y reclamó abrir el diálogo con Cuba, una iniciativa que el nuevo jefe de la 
Casa Blanca sostuvo desde el inicio de su gobierno y que concretaría al terminar su segundo 
mandato. La cumbre de Trinidad tenía lugar en el contexto del surgimiento, en la última 
década, de gobiernos de una nueva generación de izquierda cuyo origen ha sido, en términos 
generales, democrático pero que en varios casos se verificaron deslizamientos autoritarios 
como los casos de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. En tanto, la prensa se deleitó 
con una nota de color que tiene lugar en la reunión, cuando el líder venezolano Hugo Chávez 
entrega un ejemplar de "Las venas abiertas de América Latina", de Eduardo Galeano, un texto 
escrito en 1971 y que se convirtió a partir de entonces en un clásico de la izquieda regional, 
aunque el propio autor confesó décadas más tarde que le sería imposible volver a leerlo.243 
 
Una visión alternativa a la del bloque bolivariano la ofreció, en esa cumbre de Trinidad, el 
presidente costarricense Oscar Arias quien sostuvo que "tengo la impresión de que cada vez 
que los países caribeños y latinoamericanos se reúnen con el presidente de los Estados Unidos 
de América, es para pedirle cosas o para reclamarle cosas. Casi siempre, es para culpar a 
Estados Unidos de nuestros males pasados, presentes y futuros. No creo que eso sea del todo 
justo". Arias recordó que "hace 50 años, México era más rico que Portugal. En 1950, un país 
como Brasil tenía un ingreso per cápita más elevado que el de Corea del Sur. Hace 60 años, 
Honduras tenía más riqueza per cápita que Singapur, y hoy Singapur –en cuestión de 35 ó 40 
años– es un país con $40.000 dólares de ingreso anual por habitante. Bueno, algo hicimos mal 
los latinoamericanos. ¿Qué hicimos mal? No puedo enumerar todas las cosas que hemos 
hecho mal. Para comenzar, tenemos una escolaridad de 7 años. Esa es la escolaridad 
promedio de América Latina y no es el caso de la mayoría de los países asiáticos. Ciertamente 
no es el caso de países como Estados Unidos y Canadá, con la mejor educación del mundo, 
similar a la de los europeos". Arias explicó que "en 1950, cada ciudadano norteamericano era 
cuatro veces más rico que un ciudadano latinoamericano. Hoy en día, un ciudadano 
norteamericano es 10, 15 ó 20 veces más rico que un latinoamericano. Eso no es culpa de 

                                                        
243  Así lo reflejó la prensa española: "En la obra, el autor analiza la historia del continente: la 
explotación económica y la dominación política a la que ha sido sometido, desde la colonización 
europea hasta los años setenta, época de su publicación. Esto, en el contexto de la Guerra Fría (1945-
1991), y cuando se ponía en marcha la era de las dictaduras militares en América Latina. El libro de 
Galeano era tan identificado con las ideologías revolucionarias y de izquierda que fue proscrito de 
Argentina, Chile, Brasil y Uruguay mientras estos países permanecieron bajo el yugo dictatorial. 
Galeano estuvo preso en su país tras el golpe de 1973 y después, obligado a exiliarse: primero en 
Argentina y después en España. Cuarenta años después, Galeano confiesa que no leería nuevamente su 
libro más exitoso. “No sería capaz de leerlo de nuevo. Caería desmayado”. Así lo dijo durante una 
visita a Brasil el mes pasado, donde participó en la Segunda Bienal del Libro en Brasilia, realizada 
entre el 11 y el 21 de abril pasados. “Para mí, esa prosa de la izquierda tradicional es aburridísima. Mi 
físico no aguantaría. Sería ingresado al hospital”, dijo el autor." Eduardo Galeano: "No volvería a leer 
"Las venas abiertas de América Latina"", El País, 4 de mayo de 2014. 
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Estados Unidos, es culpa nuestra."244 
 
Días después, Rafael Correa fue reelecto como presidente del Ecuador. En El Salvador, en 
tanto, el popular periodista Mauricio Funes fue elegido presidente al imponerse el izquierdista 
Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí.245 
 
 
Camino a la elección  
 
En aquellos días, a Kirchner lo obsesionaba la elección local, convocada para junio. El 
gobierno kirchnerista armó su tira de candidatos bonaerenses apostando a sus primeras 
figuras: encabezaba la lista Néstor Kirchner, seguido por el gobernador Scioli, la actriz Nacha 
Guevara y el jefe de Gabinete Sergio Massa. El vicegobernador bonaerense encabezaba la 
lista de diputados provinciales por la Tercera Sección Electoral. Numerosos intendentes eran 
candidatos a concejal en sus respectivas localidades. Era la aplicación de las “candidaturas 
testimoniales”.246  
 
En tanto, se conformaron dos polos opositores: por un lado el frente Unión Pro, encabezado 
en la provincia de Buenos Aires por Francisco De Narvaez y Felipe Sola y por Gabriela 
Michetti en la capital. En Santa Fe, encabezaba la lista el senador Reutemann y en Misiones, 
Ramón Puerta. Por otra parte, se formó el Frente Cívico y Social, en torno al radicalismo, el 
socialismo y la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió. Sus principales candidatos eran 
Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín. El 7 de junio, tres semanas antes de la elección, La 
Nación publicaba "leve ventaja de De Narvaez y Solá sobre Kirchner y Scioli". Los datos 
surgían de una encuesta de la consultora Poliarquía.  
 
Prácticamente pasaron desapercibidos dos viajes que hizo la presidente en aquellas semanas. 
A mediados de junio, tuvo lugar un nuevo viaje presidencial a Suiza: Cristina Kirchner asistió 
a la reunión anual de la OIT, en Ginebra. Hasta allí viajó junto a los ministros Taiana y 
Tomada. La Nación informó que la jefa de Estado argentina había arribado en un Gulfstream 
V, propiedad de la empresa Repsol YPF, alquilado por la Casa Rosada en un monto que se 
mantuvo en secreto y que se alojó en el hotel Four Seasons, frente al Lac Leman. La elección 
de una nave pequeña -aunque híper moderna- provocó que el jefe de la CGT Hugo Moyano 
desistiera de participad, dado que sufre en los vuelos y más tratándose de un jet privado y 
reducido. En su discurso ante la asamblea de la OIT, Cristina hizo una férrea defensa del 
intervencionismo estatal como medio para "contener los efectos devastadores de la crisis 
global". En un tono dramático, explicó que "Esta gran crisis que se produjo fue por un Estado 
ausente que no controló ni a las calificadoras ni a los bancos de inversión ni al capital 
financiero que, finalmente, terminó no solamente autodestruyéndose, sino también afectando 
el funcionamiento de la economía real".247  

                                                        
244 "Algo hicimos mal", La Nación (Costa Rica), 18 de abril de 2009. 
245  Funes fue seleccionado como candidato, aparentemente, debido al hecho de que al no haber 
participado en la guerra civil que azotó a El Salvador en los años 80. Poco después de asumir la 
presidencia, Funes reanudó las relaciones diplomáticas de su país con Cuba, rotas casi cinco décadas 
antes tras la revolución castrista de 1959. El vicepresidente de Funes, Salvador Sánchez-Cerén (un ex 
líder de la guerrilla salvadoreña), será su sucesor. Los gobiernos de Funes y Sánchez-Cerén fueron 
acusados tiempo más tarde de ejecutar una feroz represión ante el fenómeno de violencia derivado del 
accionar de las maras y pandillas en ese país centroamericano, reproduciendo el sistema de 
"escuadrones de la muerte" practicados durante las administraciones previas del partido ARENA 
(derecha) que gobernaron el país entre 1989 y 2009.  
246  En disidencia con las candidaturas "testimoniales", meses más tarde se aleja del gobierno 
bonaerense el secretario general de la Gobernación, José "Pepe" Scioli, hermano del gobernador. Ver: 
La Tecla, 23 de abril de 2009. 
247  La corresponsal de La Nación, Elissabeta Pique detalló que el discurso de la jefa de Estado 
argentina se extendió durante 40 minutos, es decir el doble del tiempo permitido a cada delegación. 
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Las elecciones de junio de 2009: derrota y radicalización 
 
El 28 de junio, el kirchnerismo fue derrotado en los distritos más importantes del país y 
perdió la mayoría en el Congreso. La derrota fue especialmente significativa en Buenos Aires, 
donde el ex presidente Néstor Kirchner encabezaba la boleta de diputados del Frente para la 
Victoria y fue superado por el candidato de Unión PRO Francisco De Narvaez. El 
kirchnerismo cayó derrotado en Buenos Aires, Capital, Córdoba, Santa Fe y hasta en Santa 
Cruz, donde triunfó el radicalismo. La estrategia oficialista de poblar las listas de candidatos 
"testimoniales" no alcanzó para contrarrestar el triunfo opositor. En la Capital, Córdoba y 
Santa Fe los candidatos kirchneristas obtuvieron menos del diez por ciento de los votos. El 
gobierno fue vencido en las elecciones pero surgió una oposición fragmentada en varios 
bloques legislativos (radicalismo-socialismo, el PRO y el peronismo disidente).  
 
La lista de Unión PRO en provincia de Buenos Aires (encabezada por De Narváez) consiguió 
un 34,59% frente al 32,2% del Frente para la Victoria de Kirchner. Consiguió imponer 12 
diputados frente a los 11 que logró el kirchnerismo.248  
 
Néstor Kirchner tardaría varias horas en reconocer la derrota. Recién pasada la medianoche 
admitió que “hemos perdido por muy poquito”. Testigos de esa jornada afirmaron que el ex 
presidente se enfureció con sus colaboradores en el búnker montado en el hotel 
Intercontinental. Hasta las nueve de la noche, aquella noche, los encuestadores contratados 
por el gobierno insistieron en que el gobierno había triunfado. Roberto Bacman del CEOP 
llegó a sostener a esa hora por television que “Kirchner está obteniendo un triunfo de unos 6 o 
7 puntos”.  
 
La derrota provocó cambios en el gabinete: Aníbal Fernández pasó a la Jefatura de Gabinete 
(en reemplazo de Massa), Julio Alak era el nuevo ministro de Justicia, Amado Boudou 
asumió en Economía y Diego Bossio en la ANSESS. Jorge Coscia asumió como secretario de 
Cultura, en reemplazo de José Nun. Por su parte, renunció el secretario de Transportes, 
Ricardo Jaime, fuertemente cuestionado por presuntos hechos de corrupción, y se alejó la 
titular de Salud, Graciela Ocaña. Sus reemplazantes fueron Juan Pablo Schiavi y Juan 
Manzur.  
 

El 3 de julio, Néstor Kirchner realizó su primer acto político tras la derrota electoral en un 
encuentro con los intelectuales de “Carta Abierta”, en Parque Lezama. Kirchner se alejó de 
las estructuras tradicionales del peronismo (gobernadores e intendentes) a los que culpaba por 
la derrota electoral y parecía recostarse sobre los sectores más ideologizados del 
kirchnerismo. Durante los 15 meses que mediaron entre la elección legislativa y su muerte, 
Kirchner redoblaría la apuesta y “huiría hacia adelante”.  

En mayo de 2011, la periodista Silvia Mercado sostuvo durante un almuerzo su tesis sobre la 
influencia cultural durante el período de los Kirchner. Afirmó que “el kirchnerismo nació el 
11 de marzo de 2008 cuando Néstor Kirchner, el jefe del proyecto político, autorizó el plan 
contenido en la Resolución 125 que pretendió poner de rodillas al campo (…) recién en mayo 

                                                        
248  El 21 de junio (una semana antes de la elección del 28/6/09) diversos periódicos publicaron 
encuestas con los siguientes resultados en Provincia de Buenos Aires. Analogías: Kirchner (37,3%), De 
Narváez (32,2%), Stolbizer (19,1%); Rouvier: Kirchner (32,9%), De Narváez (25,6%), Stolbizer 
(14,1%); CEOP: Kirchner (34,6%), De Narváez (27,1%), Stolbizer (15,5%); Los resultados el día 28/6 
fueron: UNION PRO: votos: 2.504.252    porcentaje: 34,58%, FTE. JUSTICIALISTA PARA LA 
VICTORIA: votos: 2.325.076   porcentaje: 32,11%, ACUERDO CIVICO Y SOCIAL: votos: 
1.555.825     porcentaje: 21,48% 
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de 2008 el kirchnerismo puso en la calle su primer medio: “Miradas al Sur”, que pretendía 
competir con Perfil, con la dirección de Eduardo Anguita y propiedad de Sergio Spolzky. 
Recien en marzo del 2009 comienza a emitirse el programa 6, 7, 8 de Diego Gvirtz que se 
convertirá en la nave insignia del sistema de la batalla mediática del gobierno (…) y es 
precisamente un acto de Carta Abierta en julio de 2009 en Parque Lezama la primera 
presentación pública de Néstor Kirchner tras la derrota electoral del 28 de junio (…) a partir 
de allí Kirchner parece haber tomado la agenda de Proyecto Sur de Pino Solanas y comenzó a 
desplegar iniciativas de fuerte impacto político como el ataque a Clarín, la nueva Ley de 
Medios Audiovisuales, el matrimonio homosexual, entre otros”.  

La radicalización del kirchnerismo a partir de la crisis del campo primero y después de la 
derrota electoral de 2009 es un hecho objetivo. Sus militantes adquirieron un fervor que 
bordeaba el fanatismo y pasarían a ser despreciados los “tibios” y los “oportunistas” que se 
acercaron al régimen. Los hechos parecían rememorar aquella frase del revolucionario 
italiano Giussepe Mazzini: “hemos caído como partido político: debemos levantarnos como 
partido religioso”. En septiembre de aquel año, el gobierno kirchnerista lograría un 
importante triunfo político al conseguir aprobar la llamada ley de Medios, que obligaba a 
desmonopolizar la actividad. La votación en la Cámara de Diputados fue contundente: hubo 
188 votos a favor del proyecto del gobierno. Era una importante derrota del grupo Clarín que 
desde mediados de 2008 estaba enfrentado al kirchnerismo.  
 
 
La crisis hondureña 
 
En tanto, una seria crisis se había producido en Honduras a fines de junio cuando el 
presidente Manuel Zelaya fue obligado a abandonar el poder tras un pronunciamiento 
calificado como un golpe de Estado por casi todos los líderes de la región. Los hechos se 
precipitaron cuando, en medio de un grave conflicto de poderes, el presidente Zelaya intentó 
impulsar una reforma constitucional, con el propósito aparente de lograr su reelección. A 
partir de ello, y ante la firme oposición de importantes sectores de aquel país, tuvo lugar el 
movimiento que desalojó del poder a Zelaya, obligándolo a viajar a Costa Rica y tras lo cual 
Roberto Micheletti, hasta entonces titular del Congreso, asumió la Presidencia. Dos días más 
tarde, la OEA condenó los hechos y exigió volver a los carriles institucionales. Zelaya, por su 
parte, había manifestado días antes su intención de incorporar a su país al bloque del ALBA, 
liderado por el venezolano Hugo Chávez.249  

                                                        
249 En noviembre de 2009 tuvieron lugar elecciones generales en las que surgió como presidente el 
conservador Porfirio Lobo. Zelaya por su parte fue nombrado miembro del "consejo político" de 
Petrocaribe, por parte del presidente Chávez. Tiempo después, volvió a Honduras, tras una estadía en la 
Nicaragua de Daniel Ortega. Años después intentó promover la candidatura presidencial de su esposa 
Xiomara Cástro de Zelaya. 
Mercosur warns it rejects any attempt to call new elections in Honduras, MercoPress, July 25, 2009. 
Uno de los apoyos que tuvo Micheletti fue el del ex presidente del gobierno español José María Aznar 
quien escribió un artículo publicado por su fundación FAES en el que advertía que “lo que se ha puesto 
en juego en Honduras en particular, y en América latina en general, no es el regreso de los golpes 
militares, sino el futuro de la democracia y la libertad. El verdadero peligro para la región es el 
proyecto totalitario del socialismo del siglo XXI”. 
Well, let me again try to put this in context. The legislature, the national legislature in Honduras and 
the national judiciary actually followed the law in removing President Zelaya. Now I didn’t like the 
way it looked or the way they did it but they had a very strong argument that they had followed the 
constitution and the legal precedence. And as you know, they really undercut their argument by 
spiriting him out of the country in his pajamas, where they sent the military to take him out of his bed 
and get him out of the country. So this began as a very mixed and difficult situation. If the United 
States government declares a coup, you immediately have to shut off all aid including humanitarian 
aid, the Agency for International Development aid, the support that we were providing at that time for 
a lot of very poor people, and that triggers a legal necessity. There’s no way to get around it. So our 
assessment was, we will just make the situation worse by punishing the Honduran people if we declare 
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Fue en ese marco en que tuvo lugar la cumbre del Mercosur, el 24 de julio, en Paraguay. La 
crisis en Honduras, desatada semanas antes, ocupó el eje del debate en el foro regional. Los 
miembros del bloque anticiparon -en un contundente gesto de rechazo- que considerarían 
válido ningún acto unilateral de parte del gobierno golpista de Honduras, ni siquiera el 
llamado a elecciones. Cristina Kirchner explicó que “no podemos tolerar lo que sería una 
ficción de un gobierno de facto que destituye a un gobierno democrático, luego se 
compromete a llamar a elecciones y entonces se reconoce ese proceso electoral posterior”.250  
 
La secretaria de Estado Hillary Clinton, por su lado, buscó propiciar una mediación del 
presidente costarricense Oscar Arias. Su condición de ex Premio Nobel de la Paz (1987) y el 
hecho de que presidía el país más estable de la región lo volvían el candidato "natural" para 
esa misión, según explicó la jefa de la diplomacia norteamericana. Sin embargo, la propuesta 
mereció duras críticas por parte del venezolano Hugo Chávez. El día 10, el bolivariano 
exclamó: "Nunca antes se había visto en la historia del continente lo que ocurrió ayer (jueves) 
en Costa Rica. Con todo respeto al Presidente Óscar Arias, pero qué horrible se vio un 
Presidente recibiendo a un usurpador", dijo al evocar la llegada a San José del gobernante de 
facto hondureño Roberto Micheletti. "Es una trampa para la democracia muy peligrosa, que 
sentó un precedente muy grave. Aquí está en juego no sólo la democracia, sino la paz del 
continente", enfatizó. "Tengo informes que dicen que el Presidente de Costa Rica conversó en 
privado media hora con el Presidente único que tiene Honduras, Manuel Zelaya, y en cambio 
varias horas con el usurpador", explicó Chávez.251 
 
Días antes, se había conocido en Buenos Aires una noticia inquietante: se difundió que el 
matrimonio Kirchner había declarado un patrimonio -en blanco- de 46 millones de pesos, lo 
que representa un crecimiento de un 158% respecto del declarado en 2007, que era de 17,8 
millones de pesos. 
 
El enriquecimiento de la pareja gobernante provocó asombro en el mundo. Por caso, el 9 de 
agosto escribía Mario Vargas Llosa en El País, mitad en serio, mitad en broma: "dos 
capitalistas ejemplares, que no sólo sortearon felizmente la crisis que descuajeringaba a sus 
colegas sino que, en estos tiempos de tragedia y quebranto, consiguieron multiplicar siete 
veces su capital. ¿De quiénes hablo? De los esposos Néstor Kirchner y Cristina Fernández, 
por supuesto. El ex presidente de la Argentina y su sucesora, la actual mandataria, eran 
poseedores en el año 2003 de un patrimonio, que ellos presentaron en su declaración jurada, y 
que la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ministerio de Justicia, evaluó en el 
equivalente de un 1.200.000 euros de la época. En el año 2007, cuando la señora Kirchner 
ocupó la Casa Rosada, este capital se había casi triplicado, hasta alcanzar unos 3.200.000 
euros. Pero fue en diciembre de 2008 cuando dio un salto espectacular y en sólo 12 meses 
alcanzó la cifra (vertiginosa para cualquier bípedo común y corriente) de 8.500.000 euros. 
¡Aprendan, capitalistas de pacotilla, mediocres y ramplones, tipo Madoff, que como éste 

                                                                                                                                                               
a coup and we immediately have to stop all aid for the people, but we should slow walk and try to stop 
anything that the government could take advantage of without calling it a coup. - Hillary Clinton’s 
dodgy answers on Honduras coup, The Washington Post, April 19 2016. 
250 Cristina Kirchner le achacó la culpa al canciller Jorge Taiana, por su llegada tarde -un clásico de la 
mandataria- a la cumbre. El canciller permaneció impasible a su lado. Pero también adjudicó a “la 
misoginia que cunde” que siempre se informe sobre las demoras de las mandatarias. “Me ha tocado 
asistir a tres cumbres internacionales en las que hubo hombres que llegaron tarde y tuvimos que 
esperarlos media hora, pero nadie dio cuenta de esa noticia”, comparó. En Cancillería derivaban la 
responsabilidad en los funcionarios de ceremonial, que la noche anterior informaron que a la Presidenta 
la esperaban a las 9 en vez de a las 8. Ya en Buenos Aires, Taiana asumió culpas: “La Presidenta no 
llegó tarde, estuvo a la hora que se le dijo”. 
251 "Costa Rican president to mediate Honduras crisis, says Clinton" - The Guardian, 7 July 2009; En 
Nicaragua, calificaron el rol de Arias como un "fracaso rotundo". "Fracaso mediación de Oscar Arias 
sobre crisis en Honduras", La voz del Sandinismo, 19 de julio de 2017. 
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merecerían pasar el resto de sus años en la cárcel por ineptos! Eso es ser unos capitalistas de 
verdad, audaces, ingeniosos, creativos, que, cuando todos a su alrededor perdían lo que tenían 
y lo que no tenían, fueron capaces de disparar a las nubes sus ingresos demostrando de este 
modo que el sistema tiene recursos y vericuetos para sortear las peores calamidades y aún 
medrar con ellas". 
 
 
Un nuevo viaje a Caracas 
 
Un nuevo viaje a Caracas tuvo lugar el 11 de agosto. Según un informe elaborado por el 
Centro de Estudios Nueva Mayoría, conocido esos días, el gobierno kirchnerista había 
firmado casi la misma cantidad de tratados con Venezuela que en los cuatro años y medio 
anteriores, 61 y 62 instrumentos bilaterales respectivamente, lo cual suponía un promedio de 
tres tratados por mes firmados durante la actual gestión frente a uno por mes durante la de 
Néstor Kirchner. Venezuela constituía así el país del mundo con el cual la Argentina había 
celebrado más instrumentos bilaterales. En total, los convenios firmados con Chávez 
representaban el 27% de los suscriptos por el país a nivel mundial y el 42% a nivel regional. 
El segundo lugar en suscripción de acuerdos lo ocupaba Brasil, aunque con menos de la mitad 
de los instrumentos firmados con Venezuela, lo que representa el 16% del total de tratados 
celebrados por nuestro país con los Estados de la región. Luego se sitúan Ecuador (16) y 
Cuba (11), el primero observador y el segundo, miembro de la Alternativa Bolivariana para 
las Américas (ALBA). Dos días antes de llegar a la capital venezolana, Cristina Kirchner 
había realizado una visita oficial a Ecuador, donde sesionó la cumbre de la Unasur.252  
 
Durante su estadía en Caracas, desde el Palacio de Miraflores, Cristina Kirchner respaldó a 
Hugo Chávez en medio de la andanada de críticas argentinas por la expropiación de empresas 
del grupo argentino Techint que había realizado poco antes el gobierno venezolano. La 
actitud del régimen chavista había despertado innumerables quejas en la dirigencia 
empresarial argentina e incluso había generado la crítica del líder sindical Hugo Moyano.253  
 
El último viernes de agosto, la Argentina fue sede de la cumbre de Unasur. La reunión tuvo 
lugar en el Llao Llao, en Bariloche, y estuvo centrada en la polémica derivada por la 
instalación de bases norteamericanas en Colombia. El presidente de ese país, Alvaro Uribe, 
fue claro en su discurso: explicó que las bases ya estaban funcionando. Los hechos, 
irreversibles, motivaron que los mandatarios tuvieran que contentarse con incluir en la 
declaración final una fórmula que aseguraba que “la presencia de fuerzas militares extranjeras 
no pueden amenazar la soberanía de cualquier país sudamericano” y habilitó al Consejo de 
Defensa del organismo a inspeccionar la actividad de las tropas estadounidenses y sus 
radares, aviones y armamentos en las bases militares colombianas". Diego Miguez explicó en 
Página/12 que era "lo mínimo pero suficiente como para poder mostrar que Unasur, aún con 
dificultad, sigue respirando". La explicación reflejaba la postura del oficialismo. En el debate, 
se habían cruzado los presidentes Chávez, Correa y Uribe.254  
 

                                                        
252 La Nación, 11 de agosto de 2009;  
Chávez, por su parte, llenó de elogios a la mandataria argentina: "“Le damos la bienvenida a esta mujer 
patriota de una gran nación, una verdadera patriota de la nación su-damericana, no exagero. Tú llevas 
en tus venas la estirpe, la sangre, la pasión de Juana Azurduy; llevas en tu sangre a José de San Martín; 
llevas en tu sangre a Eva Perón, la infinita Evita, nuestra amada Evita; llevas en tu sangre a Perón, al 
gran Juan Domingo Perón”. "El eje Caracas-Buenos Aires sigue aceitado", Página/12, 12 de agosto de 
2009. 
253  En aquella gira por Ecuador y Venezuela, Cristina Kirchner viajó acompañada por pocos 
funcionarios. Llamó la atención, por caso, la ausencia de Julio De Vido. Por el contrario, el gobierno 
invitó a varios periodistas a subir al Tango 01, lo que provocó que la mandataria bromeara, al visitar el 
sector trasero del avión: "veo a muchos que no veía hacía mucho.. qué plurales estamos!" 
254 "Una Unasur con bases firmes", Página/12, 29 de agosto de 2009. 



  97

Días más tarde, María del Carmen Alarcón fue designada secretaria de Integración Regional. 
Su nombramiento provocó airadas críticas, dado que hasta poco antes, era una dura opositora 
al gobierno. Ella, sin embargo, intentó justificarse afirmando "yo no soy Borocotó".255 En 
septiembre, a su vez, el gobierno elevó el rango de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
que pasa a ser un ministerio. El nuevo ministro era Julián Domínguez.  
 
 
Cristina en las Naciones Unidas y el G-20 
 
El 20 de septiembre, Cristina Kirchner viajó a Nueva York para asistir a la Asamblea General 
de la ONU. En su mensaje hizo una fuerte condena al régimen de Irán y criticó a los EEUU 
por su rol en la crisis hondureña. Por iniciativa del embajador Timerman, acompañaron a 
Cristina Kirchner algunos representantes de las entidades de la colectividad judía. Por caso, 
Sergio Burstein, representante de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del 
Atentado a la AMIA, celebró el tono del discurso con respecto a su posición ante la República 
Islámica de Irán, que no permitía la extradición de funcionarios involucrados por la Justicia 
argentina en el ataque terrorista. “Este era el discurso que esperábamos de la Presidenta”, 
aseguró Burstein, que detalló que “no dejó nada sin mencionar, habló del Holocausto, de todo 
lo que hace Irán y hasta del ministro recién asumido en aquel país”, en referencia a Ahmad 
Vahidi, que fue nombrado ministro de Defensa y tenía un pedido de captura internacional por 
Interpol. Aldo Donzis, titular de la DAIA, optó por no viajar.256   
 
La presidente también se reunió con Joseph Stiglitz y dictó una conferencia en la Universidad 
de Columbia. Días más tarde participó en la Cumbre del G-20 en Pittsburgh. Allí destacó ayer 
el acuerdo entre los países del G-20 de impulsar políticas de "trabajo decente" para salir de la 
crisis financiera mundial.257 
 
 
Viaje presidencial a la India  
 
A mediadios de octubre, la presidente Cristina Kirchner viajó a la India. Visitó Nueva Delhi y 
Mumbai y se entrevistó con el primer ministro indio, Manmohan Singh, y con Patribha 
Devisingh Patil (jefa de Estado).258 La visita la transformaba en el quinto presidente argentina 
en visitar el gigante país asiático, tras los viajes de Frondizi (1961), Bignone (1983), Afonsín 
(1985) y Menem (1994). Tras dos escalas técnicas en Marruecos y Egipto, la comitiva llegó a 
tierra india el 14 de ese mes. La crónica señalaba que "la agenda no le dio tregua a la comitiva 
argentina. Una rápida entrevista con el canciller indio precedió el cierre del seminario 
bilateral “Oportunidades de Comercio, Inversiones y Negocios entre la Argentina y la India”. 
Los más de cien empresarios argentinos y sus contrapartes indios esperaban las palabras del 
ministro de Defensa, Pallam Raju, y de la Presidenta. Raju recordó que hacía quince años que 
un mandatario argentino había visitado por última vez su país y apostó por el afianzamiento 
de la relación política y económica. En Agra, la jefa de Estado visitó el Taj Mahal.259 
                                                        
255 Su caso produce un pequeño escándalo político tratándose de la jefa del movimiento rural “Pampa 
Sur”, de activa participación contra el gobierno en el conflicto con el campo en el año 2008. La 
acompaña como subsecretario Mariano Pinedo, hermano del presidente del bloque de diputados del 
Pro, Federico Pinedo.  
La nueva funcionaria explicó: "yo no vine a pedir un cargo, simplemente traje algunas ideas". Infobae, 
27 de agosto de 2009; Alarcón sobre su pase al oficialismo: "Yo no soy Borocotó", MDZ, 31 de agosto 
de 2009.  
256 Daniel Berliner: "Memorándum: La trama secreta del acuerdo con Irán" (Sudamericana, 2017). 
Por su parte, Cristina Kirchner mantuvo un encuentro con la canciller del depuesto presidente de 
Honduras Manuel Zelaya, Patricia Rodas.   
257 La Nueva, 26 de septiembre de 2009. 
258 "Una relación que renace con buenos augurios", Página/12, 16 de octubre de 2009. 
259 Página/12, 15 de octubre de 2009. 
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Días más tarde, ya de regreso en Buenos Aires, la presidente recibió las cartas credenciales de 
la nueva embajadora norteamericana, Vilma Martínez.260  
 
En tanto, el gobierno lanzó la iniciativa de la Asignación Universal por Hijo, un programa 
social que había sido impulsado por la diputada opositora Elisa Carrión tiempo antes. La 
medida, instrumentada a través del decreto 1602/09 del 29 de octubre de ese año, ofrecía una 
muestra de la capacidad del kirchnerimso de recomponerse tras una derrota electoral. En 
tanto, la oposición se mostraba fragmentada, débil y sin un rumbo claro. Así esta advertido 
por propios y ajenos.261  
 
 
Visita conjunta al Vaticano 
 
Un mes más tarde, a fines de noviembre, Cristina Kirchner viajó a Roma. En simultáneo, 
viajó su par chilena Michelle Bachelet. Ambas mantuvieron una entrevista -por separado- con 
el Papa Benedicto XVI y conmemoraron los 25 años de la negociación papal que encabezó el 
cardenal Samoré y que desactivó el conflicto entre ambos países que los había llevado casi al 
borde del inicio de una acción bélica. "Este acontecimiento forma parte de la gran historia de 
las dos naciones y de América latina", sostuvo el Sumo Pontífice en un discurso leído en 
español en la Sala Clementina del Vaticano. Además, Benedicto aseguró que la firma del 
Tratado de Paz y Amistad fue una "solución digna, razonable y ecuánime" que evitó el 
conflicto entre las dos naciones. Asimismo, el Papa consideró que el tratado "está 
indisolublemente unido a la figura de Juan Pablo II", de quien dijo que estuvo "unido por 
sentimientos de afecto a las naciones, en sintonía con su incansable labor como mensajero de 
las paz".262 
 
Ambas jefas de Estado depositaron una ofrenda floral en la tumba de Juan Pablo II y 
realizaron una oración conjunta por la paz. Tras el homenaje, las mandatarias se dirigieron a 
la Casina de Pío IV, donde funciona la academia de ciencias pontificias, para recordar las 
negociaciones de la intervención del Papa Juan Pablo II en el conflicto entre ambos países por 
el canal de Beagle. Allí, conjuntamente con el Cardenal Secretario de Estado, Tarcisio 
Bertone, develaron una placa conmemorativa de mármol de carrara en el sitio de la casina 
donde transcurrieron las negociaciones que culminaron con la firma del tratado de paz y 
amistad entre argentina y chile de 1984.263 
 
Días más tarde, Cristina Kirchner siguió viaje a Portugal. En Lisboa fue recibida por el 
embajador Jorge Faurie y participó en el acto de clausura del Foro Empresarial y de 
Reflexión, que se desarrolló en el Centro de Congresos de Lisboa y que fue organizado por la 
Asociación Industrial de Portugal. Allí, compartió el panel con su par portugués Anibal 
Cavaco Silva, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes y el ex presidente de Costa Rica 
José María Figueres. Más tarde se trasladó a El Estoril. Sesionó allí la XIX Cumbre 
Iberoamericana. Los comicios convocados para elegir presidente en Honduras -precisamente 
ese mismo domingo 29 mientras transcurría la cumbre- dividieron a los países. Argentina y 

                                                        
260 Vilma Socorro Martínez (nacida en San Antonio, Texas, en 1943) era una abogada destacada 
especialista en derechos de las minorías.  
261 "Los Kirchner se benefician de una oposición dividida", El País, 15 de noviembre de 2009. 
262 El Papa recibió Cristina y dijo que la paz con Chile es "parte de la gran historia", La Nación, 28 de 
noviembre de 2009. 
263 Casa Rosada - Archivo, 28 de noviembre de 2009. 
Página/12 destacó en su edición del día 29 que el ex canciller Dante Caputo, quien había sido ministro 
de Relaciones Exteriores del gobierno de Raúl Alfonsín cuando se firmó la paz con Chile, se había 
quejado por radio reclamando “que deberían haberme invitado al Vaticano”. Y que no hacerlo fue “lo 
menos”.  
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Brasil se negaban a legitimar los comicios, de los que resultó elegido el candidato 
conservador Porfirio Lobo. El presidente peruano Alan García, en cambio, sostuvo que las 
elecciones hondureñas eran comparables a las que tuvieron lugar en casi todos los países de la 
región tras la normalización institucional de manera que era necesario convalidarlas a pesar 
que habían sido convocadas por un gobierno surgido de un hecho de fuerza. En el segmento 
de cancilleres, la posición más dura la había sostenido la Argentina. “Las elecciones no 
pueden ser válidas sin el restablecimiento del presidente legítimo, que es Manuel Zelaya. Acá 
lo que se está jugando es si se valida una metodología de golpe de Estado, el golpe de Estado 
del siglo XXI”, advirtió el canciller Jorge Taiana al salir de la reunión. Por su parte, las 
autoridades norteamericanas se habían manifestado cercanas a la postura expresada por el 
presidente del Perú. La propia secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, le 
transmitió por teléfono a Taiana en una conversación telefónica que mantuvieron horas antes 
del inicio de la cumbre que para EE.UU. “las elecciones pueden ser un paso y que hay que dar 
muchos más”. 
 
El caso Honduras había provocado un serio daño en la imagen de la nueva administración 
norteamericana en su relación con la región y había contribuido a evaporar las expectativas 
que la llegada de Obama había despertado en varias capitales sudamericanas.264  
 
El 29 de noviembre, en tanto, tuvieron lugar las elecciones presidenciales en Uruguay. 
Triunfó el oficialista José Pepe Mujica y se convertiía en el segundo presidente del Frente 
Amplio. El candidato del Partido Blanco era el ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-95). 
Como ministro de Agricultura del presidente Tabaré Vézquez, Mujica había afirmado que “el 
Uruguay le debe a la Argentina haberse convertido en un gran productor agropecuario dado 
que los argentinos huyen de las políticas de su gobierno e invierten acá”. Ya electo presidente 
diría que su plan de gobierno sería “cada mañana leeremos los diarios argentinos y haremos 
lo contrario”. 
 
A fin de año, asumieron los nuevos legisladores. La Cámara baja tendría mayoría opositora en 
el período 2009-2011. Sin embargo, la atomización de las fuerzas no kirchneristas impidieron 
colocar un presidente del cuerpo. Una de las responsables de ello fue la diputada Elisa Carrió, 
reluctante ante un acuerdo opositor. La decisión, a todas luces errada, conduciría a la penosa 
situación que se vivirá en el Congreso en esos años: la oposición sería sumamente ineficaz 
para imponer agenda política y hasta para bloquear iniciativas del Ejecutivo. Dos años más 
tarde, la oposición pagaría un alto costo político.265  
 
En tanto, la hasta entonces diputada por Córdoba Patricia Vaca Narvaja fue designada 
embajadora en México.  
 

                                                        
264 Un editorial del Washington Post, publicado el día 29 señalaba que había "dos facciones en el 
hemisferio: una enfocada en restaurar la democracia en Honduras a través de apoyar las elecciones, y 
otra cuya prioridad es la restitución de Zelaya". El Post opinaba que para bien, el gobierno de Obama 
"está encabezando el apoyo para la opción democrática, aunque eso implica desviarse de su política de 
buscar el consenso con los grandes poderes de la región".  
265  Diputados destacados electos en 2009 son: Néstor Kirchner, Daniel Scioli (no asume), Nacha 
Guevara (no asume), Sergio Massa (no asume), Carlos Kunkel, Diana Conti, Francisco De Narváez, 
Felipe Sola, Gabriela Michetti, Jorge Triaca (h.), Paula Bertol, Julián Obiglio, Carlos Heller, Alfonso 
Prat Gay, Ricardo Alfonsín, Margarita Stolbizer, Elisa Carrió, Ricardo Gil Lavedra, Sandra Mendoza, 
Alfredo Olmedo, Ramón Puerta, Eduardo Amadeo, Oscar Aguad, Jorge Yoma, Gustavo Ferrari y 
Alfredo Atanasof. Senadores: Ernesto Sanz, Laura Montero, Carlos Reutemann, Rubén Giustiniani, 
Luis Juez, Norma Morandini, Beatriz Rojker de Alperovich y Roxana Latorre. 
Como diputado, Néstor Kirchner asistiría tan solo una vez a la Cámara. Lo haría para votar la ley de 
matrimonio homosexual.  
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El 8 de diciembre, Cristina Kirchner viajó a Montevideo donde se reúne con sus pares del 
Mercosur. Mantiene su primer encuentro con el presidente electo uruguayo, José Mujica. 
Este, por su parte, realizó polémicas declaraciones a lo largo de la campaña. Una vez en el 
gobierno, continuaría con su prédica: llegaría a decir de la presidente argentina que "esta vieja 
es peor que el tuerto". Durante la campaña proselitista que lo llevó al poder sostuvo que: 
"Néstor y Cristina Kirchner son dirigentes de "izquierda" pero los definió como "una patota", 
al tiempo que definió a los argentinos como "un pueblo de tarados". "Los Kirchner son de 
izquierda, pero una izquierda que, 'mamma mia', una patota", señaló. Según Mujica, en la 
Argentina "no llegó al nivel de democracia representativa" y "la institucionalidad no vale un 
carajo". En la publicación Pepe Coloquios, del periodista Alfredo García, Mujica sostuvo que 
la Argentina "tiene reacciones de histérico, de loco, de paranoico" y que "su problema es 
político". También se refirió al ex presidente Carlos Menem como un "mafioso" y "ladrón". Y 
sostuvo que "los radicales son tipos muy buenos, pero son unos nabos". Por otra parte, señaló 
que el conflicto agropecuario argentino, tanto el Gobierno nacional como los ruralistas fueron 
unos "burros". "Es un país que se despedaza al pedo; lo que hicieron los del gobierno y el 
campo. Burro el gobierno y burro el campo, burros todos", dijo. Evaluó además que el 
Justicialismo, cuando está en la oposición le hace "la vida imposible" al gobierno electo. 
Sobre el PJ, señaló "es un sistema territorial" con "señores feudales" y que sin ellos un 
gobernante está "perdido", porque "son el poder dentro de la Argentina".  
 
En tanto, a fin de año se difundió que la economía argentina había crecido tan solo el 0,9% 
durante el año 2009, como consecuencia de la crisis internacional. El año 2009 fue el peor en 
materia económica después de siete años ininterrumpidos de fuerte crecimiento. En 2010 la 
economía argentina volvería a crecer fuertemente.  
 
Por su parte, la Justicia argentina pareció otorgarle un regalo de Navidad al matrimonio 
Kirchner: el 21 de diciembre, el juez federal Norberto Oyahrbide los sobreseyó en el marco 
de la causa que se les seguía por enriquecimiento ilícito.  
 
 
 
El conflicto por la independencia del Banco Central  
 
Mientras tanto, el comienzo del año 2010 estaría signado por la crisis que se desató en el 
gobierno cuando el presidente del Banco Central, Martín Redrado, se negó a utilizar reservas 
para financiar gastos corrientes y pagar deudas. El sexto día del año, la presidente firmó el 
decreto que dejaba cesante al funcionario. El texto señalaba la "mala conducta" de Redrado. 
Al día siguiente, la jueza María José Sarmiento objetó la norma y ordenó la reposición del 
presidente del BCRA. El día 10, el ex presidente Kirchner denunció una "conspiración en 
marcha". El kirchnerismo insistió en remover al funcionario, quien finalmente renunció. El 
escándalo duró varias semanas. El episodio dañó claramente la imagen del país toda vez que 
se confirmaba la tendencia del gobierno kirchnerista a incurrir en arbitrariedades. La 
violación de la independencia del Banco Central era un dato objetivo.266  
 
El escándalo alimentó los días de verano, que normalmente son aburridos para la vida 
política. El jefe de gabinete calificó a Redrado de "mamarracho". En tanto, la diputada 

                                                        
266 El escándalo era tal que ofreció algunas imagenes dantescas. Por caso, el domingo 24, Redrado se 
presentó por sorpresa en la sede del Banco Central y se topó con los policías que le cerraron el paso. 
Luego se dirigió luego a una comisaría para denunciar al jefe del Gabinete de Ministros, que el viernes 
anterior había asegurado que "Redrado no entra más al Banco Central". Redrado, además, pasó al 
contraataque en una entrevista al periódico Clarín al afirmar: "Tengo la lista de los amigos del poder 
que compran dólares". "Kirchner toma con la policía el control del Banco Central", El País, 26 de 
enero de 2010.  
"Argentine Bank President Is Formally Dismissed", The New York Times, February 3, 2010.  
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opositora Margarita Stolbizer describió el sainete como un "divorcio escandaloso". En 
cambio, su par Elisa Carrio respaldó a Redrado por resistir el avasallamiento gubernamental.  
 
Finalmente, se anunció que Mercedes Marcó del Pont reemplazaría a Redrado como 
presidente del BCRA. En el Senado, la votación de su pliego fue muy reñida (en abril). 
Terminó beneficiando al oficialismo el voto del senador por la minoría de La Rioja, Carlos 
Menem.267  
 
La crisis por la situación en el Banco Central tuvo sus costos inmediatos: obligó a la 
presidente a cancelar una visita oficial a China, ante el temor de dejar el Poder Ejecutivo a 
cargo de Julio Cobos durante diez días. El día 12, la presidente afirmó que su vicepresidente 
tramaba un "golpe institucional" a los efectos de asumir el poder "antes de 2011". En tanto, la 
presidente volvió a generar críticas en aquellos días cuando, en un discurso en la Casa de 
Gobierno, recomendó a la población consumir carne de cerdo, a la que le atribuyó 
capacidades de mejorar el vigor sexual.  
 
En tanto, el día 17, el centrista Sebastian Piñera ganó la segunda vuelta electoral y se 
convirtió en presidente de Chile al superar al ex presidente demócratacristiano Eduardo Frei 
(1994-2000).  
 
En esos días de enero, renunció el embajador en Uruguay, Hernán Patiño Mayer.268 Meses 
más tarde, fue nombrado en su reemplazo el hasta entonces diputado Dante Dovena.  
 

                                                        
267 La actitud del ex presidente Menem resulta inexplicable, al favorecer al gobierno con su voto o con 
ausencias llamativas en varias sesiones clave. Se habla de arreglos con el objeto de mejorar su 
situación procesal y hasta de favores de todo tipo. Su hermano Eduardo Menem, durante años 
presidente del Senado, dirá por radio que “es la primera vez en toda mi vida política que no puedo 
compartir una decisión de mi hermano Carlos”. Carlos Menem terminará acompañando a Cristina 
Kirchner como candidato a senador por La Rioja en 2011.  
La corresponsal de El País, Soledad Gallego-Díaz explicaba el primer día de abril que "la pareja 
presidencial argentina sale adelante gracias a la ineficaz oposición". 
268 Años más tarde escribió en su página personal: "Soy peronista desde hace más de medio siglo. He 
sido funcionario del gobierno de Menem (Delegado de la SIDE en la representación ante los 
Organismos Internacionales de Ginebra, Suiza 1989-91; Embajador ente la OEA 1991-95; Embajador 
en la República Oriental del Uruguay 1995-98; Presidente de la Delegación Argentina en la Comisión 
Administradora del Río de la Plata de 1998 hasta el fin del gobierno peronista) Fui designado por 
Duhalde, el primer día de su presidencia, como embajador en el Uruguay; fui ratificado como tal por 
Néstor Kirchner en 2003 hasta el fin de su mandato y ratificado nuevamente por Cristina, desde 2007 
hasta mi renuncia presentada el 3 de diciembre de 2009 y aceptada en enero de 2010. En estos casi 
veinte años de servicio público, nunca fui menemista, Duhaldista o Kirchnerista. Durante esas casi dos 
décadas nunca se me solicitó que hiciera nada que contrariara mi lealtad al peronismo y al pueblo 
peronista. Cuando creí que ya no estaba en condiciones de hacerlo de acuerdo a mis más profundas y 
personales convicciones, renuncié. A partir de entonces y hasta la derrota electoral de 2015, nunca 
escribí una línea ni formulé declaración alguna que pudiera dañar a mi gobierno. Solo entonces, cuando 
todo el daño estaba hecho y caíamos vencidos por el voto popular, me decidí a sumar mi voz a la de 
aquellos que sufríamos la derrota de nuestro movimiento, lamentábamos su fragmentación como 
consecuencia del sectarismo y la soberbia y creíamos que solo abriendo las puertas y ventanas para la 
entrada de un aire limpio y renovado, el peronismo podría aspirar una vez más a expresar la voluntad 
mayoritaria de nuestro pueblo. Los que somos parte de la generación de los sesenta, los que militamos 
desde mediados de esa década por la recuperación de la democracia y el retorno de Perón a la patria y 
al poder, ya no tenemos más ambición que la de contribuir a que las nuevas generaciones, incorporadas 
a la política a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina, reciban con la mayor fidelidad y sirvan con 
el mayor desinterés, el legado histórico y aún vigente del General Perón y el testimonio de entrega y 
lealtad de la compañera Eva Perón. Es por ello que me resisto a aceptar que la palabra "traidor" sea 
utilizada de manera banal, para descalificar a aquellos compañeros que se exponen y esfuerzan a diario, 
para encontrar el camino más corto y seguro, a través del cual el pueblo peronista vuelva a ser 
protagonista de su propio destino". Mayo 2, 2017. 
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Kirchner sufre un ataque 
 
En febrero, el ex presidente Kirchner sufrió un ataque cardíaco y fue intervenido. Este sería el 
primero de los tres ataques que protagonizaría en el lapso de diez meses y que finalmente 
terminarían con su vida. La noticia generó conmoción pero al reponerse rápidamente, los 
rumores sobre el estado de su salud se disiparon. Pocos días desués, viajó a Montevideo, 
acompañando a su esposa a la asunción del nuevo presidente uruguayo, José Mujica, y 
permaneció con la cicatriz en el cuello expuesto varias horas al sol, durante las ceremonias en 
la plaza central de Montevideo.269  
 
A fin de mes, tuvo lugar la Cumbre del Grupo de Río en Cancún (México), en la que 
sesionaron los jefe de Estado y Gobierno de la región. En dicha reunión, el 23 de ese mes, se 
creó la CELAC, que funcionaría en los hechos como la fusión del Grupo de Río y la Cumbre 
de América Latina y el Caribe, con exclusión de los Estados Unidos y Canadá, con objetivos 
ambiciosos y "en apariencia, poco realizables".270 Página/12 fue gráfico en su edición del día 
24: "Una OEA sin gringos". La crónica relató que "una excepción a este clima de unidad que 
prevaleció en la cumbre fue el nuevo choque que protagonizaron Chávez y el colombiano 
Alvaro Uribe. Tras denunciar un supuesto bloqueo comercial por parte de Venezuela –un 
tema que no estaba en la agenda–, Uribe se trenzó en una dura pelea con el bolivariano. “Sea 
varón. Usted es valiente para insultar en la distancia y cobarde para hablar de frente”, le dijo a 
Chávez. La respuesta fue corta: “Vete al carajo”, soltó Chávez (...) Tanto el presidente de 
República Dominicana, Leonel Fernández, como el boliviano Evo Morales atribuyeron el 
incidente a la búsqueda de entorpecer el surgimiento de la organización que pretende 
reemplazar a la OEA. La cuestión promete ser conflictiva". 

La presidente Cristina Kirchner afirmó que "quienes tienen un sillón permanente en el 
Consejo de Seguridad pueden violar una y mil veces las resoluciones de las Naciones Unidas, 
mientras el resto de los países se ven obligados a cumplir las normas bajo pena de ser 
declarados enemigos o calificaciones aún más duras.” La presidenta Cristina Fernández 
dedicó todo su discurso, uno de los primeros que se escucharon en esta cumbre del Grupo 
Río, a cuestionar la explotación unilateral de hidrocarburos que está llevando adelante Gran 
Bretaña en torno de Malvinas. Con palabras muy duras hacia Londres, CFK utilizó veinte 
minutos para contarles a sus pares de América latina y el Caribe los pormenores de la disputa 
de soberanía que comenzó en 1833. Relató la evolución de la controversia diplomática desde 
que la Argentina presentó el primer reclamo por las Malvinas –hace 177 años–; denunció el 
incumplimiento por parte de los británicos de sucesivas resoluciones del Comité de 
Descolonización de la ONU y del plenario de la mismísima Asamblea General; también 
explicó los cambios en la estrategia argentina en relación con Malvinas bajo los gobiernos 

                                                        
269 A lo largo del año 2010, un rumor extendido en Buenos Aires sostenía que la salud de Kirchner era 
extremadamente delicada. Dos personas, en distintas ocasiones, me revelaron que contaban con 
información que aseguraba que la muerte del ex presidente era inminente. Uno de ellos es un conocido 
empresario de origen cordobés, con importantes vínculos con España, y que también se dedica a la 
colección y venta de obras de arte. El otro es un periodista y historiador, hijo de un desatacado ex 
asesor de los presidentes Frondizi y Menem. 
270  Francisco Carrión Mena: "Los procesos de regionalización en América Latina: retos y 
oportunidades de la comunidad iberoamericana: perspectiva delsde la CAN", en "Iberoamérica y el 
nuevo regionalismo", FLACSO, San José, 2015, p. 110.  
En esa misma publicación, el ex vicepresidente costarricense y entonces secretario de asuntos políticos 
de la OEA Kevin Casas Zamora describió: "el bosque diplomático se ha tupido en América Latina (...)" 
y advirtió que la OEA "seguirá condenada a padecer el discurso que repite un día sí y otro también que 
es irrelevante y va a terminar siendo sustituida por la CELAC o UNASUR". Casas Zamoza, Kevin: 
"Perspectiva Sistema Iberoamericano", en "Iberoamérica y el nuevo regionalismo", FLACSO, San 
José, 2015, p. 169-170. 
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democráticos: recordó la política de seducción impulsada por el menemismo, a la que 
consideró un fracaso por su “ingenuidad”. Horas después del discurso, la posición de la 
Argentina lograba un apoyo importante entre los treinta y dos países participantes en la 
cumbre. Como había revelado el mexicano Felipe Calderón al abrir el plenario, los 26 
mandatarios anticiparon que hoy firmarán una declaración en respaldo a los derechos 
soberanos de la Argentina sobre Malvinas. En tanto, el presidente de Brasil José Ignacio Lula 
da Silva manifiesta su "solidaridad con la Argentina y se pregunta "cuál es la razón 
geográfica, política y económica por la cual Inglaterra está en Malvinas". �� 

Durante el discurso que el mandatario brasileño pronunció en la Cumbre de la Unidad de 
América latina y el Caribe, en Cancún, Lula criticó "el hecho de que Inglaterra participe como 
miembro permanente del Consejo Seguridad de la ONU, donde ellos pueden todo y los demás 
nada". ��"Es inexorable discutir el papel del Consejo de Seguridad de la ONU", dijo Lula y 
agregó: "No es posible que la ONU siga con el Consejo de Seguridad representado por 
intereses geopolíticos de la Segunda Guerra Mundial y no tengan en cuenta los cambios que 
ocurrieron en el mundo". Luego lanzó: "Los países del Consejo de Seguridad prefieren una 
ONU frágil". ��El presidente de Brasil puso manifestó que "los conflictos en Medio Oriente 
corren por cuenta de los intereses de Estados Unidos, cuando en realidad la ONU debe asumir 
la responsabilidad de negociar la paz".�Los reclamos de Lula contra esta organización se 
extendieron con ejemplificaciones como el caso de Irán, del cual dijo que la organización "se 
apartó y los países individualmente adelantan las discusiones en vista de la poca 
representatividad de la ONU". ��Se refirió además al caso de Haití, de la que recordó que 
"ya tenía una miseria histórica y el terremoto nos hizo sensibilizar a todos". ��Y sobre 
Honduras manifestó que su ausencia en la cumbre de Cancún se debe a que "quedó trunco el 
gobierno elegido por el pueblo y no podemos permitir que juntas militares prevalezcan, 
porque eso lleva a pensar que cualquiera de nosotros podemos estar de más".271  
 
El 8 de febrero, Laura Chinchilla se convirtió en la primera mujer elegida presidente de Costa 
Rica al ganar las elecciones presidenciales.  
 
 
Hillary Clinton llega a Buenos Aires 
 
El primer día de marzo, llegó al país la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton 
quien se entrevista con la presidente Cristina Kirchner. La funcionaria arribó a Buenos Aires 
en el marco de una gira por varios países de la región que incluyó Uruguay, Argentina, Chile, 
Brasil, Costa Rica y Guatemala. Ese mismo día, el matrimonio Kirchner viaja a Montevideo: 
asisten a la jura de José Mujica como nuevo jefe de Estado uruguayo. Página/12 relata: 
"Hillary Clinton resolvió su escala porteña el domingo a la noche, mientras se encontraba en 
vuelo hacia Montevideo. El canciller Jorge Taiana nunca había quedado del todo conforme 
con que el encuentro entre la Presidenta y la secretaria de Estado se hiciera en un aparte de la 
ceremonia de asunción de José “Pepe” Mujica, en Uruguay, y se había mantenido en contacto 
con el subsecretario de Asuntos Hemisféricos, Arturo Valenzuela, en pos de conseguir que la 
comitiva norteamericana se moviera hasta la Casa Rosada. También la embajadora de Estados 
Unidos en Buenos Aires, Vilma Martínez, trabajó en busca de ese objetivo. Los varios malos 
entendidos de los últimos tiempos en la relación bilateral terminaron de convencer a Hillary 
para dar su consentimiento. El encuentro se extendió durante casi dos horas en el que 
hablaron sólo ellas. Además, posaron juntas para las fotos una y otra vez. La agenda bilateral 
que repasaron tiene muchos puntos de contacto, en los que ambas cancillerías vienen 
trabajando en conjunto.."272  
 

                                                        
271 Clarín, 23 de febrero de 2010. 
272 Página/12, 2 de marzo de 2010. 
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Hillary Clinton no encontró lugar en las 656 páginas de su libro autobiográfico, Hard 
Choices, publicado en junio de 2014, para mencionar a la presidente argentina Cristina 
Kirchner.  
 
El gobierno kirchnerista parecía cada vez más identificado con el liderazgo regional del 
presidente Chávez. Así lo reflejó Noticias en septiembre de aquel año: "Kirchner quiere 
radicalizar a la sociedad y ganar las elecciones. O quedar como primara minoría con un poder 
amenazante para no ir preso". La publicación destacaba el rol central que ocupaban en este 
operativo figuras como Ernesto Laclau y Rafael Follonier. El primero de ellos convertido en 
una suerte de filósofo de referencia kirchnerista, era un promotor del "populismo" y el 
segundo, con un pasado en el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), una especie de 
"canciller paralelo" frente a los líderes del Foro de San Pablo.273 
 
 

Asume Piñera en Chile 

Diez días más tarde, Sebastian Piñera asumió la Presidencia de Chile. Era el primer presidente 
de centroderecha tras cuatro gobiernos de la Concertación. Cristina Kirchner viajó a Santiago.  

El 22, la presidente Cristina Kirchner viajó a Lima donde se reúne con el presidente Alan 
García. Allí, suscribió un tratado gasífero. El País describió: "Argentina hace las paces con 
Perú". La propia Cristina reconoció que "ésta es una visita de desagravio institucional y 
reparación". Por su parte, García señaló que la visita representaba el "punto final a un enojoso 
incidente que jamás debió ocurrir", y aseguró que Perú sigue apoyando a Argentina en sus 
reclamaciones sobre las Malvinas, que calificó de "justísima reivindicación soberana". El 
embajador argentino en Lima era Darío Alessandro.  

Días más tarde, Cristina viajó a Sucre (Bolivia) donde firma acuerdos gasíferos con Evo 
Morales. La mandataria llegó en el Tango 03, el día 26. Entre otros, acompañaron a la jefa de 
Estado los ministros de Planificación, Julio De Vido, y de Defensa, Nilda Gerré, el canciller, 
Jorge Taiana, el titular de Enarsa, Exequiel Espinosa, los diputados Eduardo Fellner y María 
Laura Leguizamón y el jefe del Ejército, general Luis Pozzi. 
 
Entre el 12 y el 14 de abril, tuvo lugar un viaje no oficial a los EEUU. La presidente asistió a 
la Cumbre Internacional de Seguridad Nuclear. En ese ámbito, Cristina Kirchner mantuvo un 
encuentro con el presidente Obama. La presidente también vio a líderes como Hu Jintao, 
Angela Merkel y otros. Acompañó a la presidente su marido, el ex presidente Kirchner. Horas 
después llegó a la capital norteamericana el gobernador Scioli, para sumarse a la comitiva 
oficial.274 Las relaciones con los EE.UU. estaban deterioradas desde que, meses antes, el 
subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del gobierno norteamericano Arturo Valenzuela 
había advertido que en la Argentina "no hay seguridad jurídica", provocando el malestar de 
las autoridades locales.  
 

                                                        
273 "El plan para ser Chávez", Noticias, 4 de septiembre de 2010.  
Rafael Follonier se desempeñó como secretario de Provincias del Ministerio del Interior durante el 
primer gobierno kirchnerista y después pasó a ocupar el cargo de "coordinador de asuntos técnicos de 
la Unidad Presidencial". En los hechos, se transformó en una suerte de "operador" del gobierno ante los 
presidentes del grupo de países del llamado "Socialismo del Siglo XXI". En la campaña de 2015, 
Follonier adquirió una importante influencia sobre el candidato Daniel Scioli, logrando imponer sus 
visiones sobre la política exterior, provocando el desplazamiento de otros asesores del mismo, más 
cercanos a posiciones pro-occidentales.  
274 Scioli tenía previsto viajar en el Tango 01, junto al resto de la comitiva, pero el deterioro en la salud 
de su vicegobernador Alberto Balestrini retrasó su salida.  
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La visita del presidente de Rusia 
 
Pocos días después, llegó el presidente de la Federación Rusa Dmitri Medvedev. Era la 
primera visita de un líder ruso al país. Con la presidente Cristina Kirchner firmaron acuerdos 
en materia de transporte y energía nuclear y el ruso habló de una "asociación estratégica". 
Medvedev también participó en un encuentro en el Jockey Club con empresarios nucleados 
en la Cámara Argentino-Rusia. Por la noche, fue homenajeado con un acena de honor en el 
Palacio San Martín. El gobierno argentino venía trabajando en la "profundización de la 
relación con Rusia", considerado junto a China como uno de los socios de mayor peso de la 
Argentina. Fue en ese plano en que Cristina se refirió a los cambios en la región desde la 
caída del Muro de Berlín, pero también a los últimos atentados en Rusia. “No hay más Este-
Oeste”, dijo. Y agregó: “Hay nuevos actores globales y nuevos dirigentes en América del Sur. 
No somos el patio trasero de nadie. Queremos tener relaciones serias y normales con todos los 
países. Hay nuevos desafíos globales. Aquellos enfrentamientos del siglo XX se dieron en el 
marco de las ideologías. Los nuevos desafíos no se relacionan con la regionalidad, sino que 
tienen que ver con el terrorismo global”. 
 
En tanto, en medio de tanto optimismo, una nota de advertencia fue presentado por las 
autoridades rusas: “El gobierno argentino está imponiendo restricciones a las exportaciones 
de carne y está perdiendo mercado. De mantener las restricciones, Argentina puede perder 
este mercado. Si ustedes restringen exportaciones, el negocio ruso no vendrá a Argentina”, 
advirtió el jefe del Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia, Serguei 
Dankvert.  
 
 
Cristina vuelve a Caracas 
 
Una semana más tarde, Cristina Kirchner vuelve a viajar a Caracas. Participó de los festejos 
del Bicentenario de Venezuela. Allí, dirigió un mensaje ante la Asamblea Nacional. “Este 
Bicentenario es una segunda independencia. La libertad asociada a la igualdad: dos valores 
que expresan una sociedad más equitativa, más igualitaria”, remarcó. En primera fila la 
aplaudían los presidentes de Cuba, Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Nicaragua. Los 
169 miembros de la Asamblea y todos los invitados se pusieron de pie para acompañar el 
reclamo de soberanía en las islas Malvinas: “Tenemos que desterrar los enclaves coloniales 
como el que el Reino Unido tiene en el sur del continente, y ésa es una obligación universal”, 
insistió. En tanto, la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, pidió un saludo para 
Fidel Castro y recordó que “un día como hoy, hace 49 años, Cuba derrotó al imperio en Playa 
Girón”. Otra vez, todos hicieron sonar sus palmas. 
 
“Hugo me sugirió que empezara desde el descubrimiento de América, pero eso lo dejo para 
sus interminables discursos, yo voy a empezar por 1810”, dijo la Presidenta ante la 
complacencia de su auditorio. Hizo un recorrido por Moreno, Castelli, Belgrano, Francisco de 
Miranda y los revolucionarios franceses, para reivindicar esas ideas que hicieron “nido en la 
cabeza de esos hombres como instrumentos para la liberación de los pueblos, para construir 
sociedades más justas y equitativas”. 
 
En un raro giro, Cristina hizo un elogio a Perón: "Pertenezco a un partido que hizo punta, en 
1945, en crear la tercera posición, un principio latinoamericano desde el que recreamos una 
forma de ver el mundo, de conducirnos, de relacionarnos”. El presidente venezolano 
agradeció a su par argentina y optó por la brevedad en sus palabras. Eso sí, no se privó de un 
“¡Viva Perón!” Y en parafrasearlo con que “el siglo XXI nos encontrará unidos o 
dominados”. Los festejos siguieron rumbo a la Cumbre especial de la Alianza Bolivariana de 
los Pueblos de América (ALBA), mientras en barrios ricos de Caracas algunas señoras 
hicieron sonar sus cacerolas, molestas por la presencia de Cristina Fernández de Kirchner 
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como oradora de honor en la Asamblea del Bicentenario. 
 
La jornada de celebraciones en Venezuela culminó con la apertura de la IX Cumbre de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Varios jefes de Estado y 
funcionarios de alto nivel, entre ellos el presidente de Bolivia, Evo Morales; de Cuba, Raúl 
Castro; de Nicaragua, Daniel Ortega; de Ecuador, Rafael Correa, y el mismísimo Hugo 
Chávez se dieron cita en el teatro Teresa Carreño de la capital venezolana para discutir el 
futuro del bloque e impulsar el fortalecimiento de la integración entre Latinoamérica y el 
Caribe. Según informó el coordinador permanente del ALBA, Francisco Arias Cárdenas, la 
agenda del encuentro tendrá como foco de atención el tratamiento de proyectos económicos y 
sociales, al tiempo que se tratarán los avances obtenidos en materia de intercambio comercial 
a través del tratado Sucre (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pago), la 
consolidación de mecanismos de integración económica como la alianza del Petrocaribe y el 
fortalecimiento del Banco del ALBA. Esta conferencia extraordinaria del bloque además 
analizará el desarrollo de los acuerdos alcanzados en la última cumbre, realizada en diciembre 
de 2009 en La Habana. 
 
 
Kirchner titular del UNASUR 
 
El 3 de mayo, finalmente, Néstor Kirchner fue elegido secretario general de la UNASUR. El 
bloque está integrado por Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, Guyana, 
Perú, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Surinam. La iniciativa del UNASUR fue impulsada 
por el presidente venezolano, Hugo Chávez, con quien el gobierno argentino parecía estar 
cada vez más identificado. En la reunión del bloque, celebrada en el hotel Sofitel, en 
Cardales, los líderes regionales destrabaron la designación del secretario general del 
organismo, que requería de unanimidad. La actitud del nuevo presidente de Chile, Sebastián 
Piñera de apoyar a Kirchner decepcionó a  algunos sectores. Otro apoyo fundamental corrió 
por cuenta del presidente uruguayo José "Pepe" Mujica quien confirmó que su país 
"acompañará por consenso" la candidatura del ex presidente argentino a pesar de que admitió 
el costo "político" que le significa en su territorio.275 
 
El argentino radicado en Madrid Guillermo Hirschfeld escribió en El Mundo: "Me temo que 
no es una buena noticia…La verdad es que nunca fui muy optimista acerca del futuro de los 
procesos de integración latinoamericanos en general. El Mercosur, Unasur, Comunidad 
Andina de Naciones, Mercado Común Centroamericano…y también, por qué no, el 
extravagante Alba son sólo algunos de las tantos proyectos que hemos visto nacer y no 
desplegar las expectativas previstas. Mi falta de optimismo suele obedecer a una razón: 
muchas veces estas iniciativas se ven frustradas porque en la fase de construcción se empieza 
la casa por el tejado.  Los proyectos de integración latinoamericanos generalmente fracasan 
porque están marcados tanto por la retórica estéril como por la falta de liderazgo para 
desarrollar acciones políticas concretas. En lugar de celebrar tratados de libre comercio, 
acuerdos de homologación de títulos universitarios, autorizar visados comunes entre los 
países, se regodean en grandes reuniones, cumbres, comisiones, declaraciones 
grandilocuentes y huecas".276 
 
En tanto, el 11 de mayo, el conservador David Cameron (43) se convirtió en el nuevo premier 
británico. Encabezaría un gobierno de coalición con el Partido Liberal, tras trece años de 
administración laborista.  
 

                                                        
275 No hubo consenso, en cambio, con respecto a la crisis hondureña. El punto central de disenso es que 
había países que reconocieron al gobierno de Porfirio Lobo mientras que otros países que no lo 
reconocieron. Entre los primeros, por caso, se destacaron Colombia y Perú.  
276 "Kirchner y Unasur", El Mundo, 6 de mayo de 2010. 
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La VI Cumbre de la Unión Europea y América Latina y el Caribe 
 
Entre el 15 y el 19 de ese mes, sesionó en Madrid la VI Cumbre de la Unión Europea y 
América Latina y el Caribe. Viajó la presidente Cristina Kirchner, acompañada por su marido 
que reunía las calidades de ex mandatario, legislador y titular de Unasur. En la capital 
española, la jefa de Estado recurrió al manual kirchnerista en materia de política exterior: 
cuestionó el orden internacional, la actuación de los organismos multilaterales y elogió las 
virtudes del "modelo" argentino. Resumió Noticias: "Cristina. Dio lecciones a Zapatero, alabó 
a Lula, criticó al BCE y al FMI. Y escondió a Moreno: el secretario logró que todos los 
bloques se quejaran".277 
 
El viaje a Madrid servirá también de escenario para una de las grandes pasiones kirchneristas: 
mostrar al matrimonio presidencial como "campeones de los derechos humanos". Cristina 
Kirchner mantuvo una promocionada reunión con el juez Baltazar Garzón, suspendido en sus 
funciones días antes por su avance en la investigación de los crímenes cometidos durante la 
dictadura franquista. Cabe recordar, en este punto, que Franco murió en 1975, de modo que se 
trataba de hechos cometidos hace varias décadas. Sin embargo, según la crónica laudatoria 
del diario oficialista Página/12, Cristina Fernández de Kirchner "le brindó ayer un fuerte 
respaldo" y lo invitó a la residencia de la embajada argentina en Madrid, "donde conversaron 
durante media hora y le propuso que realice una nueva visita al país. “Le brindamos todo 
nuestro apoyo”, contó después la Presidenta, quien recordó el papel del magistrado en la 
persecución de los represores argentinos, y dijo que “resulta un tanto incomprensible este 
doble estándar” de “juzgamos a todos los que están afuera, pero no a los que cometieron 
delitos adentro”.278  
 
El juez Garzón pasaría a ser una figura habitual en la primera fila de los actos del gobierno 
kirchnerista: una suerte de sello de calidad "progresista".279  
 
 
Los festejos del Bicentenario 
 
El matrimonio presidencial retornó al país para los festejos del Bicentenario. Las fiestas 
convocaron a decenas de miles de personas. La celebración provocó que millones de 
                                                        
277 Noticias, 21 de mayo de 2010. 
278 Página/12, 18 de mayo de 2010.  
A pesar de la "sintonía" que el gobierno kirchnerista pretende mostrar con sus pares socialistas de 
España, en julio de 2008, el Departamento de Estado recibió un cable con declaraciones de la ex 
secretaria de Estado española para Iberoamérica, y actual canciller, Trinidad Jiménez García-Herrera. 
Según el documento enviado a la Casa Blanca, Jiménez critica la postura del matrimonio Kirchner en 
medio del conflicto con el campo. El cable dice textual: "Calificó la respuesta de Kirchner a las 
actuales protestas agrícolas como una vergüenza para un país tan grande y rico en recursos y dijo que 
esperaba que hubiera una oposición viable y organizada. Lamentó la debilidad de los partidos políticos 
argentinos y señaló que estaba preocupada por la oposición "sindicalizada" montada en el campo por 
los agricultores, que, dijo, amenazaba con el caos". ��Pero además, el despacho agrega que Jiménez 
opinó que "parte del problema era la sobredependencia de Cristina en el ex presidente Néstor Kirchner, 
cuyo enfoque confrontativo a la política estaba exacerbando la crisis". Ambito Financiero, 10 de 
diciembre de 2010. 
279 Así lo señaló El Universal de Caracas: "El exjuez español Baltasar Garzón fue contratado por el 
Congreso argentino para desempeñarse como asesor en Derechos Humanos, informaron hoy diferentes 
medios de prensa nacionales. Garzón percibirá un salario de 20.000 pesos (4.100 dólares) y asistirá a la 
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presida por Remo Carlotto, uno de los 
hijos de la presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto (...) el 
exjuez ya cumplía la tarea de asesor pero en forma ad honorem. La presidenta, Cristina Fernández de 
Kirchner, entregó el jueves último a Garzón la residencia temporal argentina para poder desempeñar su 
tarea e ingresar al país sin restricciones". El Universal, 1 de diciembre de 2012. 
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argentinos salieran espontáneamente a las calles y parecieron "darle aire" al gobierno de 
Cristina Kirchner. Decía Noticias: "había sido el día más feliz de su azaroso gobierno".280 Un 
corresponsal extranjero en cambio resaltaba el clima de división que se vivía en el país. 
"Argentina festeja su bicentenario en un clima crispado", describió El País. 
 
En la cena de gala ofrecida por el gobierno participaron aquella noche los presidentes Lula da 
Silva (Brasil), Hugo Chávez (Venezuela), Sebastián Piñera (Chile), Evo Morales (Bolivia), 
Rafael Correa (Ecuador), Fernando Lugo (Paraguay) y José Mujica (Uruguay). 
 
A fines de mayo, Cristina Kirchner viajó a Brasil: participa de la III Foro de la "Alianza de las 
Civilizaciones" de la ONU. En su reunión con par de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, el día 
27, la presidente buscó aplacar una nueva escalada en el conflicto comercial entre ambas 
naciones, que se había agravado semanas antes por el aumento de las trabas argentinas a la 
importación de productos del vecino país. El Gobierno argentino admitió roces con Brasil por 
las diferencias comerciales, pero minimizó el impacto del conflicto en las relaciones 
bilaterales y argumentó que el intercambio creció un 48 por ciento en el primer cuatrimestre, 
con balanza desfavorable para la Argentina.  
 
A su vez, el foro "Alianza para las Civilizaciones" -creado en 2004- se vio desdibujado al 
conocerse la ausencia, a último momento, de su inspirador, el presidente español José Luis 
Rodríguez Zapatero.281  
 
 
 
Timerman, nuevo canciller 
 
El 18 de junio, inesperadamente, renunció el canciller Taiana y fue reemplazado por el hasta 
entonces embajador en EEUU, Héctor Timerman. Días más tarde se anunció que la Embajada 
en Washington sería ocupada por Alfredo Chiaradía, hasta entonces secretario de 
Negociaciones Económicas Internacionales. La gestión de Taiana fue deslucida y poco 
relevante, dado el bajo perfil derivado de su propia personalidad, aunque su actuación 
personal fue rescatada como "moderada", más por comparación con los excesos de su sucesor 
que por propias virtudes.282  Taina sería la excepción a una regla extendida entre los ex 
ministros del gobierno: seguiría siendo kirchnerista.283 Por el contrario, después de abandonar 
el gobierno pasaron a la oposición figuras como Roberto Lavagna, Alberto Fernández, Martín 
Redrado, Alberto Iribarne y Julio Bárbaro, hasta aquel entonces, por solo citar algunos.  
 

                                                        
280 "El Bicentenario en la calle: un shock de argentinidad", Noticias, 29 de mayo de 2010. 
Satisfecho, Néstor Kirchner le confiesa a su hijo Máximo: "los derrotamos culturalmente". Se refiera a 
"la contra". 
Por su parte el gobierno porteño organiza una gran gala en el Teatro Colón. Asisten entre otros el jefe 
de Gobierno Mauricio Macri, Eleonora Casano, Julio Bocca, Pedro Pablo García Caffi (director del 
Colón), Hernán Lombardi, el vicepresidente Cobos, Federico Pinedo, el presidente uruguayo Pepe 
Mujica, Mario "Pacho" O´Donnell, Francisco de Narvaez, Sebastian Eskenazi, Bartolomé Mitre, María 
Eugenia Estenssoro, Enrique Pinti, Facundo Suárez Lastra, Carlos Grosso, Fernando de la Rúa, Aníbal 
Ibarra, Jorge Telerman, Susana Giménez, Mirtha Legrand, Pinky, Sergio Renán, Carlos Reutemann, 
Hermes Binner y Gabriela Michetti.  
281 Zapatero se vio obligado a suspender su viaje tras una ajustada votación en el Congreso en el que su 
plan de ajuste era muy resistido. España atravesaba una severa crisis económica. El Mundo, 27 de 
mayo de 2010.  
282 Taiana fue, en noviembre de 2005, uno de los mayores organizadores de la "anti-cumbre" de Mar 
del Plata. En ese entonces era vicecenciller.  
283 Al momento de escribir estas líneas, Taiana es el compañero de fórmula de Cristina Kirchner para 
senador nacional por la provincia de Buenos Aires.  
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Timerman por su parte, cuando era columnista en Noticias criticaba fuertemente al gobierno 
de la Alianza. Por caso, durante el viaje presidencial de junio de 2000, cuestionó al presidente 
De la Rúa por alojarse en el Plaza Hotel de Nueva York. Esas críticas por gastos excesivos 
cesarían a partir de su llegada al gobierno kirchnerista.  
 
 
La embajada "paralela" en Caracas 
 
Pocos días después, el día 23, el ex embajador argentino en Venezuela Eduardo Sadous 
declaró en la Cámara de Diputados haber escuchado quejas de empresarios argentinos por las 
comisiones de hasta un 20% que -supuestamente- se les exigían para exportar sus productos a 
ese país. También aseguró que, la Cancillería comenzó a ser “desplazada” y que aumentaron 
las “asiduas visitas” de funcionarios, entre los que destacó a Claudio Uberti, el ex director del 
Organo de Control de Concesiones Viales, quien según su testimio, encabezaba una 
“embajada paralela”. Sadous manifestó que Kirchner “no podía desconocer” esas 
operaciones. Sadous se desempeñó como embajador en Caracas entre 2002 y 2005. Fue 
reemplazado por Nilda Garré primero y por Alicia Castro después. Página/12 atacó al 
diplomático: lo acusó de pertenecer a la P-2 y haber sido colaborador del ex canciller 
Vignes.284  
 
A fin de junio, la presidente Cristina Kirchner viajó a Toronto, donde sesionó el G-20. Entre 
otros, la acompañaron los gobernadores de Salta, San Juan y La Rioja. En Toronto hizo su 
debut el nuevo ministro de Relaciones Exteriores: el flamante canciller Timerman -de 
profesión periodista- mantuvo el siguiente "diálogo" con el cronista de la revista Noticias:  
 
Noticias: Canciller, lo interrumpo un minuto.  
Timerman: No. 
Noticias: Quería saludarlo.  
Timerman: No. 
Noticias: ¿No lo puedo saludar? 
Timerman: No.  
Noticias: ¿No? 
Timerman: No.  
Noticias: Quería saludarlo y ver la posibilidad de conversar con usted, de pedirle una 
entrevista. 
Timerman: No.  
Noticias: ¿Ni saludarlo ni pedirle una entrevista? 
Timerman: No.  
Noticias: ¿Por qué no? 
Timerman: Porque no.  
 
Antes de ser funcionario kirchnerista, Timerman era habitual columnista, precisamente, en la 
revista Noticias.  
 
En tanto, el 2 de julio, el presidente de Siria, Bashar Al-Assad, visitó Buenos Aires. Al Assad 
sería acusado de gravísimas violaciones a los derechos humanos en los años siguientes. Dice 
la crónica de Página/12: "Bashar al Assad llegó a Buenos Aires como último punto de una 
gira por la región que incluyó a Venezuela, Cuba y Brasil. Es la primera vez que un 

                                                        
284 Alberto Vignes fue canciller durante los gobiernos de Lastiri, Perón e Isabel Perón, entre julio de 
1973 y agosto de 1975. Los críticos de su gestión al frente del Palacio San Martín sostienen que realizó 
una fuerte "purga" interna.  
Sadous por su parte intentó ser candidato a diputado nacional por la Capital, pero no logró su objetivo. 
Tiempo después su nombre apareció como candidato a ocupar la Embajada de la Argentina ante el 
Paraguay, pero finalmente, en junio de 2017, desistió de aceptar el ofrecimiento.  
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mandatario sirio visita el país. En el encuentro en la Casa Rosada con Cristina Kirchner 
firmaron acuerdos de cooperación bilateral en áreas como transporte, información y cultura. 
Pero el costado político estuvo en el almuerzo de honor que –cosa atípica– se hizo en el Hotel 
Hilton, en Puerto Madero, en vez del Palacio San Martín. La culpa del cambio fue la pantalla 
gigante instalada en la plaza de enfrente para transmitir los partidos, lo que genera una 
aglomeración contraindicada para la seguridad que exige el traslado de los presidentes. 
“Nosotros no lo llamamos Falklands, sino Malvinas”, mencionó el presidente sirio, en el 
discurso que sirvió de aperitivo al almuerzo. En contrapartida, Cristina Kirchner destacó que 
“Argentina tiene que agradecer a Siria lo que fue una permanente defensa y apoyo por las 
Malvinas, del mismo modo que apoyamos la restitución de las alturas del Golán a Siria”, 
territorio conquistado por Israel desde 1967. Al Assad expresó su desconfianza frente a la 
posibilidad de pacificar Medio Oriente, y culpó tácitamente a Israel. “Siria trabaja para la paz 
en Medio Oriente. Pero no vemos que la paz vaya a ser algo rápido porque hay agresiones a la 
paz como la invasión al Líbano, la invasión a Gaza y el bloqueo sobre Gaza”, enumeró. 
Cuando le tocó el turno, la Presidenta volvió sobre el tema. “Argentina quiere ser un actor 
protagónico en lograr la paz en Medio Oriente” y en ese sentido apoyó la propuesta de la Liga 
Arabe. Como lo viene haciendo en cada foro internacional donde se discute este conflicto, 
Cristina Kirchner también respaldó “el derecho al pueblo palestino a constituirse como Estado 
en su territorio y el derecho de Israel a vivir dentro de las fronteras reconocidas 
internacionalmente”. La Presidenta hizo alusión a los países que tienen un sillón en el 
Consejo de Seguridad que creen que “pueden violar y hacer caso omiso a las resoluciones de 
Naciones Unidas”.285  
 

Cristina en China 
 
En julio, Cristina Kirchner concretó su postergado viaje a China. La presidente participó de 
los actos del 9 de julio en Tucumán y viajó desde esa provincia hacia Oriente. Durante varios 
días, realizó una visita oficial a la República Popular China, tras la suspensión de la misma en 
enero. En Beijing se entrevistó con Hu Jintao y en Shanghai recorrió la Feria Universal 2010. 
La acompañó una nutrida delegación empresaria, entre la que se destacó una figura casi 
legendaria: el presidente de la Cámara Empresarial Argentino-China Carlos Spadone.286 
 
Al terminar su encuentro con Hu en el Gran Palacio del Publo, la presidente relató que: "Lo 
primero que le dije a Hu Jintao cuando nos sentamos frente a frente fue pedirle perdón. Era 
una visita que se había planificado con mucho tiempo y de repente que dijera que no podía ir 
era algo que muchas veces no se entiende. Imagino que a Hu Jintao no le debe haber entrado 
en la cabeza que no podía abandonar el país por la situación con el vicepresidente y el 
presidente del Banco Central. A nadie se le ocurre que en China el presidente del Banco 
Central se va a atrincherar si el presidente le pide la renuncia y que el primer ministro tome 

                                                        
285 Página/12, 3 de julio de 2013. 
286  Entre los empresarios que viajaron a Beijing se destacó el ultracristinista Roberto Villarruel, 
factótum del eficiente Centro de Estudios Universitarios (CUI), una organización educativa que ha 
promocionado el estudio de idiomas en la Argentina con acabada competencia. También se acercó al 
hotel donde se aloja la mandataria un ex funcionario menemista, de origen ucedeísta y doble apellido, 
ansioso por entrevistarse con Cristina Kirchner. Sin embargo, al no conseguir ser atendido por la 
presidente, hizo tiemp en el lobby del hotel esperando cruzarse con la jefa de Estado. Por su parte, ésta 
le preguntó a una funcionaria de su entorno: "Che, ¿cómo es que se llama este tipo que aparece siempre 
por todos lados y no me lo puedo sacar de encima?".  
Algunos de los compañeros de viaje se vieron tentados por las baratijas del famoso "Silk Market", 
cercano al hotel St. Regis, donde se hospedaba la delegación oficial. El cronista enviado de Página/12 
destacó el día 15 que "llamó la atención ver a Eduardo Elsztain, el poderoso dueño de IRSA, que se 
encuentra aquí por sus negocios en el rubro agrícola, peleando con las vendedoras chinas el precio de 
unos pares de medias imitación de las primeras marcas. En fin, en su defensa puede decirse que en ese 
lugar nada se compra si antes no se regatea un rato". 
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otra posición que no sea la de apoyar al presidente. Son situaciones que sólo existen yo diría 
que en mi gobierno, ni siquiera en nuestro país. Porque las cosas que han sucedido durante la 
gestión de esta Presidenta, y cuando digo Presidenta hablo de género también, no le han 
sucedido en otros momentos a nadie. Estaba la carga de explicar esta situación y costó haber 
postergado la visita". A su vez, Cristina reconoció que "Argentina no puede seguir con el 82 
por ciento de sus exportaciones en cuatro productos de escaso valor agregado".287 
 
En el viaje de ida, el avión presidencial había realizado una escala técnica en Granada 
(España), parada que le ofreció a la Jefe de Estado la oportunidad ser visitada por el director 
de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim en el Parador Nacional San Francisco, donde 
se hospedó. 
 
La visita de la presidente argentina a China no se produjo en cualquier momento. En aquel 
año 2010 la República Popular China había desplazado a Japón y alcanzó el ansiado status de 
segunda potencia económica mundial, al alcanzar un PBI de 6,5 billones de dólares. La 
economía norteamericana tiene un tamaño de 14,4 billones de dólares. El PBI de la Argentina 
es de 306 mil millones de dólares. Los países con mayor PBI eran: primero, Estados Unidos; 
segundo, China; tercero, Japón; cuarto Alemania; quinto Reino Unido; sexto, Francia; 
séptimo, Italia; octavo Brasil (desplaza a España). 
 
El surgimiento de China como actor central de la economía mundial junto con los EEUU es 
probablemente el dato más importante de la política y la economía de las últimas décadas. La 
economía china creció a un promedio anual del 9% desde 1978 como resultado de la 
apliación de las reformas capitalistas iniciadas bajo el liderazgo de Deng Xiao Ping tras 
desmantelar los restos de la Revolución Cultural a partir de la muerte de Mao (1976).  
 
La creciente importancia de China en el mundo es el dato central del proceso político-
económico de las últimas décadas. Por caso, durante 2012, la secretaria de Estado Clinton 
visitó cuatro veces Pekin. Un dato relevante sobre el aumento del impacto de China en el 
mundo puede encontrarse en el incremento del gasto militar: en 2013, el mismo alcanzó la 
cifra de 119 mil millones de dólares, tras aumentar un 10,7% el mismo sobre el año anterior. 
En el año 2000, el gasto en defensa chino ascendía a 17 mil millones de dólares. En 2002, 
alcanzó los 20 mil. En 2007, llegó 43 mil millones. En 2010, a 80 mil millones y en 2013, a 
119 mil.288 
 
En los años siguientes, mucho se hablaría y escribiría sobre el relativo "estancamiento" del 
crecimiento chino. Sin embargo, la economía del gigante asiático continuaría expandiéndose 
a gran escala.289 
 
 
La ley de matrimonio de personas de un mismo sexo 
 
En tanto, el día 15, mientras Cristina estaba de gira en China, el Senado aprobó -en una 
ajustada votación 33 a 27- la modificación del Código Civil que permite el matrimonio 
                                                        
287 "Palitos chinos", Página/12, 16 de julio de 2010.  
Argentine president visits China to promote economic ties, Xinhua, July 13, 2010. 
288  Fuente: globalsecurity.org/military/china. Avery Goldstein: "El peligro chino", Archivos del 
Presente, Año 17, Nro. 61, 2014, p. 17.  
289 Justin Lin Yifu, un economista taiwanés que defeccionó en 1979 a los 26 años a China Popular, en 
un curioso caso -normalmente los casos eran en el sentido contrario- y que es considerado un 
"visionario" sostuvo recientemente que China continuará por la senda del alto crecimiento al 8% anual 
por unos veinte años más, un pronóstico altamente optimista teniendo en cuenta que el FMI estima que 
el ritmo de expansión del PBI chino se reducirá al 6,3% hacia 2019. El propio pronóstico del gobierno 
chino es del 7,5%. "China´s World: Influential Voice Sees 20 Years of Roaring Growth", Wall Street 
Journal, August 20, 2014.  
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homosexual. La Argentina se convertía en uno de los primeros países en adoptar esa 
legislación.290 En la votación en la Cámara de Diputados, Néstor Kirchner había concurrido a 
votar. Se trató de la única ocasión en la que ocupó su banca de diputado. La iniciativa contó 
con 159 votos en la cámara baja. La presidenta Cristina Kirchner concedió una entrevista en 
el último día de su gira por China. Desde la suite presidencial del hotel Shangri-La del 
Pudong en Shanghai afirmó que: “Ha sido un triunfo de la sociedad” y sostiene que  “Incluso 
pienso que algunos de los que hoy están en contra con el paso del tiempo se van a dar cuenta 
porque estas cosas toman perspectiva con el paso del tiempo. Si uno piensa que hace 58 años 
yo no hubiera podido votar y hoy soy Presidenta, o que antes no podía haber matrimonios 
interraciales y que la gente era distinta por el color de la piel, hay gente que antes se hubiera 
agarrado a palos por esto y que seguramente hoy si se acordara, se avergonzaría. Esto es un 
hito más en la ampliación de los derechos civiles. Se pretendió encubrirlo como una cuestión 
religiosa, pero es estrictamente social. Es simplemente reconocer a alguien que ha elegido 
tener una sexualidad que no es la de la mayoría de la sociedad (aunque hoy me pondría a 
pensar con la cantidad de gente que tiene una pareja del mismo sexo, está bien siguen siendo 
una minoría, pero ya no son esa minoría “rara”, es una cosa muy común). Tal vez en algunos 
lugares, donde todavía prevalecen las viejas tradiciones, por ahí se esconde. Creo que hay que 
tomarlo con mucha naturalidad, sin dramatismos, sin enfrentamientos. Es el derecho a ejercer 
una opción que tiene la persona sobre su vida personal”.291  
 
Para alcanzar el número requerido en la votación en la Cámara alta, el Ejecutivo recurrió a 
una hábil maniobra: dos senadoras que habían manifestado su oposición a la ley, fueron 
invitadas a integrar la comitiva presidencial a China. Se trataba de la sanjuanina Marina 
Riofrío y la catamarqueña Ada Iturrez de Cappellini. El kirchnerismo tuvo otro aliado: el 
senador Carlos Menem, que estuvo ausente.  
 
El voto a favor del matrimonio homosexual separó aún más al gobierno de la Iglesia. Publicó 
Noticias: "El cardenal perdió el invicto. El debate por el matrimonio gay lo obligó a 
abandonar su cuudado perfil bajo con frase que dificilmente se olviden. Jugó fuerte, desnudó 
su costado ultramontano, fue fagocitado por el sector que se alinea con la facción más 
retrógrada de la Iglesia, cayó derrotado y ahora recibe recriminaciones de sus adversarios en 
el seno de la Curia".292  
 
El entonces cardenal Bergoglio sostuvo que se trataba de un "ataque destructivo al plan de 
Dios".293 
 
 
 
Embestida contra los medios 
 
Una fuerte embestida oficial contra los medios de comunicación y en especial contra el grupo 
Clarín se produjo en aquellos días. El último miércoles de agosto, en la Casa Rosada, la jefa 
de Estado presentó un voluminoso informe en el que acusaba a los periódicos Clarín, La 
Nación y el entonces vespertino La Razón de haber comprado, gracias a las torturas que la 
dictadura de Videla infligió a sus anteriores dueños, la empresa que actualmente abastece de 

                                                        
290 Hasta ese momento, algunos de los pocos países que permitían los matrimonios entre personas del 
mismo sexo eran Portugal e Islandia. 
291 Página/12, 16 de julio de 2010. 
El director del Inter-American Dialogue en Washington, Michael Shifter, afirmó que la medida "ayuda 
políticamente a los Kirchner". "Argentina Approves Gay Marriage in a First for Region", The New 
York Times, July 15, 2010. 
292 Noticias, 24 de julio de 2010. 
293 Al momento de escribirse esta obra, con la aprobación del matrimonio de personas de un mismo 
sexo en Malta, en julio de 2017, eran 25 los países que contemplaban dicha legislación.  
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papel a 170 diarios de Argentina. Con esta maniobra, los Kirchner buscaban convertir a esas 
cabeceras en cómplices del régimen militar y se reservaban para ellos el papel de justicieros 
que solo pretenden acabar con las afrentas de un pasado tenebroso. La realidad de los hechos, 
sin embargo, ofrecía algunas controversias. Los directivos de Clarín, propietaria del 49% de 
la papelera y La Nación, que es dueña del 22% (un 27% corresponde al Estado), han dado 
otra versión de los hechos. La compra de Papel Prensa a la familia Graiver, afirmaron, se 
produjo cinco meses antes de que sus miembros fueran detenidos por la dictadura, acusados 
de tener vínculos con el grupo armado de los Montoneros. La compra fue legal y pública, se 
informó de ella y, durante los 27 años de democracia, no ha habido denuncia alguna de que 
hubiera habido alguna irregularidad en aquella operación. La controversia dividía a los 
propios familiares de David Graiver, dueño de Papel Prensa que murió en un accidente de 
aviación en 1976, cuando se estrelló el avión privado en el que viajaba desde Nueva York con 
rumbo a Acapulco. Isidoro Graiver, hermano de David, el dueño de Papel Prensa, confirmó 
que las cosas sucedieron así y que él mismo participó en la venta. La viuda del propietario, 
Lidia Papaleo y su hermano Osvaldo defendieron en cambio la versión oficial.294 
 
Un corresponsal extranjeron escribió: "El episodio está lleno de ángulos oscuros y resulta aún 
más turbio si se lo analiza en el contexto del asedio al que los Kirchner tienen sometido al 
grupo Clarín desde la crisis agraria de 2003, en la que el diario fue muy crítico con su gestión. 
A partir de entonces, los ataques contra ese medio de comunicación no han cesado: crearon 
una ley antimonopolio para debilitarlo (impugnada por ahora en los tribunales), les quitaron 
los derechos de retransmisión del fútbol y, hace muy poco, cancelaron su licencia como 
operadora de Internet (donde tenían 1,5 millones de abonados). En el caso de Papel Prensa, 
los Kirchner quieren aprobar una ley para que sea el Estado el que controle la producción de 
papel. Es un paso más para ahogar las voces críticas, y que muestra la veta cada vez más 
autoritaria de la pareja, obsesionada por conservar el poder y que, como las peores dictaduras, 
podría esta vez haber manipulado el pasado reciente, que tanto pesa en los argentinos, para 
salirse con la suya".295 
 
 
 
Kirchner nuevamente con complicaciones de salud y su último viaje a Nueva York 
 
El 12 de septiembre, el ex presidente Kirchner fue sometido a una nueva operación 
cardiovascular. Se trataba de la segunda intervención en menos de un año. Setenta y dos horas 
después, en abierta contradicción con las recomendaciones médicas, participó de un acto en el 
Luna Park, organizado por la juventud. Prácticamente, se había escapado del sanatorio Los 
Arcos, en el barrio porteño de Palermo. Días más tarde, la presidente Cristina Kirchner viajó a 
Nueva York, para participar en la Asamblea General de la ONU y tomar contacto con líderes 
mundiales. La acompañó Néstor Kirchner, quien viajó a pesar de la recomendación médica de 
no hacerlo tras su reciente operación.  
 
Un tramo del discurso de Obama ante la Asamblea General pareció músia en los oídos de la 
delegación argentina: el presidente norteamericano destacó el rol de las Madres de Plaza de 
Mayo durante la "guerra sucia" y comparó su lucha con la de los sudafricanos que se 
levantaron contra el apartheid hasta los polacos de Solidaridad”. Cristina Kirchner le 
agradeció el gesto y confesó estar "emocionada" y "sorprendida". “Es la pura verdad. Es lo 
que siento, por eso lo dije”, le respondió con naturalidad Obama. 
 
Néstor Kirchner en tanto mantuvo un encuentro con otro ex: Bill Clinton. La reunión fue 
ampliamente difundida en los medios (argentinos). 

                                                        
294 Osvaldo Papaleo se desempeñó brevemente como secretario de Prensa en el final del gobierno de 
Isabel Perón. A partir de 2010, se convirtió en un ferviente militante kirchnerista.  
295 "Callar las voces críticas", El País, 27 de agosto de 2010. 
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En aquellos días, una revuelta policial en Ecuador fue calificada por el gobierno de Rafael 
Correa como un intento de golpe de Estado. Los hechos pasaron a la historia como el "30S". 
El embajador argentino ante la ONU Jorge Arguello escribió: "El fallido intento de golpe de 
Estado que soportó, afrontó y superó en Ecuador Rafael Correa pasará a la historia 
latinoamericana por la valentía con la que el presidente se plantó ante una rebelión violenta 
que puso en riesgo su propia vida. Pero, sobre todo, por un cambio cualitativo que 
Latinoamérica experimentó al hacer frente a la crisis ecuatoriana: la decisiva actuación de la 
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), un bautismo tan inesperado como aleccionador 
hacia el futuro. Este salto de calidad tiene precedentes que la explican. La región había 
recorrido una primera parte de ese camino durante los últimos años, cuando la Organización 
de Estados Americanos (OEA) aprobó su Carta Democrática Interamericana en 2001 y 
comprometió a todos los gobiernos a promover y a defender la democracia en un marco de 
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales". Arguello destacaba que 
"Una ruptura del orden democrático o alteración del orden constitucional en un Estado 
miembro de la OEA pasó a ser sinónimo de exclusión de las sesiones de la Asamblea 
General, e incluso de suspensión en el ejercicio de los derechos de la organización. Así se 
determinó en el caso de Honduras en 2009, con la destitución del presidente Manuel 
Zelaya".296  
 
Los primeros días de octubre encontraron a la presidenta Cristina Kirchner realizando un 
viaje oficial a Alemania. En Frankfurt, inauguró la Feria del Libro, junto con el ministro de 
Asuntos Exteriores alemán, Guido Westerwelle. La Argentina era el país invitado, en honor al 
Bicentenario. Desde el Hotel Steigenberger, la jefa de Estado se entregó a una catarata de 
tweets, una costumbre que la apasionaría en los años siguientes. La tecnología le permitió 
continuar con su embestida contra Clarín: “¿Viste cómo los monopolios afectan tu vida? 
Competencia, seguridad jurídica, precios y siempre, siempre perjudican a usuarios y 
consumidores”. La Presidenta había llegado en un avión alquilado, dado que el Tango 01, 
según se informó, había entrado en reparaciones. La esperaban el canciller Héctor Timerman, 
el ministro de Educación, Alberto Sileoni, y el de Ciencia, Lino Barañao, quienes habían 
viajado antes en un vuelo de línea. También estaba el embajador en Alemania y ex 
vicecanciller, Victorio Taccetti.  
 
En Berlín, Cristina fue recibida por la canciller Merkel, quien la invitó a almorzar. El 
corresponsal de Página/12 describió a la jefa de gobierno alemana como portadora una "pinta 
de dueña de cervecería bávara". Durante una breve conferencia de prensa conjunta, Cristina a 
su vez aseguró que "la vocación de la Argentina es pagar todas sus deudas” aunque pidió 
iniciar una “amplia renegociación de la deuda”, sin el monitoreo del Fondo Monetario 
Internacional. La presidente protestó porque las calificadoras de riesgo "califican mejor a 
Grecia o a Irlanda" que a la Argentina. Las palabras de la mandataria argentina parecieron 
molestar a la canciller alemana, quien hizo muecas de fastidio por los planteos de Cristina. 
Ambito Financiero tituló el 7: "Cristina vs. Merkel". 
 
Después siguió viaje a Hannover, donde mantuvo reuniones con líderes empresarios, antes de 
regresar al país.  
 
Por su parte, mientras su esposa viajaba a Alemania, Kirchner encabezó uno de sus últimos 
actos públicos: el día 5 celebró el fallo de la Corte que reconoció la vigenia de la ley de 
Medios impulsada por el gobierno. “El fallo de la Corte es un paso adelante en la vigencia de 
la ley. Ha declarado plenamente vigente la ley de medios, ha declarado plenamente vigentes 
los artículos 41 y 161, ha dicho que las medidas cautelares tienen que tener solamente un 
tiempo razonable: estoy seguro de que los monopolios se acercan a su fin", declaró ante un 

                                                        
296 Jorge Arguello: "La Unasur, un paso adelante", Página/12, 26 de octubre de 2010. 
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auditorio repleto en la Biblioteca Nacional, en un acto organizado por el Partido de la 
Concertación Forja, integrado por radicales afines al kirchnerismo.  
 
Dos semanas después, el joven Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, fue asesinado 
por un grupo de afiliados a la Unión Ferroviaria durante una manifestación. El crimen 
conmovió al país.  
 
 
Muere Kirchner 
 
El país se paralizó en la mañana del miércoles 27 de octubre al conocerse la noticia del 
fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. La muerte de Kirchner, a los 60 años, 
significó la desaparición física del líder del gobierno y del jefe político del partido 
gobernante. La presidente de la Nación Cristina Fernández encabezó las ceremonias de sus 
exequias, con el féretro cerrado. Kirchner había sufrido dos accidentes de gravedad en el 
curso del año. 
 
La muerte de Kirchner se produjo en Santa Cruz, su provincia natal, en el día en que se 
realiza el censo 2010 y provocó un enorme impacto en el país. Concurrieron a la plaza de 
Mayo gran cantidad de militantes. La televisión oficial registró la imagen de cientos de 
jóvenes kirchneristas, enrolados en “La Cámpora”, la agrupación juvenil que nucleaba el hijo 
mayor del matrimonio gobernante. El fallecimiento de Néstor Kirchner implicaba la 
desaparición del tercer líder político más importante de la Argentina desde la recuperación 
democrática, siendo el actor más destacado del proceso político argentino de la última década, 
así como Raúl Alfonsín lo fue en los años 80 y Carlos Menem en los 90.  
 
La muerte de Kirchner provocó conmoción en la región. El presidente Lula declaró tres días 
de luto oficial en Brasil. Describió a Kirchner como "un gran aliado y fraternal amigo" y lo 
destacó por su lucha "por la integración sudamericana". El venezolano Chávez twiteó: "¡Ay 
mi querida Cristina... Cuánto dolor! ¡Qué gran pérdida sufre la Argentina y Nuestra América! 
¡Viva Kirchner para siempre!". El chileno Piñera  aseguró que la muerte de Kirchner le afecta 
"muy fuertemente en lo personal". El ecuatoriano Rafael Correa ordenó a su Gobierno que 
prepare su asistencia al funeral de Kirchner. Su canciller, Ricardo Patiño destacó que  
"Estamos tremendamente consternados, Néstor Kirchner fue un hombre muy valioso, tenía 
por delante los principios antes de cualquier cosa, apasionado por la política de entrega". El 
presidente de Colombia Juan Manuel Santos elogió la contribución del ex mandatario 
argentino para la mejora de las relaciones de Colombia con sus vecinos, especialmente con 
Venezuela. Kirchner "fue una persona que contribuyó mucho a las relaciones que hoy 
tenemos, las mejores y buenas relaciones que hoy tenemos con nuestros vecinos", dijo Santos. 
El Gobierno mexicano expresó sus "profundas condolencias" por la muerte de Kirchner, de 
quien dijo en un comunicado que fue "un interlocutor de excelencia y un promotor de la 
unidad latinoamericana". El Gobierno de Evo Morales destacó que Kirchner "fue uno de los 
más grandes defensores de la democracia y de los derechos humanos" en el continente y tuvo 
"un profundo compromiso con la integración". 
 
Un corresponsal español escribió: "Decenas de miles de argentinos se volcaron ayer en las 
calles de Buenos Aires para acercarse hasta el Salón de los Patriotas de la Casa Rosada, en el 
palacio presidencial donde fue velado el cadáver de Néstor Kirchner, el ex mandatario (2003-
2007) fallecido súbitamente el día anterior. Con aspecto agotado, pero serena y firme, su 
esposa, la presidenta Cristina Fernández, recibió el pésame de los miembros de las 
instituciones de Argentina y de los máximos dirigentes latinoamericanos. Por allí pasó 
también un mito nacional: Diego Armando Maradona".297 

                                                        
297 "El duelo por Kirchner une a los argentinos", El País, 29 de octubre de 2010;  
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"Es mi momento más doloroso, pero no el más difícil", dijo Cristina en su primer mensaje por 
cadena nacional tras la muerte de Kirchner, el primer día de noviembre.  
 
Con la muerte de Kirchner se cerró la etapa del “doble comando” en la cima del poder 
político de la Argentina. A partir de entonces quedarían unificados el poder real y el poder 
formal en el sistema político argentino.298 
 
A partir de la muerte de su esposo, Cristina Kirchner gozaría de una creciente popularidad 
que le permitiría ser reelecta, en 2011, con casi el 55% de los votos. Hasta la muerte de 
Kirchner, el gobierno venía experimentando una caída progresiva en su imagen. Numerosos 
dirigentes opositores no entendieron o pretendieron no entender el efecto político de un hecho 
inesperado como fue la muerte de Néstor Kirchner.299  
 
El último domingo de octubre, Dilma Rousseff ganó las elecciones presidenciales de Brasil.  
 
 

 
De Seúl a la UIA 
 
Cristina Kirchner realizó su primer viaje al exterior poco  después de la muerte de su marido. 
El 8 de noviembre, partió rumbo al Asia. Su destino era Seúl, Corea del Sur, donde participó 
en la cumbre del G-20. Allí, recibió las condolencias de los principales líderes mundiales.300  
                                                                                                                                                               
"The man to watch now is Daniel Scioli, the governor of Buenos Aires province, home to 40% of the 
electorate. A minister in Mr Duhalde's government, he switched his loyalty to Mr Kirchner, becoming 
his vice-president and then his deputy within the Peronist movement. He was already showing signs of 
breaking with Mr Kirchner and of running himself next year. He has received overtures from a group 
of dissident Peronists around Mr Duhalde, who became Mr Kirchner's most powerful foe". "The end of 
an era", The Economist, October 28, 2010. 
298 La Argentina ha conocido casos en los que el poder real y el poder formal no residen en la misma 
persona. Durante la Presidencia de Luis Saenz Peña, Aristóbulo del Valle primero y Manuel Quintana 
después, condujeron el gabinete nacional desde sus puestos de ministro de Guerra y del Interior ante la 
debilidad política del presidente. Algo parecido ocurrió durante el período de su sucesor, J. Evaristo 
Uriburu, cuando el poder real lo retuvo el general Julio A. Roca, en su carácter de presidente 
provisional del Senado. Puede decirse que en 1944/45 el general Farrell detentaba el poder “formal” y 
el general Perón el “real”. Situaciones similares se dieron en 1970-71 mientras el general Levingston 
ocupaba la presidencia y el general Lanusse la jefatura del Ejército, hasta que este último unificó bajo 
su mando ambas calidades y la unidad del gobierno y el proceso político, ante la sospecha de que 
Levingston pretendía "mandar".   
Suele citarse una frase, presuntamente perteneciente a Napoleón que grafica los defectos de aquellas 
situaciones en las que no está clara la unidad de mando: “mejor un general malo que dos buenos”. 
Nadie sabe a ciencia cierta si la máxima le pertenece al gran corso, pero cualquiera fuera el caso, 
resulta de utilidad para esclarecer la deficiencia de la falta de claridad en la jefatura política.  
299 Eduardo Duhalde, por caso, en enero de 2011 sostuvo que cuando se enteró de la noticia, estaba en 
Brasil: "No lo podía creer. Fue un impacto y porque la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? Todos 
sabíamos que todas las decisiones pasaban por Kirchner. (...) Si Menem se hubiera muerto en 1996, el 
país también lo hubiera llorado. La gente no cambia su opinión definitiva ante la muerte de una 
persona; en todo caso, respeta el duelo, pero todo se acaba". Noticias, 8 de enero de 2011. 
Poco antes de morir, Kirchner ha recibido en Olivos a Jorge Telerman. "Pudimos reconciliarnos", 
relató el ex jefe de gobierno porteño. (testimonio personal).  
300 Cristina Kirchner viajó hasta Seúl en un avión Bombardier Global alquilado, con la sola compañía 
de dos secretarios y miembros de su custodia. Los ministros que integraron la comitiva presidencial 
viajaron en vuelos comerciales. La explicación oficial fue que el Tango 01 estaba "en reparaciones". En 
tanto, el presidente francés "estrenó" el nuevo avión presidencial Airbus 330 bautizado como "Air 
Sarko" por la prensa.  
A partir de la muerte de Néstor Kirchner, la presidenta Cristina Kirchhner comenzaría un período de 
cierta distancia respecto a sus colaboradores. Al respecto, conviene tener presente las declaraciones, 
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Ambito Financiero describió que la cumbre estaba dominada por las posiciones encontradas 
entre los Estados Unidos y China sobre la llamada guerra de monedas. La mandataria se alojó 
en el Park Hyatt Seoul. Entre otros, acompañaron a la jefa de Estado el ministro de Economía, 
Amado Boudou, el canciller Héctor Timerman; y el embajador Alfredo Chiaradía (quien 
oficiaba de Sherpa). 
 
A su regreso, el 19 de noviembre, Cristina Kirchner cerró la reunión anual de la Unión 
Industrial y defendió la intervención estatal en la economía pero reclamó mejorar la 
competitividad empresaria. Aquel día, la presidente dio un discurso que parecía implicar un 
giro hacia el centro en materia económica.301 Esta sensación se acrecentó cuando, semanas 
más tarde, tuvo lugar la Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata. La presidente logró 
desactivar la postura del bloque chavista que pretendía una condena al gobierno 
norteamericano por el escándalo Wikileaks. Faltaronn a la cumbre Chavez, Correa y Evo 
Morales. La postura del gobierno argentino en esta cumbre del 2010 fue diametralmente 
opuesta a la de 2005 en la que promovió actos paralelos en los que se insultó al presidente de 
los EEUU. Los hechos acentuban la tesis de que Cristina Kirchner intenta realizar “un giro al 
centro” tras la muerte de su influyente marido. Esta interpretación perdería fuerza en los días 
y semanas subsiguientes.  
 
El 20 de noviembre, la presidente presidió los actos del día de la Soberanía, que pasó a ser 
feriado. El gobierno organizó una gran homenaje por el aniversario de la gesta de la Vuelta de 
Obligado (20 de noviembre de 1845). El principal impulsor de la iniciativa era el escritor, 
psiquiatra y dirigente justicialista Mario "Pacho" O`Donnell, ex secretario de Cultura entre 
1994 y 1997. 
 
A fin de mes, Aldo Ferrer, con 83 años, fue designado embajador argentino en París en 
reemplazo de Luis Ureta Saenz Peña. El caso de Ferrer era paradigmático de las 
contradicciones del gobierno: ex ministro de dos dictaduras militares -integró los gabinetes de 
los generales Roberto Levingston y Alejandro Agustín Lanusse- Ferrer sin embargo logró el 
favor del kirchnerismo, que lo designó en varios cargos desde 2003. Aldo Ferrer era el autor 
de un lema que sorpresivamente adquirió cierta aceptación en un mundo globalizado: sostenía 
que los argentinos debíamos “vivir con lo nuestro”, propiciando el proteccionismo y una 
economía cerrada.302 

Estalla el escándalo Wikileaks 
 
A fin de año, estalló el escándalo “Wikileaks” al revelarse cientos de cables secretos del 
Departamento de Estado de los EEUU y otros organismos de ese país. El caso provocó 
críticas en el mundo entero hacia el gobierno norteamericano.  
 
Con respecto a la Argentina, se conoció que la secretaría de Estado Hillary Clinton había 
solicitado informes sobre la salud mental de la presidente argentina y salieron a la luz 

                                                                                                                                                               
efectuadas durante un programa televisivo con Mariano Grondona, el día 10 de marzo de 2013, en las 
que Sergio Schoklender afirmó: "Cristina vive en una estratósfera rodeada de un pequeña corte que le 
dice que todo está bien. Néstor estaba en todos los temas. Ella destruyó toda la obra de Néstor".  
301 José Ignacio de Mendiguren, entonces presidente de la UIA sostiene que durante esa período -entre 
la muerte de Kirchner en 2010 y la elección presidencial de octubre de 2011- Cristina Kirchner se 
mostró receptiva de las sugerencias e iniciativas de los grupos tendientes a la producción y el trabajo, 
actitud que se modificaría sustancialmente a partir del año 2012.  
302 Por el contrario, José María Dagnino Pastore fue "echado" como profesor de la UBA en 2003, a 
comienzos de la gestión kirchnerista, por su participación como ministro de Economía en dos 
gobiernos militares (el de Onganía y el de Bignone).  



  118

informes en los que se describía a los Kirchner como "poco aptos" para la política exterior. Se 
revelaron cables secretos emitidos por la Embajada norteamericana en Buenos Aires en los 
que se relatan reuniones mantenidas con diversos dirigentes políticos con funcionarios de la 
delegación diplomática. Se conoció, por caso, que el ex jefe de Gabinete Sergio Massa había 
tildado a Néstor Kirchner como “un monstruo, un psicópata y un cobarde que esconde en su 
forma de hacer política un sentimiento de inferioridad” en una comida celebrada a fines de 
2009 con la presencia de la embajadora de los EEUU Vilma Martínez.303 
 
El escándalo puso de relieve la precariedad de los servicios secretos del primer país de la 
tierra.  
 
El 10 de diciembre, la presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación del 
nuevo Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré, hasta entonces titular de Defensa, 
quien a su vez fue reemplazada por Arturo Puricelli interventor en Fabricaciones Militares y 
ex gobernador de Santa Cruz. Era el primer cambio de gabinete decidido enteramente por la 
presidente, tras la muerte de Néstor Kircher.304  
 
La economía había crecido un 9,2% en el año 2010. Según datos del Banco Mundial, el país 
fue superado en la tasa de crecimiento del PBI por Paraguay (15%) y China (10,4%) y 
seguido por India (8,8%), Perú (8,8%), Uruguay (8,5%), Brasil (7,5%), México (5,5%), Chile 
(5,2%), Alemania (3,7%), EEUU (3,0%), Australia (2,3%), Reino Unido (2,1%) y Francia 
(1,5%). Por su parte, España, Irlanda, Venezuela y Grecia había experimentado recesión o 
depresión económica durante 2010.305 
 
El 31 de diciembre, se conoció que las reservas del BCRA alcanzaban los 52.585 millones de 
dólares. 306  Un informe de Goldman Sachs indicaba que la inflación en Argentina se 
aproximaba al 25 por ciento anual.  
 
 
Dilma Rousseff presidente del Brasil  

                                                        
303 Noticias, 4 de diciembre de 2010. 
US secretary of State Hillary Clinton has questioned the mental health of Cristina Kirchner and asked 
US diplomats to investigate whether the Argentinian president is taking medication to help her "calm 
down". The US secretary of state painted Kirchner as a volatile and emotional leader who suffered 
from "nerves and anxiety", according to a secret cable sent to the US embassy in Buenos Aires. In a 
section headed "mental state and health" she asked how the first lady-turned president was managing 
"her nerves and anxiety" in a blunt tone which suggested US concerns. "How does stress affect her 
behaviour toward advisers and/or her decision-making? What steps does Cristina Fernandez de 
Kirchner or her advisers/handlers take in helping her deal with stress? Is she taking any medications? 
"Under what circumstances is she best able to handle stresses? How do Cristina Fernandez de 
Kirchner's emotions affect her decision-making and how does she calm down when distressed? - 
Hillary Clinton questions Cristina Kirchner's mental health, The Guardian, 29 November 2010. 
304 El 14 de febrero de 2011, los ministros de Defensa de Argentina y Brasil se reunieron en Buenos 
Aires y firmaron una declaración conjunta que pondrá en marcha un mecanismo de diálogo bilateral. 
“Nosotros tenemos una posición muy clara sobre la soberanía de Malvinas, tenemos un compromiso 
histórico regional con la Argentina”, dijo el ministro Nelson Azevedo Jobim, y adelantó que Brasil no 
brindará colaboración a buques militares del Reino Unido, buques civiles y tampoco prestará ayuda 
para la exploración de petróleo o energía en las islas. Por su parte, el ministro de Defensa, Arturo 
Puricelli, agradeció el apoyo recibido de su par brasileño y aseguró que esas declaraciones “nos llenan 
de satisfacción”, ya que el apoyo de Brasil sobre el reclamo de soberanía de Argentina “nos acerca 
todavía más”. 
305 Archivos del Presente, año 15, no. 57/58, 2012, p. 37. 
306 Un año después, bajarán a 46.400 millones y a fines de 2012, habrá 43.300. En mayo de 2013 se 
estima que hay unos 39 mil millones de dólares de reservas. En octubre de 2013, habían bajado a 33 
mil, y en febrero de 2014, a 28 mil. Así como entre 2003 y 2010 se mantuvo una constante política de 
acumulación de reservas, a partir del año 2011 comenzará una sistemática pérdida de las mismas.  
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El año 2011, en tanto, se inició con la asunción de Dilma Roussef como nueva presidente del 
Brasil, conviertiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo. Al completar ocho años de 
ejercicio del gobierno en Brasilia, el presidente Lula Da Silva abandonaba el gobierno con un 
altísimo nivel de popularidad.  
 
Pese a la aparente afinidad entre Cristina Kirchner y Dilma Rousseff, la verdadera relación 
entre ambas mandatarias revelaría una mutua desconfianza y una creciente animosidad, en 
especial, de parte de la brasileña respecto a la argentina. Las relaciones entre ambos países se 
deteriorarían durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, iniciado en 2011. Una prueba 
de ello tuvo lugar durante la misión comercial a San Pablo llevada adelante por el secretario 
de Comercio Guillermo Moreno, en 2012, como se verá más adelante.  
 
En la campaña por su reelección, en agosto de 2014, Dilma Rousseff recordó que "la 
economía de Brasil en tiempos de Cardoso andaba casi tan mal que como la economía 
argentina ahora".307  
 
 
La primavera árabe 
 
Una serie de revoluciones en varios países árabes se convirtieron en el puntapie de la llamada 
"Primavera árabe" que tuvo lugar en el primer semestre del año 2011. El 11 de febrero, tras 
varias semanas de protestas, renunció el presidente Hosni Mubarak, en el poder desde 1981. 
El ejército se hizo cargo del poder. Mubarak era un aliado de las potencias occidentales. 
Semanas antes, se produjo la caída del régimen de Ben Alí en Túnez y se extendieron las 
protestas en varios países del mundo árabe, entre ellos en Siria -gobernada por la familia Al 
Assad desde hacía décadas- y Libia donde el régimen de Muamar Khadaffy tras resistir el 
ataque de las fuerzas combinadas de Francia, Inglaterra y EEUU durante varios meses sería 
atrapado y ejecutado por rebeldes en octubre de aquel año 2011.308 
 
Casualmente, es esa región la elegida por la presidente argentina como su primer destino en 
éste, su cuarto año al frente de la Presidencia. El 13 de enero, la jefa de Estado inició una gira 
de diez días que la llevó a Egipto, Kuwait, Qatar y Turquía. En Qatar, se informó que el 
ministro De Vido suscribió acuerdos en materia energética por casi 40 mil millones de dólares 
bajo un régimen de adjudicación directa. 
 
En tanto, en Buenos Aires, el día 14, el gobierno anunció que la inflación acumulada en el 
año 2010 había sido del 10,9%. Los cálculos privados estimaron que la inflación real se 
ubicaba en el orden del 25 al 28%. Se trataba de la segunda inflación más alta del mundo, 
solo superada por Venezuela. No obstante, el país atravesaba un momento de gran expansión 
económica, con récord de consumo y de ventas. Algunos economistas explicaron que al 
desvalorizarse tan rápidamente la moneda local por la inflación, había una bajísima 
propensión al ahorro y que la población "huía al consumo". El diario La Nación informaba 
que en los últimos cuatro años, el INDEC había ocultado 80 puntos de inflación 
correspondientes a los años 2007, 2008, 2009 y 2010. El ministro de Economía Boudou eligió 
refugiarse en el diccionario para explicar: “no hay inflación sino dispersión de precios”. Se 
conoció asimismo que el gobierno había manejado durante el año anterior fondos 
presupuestarios discrecionalmente -por simple decreto- por un total de 65 mil millones de 
pesos, es decir, unos 16 mil millones de dólares.  
 

                                                        
307 La Nación, 23 de agosto de 2014. Nota de Carlos Pagni.  
308  Mubarak, en el poder desde 1981, habría intentado provocar un "cambio de régimen", 
transformando una dictadura militar en una monarquía hereditaria al pretender imponer el nombre de 
su hijo como sucesor, una decisión intolerable para la cúpula del Ejército.  
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A fin de enero, el gobierno removió al embajador en China, César Mayoral.309 Varios meses 
más tarde sería designado Gustavo Martino como reemplazante. 
 
En tanto, el 10 de febrero, el diario El Cronista difundió que más de 65 mil millones de 
dólares se habían fugado de la Argentina en los últimos 8 años, durante los gobiernos de 
Néstor y Cristina Kirchner. Cuatro días después, el diario Clarín informaba que la presión 
impositiva había llegado al récord del 33 por ciento del PBI. En 2001, antes de la salida de la 
convertibilidad, dicha cifra se ubicaba en el orden del 20 por ciento. El crecimiento del gasto 
público consolidado, es decir incluyendo Nación, provincias y municipios- a lo largo de la 
década del 2000 era significativo. En 2015 superaría el 45% del PBI.  
 
 
Incidente con EEUU: el decomiso de material militar norteamericano 
 
Un penoso incidente tuvo lugar en febrero cuando el gobierno decomisó material militar y de 
inteligencia del gobierno norteamericano que llegó al país -en la tarde del día 10- en un avión 
de carga militar C-17 provocando un pequeño escándalo que indudablemente dañó la relación 
bilateral. El episodio lo protagonizó el canciller Timerman, quien en forma personal se ocupó 
de llevar adelante el operativo.310  
 
La tensión aumentó cuando el gobierno pretendió desconocer los documentos presentados por 
las autoridades norteamericanas que acreditaban el acuerdo de entremaniento conjunto en el 
que se enmarcaban los hechos. Fuentes del Departamento de Estado expresaron el malestar de 
Washington por la actitud del gobierno argentino de ventilar el incidente en los medios. El 
subsecretario de Asuntos Hemisféricos Arturo Valenzuela contactó a los ministros Timerman 
y Garré explicando que el operativo había sido notificado meses antes. Sin embargo, el 
canciller optó por expresar, durante una entrevista en la CNN en español, su "preocupación" 
por la seguridad en su país. El Buenos Aires Herald recordó que la controversia se elevó un 
momento de "sensibilidad" en las relaciones bilaterales justo tres semanas después de que la 
Casa Blanca anunciara que el presidente Obama realizaría su primera gira sudamericana con 
escalas en Chile y Brasil sin pasar por Argentina.311  
 
"Estados Unidos nos debe una respuesta", exigió Timerman. “El Gobierno de la República 
Argentina expresa su más enérgica protesta ante la situación que se planteó tras la 
verificación de la carga”, sostiene la carta formal que la Cancillería envió ayer por la noche. 
“Hasta el momento –continúa–, ni la embajada ni el gobierno de los Estados Unidos de 
América han proporcionado explicaciones satisfactorias que aclaren la presencia del material 
no declarado en el cargamento que llegó al Aeropuerto de Ezeiza, así como tampoco el uso 
que se le pretendía dar una vez ingresado al país.” El comunicado también “lamenta” las 
“inexactitudes y omisiones en la información proporcionada” por las autoridades 
estadounidenses sobre el tema, que fue repetida sin correcciones por varios medios locales 
durante el día de ayer (ver aparte) y reitera la invitación a la embajada a que colabore con la 
investigación “a fin de esclarecer” el episodio. 
 
Por su parte, Clarín tituló el día 14: “Documentos oficiales prueban que el Gobierno sabía en 
detalle lo que traía el avión de EE.UU.” El New York Times vinculó la disputa con la reciente 
filtración de más de cien cables emitidos por la Embajada norteamericana en Buenos Aires en 
los que se advertía sobre posibles casos de corrupción en el gobierno argentino.312 
 

                                                        
309 César Mayoral, se desempeñó como embajador en Canadá, Naciones Unidas y China.  
310 También participó del operativo el secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi. 
311 Pressure rises over US plane, The Buenos Aires Herald, February 15, 2011. 
312 Argentina Accuses U.S. of Sneaking in Cargo, The New York Times, February 14, 2011.  
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El incidente provocó que el embajador argentino en Washington, Alfredo Chiaradia fuera 
citado por el Departamento de Estado para pedirle explicaciones por lo sucedido en el 
aeropuerto de Ezeiza. Fuentes de Foggy Bottom revelaron que el presidente Obama estaba 
"sumamente molesto" y que a sus asesores les resulta sospechoso que un ministro de Asuntos 
Exteriores tomara parte en la incautación. Días antes del incidente, el canciller Timerman -
que se inscribía en el ala más radical del gabinete- había criticado al jefe de gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, por enviar a oficiales de la Policía Metropolitana (la 
policía municipal) a un curso financiado por Estados Unidos, en el Salvador. 
 
Lo cierto es que primero se habló de un malentendido que se resolvería en cuestión de horas. 
Luego de un "diálogo de sordomudos" entre ciertos funcionarios en Buenos Aires y sus pares 
en Washington. Pero con el correr de los días no quedaban dudas de que una severa crisis se 
cernía sobre las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina. En los días que siguieron, el 
gobierno continuó "escalando" el conflicto, en atención a los réditos de corto plazo que el 
mismo le ofrecía, de cara a las elecciones. Y pese a que el día 15 un funcionario del 
Departamento de Estado -Matthew Rooney, encargado de Política Económica Regional- 
intentó bajar el tono a la controversia afirmando que se había tratado de "un malentendido", la 
presidente Cristina Kirchner exclamó desde Calafate que "lo más importante de estos ocho 
años desde que Néstor Kirchner asumió es que las decisiones que toma el presidente se toman 
desde la Casa Rosada y no se las impone nadie desde otro lugar". 
 
El senador Ernesto Sanz (UCR-Mendoza) cuestionó: "No deja de resultarme sospechoso que 
esto aparezca justo cuando el Gobierno está acorralado por denuncias de corrupción, 
cuestionado por los ficticios índices de precios y otros atropellos. Se parece más a una cortina 
de humo de cara a un año electoral que a un supuesto problema de soberanía. ¿De verdad cree 
el Gobierno que lo que la Argentina necesita es una pelea artificial con Estados Unidos? ¿O 
es el kirchnerismo el que lo necesita? La demagogia siempre es mala, pero la demagogia en 
política exterior es una de las cosas más irresponsables que puede hacer un gobierno”. Por su 
parte, Alfredo Atanasof, (Peronismo Federal-Buenos Aires), presidente de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Cámara baja expresó: “La mayoría de los países del mundo 
aspiran a ser amigos de los Estados Unidos por el simple hecho de que es el país más 
poderoso del planeta y nosotros hacemos todo lo posible por convertirlo en nuestro enemigo. 
(...) Es un avión de los Estados Unidos en el marco de un convenio de cooperación. No es 
para armar este escándalo”. 
 
La campaña electoral en tanto, se desenvuelve en el marco de un creciente enfrentamiento 
con el sindicalismo. Una muestra de esta separación tendrá lugar el 29 de abril cuando el 
secretario general de la CGT, Hugo Moyano encabeza un masivo acto en la avenida 9 de 
Julio, en conmemoración por el día del Trabajo, y pide la reelección de la Presidenta. Esta sin 
embargo, no concurre al acto. Si lo hace el gobernador bonaerense, Daniel Scioli.313  
 

 
Luces amarillas en la economía 
 
En aquellos meses la economía presentaba advertencias, pese al clima de gran consumo que 
vivía el país. El 15 de mayo, el diario La Nación publicaba un interesante artículo titulado 
“Vuelve el deme dos con EEUU: de acuerdo con estudios privados, de mantenerse el ritmo de 
devaluación actual y de avanzada de la inflación, el tipo de cambio real bilateral ya se 
ubicaría en torno a 1,05 a fin de año, apenas un 5% por encima de los valores de 2001, antes 

                                                        
313 Moyano terminará de separarse del gobierno de la presidenta Kirchner a mediados del año 2012 
cuando la CGT quede fracturada. El 22 de febrero de ese año 2011, había quedado detenido el líder 
ferroviario José Pedraza. Pocas semanas después seguiría sus pasos Juan José Zanola, sindicalista 
bancario.  
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de la devaluación. No son pocos los que ya aprovechan esta suerte de 1 a 1, que se vivió en 
los años de la convertibilidad (…) del mismo modo, comer en un buen restaurante en Nueva 
York sigue siendo más costoso que hacerlo en uno equivalente en Puerto Madero (no así en 
los locales de comida rápida, donde el peso de los servicios es menor), o contratar un servicio 
de salud básico, que en el país se puede conseguir a partir de los $ 500 mensuales, en EE.UU. 
no bajaría de los US$ 500; lo mismo que una empleada doméstica, que en la Argentina puede 
cobrar de 12 a 18 pesos la hora, en EE.UU. exigiría entre US$ 20 y 25”. 
 
El contenido de un informe del Banco Ciudad resultaba revelador: "Los términos del 
intercambio alcanzaron un nuevo récord histórico a comienzos del año 2011. Según datos 
divulgados esta semana por el INDEC, en el primer trimestre los precios de exportación 
crecieron un 17,6% interanual, prácticamente duplicando el ritmo de aumento de los precios 
de los productos importados (9,4%). Como resultado, los términos del intercambio (los cuales 
miden la relación entre los precios de exportación e importación) verificaron un alza de 7,4% 
a/a y quebraron los picos verificados en otros momentos de “oro” para los precios agrícolas, 
tales como los alcanzados a comienzos del siglo XX y en 1948 y 1973, durante la primera y 
tercera presidencia de Juan Domingo Perón. (...) Para tener una idea de magnitudes, con el 
actual ciclo alcista de los commodities, los términos del intercambio mantuvieron desde el 
año 2002 un persistente aumento que los sitúa hoy no sólo 53% por encima de la década del 
noventa (durante la Convertibilidad), sino 27% arriba del promedio de la propia década de los 
2000. En este sentido, desde el año 2002 los precios de exportación acumulan un crecimiento 
de 95% en dólares, mientras que los precios de importación hicieron lo propio en un 33%". 
 

A mediados de mayo, el viceministro de Economía Roberto Feletti afirmó en una entrevista 
en la revista Debate que “hay que profundizar el populismo” y proponía "apropiarse de 
factores de renta importantes". Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina, 
José Ignacio De Mendiguren reclamó que “algunos sectores necesitan una devaluación”.  
 
Un informe de la revista América Economía, a fines de julio de 2011, revelaba que solo 32 de 
las primeras 500 empresas de América latina eran argentinas. Eran brasileñas 223, mexicanas 
117 y chilenas, 65.  
 
En tanto, la inversión en la Argentina continuaba disminuyendo. Según un reporte de la 
Cepal, conocido en junio de ese año, la inversión extranjera directa en la región creció un 
40% respecto a 2009, pero Argentina se quedó rezagada detrás de Brasil, México, Chile, Perú 
y Colombia. Brasil y México, recibieron, respectivamente, 48.000 y 17.000 millones de 
dólares, frente a los 6.193 de Argentina. 
 
 
Viaje presidencial a México e Italia 
 
A fines de mayo, Cristina Kirchner mantuvo encuentros con dos presidente de centro-
derecha: Felipe Calderón y Silvio Berlusconi. La jefa de Estado realizó visitas a México e 
Italia. Al término de su estadía en Roma, inauguró el pabellón argentino en la Bienal de 
Venecia.314  
 
Durante su permanencia en la capital italiana, los medios argentinos criticaron a la presidente 
argentina por el "pegar un faltazo" al desfile militar celebratorio del Día de la República y de 
los 150 años de la unidad de Italia. La parada solemne junto al Coliseo y a lo largo de la Vía 
de los Foros Imperiales era el gran evento de esta conmemoración. El enviado de Clarín, 
Guido Braslavsky relató que "cuando el presidente italiano Giorgio Napolitano empezó a 
saludar uno a uno a sus invitados, en el palco principal había 30 presidentes y jefes de Estado 
(hubo además otras 50 delegaciones del más alto nivel). La única mandataria que estuvo en 
                                                        
314 "Rumores que inquietaron a Cristina", La Nación, 23 de junio de 2013.  
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Roma pero no participó del evento fue Cristina, aunque sí asistió por la tarde al concierto y 
luego a la cena de honor en el Palacio del Quirinal, la sede presidencial. Napolitano saludó 
entre otros al Rey Juan Carlos I de España; al presidente ruso Dmitry Medvedev; el israelí 
Shimon Peres; el turco Abdulá Gul, el afgano Hamid Karzai, el alemán Christian Wulff, y el 
chileno Sebastián Piñera. Pero sorprendentemente, Cristina no estaba ni iba a estar en el 
palco, según confirmó la transmisión oficial de la RAI". Cristina fue reemplazada en las 
ceremonias por el canciller Timerman y el embajador argentino en Italia Torcuato Di Tella. 
Más tarde, la presidente partió al palacio del Quirinal.   
 
Un almuerzo con el premier Berlusconi en el Palacio Chigi, sede del consejo de Ministros, el 
día 2, demostró la buena sintonía entre los gobiernos argentino e italiano. Sorprendentemente, 
Cristina Kirchner no le planteó "ni una sola diferencia" al jefe del gobierno y magnate 
mediático, según contó la delegación oficial. E incluso, como escribió la enviada especial de 
La Nación Mariana Verón, lo elogió en público: "El modelo de desarrollo italiano es un 
modelo a imitar", sostuvo Cristina Kirchner ante una delegación de 200 empresarios en el 
cierre de la ronda comercial que se hizo en el hotel Excelsior, sobre la Via Veneto.315 
 
Dos años más tarde, tras estallar el escándalo de corrupción de lavado de dinero Kirchner-
Lázaro Báez, se conoció la versión que señalaba que durante aquella estadía en Roma del año 
2011, la presidente habría mantenido una reunión con Leonardo Fariña, a quien rumores 
periodísticos nunca confirmados señalaban como hijo extramatrimonial del ex presidente 
Kirchner, en el Hotel Eden. 
 
 
Humala Presidente del Perú 
 
El 5 de junio, Ollanta Humala se convirtió en presidente del Perú, al superar escasamente a 
Keiko Fujimori -hija del ex mandatario detenido- en el ballotage. A pesar de las inquietudes 
que su elección generó, por su presunta adhesión al bloque chavista, pronto conseguiría 
seducir a los inversores continuando las políticas de sus antecesores García, Toledo y 
Fujimori. Humala se transformó en un socio de la incipiente "Alianza del Pacífico", iniciativa 
fomentada junto a sus pares de México, Colombia y Chile.  
 
Guillermo Lousteau Heguy, entonces presidente del InterAmerican Institute for Democracy 
afirmó que "la elección de Humala en 2011 fue un punto de inflexión". Explicó que "hasta ese 
momento, el Socialismo del Siglo XXI venía ganando posiciones y parecía invencible en su 
avance en la región". Lousteau sostiene que "El retroceso comenzó en 2011, a partir del 
triunfo electoral (del actual presidente de Perú ) Ollanta Humala, quien decidió alejarse del 
eje venezolano. Pero la muerte de Chávez significó el final del régimen. A esto se sumó la 
elección en la cual la oposición política de Venezuela consiguió el control del Congreso y la 
decisión de Correa de no presentarse como candidato en los próximos comicios de Ecuador. 
También hay que mencionar la derrota electoral de (la ex presidente argentina) Cristina 
Fernández, en las últimas elecciones. Todos estos factores reflejan el retroceso del chavismo, 
y el final del populismo en América Latina".316 
 
 
La campaña electoral de 2011 
 

                                                        
315  La prensa italiana practicamente ignoró la presencia de la presidente argentina en Roma. Sin 
embargo, ello no molestó a la delegación oficial. Después de todo, peor había resultado cuando, en su 
anterior visita a Italia -en 2008- el «Corriere della Sera» había publicado que la presidente había 
aprovechado su visita a Roma con motivo de la cumbre sobre el hambre de la FAO para gastar 9 mil 
dólares en sábanas de la marca Pratesi.  
316 La Gaceta, 5 de junio de 2016. 
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Mientras tanto, la política interna tomaba color con el correr de los días al acercarse la 
elección presidencial. El panorama político mostraba un escenario francamente favorable al 
oficialismo, en especial por la dispersión opositora.   
 
El día 29 de mayo, el ex presidente Menem sorprendió afirmando que “votaría a Cristina” y 
que era  "la más capacitada para el cargo". También sostuvo que “no hay oposición”. Ese día, 
hubo elecciones de gobernador en La Rioja: triunfó el mandatario provincial, Luis Beder 
Herrera con el 72% de los votos. Días antes, el candidato opositor mejor posicionado, 
Mauricio Macri, había anunciado que no sería candidato a presidente y que buscaría un nuevo 
mandato como jefe de gobierno porteño.317 
 
En la última semana de junio, sobre el filo del vencimiento del plazo para presentar 
candidaturas, la presidente confirmó que buscaría un nuevo mandato. La decisión, 
comunicada desde Olivos, clausuró las especulaciones que se desplegaron durante meses.318 
Fue entonces cuando la jefa de Estado cometió el que quizás sería uno de sus mayores errores 
políticos: el encubramiento de Amado Boudou como candidato a vicepresidente. Al elegir al 
ministro de Economía como compañero de fórmula, la presidente descartó a otros 
pretendientes como el gobernador de Chacho, Jorge Capitanich o Juan Manuel Abal Medina. 
Casi en forma simultánea, estallaron en esos días escándalos que salpicaron al gobierno, 
aunque no tuvieron mayor impacto electoral.319 
 
El 10 de julio, Mauricio Macri triunfó en la elección para continuar al frente del gobierno 
porteño. Tres semanas más tarde obtuvo el 64% de los votos en el ballotage sobre el senador 
kirchnerista Daniel Filmus.320 Pocos días después de la elección porteña el jefe de Gabinete 
de Ministros, Aníbal Fernández, afirmó que “a los porteños no les importa nada el país”. A 
estas declaraciones se sumaron las del cantante Fito Paez, militante kirchnerista, quien 
reconoció que sentía “asco” por casi la mitad de los porteños. El encuestador ultra-K Artemio 
López twiteó: “ese galpón del pro lleno de oligofrenicos haciendose los q festejan y son 
habitantes de los country de zona norte,blancos d mierda!” La intolerancia de algunos 
sectores kirchneristas ante el triunfo opositor tendría una respuesta semanas más tarde cuando 
la presidenta Cristina Kirchner consiguío una aplastante victoria en las elecciones primarias 
del 14 de agosto. El presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, afirmó que “a la gente 
solo le importa mirar a Tinelli y poder pagar las cuotas del plasma”.321  
 
El clima de crispación social parecía extenderse: el 23 de julio, en la inauguración de la 
Exposición Rural, el titular de la entidad pronunció un encendido discurso en contra del 

                                                        
317 Pudo ser candidato a ambos cargos, tal como le reclamaron amigos cercanos. Entre otros, uno de los 
mayores promotores de la "doble-candidatura" de Macri era el ex presidente Ramón Puerta.  
318 El 1 de abril, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, 
Cristina Kirchner había preguntado:"¿Alguien me escuchó decir que voy a ir por la reelección en 2011? 
No se hagan los rulos (no se preparen para la fiesta)". El 12 de mayo, Cristina Kirchner había afirmado 
que "no me muero por volver a ser presidenta" y que "ya dí todo lo que tenía para dar". 
319 Un escándalo estalla en medio de la campaña: se conocen una serie de gravísimas irregularidades en 
la Fundación Madres de Plaza de Mayo que dirige Sergio Schoklender. La presidente de la fundación, 
Hebe de Bonafini, es acusada de proteger y ocultar a Schoklender termina por denunciarlo ante los 
desmanejos de cientos de millones de pesos destinados a la construcción de viviendas mediante 
subsidios del gobierno nacional y la aparición de lujosas propiedades, yates, aviones privados y hasta 
una Ferrari supuestamente pertenecientes al acusado. El caso daña gravemente la imagen del gobierno, 
dado que afecta uno de los pilares del kirchnerismo -las organizaciones de derechos humanos-, aunque 
no tiene impacto electoral. Pocas semanas después un nuevo escándalo estallará en las cercanías del 
gobierno: se descubre que el juez Raúl Eugenio Zaffaroni posee seis departamentos alquilados en los 
que funcionan prostíbulos en la Capital Federal.  
320 El 14 de julio, la vicejefa electa, María Eugenia Vidal declara que "no descarta votar por Cristina 
Kirchner".  
321 Clarín, 19 de agosto de 2011. 
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gobierno kirchnerista y afirmó que “esta que esta larga noche está llegando a su fin”. El 
tiempo demostrará hasta qué punto estaba equivocado: semanas más tarde, la presidenta 
Cristina Kirchner lograría imponerse superando el 50% de los votos en las elecciones de 
primarias.  
 
En su carácter de presidente-candidata, Cristina, una vez más, llevó su campaña al exterior. El 
28 de julio, viajó a Lima, donde asistió a la asunción del nuevo presidente del Perú, Ollanta 
Humala. Luego siguió viaje a Brasilia donde inauguró junto a su par Dilma Roussef la nueva 
sede de la Embajada de la Argentina.322 Allí se encontró con el ex presidente Lula Da Silva 
que afirmó que “me haría argentino para votarla”.323  
 
 
Las elecciones primarias 
 
El domingo 14 de agosto, Cristina Kirchner obtuvo un contundente triunfo en las elecciones 
internas primarias obligatorias al obtener el 50,1% de los votos. Segundos, lejos, compartían 
el lugar Eduardo Duhalde y Ricardo Alfonsín con el 12% cada uno. Cuarto se ubicó el 
socialista Hermes Binner, con el 10,3%. El quinto lugar lo obtuvo Alberto Rodríguez Saá con 
el 7%. Elisa Carrió realizó la peor elección de su vida. Su escuálido 3,3% sólo la ubicaba por 
encima del candidato del Partido Obrero, Jorge Altamira, que consiguió el 2,4%. Cristina 
Kirchner se impuso en todas las provincias, con excepción de San Luis. Al alcanzar el 50% de 
los votos, mejoraba en 5 puntos su performance del año 2007 (45,29%) y lograba revertir la 
derrota del kirchnerismo en las elecciones legislativas de junio de 2009.324  
 
Derrotado en 2009, el kirchnerismo logró un récord en la historia argentina: hasta aquí nunca 
un gobierno derrotado en elecciones de medio término había conseguido revertir el resultado 
dos años después. En 1987, la UCR cayó frente al PJ y dos años después, perdió el poder. En 
1997, sucedió lo mismo, pero al revés: derrotado el PJ, tuvo que salir del poder en 1999. En 
2001 la Alianza fue vencida en la elección intermedia de octubre de ese año y tuvo que 
abandonar el gobierno dos meses después.  
 
La situación económica, tras ocho años de crecimiento ininterrumpido, era determinante. 
Clarín así lo explicaba: “Es la economía, estúpido”. La famosa frase de Bill Clinton podría 
aplicarse a los resultados de las primarias del domingo, ya que –independientemente de las 
decisiones políticas del Gobierno–, el crecimiento de la economía, el consumo y los aumentos 
salariales, resultaron variables clave a la hora de contar los votos. Así lo revela un estudio 
realizado por la consultora Abeceb.com, que indica que el Gobierno obtuvo más caudal de 
votos en las provincias donde más creció el consumo, los salarios y la confianza del 
consumidor. En síntesis, donde más fuerte se notó la materialización de la bonanza 
económica, allí Cristina Kirchner consiguió más votos. En Santiago del Estero, Formosa, 
Corrientes y Chaco, el Gobierno obtuvo más del 60% de los votos. Y fue en estas cuatro 
provincias donde más creció el consumo: entre 2009 y 2011 los supermercados registraron un 
aumento en sus ventas de más del 80%. Otra variable clave fue el empleo: en las provincias 
donde el trabajo se recuperó con fuerza después de la crisis del 2008 (como Río Negro, 
Tucumán, Corrientes y Misiones), el Gobierno consiguió un alto respaldo popular. Pero la 
variable que más se parece a la evolución de los votos es la confianza de los consumidores , 
que hoy mide 58,1%, en línea con el 50% que consiguió el Gobierno el domingo. En 2007 la 

                                                        
322 Haber conseguido terminar la nueva sede fue un mérito personal del Embajador Juan Pablo Lohlé. 
323 En 2003, Lula había dicho que votaría por Kirchner. Se trata, sin dudas, de una clara intromisión en 
los asuntos internos de un país extranjero.  
324 El porcentaje sorprende a todo el espectro político, incluyendo al propio oficialismo.  
Un día antes de las elecciones internas, el New York Times había titulado: "Argentine President 
Overcoming Doldrump" y reflejaba el anticipo de la analista política Graciela Romer quien indicó que 
"la falta de un sólido candidato opositor ha creado la sensación de que ella es invencible". 
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confianza del consumidor estaba en 47,9% y Cristina sacó el 45,3% de los votos. En 2009, en 
plena crisis mundial y con el campo, la confianza apenas llegaba al 31,2%.325  
 
El desempleo, por caso, era del 7,2%. Era el índice más bajo desde 1992.  
 
La dispersión opositora también contribuía a la imagen de invencibilidad de la presidente. 
Una demostración de ello la ofrecieron las palabras de uno de los candidatos presidenciales: 
Eduardo Duhalde quien reconoció que “es cierto que la oposición está completamente 
atomizada. La gente nos ve como una bolsa de gatos, porque realmente somos una bolsa de 
gatos”. El ex presidente adelantó que “lamento decir que no creo que un segundo gobierno de 
Cristina Fernández de Kirchner pueda ser exitoso. Lo digo porque conozco bien este país y se 
lo que está pasando”, y describió al kirchnerismo como "una secta pequeña, que tiene muchos 
votos".326 
 
 
Septiembre: viajes presidenciales a París y Nueva York 
 
La distinción que la UNESCO otorgó a las Abuelas de Plaza de Mayo llevó a la presidente 
Cristina Kirchner a París el 12 de septiembre. También mantuvo un encuentro con su par 
Nicolás Sarkozy.  

El reconocimiento a las Abuelas de Plaza de Mayo llegaba en un momento especial: semanas 
antes la organización Madres de Plaza de Mayo -de la cual la anterior era un 
desprendimiento- había quedado en el centro de un escándalo al revelarse que a través de la 
misma, se habían canalizado cientos de millones de pesos destinados a la construcción de 
viviendas populares, en el marco de lo cual habrían surgido enormes irregularidades. El 
fraude multimillonario había permitido que el apoderado de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo, el condenado por parricidio Sergio Schoklender, anduviera en avión privado, tenía una 
Ferrari e, incluso, un yate. 

Lo cierto es que la presidente Cristina Kirchner acompañó a la titular de Abuelas Estela de 
Carlotto el día 14 cuando recibió el Premio de Fomento de la Paz Félix Houphouet-Boigny. 
El galardón era un reconocimiento a la labor de la Asociación en favor de la paz y los 
derechos humanos.327 Más tarde tuvieron lugar los discursos de la presidente argentina y  de 
la titular de UNESCO, la búlgara Irina Bokova y a concluir el evento, interpretó dos piezas 
musicales el pianista y embajador argentino ante la organización Miguel Angel Estrella.  

La semana siguiente la encontró en Nueva York: habló ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en Nueva York y pidió el reconocimiento del Estado palestino. En su 
discurso, el día 21, Cristina consideró que "la no inclusión" en ese cuerpo "va a crear mayor 
inseguridad" en el mundo. "Impedir que Palestina forme parte de las Naciones Unidas es 
seguir dándoles coartadas a los que ejercen el terrorismo a nivel internacional", argumentó la 
Presidenta. Minutos después recibió el elogio del presidente de la Autoridad Nacional 

                                                        
325 Clarín, el 19 de agosto. 

326 El País, 6 de octubre de 2011. 
327 El premio de honor por la Paz Félix Houphouët-Boigny −creado en 1989 y entregado cada año por 
la Unesco− se otorga a las instituciones y organizaciones que contribuyen significativamente a la 
promoción, investigación, conservación o mantenimiento de la paz, teniendo en cuenta la Carta de las 
Naciones Unidas y la Constitución de la Unesco. Entre los galardonados figuran, Nelson Mandela y 
Frederik W. De Klerk; Yitzhak Rabin; Shimon Peres; Yasser Arafat; el rey Juan Carlos de España; el 
ex presidente de E.E.U.U. Jimmy Carter; el presidente de Senegal, Abdoulaye Wade; el ex presidente 
de Finlandia, Martti Ahtisaari; y el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. - Espacio 
Memoria 15 de septiembre 2011. 
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Palestina. "La felicito y le agradezco, han sido las suyas palabras muy valientes", le dijo 
Mahmud Abbas en el fugaz encuentro que mantuvieron en la sede de la ONU. En el mismo 
sentido que Cristina Kirchner, se pronunción la mandataria brasileña Dilma Roussef.  
 
Con respecto a Irán, Cristina Kirchner destacó como “un cambio de actitud” de ese país la 
nota que envió a la Cancillería el 16 de julio anterior para cooperar en el esclarecimiento del 
atentado a la AMIA. Pero aclaró que el diálogo debía ser “creíble” para que no se 
transformara en una maniobra dilatoria y que de ninguna manera significaba que el país 
abandonara “los requerimientos emanados de la Justicia nacional”, en referencia a los ocho 
sospechosos iraníes que tenían pedido de captura de Interpol. Página/12 destacó el día 22 que 
que "con distinto énfasis y entusiasmo, las autoridades de las entidades judías y los familiares 
de las víctimas del atentado a la AMIA apoyaron la decisión de la presidenta Cristina 
Kirchner de aceptar la apertura de un canal de diálogo con Irán para el esclarecimiento del 
ataque, aunque manteniendo vigente lo actuado por la Justicia argentina. “Fue emocionante. 
Es un mensaje no sólo a Irán, sino también al mundo”, consideró Sergio Burstein, quien junto 
a Daniel Komarovsky, Olga Degtiar y Graciela Lineal de Furman viajó a la Asamblea de la 
ONU en representación de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas. Cristina 
Kirchner hizo una referencia a ellos en el discurso. Para el presidente de DAIA, Aldo Donzis, 
el discurso fue “muy contundente” porque se trató de “un nuevo reclamo en el ámbito del 
concierto de las naciones”. En tanto, Julio Schlosser, secretario general de AMIA, destacó el 
hecho de que la Presidenta hubiera vuelto a exigir que se cumpla con lo resuelto por la 
Justicia argentina". 
 

Cristina Kirchner reelecta: el 54% de los votos 

Los comicios del 23 de octubre confirman y profundizan la tendencia registrada en agosto: 
Cristina Kirchner logra su reelección como Presidenta con casi el 54% de los votos, el mayor 
porcentaje obtenido por un presidente desde 1983 y con casi cuarenta puntos de distancia 
sobre el segundo candidato más votado, el socialista Hermes Binner que alcanza el 16%. La 
Presidenta consigue un triunfo arrasador al lograr el tercer mandato presidencial consecutivo 
para el kirchnerismo. Daniel Scioli es reelecto gobernador bonaerense por amplio margen. El 
resultado en la provincia de Buenos Aires es contundente: el kirchnerismo logra 22 de las 35 
bancas de diputados nacionales en juego. Cristina Kirchner triunfa en todas las provincias, a 
excepción de San Luis. Obtiene el primer lugar incluso en la Capital donde consigue 
consagrar 5 de los 12 diputados porteños. La oposición hace la peor elección imaginable al 
presentar cinco candidaturas a presidente por separado y no lograr ninguna de ellas cosechar 
un número respetable de votos por sobre las demás. Alfonsín obtiene el 11,2%; Rodríguez 
Saá el 8%, Duhalde el 6%; Altamira el 2,3%; Carrió el 1,8%. 

El sistema político argentino queda fuertemente debilitado por la inmensa debilidad opositora. 

Los resultados provocan una fenomenal concentración decisoria desconocida en torno a una 
persona. La responsabilidad por las consecuencias futuras serán compartidas por un gobierno 
que se extralimitará creyendo que el 54% de los votos le otorgó una suerte de "cheque en 
blanco" y una oposición incapaz de formular alternativas.   

 

La elección de 2011 muestra un kirchnerismo recuperado tras la derrota electoral de junio de 
2009 y tras el conflicto con el campo suscitado en el año 2008, el primero de la gestión de 
Cristina Kirchner. Se puede afirmar que se trata de un esfuerzo de recuperación de imagen y 
de votos inédito en la historia argentina. Ningún gobierno derrotado en elecciones intermedias 
pudo revertir el resultado desde 1983. Tras la derrota legislativa de 1987, el radicalismo 
perdió la elección presidencial de 1989. Lo mismo le sucederá al menemismo en 1997 y a la 
Alianza en 2001. La elección de 2011 se explica básicamente por tres elementos combinados: 
por un lado una fuerte recuperación de la imagen de la presidente Cristina Kirchner en los dos 
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últimos años y una fuerte adhesión popular a las medidas de acción de gobierno de su 
administración; en segundo lugar, la innegable bonanza económica que experimenta el país 
desde fines de 2002 y que a partir del año 2009 –tras la crisis internacional- toma nueva 
fuerza en los últimos dos años; y por último por la decisión casi suicida de los líderes 
opositores de concurrir al comicio con cinco candidaturas presidenciales separadas logrando 
atomizar por completo el voto opositor.  
 
El 21 de octubre, pocos días antes de los comicios, la prensa española advertía que el 
gobierno de la presidente Cristina Kirchner buscaba reformar la Constitución para extender su 
estadía en el poder. El corresponsal de El País escribió: "El gobierno busca perpetuarse, ya 
sea con nuevas reelecciones, cambiando el sistema presidencialista por uno parlamentarista, o 
incluyendo dentro de los derechos y garantías básicos algunos de sus logros". El 24, el mismo 
diario publicaba una Editorial titulada: "¿Cristina para siempre?" y describía que la elección 
había ofrecido un resultado que "más que una victoria, una masacre". El New York Times 
tituló: "Cristina Kirchner consigue una fácil victoria por un segundo mandato en 
Argentina".328 
 
En tanto, se celebró la 21ª Cumbre Iberoamericana en Asunción (Paraguay). La cumbre 
arrancó deslucida por la ausencia de 11 jefes de Estado -los de Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela y 
Uruguay- de los 22 invitados. Para el anfitrión, el paraguayo Fernando Lugo, lo más doloroso 
era el "plantón" de sus tres socios de Mercosur. Cristina Kirchner alegó que la fecha coincidía 
con el primer aniversario de la muerte de Kirchner. Un observador atribuyó las ausencias a la 
negativa de la oposición paraguaya al ingreso de Venezuela al Mercosur. Otro fue aun más 
gráfico al describir que aunque el anfitrión, el paraguayo Fernando Lugo, ha restado 
trascendencia a la espantada, se trata de una sonora bofetada diplomática.329 
 
 
El cepo cambiario 
 
Casi inmediatamente después de lograr el triunfo contundente que le otorgó un tercer 
mandato consecutivo, el oficialismo kirchnerista enfrentó una nueva corrida de fuga de 
capitales. La respuesta oficial consistió en una "profundización" del modelo económico. A fin 
de octubre, el gobierno impuso restricciones al mercado cambiario ante la creciente salida de 
depósitos y el aumento del valor del dólar. La presidente denuncia la existencia (supuesta) de 
intentos "destituyentes" que provocan una corrida cambiaria.330 
 

En ese contexto, el 2 de noviembre, la presidente Cristina Kirchner viajó a Cannes, Francia, 
para participar en la cumbre del G-20. Toma contacto, entre otros, con el presidente de los 
EEUU, Barack Obama. En su encuentro con el presidente norteamericano, Cristina pareció 
buscar recomponer la relación bilateral, dañada por el episodio del material militar 
decomisado meses antes. Obama por su parte, felicitó a la presidente argentina por el enorme 

                                                        
328 “Argentina is kind of an outlier in the region — a post-authoritarian, democratic government that 
has not embraced the principles of macroeconomic stability in the same way that Chile, Brazil and 
Uruguay have done,” said Cynthia Arnson, director of the Latin American program at the Woodrow 
Wilson Center in Washington. “That has been a huge disincentive to foreign investment.” While 
Brazil’s star has risen, Argentina’s regional and international profile “has diminished dramatically” 
under the Kirchners, said Riordan Roett, the director of the Latin American program at Johns Hopkins 
University. “They carry no geopolitical weight.” - Kirchner Achieves an Easy Victory in Argentina 
Presidential Election, The New York Times, October 23 2011. 
329 Notables ausencias en la cumbre iberoamericana de Paraguay, ABC, Madrid, 27 de octubre de 2011. 
330 Un destacado embajador de carrera, que cumplió funciones en Brasil advirtió de inmediato que "el 
gobierno se acaba de meter en un embrollo del que no sabemos cómo saldrá: el dólar es una vaca 
sagrada en la Argentina". 
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triunfo electoral que permitió su reelección y bromeó delante de Sarkozy: "Nicolás, me parece 
que tu y yo tenemos algo que aprender de Cristina". 

 

El día 7, se informó que Luis María Kreckler 331  sería el nuevo embajador en Brasil. 
Reemplazaba a Juan Pablo Lohlé, quien se venía desempeñando en Brasilia desde 2003. Jorge 
Arguello (hasta entonces embajador en la ONU) fue designado embajador en EEUU poco 
después. En tanto, la representación diplomática ante las Naciones Unidas permaneció 
vacante tras el pase de Arguello a Washington durante casi un año. Recién a fines de 2012 
sería designada la ex senadora mendocina Marita Perceval. En tanto, el saliente gobernador 
de Mendoza, Celso Jaque, fue designado embajador en Colombia. Reemplazaba al general 
(RE) Martín Balza, quien a su vez pasó a la embajada en Costa Rica. Por su parte, Rafael 
Bielsa, quien se desempeñara como primer canciller del kirchnernismo (2003-2005), fue 
designado al frente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y 
la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).332  

 

 

La crisis europea 

 

A mediados de noviembre, la crisis financiera se propagaba en Europa. Renunció el premier 
griego, Giorgios Papandreu. En Italia a su vez, cayó el primer ministro Silvio Berlusconi. Lo 
reemplazó Mario Monti, quien encabezaba un "gobierno técnico". El 20 de noviembre, 
Mariano Rajoy (conservador) se impuso en las elecciones españolas y ponía fin a ocho años 
de gobierno socialista. Al finalizar la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, la 
situación económica española era la peor desde la instalación de la democracia, tras la muerte 
de Franco. Las cifras del paro (desempleo) alcanzaban el 24%.  

 

En Buenos Aires, mientras tanto, se conoció el día 19 un informe de Cáritas que señalaba que 
la pobreza alcanzaba al 34,9% de la población. El informe fue elaborado por el brazo social 
de la Iglesia y el  Observatorio de la Deuda Social Argentina. La estadística duplicaba la 
medición del Indec, para la cual era pobre el 15,2% de los habitantes. La diferencia se 
explicaba porque mientras que el cálculo oficial tomaba un ingreso de una familia tipo de 
1250 pesos por mes para acceder a la canasta básica, la investigación presentada en la 
Universidad Católica Argentina (UCA) consideraba que el ingreso familiar debe ser de $ 
2150 mensuales. 

 

El día 22, la presidenta Cristina Kirchner reconoció por primera vez que había inflación y 
aseguró que su gobierno “trabajará para derrotarla”. Hizo esas declaraciones durante el acto 
por el día de la Industria en la UIA.  

Una semana más tarde, viajó a Caracas. En Venezuela se reunió con su par venezolano Hugo 

                                                        
331 Kreckler era señalado insistentemente en diversos medios como candidato a reemplazar a Héctor 
Timerman al frente del Palacio San Martín. Considerado un funcionario competente, Kreckler vivirá 
una curiosa situación a mediados de 2012 cuando, durante una misión comercial en San Pablo, el 
secretario de Comercio Guillermo Moreno exprese en la FIESP: "Señores, todo muy lindo lo que dijo 
el embajador, pero aca vamos a los bifes, nosotros vinimos a vender, asi que vayan sacando las 
chequeras".  
332 Bielsa durará pocos meses al frente de la SEDRONAR. En 2012 pasó a trabajar para Eduardo 
Eurnekian, como Director de Aeropuertos Argentina 2000. 
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Chávez y con la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, entre otros mandatarios. Chávez la 
felicita por la reelección diciendo que “comienzas un período de ocho años más”, lo que 
obligó a la presidenta argentina a tener que negar que buscaba una nueva reelección en 2015.  

El 10 de diciembre, al iniciar su segundo mandato presidencial (el tercero del matrimonio 
gobernante), su gabinete quedó integrado prácticamente por la totalidad de los ministros que 
la venían acompañando en su gestión. El elenco ministerial era el siguiente: Juan Manuel 
Abal Medina (Jefatura de Gabinete), Hernán Lorenzino (Economía), Norberto Yahuar 
(Agricultura), Héctor Timerman, Florencio Randazzo (Interior), Carlos Tomada (Trabajo), 
Julio De Vido (Planificación Federal), Nilda Garré (Seguridad), Débora Giorgi (Industria), 
Julio Alak (Justicia), Juan Manzur (Salud), Alicia Kirchner (Desarrollo Social), Alberto 
Sileoni (Educación), Enrique Meyer (Turismo), Arturo Puricelli (Defensa) y Lino Barañao 
(Ciencia). También continuaron en sus cargos Oscar Parrilli (secretario general de la 
Presidencia), Carlos Zannini (secretario Legal y Técnico de la Presidencia), Héctor Icazuriaga 
(SIDE), Jorge Coscia (Cultura), Guillermo Moreno (Comercio), Mercedes Marcó del Pont 
(Banco Central), Ricardo Etchegaray (AFIP), Ricardo Fabrega (Banco Nación). Alfredo 
Scoccimarro fue designado secretario de Medios y retuvo sus funciones como vocero 
presidencial.333 

Asistieron a la jura: Dilma Roussef (Brasil), José "Pepe" Mujica (Uruguay), Fernando Lugo 
(Paraguay), Sebastián Piñera (Chile), Evo Morales (Bolivia), Porifiro Lobo (Honduras) y el 
príncipe de Astuarias, Felipe de Borbón. La prensa destacó las ausencias de los presidentes 
Santos (Colombia), Chávez (Venezuela), Correa (Ecuador), Humala (Perú) y Castro (Cuba). 
En su discurso de asunción, la jefa de Estado se dio el lujo de criticar a buena parte de la 
dirigencia argentina. En especial, merecieron cuestionamientos el empresariado -al que 
calificó de "club devaluador", el campo y el gremialismo (los tildó de "corporación"), y hasta 
criticó al fundador del Justicialismo al recordar que "con Perón no había derecho de 

                                                        
333 Algunas curiosidades: el nuevo titular de Agricultura, hasta entonces secretario de Pesca, Norberto 
Yahuar había dicho semanas antes “el ministerio me queda grande, hay muchos temas que no 
conozco”. Guillermo Moreno, quizás el funcionario más polémico del gobierno, no sólo es confirmado 
en su cargo sino que agrega a su area de influencia el sector de Comercio Exterior, que queda bajo la 
dirección de Beatriz Paglieri, una funcionaria de su extrema confianza. En tanto, es designado 
viceministro de Economía Axel Kicillof, considerado un "brillante" economista de la UBA. Se confiesa 
"marxista". Su poder e influencia será decisivo en los meses siguientes. Kicilof es considerado el autor 
intelectual de polémicas medidas como el cepo cambiario, o restricción a la compra de divisas 
extranjeras, que generará innumerables complicaciones a la economía argentina a partir del último 
trimestre de 2011.  
Entre los nuevos senadores se incorporan Aníbal Fernández, María Laura Leguizamón, Jaime Linares, 
Carlos Menem, Adolfo Rodríguez Saa, Liliana Negre de Alonso, Walter Barrionuevo y Roberto 
Basualdo. Entre los diputados, Julián Domínguez (preside el cuerpo), José María Díaz Bancalari, 
Mario Oporto, Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Roberto Felleti, Victoria Donda, Victor de Gennaro, 
Graciela Camaño, Carlos Brown, Graciela Ocaña, Facundo Moyano, Eduardo Da Pedro, Andrés 
Larroque, Omar Perotti, Pablo Tonelli, Alberto Asseph, Gloria Bidegain, Graciela Giannetasio, 
Adriana Puiggrós, Eric Calcagno, Jorge Rivas, Jorge Landau, Carlos Raimundi, Virginia Linares, 
Carlos Eliceche, Miguel Bazze, Claudio Lozano, Roy Cortina, Mario Negri y Alicia Comelli. 
Asumen gobernadores de provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, Daniel Scioli (reelecto 
en Buenos Aires), Mauricio Macri (reelecto en la Capital), Antonio Bonfatti (Santa Fe), José Manuel 
De la Sota (vuelve a la gobernación de Córdoba), Eduardo Fellner (vuelve a la gobernación de Jujuy), 
Carlos Soria (Río Negro), Juan Manuel Urtubey (reelecto en Salta), José Alperovich (reelecto en 
Tucumán), Gildo Insfrán (inicia su quinto mandato en Formosa), Jorge Capitanich (reelecto en Chaco), 
Daniel Peralta (reelecto en Santa Cruz), José Luis Gioja (inicia su tercer período consecutivo en San 
Juan), Lidia Corpacci (Catamarca) y Claudio Poggi (nuevo gobernador de San Luis).  
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huelga".334 

El alejamiento de Moyano 

Apenas dos días después de su reasunción, Cristina Kirchner vería cómo se alejaba Hugo 
Moyano, el líder de la CGT y uno de los pilares fundamentales del sistema de poder que había 
heredado de su esposo. Moyano, respondió a los ataques de la presidente, que tras su 
reelección, había cuestionado a la "burocracia sindical" y había argumentado que sufría 
"chantajes y extorsiones" por parte de la dirigencia gremial. Durante un acto en el Club 
Atlético Huracán, en ocasión del Día del Camionero, el secretario general de la CGT calificó 
al Partido Justicialista -dominado por el oficialismo- como una "cáscara vacía" y renunció a 
todos los cargos partidarios que ostentaba. Además, le recordó a la jefa de Estado que "buena 
parte del 54% de los votos que obtuvo en las pasadas elecciones son los de los trabajadores" y 
que el de Perón "fue el mejor gobierno de toda la historia".  
 
Con el alejamiento de Moyano, sumado a la ruptura con Clarín, ocurrida tres años antes, 
Cristina Kirchner perdía el apoyo de una columna decisiva de su sostén político. 

 
 
Fin de año 

 

El 18 de diciembre, murió Kim Jong-Il, líder de Corea del Norte quien gobernaba 
tiránicamente a ese país -el más hermético del mundo- desde 1994 tras la muerte de su padre. 
Lo sucede su hijo, Kim Jong-un, de 30 años. En Buenos Aires, la prensa opositora mostraba a 
éste insistentemente, con el presunto propósito de compararlo con Máximo Kirchner, el hijo 
de la presidente, a quien se señalaba como "heredero" a la sucesión presidencial en 2015.  

Montevideo fue el primer destino en la agenda internacional del segundo período de Cristina 
Kirchner. Allí viajó el día 20 para participar de la cumbre del Mercosur. Durante la gira, un 
hecho extraño conmocionó a la delegación argentina: apareció muerto, ahorcado, Ivan Heyn, 
subsecretario de Comercio Exterior y militante de “La Campora”. 

En tanto, el 26, José Pablo Feinmann, considerado el intelectual más influyente del 
kirchnerismo, hizo declaraciones en las que reconocía el alto nivel de corrupción del 
gobierno. Admitió que le molestaba “saber que se han afanado unos mangos” y que a veces 
“cuesta tener por líderes a dos multimillonarios”, en relación al matrimonio Kirchner.  

 

La operación de Cristina  

Una noticia conmocionó al país al día siguiente: se informó oficialmente que la presidenta 
Cristina Kirchner sería sometida a una operación el día 4 de enero para extirparle un cáncer y 

                                                        
334 Joaquín Morales Solá escribió: "Cristina es Cristina. Al final, no fueron Julio Cobos ni Amado 
Boudou ni Beatriz Rokjés de Alperovich. Fue su hija, Florencia, la encargada de colocarle la banda, 
uno de los dos símbolos del mando presidencial, sobre su vestido aún negro. El otro símbolo es el 
bastón, pero para aferrarse a él no necesita que la ayuden. Si el bastón representa el mando, Cristina 
Kirchner sabe cómo usarlo sin asistencia de nadie. El poder está definitivamente encerrado en su 
familia. No porque la Presidenta haya confiado siempre en las bondades de una dinastía gobernante, 
sino porque las deslealtades de la política (y su propia concepción conspirativa del poder) la han 
recluido sólo entre los afectos más cercanos y más confiables". "Mensaje para tiempos difíciles", La 
Nación, 11 de diciembre de 2011. 
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que pediría licencia por veinte días. Durante una presentación en la Casa de Gobierno, al día 
siguiente, la presidenta se mostró de buen humor y se permitió bromear con el vicepresidente 
diciéndole que “cuidadito con lo que haces”.335 

Por su parte, el PBI argentino había alcanzado, a fines de 2011, los 470 mil millones de 
dólares, según la revista The Economist. El PBI per cápita era de 11380 dólares. El de 
Bolivia, era de 2440; el de Brasil, de 12850; el de Chile, 14150; el de Colombia, 7650; el de 
México, 9570; el de Cuba, 5580; el de Ecuador, 4610; el del Paraguay, 3550; el del Perú, 
6220; el del Uruguay, 14610; el de Venezuela, 10360; el de los EEUU, 49340; el de Canadá, 
51530; el de China, 6120; el del Japón, 50830; el del Reino Unido, 39770; el de España, 
33180; el de Francia, 42930; el de Italia, 36100; el de Alemania, 43740; el de Rusia, 13650.336  

Por su parte, la Argentina alcanzó, a fines de 2011, su récord de exportaciones: 84 mil 
millones de dólares. En los años siguientes, esa cifra disminuiría notoriamente.337 

 

Vamos por todo 

Después de la inmensa victoria electoral conseguida en 2011, el kirchnerismo profundizará su 
intento de establecer un modelo hegemónico. Esta política quedará marcada en la frase que la 
propia presidente pronunciará a fines de febrero de 2012 en Rosario: "Vamos por todo".  

En tanto, el año se inició con un confuso episodio que conmueva al país: en la madrugada del 
1 de enero, murió el gobernador de Río Negro, el peronista Carlos Soria, en su residencia de 
General Roca, aparentemente asesinado tras una discusión familiar con su esposa. Los hechos 
tuvieron lugar tras los festejos de año nuevo. Asumió el vicegobernador, Alberto Wereltilnek 
(frepasista).  

 

La profundización de la confrontación con el Reino Unido 

El 4, la presidenta Cristina Kirchner fue sometida exitosamente a una operación para extraerle 
un canciroma en la tiroides. Inició un período de licencia de veinte días. Tras retomar sus 
funciones, el día 24, una de las primeras medidas fue nombrar a Alicia Castro como nueva 
embajadora en Londres. Carlos Cheppi en tanto, la reemplazaba en Caracas.338  

La elección de Alicia Castro como representante ante el Reino Unido no era casual. Al 
cumplirse treinta años del conflicto del Atlántico Sur, el gobierno buscaba profundizar su 
política de confrontación con Londres. Su designación como embajadora pareció responder a 
ese propósito. La ex gremialista (azafatas) era una reconocida admiradora del "Socialismo del 
Siglo XXI" que lideraba Hugo Chávez. Meses más tarde, la embajadora Alicia Castro 
demostró que había sido bien seleccionada para los intereses del kirchnerismo: protagonizó 
un pequeño escándalo al increpar al ministro de Exteriores británico, William Hague, durante 
una conferencia. En agosto de 2013, llegaría a tildar al premier Cameron de "tonto". 

                                                        
335 De haber tenido que pedir licencia pocos meses antes, Cristina Kirchner habría tenido que delegar el 
mando en Julio Cobos, su primer vicepresidente. Al comentar la situación y sin nombrar a su ex 
compañero de fórmula, la presidenta sostuvo que “a veces la biología nos da mejores lecciones de 
derecho constitucional que miles de tratados”.  
El New York Times advirtió sobre "el alarmante grado de personalización del poder" en el que había 
incurrido el gobierno de Cristina Kirchner. "The Cult of Kirchner", The New York Times, January 5, 
2012. 
336 The Economist: "The World in 2012", March 31st, 2012.  
337 Marcelo Elizondo, testimonio personal. 15 de julio de 2014.  
338 Alicia Castro es una orgullosa descendiente de Juan Manuel de Rosas. Somos, 25 de enero de 1993. 
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En tanto, en febrero, estalló el caso Boudou-Ciccone. El affaire lo reveló el periodista y ex 
embajador Jorge Asís, en su influyente sitio digial. El vicepresidente denunció que era 
víctima de una "persecusión". El caso de Boudou era paradigmático: se trató de una figura 
con un ascenso fulgurante en la política argentina. En pocos años, había de ignoto militante a 
jefe de la ANSES, ministro de Economía y vicepresidente de la Nación. Considerado un 
"advenedizo" por la gran mayoría del peronismo, Boudou -cuyos orígenes políticos deben 
encontrarse en la periferia de la UCeDé marplatense- vería en los años siguientes un creciente 
aislamiento alrededor de su figura.339  

 

Vamos por todo 

The Economist dejó de publicar las cifras de inflación de la Argentina, por considerarlas "no 
confiables" a partir de febrero de 2012. 340  Pero las malas noticias para el gobierno no 
solamente provenían del exterior: el día 22, murieron 51 personas al estrellarse un tren en la 
estación de Once. Pocos días después renunció el secretario de Transportes, Juan Pablo 
Schiavi. "Donde terminan los relatos", tituló Noticias. 

No obstante, durante un acto en Rosario, el anteúltimo día de febrero, la presidenta Cristina 
Kirchner exclamó que "vamos por todo". El gobierno kirchnerista daba inicio a un nuevo y 
acelerado curso de "profundización del modelo". Se trataba de un cúmulo de iniciativas 
políticas y económicas que supondrían mayores avances sobre las libertades individuales 
mediante restricciones diversas a la actividad comercial e industrial en el país. Entre otras 
medidas, se aplicaron nuevas disposiciones que limitaban la compra de dólares -conocidas 
popularmente como "cepo cambiario"- y que terminarían generando un clima de hartazgo en 
vastos sectores sociales.  

En un almuerzo con dirigentes políticos, el autor de esta obra fue invitado a dar su opinión: 
"El gobierno parece haberse "nublado" con el 54% y comienza a cometer innumerables 
errores propios de quien se cree todopoderoso. La responsabilidad de los actores políticos 
opositores del 2011 fue enorme porque se presentaron totalmente divididos y porque el 
candidato opositor con más intención de voto en aquel entonces no se presentó. No es la 
primera vez que un gobierno es reelecto abrumadoramente e inmediatamente después le caen 
las siete plagas de Egipto. Le pasó a Nixon después de ser reelegido con el 60% en el 72. A 
los pocos meses cayó Agnew e inmediatamente después estalló el Watergate que le costó el 
cargo. Le pasó a Yrigoyen después del "plebiscito" de 1928 en el que arrasó y un año y medio 
después cayó volteado por el golpe del 6 de septiembre y le pasó a Fujimori después de 
conseguir su re-reelección trucha en el 2000. Pocos meses después renunciaba vía fax desde 
Tokio. Hay una frase bíblica que se aplica en estos casos, dice algo como: "Dios ciega a los 
que quiere perder".341  

                                                        
339 En enero de 2013, el vicepresidente Boudou será objeto de una nueva denuncia: será acusado de 
gastar 238 mil pesos en muebles suntuosos para el despacho de la presidencia del Senado. Otras 
versiones señalan que el funcionario, acostumbrado a un ritmo de gastos elevados desde que llegó a la 
función pública, habría hecho instalar un jacuzzi en el baño privado de su oficina en la Cámara alta. La 
senadora cordobesa Norma Morandini elevó un pedido de informes, pero no fue contestado. Asimismo, 
pidió recorrer las instalaciones del área de la presidencia del cuerpo, ante el insistente rumor de que el 
vicepresidente habría mandado a pintar la boisserie del lugar. Su pedido, orientado hacia la 
preservación patrimonial del palacio parlamentario, tampoco fue aceptado. 
340 En febrero de 2013, el FMI En un paso inédito, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sancionó a 
la Argentina con una moción de censura por la mala calidad de sus estadísticas. El organismo que 
lidera Christine Lagarde había intentado evitar la sanción, pero los incumplimientos de la Argentina no 
le dejaron alternativa. La Nación, 1 de febrero de 2013. 
341 Mariano A. Caucino, 30 de octubre de 2013. 
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Mientras tanto, el 4 de marzo, Vladimir Putin ganó las elecciones en Rusia y volvió a la 
presidencia de ese país. Había ocupado ese cargo entre 2000 y 2008 y en los últimos cuatro 
años se desempeñó como primer ministro del presidente Medvedev.342  

 

La misión a Angola 

Uno de los más recordados hitos en la política exterior del gobierno de Cristina Kirchner tuvo 
lugar entonces: la misión comercial a Angola. El 7 de marzo, el gobierno impulsó una 
importante visita de empresarios al país africano. Encabezaba la delegación el polémico 
secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Este, al llegar a la capital angoleña arengó a los 
empresarios argentinos: "A vender!" La misión se trasladó en una avión de Aerolíneas 
Argentinas, especialmente charteado para el caso. Dentro de la nave, se repartieron globos 
con la leyenda "Clarín miente".  

El pintoresco Moreno llenó de elogios al presidente de Angloa, José Eduardo dos Santos, en 
el poder desde 1979. Dijo que Santos "es un compañero peronista". El secretario de Comercio 
encabezaba una curiosa comitiva, intergrada entre otros por negociantes de "La Salada", un 
conocido mercado del conurbano acusado de estar plagado de mercadería ilegal y que 
fomentaba el trabajo irregular. Un año más tarde, el diario La Nación titula: "Del relato a la 
realidad: la misión a Angola cumple un año sin resultados". La publicación señala que "En 
2012, las exportaciones a ese país fueron incluso menores que en 2011".343 En septiembre de 
2013 se supo que: "Desde la visita de la comitiva encabezada por el secretario de Comercio 
Interior, Guillermo Moreno, a la fecha las exportaciones argentinas cayeron 37%. Entre enero 
y agosto de 2013, la Argentina exportó bienes a Angola por 92,97 millones de dólares FOB, 
mientras que en el idéntico período del año pasado había vendido por 147,41 millones. La 
información se desprende de las estadísticas de comercio exterior de la Aduana Argentina. En 
2011 las ventas argentinas a este país totalizaron U$S 214,18 millones y en 2012, 218,32 
millones. En particular, este año se nota una fuerte baja dado que cerrará en torno a los 140 
millones."344 La misión a Angola alimentó la crítica de los medios por un largo rato. En de 
abril de 2014, diversos diarios publicarán el destino de la firma que presentó una cosechadora 
de exportación: solo se fabricó una (la que fue "inaugurada" por la presidente Cristina 
Kirchner como "ejemplo") y quebró a los pocos meses.345  

Angola, por su parte, se convertía entonces en la quinta economía africana. Gracias a la 
explotación de petróleo, la producción tuvo un incremento de 800 mil a 2 millones de barriles 
diarios entre 2003 y 2008 y la economía del país ha crecido a una tasa superior al 10 por 
ciento anual. La dependencia del país respecto a la producción petrolera ha llevado a Angola 
a exacerbar una "cultura rentística". La necesidad de diversificar su economía resulta cada vez 
más evidente. El presidente de Angola, José Eduardo dos Santos -en el poder desde 1979- 
admitió en octubre de 2013 que el crecimiento sería del 5.1% y no del 7.1% proyectado. El 
FMI por su parte sugirió que el mismo sería del 4%. La corrupción en el país, a su vez, se 
expande cada vez con mayor intensidad. Una prueba de ello parece ser el hecho de que Isabel 
dos Santos, la hija del presidente, se haya convertido en la primera mujer billonaria de 

                                                        
342 En mis obras "Rusia actor global" (2015) y "La Rusia de Putin" (2016) analizo detalladamente este 
proceso. 
343 La Nación, 4 de marzo de 2013. 
344 La Nación, 26 de septiembre de 2013. 
345 "Gloria, farsa y caída de la cosechadora K", La Nación, 4 de abril de 2014. 
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Africa.346  

La propia presidente Kirchner viajaría a Angola, el 17 de mayo de aquel año 2012. La gira 
estuvo llena de notas curiosas. Por caso, cuando la propia Cristina afirmó que se trataba de 
una "misión política, comercial e ideológica". En tanto, integrantes de la delegación 
repartieron medias con la leyenda "Clarín miente" a humildes pobladores locales. El canciller 
Timerman pasó un mal momento: fue interrogado por el periodista Jorge Lanata sobre la 
situación de las violaciones a los derechos humanos en Angola durante una conferencia de 
prensa.  
 
La diplomacia heterodoxa no se detuvo en Angola. En julio de 2012, el polémico secretario 
de Comercio Guillermo Moreno encabezaría una nueva misión a Azerbaiján.  
 
 
Cristina en la región 
 
A mediados de marzo, la presidenta Cristina Kirchner realizó una visita oficial a Chile. Pese a 
las diferencias ideológicas, la mandataria argentina tenía un buen nivel de entendimiento con 
su par chileno Sebastián Piñera. Un mes más tarde, Cristina Kirchner viajó a Cartagena de 
Indias, Colombia. Participó en la VI Cumbre de las Américas. Allí pudo conversar 
brevemente con el presidente Obama. La entrevista, en la que también participó la secretaria 
Hillary Clinton- se desarrolló en un ambiente tenso por la decisión de la Casa Blanca de 
suspender al otro país las preferencias comerciales. No obstante, la delegación argentina 
destacó que el presidente norteamericano había resaltado su vocación de mantener la relación 
de "amigos y socios" con la Argentina.  

Un episodio menor alimentó en aquellos días la creciente sensación de autoritarismo que se 
vivía en el país. Durante una entrevista en el canal C5N, el ex jefe de gabinete Alberto 
Fernández fue sacado sorpresivamente del aire cuando emitía críticas sobre el gobierno. 
Semanas más tarde tuvo lugar un hecho de mayor gravedad institucional cuando el 
procurador general Esteban Righi se vio obligado a presentar su dimisión tras un duro choque 
entre la justicia argentina y el vicepresidente Amado Boudou, investigado por un caso de 
tráfico de influencias.347 

La expropiación de Repsol 

La política del "vamos por todo" tuvo una expresión concreta el 16 de abril, cuando se decidió 
la expropiación de YPF. La presidente anunció por cadena nacional que se estatizarán las 
acciones de la empresa petrolera en manos de la española Repsol. Fueron designados 
interventores en YPF el ministro Julio de Vido y el viceministro de Economía Axel Kicilof, 
un hombre de creciente influencia en el círculo íntimo de la presidente. El CEO de la 
empresa, Sebastián Eskenazi fue obligado a abandonar su cargo en forma inmediata. La 
expropiación significaba un avance del control estatal sobre la compañía, la más grande del 
país. Implicaba, además, un serio contrapunto con España y la Unión Europea. El canciller 
español José Manuel García Margallo dijo que su gobierno "condena con la máxima energía" 
la decisión argentina y se lamentó que la misma "rompe el clima de cordialidad y amistad que 
siempre ha presidido las relaciones entre España y la Argentina". Autoridades de la UE 

                                                        
346 "Still much too oily", The Economist, April 12 2014. 

347 Righi era el jefe de los fiscales desde el año 2004. Generalmente, gozaba de una cierta imagen de 
respetabilidad. Más tarde fue reemplazado por una procuradora ultraoficialista. 
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también criticaron la medida. Por su parte, Antonio Brufau, el CEO de Repsol -la mayor 
empresa española- había intentado durante varios días entrevistarse en Buenos Aires con la 
presidente Kirchner, pero ella no aceptó recibirlo.348  

El New York Times resaltaba que según la opinión de expertos energéticos, la expropiación de 
YPF aumentaría la percepción de riesgos en la operación en la Argentina, provocando casi 
con seguridad los resultados inversos a los supuestamente buscados con el dictado de la 
medida, esto es, un aumento de la producción de petróleo.349 

En el Senado, la iniciativa del gobierno contó con el apoyo de 63 de los 72 senadores. Una 
semana después, se aprobó en Diputados con 208 votos positivos sobre un total de 257 
miembros. Muchísimos legisladores opositores acompañaron la iniciativa del gobierno.350 La 
decisión daña notoriamente la relación bilateral con España. El 26 de agosto, el diario español 
El País calificó al gobierno argentino como una "dictadura clientelista" y acusa al 
viceministro de Economía Axel Kicilof de "autoritarismo económico". 

La decisión de expropiar las acciones de Repsol en YPF provocó críticas y elogios en la 
región. El presidente de México Felipe Calderón lamentó la medida y la calificó como "poco 
responsable y poco racional". Calderón explicó que la expropiación era "claramente violatoria 
de acuerdos y tratados" y advirtió que "no le va a hacer bien a nadie, ya no digamos a los 
inversores de Repsol, donde Pemex tiene casi el 10 por ciento de las acciones". En cambio, el 
venezolano Hugo Chávez festejó la decisión de su par argentina. Su canciller, Nicolás 
Maduro emitió un comunicado en el que expresaba que Venezuela "saluda y respalda la 
decisión anunciada por el Gobierno de la presidenta argentina de nacionalizar la principal 
empresa petrolera argentina". La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, por su 
parte, señaló prudentemente: "Las decisiones deben tener su justificación, se debe convivir 
dentro de esos patrones". Lo dijo durante una rueda de prensa que ofreció junto a su 
homólogo brasileño, Antonio Patriota, durante su visita al país sudamericano.351 
 
A fines de abril, el empresario kirchnerista Cristobal López adquirió C5N y Radio 10, entre 
otras empresas de medios que integraban el Grupo Hadad, dirigido por el empresario 
periodístico Daniel Hadad. El avance del oficialismo sobre la economía era un dato creciente. 
Hadad fue prácticamente obligado a vender sus empresas, tal como lo reconoció años más 
tarde.352 

                                                        
348 The takeover of YPF in 1999 by Repsol, Spain’s former national oil company, helped turn Repsol 
into a sizable international player. While Repsol subsequently made investments in other emerging 
markets, it also sold part of its Brazilian business to Sinopec of China in 2010. Over all, YPF accounts 
for about two-fifths of Repsol’s estimated reserves of crude oil and one-third of the company’s profits. 
349 Argentina to Seize Control of Oil Company, The New York Times, April 16, 2012. 
350 Una gran cantidad de diputados y senadores radicales votaron la estatización.  
351 El diario El País informaba el 18 de abril de aquel año: "Más de los 80% de los españoles juzga 
grave la expropiación a Repsol de su filial YPF por parte del Gobierno argentino, aunque menos de la 
mitad (un 44%) cree que la decisión enturbiará las relaciones entre España y el país latinoamericano. 
Eso sí, a presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ha supuesto el paso del aprobado al suspenso, 
del 5 que obtenía en marzo a un 3,4 después de la medida, una valoración al nivel de líderes como Raúl 
Castro o Vladimir Putin. Estas son las conclusiones del último barómetro realizado por el Real Instituto 
Elcano, una encuesta telefónica a 1.000 personas con un margen de error del 3,2%, que se realizó entre 
el 15 y el 19 de marzo, pero que añadió el una segunda oleada sobre 500 personas del 13 al 17 de abril 
para incluir las novedades del conflicto de Repsol en Argentina". 
En tanto, en mayo fue nombrado como CEO de YPF Miguel Galuccio. 
352 Así lo reconoció cinco años más tarde, durante una entrevista en el programa "Animales Sueltos", 
entrevistado por Alejandro Fantino, el 6 de marzo de 2017. Hadad admitió que sufrió presiones para 
vender sus medios.  “Quizás no tuve la espalda empresarial y económica que tuvieron otros grupos que 
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Con el correr de las semanas, aumentaron las restricciones al mercado. El kirchnerismo 
profundizaba su "modelo", a partir de la influencia cada vez mayor del viceministro de 
Economía Axel Kicilof, verdadero "cerebro" de la política económica oficial. El gobierno 
impuso nuevas restricciones al mercado de cambios. El dólar paralelo -conocido 
popularmente como "dólar blue"- saltó de 4,90 a 5,90 pesos. A fines de julio alcanzó el récord 
de 6,90 pesos. En febrero de 2013, alcanzó los 8 pesos. En enero de 2014, llegaría a 13 
pesos.353  
 
Por su parte, la presión impositiva seguía aumentando. Un informe de la consultora 
económica Miguel Bein y Asociados señalaba en aquellos días que “la presión impositiva 
nacional que en los ’80 alcanzó en promedio a 14 por ciento del PBI, en los ’90 se elevó a 
17,2 por ciento y alcanzó en el último año a casi 27,6 por ciento. De esos 10 puntos promedio 
de aumento, las provincias recibieron sólo 2 en forma automática y 0,9 adicional en forma 
discrecional".354 
 
 
En tanto, la crisis europea se devoraba otro gobierno: el 6 de mayo, el socialista Francois 
Hollande se transformaba en el nuevo presidente de Francia, tras vencer al conservador 
Nicolas Sarkozy, quien perdió en su intento por conseguir la reelección.  
 
En Buenos Aires, una concentración masiva se produjo en la Plaza de Mayo el 8 de junio. 
Cientos de miles de personas protestaron contra el gobierno cristinista. En particular, por el 
cepo cambiario y la creciente actitud autoritaria de la presidente.  
 
 
Cristina Kirchner en el Comité de Descolonización 

 
La presidente Kirchner viajó a Nueva York, el 13 de junio, para participar en la sesión del 
comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Lo hizo acompañada por una importante 
comitiva integrada por varios dirigentes opositores que adhieren al reclamo argentino por las 
islas Malvinas. 355  La presencia de un jefe de estado era una novedad en el Comité: 
normalmente, asisten a sus sesiones funcionarios de menor rango.  
 
En la audiencia se encontraban representantes de las islas, pero no se saludaron con la 
presidente argentina. "Ni siquiera cruzaron miradas ni hubo lugar para un pequeño gesto de 
protocolo diplomático", según relató el enviado de La Nación, Martín Dinatale. Cristina, 
además, aprovechó su discurso para atacar al premier británico David Cameron y tildó de 
"colonialista y arcaica" la política de Londres. "Pedimos nada más ni nada menos que se 
sienten a una mesa a dialogar", enfatizó Cristina Kirchner en el discurso que dio ante el 

                                                                                                                                                               
tal vez sufrieron una presión igual o peor“, reveló, y agregó: “la Argentina vivió un momento de 
crispación muy grande y donde algunas libertadas de expresión se vieron amedrentadas”. 
353  Las restricciones en el mercado cambiario generan un "parate" de la actitvidad del mercado 
inmobiliario. El titular de la inmobiliaria Toselli se quejó a través de los medios de comunicación y 
denunció que recibió una inspección integral de la AFIP. "La AFIP como instrumento de intimidación 
política", La Nación, 14 de julio de 2012. 
El 1 de junio de 2012 surgieron cacerolazos en distintos barrios de la Capital.  
354 Página/12, 15 de julio de 2012. 
355 Página/12 informaba el 14 de junio que "El único partido político que declinó la invitación del 
Gobierno fue el PRO, de Mauricio Macri. Acompañarán a la Presidenta los senadores Daniel Filmus, 
Ada Iturrez de Cappellini, María de los Angeles Higonet, Jaime Linares, Samuel Cabanchik, Adolfo 
Rodríguez Saá y José María Roldán. Como representantes de la Cámara baja estarán Felipe Solá, 
Alfredo Atanasof, Julio Martínez, Enrique Thomas, Daniel Brue, Ernesto Martínez Carignano, Martín 
Sabbatella, Claudio Lozano y Alicia Comelli, y probablemente algún otro". 
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comité, un espacio en el que nunca antes había comparecido un jefe de Estado.356 
 
Días después, se trasladó a Los Cabos (México) donde asistió a la reunión del G20. Allí, 
Cristina fue recibida por el anfitrión de la cumbre, su par mexicano Felipe Calderón. El día 
17, en su discurso se manifestó a favor de instrumentar "políticas activas que apunten al 
crecimiento sostenido" y resaltó la necesidad de reestructurar los pagos de las deudas de los 
países que no pueden cumplir con sus compromisos. Cristina advirtió que desde el inicio de la 
crisis en 2008, se perdieron en el mundo 50 millones de puestos de trabajo y opinó que la 
Unión Europea debe contar con un Banco Central "unificado" que funcione como 
"prestamista de última instancia". 
 
Más tarde viajó a la Cumbre de Medio Ambiente (Río más 20) en Río de Janeiro, a donde 
llegó directamente desde México. Sin embargo, apenas pudo participar en la foto de familia 
junto a los otros presidentes, sin poder quedarse en las sesiones. Un paro de camioneros que 
amenazaba con dejar paralizada a la Argentina, obligó a la presidente a adelantar su regreso al 
país el día 20. 
 
 
Lugo es destituido 
 
Dos días más tarde, Fernando Lugo fue destituido como presidente del Paraguay. Asumió el 
vicepresidente Federico Franco tras un juicio político que se sustanció en tiempo récord. En la 
OEA se plantearon diversas condenas por el caso paraguayo. Por el contrario, cuando meses 
más tarde se enrarezca el proceso político venezolano -en diciembre-, el organismo 
permanecería en silencio.  
 
La reacción de la presidente argentina Cristina Kirchner no se demoró:  anunció el retiro del 
embajador en Asunción, Rafael Romá y sostuvo que en Paraguay se había producido "un 
golpe de estado". En realidad, el anuncio era abstracto, dado que Romá ya no estaba en 
Paraguay. El equívoco de la jefa de Estado argentina permitió una ironía del nuevo canciller 
nombrado por Franco, José Félix Fernández Estigarribia, que se preguntó: “¿Pero qué 
embajador? Si aquí ya no hay embajador argentino”. “Aquí hay sólo encargado de negocios. 
¿Cómo se va a retirar a un embajador que no está?”. “Hace tres o dos meses se despidió el 
embajador (Rafael) Romá, fue condecorado, se hizo un acto y se fue”, señaló.357 Cristina 
Kirchner twiteó, apenas producida la destitución de Lugo, el día 23, que "lo sucedido es un 
ataque directo a las instituciones" y reiteró que "Argentina no va a convalidar el golpe en 
Paraguay". El canciller Timerman denunció que había sectores que buscaban "un golpe para 
destituir a Cristina".  
 
Días después, durante la cumbre del Mercosur en Mendoza, se manifestó el aislamiento al que 
varios países de la región sometieron al gobierno de Franco. Clarín relató que "El gobierno 
provisional de Federico Franco fue formalmente desinvitado a la próxima Cumbre del 
Mercosur", que tendría lugar en los últimos días de junio. La medida no implicaba la 
expulsión de Paraguay del bloque pero sí una "fuerte sanción mientras se analiza qué pasos 

                                                        
356 "Duro reclamo presidencial en la ONU por Malvinas", La Nación, 15 de junio de 2012. 
Días después, Cristina Kirchner y el premier David Cameron mantuvieron un tenso cruce en los 
márgenes de la reunión del G-20, en México. David Cameron refuses Falklands letter from Cristina 
Kirchner, The Guardian, 20 June 2012. 
357  La periodista Natasha Niebieskikwiat escribió en Clarín: "Roma sí estaba efectivamente en 
funciones, aunque con aviso de retiro y una licencia personal hasta el 6 de julio. La crisis paraguaya 
ocurrió en este interín". "Cruce por el retiro del embajador argentino en Asunción", Clarín, 25 de junio 
de 2012. 
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dar formalmente ante la destitución política de Fernando Lugo". 358  El 29 de junio, un 
comunicado emitido por los jefes de Estado de Argentina, Brasil y Uruguay en Mendoza 
disponía la "suspensión" de Paraguay del Mercosur en aplicación del protocolo de Ushuaia 
sobre compromiso democrático.359 La decisión de los países del Mercosur provocó algunas 
críticas. Por caso, la del ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti que dijo que los 
países miembros del Mercosur "no tienen derecho a desconocer al nuevo gobierno paraguayo 
o reclamar elecciones anticipadas". "¿Con qué derecho están haciendo eso? Desconociendo 
una situación o proponiendo que se haga también inconstitucionalmente una elección 
inmediata. Es un peligrosísimo precedente. Nuestros gobiernos que no actúan en episodios 
mucho más aberrantes desde el punto de vista institucional actúan acá con una especie de 
reflejo ideológico en función de que ven a Lugo como alguien más afín a sus orientaciones y 
actúan de un modo absolutamente imperial", indicó Sanguinetti. Sobre la posibilidad de que 
Paraguay sean sancionado por el Mercosur y esto permita el ingreso de Venezuela al bloque 
económico, el expresidente uruguayo dijo que si se da ese paso, el Mercosur "transitará el 
camino del error hasta la enésima potencia" y que si eso pasa, nada mejor para Paraguay que 
quedarse por fuera.360 
 
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza visitó Asunción y declaró que «no hubo 
un golpe de Estado, hubo una terminación anticipada de mandatos» delegando al Consejo de 
la OEA el estudio del caso. Por su parte, la Santa Sede respaldó a las nuevas autoridades 
paraguayas. El nuncio Eliseu Ariotti concurrió al Palacio de los López a reunirse con Franco, 
siendo el primer encuentro del nuevo jefe de Estado con un representante oficial de la 
comunidad internacional. También respaldaron a Franco los representantes de Alemania y 
Taiwán. 
 
El primer día de julio, Enrique Peña Nieto ganó las elecciones presidenciales de México y 
consiguió el retorno del PRI al poder. Peña Nieto pondría en marcha importantes reformas en 
su país: entre otras, convocó al capital privado para la explotación del petróleo. En la materia, 
fue audaz. Su país había sido pionero, en los años 30, en nacionalizar el recurso.361 
 
En el plano interno, mientras tanto, se intensificó el conflicto político en el oficialismo. 
Aumentaba la tensión entre el gobierno kirchnerista y el gobernador Daniel Scioli, a quien la 
administración central negaba la asistencia económica necesaria para el pago del medio 
aguinaldo. Por su parte, el día 12 de julio se oficializó la fractura de la CGT. En aquellos días 
de agosto se produjo el "pronunciamiento" del gobernador de Córdoba: José Manuel De la 
Sota interpuso un recurso ante la Corte Suprema en reclamo de deudas por la coparticipación 
federal.362  

                                                        
358 "Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú suspenden su 
participación (la de Paraguay) en la Cumbre de Presidentes del Mercosur", agregaba el comunicado y 
anuncia "ulteriores medidas a ser adoptadas", Clarín, 24 de junio de 2012. 
359 La resolución disponía: "1. Suspender a la República del Paraguay del derecho a participar en los 
órganos del MERCOSUR y de las deliberaciones, en los términos del artículo 5° del Protocolo de 
Ushuaia. 2.- Mientras dure la suspensión, lo previsto en el inciso iii) del artículo 40 del Protocolo de 
Ouro Preto se producirá con la incorporación que realicen Argentina, Brasil y Uruguay, en los términos 
del inciso ii) de dicho artículo, 3.- La suspensión cesará cuando, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la 
parte afectada. Los Cancilleres mantendrán consultas regulares al respecto. 4.- Comunicar al 
Parlamento del MERCOSUR la presente decisión. 5.- Garantizar la continuidad de los proyectos 
relativos a Paraguay en el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM). 
360 Sanguinetti criticó actitud del Mercosur por crisis paraguaya, El País, Montevideo, 24 de junio de 
2012. 
361 Lo hizo el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940). 
362 Días después, los gobernadores de San Juan, José Luis Gioja, de Mendoza, Francisco Pérez y de 
Neuquén, Jorge Sapag, afirman apoyar una eventual reforma constitucional para permitir un tercer 
mandato consecutivo de la presidenta Cristina Kirchner. Los dos primeros habrían mantenido contacto 
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El día 17, la presidenta Cristina Kirchner viajó a Bolivia. Por su parte, el sindicalista 
aeronavegante Ariel Basteiro, ex diputado socialista, fue designado embajador en dicho país.  
 
El País de Madrid reconocía el 22 que la Argentina tenía uno de los menores índices de 
desocupación de Sudamérica: 6,7%. Por su parte, Chile tenía el 6,4%; Brasil el 6,2%; Perú 
8,7%; Colombia 10,8%; México 5%; EEUU 8,1%; Canadá 7,3%; en España el desempleo 
ronda el 24%; en Francia el 10,1%; en Inglaterra 8,1%; en Alemania 5,6%; en Bélgica 7,2%; 
en Noruega 3%; en Suecia 7,8%; en Polonia 9,9%; en Austria 4,1%; en Australia 4,9%; en 
India 3,6%; en China 4,1%; en Singapur 1,9%; en Nueva Zelanda 6,5%.  
 
No obstante, al día siguiente, el mismo periódico publicó que "la presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández, se erigió la semana pasada en uno de los jefes de Estado de América 
Latina que más mensajes emite por cadena nacional, es decir, con la interrupción obligatoria 
de toda la programación pública y privada para transmitir sus palabras. Férnandez pronunció 
en cinco días cuatro discursos televisados, de los cuales tres fueron transmitidos por todas las 
emisoras del país. La mandataria solo se ve superada en ese terreno por el venezolano Hugo 
Chávez y el ecuatoriano Rafael Correa". Durante décadas, en algunos países de América 
Latina se abusó de las cadenas nacionales. En Paraguay, por ejemplo, esta figura quedó 
abolida tras la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), precisamente debido al uso 
constante que los militares hicieron de ella." 
 
 
La incorporación de Venezuela al Mercosur 
 
La crisis paraguaya y la llegada de un nuevo presidente uruguayo habían modificado la 
relación de fuerzas en el seno del Mercosur.  En ese contexto, sobre el final de julio, la 
presidenta Cristina Kirchner viajó a Brasilia donde sesionaba el Mercosur. El ingreso pleno 
de Venezuela al bloque regional era una vez más el punto crítico de la reunión. El gobierno de 
Caracas, en tanto, exhibía credenciales democráticas cada vez menos firmes. No obstante, 
Argentina y Brasil apoyaron su incorporación.363 
 
Años más tarde, el canciller brasileño José Serra -que asumió después de la suspensión de 
Dilma Rousseff en 2016- afirmó que la incorporación de Venezuela al Mercosur se realizó de 
manera "absurda" y que tuvo lugar casi simultáneamente a que a Paraguay se lo suspendiera 
aplicando la cláusula democrática "que en verdad no se aplicaba porque el cambio del 
presidente (Fernando Lugo) siguió rigurosamente la Constitución. Y como Paraguay era el 

                                                                                                                                                               
en las semanas previas con el gobernador de Córdoba. El grupo de intelectuales kirchneristas “Carta 
Abierta” se declara partidario de habilitar una nueva reelección presidencial, buscando el cuarto 
período kirchnerista consecutivo al frente del país. El diputado riojano Jorge Yoma, integrante de la 
bancada oficialista, afirma que “la reelección es un problema del kirchnerismo pero no del peronismo, 
que tiene en cada gobernador un potencial candidato a presidente”. 
Moyano por su parte se volcará decididamente a la oposición. Prueba de ello serán los nuevos ámbitos 
que frecuentará. El primer martes de marzo de 2013, por caso, durante un almuerzo en el Club Francés, 
el líder obrero se dejó ver con liberales, duhaldistas y ex menemistas como Adrián Menem, Daniel 
"Chicho" Basile, Pascual Albanese, Jorge Pirra, Adelina de Viola, Santiago Lozano, José Juan Manny, 
Rodolfo Barra, Cristina Guzmán, Silvia Mercado, Raúl Aragón y el ex vicecanciller Fernando Petrella, 
entre otros. Moyano llegó junto a Omar Plaini y a su hijo Facundo, diputado nacional. En un momento 
de la reunión, ante una pregunta incómoda de uno de los concurrentes que le recordó su apoyo al 
kirchnerismo durante el período 2003-2011, Moyano brindó una explicación pero fue asistido por su 
hijo Facundo (diputado nacional) quien se levantó y gritando "esto está lleno de gorilas", abandonó el 
lugar violentamente.  
363 Inicialmente, la postura uruguaya fue contraria al ingreso de Venezuela al bloque regional.  
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que se oponía a la entrada de Venezuela, se aprovechó ese momento para admitir a Venezuela 
en el Mercosur".364  
 
La aprobación para la incorporación de Venezuela se materializó el 31 de julio de aquel año 
2012. 
 
 
Aumenta el malestar con el gobierno 
 
A fines de agosto, se impusieron nuevas restricciones en el mercado de cambios: se aplicaría 
un impuesto del 15% al uso de las tarjetas de crédito en el exterior.365 El gobierno parecía 
actuar a contramano de las recomendaciones de Maquiavelo quien indicaba -palabras más, 
palabras menos- que "el bien hay que hacerlo de a poco, mientras que el mal hay que hacerlo 
todo de golpe". Para distraer la atención, el día 29 de agosto, la jefa de Estado anunció que se 
construiría un centro para el desarrollo de la industria cinematográfica en la isla De Marchi. 
La obra, de características faraónicas, nunca se materializó. Del acto participaron numerosos 
artistas, personalidades de la cultura y rectores de universidades nacionales y privadas. Ese 
mismo día, se conoció una encuesta de la consultora Management and Fit que señalaba que la 
imagen positiva de la gestión de gobierno de la presidente Kirchner alcanzaba el 35,4%, 
mientras que el 58,4% desaprueba la forma en la que está conduciendo el país. Los números 
señalaban un fuerte descenso respecto de los índices de octubre de 2011 cuando la aprobación 
de la gestión llegaba al 64,1% y la desaprobación era de 29,4%. La misma encuesta revela 
que el 69,8% de los entrevistados tenía una mala opinión del desempeño de la oposición. La 
Nación publicó días después una encuesta de Poliarquía que revelaba que el 66% de los 
entrevistados rechazaba una reforma constitucional para habilitar a la presidente a postularse 
a un tercer mandato consecutivo.  
 
El malestar creciente encontró una voz en el empresario Paolo Rocca, quien afirmó que "a 
partir de 2008 el Gobierno perdió el rumbo. No se sabe para dónde va". El titular de Techint 
expresó que "la Argentina tiene un gran potencial, pero está muy mal gestionada".366 El 
gobierno no tardó en responderle. El influyente viceministro de Economía, Axel Kicillof 
afirmó que: “Hoy la chapa en la Argentina está más cara que en el resto del mundo, eso 
podríamos decir es un problema de competitividad. Lo que habría que hacer es bajar el precio 
de la chapa y fundir al señor Paolo Rocca, cosa que podría pasar si dejamos entrar a la 
andanada de chapa del exterior que a precio de dumping está tratando de invadir estos 
mercados”.  
 
Por su parte, una información oficial indignaba a la población: en septiembre, el INDEC 
informaba que una persona puede alimentarse diariamente con seis pesos, es decir poco más 
de un dólar si se toma en cuenta el tipo de cambio oficial vigente (4,68).  
 
En ese marco, se produjo el llamado "13-S": una serie de masivas protestas contra el gobierno 
nacional. Unas doscientas mil personas de manifiestan en repudio a la política de la 
presidenta Cristina Kirchner en la capital y en las grandes ciudades del interior del país. Pocos 
minutos antes de que comiencen las protestas, la presidenta encabezó un acto en San Juan 
desde donde afirmó que “no me pongo nerviosa ni me van a poner nerviosa”. Al día siguiente, 
el viernes 14, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, descalificó a los manifestantes 

                                                        
364 "Jose Serra: La confirmación de Temer generará un impacto psicológico", La Nación, 27 de agosto 
de 2016.  
365 Una resolución oficial estableció que los viáticos a los funcionarios públicos que viajaban al exterior 
se abonarían en la moneda correspondiente al país en el que se desarrolle la misión oficial y no en 
dólares, a excepción de viajes a los EEUU. La medida la impulsó la Secretaría de Comercio Interior 
que dirige Guillermo Moreno, a iniciativa de su colaboradora Constanza Guglielmi.  
366 Clarín, 5 de septiembre de 2012.  
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señalando que “están más preocupados por lo que pasa en Miami que en San Juan” y Estela 
de Carlotto criticó a los ciudadanos que protestan porque “están todos bien vestidos”. Por el 
contrario, el gobernador Scioli reconoció que “hay que escuchar el reclamo de la gente con 
humildad y prudencia”.  
 
 
Accidentada gira por EEUU 
 
El 19 de septiembre, Marita Perceval fue designada embajadora ante las Naciones Unidas.367 
Días después, la presidenta Cristina Kirchner realizó un accidentado viaje  a los EEUU, cuyo 
objetivo central era su presentación ante la Asamblea General de la ONU. En aquellos días, la 
directora del FMI Christine Lagarde había advertido que el organismo podría "sacarle tarjeta 
roja" a la Argentina por el falseamiento de las estadísticas oficiales.  

Cristina se trasladó también a Washington y Boston. La gira estuvo cargada de polémica: 
durante su presentación en las universidades de Georgetown y Harvard fue sometida a un 
duro interrogatorio por parte de estudiantes. Poco acostumbrada a responder preguntas, la 
presidenta pasó incómodos momentos cuando alumnos le consultaron por el plan de re-
reelección, por su millonario incremento patrimonial, por la ausencia de conferencias de 
prensa y por la falsificación de las cifras de inflación. La visita fue la más accidentada en 
años: sufrió un escrache de residentes y turistas argentinos en la puerta del hotel Mandarin 
Oriental.  

Un cierto clima de aislamiento parecía rodear a la presidente. El primer día de octubre, 
Cristina Kirchner declaró que "no hay cepo cambiario" y que "hay más de 300 formas de 
comprar dólares". Aquel día sostuvo que "en la Argentina había una jauja cambiaria y se 
podía comprar dos millones de dólares por mes sin dar explicaciones". El dato era curioso: el 
ex presidente Néstor Kirchner compró, en el año 2008, exactamente 2 millones de dólares en 
un solo día.368  

Ese mismo día, debió anticipar su regreso desde Lima donde se había tenido lugar la III 
Cumbre de Sudamérica y Países Arabes (ASPA). Un amotinamiento que se produjo en 
Prefectura y Gendarmería, en el marco de reclamos salariales, obligó a la presidente a 
cancelar el último tramo de su gira. Detrás de los acontecimientos se sabía que existía una 
dura puja entre la ministra Garré y su segundo, el secretario de Seguridad Sergio Berni.  

 

Chavez gana un nuevo mandato 
 
El clima de descontento de las clases medias urbanas con el gobierno kirchnerista se 
retroalimentaría a partir del estrecho vínculo que la Argentina mantiene con la Venezuela de 
Chávez. De alguna manera, el régimen bolivariano se había convertido en el espejo de la 
política argentina. En ese marco, las elecciones que tuvieron lugar el 7 de octubre en las que 
Hugo Chávez ganó un nuevo mandato como presidente de Venezuela adquirieron un notorio 
interés en los círculos políticos y mediáticos de Buenos Aires. En medio de sospechas de 
fraude, aquel día Chávez logró el 54 por ciento de los votos, superando a su contrincante 
Hernán Capriles por casi siete puntos. La enfermedad que padecía, sin embargo, provocaría 
su muerte -comunicada en enero de 2013- aunque el régimen se prolongaría a través de su 
sucesor designado, Nicolás Maduro.  

                                                        
367 Anteriormente, Marita Perceval fue senadora por Mendoza. Surgieron críticas opositoras por su 
designación como embajadora ante la ONU. Algunos la descalificaron sosteniendo que no hablaba 
inglés.  
368 Las declaraciones de Cristina Kirchner tuvieron lugar durante el acto en el que puso en funciones 
como director del AFSCA (ex COMFER) al hasta entonces diputado Martín Sabbatella.  
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La elección venezolana tuvo una amplísima cobertura mediática en Buenos Aires. Viajaron a 
Caracas, para apoyar al candidato opositor Henrique Capriles los diputados Patricia Bullrich, 
Federico Pinedo, Oscar Aguad, Eduardo Amadeo y Gabriela Michetti. El periodista Jorge 
Lanata fue demorado al entrar y salir de Caracas.369 

 

La fragata Libertad queda retenida en Ghana 

Los reclamos de los tenedores de bonos argentinos defaulteados derivaron en un episodio 
inesperado en aquellos días: la Fragata Libertad quedó retenida en una escala en Ghana. 
Recién varios meses después se lograría el regreso de la nave.  

El 8 de noviembre, se produjeron nuevas protestas y "cacerolazos" contra el gobierno de 
Cristina Kirchner. La jornada pasó a la historia con el nombre del 8N. Hubo enormes 
concentraciones en la Capital y en las grandes ciudades del interior del país. Se estima que 
casi un millón de personas se manifestaron en todo el país. En el Obelisco, en el centro 
porteño, se concentraron casi setescientas mil personas. Al día siguiente la presidente 
minimizó las protestas y afirmó que "ayer sucedió algo importante: el Congreso del Partido 
Comunista Chino".370  

Varios datos complicaban al gobierno y explicaban en malestar social tan solo un año después 
del aplastante triunfo de Cristina Kirchner en las elecciones de octubre de 2011. El propio 
Indec reconoce que la economía creció solo 0,1% en el último año. El 20, la CGT comandada 
por Hugo Moyano realiza un paro nacional. Se trata del primero en diez años. El 22, se 
conoce el fallo adverso del juez Griesa, en Nueva York, por los tenedores de bonos de la 
deuda pública argentina. Más tarde la Cámara confirmará la sentencia.  

Un editorial publicado en Madrid, semanas antes, graficaba la visión que daba el país: "En 
noviembre se impusieron anacrónicos controles cambiarios y de importación. El 
proteccionismo no logra esconder que la inflación ha destruido la competitividad, pero sí daña 
las relaciones con socios vitales como España y Brasil. Los múltiples tipos de cambio tienen 
el mismo efecto en las dictaduras y las democracias: benefician a los amigos del poder, para 
quienes el dólar cuesta un 30% más barato. Ahora también se pretende forzar tasas de interés 
para la banca privada. Las falsedades alimentan al autoritarismo, pero el rey está desnudo. 
Mientras Perú y Colombia reforman sus Estados para integrarse en el mundo, en Argentina la 
“revitalización del Estado” llevó a la nacionalización de Aerolíneas y la de los fondos de 
pensiones en 2008, a la destrucción de la autarquía monetaria en 2010 y finalmente a la 
expropiación de YPF. No es solo la relación con la madre patria la que sufre: con más 
burócratas que expertos en aviación, Aerolíneas pierde hoy más fondos (públicos) que antes. 
Muchos aviones ni siquiera vuelan. Sin seguridad jurídica, concepto odiado por el Gobierno, 
YPF se encuentra cada vez más lejos de la inversión necesaria para desarrollar su gran 
potencial. Mientras tanto, la Seguridad Social ahora provee fondos a tasas tan negativas que 
garantizan las pérdidas para futuros pensionistas, así como netbooks para estudiantes con 

                                                        
369 La expectativa opositora en Buenos Aires se alimentaba en aquells días. La elección venezolana se 
convierte en un tema casi nacional. El día 7, por caso, en un departamento de la Av. Figueroa Alcorta, 
un grupo de críticos del gobierno kirchnerista se congregaron para seguir los resultados mientras 
degustaban empanadas. Por teléfono, eran informados en directo por la diputada Patricia Bullrich desde 
Caracas, que aseguraba que la oposición podía triunfar. Entre otros, asistieron Teresa González 
Fernández, Emilio Perina, Juan Pablo Maglier y Carolina Barros. El diputado provincial Mauricio 
D´Alessandro los informaba desde Miami vía telefónica.  
370 El clima de crispación política incentivado por el gobierno kirchnerista provocó que la dispersa 
oposición se mostrara unida, al menos, para reclamar por la institucionalidad. El 10 de diciembre de 
ese año, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Ernesto Sanz, Alfonso Prat Gay, Hermes Binner, Eduardo 
Amadeo, Ricardo Alfonsín, Julio Cobos mantuvieron un promocionado encuentro en la sede del comité 
nacional de la UCR y reclamaron por el equilibrio de poderes.  
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propaganda kirchnerista. ¿Por qué no subir las pensiones para que los abuelos sean libres de 
comprar a sus nietos los portátiles que deseen? Toda radicalización —de derecha o 
izquierda— conlleva un cambio ideológico. Su arquitecto intelectual en Argentina es Axel 
Kicillof, un neomarxista devenido en omnipresente viceministro de Economía. Kicillof eleva 
a la importancia de la historia económica un área históricamente postergada y 
consecuentemente hace apología de la heterodoxia de John Maynard Keynes en el turbulento 
periodo de entreguerras, particularmente de su Teoría General. El problema es que se detiene 
en 1936. Kicillof ignora así la estanflación —la alta inflación con apagado crecimiento— que 
desprestigió completamente en los años setenta a los autores que parece haber leído. Hoy el 
fenómeno es tangible en Argentina".371 
 
Según la revista The Economist, la economía argentina había crecido 2,1% en el último año. 
Otros países experimentaron las siguientes variaciones en su PBI: Brasil 1,5%. Chile, 5,0%; 
Colombia, 5,2%; México, 3,9%; Venezuela, 5,0%; EEUU, 2,1%; China 7,7%; Japón 2,1%; 
Reino Unido -0,2%; Euro area -0,5%; España -1,6%; Italia -2,4%; Francia 0,1%; Alemania 
0,8%; India 5,8%; Tailandia 6,0%. El desempleo en la Argentina ascendía al 7,6%. En cuanto 
a los datos de inflación la publicación indicaba "Official numbers not reliable".372 

El 6 de diciembre, la presidente Cristina Kirchner se reunió con su par de Brasil, Dilma 
Roussef, en Brasilia. Se reunieron durante tres horas en la residencia presidencial La 
Alvorada y hablaron de todos los temas de la relación bilateral. Estuvieron presentes casi 
todos los integrantes del gabinete de ambos gobiernos. La reunión bilateral con gabinetes 
ampliados se realizó pocas horas después de que finalizara la cumbre de presidentes del 
Mercosur en el edificio Itamaraty. Los cancilleres Timerman y Patriota se ocuparon de 
desmentir la existencia de "rencillas" entre ambos gobiernos.  
 
En tanto, el 17, Clarín publicaba un informe según el cual la presión impositiva ha alcanzado 
el 37% del PBI. En aquellos días se conocieron fuertes aumentos en las tasas municipales de 
la ciudad de Buenos Aires (24 por ciento) y en la provincia de Buenos Aires (30 por ciento en 
el impuesto inmobiliario). Al momento de escribirse esta obra, la presión impositiva asciende 
al 46%.373 

                                                        
371 "El autoritarismo económico en Argentina", El País, 24 de agosto de 2012.  
372 The Economist, December 1st 2012. 
373 El Cronista publicó el 31 de mayo de 2012: "La dinámica de crecimiento de la región de América 
Latina en la última década fue notable y  su correlato fue la evolución del gasto público en ese periodo, 
que aumentó 3 puntos �porcentuales del PIB. Los favorables precios de las commodities que la región 
produce seguramente han tenido que ver con tal fenómeno, según explica un informe elaborado por 
Fundación Mediterranea - IERAL. De los países reflejados en el siguiente gráfico, con economías de 
mercado, Argentina lidera el ranking con un aumento del gasto de 10,1 puntos porcentuales del PBI, 
seguido de cerca por Ecuador (8,5pp). Luego México (4,9 pp), Brasil (4,8 pp) y Bolivia (4,4 pp) 
completan la lista de los 5 primeros con mayor incremento del peso del sector público. En el otro 
extremo, solamente Paraguay (-3,9 pp), Uruguay (-0,9 pp) y Perú (-0,6 pp) habrían disminuido este 
ratio en el periodo considerado. Se destaca que Argentina totalizaba un gasto publico consolidado 
próximo al 28% del PBI al año 2000, luego en los años de crisis posteriores disminuyó un 13% este 
ratio, nivel a partir del cual acumuló un crecimiento del 56% en los años posteriores, hasta alcanzar una 
relación del 38,4% en 2010 (no incluye municipios). Esta situación fue posibilitada por el importante 
incremento de la presión tributaria nacional y provincial, que entre 2000 (21,1% del PBI) y 2010 
(33,2% del PBI) aumentó 12 pp del PBI, además de aumentar la importancia del impuesto 
inflacionario. Sólo Brasil superó en nivel de gasto sobre PBI a Argentina en 2010, con un 39,7%. 
Ecuador, por su parte, mostró una senda decreciente en su nivel de gasto hasta el año 2006, cuando 
comienza a crecer impulsado en gran parte por las nuevas asignaciones de gasto social instrumentadas 
en ese periodo, para ubicarlo en un 28,3% de su PBI en 2010 (se logra por la reasignación de fondos 
petroleros individuales hacia el presupuesto de la administración general, entre otros factores). 
Comparando la dinámica de Argentina con el promedio de América Latina, se observa que para el 
promedio de la región gran parte del crecimiento en la participación del gasto en la economía se dio 
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El avance de la Cámpora en la Cancillería 

A mediados de diciembre, Cecilia Nahón fue designada embajadora ante los Estados Unidos, 
en reemplazo de Jorge Arguello. Este por su parte, fue trasladado a Lisboa, un destino 
considerado menor con respecto a la representación diplomática en Washington.374 La llegada 
de Nahón era emblemática de una serie importantes designaciones de funcionarios de La 
Cámpora en organismos clave del Estado, como la Cancillería y el Ministerio de 
Economía.375  

Semanas antes, el presidente Barack Obama había conseguido un segundo término al frente 
de la Casa Blanca tras vencer al candidato republicano Mitt Romney.376 

Clarín advirtió que la Argentina había votado a favor de los países que controlan internet en 
la cumbre mundial de Telecomunicaciones que tuvo lugar en Dubai en la segunda semana de 
diciembre de aquel año 2012.377 

                                                                                                                                                               
luego de 2006. Argentina presenta una dinámica diferente. La devaluación de 2002 hizo caer en 3,7 pp 
el ratio analizado, y luego empieza una senda de rápido crecimiento sostenido (13,8 pp entre 2002 y 
2010, 1,72 pp de promedio anual). En este contexto, entre 2000 y 2010 el crecimiento del su gasto 
público de Argentina, expresado como porcentaje del PBI, triplicó el ritmo de aumento promedio de 
América Latina (10,1 versus 3,0 puntos porcentuales)." El Cronista, 31 de mayo de 2012. 
374  Arguello se desempeó como embajador en los EEUU poco menos de un año (designado en 
noviembre de 2011, presentó cartas credenciales en la Casa Blanca el 18 de enero de 2012). Cecilia 
Nahón, joven militante cercana al viceministro de Economía Axel Kicillof, era, hasta entonces, 
secretaria de Relaciones Económicas Internacionales.  
Arguello reemplazó en Lisboa al embajador Jorge Faurie.  
375 El 26 de marzo de 2013, cuando se produzca la renuncia el secretario de Comunicaciones, Lisandro 
Salas, La Cámpora avanzará otro casillero: Lo reemplazará Carlos Brener, uno de sus militantes.  
376 Una curiosidad fue la enorme delegación de dirigentes y legisladores argentinos que concurrieron a 
Washington como "veedores". Entre otros, se dejaron ver por la capital norteamericana los senadores 
Roy Nikish, Daniel Filmus, Norma Morandini, los diputados Carlos Brown (Peronismo Federal), 
Facundo Moyano (FPV), Julián Obiglio (PRO), Eduardo Amadeo (Frente Peronista), los radicales 
Ricardo Buryaile y Eduardo Vaquié, el macrista Pablo Tonelli, Cristina Fiore (Renovador de Salta), 
María del Carmen Bianchi (PJ disidente), José Rubén Uñac (Frente para la Victoria), Alicia Comelli 
(MPN), Roxana Bertone (FPV) y el diputado del sindicato petrolero José Roberti. A este último lo 
acompañó su mujer, la legisladora provincial Mónica López. Los argentinos coparon el restaurante 
Filomena, en Georgetown, la noche anterior al comicio y la embajada argentina la tarde del 6. Varias 
diputadas llegaron tarde a la cena, demoradas en las tiendas de la calle M. Completaron la delegación 
Jorge Castro, Jorge Todesca, Marta Helguero (directora del BAPRO), Baldomero "Cacho" Alvarez 
(vicepresidente sciolista del Senado bonaerense) y la legisladora kirchnerista María José Lubertino, ex 
titular del INADI. La Legislatura porteña quedó "vaciada" por el viaje de los diputados locales 
Alejandro Amor, María José Lubertino y Claudio Palmeyro; Maximiliano Ferraro de la Coalición 
Cívica, María América González y Claudia Neira de Buenos Aires para Todos, Juan Pablo Arenaza 
(Unión por Todos) y los macristas Martín Ocampo, Victoria Morales Gorleri, Daniel Lipovetzky, 
Raquel Herrero, Diana Martínez Barrios, Enzo Pagani, José Luis Acevedo, Helio Rebot, Rogelio 
Frigerio, Gabriela Seijo -17 legisladores sobre un total de 60-. También viajaron el director nacional 
electoral Alejandro Di Tullio y el presidente del Consejo de la Magistratura porteño Juan Manuel 
Olmos. Clarín, 6 de noviembre de 2012.  
En una reunión que mantuvieron en el Departamento de Estado, con Richard Sanders, Director para 
Brasil y Cono Sur, el funcionario norteamericano alertó a los legisladores sobre los riesgos que para 
Argentina tendría vincularse con Irán. Cinco meses después se aprobaba el memorándum en el 
Congreso.  
377 Clarín advertía en su edición del 15 de diciembre de 2012 que el voto argentino favorecía la censura 
de internet en países como China y Rusia.  
En tanto, Cristina desistió de viajar a la cumbre de Cádiz, donde sesionó la cumbre Iberoamericana. La 
Nación señaló que la ausencia de la presidente argentina provocó "disgusto" en los organizadores.  
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Cristina en La Habana 
 
El 11 de enero de 2013, la presidente inició un viaje de diez días cuya primera escala era 
Cuba. Se trata de su segundo viaja a La Habana (el primero fue en enero de 2009). En la isla, 
visitó el hospital en el que se encuentra internado el líder bolivariano Hugo Chávez, aunque 
no pudo acceder a saludarlo personalmente, lo que alimentó los rumores sobre la fecha de su 
fallecimiento. Más tarde, la presidente argentina almorzó con los hermanos Fidel y Raúl 
Castro. Cuba quedó a cargo de la presidencia de la Celac, el organismo "chavista" creado para 
contrarrestar a la OEA. La presidente siguió viaje a Asia: el 12 llegó a Abu Dhabi (Emiratos 
Arabes), el 16 a Jakarta (Indonesia) y el 19 a Ho Chi Minh (Vietnam). 
 
Al llegar al aeropuerto José Martí, en La Habana, además de la embajadora Juliana Marino, 
recibieron a la presidente un grupo de jóvenes que cantaban fervorosamente "Cristina- 
Cristina-acá-tenes-los-pibes-para-la-liberación". Para llegar a Cuba y continuar viaje a Asia, 
la presidenta utilizó una nave alquilada a una firma británica, por casi un millón de dólares, 
descartando el Tango 01, al parecer, por temor a embargos. Tras visitar a familiares de 
Chávez, sostuvo en el lobby del Hotel Nacional -el más tradicional de la capital cubana- que 
este "es un gran amigo de la Argentina, que nos ayudó cuando nadie lo hacía".378 
 
Días antes, el gobierno venezolano había "postergado" la asunción del nuevo mandato 
presidencial de Hugo Chávez. La situación fue tildada como "bizarra" por The New York 
Times, en su edición del día 10. Llamativamente, en la OEA no hubo reacciones por el caso 
venezolano. Chávez moriría semanas más tarde, el 5 de marzo. Innumerables versiones se 
tejieron en torno a su muerte. 
 
El año 2013 marcaría el fin del proyecto hegemónico del kirchnerismo. Dos acontecimientos 
de enorme importancia implicarían un límite a la pretensión oficialista de eternización de la 
presidente Cristina Kirchner. En marzo, la elección de Jorge Bergoglio como nuevo Papa 
Francisco supondría la aparición de un argentino más importante que la propia jefe de Estado. 
En agosto y octubre, el gobierno sería ampliamente derrotado en las elecciones legislativas y 
debió archivar el proyecto re-reeleccionista. 

 
 
El acuerdo con Irán 
 
A mediados de mes, el gobierno firmó un acuerdo con Irán. Si bien el oficialismo no logró 
explicar con precisión qué lo llevaba a semejante medida, la argumentación oficial apuntaba a 
la pretendida razón de “investigar el atentado de la AMIA”. La decisión despertó fuertes 
críticas de la oposición y en especial, en la colectividad judía. Un informe de la consultora 
Poliarquía sostenía que el 81% de los judíos rechazaban el acuerdo con Irán, un país cuyo 
gobierno negaba la existencia del Holocausto. El giro del gobierno en la materia era 

                                                        
378 Más tarde, al llegar a Abu Dhabi, para participar de un foro de energía, la presidenta es criticada por 
el diario Clarín por alojarse en el suntuoso Emirates Palace, "el hotel más caro del mundo", aunque un 
comunicado oficial de la Secretaría General de la Presidencia aclaró que se trataba de una invitación 
del gobierno de los Emiratos Arabes Unidos sin que se ocasionaran gastos para la Argentina. En Abu 
Dhabi, el día 14, la delegación argentina recibe la visita de Diego Maradona quien afirma a los medios 
que "hay que bancar a Cristina y al compañero Guillermo (Moreno)". En Vietnan, la presidenta 
comparó a Ho Chi Minh con José de San Martín. No solo la prensa opositora critica a la presidenta 
argentina. El 20, El Nuevo Herald (Miami) titula: "Cristina estrena nuevo look "luto hot" en 
Indonesia". 
El estilo de la presidente será criticado nuevamente por los medios en septiembre. Noticias, 28 de 
septiembre de 2013.  
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llamativo. En septiembre de 2007, en su última presentación ante la ONU, Néstor Kirchner 
había criticado fuertemente al régimen iraní.  
 
The Economist tituló: "Argentine-Iranian relations, A pact with the devil?"379 Por su parte, el 
ministro de Esclarecimiento y Diáspora de Israel, Yudi Edelstein, objetó el memorándum que 
se firmó con Ahmadinejad: "El acuerdo de la Argentina con Irán es como aliarse con el 
diablo".380  
 
En el Senado, el acuerdo fue aprobado por 39 votos. Hubo 31 votos negativos y dos ausentes, 
entre ellos, el ex presidente Menem. En Diputados, el gobierno obtuvo 131 votos favorables y 
113 votos en contra. Para alcanzar el quórum, el oficialismo recurrió a dos diputados con 
licencia, a los que se los forzó a reasumir sus bancas por sólo un día. Se trató de la tucumana 
Beatriz Mirkin y el chubutense Luis Eliceche.381  
 
El propio Jorge Taiana, ex canciller kirchnerista entre 2005 y 2010, reconoció tiempo 
después: "tuve pocas esperanzas en el acuerdo con Irán".382 
 
El 12 de febrero, Irán negó que su ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, uno de los acusados 
por el atentado a la AMIA, fuera a presentarse en la ronda de indagatorias que realizaría la 
Argentina en Teherán. "El tema de la indagatoria de un responsable iraní es totalmente falso, 
parece que los que se inquietan por este acuerdo (con Argentina) difunden este tipo de 
informaciones", declaró el portavoz del ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Ramin 
Mehmanparast, informó AFP. A mediados de marzo, el gobierno difundiría una carta, dirigida 
al "estimado ministro H. Timerman", de la Secretaría General de Interpol donde afirmaba que 
su oficina de Asuntos Jurídicos "manifiesta que dicho acuerdo [el firmado con Irán] no 
implica ningún tipo de cambio en el estatus de las notificaciones rojas publicadas en relación 
con los crímenes investigados en la causa AMIA". "En ese sentido -sigue-, la oficina de 
Asuntos Jurídicos considera que el referido acuerdo es un desarrollo positivo en el 
esclarecimiento de la causa." Por último, Interpol informa que queda a "entera disposición" 
del canciller "para prestar colaboración en el marco de la referida causa". Firma la carta el 
consejero jurídico Joël Sollier.383 
 
El ex canciller Caputo cuestionó el acuerdo tiempo después. Lo hizo en duros términos: "Lo 
de Timerman es una cosa insólita, es una no-política. Firmamos el memorándum (con Irán, 
por el esclarecimiento del atentado de la Amia) y no pasó más nada, fue todo verso". Sobre el 
convenio de entendimiento, Caputo advirtió que le significó a Irán una "gran ganancia", ya 
que mejora la imagen del regimen y muestra "una voluntad de negociación internacional" 
pese a que estén acusados por terrorismo. "El acuerdo era malo. ¿Usted cree que Irán va a 
permitir que se indague, proceso y condene a los miembros que son de primera línea de su 
gobierno?, amplió. El ex canciller señaló que ahora que la única alternativa es que el 
Ejecutivo denuncie el incumplimiento del tratado rubricado. "Timerman es un incapaz de 
punta a punta, no entiendo por qué Cristina Kirchner lo sigue manteniendo", fustigó Caputo, 
entrevistado por la periodista María O'Donell. El especialista en materia internacional 
también se mostró preocupado por la tendencia a desplazar el cuerpo diplomático 
profesionalizado de Cancillería por embajadores "políticos" designados a dedo. A los 
primeros, Caputo los consideró como una burocracia excelente, que se recluta a través de un 

                                                        
379 The Economist, January 29, 2013. 
380 La Nación, 25 de febrero de 2013. 
381 La Nación, 28 de febrero de 2013. 
382 Durante una entrevista realizada por Magdalena Ruiz Guiñazú en julio de 2014, Taiana manifestó 
sus dudas respecto del acuerdo con Irán: "Yo siempre tuve pocas esperanzas en el acuerdo con Irán, 
pocas esperanzas en que ese acuerdo contribuyera a esclarecer los hechos. Creo que la conducta de irán 
no brindaba muchas esperanzas". Perfil, 20 de julio de 2014. 
383 La Nación, 16 de marzo de 2013. 
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sistema de concurso estricto. "Estamos por destruir esa joya y excepción que tiene el sistema 
administrativo argentino", concluyó."384  

En agosto de 2006, el gobierno norteamericano a cargo de George Bush había declarado que 
"el mundo se enfrenta ahora a una grave amenaza por parte del régimen radical de Irán" en 
respuesta a la negativa de ese país de suspender su programa nuclear, tal como le exigiera una 
resolución dada por los miembros con derecho a veto del Consejo de Seguridad de la ONU 
(EEUU, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia) más Alemania. Ya en 2006 se estimaba que la 
república islámica conseguiría completar su programa de enriquecimiento de uranio tendiente 
a alcanzar la bomba nuclear para dentro de un plazo de entre 5 y 8 años.385  
 
En septiembre, Martín Granovsky escribió en Página/12: "La reunión de ayer entre Héctor 
Timerman y su colega iraní Javad Zarif se produjo sólo un día después de un hecho histórico: 
por primera vez desde 1979 un presidente norteamericano habló con un presidente iraní. En 
1979 la revolución islámica liderada por Ruholá Khomeini derrocó al sha Mohamed Reza 
Pahlevi, un aliado clave de los Estados Unidos en Asia. Al año siguiente, en un hecho con 
escasos precedentes, guardianes de la revolución afines al régimen de los ayatolás tomaron la 
embajada norteamericana alentados o tolerados por Khomeini, que llamaba a los Estados 
Unidos “El Gran Satán”. James Carter envió una expedición para rescatar a sus diplomáticos, 
pero los helicópteros capotaron con tanto estrépito como lo haría poco después su reelección. 
En enero de 1981 llegó Ronald Reagan para completar desde la presidencia el giro mundial 
hacia el ultraconservadurismo iniciado en la década de 1970 por Richard Nixon. El viernes 
último Barack Obama le transmitió a Hassan Rohani su “respeto por el pueblo iraní”. Rohani 
le habló de “la gran nación” norteamericana. En el comunicado posterior la Casa Blanca 
insistió en medidas “significativas, verificables y transparentes”. La medida de la preparación 
de Obama para el diálogo estuvo dada por el adiós. Cuando Rohani le deseó que tuviera un 
buen día Obama le respondió en farsí. “Khodahafez”, le dijo en el idioma de los persas. “Que 
Dios sea contigo.” El diálogo por teléfono entre Obama y Rohani puede servirle al gobierno 
argentino para demoler el argumento más endeble de los escuchados el último año contra un 
pacto entre la Argentina e Irán: que con Irán no hay que negociar. Es una crítica liviana 
porque en política internacional un Estado no suele discutir con los amigos sino con 
adversarios e incluso con enemigos mortales. De otro modo jamás se llegaría a un tratado de 
paz luego de una guerra cruenta. El problema no está compuesto por la negociación o el 
arreglo sino los costos y beneficios de ambos. La nueva postura de Rohani, que pasó de la 
intransigencia al diálogo y del negacionismo esencial del Holocausto a un negacionismo soft 
(el presidente iraní no discute la existencia de crímenes masivos sino su escala), hasta logró 
dividir el frente interno israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó a su 
delegación levantarse durante el discurso del presidente de Irán. Pero uno de sus aliados, el 
centrista ministro de Finanzas Yair Lapid, dijo que es un error que Israel “se oponga 
serialmente a negociaciones y se desinterese de las soluciones pacíficas” (...) Pero sean cuales 
fueren los efectos –creación o no de una comisión de expertos, permiso o no a magistrados 
argentinos para que viajen a Irán e indaguen a los sospechosos por el atentado a la AMIA– 
algo es seguro: desde que la Presidenta resolvió impulsar el tratado con Irán, la Argentina 
quedó ligada a los vaivenes de la relación entre el Estado iraní y el resto del mundo (...) Otro 
plano de análisis es diplomático. Funcione o no funcione el arreglo, ¿le conviene a la 
Argentina quedar en un primer nivel de protagonismo dentro de un marco tan complejo? El 
Gobierno apostó a que se concreten los mecanismos judiciales del pacto y, quizás, a que si no 
funcionan la administración de Cristina Fernández de Kirchner quede registrada como la que 
agotó enteramente los pasos posibles. En cuanto a la conveniencia argentina de quedar 
envuelta en la cuestión de Irán, la respuesta implícita es obvia: sí. No hay manera a la vista de 

                                                        
384 Infobae, 25 de junio de 2014. 
385 The Washington Times, 31 de agosto de 2006. 
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que, más allá de las responsabilidades del atentado, el país quede en modo de desconexión 
respecto de Irán y por añadidura del Medio Oriente. El año pasado, al comienzo del debate 
sobre el tema, el Gobierno exhibía un argumento que presentaba como práctico. La propia 
Cristina dijo que había tomado la decisión para que la Argentina no quedase como “rehén de 
situaciones geopolíticas”. Nunca se explayó. ¿Quiso decir, tal vez, que como el atentado del 
’94 era exhibido por los críticos poderosos de Irán como uno de sus grandes hechos de terror, 
una escalada mundial convertiría a la Argentina en blanco de una vendetta iraní? Tal vez, 
pero es simple conjetura. La Presidenta no detalló su razonamiento y su equipo de gobierno 
tampoco. Antes del acuerdo de 2012, Kirchner Néstor primero y Kirchner Cristina después 
avanzaron contra el armado local del encubrimiento que impidió investigar el atentado. Por 
impulso político del Ejecutivo la Justicia aceleró la pesquisa en la causa iniciada en el 2000 
contra el ex presidente Carlos Menem, su secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy, el 
comisario Jorge “Fino” Palacios y el entonces juez federal Juan José Galeano, destituido por 
un juicio político en el 2005. El juez Ariel Lijo pidió el año pasado la elevación de la causa a 
juicio oral. Mientras avanzaba el trámite para penalizar el encubrimiento, Néstor y Cristina 
Kirchner llevaron a la Asamblea General de la ONU el reclamo de que Irán accediera a la 
indagatoria de los sospechosos. Lo siguió haciendo Cristina luego del triunfo argentino 
cuando Interpol accedió a pedir la captura internacional. El giro impulsado en 2012 por la 
Presidenta puso las cosas en un terreno global. Ese terreno enmarca la entrevista de ayer entre 
Timerman y Zarif. Si fue audaz el giro, también es audaz la decisión de continuarlo, aun con 
los matices que Cristina introdujo en su último discurso en la ONU, cuando en la práctica 
emplazó a Irán a cumplir el acuerdo. La apuesta fuerte revela un hecho: el Gobierno se siente 
con la energía suficiente como para participar activamente del juego global mientras la 
Argentina se ve desafiada por la agenda cotidiana, desde los fondos buitre a la relación no 
reparada con Uruguay, pasando por el nivel de dedicación al vínculo con Brasil, la necesidad 
de revitalizar el Mercosur y Unasur, la preservación económica frente al cataclismo europeo, 
la construcción de las relaciones a la vez contradictorias y complementarias con China y las 
inquietudes que siempre genera habitar el mismo continente que el Gran Hermano."386  
 
Un año más tarde, Cristina Kirchner reconocería que el acuerdo con Irán estaba "trabado". Lo 
dijo en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo de 
2014.  
 
Héctor Timerman declaró años más tarde, cuando el juez Bonadío le dictó la prisión 
preventiva -domiciliaria por su estado de salud- en el marco de la causa por encubrimiento del 
atentado a la AMIA: "Todo esto es porque nosotros rompimos normas del establishment 
internacional con el Memorandum. Un país del tercer mundo como la Argentina no podía 
tener la audacia y la independencia para dirimir con Irán el acto de violencia y muerte que fue 
el atentado contra la AMIA. Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, China y 
Rusia firmaron un acuerdo con Irán. Ahora Donald Trump lo quiere terminar, pero nadie dice 
que quien firmó ese acuerdo con Irán, Barack Obama, es un traidor a la patria. ¿Por qué? 
Porque ellos son el selecto club de los que ponen las reglas. Fíjese que de casi doscientos 
países del mundo hay sólo cinco que tienen poder de veto en las Naciones Unidas. Son los 
que marcan la cancha en todo lo que es paz y violencia. Y, curiosamente, son también los 
grandes vendedores de armas. De manera que nosotros, con el liderazgo de Cristina, 
asumimos que la responsabilidad sobre la resolución jurídica y pacífica del caso AMIA era 
exclusiva de la Argentina. No aceptamos el criterio de que hay países de primera y otros de 
segunda o de tercera. (...) Mire, la derecha internacional utilizó la causa AMIA como 
propaganda. Después de verme con el canciller iraní Alí Salehi, al día siguiente en Estados 
Unidos estuve en un desayuno con el canciller israelí, Avigdor Lieberman, a quien conozco 
desde hace años. Establecimos una amistad y nos tuteamos. El me pregunto “¿para qué querés 
un juicio si Irán ya es culpable?” Yo le contesté “¿quién lo declaró culpable? Y él me dejó 
asombrado. Me dijo: “la opinión pública”. Eso pinta cómo la derecha internacional utiliza el 

                                                        
386 "La apuesta Argentina por Irán", Página/12, 29 de septiembre de 2013. 
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caso. No les importa un juicio ni que se sepa la verdad. Nuestro criterio, innegociable, 
siempre fue que tiene que haber un juicio, más aún teniendo en cuento lo que nosotros 
vivimos durante la dictadura". Timerman explicó que buscaban "destrabar una causa que no 
podía avanzar. Y le aseguro que era muy difícil. Cuando estaba en el ascensor yendo a la 
primera reunión con Salehi me crucé con el negociador oficial norteamericano de la cuestión 
nuclear con Irán. El encuentro con Salehí se iba a concretar a unos metros de donde 
estábamos y le conté al funcionario de Estados Unidos. El me dijo, “te deseo mucha suerte, 
pero son muy difíciles. No va a andar”. Lo que yo noté es que me estaba diciendo que 
nosotros podíamos ser adscriptos a negociaciones, pero no protagonistas. Mire, gran parte del 
mundo, en especial los países más poderosos, no querían que Irán fuera Corea del Norte. Irán 
es un país muy importante en una zona caliente, el Medio Oriente. Y, además, tiene mucho 
apoyo: hasta hace muy poco ejerció la presidencia de los Países No Alineados. Fíjese que en 
Siria e Irak hoy trabaja en sintonía con Estados Unidos en la lucha contra ISIS. De manera 
que no lidiamos con un jugador menor y en la Argentina estaban los que pretendían que los 
imputados tomen un avión y vengan a entregarse. Eso no ocurrió en 19 años. Cristina me 
insistía en buscar alternativas y una posible era que el juez viajara a Teherán a tomar las 
declaraciones. En eso puso el acento la Presidenta".387 
 

Nuevas críticas al gobierno 

El kirchnerismo, en tanto, atravesaba situaciones impensadas años antes. Sufrieron 
"escraches" el vicepresidente Boudou -el 2 de febrero, en Santa Fe- y el polémico 
viceministro de Economía, Axel Kicilof. Este último fue abucheado cuando regresaba de 
Colonia (Uruguay) a bordo de una nave de la empresa Buquebús el tercer día de febrero. El 
25 de mayo, durante los actos en la Escuela Argentina en Washington, fue agredida la 
embajadora Cecilia Nahón. En Roma, días antes, fue atacado con insultos el gobernador 
chaqueño Jorge Capitanich. El ministro Julio De Vido pasó un mal momento al salir de una 
clínica oftalmológica en la calle Parera, en pleno Barrio Norte. Un vecino le gritó: "esta vez 
habrá juicio, castigo y devolución".  

El 26 de enero, la presidenta Kirchner viajó a Chile para participar en la Cumbre entre la 
Unión Europea y las naciones latinoamericanas. Días antes, el gobierno argentino mereció 
nuevas críticas en la prensa uruguaya.388  
 
En tanto, en el marco de una pelea por el régimen de coparticipación de ingresos públicos, el 
gobernador Daniel Scioli afirmó que "Néstor Kirchner creía en la diversidad y no en el 
pensamiento único", en lo que constituía una nueva crítica a la conducción del Estado por 
parte de la presidenta Cristina Kirchner.389 Días después, el 4 de febrero, en un programa 
radial conducido por Oscar González Oro, el gobernador coincidió con el intendente de Tigre, 
Sergio Massa, un hombre que aparecía en todas las encuestas como el mejor rankeado en 
materia de imagen positiva. El periodista sugirió que "podríamos estar en presencia del 
próximo presidente y el próximo gobernador para 2015". Al día siguiente, el vicegobernador 
Mariotto, expresó la indignación del ultracristinismo y sostiene que "hay que dejar de lado las 
apetencias individualistas y trabajar por el proyecto común que encabeza la presidenta". 
Pocos días más tarde trascendió que el gobernador Scioli ha mantenido una reunión con el ex 
vicepresidente Julio Cobos. El mendocino era considerado un enemigo de la Casa Rosada. El 

                                                        
387 "Me golpea doblemente por ser judío", Página/12, 10 de diciembre de 2017. 
388 El 23 de enero el diario uruguayo El País señaló que la temporada turística de verano en Punta del 
Este tenía notoriamente menos afluencia de argentinos debido a la deliberada acción de la presidenta 
argentina que quería dañar la industria turística de ese país. Decía el diario montevideano que "se hizo 
evidente que Cristina Kirchner se propuso evitar la presencia de sus coterráneos en suelo uruguayo en 
este verano, subiendo así la apuesta a su contumaz política de mala vecindad." 
389 Gente, nro. 2480 – 29 de enero de 2014. 
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piquetero oficialista Luis D´Elía comparó a Scioli con Judas. El ministro De Vido por su 
parte, exigió "explicaciones" y reclamó que Scioli y Cobos digan "de qué hablaron y si 
quieren continuar la profundización de este modelo de crecimiento con inclusión social o si 
tienen otro modelo económico". El 29, el diputado provincial Fernando "Chino" Navarro 
criticó a Scioli: "gestiona mal". 
 
La columna dominical que Horacio Verbitzky escribe en Página/12, el domingo 24 revelaba 
el mal clima con Scioli: "Nunca un gobernador bonaerense llegó a la presidencia por la puerta 
electoral. Esta imposibilidad tiene raíces históricas, pero fue agravada por la reforma de 1994, 
que al mismo tiempo incrementó el peso electoral de la provincia y la privó de los recursos 
necesarios para intentar ese salto".  
 
La diputada ultrakirchnerista Diana Conti negó que el gobierno nacional quisiera destituir al 
gobernador Scioli. Sus palabras acentúan más el conflicto: "no queremos echarlo, pero tiene 
que acatar órdenes".390  
 
En tanto, el 17 de febrero, Rafael Correa alcanzó un tercer mandato consecutivo como 
presidente de Ecuador. Logró el 57 por ciento de los votos seguido por el banquero Guillermo 
Lasso, muy atrás, con el 24,9 por ciento de los sufragios. Las bocas de urna le habían 
otorgado el tercer lugar el ex coronel Lucio Gutiérrez, con el 5,5 por ciento. El proyecto del 
Socialismo del Siglo XXI festeja: desde el balcón del Palacio Carondelet, el reelecto 
mandatario saludó a sus seguidores y les dijo: “A esta revolución no la para nadie. Estamos 
construyendo la patria chica, Ecuador, y la patria grande, nuestra América”.391 
 

Críticas desde el exterior 

La administración de Cristina Kirchner se veía "atacada" desde el exterior. Innumerables 
artículos, columnas y notas críticas sobre el desempeño de la gestión kirchnerista se 
reproducían en los años siguientes. El 28 de febrero, el mexicano Carlos Slim, considerado el 
hombre más rico del mundo por la revista Forbes afirmó que "la Argentina es previsible: allí 
jamás se podrán comprar dólares". Las declaraciones las realiza durante una entrevista en el 
Financial Times. A su vez, el presidente uruguayo José "Pepe" Mujica, declaró que "la 
relación con la Argentina es una misión imposible". Reconoció que entre uruguayos y 
argentinos hay un problema de comunicación porque "en Argentina todos son peronistas, aun 
aquellos que no lo son". Sin embargo, el presidente uruguayo viajaría una semana más tarde 
junto con su par argentina a Caracas, a bordo del avión presidencial de nuestro país, junto a su 

                                                        
390 La Nación, 28 de marzo de 2013. 
391 Página/12, 18 de febrero de 2013. 
Correa afirmó: “Aquí ya no mandan la partidocracia, ni la bancocracia, ni los medios de comunicación, 
ni el Fondo Monetario Internacional”. Ante la pregunta de si tenderá puentes hacia la oposición, Correa 
dijo que no hablaría con una dirigencia “impresentable” y mencionó los nombres de sus rivales, Lucio 
Gutiérrez y Alvaro Noboa (este último quedó en cuarto lugar). "Aquí hay dirigentes inmorales, 
culpables del saqueo de la patria. Este presidente no puede sentarse a dialogar con ellos". Correa 
adelantó que el próximo gobierno reimpulsará el proyecto de ley de Comunicación, que está trabado en 
el Congreso desde 2009. “Una de las cosas que hay que arreglar es una prensa que quiere juzgar, y no 
lo vamos a permitir. Con la prensa honesta no tenemos ningún problema. Vamos a luchar por una ley 
de Comunicación que logre aprobar la asamblea.” Si bien las consultoras al cierre de esta edición no 
habían dado los resultados sobre la composición de la Asamblea Nacional, el oficialismo ansiaba 
conseguir la mayoría. 
Por su parte, en noviembre de 2013, Lasso había realizado una gira por Buenos Aires. En el 
departamento del diputado Julián Obiglio, frente al Patio Bullrich en la calle Posadas, fue agasajado 
con una comida junto a legisladores macristas y del peronismo disidente.  
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esposa, la senadora Lucía Topolansky, para concurrir a las exequias de Chavez.392  
 
Por su parte, se conoció que se había suspendido "indefinidamente" el proyecto Potasio Río 
Colorado, la mayor inversión que había en el país. Se trataba de un proyecto de 5900 millones 
de dólares y 4000 puestos de trabajo. La mirera brasileña Vale suspendió la inversión por el 
"actual contexto macroeconómico" argentino.393  

El diario O'Globo, de hecho, dedicó un fuerte editorial contra el gobierno kirchnerista, al 
considerar que en la Argentina había un "clima antinegocios", que se descuidó la relación con 
Brasilia y que existía una "cultura política de presión" sobre algunas empresas, además de los 
medios y la justicia. Douglas Farah escribió: "Argentina goes down a dangerous path".394 
 
El 1 de marzo, la presidenta Cristina Kirchner buscó aplacar los temores de un giro chavista 
en la Argentina: afirma durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias que "no 
vamos a reformar ninguna Constitución, quédense tranquilos". Por primera vez, la presidente 
habla de “la década ganada”, en referencia a los diez años transcurridos desde 2003.  

El FMI, por su parte, emitió un comunicado a comienzos de febrero en el que cuestionaba a 
las autoridades argentinas por mentir con las estadísticas. La "declaración de censura" era la 
primera que el organismo comunicaba contra uno de sus miembros en sus sesenta y nueva 
años de vida.  

 

La muerte de Chávez 

El 5 de marzo, se informó el fallecimiento en Caracas del presidente Hugo Chávez Frías, a los 
58 años, víctima de un cáncer. Ejercía la presidencia el vicepresidente Nicolás Maduro desde 
diciembre de 2012 cuando Chávez fue hospitalizado en La Habana donde permaneció varias 
semanas. La presidenta Cristina Kirchner viajó a Caracas. La acompañó en el T-01 el 
presidente uruguayo José Mujica. El embajador argentino en Venezuela, Carlos Cheppi 
declaró que "la presidenta está muy angustiada". Sin embargo, la presidenta argentina 
adelantó su regreso y no participó del funeral que tuvo lugar el viernes 8, aparentemente para 
evitar cruzarse con el presidente iraní. A las exequias concurrieronn los presidentes Mahmoud 
Ahmadinejad (Irán) y Alexander Lukashenko (Bielorusia). Este último, considerado un 
"paria" y "el último dictador de Europa", derramó lagrimas ante la tumba del líder 
bolivariano. En tanto, Fidel Castro escribió: "falleció el mejor amigo que tuvo el pueblo 
cubano a lo largo de su historia".395  

                                                        
392 El Cronista, 1 de marzo de 2013. 
393 Clarín, 12 de marzo de 2013. 
394 Miami Herald, March 7, 2013. 
395 El día 8, Página/12 publica: "Un 63,4 por ciento de los argentinos tiene una opinión buena o muy 
buena del fallecido Hugo Chávez, mientras que apenas un 26,7 opina mal o muy mal. Muy pocos 
ciudadanos lo califican de dictador –como lo presenta parte de la derecha política– y son muchos más 
lo que lo ubican como un líder que peleó por una Latinoamérica más justa. Hay una mayoría nítida que 
considera que Venezuela seguirá por el mismo camino y no cambiará de modelo. Las conclusiones 
surgen de una encuesta realizada por la consultora Ibarómetro, que conduce Doris Capurro, aunque este 
estudio fue dirigido por el sociólogo Ignacio Ramírez. En total fueron entrevistadas mil personas de 
todo el país a través de un relevamiento telefónico, respetándose las proporciones por edad, sexo y 
nivel económico-social." Los números que señala Página/12 no parecen coincidir con la manifestación 
popular de noviembre de 2012 y abril de 2013 en la que millones de argentinos se movilizaron en 
contra del giro populista del gobierno cristinista. Centenares de carteles con la leyenda "Argentina Si, 
Venezuela No" así lo atestiguan. El resultado electoral de agosto de 2013 también así lo señalará. Doris 
Capurro optará por un bajo perfil a partir de los meses siguientes.  
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Horas antes de anunciar la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 
vicepresidente Nicolás Maduro sorprendió al mundo al afirmar que el cáncer del líder 
bolivariano pudo haber sido "inoculado" por quienes serían "enemigos" del régimen 
bolivariano. La ministra Nilda Garré -ex embajadora en Caracas a comienzos del gobierno 
kirchnerista- confirmó la tesis. Afirma que: "Los científicos podrán decir si es posible o no, 
varios de esto lideres estaban produciendo transformaciones profundas y están produciendo 
transformaciones en Latinoamérica interesantes. Veníamos de 200 años, desde San Martín y 
Bolívar, de imposibilidad de encontrar un camino de unidad por factores externos", opinó 
Garré, en diálogo con Radio Del Plata. El día 9, el presidente de Bolivia, Evo Morales, 
también aseguró que Chávez "fue envenenado". Voces contrarias recordaron una infeliz 
casualidad: Chávez muere un 5 de marzo, el mismo día que Stalin, cuya muerte también fue 
reconocida en esa fecha, sesenta años antes, en 1953.  
 
Lejos de las lagrimas, el presidente de Paraguay, Federico Franco, calificó la muerte de Hugo 
Chávez como un "milagro". "Es un milagro que el señor Chávez desaparezca de la faz de la 
tierra porque le hizo mucho daño a mi país", aseguró Franco en un desayuno informativo en 
un céntrico hotel de la capital de España, en el marco de una visita de trabajo.396 Días más 
tarde, el canciller venezolano, Elías Jaua contestó calificando al paraguayo de “escoria 
humana y política”. 
 
El 27 de julio de 2014, el Congreso del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) 
llegaría al absurdo de nombrar a Chávez "líder eterno". La designación mereció el siguiente 
comentario del ABC de Madrid: "Al más puro estilo norcoreano, el PSUV ha querido rendir 
un «homenaje amoroso de quienes nos sentimos sus hijas e hijos y en reconocimiento a su 
inmensurable legado».397 

 
Plebiscito en Malvinas 

El 11 de marzo, los habitantes -kelpers- de las islas Malvinas confirmaron su voluntad de 
pertenencia al Reino Unido. La presidenta argentina Cristina Kirchner califica el referéndum 
como "una votación de un consorcio de okupas". Días más tarde, el primer ministro británico 
David Cameron afirmó que "en las Falklands también hubo fumata blanca". Se trataba, 
indudablemente, de una frase poco feliz.  
 
En el primer mensaje del gobierno británico de las islas Malvinas, tras el referéndum, el 
consejero de la Asamblea Legislativa Gavin Short local leyó un duro mensaje dirigido a 
Cristina Kirchner. "Presidenta Fernández de Kirchner, nosotros no tenemos en absoluto deseo 
de estar bajo el gobierno en Buenos Aires", leyó Short. "Espero que ahora usted (Cristina) 
pueda respetar eso". El 99,8 por ciento de los votantes (1513 personas) votaron por el "sí"; es 
decir a favor de seguir siendo territorio de ultramar británico. Sólo el 0,22 por ciento (3 
personas) votaron por el "no" en dos jornadas de votación donde la participación fue del 92 
por ciento.398  
 
El 3 de enero, en el que había sido su primer discurso de aquel año 2013, Cristina Kirchner 
había exigido al premier británico David Cameron "sentarse a dialogar" sobre la soberanía de 
las islas, al cumplirse 180 años de la invasión del archipiélago. La presidente dijo: “Hace 180 
años, un 3 de enero como hoy, en un evidente ejercicio de colonialismo del siglo XIX, la 
Argentina fue despojada por las armas de las Islas Malvinas, situadas a 14 mil kilómetros 

                                                        
396 El Comercio (Madrid), 3 de abril de 2013. 
397 ABC, 28 de julio de 2014. 
398 Clarín, 12 de marzo de 2013. 
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(8700 millas) de la ciudad de Londres.” Así encabezó la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner la carta envió al primer ministro británico, David Cameron, con copia al secretario 
general de las Naciones Unidas Ban Ki Moon.    
 
 

Francisco, el Papa que vino del fin del mundo 

Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el argentino más importante de la historia cuando, el 13 
de marzo, fue elegido Papa en Roma. Un mes antes, el 11 de febrero, el Papa Benedicto XVI, 
de 85 años, había anunciado que renunciaría. Bergoglio adoptó el nombre de Francisco I. Se 
trataba del primer jefe de la Iglesia Católica no europeo. "Me vinieron a buscar al fin del 
mundo", afirmó el nuevo pontífice, jesuita de 76 años. En Buenos Aires, el gobierno 
reaccionó fríamente. La presidenta Cristina Kirchner emitió un mensaje cauto y formal.399 
Surgieron voces oficialistas que plantearon críticas al nuevo Papa. El diario kirchnerista 
Página/12 tituló: "Ay, Dios mío" y denunció el rol de Bergoglio durante el último gobierno 
militar. El periodista Horacio Verbitzky, que habitualmente reflejaba el pensamiento del 
gobierno, inicia una campaña de denuncia al nuevo Papa, vinculándolo con la represión de la 
década del 70. Por su parte, en defensa de Bergoglio surgen voces que niegan tal vínculo. 
Entre otros, así se expresan Adolofo Pérez Esquivel, Graciela Fernández Meijide y el ex fiscal 
Julio César Strassera, tres personas autorizadas en la materia por estar ligados íntimamente a 
la lucha por los derechos humanos. En el momento de conocerse la designación, sesiona la 
Cámara de Diputados. El presidente del cuerpo, Julián Domínguez interrumpió el debate para 
anunciar: "Hay Papa y es argentino". En las bancadas opositoras surgió un aplauso. El bloque 
kirchnerista quedó inmovil, impávido. En tanto, el día 14, durante la sesión de la Legislatura 
porteña, el bloque kirchnerista que preside Juan Cabandie se retiró del recinto en rechazo al 
homenaje que se le rindió a Bergoglio. 

El nombramiento del Papa Francisco I, el primero americano, era un hecho histórico, de 
características excepcionales. Con la llegada de un santo padre argentino, sólo cuatro países 
que han tenido papas: Italia, Polonia, Alemania y Argentina. El hecho de que la designación 
de un papa argentino haya generado las tensiones y reacciones que desató era revelador, 

                                                        
399 Mariano Obarrio escribió en La Nación: "La noticia no pudo caer peor en Olivos. Cuando el 
cardenal francés Jean Louis Tauran anunció que el nuevo papa será el cardenal argentino Jorge 
Bergoglio, desde varios despachos de Balcarce 50 se escucharon exclamaciones de reprobación, 
estupor y sorpresa. "¡No!", salía un joven funcionario. "¡Ah, no puede ser!", se fastidió una compañera. 
Decenas de jóvenes salían a los pasillos internos a murmurar y a asimilar el impacto. Eran las 16.08. La 
presidenta Cristina Kirchner estaba en su mundo tuiteando en la residencia presidencial de Olivos sobre 
los anuncios del día anterior sobre un plan científico. Según confiaron a LA NACION fuentes oficiales, 
la mandataria no podía disimular, atónita, su malestar y sorpresa por la elección de Francisco. Sólo dos 
horas después, la Presidenta reaccionó y difundió una carta, escueta y distante, con una felicitación y 
deseos de suerte y en una "fructífera tarea pastoral". En forma simultánea, la Casa Rosada anunció que 
el martes próximo la primera mandataria asistirá en el Vaticano a la asunción del nuevo papa." 
Eduardo van der Kooy escribe en Clarín el día 17: "Cristina Fernández y su círculo reaccionaron como 
si alguna desgracia política se hubiera abatido sobre ellos. Dirigentes de la oposición –no todos– 
creyeron divisar en el ascenso máximo de Bergoglio un vaticinio de cambios domésticos muy 
próximos. En cualquier caso, esa desmedida dependencia de un acontecimiento provindecial estaría 
denunciando el raquitismo político e institucional en que está sumida nuestra democracia desde aquella 
implosión del 2001" (...) "Cecilia Nahón, la flamante diplomática destinada en Washington, fue la 
persona más requerida el miércoles por el periodismo en Estados Unidos. Todos querían conocer su 
opinión sobre el nombramiento de Bergoglio como Papa. La joven economista, cercana al viceministro 
Axel Kicillof y simpatizante de La Cámpora, prefirió encerrarse silenciosa en la Embajada. Advirtió las 
señales confusas que emanaban de las palabras de Cristina y las conductas de muchos kirchneristas". 
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indudablemente, del estado de división que desde hace años padecía la Argentina. En 
cualquier otro país del mundo, un hecho de estas caracterísiticas se hubiera convertido en un 
factor de unidad de sus ciudadanos. Hasta las reacciones de otros presidentes americanos -
como Obama, Correa o Maduro- demostraron saludos de alegría más importantes que la 
escueta y fría carta enviada por la presidenta argentina.  

Página/12 habló de la actuación de Bergoglio durante la dictadura militar. Tituló el día 14: 
"Errar es divino". Por su parte, Adolfo Pérez Esquivel desmintió que el nuevo pontífice haya 
tenido vinculaciones con las juntas militares que gobernaron la Argentina entre 1976 y 1983. 
El kirchnerista Luis D´Elía afirmó: "Bergoglio es la nueva imposición del imperio. Así como 
Juan Pablo II fue el final de la Unión Soviética, Bergoglio buscará frenar la unidad 
sudamericana". El diputado oficialista Carlos Raimundi -ex radical- advierte que el nuevo 
pontífice podría "intentar interrumpir los procesos populares en la región" y celebró "la 
actitud prudente de la presidenta".400  

Por su parte, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, apuntó contra el papa 
Francisco por el rol de la jerarquía de la Iglesia Católica argentina durante la última dictadura 
cívico-militar. "Es una historia muy triste que entinta a toda la jerarquía de la Iglesia Católica 
argentina, que no ha dado ni un paso para colaborar con la verdad, la memoria y la Justicia. 
Bergoglio pertenece a esa iglesia -y hoy la representa- que oscureció al país. No ha sido así en 
otros países, en Chile y Brasil", sostuvo. "Lógicamente, ahora es Papa y hay una especie de 
satisfacción porque la Argentina figura ahora como país civilizado, conocido y reconocido. 
Siempre fuimos los del Tercer Mundo y ahora hay un argentino que va a guiar los pasos de la 
Iglesia en los próximos años", planteó, en diálogo con la radio Milenium.401  

Una reacción diferente ante la elección del papa argentino tuvo el secretario de Comercio, el 
polémico Guillermo Moreno: frente a un grupo de militantes K que fue a escucharlo a la sala 
de la Secretaría, les dijo "Muchachos, si el pueblo está contento, nosotros tenemos que estar 
contentos, porque el Papa es argentino, ¿cómo no vamos a acompañar esa alegría si somos 
peronistas?"402 El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto fue más allá: en el programa 
ultraoficialista 6, 7, 8 afirmó: "tenemos un Papa peronista". Mariotto destacó "la cosmovisión 
tercermundista" del nuevo Papa. Por su parte, el diputado provincial y referente del 
Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro (FpV) también saludó la elección de Bergoglio. 
Navarro sostuvo en su blog: "Es un debate que no nos debe asustar. Generalmente, al Frente 

                                                        
400 La Nación, 14 de marzo de 2013. 
401 La Nación, 15 de marzo de 2015. 
402 Ambito Financiero, 15 de marzo de 2013. 
"Exultante. “Estoy muy contento”. Ayer, en su habitual reunión con los supermercadistas, pidió a 
modo de homenaje abrir el cónclave con un fuerte aplauso por el “papa argentino y peronista”. 
Moreno explicó su alegría "porque somos militantes populares y estamos alegres si el pueblo está 
contento. Lo que pasa es que compartimos este proyecto nacional con muchos que no son militantes 
populares". Aunque este medio no pudo confirmar si se conocieron en esas épocas, Moreno y 
Bergoglio compartieron militancia en la organización de ultraderecha Guardia de Hierro. Moreno es 
católico practicante. A misa. Todos los domingos repite el mismo ritual: acude a misa a la iglesia 
Inmaculada Concepción, sobre la avenida Independencia y Tacuarí, a pocas cuadras de su casa en el 
barrio porteño de Balvanera.." 
Desde el Grupo Pampa Sur, su líder Miguel Saredi sostuvo: "la eleccion de un Papa argentino es la 
noticia mas importante en muchísimos anos para nuestro país y debe servir para unir y no para dividir. 
También marca la diferencia existente en el seno del Peronismo desde hace muchos años. Para nosotros 
el respeto a las Fuerzas Armadas, a los Gremios, y a la Iglesia son pilares en la doctrina justicialista. 
Para otros el Peronismo es sólo una forma de "entrismo" en los sectores populares y en el Pueblo. Con 
Francisco I queda claro que los verdaderos peronistas nacionales estamos plenos y felices 
espiritualmente. Otros no pueden ocultar su resentimiento y disgusto".  
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para la Victoria, al peronismo encuadrado en la conducción de Cristina Fernández de 
Kirchner, al kirchnerismo, se nos acusa de pensamiento único, de que no podemos hablar, de 
que no podemos disentir; y el día que debatimos y disentimos, como ocurre en cualquier 
fuerza democrática, se sorprenden". En cambio, el jefe del bloque oficialista del Senado, 
Miguel Angel Pichetto reclamó al nuevo Papa "que se acuerde de los pobres".403  

 

Carlos Pagni escribe en La Nación, el día 15: "Desde anteayer Cristina Kirchner parece estar 
librando un riesgoso ballottage contra Bergoglio. De los saludos que los presidentes enviaron 
a Francisco, el de ella fue el más protocolar. Lo felicitó por Twitter y por carta sin que se le 
escapara un solo elogio. Barack Obama lo llamó "campeón de los pobres". Y Mariano Rajoy 
se mostró "convencido" de que contribuirá "de manera decisiva a un mundo mejor?" En 
cambio, la Presidenta, menos segura de las capacidades de Bergoglio, se quedó en un "le 
deseamos que pueda lograr?", para al final transmitirle nada más que su "consideración y 
respeto". Raúl Castro fue más efusivo al manifestar al jesuita Bergoglio su "más alta y digna 
consideración". Cristina Kirchner empeoró su trato por TV, al final del día. Con un tono que 
transmitía cualquier sentimiento salvo alegría, mencionó al nuevo papa en los 4 minutos 
finales de una apología del Gobierno que duró más de 18". El malhumor resulta 
comprensible. Alguien que desde muy temprano fue identificado como un conspirador clave 
de la eterna maquinación que tiene a los Kirchner como víctimas, se convirtió en el 
compatriota más importante de la historia, un líder de influencia planetaria. La polarización se 
volvió en contra. (...) Acaso la mezquindad de la Presidenta para referirse al Papa se deba 
también al molesto efecto de la noticia sobre su propio rebaño. La elección de Bergoglio 
dividió al oficialismo como nada antes lo había hecho. Daniel Scioli, infalible para los lugares 
comunes, elogió "la humildad de los grandes". Juan Manuel Urtubey se exaltó con un "padre 
Jorge, monseñor Bergoglio, Francisco I. Toda una vida de fe y de humildad extrema". José 
Luis Gioja se dijo "orgulloso del nuevo papa", y Jorge Capitanich pidió "¡que la gracia de 
Dios ilumine a nuestro papa Francisco I como vicario de Cristo!". En cambio, Luis D'Elía 
explicó que "Francisco I es el nuevo intento del imperio por destruir la unidad sudamericana". 
Chávez, entonces, ¿no tendría nada que ver? Estela de Carlotto reprochó: "No lo escuchamos 
nunca hablar de nuestros nietos ni de los desaparecidos". Y Hebe de Bonafini, con inesperada 

                                                        
403 El día 18, el diario El Cronista publicó una versión según la cual el embajador argentino ante la 
Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, habría "operado" en contra de la postulación de Bergoglio como Papa. 
La nota la firmó Román Lejtman y decía que: "El Vaticano confirmó que la diplomacia argentina en 
Italia redactó y distribuyó entre ciertos cardenales un dossier sucio para bloquear la posible designación 
de Jorge Mario Bergoglio como sucesor de Benedicto XVI. El dossier sucio, entregado a los cardenales 
antes del cónclave para designar al nuevo Sumo Pontífice, se urdió sobre las notas escritas por el 
periodista Horacio Verbitsky denunciando la presunta complicidad de Bergoglio con la última 
dictadura militar, pese al fallo definitivo de la justicia federal en la causa ESMA que desestimó esa 
acusación por falta de pruebas. El dossier sucio estaba escrito en español, llegó a ciertos cardenales a 
través de uno de sus colegas y tenía la finalidad de desprestigiar a Bergoglio para que no accediera al 
Papado. En el Vaticano aseguran que la falsa denuncia contra Bergoglio fue cocinada por un 
diplomático argentino de apellido histórico en el peronismo, tramada por un legislador nacional 
vinculado a los organismos de Derechos Humanos y filtrada a los electores del futuro Papa por un 
cardenal que conoce las desavenencias entre Francisco y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 
El dossier sucio es un refrito de una serie de notas de Verbitsky asegurando que Bergoglio, como 
Provincial de la Compañía de Jesús durante la Dictadura, empujó la desaparición de los sacerdotes 
Orlando Yorio y Francisco Jalics, que cayeron en la ESMA por su trabajo pastoral en la villa de Flores. 
(...)" El Cronista, 18 de marzo de 2013. 
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moderación, aclaró: "Seguimos con los sacerdotes del Tercer Mundo y sobre este papa sólo 
tenemos para decir: amén"  

En tanto, el Papa Francisco comenzaba a mostrar un estilo que marcará su conducta desde sus 
primeros pasos: daba muestras de austeridad. Rechazó la limusina oficial, se vestía 
austeramente y concurrió al día siguiente de su consagración a cancelar él mismo la cuenta 
del modesto hotel en que estuvo alojado en Roma. El día 14, tituló el diario Mio de Colombia: 
"Argentino, pero modesto". Ese mismo día, Bergoglio era tapa de Time. El Papa Francisco no 
tardaría en mostrarse renovador respecto a sus antecesores y plantearía reformas a la rígida 
doctrina de la Iglesia.404  
 

 

Cristina Kirchner viaja al Vaticano 

Cinco días después de ser elegido jefe de la Iglesia Católica, el nuevo Papa recibió a la 
presidente argentina. La jefa de Estado se convierte en la primera mandataria que se 
entrevistaba con el nuevo pontífice, quien la invitó a almorzar. El encuentro fue amable y 
buscó superar la complicada relación que mantuvo Bergoglio durante los años de los 
gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.405  
 
 
El viaje de Cristina debe entenderse en el marco del brusco cambio de postura que impulsó el 
gobierno con respecto a Bergoglio, después de varios días de reacciones negativas ante la 
designación del nuevo pontífice. Incidieron indudablemente en la modificación de la actitud 
oficial las encuestas de opinión que mostraban que el 90% de los argentinos sentía orgullo por 
la entronización de un santo padre de nuestro país. Otras versiones indicaron que un llamado 
desde Europa terminó de cambiar la opinión de la jefa de Estado: el embajador argentino en 
Madrid, Carlos Bettini, habría telefoneado a la presidenta para sugerirle que era una 
insensatez enfrentarse nada menos que con el jefe de la Iglesia. Bettini, amigo personal de la 
mandataria "habría actuado como la voz de la sensatez en las primeras horas -confusas- 
posteriores a la votación de los cardenales: "Un Papa es mundial, no es un contrincante 
electoral".406  

 

Malas noticias en la economía 

                                                        
404 "Pope Francis is bringing glasnot to the Vatican", Financial Times, September 28-29, 2013.  
405 El día 19, Cristina Kirchner se entrevistó con su par de Brasil, Dilma Roussef, en el hotel Excelsior, 
sobre la Vía Veneto. También concurrió a la asunción papal el jefe de gobierno porteño Mauricio 
Macri, aunque no formaba parte de la delegación presidencial. Bergoglio se permitió reclamarle: 
"¿Cómo no trajiste a Antonia?", en referencia a la pequeña hija del jefe del PRO. 
Cristina Kirchner llegó a Roma en un avión alquilado. El Tango 01 con el que la presidenta cruzó el 
Atlántico, quedó en Marruecos, por temor a un embargo. Clarín, 18 de marzo de 2013.  
La designación del Papa argentino tiene efectos curiosos: permitió el reencuentro de dos ex presidentes 
enfrentados durante años como Menem y Duhalde. La reunión tiene lugar a iniciativa del bonaerense, 
que concurrió a visitar al riojano a su casa de la calle Echeverría. El ex presidente Eduardo Duhalde 
aseguró que, motivado por el mensaje de reencuentro pronunciado por el papa Francisco, decidió dejar 
atrás sus diferencias con su ex aliado Carlos Menem y se acercó a visitarlo para "abrazarlo". Ahora, 
dijo, estaba "en paz". "Me acordé de Menem, lo fui a visitar, fui a abrazarlo. Creo en el reencuentro, en 
la paz", sostuvo Duhalde al participar de una actividad en la sede del Movimiento Productivo 
Argentino (MTA). La Nación, 19 de marzo de 2013. 

406 Noticias, 22 de marzo de 2013. 
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Pocos dás más tarde, se produjo una nueva estampida del dólar "blue": la moneda 
norteamericana alcanzó los 8,75 pesos por unidad en el mercado paralelo, el día 20. Dos días 
antes, el gobierno había anunciado nuevas restricciones cambiarias. El ex ministro de 
Economía Roberto Lavagna advirtió que: "aquí hay un Rodrigazo en cuotas".407 A su vez, el 
día 31 La Nación publicó un informe de la UCA que revela que las estadísticas ocultaban casi 
nueve millones de pobres. El documento indicaba que la pobreza alcanza al 26,9% de la 
población. Por su parte, el índice de demanda laboral que realizaba la Universidad Torcuato 
Di Tella señala que hubo una caída del 27.9% en marzo.408  
 
La empresa española Codere anunció que se retiraba del país y abandonaba el lucrativo 
negocio del juego ante la imposibilidad de girar utilidades.409 Dante Sica escribió: "Dólar en 
inflación: una combinación letal".410 
 
 
Exabruptos de Pepe Mujica 
 
Víctima de un descuido, el presidente uruguayo José "Pepe" Mujica, dejó ver su pensamiento 
sobre su colega argentina. Al oriental se le escapó una frase que pasaría a la historia: "esta 
vieja es peor que el tuerto", en referencia a la presidenta Cristina Kirchner. Mujica, sin saber 
que el micrófono estaba abierto, aseguró que la jefa de Estado argentina era "terca" y que el 
ex presidente Kirchner "era más político". Mujica cuestionó: "mirá si le vas a explicar a un 
argentino de 77 años qué es un mate", en relación con el regalo que la mandataria le había 
hecho al Papa Francisco semanas atrás junto a una larga explicación. Inmediatamente, el 
ingenio popular hace que se creara una cumbia con la frase de Mujica. Días después, durante 
un encuentro organizado por la Fundación Libertad en Rosario el ex presidente uruguayo Luis 
Lacalle (partido Blanco-conservador), se sumó a las críticas al gobierno argentino: "La Casa 
Rosada, Cancillería y Moreno le hicieron mucho mal a Uruguay". 
 
Poco después, Mujica se disculpó y Cristina, entre bromas, reconoció que "Sí, soy medio 
terca, y además estoy vieja. Pero después de todo es una suerte poder llegar a viejo, ¿no? 
Sobre todo si tu vida sirvió para hacer cosas que tu Patria necesitaba. Tranqui. Está todo 
bien".411  
 
Las malas noticias no se detenían: el 2 y 3 de abril, se produjeron enormes inundaciones en 
Capital Federal y Gran Buenos Aires. Como consecuencia del temporal, murieron unas 
sesenta personas. La ciudad más afectada fue La Plata. La tragedia dejaba a la luz el fracaso 
de la política kirchnerista: ausencia de obras de infraestructura e insuficiente red de 

                                                        
407 La Nación, 21 de marzo de 2013.  
408 "La demanda laboral cayó 27,9% en marzo y afecta a todos los sectores", El Cronista, 10 de abril de 
2013.  
409 Clarín, lunes 22 de abril de 2013. 
410 Noticias, 20 de abril de 2013. 
 
411 Cronista, 10 de abril de 2013.  
El ministro de Exteriores de Argentina, Héctor Timerman, entregó una carta al embajador uruguayo en 
Buenos Aires, Guillermo Pomi en la que señalaba como "inaceptable" la frase de Mujica y manifestaba 
que contenía "comentarios denigrantes que ofenden la memoria y la investidura de una persona 
fallecida, que no puede replicar ni defenderse, hayan sido realizados, particularmente, por alguien a 
quien el doctor Kirchner consideraba su amigo". No obstante, en el mismo comunicado, se indicaba 
que el incidente no debería afectar a las “históricas relaciones” que han unido a ambos países. 
"Marejada en el Río de la Plata", El País, 5 de abril de 2013. 
Cristina Kirchner y Mujica se "reconciliaron" el 19 de abril de aquel año, cuando viajaron juntos -en el 
avión presidencial argentino- a la cumbre de Unasur que sesionó en Lima.  
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contención de catástrofes pese al monumental aumento del gasto público y la presión 
impositiva que ha sufrido el país desde 2003.412  
 
El gobierno cristinista negó la ayuda ofrecida por las autoridades paraguayas con motivo de 
las inundaciones. Un comunicado de la Cancillería emitido en Asunción, el día 6, indicaba 
que “Ante el ofrecimiento del Gobierno de la República del Paraguay para el envío de un 
avión con ayuda humanitaria, las autoridades de la nación hermana han informado, a través de 
la Embajada de la República Argentina en Asunción, que los mecanismos de abastecimiento y 
de asistencia a los damnificados funcionan correctamente y que, por el momento, no 
necesitarán de dicho envío”. 
 
En tanto, en Londres, el día 8 murió la ex primer ministra británica Margaret Thatcher a los 
87 años.  
 
 
Venezuela: la elección de Maduro y el rol de la OEA 
 
El 14 de abril, hubo elecciones en Venezuela. Ganó ajustadamente el candidato chavista, 
Nicolás Maduro. El candidato opositor Hernán Capriles denunció que no reconocería el 
resultado hasta que hubiera un conteo voto a voto. En medio de rumores de fraude, el enviado 
oficialista, el ex vicepresidente Carlos Chacho Alvarez declaró: "la elección fue 
absolutamente normal". El lunes 15, Cristina Kirchner, durante un acto, pide al gobierno 
norteamericano reconocer al nuevo gobierno.413  
                                                        
412  En un comienzo, la inundación afectó seriamente a la Capital Federal el día 2 (feriado por 
Malvinas). El temporal encuentra al jefe de gobierno, Mauricio Macri, de vacaciones en Brasil. 
También está ausente el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta (en Turquía), el secretario 
general Marcos Peña (Ushuaia), el ministro de Obras Públicas Daniel Chain (París). Durante horas, el 
kirchnerismo aprovechó la ausencia de la cúpula macrista para culpar al Pro de irresponsabilidad. La 
presidenta encabezó un acto en Puerto Madryn, en horas del mediodía del 2, en conmemoración a la 
guerra de Malvinas, cuando ya en la ciudad se habían producido 5 muertes. No hizo mención a la 
tragedia. Al día siguiente, una gigantesca inundación se produjo en La Plata dejando un saldo de 51 
muertos. El gobernador Daniel Scioli reconoció que "la gente tiene bronca, está indignada y tiene 
razón". La presidenta apareció en Tolosa, su barrio de la infancia y se enfrenta con reclamos directos 
de vecinos. Cristina Kirchner dijo "conozco Tolosa, viví aca, recuerdo una inundación cuando yo tenía 
15 años y sé lo que es tener tu casa con agua". Nadie le preguntó qué hizo su gobierno y el de su 
marido -diez años desde 2003- para solucionar el tema. También afirma que "mi vieja tiene una gotera, 
vive aca y no se quiere ir". Tampoco nadie le pregunta cómo es posible que teniendo una enorme 
fortuna declarada en 148 millones de pesos no haya sido capaz de ayudar a su propia madre para 
reparar el techo de su casa. Recién el día 4, aparece la ministra de Acción Social, Alicia Kirchner. La 
hermana de Kirchner ha estado en París, supuestamente en un seminario de la UNESCO, en una fecha 
extraña tratándose de la semana de Pascuas. Al llegar a la zona, fue duramente increpada. "Chorra", 
"cuánto pagaste por los terrenos del Calafate", le gritaron. El intendente de La Plata, Pablo Bruera, 
protagoniza otro "papelón": twitea desde el lunes a la noche que está socorriendo vecinos inundados 
cuando luego se sabe que está en Río de Janeiro, de vacaciones. La ministra de Producción, Deborah 
Giorgi es increpada por pasajeros de un vuelo de la empresa LAN que la trae de Bariloche, después del 
interminable fin de semana de seis días. Se suma a la lista de funcionarios kirchneristas que pasan un 
mal momento. El vicegobernador Mariotto declara el día 10: "un muerto más o menos no hace 
diferencia". Néstor Scibona escribe en La Nación el día 7: "Mucho gasto y poco Estado".  
413 El 8 de mayo, Maduro visitará Buenos Aires en su primer viaje como presidente. El heredero de 
Hugo Chávez es recibido en un acto en la cancha de All Boys. Maduro comparte tribuna con los 
ultrakirchneristas Emilio Pérsico (Movimiento Evita), Agustín Rossi (Corriente Nacional de la 
Militancia), Edgardo Depetri (Frente Transversal) y Andrés La Blunda (Kolina). La contracara la 
ofrecen diputados del PRO: los legisladores Julián Obiglio y Jorge Triaca presentan un proyecto en la 
Cámara de Diputados para pedir la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela del Mercosur, 
al tiempo que junto con diputados de otras fuerzas políticas reciben a una comitiva de legisladores 
opositores venelozanas que no reconocern la victoria de Maduro y son hostigados en el Congreso de su 
país. "Antichavistas, con PRO", Ambito Financiero, 8 de mayo de 2013.  
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A su vez, desde la oposición, se presentaron en el Parlamento del Mercosur tres pedidos 
firmados por integrantes del cuerpo, provenientes de la Argentina, Uruguay y Paraguay en el 
que solicitaban a su Presidente, el paraguayo Ignacio Mendoza Unzain, que convocara con 
carácter urgente a una sesión especial para tratar, entre otras cuestiones, la permanencia de 
Venezuela en el Bloque regional.414 
 
 
Estalla el escándalo Kirchner-Lázaro Báez. 

En el plano interno, el gobierno kirchnerista recibió un duro golpe a mediados de mes cuando 
estalló el escándalo Kirchner-Lázaro Baez. El mismo surgió cuando dos financistas 
denunciaron un sistema de lavado dinero por casi 5 mil millones de dólares. El día 15 tituló 
Clarín: "Denuncian un millonario lavado de dinero avalado por Kirchner". Semanas después, 
en una suerte de nuevo capítulo del escándalo "Lazarogate", se conocieron declaraciones de 
Miriam Quiroga, secretaria privada de Néstor Kirchner. Quiroga confirmó las versiones sobre 
la existencia de "bovedas con dinero en el sur del país" y describió vuelos realizados por 
secretarios del ex presidente cargando "bolsas con dinero". Sergio Schoklender, por su parte, 
apuntó: "Todo se decidía entre Néstor, Cristina y Zanini".  

Eduardo van der Kooy escribió en Clarín, el 16: "Ha sido, el último, un domingo fatal para 
Cristina Fernández. Dos pésimas novedades le estallaron de repente: la denuncia periodística 
sobre un sistema de corrupción kirchnerista que habría permitido, al menos durante el 2011, 
fugar del país entre 50 y 60 millones de euros hacia cuentas suizas y empresas radicadas en 
paraísos fiscales; también la mínima victoria electoral de Nicolás Maduro en Venezuela y las 
denuncias de irregularidades efectuadas por el candidato de la oposición, Henrique Capriles. 
Se trata de la principal relación estratégica del Gobierno, casi a la par de la de Brasil, 
atravesada también en su desarrollo por enormes conos de sombra. El Gobierno pareció 
quedar en estado de shock, perplejo, a raíz de la dimensión del impacto que encierran ambas 
noticias. Se advirtió en el silencio sepulcral de un oficialismo habitualmente provocador y 
parlanchín. Los tuits permanecieron cerrados o refirieron a cuestiones ajenas a esa realidad. 
(...)".  

El 2 de mayo el ex presidente Eduardo Duhalde publicó una nota en Clarín titulada: "El 

                                                        
414 Idénticos pedidos serían presentados esta tarde por parlamentarios de Brasil. Los parlamentarios 
promueven tres pedidos de sesiones especiales y urgentes, a fin de tratar los siguientes puntos: 1. 
Levantamiento de la suspensión del derecho a participar de los órganos del MERCOSUR, y de las 
deliberaciones, que pesa sobre la República del Paraguay. 2. Análisis de los graves acontecimientos 
sucedidos durante 2013 en la República Bolivariana de Venezuela, y valoración del cumplimiento de 
dicho país de la cláusula democrática establecida por el Protocolo de Ushuaia. 3. Suspensión del 
proceso de ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR hasta tanto el Honorable 
Senado de la República del Paraguay ratifique el tratado que así lo determina. Julián Obiglio y Gustavo 
Ferrari, diputados Nacionales del Pro y del Frente Peronista respectivamente; y el senador Nacional por 
San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, del peronismo disidente, fueron los parlamentarios que firmaron los 
pedidos por la Argentina. Idénticas notas presentaron los parlamentarios uruguayos: los diputados del 
Partido Nacional, Verónica Alonso, Pablo Iturralde, Gustavo Borsari y Daniel Peña; del Partido 
Colorado, Germán Cardoso (presidente de la Cámara de Representantes) y Juan Ángel Vázquez; y los 
senadores Gustavo Penadés y Tabaré Viera de los Partidos Nacional y Colorado respectivamente. Por 
el lado de los parlamentarios paraguayos, firmaron Roberto Campos Ortiz del Partido Patria Querida y 
Eric Salum Pires de la Asociación Nacional Republicana. 
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Gobierno debe despejar las sospechas de cleptocracia".  
 

La protesta ciudadana del 18A 

En este marco, decenas de miles de personas volvieron a protestar contra el gobierno. En el 
llamado 18A, tuvo lugar la mayor concentración masiva contra el kirchnerismo en sus doce 
años de ejercicio del poder. La presidenta Cristina Kirchner viajó a Perú y a Venezuela. El 
grado de aislamiento del gobierno era notable: Cristina anunció el día 23 que la pobreza 
alcanzaba solamente el 5,4% de la población, una cifra cuatro veces más reducida que la que 
mostraban los estudios más reconocidos al respecto. La presencia de la mandataria en 
Venezuela resultaba poco feliz. La mandataria prefiere no ver los carteles en las calles de la 
protesta en las grandes ciudades del país: "Argentina Si, Venezuela No". Julio Bárbaro 
reflexionaba por televisión: "el sueño de la reelección para el gobierno es una pesadilla para 
la gente".  

La presidenta, en vuelo hacia Lima, descargó su enojo por Twitter, a través de una batería de 
sesenta mensajes seguidos, aunque simulando no tomar conocimiento de la manifestación 
opositora.  

Por su parte, desde el gobierno recién se escuchó una respuesta el día 22, cuando el ministro 
de Planificación, Julio de Vido, criticó a quienes protestaron el jueves pasado contra el 
Gobierno en varias ciudades del país, al advertir que "vienen a tocar la cacerola para ir a 
Miami".415  

En Venezuela, la presidenta participó en la ceremonia de asunción formal del presidente 
Maduro. Evitó una foto con el presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, quien también 
integra el grupo de mandatarios invitados, junto con Dilma Roussef, Evo Morales, Raúl 
Castro y José Mujica, entre otros.  

En tanto, el colorado Horacio Cartes ganaba el día 21 las elecciones que lo convertían en el 
nuevo presidente del Paraguay al triunfar sobre el Partido Liberal.  

Días más tarde, visitó el país el secretario de Relaciones para Iberoamérica del gobierno 
español, Jesús Gracia Aldaz. El funcionario ibérico -número dos del Ministerio de Asuntos 
Exteriores- afirmó que "no parece haber voluntad del gobierno argentino de atraer 
inversiones". Agregó: "Pero, bueno, si se llega a un acuerdo con Repsol, esto puede ser 
positivo para los futuros inversores". Gracia Aldaz conocía el país: había sido, hasta 2012, el 
segundo de la embajada española en Buenos Aires.416  

El 24, el ministro de Economía Hernán Lorenzino protagonizaba un "papelón" cuando 
durante una entrevista con la televisión griega fue consultado por la inflación en la Argentina. 
El ministro ensayó una respuesta que no parece convencer a la periodista y terminó diciendo: 
"por favor cortá acá, me quiero ir".417 

 

                                                        
415 Titulan los diarios: "Creció la protesta en todo el país", Clarín, 19 de abril de 2013; "Preocupación 
en el gobierno por la magnitud de la protesta", La Nación, 20 de abril de 2013; "Scioli se diferenció del 
Gobierno: pidió atender el reclamo de la gente", La Nación, lunes 22 de abril de 2013.  

416 Actualmente es el embajador de España en Italia.  
417 Dos días después, el dólar paralelo alcanzó los 9.33 pesos y agrandó le brecha al 80% respecto a la 
cotización oficial.  
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La Argentina al borde del "riesgo democrático": el espejo venezolano 

El espejo venezolano inquietaba al país. Dos días más tarde, durante una escandalosa sesión 
en la Cámara de Diputados, el kirchnerismo aprobó la reforma judicial, presentada 
pomposamente el 8 de abril por la presidente Cristina Kirchner bajo el nombre de "Proyecto 
de Democratización de la Justicia". El día 8 de mayo, el Senado dio sanción a la ley. Hubo 38 
votos a favor y 30 en contra. La reforma fue atacada de inconstitucionalidad. A fines de 
mayo, dos jueces de primera instancia decretarían su inaplicabilidad por contrariar el texto 
constitucional. El gobierno apeló la medida. El día 16 de mayo, El presidente de la Corte, 
Ricardo Lorenzetti afirmó: "Las mayorías también cometen muchas equivocaciones".  

El consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi advirtió tras la aprobación de la ley: "La 
Argentina se va a convertir en Venezuela".418 Ya en los primeros días de abril, el proyecto 
genera rechazos. El diputado Jorge Yoma lo califica de "fascista". Se trata de un legislador 
que aun permanece en el bloque oficialista y que fue embajador en México durante los 
gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal-
Buenos Aires) exclamó: "La política y la ciudadanía deben tener conciencia de que éste es el 
momento de gravedad institucional más serio de la historia democrática argentina". La 
diputada Carrió, en tanto, semanas antes de la aprobación de la ley, había presentado un 
escrito ante la OEA para advertir que en la Argentina "hay riesgo democrático por grave 
alteración del orden constitucional".419 

En medio de ese clima, la presidente buscó desmentir rumores sobre el intento re-
reeleccionista. "No soy eterna ni lo quiero ser", afirmó, durante un acto en Santa Cruz. En 
tanto, el  intendente de Tigre, Sergio Massa, lideraba las encuestas y era insistentemente 
señalado como posible candidato. El 5 de junio, una columna de Joaquín Morales Solá en La 
Nación sostenía que su candidatura podía "cambiar la política". Un día después, durante un 
almuerzo en la tradicional mesa del peronismo en el Círculo de Gendarmería Nacional, el 
encuestador Jorge Giacobbe anticipó: "el gobierno va a obtener el 28 por ciento de los votos a 
nivel nacional". Giacobbe asegura que "Massa se va a presentar y va a arrasar". Tres semanas 
más tarde, en ese mismo ámbito, el consultor Raúl Aragón reveló que en una encuesta 
telefónica, el 21 por ciento de los entrevistados declara que votaría candidatos oficialistas y 
40 por ciento, opositores.  

El 28 de abril, Enrico Letta se convertía en el nuevo primer ministro italiano. Dos días 
después, la argentina Máxima Zorreguieta pasaba a ser la reina de Holanda. Su familia no 
pudo participar de la ceremonia, debido a que el padre de la princesa era un ex funcionario del 
último gobierno militar. Algún observador advirtió un vicio de hipocresía en el caso 
tratándose (Holanda) de un país en cuyo pasado había sido indiscutido líder en el tráfico de 
esclavos durante siglos. Representó a la Argentina, en los actos de asunción del nuevo rey 
Guillermo, el vicepresidente Amado Boudou. El funcionario kirchnerista, acompañado por la 
presidente provisional del Senado, Beatriz Rojkes de Alperovich (FPV-Tucumán), fue 

                                                        
418 La Nación, 9 de mayo de 2013; Clarín, 11 de abril de 2013.  
Durante una sesión de consulta en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, a mediados 
de abril, se produce un enfrentamiento dentro de las filas oficialistas cuando el periodista Horacio 
Verbitzky se cruza con el secretario de Justicia, Julián Alvarez. El titular del CELS se opone a la 
restricción de las medidas cautelares que impulsa el gobierno nacional. "El oficialismo redobla la 
presión y Yoma resiste: "No renuncio ni con Gendarmería"", El Cronista, 16 de abril de 2013.   
El proyecto oficialista es cuestionado por asociaciones de magistrados, abogados y por empresarios 
quienes advierten que la iniciativa afectará a las inversiones. El Cronista, 16 de abril de 2013.  
419 El autor de esta obra recuerda que, en octubre de 2008, durante una visita a la OEA en la que 
participó, un grupo de dirigentes políticos argentinos plantearon las desviaciones hacia el autoritarismo 
que evidenciaba el gobierno kirchnerista. Ningún funcionario del organismo pareció tomar nota ni se 
mostró interesado al respecto.  
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increpado por turistas argentinos que lo reconocieron en Amsterdam.  

 

 

Deterioro económico y radicalización política 

 

En tanto, el 7 de mayo, el dólar paralelo cruzó la barrera de los diez pesos. El ex ministro de 
Economía Domingo Cavallo señaló que: "la situación se parece más a los 70 que al 2001". 
Cavallo afirma que la Argentina atraviesa una situación que "tiene semejanzas con las de 
1974 y 1975, previo al denominado Rodrigazo".420  

El gobierno impulsa entonces un proyecto de blanqueo de capitales, con el objeto de atraer 
inversiones. Hubo grandes críticas opositoras. El polémico secretario de Comercio, Guillermo 
Moreno, se defendió en televisión. El día 12 de mayo, en el programa ultrakirchnerista 6, 7, 8 
declara: "No queremos el dinero de los chorros". En el debate en el Senado, el día 22 de 
mayo, el senador Aníbal Fernández admitió que "antes que devaluar, preferimos buscar 
dinero negro".421  

En ese marco, el gobierno impulsa y profundiza su pelea con el Grupo Clarín. También se 
pidió en auqellos días la detención del periodista Vicente Massot, director de La Nueva 
Provincia, quien fue acusado como partícipe en presuntas violaciones a los derechos humanos 
cometidas treinta y cinco años antes. Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de 
Expresión de la SIP, Claudio Polillo declaró que "La Argentina incurre en vicios populistas". 
Advierte que "si la oposición no recrea un clima de libertad y permite que el Gobierno avance 
sobre los medios, la demoracia quedará degradada al nivel de la venezolana". Describía que 
"la Argentina no es una dictadura, pero sí es un neopopulismo y como tal, incurre en vicios 
parecidos: los populistas consideran imprescindible acallar las voces disidentes para ocultar 
las denuncias." Polillo señaló que "El gobierno de la familia Kirchner viene agrediendo a los 
periodistas y a los medios desde 2003. La oposición tardó demasiado tiempo en darse cuenta 
de que tiene que ganar fuerza y en responder" y cuestionó que  "no dieron la talla para 
advertir la gravedad del fenómeno que se estaba produciendo. Se limitaron a criticar la 
falsedad de los índices del Indec y los diputados comenzaron a difundir los datos de la 
inflación, amparados en su inmunidad parlamentaria. Pero lo que había comenzado a ocurrir 
en la Argentina era algo mucho más profundo y delicado. El Gobierno había decidido 
avasallar en forma sistemática la libertad de expresión, que es la primera libertad. La 
oposición, de modo incomprensible, no se quiso hacer cargo, hasta ahora, de la importancia 
que tiene para el sistema." Polillo señala que "La situación es muy similar a la que, años atrás, 
vivió Radio Caracas TV en Venezuela. El entonces presidente Hugo Chávez simuló tomar 
una medida ilegal, pero lo hizo para censurar a RCTV. Es decir, actuó con una finalidad 
contraria a los tratados internacionales. Así, Chávez no renovó la concesión y, por medio de 
esa medida indirecta, le prohibió a RCTV operar. En cambio, los medios que sí se plegaron a 
la línea editorial oficial pudieron renovar la concesión." Y señala que si se concretara la 
amenaza de clausurar Clarín: "Sería un enorme retroceso para la democracia argentina. La 

                                                        
420 Clarín, 11 de mayo de 2013. 
Dos títulos del Cronista, el día 7, reflejan la incipiente crisis económica: "La compra de artículos para 
el hogar cayó 14% en lo que va de 2013" y "Cerraron más de 250 restaurantes en cuatro meses". Por su 
parte, Clarín informa el día 10 que desde que Cristina Kirchner asumió el poder, el 10 de diciembre de 
2007 hasta el 31 de diciembre de 2012 se fugaron del país capitales por unos 74.600 millones de 
dólares.  
421 En 2016, el gobierno de Mauricio Macri impulsó un blanqueo de capitales que logró alcanzar la 
cifra récord de casi 117 mil millones de dólares en activos declarados.  
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Argentina se convertiría en una seudodemocracia, sería un giro al autoritarismo."422 

A su vez, en la reunión del Freedom Forum la situación de la prensa en la Argentina fue 
comparada con aquella en Bielorrusia, donde el presidente Alexandr Lukashenko -conocido 
como "el último dictador de Europa"- "llama por teléfono a las empresas privadas para que no 
publiciten en los medios que no le responden".423 

"Si llegaran a intervenir el Grupo Clarín impactarán en la propia democracia o lo que resta de 
ella", advertía el diario brasileño O Globo en su edición del 15 de mayo. The Economist 
vuelve a dedicar un artículo a la Argentina. Advierte sobre las presiones al Grupo Clarín.424 

Mientras tanto, México, Colombia, Perú y Chile avanzaban en la formación de la Alianza del 
Pacífico.425  
 
Al cumplir una década del kirchnerismo en el poder, el gasto público alcanzó el 45,3% del 
PBI. En Noruega, alcanzaba el 57,2%. En Dinamarca, el 54%. En Francia, el 52%. En Italia, 
el 47.7%. Resulta notorio el hecho de que en Alemania alcanza el 45,2%, Japón (41,3%), 
Canadá (37,7%), España (36,3%), Reino Unido (35,2%), EEUU (31,8%), Suiza (32,7%), 
Colombia (28,4%) y México (23,6%). Mientras tanto, el PBI per cápita de la Argentina (12 
mil dólares) se encontraba claramente por debajo de la mayoría de aquellos países.426  

En tanto, un informe de la Fundación Libertad y Progreso señalaba que Argentina era el país 
de América latina que más había deteriorado sus instituciones desde 2007 y que en términos 
de libertad económica, sólo superaba a Venezuela y Cuba.427 

 

Así las cosas, el Financial Times publicaba en septiembre que de las cincuenta primeras 
empresas de Latinoamérica, solamente una era argentina (YPF). Ocupaba el puesto 41 del 
ranking. Las dos primeras, eran mexicanas (Corona y Telcel) y las que siguen, brasileñas 
(Skol y Petrobras). En el puesto 5, aparecía una empresa chilena, Fallabella, y en el 7, una 
colombiana. Perú tenía tres empresas en el ranking.428 

A fines de mayo, se llevaron a cabo cambios en el gabinete: Agustín Rossi era el nuevo 
ministro de Defensa. Arturo Puricelli pasó a la cartera de Seguridad y Nilda Garré fue 
destinada como embajadora ante la OEA. Juliana Di Tullio era la nueva titular del bloque de 
diputados nacionales del oficialismo.429  Semanas más tarde, (el 3 de julio) la presidente 
Cristina Kirchner nombró al general César Milani como nuevo jefe del Ejército. Milani era el 
primer oficial de Inteligencia en alcanzar la jefatura castrense. Curiosamente, se trataba de un 
militar mencionado en informes por su participación durante la represión. El nombramiento 

                                                        
422 La Nación, 17 de mayo de 2013. 
423 Clarín, 16 de mayo de 2013. 
424 "The media in Argentina", The Economist, May 18th 2013. 
425 Escribe Andrés Oppenheimer: "La Alianza del Pacífico saca ventaja al Mercosur", en La Nación, el 
martes 28 de mayo.  
Mariano Caucino: "La Alianza del Pacífico, la alternativa exitosa al Mercosur" 
426 Fuente: FMI. Ver: "Con un gasto público récord, para los expertos el problema es la mala gestión", 
Clarín, 25 de agosto de 2013.  
427 El Cronista, 23 de mayo de 2013.  
428 "Top Latin American Brands 2013", Financial Times, September 24, 2013. 
429 La noticia más sobresaliente del cambio de gabinete es la salida de Garré. Aparentemente, las 
causas de su caída en desgracia en el favor presidencial serían dos: por un lado la baja de las acciones 
de Horacio Verbitzky, otrora influyente, después del traspié con el affaire Bergoglio, y por otro lado, la 
molestia que habría generado en la presidenta la versión, aparecida en algunas columnas de opinión, 
sobre la supuesta vocación de la ministra de convertirse en una suerte de Dilma Rousseff argentina, es 
decir, sucesora en la Presidencia.  
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de Milani se produjo en medio de una dura disputa interna entre organismos de inteligencia 
de la SIDE y el Ejército, una "guerra" que terminaría de estallar en el tramo final del 
kirchnerismo. Al jurar el cargo, prometió acompañar "el proyecto nacional".  

El 15 de junio, Hasán Rohani ganó las elecciones presidenciales en Irán. Según el ABC de 
Madrid, se trataba de un "reformista cercano a los ex presidentes Rafsanyani y Jatamí".430 

 

La Corte declara inconstitucional la reforma judicial 

El 18, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la reforma judicial por 
el kirchnerismo en el Congreso. La resolución confirmaba el fallo de la jueza María Servini 
de Cubría de una semana antes y cancelaba la elección popular de consejeros de la 
Magistratura prevista para agosto. Era una dura derrota del kirchnerismo. Hubo seis votos en 
contra del gobierno y sólo uno (el de Raúl Zaffaroni) por la validez de la norma. El día 20, 
desde Rosario, en un discurso violento, la presidenta Cristina Kirchner embistió contra la 
Corte y dijo que "en 2015 quiero ser jueza" y afirma que "los jueces no pagan ganancias". 
Días más tarde, el presidente del titular, Ricardo Lorenzetti hizo saber que la AFIP lo sometía 
a una investigación impositiva que alcaza a sus hijos. Escribe Eduardo van der Kooy: 
"Cristina Fernández está casi fuera de control. Ese estado de ánimo afloró, sobre todo, en sus 
dos desorbitadas intervenciones públicas de la semana que pasó, en Córdoba y Rosario".431 

Desde afuera del país, la prensa extranjera celebró el fallo. El día 19, O´Globo destacaba que 
el poder judicial argentino se había opuesto "a la avalancha autoritaria del gobierno 
kirchnerista, que procura dominar las instituciones de su país a la manera bolivariana y 
chavista".  

El fallo de la Corte desencadenó una serie de hechos que tendrían importantes consecuencias 
políticas. Fue entonces cuando, el día 22, Sergio Massa anunció que sería candidato a 
diputado nacional por Buenos Aires. Su candidatura, por el "Frente Renovador Bonaerense", 
alteró el escenario político. El candidato del gobierno era el intendente de Lomas de Zamora, 

                                                        
430 En septiembre, se mostrará abierto a una negociación con Occidente. "Obama sostiene una histórica 
conversación con el presidente de Irán", El País, Madrid, 27 de septiembre de 2013. 
Durante su presentación en la Asamblea General de la ONU, en septiembre, Rohani se muestra 
moderado y distante del tono amenazante y confrontativo de su antecesor. Dice The Economist: "Iran´s 
new president launches an unprecedented charm offensive". "His biggest smile", The Economist, 
September 21 2013.  
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu se muestra incrédulo al respecto. El escepticismo de 
Israel es "comprensible", afirma la nota.  
431 Clarín, 23 de junio de 2013. 
El oficialismo reacciona, indignado. La diputada ultrakirchnerista Diana Conti sostiene que la Corte ha 
intentado una suerte de "golpe" contra el gobierno. El senador Aníbal Fernández afirma el día 26: "esta 
es una Corte opositora". Parece olvidar que la mayoría de los jueces del tribunal han sido nombrados 
desde 2003.  
Por su parte, el ex juez español Baltazar Garzón -contratado por el gobierno argentino- declaró que la 
reforma judicial impulsada por el kirchnerismo era una "necesidad". El País, 1 de junio de 2013. 
En julio, continúan las malas noticias para el gobierno en el ámbito judicial. El día 2, la Justicia cita a 
indagatoria al secretario de Comercio Guillermo Moreno por "abuso de poder". La medida alcanza a 
funcionarios de línea que instrumentaron las multas contra consultoras que difundían mediciones de 
variación de precios. Dos días más tarde, durante las celebraciones por el día de la independencia de 
los EEUU, el funcionario, siempre polémico, protagoniza un escándalo al agredir públicamente a dos 
periodistas del diario Clarín, en medio de los salones de la residencia de la embajadora Martínez quien 
en su discurso declara: "La vida en Argentina es complicada". Por su parte, el día 12 de julio, el juez 
Bonadío también pide la detención del ex secretario de Transportes, Ricardo Jaime, acusado de 
enriquecimiento ilícito. Este, por su parte, no se presenta y se pone en posición de prófugo. Días más 
tarde, su abogado, Andrés Marutian, logra su excarcelación.  
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Martín Insaurralde. Por primera vez en dos décadas, el kirchnerismo no colocó a alguien con 
el apellido Kirchner al tope de las preferencias de candidatos. Al día siguiente, en 
declaraciones publicadas por La Nación, el intendente de Tigre afirmó que "estoy contra la re-
reelección presidencial y de los gobernadores". Daniel Scioli pareció quedar en situación 
incómoda tras el cierre de listas. Hasta último momento, aparecía en diversos esquemas de 
alianza con el intendente de Tigre e incluso se rumoreaba de un armado conjunto en el que su 
esposa Karina Rabolini aparecería como segunda candidata detrás de Massa. Finalmente 
Scioli permaneció en el oficialismo. Dos días después, negó que la definición que tuvo la 
interna del peronismo pueda implicar para él "un suicidio político " y destacó que su "misión" 
era conducir la provincia, "más allá de los vaivenes de las elecciones". "No soy esclavo, ni 
opositor, soy un colaborador", afirmó en declaraciones a Radio 10 el primer mandatario de la 
provincia de Buenos Aires y remarcó que se trataba de una elección "parlamentaria, no 
ejecutiva". "La firmeza la demuestro con las decisiones. No elijo el camino más exitoso, los 
cinco minutos de fama".432  

 

Cristina se solidariza con Evo Morales 

Enbanderada en la causa bolivariana, La presidente Cristina Kirchner realizó un viaje de 
urgencia a Cochabamba, Bolivia, el día 4, en solidaridad con su presidente, Evo Morales, 
quien había sido protagonista de un curioso episodio cuando su avión fue obligado a 
detenerse en Viena, proveniente de Moscú, tras la negativa de varios países europeos a 
autorizar el sobrevuelo de la nave presidencial boliviana, sospechada de portar a un acusado 
de filtraciones de información de varios servicios de inteligencia. Se trataba del caso 
Snowden.  

Días más tarde, el 12, la presidente Cristina Kirchner viajó a Montevideo, donde sesionaba la 
cumbre de jefes de Estado del Mercosur. Allí declaró, siguiendo su prédica: "Voy a ser 
extremadamente sincera, yo no puedo viajar a algunos países de Europa en el avión 
presidencial, que tiene inmunidad, porque en algunos países con rémora colonial todavía 
puede haber algún juez que pueda disponer un embargo, porque algún acreedor, buitre, no 
quiso entrar en los dos canjes de deuda y tengo que viajar en otro avión". Agregó que "quizás 
embargan el avión y me embargan a mi".  

En la cumbre, de la que no participaron delegados paraguayos por la suspensión de ese país 
desde 2012, se emitió una declaración de condena por los casos de "espionaje" de los que era 
acusado el gobierno de los EEUU. 

 

Cristina en Bogotá 

El 18, Cristina viajó a Colombia, donde se entrevistó con el presidente Juan Manuel Santos. 
La gira le permitió ausentarse de los actos por un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. 
Este viaje de Cristina a Bogotá buscaba relanzar las relaciones bilaterales. Hacía doce años 
que un presidente argentino no visitaba Colombia. La situación venezolana fue el centro de 
las conversaciones. Página/12 relató el 19: "El anfitrión aprovechó la ocasión para anunciar 
que el próximo lunes tendrá una entrevista cara a cara con su par venezolano, Nicolás 
Maduro, por primera vez desde que éste asumiera la presidencia de su país tras la muerte de 
Chávez. Además, Santos y Fernández de Kirchner se comprometieron a seguir trabajando 
para afianzar la unidad estratégica de “la Patria Grande” y mejorar los vínculos económicos 
entre ambos Estados". (...) “Quiero confirmarle a usted, dado que la Argentina ha ayudado 
mucho a esto, que la semana que viene me voy a reunir con Nicolás Maduro en Puerto 

                                                        
432 La Nación, 24 de junio de 2013. 
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Ayacucho, en la frontera, en la primera reunión desde su asunción –manifestó Santos durante 
el brindis, tras el almuerzo que compartieron con sus comitivas–. Voy a llevar de la mano a 
Néstor Kirchner y allí lo vamos a sentar; porque Néstor fue testigo de aquella reunión con 
Hugo Chávez y, hasta el día de su muerte, llevó las negociaciones con paciencia y 
perseverancia. Espero que esté el espíritu de Néstor Kirchner para seguir con estas 
negociaciones”. La Presidenta retrucó, con velocidad: “Lleve en una mano a Néstor y en la 
otra a Hugo Chávez, va a ser más fácil si están los dos juntos. Hugo quería mucho a 
Colombia”. El anuncio del anfitrión hacía referencia a las gestiones que llevó a cabo 
Kirchner, en julio de 2010, para acercar posiciones entre Colombia y Venezuela cuando 
ambos países parecían al borde de la ruptura de relaciones por una denuncia de Bogotá sobre 
la supuesta protección venezolana a unos 1500 miembros de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que 
operaban cerca de la frontera. El santacruceño, que ejercía como secretario general de Unasur, 
mantuvo reuniones por separado con los por entonces jefes de Estado Chávez y Alvaro Uribe, 
evitando el agravamiento de la situación. Un mes más tarde, la asunción de Santos en 
reemplazo de Uribe significó el restablecimiento de las normales relaciones entre los dos 
Estados". 

Acompañaron a la presidente, el canciller Héctor Timerman; la ministra de Industria, Débora 
Giorgi; el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro; la secretaria de 
Comercio Exterior, Beatriz Paglieri; el titular de los Cascos Blancos, Gabriel Fucks, y el 
embajador argentino en Colombia, Celso Jaque. 
 

De Río a Nueva York 

Una semana más tarde, Cristina viajó a Río de Janeiro para mantener un encuentro con el 
Papa Francisco quien realizaba su primera gira internacional. Acompañó a la jefa de Estado el 
primer candidato a diputado por el oficialismo, Martín Insaurralde. Días más tarde, el FPV 
empapeló la ciudad con afiches con la foto del candidato con el Papa, despertando fuertes 
críticas.  

Cristina Kirchner viajó a Nueva York en los días 5-7 de agosto: la Argentina ejercía la 
presidencia (rotatoria) del Consejo de Seguridad de la ONU. En su encuentro con Ban Ki 
Moon, la presidente argentina le manifestó al secretario general su inquietud por los casos de 
"espionaje" sufridos por diversos líderes regionales. Ese mismo día, la presidente se reunió 
con el canciller de Brasil, Antonio Patriota, y con el titular del Banco Interamericano de 
Desarrollo, Luis Alberto Moreno, en el hotel Mandarín, donde se alojaba. El día 6, Cristina 
presidió el Consejo de Seguridad y afirmó, grandielocuente: "hay un mundo nuevo con 
métodos viejos".433 Entre otros, acompañaron a Cristina el canciller Timeman y la embajadora 
ante la ONU Marita Perceval. A su regreso, el día 7, se detiene en Rosario donde visita un 
derrumbado edificio que, producto de una explosión de gas, provocó la muerte de una docena 
de personas. Es recibida con insultos y botellazos. Ese mismo días, en Buenos Aires, Massa 
participa en el almuerzo de la CICYP: el candidato opositor, favorito en las encuestas, es el 
orador central del acto organizado por el empresario Eduardo Eurnekian en el hotel Alvear. 
Llama la atención la presencia de los principales referentes industriales del país, hasta 
entonces cautelosos de mostrarse junto a líderes opositores.  

 

Las elecciones primarias  

                                                        
433 La presidente Cristina Kirchner se sentó al lado del secretario general Ban Ki Moon. Detrás de este, 
a escasa distancia de la jefa de Estado argentina, se ubicó la jefa de despacho del secretario general de 
la ONU, la entonces desconocida Susana Malcorra, quien tiempo después sería la primera canciller del 
gobierno de Mauricio Macri.  
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El kirchnerismo sufrió una dura derrota días después. El 11 de agosto, en las elecciones 
internas, simultáneas y obligatorias: el gobierno kirchnerista fue ampliamente vencido. El 
kirchnerismo obtuvo tan solo el 26% de los votos a nivel nacional. El FPV perdió en Buenos 
Aires, Capital, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Santa Cruz, Chubut, Jujuy, La Rioja y 
Corrientes. La presidente Cristina Kirchner no reconoció la derrota y pretendió simular que el 
FPV seguía siendo "la primera fuerza", aunque admitió que "así son las cosas en la Argentina, 
cambiantes".434 El gran ganador de la jornada ra Sergio Massa, quien obtuvo el 35% en la 
provincia de Buenos Aires frente al 29% del candidato oficialista, Martín Insaurralde.435  

Se trataba de una derrota de magnitud. El gobierno había perdido, aproximadamente, uno de 
cada dos votos obtenidos en 2011. El número de 26% nacional representaba la peor elección 
para un oficialismo desde 1983, a excepción de la catastrofe electoral de octubre de 2001 que 
apenas antecedió la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Los veintiún meses 
transcurridos desde noviembre de 2011 a agosto de 2013 habían significado el tiempo en el 
que se desenvolvió el derrumbe político electoral del gobierno de Cristina Kirchner. Durante 
ese período, el kirchnerismo pareció "suicidarse" con medidas altamente impopulares y 
contraproducentes como el creciente avasallamiento de derechos individuales impulsado por 
la administración, el cepo al dólar, el intento de controlar la Justicia y la desembozado 
pretensión de imponer la re-reelección presidencial. Las enormes manifestaciones populares 
de septiembre y noviembre de 2012 y abril de 2013, de alguna forma, habían anticipado la 
catástrofe electoral del gobierno y habían expresado el hartazgo de la sociedad.  

La crónica de Clarín era contundente: "Cristina Fernández lloró media hora en soledad en una 
de las suites donde funcionó el comando de campaña del Frente Para la Victoria. Fue cuando 
tomó conocimiento no sólo de la ventaja real que Sergio Massa le arrancaba a Martín 
Insaurralde. (...) La Presidenta estuvo mal informada la mayor parte del domingo. Cuando 
regresó de Santa Cruz, por ejemplo, sobre el cierre de los comicios, creía en la existencia de 
un empate técnico entre Massa e Insaurralde. Así lo divulgaba también la propaladora oficial 
de medios K. Sus asesores repetían idéntico libreto. (...) Cristina disfrutaba todavía de otra 
realidad. La ficción debió quebrarla el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, 
cerca de las 21. Esa era la hora prometida por el Gobierno para comenzar a informar con los 
datos oficiales. Con el 4% de las mesas escrutadas en Buenos Aires, Massa había salido en 
punta. Fue recién, entonces, cuando los encuestadores y tres funcionarios debieron correrle el 
telón de la verdad. Cristina se apartó para llorar. Esa trastienda justificaría por qué razón la 
Presidenta bajó tan tarde al salón donde la aguardaban estoicos militantes. Explicaría, 
además, el grueso maquillaje que cubría sobre todo la zona de sus ojos. La mirada femenina 
siempre descubre secretos inaccesibles para el común de los hombres. En efecto, una 
maquilladora trabajó sobre su cara veinte minutos".436 

El periodista y médico Nelson Castro advertía días después: "Señora presidente, sus médicos 
están muy preocupados por su estado emocional. Se preocuparon el domingo por la noche, el 
lunes, el martes y hoy. Sépalo, sea conciente, escúchelos. Es importante que su salud 
emocional sea perfecta", sostuvo Castro.  

                                                        
434 La presidenta Cristina Kirchner declara el día 14, en un acto en Tecnópolis que "ganamos en la 
Antártida". En una crítica a Massa, Cristina Kirchner dice que es "Plan Duhalde II, y hasta tiene su 
Chiche" (en relación con la mujer del intendente, Malena Galmarini). La respuesta la da la propia Hilda 
Duhalde: "Cristina está atravesando un período de desequilibrio".  
435 En la Capital, triunfa el PRO pero casi empatado con los candidatos de la fuerza UNEN (Carrio, 
Lousteau, Solanas, Prat Gay, etc.) y en Córdoba y Santa Fe quedan consolidados los liderazgos de De 
la Sota y Binner. En Mendoza, el ex vicepresidente Cobos logra una importante victoria. En Chubut, 
Neuquén y Santa Cruz el kirchnerismo es derrotado. Solamente Tierra del Fuego y Río Negro ofrecen 
victorias kirchneristas en la Patagonia. Hay sorpresas como la caída del peronismo en Jujuy, San Juan y 
La Rioja. En esta última provincia, la UCR no triunfaba desde 1965. 
436 Clarín, 13 de agosto de 2013. 
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El 15, Cristina Kirchner asistió a la asunción del nuevo presidente del Paraguay, Horacio 
Cartes. Tres días después de la derrota electoral, parecían continuar las malas noticias para la 
presidente argentina: al llegar a Asunción, fue abucheada. 
 
 
La Cámpora hostiga a Lan 
 
Surgió entonces un nuevo conflicto con Chile por LAN: el gobierno trasandino envió a su 
canciller Alfredo Moreno Charme para reclamar ante el ministro Timerman, a fines de agosto, 
por el hostigamiento que recibía la empresa aérea en Aeroparque. Por su parte, Cristina 
Kirchner mantuvo una reunión en Río Gallegos con los "dueños de la pelota", tal como 
denominó a los industriales y banqueros. La presidente ensayó aquel día algunas frases 
polémicas: afirmó que "en muchas cosas la Argentina está mejor que Australia o Canadá". 
Cristina insistió en que "pongo esos ejemplos porque siempre es más cool compararnos con 
esos países que con los vecinos latinoamericanos". Los presentes se miraban sorprendidos, 
teniendo en cuenta que se trataba de países desarrollados, con un PBI per cápita que rondaba 
los 42 mil dólares frente a los 12300 de la Argentina.  
 
El domingo 25, Eduardo van der Kooy escribe en Clarín: "La Cámpora fue protagonista 
estelar, también, de otro pleito en el que permanece enredada la Presidenta. Por decisión de 
Aerolíneas Argentinas –del Gobierno– la empresa aérea chilena LAN debería dejar 
Aeroparque y trasladarse a Ezeiza. Un cambio que haría casi inoperables sus vuelos de 
cabotaje. LAN se había instalado en la Argentina en 2005 por pedido de Néstor Kirchner para 
compensar las deficiencias del servicio de Aerolíneas Argentinas. El conflicto reconocería 
dos planos. Uno técnico-operativo: ¿sería necesario, de verdad, ese traslado? (...) La otra 
cuestión reside en la política. ¿Era imprescindible tomar la decisión con tanta drasticidad? 
¿Era conveniente tensar también con Chile –ya existe con Brasil y Uruguay– el vínculo 
bilateral? Héctor Timerman terminó orillando el problema en una cumbre vacua en Santiago 
con su par chileno. Pero Sebastián Piñera, el presidente, padeció con antelación. Primero, 
cuando Cristina esquivó un diálogo directo con él durante la asunción de Horacio Cartes 
como nuevo jefe de Estado en Paraguay. También cuando le hizo saber su preocupación al 
embajador argentino en Chile, Ginés González García. El ex ministro de Salud de Kirchner 
llamó, a propósito, al titular de Aerolíneas Argentinas. “¿Ahora sos lobbysta de LAN?”, lo 
destrató Mariano Recalde. Allí concluyó la conversación."437 

La relación con Chile quedó reducida a la mínima expresión. El día 18 de septiembre, a la 
recepción por la fecha patria del país trasandino en la embajada chilena, no concurrieron 
representantes del gobierno argentino. Si lo hicieron algunos pocos diputados opositores, 
como Federico Pinedo y Julián Obiglio (PRO) y Carlos Brown (Peronismo Federal). 

También se conoció la decisión de la empresa Nextel de abandonar la Argentina. La noticia se 
filtró durante las sesiones del Consejo de las Américas. "Se cansaron, no pueden dar servicio 
3G, no les permiten crecer, no pueden girar utilidades. Se van", intentaba explicar en el Hotel 
Alvear uno de los asistentes al cónclave de empresarios y políticos.438  
 
En tanto, la gestión de Mariano Recalde al frente de Aerolíneas Argentinas seguía recibiendo 
críticas. El 3 de noviembre, el diario La Nación publicó que dos aviones de la flota habían 
sido "rematados" en Chile por haber quedado fuera de uso tras ser enviados para efectuarle 
reparaciones. Los mismos se vendieron a precios irrisorios: 40 y 60 mil dólares. La nota 
consigna que uno de ellos fue adquirido por el propietario de un extravagante hotel 

                                                        
437 Mariano Caucino: "La relación con Chile es algo más que un hangarcito", Infobae, 2 de septiembre 
de 2013.  
438 Infobae, 25 de agosto de 2013.  
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alojamiento para montar allí habitaciones "temáticas".  
 
El mismo día, se conoció el repudio que la oposición uruguaya planteó a la iniciativa del 
gobierno del presidente Mujica de otorgarle las llaves de la ciudad de Montevideo a Cristina 
Kirchner. La mandataria argentina planeaba visitar Uruguay el día 27.  
 
 
Cristina Kirchner viaja a la Cumbre del G-20 en San Petersburgo 
 
La ciudad de los zares fue el nuevo destino de la jefa de Estado. El día 3 de septiembre, 
Cristina Kirchner viajó a San Petersburgo donde se congregó la cumbre del G-20. Allí, la 
presidente argentina planteó -infructuosamente- discutir la ilegitimidad del reclamo de los 
llamados "fondos buitre" respecto de la deuda argentina. La jefa de Estado mantuvo 
encuentros bilaterales, entre otros, con Putin y el líder chino, pero no logró reunirse 
privadamente con el presidente Obama, cosa que só consiguió la presidente del Brasil, Dilma 
Roussef. 
 
Cristina fue recibida en el aeropuerto por el embajador argentino en Rusia, Juan Carlos 
Kreckler. La acompañaron, entre otros, el ministro de Relaciones Exteriores Héctor 
Timerman, la embajadora en Washington Cecilia Nahón -que oficiaba como sherpa de la 
cumbre- y el vocero Alfredo Scoccimarro. El día 5, declaró: "una intervención en Siria sería 
nefasta", una declaración que la acercó a la posición de Rusia y China en Naciones Unidas, 
frente a la voluntad de algunos miembros de la OTAN de atacar al régimen de Bashar Al 
Assad. Ese mismo día, mantuvo un promocionado encuentro con el presidente chino Xi 
Ximping.  
 
En tanto, el Financial Times publicó el día 19 de septiembre que la presidente argentina tenía 
un comportamiento de una "adolescente malhumorada", en relación a la negativa a pagar las 
deudas con los llamados "fondos-buitre". La publicación indicaba que Cristina Kirchner "ha 
adoptado un comportamiento testaturo de "no vamos a pagar". Así afectó la reputación 
internacional de la Argentina (...)". El artículo definía al país como "paria financiero" y como 
una nación "más pobre de lo que podría ser".  
 
Los días 23 y 24 de septiembre encontraron a la presidente Cristina Kirchner en Nueva York. 
Participó de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Antes de partir declaró: "vamos 
hacia una cumbre dominada por los buitres de la deuda y los halcones de la guerra". Cristina 
Kirchner habló ante un auditorio semivacio: la atención de la cumbre está puesta en el 
discurso del nuevo presidente iraní, Hassan Rohani, considerado "moderado" respecto a su 
antecesor. En su discurso, la presidente Cristina Kirchner exigió "pasos concretos" a Irán  en 
el acuerdo que firmaron los dos países en enero anterior. 

Cristina Kirchner se mostró contestaria respecto a los EEUU y no participó de la recepción 
que brinda el presidente Obama en el Waldorf Astoria a las delegaciones extranjeras. Lo hace 
en solidaridad con su par brasileña, Dilma Rousseff, quien había cancelado una visita oficial a 
Washington prevista para el mes de octubre por el caso de espionaje que ha sufrido su 
gobierno. "Es una digna actitud", celebró Cristina Kirchner, quien por su parte, nunca fue 
invitada a la Casa Blanca. Por el contrario, el presidente uruguayo, José Mujica, mantuvo 
encuentros con David Rockefeller (de 98 años) y con George Soros. Decía la crónica 
periodística: "El presidente uruguayo, que perteneció a la guerrilla tupamara, señaló que el 
encuentro fue, para él, como "cruzar el Rubicón", lo que significa que dio un paso decisivo a 
sabiendas del riesgo que implicaba. La expresión recuerda la decisión de Julio César de 
regresar a Italia cruzando el río Rubicón sin permiso del Senado. Sin embargo, Mujica dijo 
que Rockefeller es el "símbolo de una realidad" y que su grupo político "siempre reconoce las 
realidades". El mandatario narró que el multimillonario le contó que su padre, que en un 
principio apoyaba la Ley Seca en los EEUU, "cambió absolutamente tras ver sus efectos y se 
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fue para el otro lado". "Se dio cuenta de que (la prohibición) había sido un disparate por el 
efecto práctico. Entonces él tenía la preocupación intelectual de saber. Porque se da cuenta de 
que la política antidroga y antinarcotráfico que se aplica no da resultado", afirmó Mujica. El 
presidente, por su parte, le relató al millonario la historia del alcohol en Uruguay, en donde el 
Estado estableció un monopolio a principios del siglo XX, y le explicó el proyecto de 
regulación de la marihuana que ha emprendido en su país, de 3,2 millones de habitantes. Es 
"un experimento que queríamos hacer, por las dimensiones que tiene Uruguay, para intentar 
encontrar caminos", subrayó. "La tesis central es arrebatarle el mercado al narcotráfico y 
tratar de identificar un público que consume y que es clandestino para no dejárselo al 
narcotráfico. Y que cuando detectemos que ese público se está pasando de la raya, poder 
atenderlo como enfermo", explicó Mujica".439 

En tanto en la Argentina continúaba la campaña. A fin de septiembre, Raúl Aragón anticipó el 
día 28 (en Infobae) que Massa tendría 44,9% frente a 31,8% de Insaurralde. Poliarquía por su 
parte otorgaba 41 a 30 puntos. Un informe de Artemio López (oficialista) afirmaba, el día 25, 
que el Frente para la Victoria aumentaría el número de bancas de diputados. El Financial 
Times describía a Massa como "la estrella ascendente de la política argentina".440  
 
Continúa el conflicto con el Uruguay 
 
Una nueva escalada en el conflicto entre la Argentina y el Uruguay tuvo lugar a principios de 
octubre. El motivo fue la protesta del gobierno de Cristina Kirchner por la autorización del 
presidente Mujica a aumentar la producción en la pastera Botnia. El martes 1, el canciller 
Timerman anuncia que "iremos a La Haya" a reclamar. Así las cosas, el ex presidente 
uruguayo José M. Sanguinetti declaró a Radio 10: "No nos pueden tratar como una provincia 
con un gobernador opositor". Sanguinetti definió la relación con la Argentina como "pésima". 
También resaltó que era "ridículo" que dos países como Uruguay y Argentina "estemos 
resolviendo las cosas en La Haya, con jueces que no tienen nada que ver". "Cortar un puente 
es una barbaridad", exclamó. "Hasta la propia justicia argentina declaró que eso era ilegal", 
agregó. El canciller argentino Héctor Timerman por su parte recomendó a Mujica que se vaya 
a "cuidar su chacra".  
 
El gobierno argentino se movía, en la materia, con un alto grado de incoherencia: por un lado, 
promovía la explotación a gran escala de la actividad minera en provincias como San Juan, La 
Rioja y Catamarca, y por otro lado asumía una postura ultra-ecologista en la cuestión del río 
Uruguay. Una vez más, se aplicaba el "doble estándard" kirchnerista, tal como ocurrío en el 
caso de la política de derechos humanos.  
 
Días antes, el lunes 30, la presidente argentina mantuvo un encuentro con su par uruguayo, 
durante la botadura de un nuevo barco de la empresa Buquebús, el "Francisco I". El 
presidente uruguayo elogia a la empresa por el nuevo barco y catalogó López Mena como “el 
señorcito inteligente que lleva a todos de acá para allá”. Despachó que el concepto de 
“Uruguay como país de turismo se les ocurrió a los argentinos” y que también nosotros 
“esperamos que algo esté más barato para venir en bandadas a buscar el bagayo”. “Y ahí está 
López Mena vendiendo pasajes pa’ acá pa’ allá”, agregó despertando la risa del auditorio. La 
presidenta argentina, quien en la recorrida por el buque se mostró fascinada por el Free Shop, 
se refirió al discurso de Mujica en la ONU como una alocución “impresionante”, no obstante 
aseguró estar en contra y le dijo directamente al mandatario que “el consumo mueve la 
economía y necesitamos que la gente consuma”.441 
 

                                                        
439 Infobae, 26 de septiembre de 2013. 
440 "Rising Peronist ready to challenge Fernández", Financial Times, 29 de septiembre de 2013. 
441 La República (Montevideo), 1 de octubre de 2013. 
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Mauricio Macri criticó al gobierno: afirmÓ que la pelea con Uruguay "es un nuevo fracaso de 
la política exterior kirchnerista" y que "duele" el conflicto. La diputada Elisa Carrió cuestionó 
la diplomacia de ambos países y el candidato Sergio Massa reclamó que el canciller concurra 
al Congreso a informar.442  

Publicaba el semanario Búsqueda de Montevideo, el 3 de octubre: "al peronismo kirchnerista, 
cuyo ADN es su continua conducta patoteril, nada le viene bien. No es, el argentino, un 
gobierno que escuche lo que otros tienen para decir ni que intente convencer con argumentos. 
Vive en la barbarie y, mediante su alocado accionar, mantiene en vilo al pueblo argentino, 
mintiendo descaradamente sobre la inflación y otros indicadores económicos, apretando a los 
empresarios, ciudadanos y prensa díscola, entregando radios y canales a "amigos" a quienes 
compensa con abundantes regalías extraídas del erario público, empleando a los organismos 
de fiscalización tributaria como instrumentos de extorsión y colocando en un primer plano a 
personajes como Guillermo Moreno, cultor del fascismo más puro y duro".  
 
 
La presidente toma licencia 
 

El 5 de octubre, la presidente Cristina Kirchner tomó licencia médica: el secretario de 
Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, informó que la Presidenta padecía una 
"colección subdural crónica". 443  El Poder Ejecutivo quedó a cargo del cuestionado vice 
Amado Boudou. Dos meses atras, el diputado Ramón Puerta había pedido una "junta médica" 
para analizar a la presidente. El lunes 7, se informaba que la presidente sería intervenida al día 
siguiente en la Fundación Favaloro, una clínica privada. La semana anterior, Cristina 
Kirchner había afirmado que el sistema de salud público argentino era un "ejemplo" y "muy 
superior al de los EEUU". El 8 fue operada exitosamente. Días más tarde es traslada a Olivos. 
A la salida de la Fundación Favaloro, se vieron banderas rojas y con la imagen del Che 
Guevara.  

Las críticas que desde el exerior se reproducían sobre el gobierno argentino no se detuvieron. 
"Críticas al vicepresidente", titulaba O Globo. Describía: "Boudou llegó a tener 54 procesos 
abiertos en la justicia (30 ya se cerraron) y actualmente es investigado por enriquecimiento 
ilícito, corrupción y fraude al Estado. En las redes sociales, el clima era de humor. “Boudou 
va a crear el programa Guitar Hero para Todos” decía un internauta, recordando que el vice es 
músico en sus horas libres. “Boudou está al frente de la presidencia. Evacúen el país de forma 
ordenada y en paz” dijo otro." Así las cosas, The Economist publicó: "las noticias de 
Argentina se parecen a una película de David Lynch: cuanto más te enteras, menos 
entiendes". El País, de Madrid, señalaba el día 9: "Cristina Fernández se recupera en medio 
del oscurantismo".  

Un informe de The Heritage Foundation señalaba que la Argentina tenía una "calidad 
institucional" peor que la de Chile, Colombia, Perú, México y Brasil, Bolivia y Ecuador y que 
solamente superaba a Venezuela, en el índice de libertad económica 2013.444  En ese marco, 
el día 14, en un almuerzo convocado por la embajadora de Canadá, Gwyneth Kutz, y en 
presencia de los representantes de Irlanda, Sudáfrica (esta última, una hija de Nelson 
Mandela), Dinamarca, Indonesia y Tailandia, se escucharon duras críticas al gobierno 
argentino. Los pocos argentinos que asistieron al almuerzo se sorprendieron por lo que allí 
escucharon: fuertes cuestionamientos a la administración de Cristina Kirchner.  

América Económica señalaba que el Hernán Lorenzino era "el peor" ministro de Economía de 

                                                        
442 La Nación, 2 y 5 de octubre de 2013. 
443 Mariano Caucino: "Hace treinta y ocho años: la licencia de Isabel", Infobae, 7 de octubre de 2013.  
444 La Nación, 13 de octubre de 2013.  
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la región.445 

 

Las elecciones del 27 de octubre 

El 27, en las elecciones legislativas, el gobierno kirchnerista sufrió su mayor derrota desde 
2003. Los resultados confirmaron los anticipos de las primarias de agosto. El candidato del 
Frente Renovador, Sergio Massa superó por doce puntos al postulante oficialista, Martín 
Insaurralde en el distrito clave del comicio: la provincia de Buenos Aires. Massa consiguió 
43,9% frente a 32,1% de Insaurralde. La noche de la derrota, el gobierno mostró su peor cara: 
habla un exultante Amado Boudou. La imagen del vicepresidente, visiblemente excitado, 
provocó la evidente incomodidad del gobernador Scioli y del postulante oficialista, Martín 
Insaurralde. La cara de Scioli lo decía todo. Se lo ve nervioso, molesto por el rol que le toca 
vivir, al lado de un Boudou que parecía ajeno a la realidad. El canal opositor TN mostraba las 
caras de la derrota: Cabandie, D´Elía, la ministra Giorgi, Zanini, Alak, Abal Medina, De Vido 
y la hermana de Néstor Kirchner, Alicia, quien nerviosa y superada sonríe y ensaya un 
pequeño paso de baile. La presidente Cristina Kirchner permanecía en las sombras. 

Clarín celebró al otro día: "Massa arrasó y se abre una nueva etapa política".  

Por su parte, el presidente uruguayo José "Pepe" Mujica reflexionó: "al final son todos 
peronistas". Se refería al resultado electoral del domingo en el que los candidatos de origen 
peronista habíann concentrado más del 80 por ciento de los votos en la provincia de Buenos 
Aires. En tanto, días después, el ex presidente uruguayo Jorge Batlle declaró: "los argentinos 
van a ser felices el día en que no esté más Cristina Kirchner, y por lo tanto nosotros los 
uruguayos también".446 
 
Los duros comentarios que la prensa extranjera vertía sobre el país no se detuvieron tras el 
triunfo opositor. El 2 de noviembre, un editorial del Washington Post cuestionaba al gobierno 
de Cristina Kirchner por su ataque a Clarín: "En Argentina, un periódico sitiado".447  
 
 
Cambio de gabinete: llegan Capitanich y Kiciloff 
 
El 18 de noviembre, tuvo lugar un cambio de gabinete. Fue la primera decisión de la 
presidente, tras reincorporarse a sus funciones. El relevo de funcionarios era una 
consecuencia de la derrota electoral. La nueva integración de su equipo ministerial incluía a 
Jorge Capitanich como nuevo jefe de gabinete. Axel Kicillof pasaba a ser ministro de 
Economía. En los hechos, era un sinceramiento: Kicillof era hasta entonces viceministro pero 
era quien, desde 2011, controlaba las principales variables de la economía y era considerado 
el principal autor de las polémicas iniciativas llevadas adelante por la administración de 
Cristina Kirchner desde su reelección. El diario El País lo llamó "el soviético". Perdieron sus 
cargos el titular de Agricultura, Norberto Yahuar, y la presidente del BCRA, Mercedes Marcó 
del Pont, quien días antes había reconocido que había un problema inflacionario. Carlos 
Casamiquela, reemplazó al chubutense Yauhar, quien había sufrido una dura derrota como 
candidato a diputado por su provincia. Casamiquela estaba hasta entonces al frente del INTA. 
El hasta entonces titular del Banco Nación, Ricardo Fábrega, sucedió a Marcó del Pont. El 
saliente ministro de Economía, Hernán Lorenzino, fue designado embajador ante la Unión 
Europea.448 El jefe de Gabinete saliente, Abal Medina, pasó a ser nombado embajador ante el 

                                                        
445 Infobae, 23 de octubre de 2013. 
446 La Nación, 1 de noviembre de 2013. 
447  "In Argentina, a newspaper under siege". The Washington Post, November 2, 2013.  
448 La llegada de Kicillof a la titularidad del Palacio de Hacienda "blanquea" la realidad: el hasta 
entonces viceministro ha sido desde 2011 el verdadero ministro detrás de una figura deslucida como 
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Mercosur.  
 
Al día siguiente, el martes 19, renunció el secretario de Comercio Interior, Guillermo 
Moreno. La caída del funcionario más polémico del gobierno se produjo un día después del 
cambio de gabinete. Moreno fue designado "agregado comercial en la Embajada argentina en 
Roma". Al parecer, no fue nombrado embajador por el temor que genera en el gobierno el 
eventual conflicto que podría merecer el tratamiento de su pliego en el Senado. También 
renunció la subsecretaria de Defensa de la Competencia, Lucila "Pimpi" Colombo. Augusto 
Costa reemplazó a Moreno y Paula Español, a Colombo. El padre Juan Carlos Molina, un 
sacerdote de la provincia de Santa Cruz, fue designado titular del Sedronar, el organismo 
estatal de prevención de la drogadicción y la lucha contra el narcotráfico, a fin de mes.449 Los 
cambios se completaron días más tarde. El 2 de diciembre, María Cecilia Rodríguez fue 
nombrada como ministra de Seguridad. Reemplaza a Arturo Puricelli, quien es desplazado del 
gabinete. La nueva ministra, desconocida, pertenece a La Cámpora. Omar Judis fue 
designado secretario de Medio Ambiente, en reemplazo de José Mussi. A fin de año, se 
conoce que el ex senador Daniel Filmus fue designado "secretario de Estado para Asuntos de 
las Islas Malvinas", un nuevo cargo creado al efecto en la Cancillería. A su vez, el secretario 
general de la CGT opositora Hugo Moyano declaró: "A Jorge Capitanich le dieron el mejor 
camarote en el Titanic".  

El diario oficialista Página/12 explicaba el día 20: "La decisión de otorgarle un nuevo rol a 
Moreno en el exterior profundiza la dirección de los cambios del gabinete anunciados el 
lunes: permite dirimir las desgastantes internas y define la conducción del equipo económico 
en cabeza del nuevo ministro de Economía, Axel Kicillof. El economista heterodoxo y el jefe 
de Gabinete, Jorge Capitanich, jurarán hoy por la tarde en el Salón Blanco de Casa Rosada. El 
flamante equipo económico que conducirá Kicillof entiende que la economía argentina no 
exhibe problemas estructurales graves. En cambio, interpretan que las tensiones en el 
mercado cambiario se deben a presiones y especulaciones de los sectores exportadores 
tradicionales que apuestan a una brusca devaluación. Por eso, no está en los planes convalidar 
un salto brusco del tipo de cambio ni formalizar el desdoblamiento para el sector turístico". 

En su primer discurso tras reasumir el poder, Cristina llamó a "profundizar el modelo". Pocos 
días más tarde, ya como ministro titular, Kicillof instrumentaría dicha "profundización": 
emitió normas aumentando gravámenes y prohibiendo importanciones. La AFIP, por su parte, 
bloqueó el acceso a sitios de compras por internet. Se llegó al absurdo de prohibir en los 
hechos el ingreso de publicaciones extranjeras, mediante trabas y aranceles. Las medidas 
aislaban más a los argentinos del resto del mundo. El gobierno elevó el arancel del llamado 
dólar-turista del 20 al 35 por ciento.  
 
 
                                                                                                                                                               
Lorenzino. 
El ingreso de Capitanich entusiasmó a varios: durante la presentación de los premios ADE-2013, Jorge 
Castro afirma que "hay una transferencia del poder real de la presidente a los gobernadores a través del 
nuevo jefe de gabinete". El martes 19, al mediodía, en el Circolo Italiano, en una reunión con diversos 
actores políticos, el ex senador Héctor Maya sostiene: "yo lo conozco, este tipo es brillante, nosotros lo 
teníamos de asesor en el Senado, es un tipo rapidísimo tipo el Mingo Cavallo". El entusiasmo del ex 
legislador entrerriano es contrarrestado por Daniel Basile quien apunta: "este gobierno está vencido, no 
hay quien levante este muerto". Al día siguiente, en un almuerzo, un dirigente peronista del interior, 
que ocupó brevemente la presidencia comenta: "Capitanich es menos inteligente que lo que se cree. El 
hombre clave aca es Kiciloff y distinto habría sido si Capitanich iba a Economía que es donde se toman 
las decisiones todos los días. Van a ver que Capitanich no va a poder hacer nada, yo lo conozco, yo lo 
nombré ministro en el 2001". Entre otros, lo escucha un ex embajador en los EEUU y el autor de esta 
obra.  
449 En octubre de 2014, Molina propone liberar la venta de todo tipo de drogas.  
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El arreglo con Repsol 
 
El 25 de noviembre, se anunció un pre-acuerdo con España por la expropiación de las 
acciones de Repsol en YPF. Fernando González escribió en El Cronista dos días más tarde: 
"La soberbia cuesta U$S 5.000 millones y la vamos a pagar todos". Se habla de un "giro a la 
derecha" del gobierno o un "giro realista". Macri declaró: "Cristina se está volviendo un poco 
del PRO". Un ex ministro del gobierno de Menem analizó: "Cristina acertó en colocar a 
Kicilof en Economía: solo un marxista como él puede arreglar con Repsol o con el Club de 
París".  
 
 
Retroceso educativo 
 
El deterioro cultural que sufría la Argentina se tornó palpable a principios de diciembre 
cuando se conocieron los resultados del informe PISA sobre calidad educativa: la Argentina 
había vuelto a descender. El país continuaba retrocediendo en materia de calidad educativa 
según el PISA 2012 un estudio internacional de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) que evalúa en matemáticas, ciencias y comprensión de 
lectura a estudiantes de 15 años. El país se ubicaba en el puesto 59 entre 65 naciones, cayendo 
una posición con respecto al 2009, el año del último informe. En el año 2000, la Argentina se 
encontraba en el puesto 37. 
 
En tanto, el día 6, falleció a los 95 años de edad Nelson Mandela. El gobierno argentino envió 
al vicepresidente Boudou como representante en los funerales.450  
 
 
Treinta años de democracia 
 
El 10 de diciembre se cumplieron treinta años de vida democrática ininterrumpida. 
Desgraciadamente, la crisis socio-económica arruinó los festejos: hubo saqueos e incidentes 
en varias provincias.451 Además, una inusual ola de calor provocó grandes apagones que 
pusieron de manifiesto la crisis energética que sufre el país.452 

                                                        
450 El presidente norteamericano Barack Obama viajó hacia Pretoria en el Air Force One acompañado 
por el ex presidente Bush y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. En tanto, la presidente Dilma 
Roussef lo hizo junto a los ex mandatarios Lula, Cardoso y Franco.  
"Obama, George W. Bush and Hillary Clinton Share Flight to South Africa", The New York Times, 
December 10, 2013. 
451  El conflicto con distintas fuerzas policiales se extiende en el interior. Hay 16 jurisdicciones 
afectadas. Los sucesos comienzan en Córdoba, el día 3, cuando la policía provincial se acuartela en 
reclamo de mejoras salariales y el gobierno nacional -a través del ministro Capitanich- niega el envío 
de gendarmes que reclama el gobernador De la Sota. La situación se reproduce en varios distritos. El 
ministro Kicillof a su vez, afirma que la crisis social es derivada "de las consecuencias de la economía 
de la dictadura". En total hay doce muertos en todo el país. En tanto, la presidente Cristina Kirchner 
encabeza un acto en Casa de Gobierno y no suspende el festejo por los 30 años de democracia 
convocado para la tarde del martes 10 en Plaza de Mayo. La presidente habla de "saqueos 
planificados". Hasta se permite bailar en el festival, montado por su administración. La oposición la 
califica de "autista". A esa misma hora, hay serios desmanes de Tucumán.  
452 "Relato versus realidad: una "década ganada" sin luz y con 10 millones de pobres", Clarín, 29 de 
diciembre de 2013.  
Un  informe de la Auditoría General de la Nación, reproducido en la columna dominical de Joaquín 
Morales Solá en La Nación el día 29 revela que la producción de petróleo disminuyó un 33 por ciento 
desde 1998y que la producción de gas acumula una pérdida de 16% desde 2004. Entre petróleo y gas se 
concentra el 85% de la energía de la Argentina. El trabajo, elaborado por la oficina que conduce 
Leandro Despouy informa que el país pasó de ser exportador de energía a "depender desesperadamente 
de la importación".  
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Clarín publicó el día 15: "La desaprobación de la gestión cayó más de 10 puntos de 
noviembre a diciembre y trepó casi hasta el 60% y los niveles de aprobación bajaron del 42 al 
30%. La imagen personal de Cristina también retrocede 14 puntos: sólo un 27,9% habla bien 
de ella (contra el 42,3% del mes anterior). La imagen mala subía del 30 al 38 por ciento. 
Aunque archivado tras el cachetazo electoral, el sueño de la re -reelección se volvería una 
utopía: más del 70% de la gente decía que no estaría dispuesta a apostar por Cristina."453 
 
El "riesgo democrático" vuelve a manifestarse en esos días cuando el fiscal José María 
Campagnoli, impulsor de la investigación contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez, es 
suspendido en sus funciones a pedido de la Procuradora General, la oficialista Alejandra Gils 
Carbó. Se trata, indudablemente, de una nueva presión del gobierno contra la independencia 
del poder judicial.454  
 
El país vivía un caótico fin de año, que anticipaba un dramático mes de enero. Distintas voces 
hablaban de "vacío de poder". El senador Miguel Pichetto, habitualmente oficialista, 
reconoció el día 29 que "el gobierno debe recuperar el control de la calle" y que "ahora digo 
lo que pienso, me cansé de la hipocresía, de ser siempre política correcto". A su vez el 
intendente de San Miguel, el massista Joaquín de la Torre aseguró que "desde hace cien días 
los argentinos estamos sin presidente" y la revista Noticias titulaba "La reina está desnuda". 
La oposición se mostraba activa: Massa lanzó el día 28 el Frente Renovador a nivel nacional. 
Lo hizo durante un almuerzo en Tigre, acompañado, entre otros, por Carlos Reutemann, 
Roberto Lavagna, Juan Carlos Romero, Jorge Busti, Mario Das Neves y decenas de 
intendentes de todo el país. Massa advirtió que "el gobierno no toma real dimensión del 
problema de la inflación" y exigió que "den la cara ante la crisis energética".  
 
La inflación de diciembre cerró en 4%. En el rubro alimentos, alcanzó 6% en el último mes 
del año. Un informe de la UCA señalaba a fin de año que había 10 millones de pobres, es 
decir, un 25 por ciento de la población. A su vez, la AFIP informaba a principios de 2014 que 
la recaudación impositiva del año 2013 había subido un 26,3%, es decir, menos que la 
inflación. En enero de 2014, San Luis difundió los datos de su medición de inflación 
correspondiente al año 2013: 31,9%.455  
 
Al terminar el año 2013, el PBI per cápita argentino alcanzaba los 10.870 dólares. El de 
México, era de 11.830. El de Brasil, 10.860. El de los EEUU, 54.920. El de Chile, 16.430. El 

                                                                                                                                                               
Por su parte, después de hacer un comentario editorial de ocho minutos sobre los cortes de luz, el 
periodista Antonio Laje es despedido del canal oficinalista C5N, propiedad del empresario kirchnerista 
Cristóbal López. Laje denunció hasta qué punto llegó la obsesión k sobre los medios: "Después de mi 
censura, empezaron a mirar un poco más la radio. Porque cuando me lo plantean, me dicen: “En la 
radio también estás muy crítico”. Perfil, 12 de enero de 2014. 
453  El malestar con el gobierno era notorio: El día 17 de diciembre, el actor Pablo Echarri fue 
"escrachado" en San Isidro. A fin de año, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray fue descubierto en 
Río de Janeiro abordando la primera clase de un vuelo de Emirates. Se trataba del funcionario titular 
del organismo que restringía el acceso a la compra de divisas extranjeras conocido como "cepo 
cambiario". Acompañado por una custodia que evitó el acceso de un periodista de TN, el funcionario 
fue "escrachado". Un equipo periodístico de TN fue brutalmente agredido en Rio de Janeiro por una 
patota que respondería a las ordenes del titular de la AFIP. Los periodistas habían viajado a esa ciudad 
brasileña para registrar el paso del funcionario allí, donde llegó -en vuelo de primera clase- junto a su 
familia para pasar Año Nuevo. Las malas noticias no cesaban para Echegaray: el 14 de enero, unas 
treinta personas realizaron un escrache frente a su casa en Punta del Este, donde descansaba su familia. 
La Nación, 15 de enero de 2014. 
454  Un grupo de diputados opositores, integrado por Patricia Bullrich (Unión-Pro), Adrián Pérez 
(Frente Renovador-Massa), Manuel Garrido (UCR), Laura Alonso (Pro) y Fernando Sánchez (Carrio) 
intentaron ingresar a la sesión en la que se suspendió a Campagnoli. No los dejaron entrar. 
455 Ambito Financiero, 30 de enero de 2014.  
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de Colombia, 8.070. El de Singapur, 55 mil. El de Tailandia, 6.180. El de Corea del Sur, 
25.710. El de Vietnam, 1.920. El de Nueva Zelanda, 35.540. El de China, 7.740. El de Japón, 
38.990. El de India, 1.700. El de Rusia, 15.610. El de Rumania, 8.820. El de España, 28.410. 
El de Suecia, 56 mil. El de Suiza, 73 mil. El de Turquía, 10.830. El del Reino Unido, 39 mil. 
El de Ucrania, 4.160. El de Alemania, 43 mil. El de Bélgica, 47 mil. El de Austria, 48 mil. El 
de República Checa, 19 mil. Italia, 32 mil. Polonia, 13 mil. Irlanda, 45 mil. Hungría, 13 mil. 
Portugal, 19 mil.456  
 
Mientras tanto, en Chile Michelle Bachelet se impuso en las elecciones y volvió a la 
Presidencia. Con el regreso de Bachelet al poder en Chile, tres mujeres se encontraban en la 
cúspide del poder en los tres principales países del cono sur.  
 
 
"Enero negro" 
 
El verano de 2014 sería el más difícil de aquellos que le tocaría vivir al kirchnerismo desde su 
llegada al poder nacional en 2003. El 6, en medio de rumores por el estado de salud de la 
presidente Cristina Kirchner, el jefe de gabinete Jorge Capitanich afirmó que "se puede 
gobernar desde la Casa de Gobierno o desde El Calafate" y que la jefa de Estado "está al tanto 
de todo". La oposición hablaba de "vacío de poder". Desde el día 26 de diciembre no se 
conocían declaraciones ni imágenes de la presidente.  
 
Un analista político comentó: "Capitanich entró en noviembre pareciendo Richelieu y hoy 
está reducido a ser un Aníbal Fernández". Fernando Laborda describía el día 13: el equipo 
nombrado en noviembre sufría un "prematuro desgaste". La inquietud se extendía a la región: 
el ministro de Economía uruguayo, Mario Bergara, se mostró preocupado por la 
incertidumbre que generaba el esquema de poder en la Argentina: "No está claro quién 
manda".457  
 
La inflación seguía descontrolada. Tituló Ambito Financiero: "Es preocupante la cantidad de 
circulante". El 16, la cotización del dólar paralelo (blue) se elevó a 11,55.458 Los grandes 
diarios internacionales volvían a criticar al gobierno. Un artículo de Mary Anastasia O´Grady, 
publicado el día 13 en The Wall Street Journal resultaba "demoledor".459 The Economist 
publicaba el día 11 de enero: "Argentina´s summer of discontent". Tituló La Nación, el día 
21: "La Argentina es el país con mayor presión tributaria de Latinoamérica". Desde Davos 
(Suiza) donde participó en el Foro Económico Mundial, Macri criticó a la presidente por no 
asistir al encuentro, a diferencia de su par brasileña, Dilma Rousseff que si concurre. 
 
El día 22, el gobierno dispuso una brusca devaluación del peso: el dólar oficial alcanzó los 8 
pesos. La presidente Cristina Kirchner habló al país tras 42 días de silencio oficial. Anunció 
un plan de asignaciones para jóvenes de menores ingresos por 600 pesos (unos 50 dólares). 

                                                        
456 The Economist, "The World in 2014". 
457 "Críticas a la Argentina de un ministro uruguayo", La Nación, 12 de febrero de 2014.  
458 Para Página/12 sin embargo, la Argentina "crecerá 5% en 2014 y la inflación se reducirá", tal el 
idílico panorama que describe el domingo 12 el diario oficialista.  
459 "... La economía estancada, la inflación en alza, el capital saliendo del país y los porteños de todos 
los ámbitos preparados para una tormenta y resignarse a las penurias que llegarían a esta ciudad 
portuaria. La infraestructura de la ciudad también parecía abatida. Los amplios bulevares y grandiosos 
edificios del siglo XIX están cansados y roñosos y las calles huelen mal. Los grafitis enardecidos y los 
afiches hechos tiras desfiguran las paredes, lo que intensifica una sensación generalizada de decadencia 
sin ley. Destruir la riqueza de una nación demora un largo tiempo, pero una década de kirchnerismo, de 
gobiernos encabezados por Néstor Kirchner y su actual viuda Cristina Fernández de Kirchner, parece 
estar lográndolo. La situación se ha deteriorado en las últimas semanas. Una salida también parece más 
difícil. Tres acontecimientos importantes en diciembre elevaron la perspectiva de un descenso a un 
caos total.."  
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La imagen de aislamiento era evidente: no se refirió a la inflación ni al aumento del precio del 
dólar. El dolar paralelo alcanzó los 13 pesos. En medio de un día bochornoso, con 46,8 grados 
de sensación térmica en la Capital, el gobierno no lograba contener el precio del dólar. Se 
produjo en aquellos días una aceleración de la destrucción del poder de compra del salario. El 
viernes 24, sorpresivamente, Capitanich y Kicilof anunciaron en una improvisada conferencia 
de prensa, que se levantaría el llamado "cepo cambiario". El canciller uruguayo, Luis 
Almagro, declaró: "se pudrió todo" en relación con la Argentina. Desde Davos (Suiza), la 
presidente de Brasil, Dilma Rousseff, descartó que la crisis argentina fuera a afectar a su país. 
El propio Aldo Ferrer, un economista "heterodoxo" que hasta hace poco se había 
desempeñado como embajador en Francia, admitió que "los controles y el blanqueo no dieron 
resultados" y agregó: "me parece que en esta circunstancia vuelve a aparecer el conflicto del 
proyecto de país. Esto le va a dar mucho espacio a la crítica neoliberal y también a la 
externa".460  
 
 
Cristina Kirchner viaja a la cumbre de la Celac en La Habana 
 
Cristina Kirchner viaja nuevamente a La Habana, en la última semana de enero, para 
participar de la cumbre de la Celac. El 26, almorzó con Fidel Castro. Más tarde se reunió con 
su par Dilma Rousseff, en el hotel Melia. Al día siguiente escribe por Twitter que la 
Argentina sufría "presiones especulativas de los bancos". El canciller Timerman desafió a la 
Historia cuando afirmó que "Cuba es quizás la nación que más hizo por unir a Sudamérica y 
el Caribe", olvidando el auspicio cubano a la guerrilla en toda la región, durante décadas.  
 
El canciller Timerman se resistió a hablar con periodistas. En la terraza del Hotel Nacional, 
declaró que "yo hablo con diplomáticos y no con periodistas", olvidando su antigua 
profesión.461  
 
El lunes 27, el Wall Street Journal Américas criticó a la presidente argentina por viajar a La 
Habana "en momentos en que sus monedad se desploman y crece la incertidumbre sobre los 
problemas económicos". El Mundo, de Madrid, tituló: "Argentina, país sin precios" y 
describía que "en medio de tanta incertidumbre, la presidenta Cristina Fernández no tuvo 

                                                        
460 Página/12, 26 de enero de 2014.  
La presidente brasileña asegura que la crisis argentina no "contagiará" a su país. Sin embargo, 
procurará no mostrarse junto a su par argentina. En septiembre de 2014, por caso, se negará a mantener 
una entrevista bilateral con Cristina Kirchner, durante las sesiones de apertura de las Naciones Unidas.  
El martes 28, se preguntaba Abel Posse en La Nación: "¿se puede imaginar que la Argentina logrará 
soportar el calendario electoral con semejante ineptitud? La sociedad siente que sería ilusorio." 
461  La política de devaluación del Gobierno nacional despertó duras críticas desde un sector 
kirchnerista. La "Agencia Paco Urondo", que se define en su sitio como "Periodismo Militante", 
calificó de "devaluación antipopular" las últimas medidas económicas. Y pidió que "vuelva Cristina 
con todo su esplendor para que los sectores populares no sean perjudicados. En su portal, señalan que 
"luego de una depreciación controlada de la moneda durante diez años, el Gobierno Nacional devaluó 
62% en un año y 23% en veinte días". Y analizan que "una devaluación tan aguda es una bruta 
transferencia de ingresos a los grupos exportadores. En mayor medida a los agropecuarios y en menor a 
los grandes industriales. Este instrumento -la devaluación no controlada- siempre va en detrimento de 
los sectores populares y de la masa trabajadora". 
El ex presidente Duhalde advierte: "el país está atado con alambre". Días antes, en Roma, Duhalde 
mantuvo una reunión con el Papa Francisco, a quien le pide "reactivar" el Diálogo Social.  
El gobernador de Misiones advierte que el país "puede terminar como Alfonsín o como en el 2001". La 
Nación, 1 de febrero de 2014.  
En tanto, el martes 29 de abril, el diario Folha de Sao Paulo titula: "La Argentina congelada". El 
artículo sostiene que "Luego de tres meses de congelamiento en la Argentina, los resultados son tan 
desalentadores como previsibles. La inflación oficial en ese período rozó el 10% y algunos productos 
controlados escasean en los estantes o seon vendidos por encima de la tablilla fijada". 
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mejor idea que marcharse a Cuba en vez de quedarse a trabajar y viajar sobre la hora a la 
cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe". 
 
Enrique Krauze escribía: "Que Cuba sigue siendo una meca de la ideología latinoamericana 
se comprobó cuando en la reciente Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac), celebrada los días 28 y 29 de enero de 2014 en La Habana, prácticamente 
ningún presidente faltó. Y Fidel fue proclamado “guía político y moral de América”. En esa 
cumbre, por cierto, todos los participantes (incluida Cuba) firmaron respetar los derechos 
humanos. Su firma vale el papel en que está escrita. Pero más importante que la ideología son 
los fríos intereses materiales. En este sentido, la postura de Brasil es tan paradigmática como 
cínica: las oportunidades económicas (turísticas, energéticas, sobre todo) que se abren en 
Cuba después de la eventual muerte de los hermanos Castro son demasiado importantes como 
para tomar posturas idealistas y arriesgar la estabilidad de la isla. Y esa estabilidad implica 
mantener intacta la alianza entre Venezuela y Cuba. Solo así se explica que Dilma Rousseff, 
que en su juventud fue una estudiante torturada por los militares, ahora apoye a un Gobierno 
cuyas fuerzas policiacas emboscadas reprimen estudiantes."462  

A su vez, la diplomacia argentina ganaba un nuevo conflicto -innecesario- cuando apoyó la 
moción venezolana que busca declarar a Puerto Rico como país independiente. Se sabía que 
el 97% de los puertorriqueños deseaban ser reconocidos como ciudadanos plenos de los 
EEUU.463 La pésima imagen del país y del gobierno kirchnerista quedó a la luz días más 
tarde, cuando durante la sesión del comité de acuerdos del Senado norteamericano, el 
candidato a embajador en Buenos Aires Noah Mamet recibió duros cuestionamientos. El 
senador Marco Rubio -evidentemente desinformado- llegó a comparar a la Argentina con 
Corea del Norte.464  
 
El primer día de febrero, la crisis argentina llegó a la tapa del New York Times. El diario 
advertía sobre las posibilidades de contagio en economías emergentes por la devaluación 
argentina y se preguntaba por la "ausencia" de la presidente Cristina Kirchner. Por su parte, 
en su edición de la última semana de enero, The Economist publicaba: "Final de fiesta para 
Argentina y Venezuela". En tanto, el día 3, el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich acusó al 
presidente de Shell, Juan José Aranguren, de tener una actitud "conspirativa y atentoria contra 
los intereses del país" y sostuvo que "el ahorro promueve la avaricia". Horas más tarde, se 
conoció su propia declaración de ganancias en la que reconocía tener ahorros por varios 
millones de pesos. El día 2, Mario Wainfeld escribió en Página/12 que sectores opositores 
aseguraban que Crisina Kirchner no terminaría su mandato. El día 4, el titular de Interior, 
Florencio Randazzo declaró: "no se ilusionen, no nos vamos a ir antes". Por su parte, el 
flamante vicepresidente del Mercado Central, Alberto Samid, reconoce que "antes teníamos 
dos presidentes y ahora solo uno, que está enferma". El gobernador Scioli a su vez, pide 
"cuidar la estabilidad". Carta Abierta emite un comunicado de tono dramático, en el que el 
grupo de intelectuales kirchneristas  advierte que “la patria está en peligro” ante “una gran 
restauración del viejo país oligárquico está pronta a mostrar sus dientes de hierro, lo que 
                                                        
462 El País, 27 de febrero de 2014. 
463 Infobae, 27-28 de enero de 2014. 
464 "Demoledora visión sobre el país en el Congreso de los EEUU", por Silvia Pisani, para La Nación, 4 
de febrero de 2014.  
Publica Fox News: "After Mamet said he'd never been there, Rubio said: "This is with all due respect. 
You have an impressive resume of work and so forth ... but ... I think this is a very significant 
post." Rubio went on to voice concerns about the current government in Argentina and what he 
described as its "anti-democratic direction" -- citing, in part, recent crackdowns on independent 
media.  And Rubio challenged Mamet over whether Argentina is truly an ally of the United States, 
saying the country is aligning more with the likes of Venezuela. "In my perspective, they are an ally 
who we disagree with," Mamet said. The nominee did say he'd, if confirmed, seek to address the 
country's "protectionist policies." Like many diplomatic nominees spanning many administrations, 
Mamet's background is in politics and policy, rather than foreign service. FoxNews, February 7 2014. 
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serían sus herramientas de ajuste”. El gobierno –se admite en otro párrafo – ha adoptado 
“medidas difíciles y comprometedoras del futuro del país, como la devaluación”;  lo ha hecho 
“forzado”, sin desearlo, pero  (…) “dejó correr la presión asfixiante del mercado exportador”, 
sancionó la “medida depreciatoria” y “eso es grave”.  
 
En tanto, el Wall Street Journal volvía a criticar la política económica del gobierno. 
Expresaba que llamaba la atención "la persistencia en el error" por parte de la dirigencia 
argentina.465 

 

Scioli, Macri y Massa de campaña en EEUU 

El agotamiento del modelo aislacionista se hacía evidente hacia el inicio del anteúltimo año 
de la Presidencia de Cristina Kirchner. Una prueba de ello era el hecho de que Sergio Massa, 
Daniel Scioli y Mauricio Macri, los tres principales aspirantes presidenciales realizaron giras 
respectivas a los EEUU en aquellas semanas. Los tres se mostraban partidarios de una política 
de acercamiento a los grandes centros financieros internacionales y buscan -cada uno con su 
estilo- generar confianza en Washington y Nueva York.  

En Nueva York, durante una presentación en el Council of the Americas, el miércoles 12 de 
febrero, Scioli pidió inversiones para la Argentina. A su regreso a Buenos Aires, aseguró que 
"viene una década lejos de los extremismos, ni populismos ni liberalismos". Mientras tanto, el 
jefe de Gobierno Mauricio Macri viajó a Nueva York a mediados de marzo y mantuvo un 
encuentro con la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, en el marco de la reunión del 
Congreso Judío. Lo acompañaron Marcos Peña, Fulvio Pompeo, Carlos Melconian y su 
esposa Juliana Awada. A su regreso se detuvo en Lima, donde visitó al presidente Humala. 
En tanto, el diputado Sergio Massa preparaba una visita a Washington para la semana 
siguiente: el lunes 24 fue recibido por la subsecretaria para Asuntos Hemisféricos, Roberta 
Jacobson. Entre otros, viajaron con el líder del FR Martín Redrado, Sebastian Velesquen, 
Santiago Cantón y el ex embajador Eduardo Amadeo. Por su parte, el gobernador salteño 
Juan Manuel Urtubey declaró desde Nueva York que no tenía interés en ser vicepresidente de 
Massa y que "no me quiero meter en una interna bonaerense". Urtubey afirmó que "quiero ser 
presidente".466  

Mientras tanto, The Economist le dedicó la portada de su edición semanal al país: "The 
parable of Argentina". En tanto, el jueves 27, el prestigioso diario norteamericano The New 
York Times publicó en sus páginas editoriales una durísima columna sobre la Argentina, 
advirtiendo que "está en proceso de convertirse en Venezuela". El jefe de Gabinete Jorge 
Capitanich denunció una "ofensa permanente" por parte de la prensa extranjera.  

El 28 de febrero, también Le Monde dedicó un artículo a la crítica situación por la que 
atravesaba la economía: "En Argentina, alerta roja a la inflación". El mismo día, el Wall 
Street Journal advertía que la devaluación había relegado a la Argentina al cuarto puesto en 
relación al tamaño del PBI detrás de Colombia en el ranking regional.467 "Febrero negro", 

                                                        
465 The Wall Street Journal, February 3 2017. 
466 A fines de abril, también el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, realiza una gira a los 
EEUU. Paula Lugones escribe en Clarín el miércoles 30: "De la Sota apuesta a una relación fuerte con 
Brasil. Y además, a “una relación de cooperación con EE.UU., que abandone por un lado las relaciones 
carnales y la relación nula que plantea el kirchnerismo”. Y propone “un camino maduro” de relación 
como Chile, Brasil, Perú, Colombia. “Hoy la Argentina está fuera del mundo y hay que volver al 
mundo junto con Brasil”.  
467 "Devaluation Hurts Argentina´s Regional Standing", Wall Street Journal, February 28 2014. 
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tituló Perfil, el sábado 22. "La inflación alcanzaría el 5% mensual", alarmó. El 14 de marzo, 
el New York Times publicaba una nota sobre la altísima inflación en la Argentina.  

En tanto, a los 39 años, Mateo Renzi se convirtió en el primer ministro más joven de la 
historia italiana.  

Simultáneamente, estalló, una vez más, una severa crisis en Ucrania, que dominaría la política 
internacional durante el año 2014: tras varias semanas de protestas, cae el gobierno pro-ruso 
de Víctor Yanukovich, quien abandonó el país tras ser destituido por el Parlamento. El 
gobierno ruso fue acusado por líderes occidentales de intentar "invadir" Ucrania.468  

Mientras tanto, a fines de febrero, en medio de grandes movilizaciones de estudiantes y 
opositores al régimen chavista en Caracas, viajó a Buenos Aires el canciller venezolano, Elías 
Jauja. El enviado del presidente-dictador Nicolás Maduro se entrevistó con Cristina Kirchner 
en Olivos. "Apoyo total y absoluto", tituló el diario oficialista Página/12 al día siguiente. 
Sergio Massa y Mauricio Macri se manifestaron en contra de la represión con la que el 
gobierno venezolano atacó a los críticos y en especial, pidieron por la liberación de Leopoldo 
López, líder opositor apresado por el régimen bolivariano. "Es cobarde quien ataca a 
estudiantes", afirmó el diputado Massa. En cambio, el socialista Hermes Binner sostuvo que 
"Maduro es un presidente democrático".469 

El Partido Socialista, encabezado por Hermes Binner, pidió "respeto" al mandato del 
presiente venezolano, Nicolás Maduro, al tiempo que rechazó "toda forma de violencia" en 
ese país. "Ante los graves acontecimientos que suceden actualmente en la República 
Bolivariana de Venezuela, el Partido Socialista de Argentina expresa su absoluto apoyo a la 
defensa del orden constitucional y al respeto a la voluntad soberana del pueblo, expresada en 
las urnas hace pocos meses", señaló esa fuerza política.470  
 
 
El arreglo con Repsol 
 
A fines de febrero, el gobierno anunció que pagaría 5 mil millones de dólares en concepto de 
indemnización a Repsol, por la decisión unilateral de expropiar las acciones que la empresa 
española poseía en YPF, a principios de 2012. La medida fue criticada por la oposición. Por 
el contrario, el oficialista diario Bae Negocios, cuya leyenda de tapa era "Hacia un 
capitalismo nacional", titulaba el día 25: "Bonos y acciones reaccionan con fuertes alzas por 
mejor expectativa". La publicación reconocía que influyeron en el mejor clima la negociación 
con Repsol y la "corrección de estadísticas del Indec". Meses más tarde, en la misma línea, el 
gobierno alcanzó un acuerdo con el Club de París. Prácticamente la totalidad del arco político 
apoya al gobierno. Pocas voces se alzaron cuestionando el monto del pago: existen sospechas 
de que el gobierno reconoció deudas por montos que superan notoriamente las estimaciones 

                                                        
468 Mariano Caucino: "De la doctrina Brezhnev a la doctrina Putin", Infobae, 2 de marzo de 2014.  
En mis obras "Rusia actor global (2015) y "La Rusia de Putin: mito y realidad del liderazgo post-
soviético" (2016) analizo detalladamente esos sucesos.  
469 En esos días, en el Doral Intercontinental de Miami, sesiona un foro de condena organizado por la 
Fundación Zambrano y el Inter-American Institute for Democracy. Hablan entre otros, Carlos Sánchez 
Berzaín y Guillermo Lousteau. Se conocen adhesiones de Ricardo López Murphy, Andrés Pastrana, 
Oscar Arias y la legisladora norteamericana Ileana Ros-Lethinen. En tanto, en Buenos Aires, el sábado 
anterior, una importante concentración tiene lugar en las escalinatas de la Facultad de Derecho, en la 
que se denuncia la violencia desatada por el régimen chavista contra los opositores. Se dejan ver, entre 
otros, Santiago Lozano, Patricia Bullrich y la actriz venezolana Catherine Fulop.  
Leopoldo López permanece detenido hasta la fecha de redacción de esta obra. En julio de 2017 se le 
permitió un régimen de prisión domiciliaria.  
470 Noticias Terra, 20 de febrero de 2014.  
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que hablaban de obligaciones por unos 6500 millones de dólares. Según informaciones 
oficiales, se terminaron pagando unos 9300 millones.  
 
El primer día de marzo, el senador John McCain (Republicano-Arizona) escribió en el Wall 
Street Journal: "Nuestras relaciones con la Argentina están en una encrucijada crítica. El 
actual gobierno (de Cristina Kirchner) tomó control de la principal compañía privada de 
petróleo y se está comportando de manera antidemocrática en muchos aspectos", dice McCain 
en su nota a The Wall Street Journal. "También hay inquietantes preguntas sobre la creciente 
relación entre la Argentina e Irán. En conjunto, una serie de acontecimientos recientes abren 
dudas reales e importantes sobre si lo de la Argentina es una democracia madura y un real 
socio de los Estados Unidos", dice el legislador. 

El 10 de marzo, la presidente Cristina Kirchner viajó a Santiago para participar de la 
ceremonia de asunción de Michelle Bachelet. En la capital chilena se entrevistó con sus pares 
de Brasil y Perú y con el vicepresidente de los EEUU, John Biden. En un aparte, la presidente 
Cristina Kirchner le comentó al senador Diego Santilli: "mirá que linda transición".471  

La crisis venezolana dominaba el debate regional. El presidente Nicolás Maduro se vio 
obligado a cancelar su viaje a Chile: fue advertido sobre las protestas que se organizaban en 
su contra en el CongresO chileno, en Valparaíso. Quien encabezó la delegación venezolana 
fue el canciller Elías Jaua. El ministro fue consultado en Valparaíso por la ausencia de 
Maduro, cuyo viaje era muy esperado por los eventuales encuentros o cruces con el 
Presidente saliente, Sebastián Piñera; el colombiano Juan Manuel Santos o el vicepresidente 
de Estados Unidos, Joe Biden. “Vine en representación de Maduro, que como todos sabemos 
está enfrentando un intento violento de derrocamiento, que ya hemos neutralizado”, dijo Jaua. 
Se refería así a la ola de protestas y manifestaciones contra el gobierno chavista, que ya se 
extienden por más de un mes y han dejado, al menos, 21 personas muertas. En tanto, en una 
escandalosa sesión, el viernes 21 de marzo, la OEA resuelva desoir el reclamo de la 
congresista venezolana María Corina Machado.472 Por su parte, el régimen chavista dio un 
paso más hacia la radicalización cuando el lunes 24 expulsó del Congreso a dicha diputada. 

 

                                                        
471 La Tercera, Santiago de Chile, 12 de marzo de 2014. 
 (...) Más tarde, el mandatario venezolano, en su programa radial En contacto con Maduro, excusó su 
ausencia afirmando que estuvo “evaluando mucho el viaje y teníamos las dos alternativas: ir o no ir, y 
después, en la madrugada, viendo la información que manejábamos, yo decidí no ir (...). Se había 
preparado un clima para un show de la derecha momia contra nosotros y uno tiene sangre en las 
venas”. Además, le envió un saludo a la Presidenta Bachelet y agregó que “(en Chile) saben que desde 
Venezuela estamos impidiendo que salga un Pinochet, que hemos derrotado varias veces al Pinochet 
que nos quieren imponer”. 
472 Desde Washington, Silvia Pisani escribe para La Nación el día 22: "Fragmentada, con vacilaciones 
crecientes y en uno de sus momentos más polémicos y costosos para su imagen, la Organización de 
Estados Americanos (OEA) impidió ayer la presentación de referentes de la opisición venezolana, 
amenazados con prisión en su país, y votó en contra de que pudieran expresarse con el argumento de 
que había que evitar que el organismo se convirtiera "en un circo". El bloqueo a la diputada Corina 
Machado, una de las líderes de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, fue organizado por 
Caracas y puesto en marcha por los países del eje chavista, como Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Lo 
avalaron luego los gobiernos de la Argentina, Brasil y Uruguay (...) Al expresar la posición del 
gobierno de Cristina Kirchner, la embajadora Nilda Garré se identificó con los países bolivarianos. 
Primero al negarse a que la presentación de Machado tuviera carácter público y votar, en cambio, para 
que la sesión transcurriera "a puertas cerradas", con el consecuente desalojo de periodistas y la 
suspensión de la habitual transmisión pública." "Lo hacemos por transparencia", fue el sarcasmo en el 
que se solazó el representante venezolano, Roy Chaderton. Garré lo celebró.." La Nación, 22 de marzo 
de 2014.  
Escribe Enrique Krauze: "La soledad de los estudiantes venezolanos", El País, 27 de febrero de 2014.  
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Cristina Kirchner viaja al Vaticano y París 

En medio de la tensión de un verano conflictivo, la presidente Cristina Kirchner encontró 
algunas horas de respiro a mediados de marzo cuando emprendió un viaja a Europa. En Roma 
almorzó el día 17 con el Papa Francisco quien cumplía un año al frente de la Iglesia Católica. 
El canciller Timerman declaró: “Tenemos una cercanía muy grande con el Papa. Y el Papa 
tiene una cercanía muy grande con el pueblo argentino y con la presidenta en especial”. En el 
aeropuerto Ciampino fue recibida por el embajador Cafiero y el ex secretario de Comercio, 
Guillermo Moreno y se hospedó en el Hotel Eden.473 Siguió viaje a París, donde almorzó con 
su par Francois Hollande, quien le prometió ayuda en las negociaciones ante organismos 
financieros. Un contrapunto entre Cristina y su par galo se produjo cuando la argentina se 
refirió al conflicto en Ucrania cuestionando “a las grandes potencias, principalmente el Reino 
Unido y Estados Unidos” por haberse manifestado a favor del referéndum que hicieron los 
kelpers en las islas Malvinas y rechazar el de Crimea. Más tarde, Cristina participó en el 
Salón del Libro, evento que inauguró junto al premier Jean Marc Ayrault, dado que Argentina 
era el país invitado de honor del año 2014. En ese plano, surgieron críticas por el carácter 
sesgado de las invitaciones oficiales a escritores: fueron excluidos los intelectuales "no 
comprometidos" con el modelo nacional y popular. La directora de Asuntos Culturales de la 
Cancillería, Magdalena Faillace, respondió ayer algunas preguntas sobre la cuestión mientras 
esperaba que la Presidenta llegara para el acto militar. “Piglia es un grandísimo escritor, pero 
siempre tiene muchos compromisos”, decía sobre la última ausencia anunciada a la feria, 
aunque en este caso sí había sido invitado, pero desistió por “cuestiones literarias”. Faillace 
argumentó que en acontecimientos de este tipo es imposible dejar conformes a todos.474 El día 
anterior, durante una ceremonia militar en Les Invalides, frente a la tumba de Napoleón, 
Cristina dijo: “Fue un genio estratega. Ha sido una figura histórica de relieve y siempre me 
gustó”.475  

En una nueva señal de lo que algunos analistas leyeron como "cambios" en la política 
económica, el ministro Kicillof se dispuso a viajar a Washington para participar de la reunión 
de primavera del FMI, en los primeros días de abril. El joven ministro mostró su estilo 
informal: en la foto de familia, junto a sus pares, Kicillof se presentó sin corbata y con su 
clásico sweater negro. Por su parte, el organismo acababa de emitir un nuevo informe 
económico que dejaba en evidencia que las perspectivas a corto plazo de la Argentina habían 
vuelto a desmejorar. En su reporte "Perspectivas Económicas Globales", el organismo 
presidido por Christine Lagarde estimó que la economía crecería sólo un 0,5% en 2014, y 
equiparó la situación del país con la de Venezuela.476 

En aquellos días, el gobierno ruso le otorgó el placet al nuevo embajador argentino Pablo 
Anselmo Tettamanti. También fueron designados Bibiana Jones (en Kenia) y María del 
Carmen Squeff (en Francia). 

 

                                                        
473 Cristina y el Papa almorzaron a solas. La reunión se extendió durante dos horas y media. Tiempo 
después, la extensión de las entrevistas del Papa Francisco con Cristina Kirchner fue objeto de 
comparación con respecto a la que tuvo con el presidente Macri, en febrero de 2016, que apenas duró 
22 minutos.  
474 Página/12, 19 de marzo de 2014.  
475 Uno de los intelectuales "excluidos" es Jorge Asís.  
"La exclusión cultural llega a París", titula Clarín, el jueves 20. "Controversia argentina en París", El 
País, 18 de marzo de 2014. 
Cristina eligió como alojamiento parisino el Grand Hotel Intercontinental, frente a la Opera.  
476 Infobae, 8 de abril de 2014. 
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Contradicciones diplomáticas 

El gobierno incurrió, a fines de marzo, en contradicciones diplomáticas. El 15, Argentina votó 
contra la anexión de Crimea a Rusia en el Consejo de Seguridad. El 27, cambió el voto en la 
Asamblea General: se abstuvo a condenar la misma. En el medio, Putin llamó 
telefónicamente a Cristina Kirchner. La "fascinación" oficialista con Rusia y China 
encontraría su éxtasis meses más tarde, en la cumbre de los BRICS en Brasil.  

El 2 de abril, durante los actos recordatorios a los caídos en la guerra de Malvinas, la 
presidente afirmó que en las islas "hay una base de la OTAN". Cristina Kirchner también 
recomendó al gobierno británico "ocuparse del desempleo en su país en vez de guerrear".477 
Al domingo siguiente, Joaquín Morales Solá escribió en La Nación: "Un conflicto enorme 
surge cuando las palabras contradicen a los hechos. La economía y la política están más 
unidas en el mundo que lo que cualquiera puede suponer. La denuncia de la Presidenta, por 
ejemplo, de que en las Malvinas hay una base de la OTAN carece de pruebas. Peor: al día 
siguiente de su exorbitante denuncia, un documento oficial del gobierno británico criticaba a 
la administración de Obama por su excesiva neutralidad en el caso de las Malvinas. La OTAN 
no es nada sin los Estados Unidos. En las Malvinas hay una muy importante base militar 
británica, pero sólo británica (...) Las Malvinas movilizaron la confusión intelectual de la 
Presidenta. Rindió homenaje a un operativo fugaz de ocupación de las islas, en 1966, por un 
grupo liderado por Dardo Cabo, que pertenecía a la más rancia derecha peronista, militante 
entonces de la ultranacionalista Tacuara. Cabo murió muchos años después, durante la 
dictadura, como dirigente montonero, pero en la década del 60 era todo lo contrario de lo que 
Cristina quiere representar ahora. Aquel operativo secuestró un avión de línea, de Aerolíneas 
Argentinas, cargado de pasajeros. Los secuestradores le ordenaron al comandante del vuelo, a 
punta de pistola, que llevara el avión hasta las islas, donde desplegaron banderas argentinas 
por muy poco tiempo. Cristina colocó una de esas banderas de Cabo en el museo permanente 
de la Casa de Gobierno. ¿El secuestro de un avión puede ser hoy, después de tantas tragedias 
aéreas por secuestros de aviones, un acto heroico? Desde luego que no. Aferrada a las 
confusiones del pasado, Cristina se olvidó del presente que vive y gobierna. Todo, encima, 
para nada. La Argentina nunca negociará esas islas con los británicos si la forma de impulsar 
el indispensable diálogo es a través de empellones e imposiciones. Londres tiene la obligación 
de negociar, según el viejo mandato de las Naciones Unidas. Pero la Argentina tiene el deber 
moral de crear el clima propicio para esa negociación." 

En tanto, en la asamblea anual de la SIP, se condenó a la Argentina por las crecientes 
limitaciones a la prensa libre. El documento se refirió al país con cuestionamientos al cepo 
publicitario y al reparto arbitrario de la pauta oficial. La reunión tuvo lugar en Bridgetown, el 
7 de abril.  

En la segunda semana de abril, un fuerte paro general paralizó prácticamente la totalidad del 
país. La medida, convocada por la CGT que encabezaba Hugo Moyano, tuvo un altísimo 
acatamiento. El gobierno acusó a los sindicalistas de estar conducidos por el diputado 
opositor Sergio Massa. Las ventas de automotores mostraban una fuerte caída. Tituló Clarín 

                                                        
477 Las estadísticas oficiales del gobierno británico desmintieron a la presidente argentina. Según las 
últimas estimaciones, la economía del Reino Unido había vuelto a crecer y el desempleo había 
descendido. "U.K. Unemployment Rate Falls to Lowest Level in Five Years. Jobless Rate of 6.9% Is 
Lowest Since February 2009", Wall Street Journal, April 16, 2014. "The UK economy grew by 1.9% 
in 2013, its strongest rate since 2007, according to the Office for National Statistics (ONS)", BBC 
News, 28 January 2014.   
Lamentablemente para la presidente, su embajadora en Londres, Alicia Castro, no le informaba al 
respecto: estaba más ocupada en organizar un aniversario al comandante Hugo Chávez en el primer 
aniversario de su fallecimiento.  
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el martes 29: "Otras dos terminales suspenden personal".478  

El conservador Juan Carlos Varela triunfó en las elecciones presidenciales en Panamá, el 4 de 
mayo.  

En mayo, Teresa Parodi fue designada como ministra de Cultura. La presidenta Cristina 
Kirchner le pidió la renuncia a Jorge Coscia, hasta entonces secretario del área. Al elevar el 
rango de la dependencia, el número total de ministerios llegaba a 17 carteras.479 El 3 de junio, 
Ricardo Forster fue designado "Secretario para la Coordinación Estratégica para el 
Pensamiento Nacional", dependiente de la cartera de Cultura.  

Por su parte, no se detenía el avance de La Cámpora sobre diversas áreas del Estado. El 
Ministerio de Relaciones Exteriores parecía ser una de las presas más deseadas por los 
jóvenes kirchneristas. Al respecto advierte el ex canciller Dante Caputo: "La Cámpora toma 
por asalto la Cancillería".480 Mientras tanto, el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina 
consigue la aprobación senatorial a mediados de mayo como embajador ante el Mercosur y la 
ALADI. Hubo 42 votos positivos, 1 en contra (el del senador pampeano Carlos Verna) y 18 
abstenciones. Votaron a favor los senadores kirchneristas y los del Pro. Se abstuvo el 
radicalismo y el peronismo federal.481  

El día 12 de mayo la presidente de Chile Michelle Bachelet realizó su primer viaje a Buenos 
Aires tras asumir por segunda vez el Poder Ejecutivo de su país. La presidente argentina pasó 
un mal momento en la conferencia de prensa conjunta cuando una periodista de Clarín la 
consultó sobre el acoso al que la empresa chilena LAN ha sido sometida en Aeroparque. 
Ofuscado, el ministro Kicillof le gritó a la cronista: "antiargentina". Bachelet miraba 
sorprendida el espectáculo. Horas antes, la presidente chilena había tenido que "hacer tiempo" 
por la llegada tarde de Cristina Kirchner. En tanto, el mismo día, el presidente del Uruguay, 
José "Pepe" Mujica, fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Obama. En ese sentido, 
el mandatario resaltó que "Argentina es un país riquísimo, y a la vez víctima de su propia 
riqueza". Por su parte, la agencia Standard and Poor´s emitió su calificación de riesgo para 
inversiones en los países de la región: la Argentina fue señalada como el más riesgoso, aún 

                                                        
478 "Las exportaciones cayeron en la mayoría de los rubros en 2013", titula El Cronista, el 8 de mayo. 
"Por menos ventas a Brasil, cayó 22% la producción de 0 km", Ambito Financiero, 8 de mayo de 2014.  
El día 16, el INDEC reconoce que la economía se contrajo en el mes de marzo: registró una caída de 
0,9% interanual.  
El Observador de Montevideo sostiene que "Argentina está muy lejos de haber estabilizado su 
economía" y se pregunta "si puede llegar a ocurrir otra devaluación brusca".  
479 Días antes del despido de Coscia, una nota periodística escrita por Silvia Mercado en Infobae parece 
haber indignado a la presidente. En el artículo, se describía el enorme poder que el asesor Javier 
Grossman en el área y la presidente habría identificado al ex secretario de Cultura como la fuente de la 
nota. En el acto de asunción de Parodi, se exhiben decenas de "artistas k". Entre otros, se distingue al 
ex titular del área, Mario "Pacho" O´Donnell. Relata Clarín: "En el salón aplaudían –especialmente el 
anuncio del nuevo Ministerio– funcionarios oficialistas como Carlos Zannini, Carlos Kunkel, Jorge 
Telerman, Martín Sabbatella, Tristán Bauer, Eduardo Jozami, Horacio González, Magdalena Faillace, 
María Seoane y Vicente Muleiro. (...)"  
El ex secretario de Cultura José Nun (lo fue hasta 2009) declara: "Cultura se ha convertido en un 
ministerio con fines electorales". La Nación, 10 de mayo de 2014.  
Titula El Cronista el día 5: "Zoncera de fin de ciclo: Forster será secretario del Pensamiento Nacional". 
Clarín advierte que se han creado cinco secretarías de Estado en el área de Cultura. La oposición habla 
de "fascismo en retirada". La Nación publica: "Crean una inusual secretaría de Estado y designan a 
Forster". Este se defiende: "no tendré el cometido de comisariato político".  
480 Clarín, 20 de mayo de 2014. 
481 "Con votos k y del macrismo, el Senado aprobó a Abal Medina como embajador", El Cronista, 21 
de mayo de 2014.  
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detrás de Venezuela. Nuestro país obtuvo la calificación CCC. Contando las naciones desde 
la mejor a la peor nota, se ordenaban de la siguiente manera: Chile, Perú, Colombia, Uruguay, 
Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela y Argentina.482  

El martes 13 de mayo resultó un día fatal para la presidente Cristina Kirchner. Aquel día, la 
Justicia ordenó investigarla por supuesto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de 
sus deberes por la firma de un decreto por el cual convalidó el acuerdo con la petrolera 
Chevron en julio del año 2013 para la explotación del yacimiento de petróleo no convencional 
de Vaca Muerta.483 Dos días más tarde, la Cámara Federal volvía a dar malas noticias para el 
gobierno: invalidó el acuerdo con Irán firmado en enero de 2013.484 El 16, la Cámara de 
Casación Penal rechazó el pedido de impugnación presentado por el vicepresidente Amado 
Boudou en el caso Ciccone y complicó su situación judicial.  
 
 
Cristina en la Cumbre de los 77 más China 
 
A mediados de junio, en tanto, tuvo lugar la Cumbre del G-77 más China en Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia). Allí, Cristina advirtió hoy que el reclamo de los fondos buitres ante la 
justicia de Estados Unidos ponía en juego "el sistema financiero internacional y el sistema 
económico internacional". La presidente indicó que el país hacía un "inmenso esfuerzo de 
pagar las deudas que contrajeron otros gobiernos" y advirtió que el reclamo de los holdouts 
"pone en peligro no solo a la Argentina, porque si fuera solo Argentina en este mundo poco 
importaría".La Argentina consiguió apoyo en su reclamo por Malvinas. Cristina Kirchner 
solamente mantiene un encuentro privado con su par cubano, Raúl Castro. El conflicto con 
Uruguay por la actividad industrial de las plantas papeleras nubló la participación argentina: 
la presidente se retiró apenas terminado su discurso. El tono tercermundista de la cumbre 
había quedado claro desde un inicio: en el discurso inaugural, Evo Morales advirtió 
"Tenemos que tener en claro, los presentes aquí, que el verdadero enemigo de los pueblos es 
el imperialismo, el colonialismo y el capitalismo. Eso lo tenemos que tener claro”.485 
 
En paralelo, recrudecieron los roces en la relación bilateral con Uruguay: esta vez el conflicto 
se suscitó por la negativa argentina a permitir el desarrollo de los puertos orientales. El 

                                                        
482 Infobae, 15 de mayo de 2014. 
483 La decisión es de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal Horacio Cattani y Martín Irurzún, 
con la disidencia de su colega Eduardo Farah. 
484 "Gobierno K enfurece por el fallo que desactivó el acuerdo con Irán", titula El País de Montevideo, 
el día 17. En tanto, Jorge Asís escribe en su blog: "La Doctora siente que la justicia le tomó el tiempo. 
Que le picó sin piedad el boleto. Le mantiene vivo el espectro de la equivocación fundacional y 
prioritaria. La culpa que, en exclusiva, le pertenece. Amado Boudou, El Descuidista. Por suerte 
abundan los lineales opositores que le reclaman la renuncia. Sería la mejor manera de liberarla. Ni se 
dan cuenta (los lineales) que el precio más caro que La Doctora paga consiste en mantenerlo (...) “Es 
mucho peor tenerlo al lado que dejarlo caer” confirma la Garganta. La justicia le voltea hasta el 
acuerdo demencial con Irán. Le brinda otra salida digna del embrollo en que se introdujo, según 
nuestras fuentes, por pedido de Hugo Chávez, a quien no podía decirle que no. Se le debe demasiado. 
Y no son precisamente favores ideológicos...". Jorge Asís: "Maleficios de la etapa lazarista",  
jorgeasisdigital.com 19 de mayo de 2014.  
485  El G-77 fue creado en 1964 con una declaración de 77 naciones en la primera sesión de la 
Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones (Unctad) que exigió un nuevo orden del 
comercio mundial y “poner fin a la división del mundo en esferas de la opulencia y la pobreza 
intolerables”. Desde entonces, el grupo incorporó 56 miembros, entre ellos China, quedando 
conformado por prácticamente todos los países de Africa, toda América latina salvo México, 37 
naciones de Asia, 10 de Oceanía y una de Europa, Bosnia-Herzegovina. Según datos difundidos por el 
gobierno boliviano, el G-77 representa el 60 por ciento de la población mundial y un 31,4 por ciento 
del producto interno bruto global. Sus tres miembros más grandes, India, Brasil y China, forman parte 
también del G-20, junto a Argentina, Indonesia, Sudáfrica y Arabia Saudita." 
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subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Horacio Tettamanti, declara que "hay quien en 
Uruguay tuvo la alucinación de pensar que iban a avanzar siendo el centro logístico del Cono 
Sur y que la Argentina se iba a quedar mirando". El funcionario argentino sostuvo que: 
"Nosotros queremos dejar bien claro que vamos a matar o morir, y que vamos a dar todo lo 
que podamos dar para que la Argentina sea uno de los países marítimos más importantes del 
mundo; que no podemos de ninguna manera convivir con esa falsa idea y daremos todas la 
batallas que haya que dar para poner al país en el lugar que le corresponde". El canciller 
uruguayo le respondió: "Las condiciones de logística y de eficiencia de Uruguay no puede ser 
resueltas por Argentina con las condiciones que hoy tiene".486 
 
En tanto, a mediados de junio, el canciller Héctor Timerman protestó nuevamente por la 
decisión del gobierno del Uruguay de permitir una autorización a la papelera UPM de 
aumentar la producción de la misma de manera inconsulta.  

La posición intransigente del gobierno kirchnerista logró unificar al arco político uruguayo. 
Una manifestación de ello tiene lugar cuando los principales dirigentes opositores y 
candidatos a la sucesión presidencial en Uruguay respaldaron al gobierno de Mujica en su 
postura frente a la Argentina. El candidato colorado Pedro Bordhaberry señaló que Argentina 
"sigue atrasando" un posible tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión 
Europa".487  El candidato del Partido Blanco, Luis Lacalle Pou afirmo: "Necesitamos un 
Mercosur que sea más abierto al mundo".488 En tanto, El Observador de Montevideo tituló el 
29: "El gobierno uruguayo asegura que Argentina le traba exportaciones por casi 30 
millones". La nota advertía que "el promedio de demora de permisos para pasar productos por 
la frontera es de 127 días. Hay casos donde los exportadores deben esperar 300". A 
comienzos de agosto, el candidato del Partido Colorado, Pedro Boraberry expresó que "las 
relaciones entre Uruguay y Argentina están en su peor momento".  
 
 
La fascinación con los BRICS 
 
En un marco de creciente aislamiento internacional, el gobierno kirchnerista recibió 
alborozado las visitas de los presidentes ruso Vladimir Putin y chino Ji Ximping, en el 
invierno de 2014. Ya a fines de mayo, tras un encuentro con su par ruso Sergei Lavrov, el 
canciller Héctor Timerman informa que la Argentina sería invitada a la reunión del grupo 
BRIC en Fortaleza (Brasil), que tendría lugar el mes siguiente. La reunión tuvo lugar en el 
Palacio Spiridonovka de la Cancillería rusa, en Moscú. Rusia volvió a agradecerle a la 
Argentina por su "posición imparcial" ante la crisis en Ucrania. Sin embargo, durante una 
presentación en el CARI, el martes 3 de junio, el embajador ruso en la Argentina, Víctor 

                                                        
486 "Crece tensión entre Uruguay y Argentina por trabas portuarias", El País, Montevideo, 20 de mayo 
de 2014. 
Publica El País de Montevideo el día 4: "En un escenario de idas y vueltas diplomáticas se sostiene 
ahora que Argentina vuelve a trabar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión 
Europea (...). Las medidas proteccionistas adoptadas por el gobierno argentino de defender su industria 
local y frenar las importaciones -denunciadas por Estados Unidos y la UE ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC)- y la suspensión temporal de Paraguay del bloque en 2012 por la 
destitución del entonces presidente Fernando Lugo atrasaron las conversaciones". 
487 El País, Montevideo, 15 de junio de 2014.  
“Esto es como cuando uno tiene una renguera y el traumatólogo no la puede curar, la va a arrastrar toda 
la vida”, contestó la senadora y primera dama uruguaya, Lucía Topolansky, cuando le preguntaron por 
el nuevo pico de tensión entre la Argentina y el Uruguay por la pastera UPM-Botnia. A pocos días de 
que la Argentina anunciara que denunciará nuevamente al Uruguay ante la Corte de La Haya por haber 
autorizado a UPM otro aumento en su producción, Topolansky dio a entender que no habrá cambios de 
política hacia la pastera. 
488 La Nación, 10 de junio de 2014. 
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Koronelli le "bajó el tono a la expectativa oficial".489  
 
En el marco de una gira por Latinoamérica en búsqueda de alianzas, el presidente ruso 
Vladimir Putin llega a Buenos Aires, el 12 de julio. Antes, pasa por Cuba, donde condona la 
deuda que ese país mantiene con Rusia desde tiempos de la URSS por un total de 32 mil 
millones de dólares y se reúne con los hermanos Castro. Días más tarde, se conoce que Rusia 
y Cuba han pactado la reapertura de una base de espionaje soviética. Se trata de la Base 
Lourdes, en el extremo norte de la isla, en el punto más cercano a la costa de La Florida.490 

La BBC News se preguntaba: "¿Gana Argentina aliada con Rusia? Muchos analistas 
coinciden en que los gestos de Vladimir Putin hacia Argentina y otros países 
latinoamericanos buscan fortalecer alianzas en un momento en que Rusia está muy aislada 
tras su expulsión del G-8 por la crisis en Ucrania. Sin embargo, no hay tantas coincidencias a 
la hora de explicar en qué se beneficia Argentina al profundizar sus lazos con un líder 
cuestionado. Y es que Putin no solo enfrenta críticas por lo que ocurre en Ucrania. También 
se le reprocha su política de derechos humanos, en particular su persecución de los 
homosexuales. ¿Por qué una mandataria que hace gala de su defensa de los derechos humanos 
y que convirtió a su país en uno de los primeros en legalizar el matrimonio entre personas del 
mismo sexo buscaría afianzar vínculos con Putin? Según analistas, los motivos son puramente 
económicos. Otros sostienen que Argentina está en busca de “fuentes alternativas” de 
financiamiento debido a que tiene vedado el acceso al mercado de capitales por su 
enfrentamiento con los llamados holdouts. Por el momento no hubo anuncios de grandes 
inversiones rusas en la industria petrolera argentina, más allá de una posible asociación entre 
la estatal rusa Gazprom y la filial argentina de la química alemana BASF, con 15 proyectos 
de petróleo y gas en el país. Sin embargo, algunos apuestan a que el encuentro entre Putin y 
Fernández lleve a un importante acuerdo por la explotación del mayor yacimiento de 
hidrocarburos no convencionales de Argentina (y uno de los mayores del mundo), Vaca 
Muerta. Fuentes de la industria petrolera confirmaron a BBC Mundo que Gazprom e YPF 
están en negociaciones hace casi dos años para llegar a algún acuerdo." El diario peruano El 
Comercio se preguntaba: "¿Por qué Argentina se acerca a Rusia?" y recodaba que "Rusia está 

                                                        
489 El embajador Koroneli explicó: “Nosotros no podemos cruzar invitación a países no miembros. El 
encargado de realizarlo debe ser el país organizador del evento, en este caso Brasil. Sé de la intención 
de la presidenta Dilma Rousseff de extender en los próximos días una invitación formal a la cumbre de 
los Brics a los presidentes de la Unasur. En caso de sumar a la Argentina, apoyaremos la invitación con 
mucho interés”. "Rusia aclaró que Argentina aún no fue invitada a la cumbre de los BRICS", El 
Cronista, 5 de junio de 2014.  
490 El País, 17 de julio de 2014. 
Russian President Vladimir Putin has begun a trip to Latin America, in an apparent bid to seek allies to 
counter US and Western influence. His choice of first stop, Cuba, is seen as an attempt to further boost 
friendly ties with the one-time Soviet ally. Russia confirmed cancellation of 90% of Cuba's debt two 
days before the visit. Mr Putin will also travel to Argentina and Brazil, where he will attend the football 
World Cup final on Sunday as leader of the next host nation. Later he will attend a summit of the Brics 
emerging economies - also including India, China and South Africa - in the Brazilian city of Fortaleza. 
In an interview on the eve of the trip, the Russian president said Brazil was one of a group of emerging 
countries who should play a greater role on the world stag. BBC News, July 11, 2014.  
"El Kremlin busca aliados en Latinoamérica", titula El País, el día 12.  
Roger Boyes: "Beware a nuclear alliance of Russia and China", The Times, August 6, 2014.  
El 26 de junio, el embajador Pablo Tettamanti presentó cartas credenciales ante el presidente de la 
Federación Rusa, Vladimir Putin. Este por su parte, anunció que viajará a la Argentina, el 12 de julio, 
antes de la cumbre del grupo de los BRICS que tendrá lugar en Fortaleza, Brasil. La relación bilateral 
"pasa por su mejor momento", afirmaba La Nación, el día 28 de junio. “Argentina es uno de nuestros 
socios clave en América latina”, dijo Putin, durante la presentación de las cartas credenciales de 14 
embajadores en Moscú, entre los que estaba el nuevo jefe de la delegación diplomática argentina.  
Mariano Caucino: "Rusia y China, una alianza poderosa", La Nación, 30 de junio de 2014.  
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muy aislada internacionalmente tras su expulsión del G8 por la crisis en Ucrania". 

El día 15 de julio, se inició la reunión del grupo BRICS en Fortaleza, Brasil. La Argentina, 
junto con los otros países del UNASUR, fue invitada como observador a esta sexta sesión del 
grupo. Cristina Kirchner viajó el día 16 a Brasilia, donde tuvo lugar el encuentro de los 
mandatarios Dilma Rousseff (Brasil), Vladimir Putin (Rusia), Pranab Kumar Mukherjee 
(India), Xi Jinping (China) y Jacob Zuma (Sudáfrica), por Brics. Además, estuvieron Nicolás 
Maduro (Venezuela), Juan Manuel Santos (Colombia), Michelle Bachelet (Chile), Evo 
Morales (Bolivia), Ollanta Humala (Perú) y José Mujica (Uruguay). La reunión se desarrolló 
en momentos en que el gobierno argentino sufría un creciente rechazo por parte de la 
comunidad económica internacional. Una prueba de ello tiene se pudo verificar al comprobar 
que la Argentina era uno de los países más demandados en la OMC, como consecuencia de la 
política sistemática de traba de importaciones en violación a las reglas internacionales de 
Comercio.491  

La proyectada creación de un nuevo Banco de Desarrollo entusiasmó a varios. Un análisis 
bastante objetivo lo ofrecía, el día 20, Eduardo Vior en Miradas al Sur: "La VI Reunión 
Cumbre del Brics marca indudablemente un hito en la articulación de un poder alternativo 
autónomo dentro del sistema mundial. Sin embargo, no debe ser sobrevalorada. Como 
segunda potencia mundial, China está inextricablemente ligada al destino de los Estados 
Unidos. Los demás miembros del Brics sufren enormes carencias de divisas y dependen de 
sus exportaciones hacia los países occidentales con los que en algunos casos están también 
vinculados militarmente o conviven en asociaciones, como el Commonwealth británico, que 
limitan su autonomía.�Además, Brics no es la única opción de cada uno de ellos. Todos 
participan en procesos regionales de integración y pretenden hacerlos pesar en el grupo, así 
como presionan en sus respectivos foros con su pertenencia al bloque." 

En ese marco, se produjo una tragedia de enormes dimensiones: un avión comercial de 
Malaysia Airlines que cubría la ruta Amsterdam-Kuala Lumpur fue derribado por un misil 
cuando sobrevolaba territorio ucraniano, el día 17 de julio. La región estaba sumida desde 
hacía meses en una guerra civil entre tropas que responden al gobierno de Kiev y milicias 
pro-rusas que buscaban anexarse a Rusia. El episodio tenía lugar en momentos en que la 
relación entre Moscú y las potencias occidentales atravesaba un período de controversia. El 
presidente Obama acusó a Rusia de colaboración en los hechos.  

 

La polémica base china en el sur del país 

Fue en ese contexto en que llegó a Buenos Aires el presidente de China, Xi Jimping. En la 
Casa de Gobierno la presidente Cristina Kirchner exclamó entusiasmada: "el mundo vuelve a 
ser multipolar". Otros eran menos optimistas y ataban la alianza con China a la necesidad, en 
el marco de las dificultades que atravesaba la economía argentina. El País tituló: "Salvavidas 
chino para la Argentina". El sábado 19, el visitante fue homenajeado en el Congreso donde el 
procesado vicepresidente Amado Boudou le regaló una camiseta del seleccionado argentino 
con su nombre impreso. Xi Jimping siguió viaje a Caracas.492  

                                                        
491 Días más tarde, Fidel Castro escribió en el Granma: "Rusia y China están llamados a liderar un 
nuevo mundo". La Prensa, 23 de julio de 2014. 
"Unidos por la economía, separados por los valores democráticos", El País, 15 de julio de 2014.  
Mariano Caucino: "Cristina, encandilada con los Brics", La Nación, 1 de agosto de 2014.  
492 Gabriel Salvia escribió: "Esta no será la primera vez en que un gobierno kirchnerista recibirá con los 
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Meses más tarde, surgió una fuerte polémica como consecuencia de los acuerdos alcanzados 
entre la presidente Cristina Kirchner y Xi en la que el gobierno argentino autorizó la 
construcción de una base bajo control de las autoridades del Ministerio de Defensa chino en 
el sur de la Argentina. Beijing declaró que la base era una "estación de estudio del espacio 
lejano de exploración a la luna" y reafirmó el carácter "científico" de la misma. Recién en 
septiembre de 2014 se conocieron algunos detalles del acuerdo que selló Cristina Kirchner en 
la reciente visita de su par chino, Xi Jinping, cuando el Ejecutivo buscó su ratificación 
parlamentaria. La premura de la Casa Rosada por avalar esa iniciativa y los ocho artículos que 
contempla despertaron muchas dudas en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. 
Algunos legisladores denunciaron que habría una "cesión de soberanía argentina a China en 
Neuquén".  
 
Tiempo después, el nuevo embajador de China en la Argentina, Yang Wanming, negó -ante 
una requisitoria del periodista Martín Dinatale de La Nación- que la estación espacial que 
instalarán en Neuquén tenga fines militares. "Es un proyecto de tecnología pacífica para 
explorar el espacio. Esto no tiene nada que ver con un proyecto militar". 
 
Asimismo, se supo que la Conae tendría acceso al 10 por ciento del trabajo de la estación, 
aunque la letra chica del acuerdo se estableción en anexos reservados a los que no tuvieron 
acceso los legisladores. El senador Fernando "Pino" Solanas insinuó que la tecnología 
involucrada tenía carácter "cívico-militar" y que la base podría ser utilizada para "seguimiento 
de misiles". 
 
La aprobación parlamentaria del acuerdo motivó alarma en algunas capitales occidentales. 
Así lo reflejó la prensa británica: el diario The Guardian advertía que la operación conjunta 
con China podría conducir a la Argentina a una "eventual involuntaria confrontación con 
terceros países como los Estados Unidos".493  
 
El analista Felipe de la Balze dijo que la base podría "comprometer" las relaciones 
internacionales del país y una eventual "implicancia en un posible conflicto militar entre los 
Estados Unidos y China en un futuro".494 
 
Los acuerdos supusieron un "swap" de diez mil millones de dólares que aliviaría las alicaídas 
finanzas argentinas, afectadas por la aceleración de la salida de capitales que tuvo lugar en la 

                                                                                                                                                               
brazos abiertos al mandatario del régimen de partido único que gobierna en China. En el caso del 
gigante asiático, Cristina Fernández no condiciona la relación a la falta de legitimidad democrática de 
su gobierno, como en su momento lo hizo con Honduras y Paraguay. Como se dice popularmente en 
Argentina, “billetera mata galán” y aplicado a la política exterior “billetera mata derechos humanos”. 
Pero sería muy injusto el limitar al gobierno de CFK este cuestionamiento a la demagógica defensa 
internacional que se hace de los derechos humanos, pues a ningún gobierno democrático de América 
Latina – ya sean de izquierda, centro o derecha - se le ocurriría plantear un reparo a China por las 
violaciones a las libertades fundamentales que allí se producen. Incluso, han claudicado casi todas las 
democracias desarrolladas y hasta puede pasar con países con tradición comprometida 
internacionalmente con los derechos humanos". "Locos por China", El País, 14 de julio de 2014. 
493 Fiery opposition legislator Elisa Carrió compared the agreement with China with the £1m ($1.5m) 
borrowed from Barings Brothers in London in 1824 - a loan that it took Argentina 81 years to repay. 
“In a moment of temporary crisis we handed the country over to the British, now we’re doing the same 
with China,” Carrió said during the congressional debate. “This agreement will mortgage our future,” 
echoed opposition legislator Margarita Stolbizer.  
494 Una eventual confrontación armadas entre China y los EEUU es motivo de frecuente análisis como 
hipótesis de conflicto en el siglo XXI. Al respecto, recomiendo: Gideon Rachman, Easternization, 
Asia´s Rise and America´s Decline from Obama to Trump and Beyond, Other Press, NY, 2016 y "The 
Thucydides Trap", Foreign Policy, June 9, 2017.  
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etapa final del gobierno kirchnerista.495 
 
En tanto, el mundo seguía su curso: a comienzos de junio, el Rey de España, Don Juan Carlos 
de Borbón, a sus 76 años, abdicó en favor de su hijo, el Príncipe Felipe. Ponía fin a su reinado 
de 39 años. El nuevo monarca asumió el día 18.496 
 
 
Un nuevo default 
 
El aislamiento internacional del país se vio agravado más aun en el invierno de 2014 cuando 
la Justicia de los EEUU confirmó el fallo adverso del juez Griesa en el caso de los hodouts de 
la deuda pública. El 16 de junio, la Corte Suprema no tomó el caso y confirmó de hecho la 
sentencia negativa a la posición argentina. El país había quedado al borde de un nuevo 
default. La Nación describió el contenido del fallo como "el peor de los resultados: la Corte 
de Estados Unidos niega apelación argentina en el caso de los fondos buitre". Como 
consecuencia de los hechos, el gobierno se mostró dubitativo y zigzagueante en las primeras 
horas, pero finalmente se anunció que cumplirá con los compromisos externos. La presidente, 
desde Rosario, el viernes 20 aseguró que "nunca se nos ocurrió incumplir nuestras 
obligaciones".  
 
La prensa extranjera criticó nuevamente al gobierno argentino. "Locuras y disparates de 
Cristina Kirchner", titula la revista brasileña Veja el día 11. “Las locuras y los disparates de la 
viuda de Néstor Kirchner mantienen al país atrrascado y en dificultades” era el encabezado 
que utilizó el semanario que, entre otras cosas, comparaba a Cristina con el dictador ruso José 
Stalin. “Stalin mandó a reescribir libros y eliminar fotos y datos oficiales. Cristina Kirchner 
falsificó hechos y biografías de personalidades históricas. Quien haya tenido ideas liberales, 
quedó ocultado”, apunta contra el proyecto oficialista del Instituto de Revisionismo Histórico. 
Veja se ocupa de criticar la restricción al dólar, “además de depender de la buena voluntad del 
Estado para poder viajar, los argentinos tienen menos opciones de consumo por la restricción 
de importaciones y temor a perder el empleo por el parate económico”.  
 
En tanto, el miércoles 25 el ex canciller Dante Caputo, de visita en los estudios de InfobaeTV, 
Caputo calificó lo resuelto por la justicia de Estados Unidos como "una locura" que ponía en 
jaque al país y al sistema financiero internacional. Además, planteó que los fondos que 
demandaron al Estado nacional son "la peor expresión del capital especulativo que ha 
controlado muchas veces la economía argentina". Sin embargo, el ex diplomático cuestionó la 
estrategia gubernamental al señalar que ese tipo de cuestiones "se maneja políticamente". Para 
ganar esa batalla, precisó que era necesario tener "respetabilidad", algo de lo que, sostiene, 
careció el país frente a sus interlocutores. Caputo dijo que "Argentina no tiene política 
exterior. Perdió no solo credibilidad, sino presencia, hemos desaparecido". Y se preguntó: 
"¿Cuántos presidentes han visitado a la Argentina en los últimos años, excepto por los que 
vienen por obligaciones de Unasur y Mercosur? No tener visitas no es un dato protocolar. Es 
un dato de la realidad y de que Argentina ha dejado de importar". Para Caputo, algunos 
errores fueron el no haber trabajado más con los gobiernos europeos en el marco del litigio, y 
la "insensatez" de cómo el gobierno nacional atacó e "insultó" al juez Thomas Griesa, el 
responsable de la sentencia que obliga a pagar el 100% de la deuda a los bonistas. "La justicia 
en Estados Unidos es otra cosa, a un juez de allá no se le habla como hacemos acá", afirmó. 
                                                        
495  Argentinian congress approves deal with China on satellite space station, The Guardian, 26 
February 2015. 
496 "No quiero que mi hijo se marchite esperando como Carlos de Inglaterra", le dijo Juan Carlos de 
España a Rafael Spottorno, jefe de la Casa Real, meses antes, al pedirle que fuera analizando el modo 
de organizar su abdicación. Cosas, julio de 2014.  
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En una prueba de voluntarismo, el gobierno argentino intentó encontrar soluciones llevando 
el caso a la OEA. Algunos, más realistas, entienden que el oficialismo buscaba "ganar 
tiempo". Lo cierto es que a principios de julio, el ministro Kicilof consiguió una declaración 
de apoyo al gobierno argentino en la sesión de la OEA. La presidente Cristina Kirchner 
agradeció "el gesto de generosidad y solidaridad americana". En el mismo sentido debe 
entenderse la decisión, a mediados de agosto, anunciada en una espectacular presentación por 
cadena nacional -utilizada hasta el hartazgo por esta administración- de recurrir a la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya para intentar revertir el contenido de la sentencia del 
juez Griesa. Sin embargo, pese al tono grandielocuente y dramático utilizado por el gobierno 
argentino, la iniciativa estba condenada de antemano: EEUU no reconocía la jurisdicción del 
tribunal.  
 
La actitud del gobierno fue criticada por la prensa extranjera.497 El Financial Times aseguraba 
que un incumplimiento traería "profundización de la recesión, inflación creciente y salida de 
capitales". El País señalaba que "Argentina se asoma al abismo del impago".498 
 
El desenlace se produjo el último día de julio: Argentina entra en default técnico. "Cristina 
Kirchner decidió radicalizar su gestión y emprender el último tramo de su mandato como 
líder de una revolución que deberá suceder", reflexionó Joaquín Morales Solá.499 Guy Sorman 
se preguntaba: "¿Quién está dañando más a Argentina: ¿los fondos "buitres" o el gobierno? 
(...) en 1945, Argentina era la sexta economía del mundo, y a pesar de tener una población 
educada y a los empresarios agrícolas más eficientes del mundo, está ahora número 62. Los 
"buitres" están revelando, de hecho, que el flagelo de Argentina es su propio gobierno".500  
 
Una visión parecida la ofreció Víctor Beker en Clarín: ""El default, el pésimo final de otra 
década desperdiciada: Argentina está nuevamente en default como lo estaba en 2004. La 
pobreza, que a fines de 2004 abarcaba al 29,8% de la población alcanza actualmente a un 
guarismo apenas menor: un  25%, o sea unos 10 millones de habitantes. Las reservas del 
Banco Central que en 2004 representaban un 12% del PBI, hoy alcanzan tan solo al 6% del 
PBI. El superávit fiscal del 2,0% del PBI en 2004 se ha convertido en un déficit estimado en 
por lo menos el 4% del PBI. La inflación, que en 2004 fue de apenas el 4,4% supera 
actualmente el 35% anual. Mientras que en 2004 la tasa de crecimiento fue del 9%, en 2014 la 
economía se encuentra en recesión. Todo ello mientras el precio de la soja –nuestra principal 
exportación- pasó de cotizar 300 dólares la tonelada en 2004 a 450 dólares este año tras haber 
llegado a superar los 550 dólares. ¿Nada mejoró acaso en este decenio? Sí, la situación de los 
sectores de menores ingresos se vio aliviada a partir de la institución de la asignación 
universal por hijo que permitió reducir la tasa de indigencia del 12% de comienzos de 2004 al 
5% actual. No caben dudas que es el principal logro de la década. Es cierto también que 
últimamente se normalizó la situación con varios de los acreedores externos pero se erró en el 
diseño del camino crítico. Es así que ahora debemos pagar las deudas con el Club de París, 
por ejemplo, sin disfrutar de ningún beneficio debido a la situación de default en que nos 
encontramos. La mayoría de los indicadores muestra una situación igual o peor que en 2004. 
Otra vez Argentina perdió una de las grandes oportunidades para dar un salto hacia adelante 
en su nivel de desarrollo. Se prefirió cambiar el relato en lugar de la realidad. Se confió que la 

                                                        
497 "Viveza criolla has been a hallmark of Argentine economic policy under both President Cristina 
Fernández de Kirchner and her late husband and predecessor, Néstor Kirchner. The notion that 
Argentina could play by its own rules, rather than by those of economics or the rest of the world, was 
symbolised in the government’s denial of the inflationary impact of its expansionary policies by 
fiddling the consumer-price index. Meanwhile, the Kirchners heaped blame on the IMF for all the 
country’s problems". The Economist, July 5, 2014. 
498 Ambas ediciones del día 28 de julio de 2014.  
499 La Nación, 17 de agosto de 2014. 
500 El Mercurio, 10 de agosto de 2014. 
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burda manipulación de las cifras del INDEC bastaría para convencer a la mayoría de la 
población de que vivimos en el paraíso, con una inflación menor del 10%, casi sin pobreza, 
con altas tasas de crecimiento  y disimular el déficit fiscal con enormes inyecciones de fondos 
de parte del Banco Central y el ANSES (...) Sólo cabe esperar que el default no se vea 
agravado por nuevos errores de política económica y que a partir de 2016 se inicie una nueva 
etapa  con mayor racionalidad y menos relato. Emprender un sendero de desarrollo requiere 
de un nivel de consenso y disciplina social que, lamentablemente, Argentina sólo parece 
poder alcanzar luego de una crisis de envergadura. Esperemos que esta vez ello no sea 
necesario."501 
 
En tanto Bolivia, con un PBI notablemente menor al de la Argentina, tenía reservas por unos 
15 mil millones de dólares, una cifra proporcionalmente muy superior a las que cuenta 
nuestro país.502 
 
 
El procesamiento del vicepresidente Boudou también mancha la imagen del país 
 
El gobierno también enfrentaba problemas internos. El día 27 de junio, Amado Boudou fue 
procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Se convertía en 
el primer vicepresidente en ejercicio inculpado por la Justicia en la historia argentina; el juez 
Lijo consideró que aceptó como soborno acciones de la imprenta Ciccone; también procesó a 
Núñez Carmona, Vandenbroele, Ciccone y un alto jefe de la AFIP. El vice, en tanto, se 
encontraba en La Habana: se reunió con Miguel Díaz Canel, su par caribeño.503 

                                                        
501 Clarín, 21 de agosto de 2014.  
502 Wall Street Journal, October 10, 2014.  
503 La prensa extranjera se ocupó del caso: "Argentina’s Vice President Charged in Corruption Case", 
New York Times, June 29, 2014. El País (Madrid) definió al vicepresidente argentino como "cadáver 
político", el 2 de julio. El Observador de Montevideo publicó el día 23 de julio: "Sólo en la Argentina 
kirchnerista es concebible que siga en el cargo el vicepresidente Amado Boudou, procesado por 
corrupción".  
El 9 de julio, Boudou preside los actos de conmemoración por el aniversario de la Independencia, en 
Tucumán. El gabinete en pleno lo acompaña pero varios ministros lo saludan fríamente. El caso más 
notorio es el del ministro Randazzo, visiblemente incómodo al saludar al vicepresidente. La presidente 
Cristina Kirchner guarda reposo por un fuerte cuadro gripal. Infobae califica la presentación de Boudoy 
como la de alguien "eufórico". Relata la crónica: "Boudou destacó el compromiso de Cristina Kirchner 
de "seguir trabajando por una patria libre y soberana que rompe con el colonialismo económico". 
"Tenemos una Presidente que toma las decisiones por y para el pueblo", subrayó el funcionario. En este 
sentido, recordó que ahora los ministros "van a Washington a plantear las necesidades del país", 
cuando antes iban "a sacarse fotos en la alfombra roja". "Hoy tenemos ministros que van a plantear las 
necesidades del país, a decir 'tenemos voluntad de pago, pero no a expensas del pueblo'", enfatizó. 
Asimismo, reivindicó las políticas de los últimos 10 años para terminar con la situación generada, dijo, 
por quienes "se llevaron puesto al país con el megacanje y con la estatización de la deuda pública". 
"Incomodidad oficial en el acto del 9 de julio encabezado por Boudou", La Nación, 10 de julio de 
2014. 
La incomodidad se trasladó a Canal 7 que prefirio explicar como se hace un puchero y no transmitir el 
acto en el que Boudou disertaba.  
Sin embargo, el vicepresidente parece no inmutarse: en la fría noche del viernes 25 de julio, se lo vio 
distendido asistiendo al recital de la banda La Mancha de Rolando en el local "La Trastienda", cuya 
titularidad siempre se adjudicó a Jorge Telerman.  
La senadora Roxana Latorre reconoció que la presencia de Boudou genera "incomodidad institucional". 
La Capital, 21 de julio de 2014. El día 27, el diputado provincial K Fernando "Chino" Navarro 
reconoce que "si yo fuera Boudou pediría licencia". La Política Online, 27 de julio de 2014.  
La corresponsal del ABC de Madrid en Buenos Aires, Carmen de Carlos, escribe: "La Casa Rosada 
hace equilibrios entre el proceso por corrupción contra el vicepresidente argentino, la deuda pendiente 
con los fondos buitre y un escenario económico poco optimista. El Gobierno de Cristina Fernández de 
Kirchner parece ir de final en final. Terminado el Mundial de Brasil, los partidos que disputa en casa 
son claves para afrontar el último tiempo de legislatura y de ciclo kirchnerista. En menos de año y 
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A fines de julio, Cristina Kirchner viajó a Caracas para participar en una nueva cumbre del 
Mercosur. Un corresponsal español describió que la cumbre se había transformado en un 
encuentro en el que cada mandatario atendió exclusivemante su frente interno. El presidente 
del Paraguay, Horacio Cartes, pidió que el Mercosur debería fomentar "economías 
competitivas y dar la oportunidad para que sus ciudadanos puedan residir, trabajar y estudiar 
en cualquiera de los países del bloque". Por su parte, un invitado a la cumbre, el presidente de 
El Salvador, Salvador Sánchez Cerén (del FLNFB) pidió que Caracas mantuviera en un 
futuro la venta de petróleo en condiciones preferenciales a los países de Centroamérica y el 
Caribe. La petición coincidía con la visión que tiene Venezuela de la alianza. En tanto, el 
anfitrión Nicolás Maduro, resaltó el "carácter estratégico de Mercosur y pidió trabajar por el 
impulso de una asociación con el ALBA".504 
 
Por el viaje de Cristina a Caracas, quedó a cargo del Ejecutivo el vicepresidente Amado 
Boudou cuestionado dentro del propio oficialismo por su procesamiento por la causa Ciccone. 
Una semana más tarde, el día 6 de agosto, la presencia de Boudou provocó que tuviera lugar 
una escandalosa sesión en el Senado. El senador Morales, titular del bloque radical, acusó al 
vicepresidente de "estar procesado y andar de joda con la Mancha de Rolando", en alusión a 
la rumbosa vida del funcionario. Una senadora expresó que la actitud del vicepresidente 
generaba "incomodidad institucional". Por su parte, Boudou viajó a Colombia donde asistió el 
día 7 a la jura del presidente Santos. Más tarde siguió a México, donde se reúne una cumbre 
interparlamentaria. Lo acompañaron algunos legisladores oficialistas. Los opositores 
invitados a integrar su comitiva, entre los que se destacó el senador radical Linares, 
rechazaron participar. El 8 fue procesado por segunda vez por el juez Bonadío en el marco de 
una causa que se le seguía por la compra de un automóvil con documentación falsa.  
 
Mientras tanto, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan fue elegido presidente de su 
país con lo que consigue extender su estadía en el poder. Gobernaba desde hace más de una 
década. Su administración era tachada de autoritaria en medios occidentales.505  
 
El gobierno seguía acumulando problemas. El jefe del Comando Sur, el general John Kelly 
advirtió el domingo 17 de agosto en una entrevista en El Mercurio de Chile: "cada vez sale 
más cocaina boliviana a través de Argentina, Chile y Paraguay".506 Semanas más tarde, la 
jueza federal María Romilda Servini de Cubría formuló polémicas afirmaciones en las que 
dio a conocer un caso de tráfico de efedrina que complicaba a funcionarios cercanos a la 
Presidencia.  
 
Se conocieron también nuevas sanciones comerciales contra la Argentina: "La Organización 
Mundial del Comercio (OMC) informó hoy que un grupo especial de ese organismo falló en 
contra de la Argentina por las "medidas que afectan a la importación de mercancías" en una 
disputa iniciada por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Japón debido a las trabas 
comerciales. El panel conformado por tres árbitros dictaminó que la Argentina violó reglas 
internacionales de comercio al comenzar a aplicar -en febrero del 2012- licencias de 
importación no automáticas. Estados Unidos, la UE y Japón habían iniciado la demanda en 
mayo de 2012. Las tres economías consideran que la manera en que la Argentina limita el 

                                                                                                                                                               
medio, sin posibilidad de otra reelección, la Presidenta tendrá que abandonar la Casa Rosada, donde los 
problemas más urgentes se pasan, como una pelota, del corazón del Ejecutivo al de las finanzas. Dicho 
de otro modo, del vicepresidente procesado por corrupción, Amado Boudou, a la deuda pendiente con 
los llamados fondos buitres y otros acreedores que no entraron en la reestructuración del 2005 y del 
2010". Esglobal.es, 27 de julio de 2014. 
504 "Mercosur, cada uno a lo suyo", El País, 31 de julio de 2014. 
505 "Erdogan Wins Turkish Presidential Election", The Wall Street Journal, August 11, 2014. "Turquía 
escoge entre democracia y autoritarismo", El País, 10 de agosto de 2014.  
506 El general John Kelly, entonces jefe del Comando Sur, fue nombrado secretario de Interior por el 
presidente Donald Trump en enero de 2017. A fines de julio de ese año fue designado Chief of Staff.  
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ingreso de productos importados "no es transparente, se aplica de manera arbitraria y 
restringe ilegalmente el comercio". El panel de la OMC pidió a la Argentina que tome las 
medidas necesarias para volver a respetar las normas internacionales de comercio. El 
Gobierno puede apelar la decisión del panel. Si la apelación es rechazada y se mantienen las 
restricciones comerciales, los demandantes podrían pedir a la OMC una autorización para 
aplicar sanciones. El proceso podría demandar al menos un año.."507 
 
Le Monde publicó el día 26: "El descenso progresivo a los infiernos de la Argentina desde 
hace 70 años nos recuerda que las diferencias de desempeño entre las naciones se deben 
esencialmente a diferencias de gobernanza, más que a la cuantía de sus recursos naturales. 
También nos recuerda que ante un cierre progresivo de la economía, en el seno de un país 
pueden subsistir sectores productivos y competitivos, que coexisten con el empobrecimiento 
económico del resto de la sociedad".508 
 
La catastrófica situación económica venezolana seguía impactando en el país. El 2 de 
septiembre, Caracas se vio obligada a importar petróleo, una situación verdaderamente 
insólita. Escribió Andrés Oppenheimer en La Nación: "Resulta que la producción venezolana 
de crudo liviano se ha venido abajo desde que el difunto Hugo Chávez asumió la presidencia 
en 1999, y el país necesita desesperadamente crudo liviano para mezclarlo con su petróleo 
extrapesado de la Faja del Orinoco, y poder exportarlo. Sin esa mezcla, el crudo extradenso 
de la cuenca del Orinoco es demasiado pesado para ser transportado. El ejemplo de la 
industria petrolera de Venezuela, que representa un 95% de las exportaciones totales del país, 
debería usarse en las escuelas de todo el mundo como un caso de manual de lo que ocurre 
cuando un gobierno populista usa los recursos naturales del país para regalar subsidios y 
ganar votos, sin invertir en mantenimiento e innovación. Tal como ocurrió con la industria 
azucarera en Cuba, el chavismo ha destruido la gallina de los huevos de oro en Venezuela. En 
1999, cuando asumió Chávez, Pdvsa tenía 51.000 empleados y producía 63 barriles de crudo 
diarios por empleado. Quince años más tarde, Pdvsa tenía 140.000 empleados y producía 20 
barriles de crudo diarios por empleado, según reportó el 14 de agosto la agencia de noticias 
France Press. Las exportaciones netas de petróleo de Venezuela cayeron de 3,1 millones de 
barriles por día, en 1997, a 1,7 millones diarios en 2013, según datos de la Administración de 
Información de Energía de Estados Unidos." 
 
 
Triunfo moral en la ONU 
 
Fue en aquel mes de septiembre también cuando las autoridades kirchneristas pudieron 
exhibir un triunfo "moral" en la ONU. El día 9, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la creación de un nuevo marco legal para las reestructuraciones de deuda, que buscaría 
"evitar en el futuro ataques como el que sufre ahora Argentina", según la delegación argentina 
encabezada por el canciller Timerman y la embajadora Perceval. Hubo 124 votos a favor, 
entre ellos los Brics, 41 abstenciones y solo 11 en contra, encabezados por EE.UU.509 
 
“Es un día histórico”, aseguró el canciller. Página/12 relató triunfalmente, el día 10: "Al 
conocerse el contundente respaldo de la asamblea, la comitiva argentina, completada por la 

                                                        
507 La Nación, 22 de agosto de 2014; "Malas noticias del frente externo: la OMC falló contra la 
Argentina por el cepo a las importaciones", Cronista, 22 de agosto de 2014.  
508 El dólar blue llega a 14,45 pesos por unidad el día 27. Titula Ambito Financiero el lunes 1 de 
septiembre: "Preocupante: el dinero en poder del público es récord". Advierte Héctor Valle -director de 
YPF- que "sería fatal una nueva devaluación". Cronista, 1 de septiembre de 2014.  
 
509 Los votos negativos permiten visualizar la mala relación que con los países centrales mantenía la 
Argentina en la etapa final del gobierno kirchnerista. Votaron en contra: Estados Unidos, Australia, 
Canadá, República Checa, Finlandia, Alemania, Hungría, Irlanda, Israel, Japón e Inglaterra. 
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representante permanente ante la ONU, Marita Pérceval, y la embajadora en Estados Unidos, 
Cecilia Nahón, entre otros, aplaudió de pie". “La trascendente votación que acabamos de 
realizar es la expresión más contundente de esta representatividad global: los pueblos del 
mundo hemos hablado y decidimos que es hora de comenzar a trazar conjuntamente un 
camino ético, político y jurídico capaz de ponerle frenos a la especulación desenfrenada, 
eligiendo el camino del derecho justo, que es el que se construye a través de un debate plural 
y democrático, como éste, en donde todos, exactamente todos, tenemos voz y voto”, aseguró 
Timerman durante su discurso, en el que recordó que justamente 50 años atrás, un 9 de 
septiembre, el diplomático argentino José María Ruda realizaría un alegato histórico 
exponiendo la posición argentina contra todas las formas de colonialismo. 
 
Cristina Kirchner celebró la votación aquella tarde. Lo hizo, como era su costumbre, por 
cadena nacional, desde el Salón de las Mujeres del Bicentenario, en Casa de Gobierno: La 
Argentina no está “aislada del mundo” y ha “sentado doctrina” a nivel internacional respecto 
de la reestructuración de deudas. “Hoy es un día muy especial donde los argentinos nos 
debemos sentir muy orgullosos, porque en las Naciones Unidas se aprobó la Resolución 
68/304, que prevé la elaboración de una convención internacional de quiebras que se debatirá 
en la Asamblea del próximo año”, manifestó la mandataria, quien pidió un mundo con 
“menos halcones y más palomas” y sostuvo que esta nueva normativa que se diseñará en los 
próximos meses “más que un triunfo de este país es de la dignidad de los pueblos”, ya que 
“de esto no depende el futuro de la Argentina sino de todo el planeta”. 
 
 

Cristina en la ONU 

El 24 de septiembre, Cristina expuso ante la ONU: "Hoy me atrevo a decir en este contexto 
internacional y global, mi país, la República Argentina es un triple leading case en materia 
económica financiera; en materia de terrorismo y seguridad y también en materia de fuerza e 
integridad territorial. No solamente son terroristas los que andan poniendo bombas, también 
son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, 
hambre y miseria a partir del pecado de la especulación". 

Más tarde, ese mismo día, Cristina habló en el Consejo de Seguridad. A solo dos lugares, se 
sentó el presidente Obama. Acompañaban a la presidente el canciller Timerman, Carlos 
Zanini, Eduardo "Wado" de Pedro y la embajadora Perceval. La jefa de Estado argumentó: 
Pero las preguntas que me hago, es que desde aquel atentado, de 1994; pasando por el 
atentado de Al Qaeda, a las Torres Gemelas, ideado y plasmado por Osama bin Laden, que 
tampoco surgió como un hongo después de la lluvia. Osama bin Laden fue entrenado, junto a 
los talibanes, para enfrentar a Rusia, durante la Guerra Fría, a Afganistán, ese extraño país, 
del que solamente salió vivo Alejandro Magno, como digo yo. Pero realmente la pregunta es 
ahora también surgió la famosa Primavera Árabe, en la cual todos eran aparentemente 
luchadores de la libertad, Freedom Fighters y donde a partir de la Primavera Árabe iban a 
surgir nuevas democracias y resulta a ser que muchos de los Freedom Fighters de la 
Primavera Árabe resultaron ser muchos fundamentalistas, que hoy, recibieron entrenamiento 
militar en esos momentos y hoy están combatiendo en el ISIS y reclutando jóvenes. Les 
aclaro, como nota de color, que también he sido amenazada por el ISIS, en mi país se está 
investigando en la Justicia una amenaza que sobre mi persona ha hecho el ISIS. Yo realmente 
no creo mucho que el ISIS se ocupe de la Presidenta de la República Argentina, sinceramente 
lo creo así. Y los motivos por los cuales han dicho que me han amenazado y que van a atentar 
contra mi vida es mi amistad con el Papa Francisco y el hecho de que reconozco y propugno 
la existencia de dos Estados: el Estado de Palestina y el Estado de Israel para que puedan 
convivir pacíficamente". 
 
La oposición cuestionó a la Jefa de Estado. Elisa Carrió indicó que Cristina parecía "estar 
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completamente ajena a la realidad" y la acusó de "inventar conspiraciones", tras escuchar las 
palabras de la presidente en las que aseguró que "si me pasa algo, no miren a Medio Oriente, 
sino al Norte", en lo que pareció ser una denuncia contra un intento de asesinato por parte de 
los norteamericanos.510 
 
En octubre, el Socialismo del Siglo XXI tuvo un nuevo triunfo diplomático: Venezuela fue 
elegida para cubrir la banca regional que la Argentina ocupó en el período 2013-15 en el 
Consejo de Seguridad. La elección del régimen de Maduro, cada días más cuestionado por las 
restricciones a las libertades públicas en su país, mereció la dura crítica del Wall Street 
Journal a la administración Obama. El 16, publicó una editorial titulada: "Caracas 181, Kerry 
0".  
 

Cambios en el Banco Central 

La renuncia el presidente del BCRA, Juan Carlos Fabrega, volvió a generar inquietud en la 
complicada situación económica. Fue reemplazado por Alejandro Vanoli. Un corresponsal 
extranjero explicaba que Fábrega, "había trabajado toda su vida en la banca estatal, era amigo 
de siempre de los Kirchner y se había ganado el respaldo de los mercados como jefe de la 
autoridad monetaria. Pero este martes la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de 
Kirchner, acusó en un acto público a funcionarios del Banco Central de ser cómplices de 
operadores del mercado ilegal de cambios y Fábrega duró menos de 24 horas en su puesto". 
El mismo observador indicaba que "será reemplazado por un economista heterodoxo más 
inclinado a la izquierda, Alejandro Vanoli, que hasta ahora presidía la Comisión Nacional de 
Valores. El cambio de Fábrega por Vanoli implicó, en los hechos, un paso más en el proceso 
de radicalización".  

El ex diputado Eduardo Amadeo escribió: "Fábrega llegó al Banco Central en noviembre 
pasado cuando el Gobierno había perdido definitivamente el control de la economía. Cepo 
cambiario, espiralización de controles, emisión desenfrenada y sobre todo ignorancia absoluta 
del sistema de incentivos racionales que definen la toma de decisiones por parte de los 
agentes económicos, eran alguna de las características de un sistema que tenía como eje al 
entonces Secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Además de la descompresión que 
significó la salida de Moreno (y la posibilidad de reiniciar negociaciones con el exterior), al 
poco tiempo Fábrega comenzó a aplicar recetas elementales destinadas a generar incentivos 
para disminuir en parte la demanda sobre el dólar, tales como usar la tasa de interés y el tipo 
de cambio, en un fino camino que generó éxitos iniciales. Con el tiempo, la relación entre 
Kicillof y Fábrega se deterioró aún más ante el intento del hoy saliente Presidente del Banco 
Central de liderar una operación de compra de la deuda en litigio con los holdouts a través de 

                                                        
510 “I’m not naive, this is not an isolated move by a senile judge in New York,” said Fernández. 
“Because vultures look a lot like the eagles of empires,” referring to the bald eagle, the national symbol 
of the US. Fernández almost threw out the US embassy chief of mission Kevin Sullivan for saying “it 
is important Argentina get out of default” to a local newspaper. Fernández claims that despite its debt 
crisis, Argentina is not in real default and Sullivan was called in for a reprimand by the Argentinian 
foreign ministry for using the “default” word. The president’s mental wellbeing was previously 
questioned by Hillary Clinton in 2010. “Is she taking medication?”, Clinton asked in a diplomatic cable 
leaked to the press while she was US secretary of state". "Argentina president claims US plotting to 
oust her", The Guardian, 1 October 2014. 
El aislamiento que sufre la Argentina queda evidenciado cuando la presidente Dilma Rousseff se niega 
a tener una entrevista bilateral con su par argentina durante las sesiones de la Asamblea General de la 
ONU, en la tercera semana de septiembre. En tanto, el candidato opositor Aecio Neves cuestionó a la 
mandataria brasileña por la inflación que aqueja al país: asciende a 6,75 por ciento. En tanto, el 17 de 
septiembre, La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió en su despacho de la Casa Rosada al 
secretario general de la UNASUR y ex presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano. 
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bancos públicos y privados. Voces no confirmadas afirman que Kicillof volteó la operación 
cuando Fábrega ya la había concretado. Pero, en definitiva, la discusión más profunda tiene 
que ver con el conflicto entre autoritarismo e incentivos racionales en los comportamientos 
económicos. Curiosamente, la tesis doctoral de Kicillof asegura que estamos frente al final 
del capitalismo; y que por tanto es solo el Estado el que a través de su intervención directa 
puede asegurar inversión, crecimiento y empleo. Más aún, el ministro asume que las reglas de 
la “buena macroeconomía” son herramientas inventadas por el liberalismo para poner un cepo 
a la necesaria heterodoxia".  
 

 
El escándalo por el acuerdo con Chevron 
 
En tanto, un nuevo escándalo estalló cuando se conoció el contenido del acuerdo secreto con 
Chevron firmado por el gobierno nacional. La oposición reaccionó al tomar conocimiento de 
las condiciones impuestas por la petrolera norteamericana para invertir en Vaca Muerta. Entre 
otras, exigía poder girar utilidades al exterior y se le garantizaba el acceso a jurisdicción 
extranjera en caso de litigios. Las autoridades de YPF explicaron que no había "nada nuevo" 
en los contratos y que era la práctica habitual en el mercado.  
 
El caso era revelador del "doble estándar" de la Administración Kirchner. Por un lado, el 
discurso oficial cuestionaba a los "especuladores" y criticaba -además de prohibir- la compra 
de moneda extranjera, violando legítimos derechos reconocidos en la Constitución mientras 
que por otro lado establecía privilegios y ventajas en un régimen de "capitalismo de estado". 
Otro punto de vista permitía ver, en el acuerdo con Chevron un claro caso de "desesperación". 
Entre los condicionamientos a la política de hidrocarburos de la Argentina que logró imponer 
la petrolera estadunidense, antes de invertir unos 1.500 millones de dólares en el yacimiento 
neuquino, figuran garantías para la extensión de la concesión a 35 años, libertad para girar 
dividendos al exterior, topes máximos a las regalías que se pagarán a las provincias y una 
promesa de estabilidad fiscal absoluta. También se aceptó, como ya sucedió con los llamados 
Fondos Buitres, que en caso de litigio Chevron podrá demandar a YPF en tribunales 
internacionales. 
 
Frente a la revelación, el Frente Renovador anunció que denunciaría ante la justicia ese 
acuerdo, firmado en abril de 2013. Ricardo Delgado, economista del espacio liderado por 
Sergio Massa sostuvo que "no nos sorprenden las cláusulas secretas que otorgan beneficios a 
Chevron, porque son signos de la debilidad negociadora actual de la Argentina, dado el mal 
manejo de la economía y la urgente necesidad de divisas. Hay una imposibilidad de generar 
divisas de manera genuina". Por su parte, la diputada Carrió declaró "ahora que no se vistan 
más de antiimperialistas, porque entregaron la mayor reserva a Estados Unidos a través de 
Chevron, igualitos a Hugo Chávez”, insistió Carrió.511 
 
Casi un año más tarde, La Corte Suprema de Justicia ordenó a la empresa YPF que "haga 
públicas" las cláusulas secretas de su acuerdo con la petrolera estadounidense Chevron sobre 
inversiones en el yacimiento Vaca Muerta, que se mantienen ocultas desde 2013 por orden 
del Gobierno nacional. El máximo tribunal remarcó en su fallo que "las imprecisas y 
genéricas afirmaciones que formuló YPF en la causa no eran suficientes para tener por 
probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos 
industriales, técnicos y científicos". El fallo hizo lugar a una acción de amparo iniciada por el 
                                                        
511 "Duras críticas al acuerdo entre YPF y Chevron", Clarín, 9 de noviembre de 2014. 
Por su parte, el candidato a gobernador por la lista Azul y Blanca del Movimiento Popular Neuquino, 
Jorge Sobisch, señaló que “el acuerdo con Chevron se convirtió en un verdadero escándalo” tras 
conocerse -a través de publicaciones periodísticas- parte de las cláusulas confidenciales que la empresa 
norteamericana impuso como condicionante para las inversiones en Vaca Muerta. Minuto Uno 
Neuquén, 10 de noviembre de 2014.  



  199

senador socialista Rubén Giustiniani y revocó un fallo de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo Federal, que en 2014 le negó al legislador el acceso al texto completo del 
acuerdo entre la petrolera nacional y la multinacional.512 
 
 
Cristina se ausenta del G-20  
 
En tanto, en aquellos días de noviembre de 2014, Cristina Kirchher pasó otra semana 
internada, esta vez por una inflamación infecciosa en el colon, en el Sanatorio Otamendi. A 
mediados del mes anterior había sufrido una faringitis por la que tuvo que guardar reposo 48 
horas. La internación le impidió viajar a la cumbre del G-20 que aquel año sesionó en 
Australia.  
 
En su reemplazao, los ministros Kicilof y Timerman representaron al país en el G-20 en 
Brisbane, Australia. La sherpa era la embajadora en EE.UU., Cecilia Nahón. Para viajar a 
Australia, los ministros utilizaron un avión contratado a una empresa suiza por un total de 
seiscientos mil dólares. La oposición cuestionó que los ministros no viajaran en avión de 
línea, dado que un boleto en clase ejecutiva a ese destino valía unos cuatro mil dólares. El 
despilfarro del dinero público adquiría proporciones alarmantes.513 

El caso era aun más escandaloso en medio de las crecientes penurias económicas que vivía el 
país como consecuencia del evidente agotamiento del modelo productivo. Así lo explicaba 
Roberto Bisang, titular de Economía Agropecuaria en la UBA: “Lo que se está viendo ahora 
es el agotamiento de un modelo económico. Desde 1994 a 2010 Argentina pasó de cultivar 20 
a 32 millones de hectáreas de soja. Y pasó de producir 42 millones de toneladas a más del 
doble, unos 96 millones. Pero sucede que la tierra es finita. Y Dios es argentino pero no tanto. 
Se han ido incorporando nuevos países al mercado de la soja, como Ucrania, Kazajistán y la 
propia Rusia. Y el año pasado Estados Unidos tuvo la mejor cosecha del siglo. Así que en los 
últimos ocho meses el precio de la soja cayó de 530 dólares a 380”. Esa caída, según Roberto 
Bisang, ha puesto de relieve todas las deficiencias de un modelo basado en el consumo. “Por 
supuesto que el contexto internacional no es favorable. Pero, cuando hizo sol, Argentina no se 
compró paraguas como sí hizo Chile; acá no se ahorró, no se invirtió en industria. Solo se 
fomentó el consumo primario: televisores, electrodomésticos, automóviles y todos los 
cachivaches que nos vende China. Esos teléfonos y esos coches se compran en buena parte 
con los dólares que mete la soja en este país. Porque la soja supone el 24,5% de las 
exportaciones totales. Y el Gobierno recauda a los productores de soja el 35% de todo lo que 
venden fuera. Ese dinero alcanzó para el primer coche y el primer televisor de plasma, pero 
tiene los días contados".514 

El 14 de noviembre, se conoció el indicador inflacionario elaborado por el Congreso que 
mostraba que la inflación anual se ubicaría en torno al 41 por ciento, a pesar de la recesión. 
Poco después se conoció que el desempleo había aumentado al 7,5 por ciento, frente a un 6,8 
por ciento del año anterior. 

La contabilidad familiar de los Kirchner complicó de nuevo a la presidente. A fines de 
noviembre, hallanaron HOTESUR. El kirchnerismo reaccionó violentamente: intentó 
desplazar a Bonadío. Días más tarde, también se logró identificar una cuenta en Suiza de 
Lázaro Báez. Fue entonces, en ese marco, cuando los medios y la oposición advirtieron en 
que el gobierno habría estado preparando un plan para que Cristina Kirchner tuviera fueros 
después de dejar el poder a través del artilugio de dotar de esas garantías a los miembros del 
Parlamento del Mercosur, que serían elegidos por voto popular, por primera vez, en las 
                                                        
512 La Corte le ordenó al Gobierno que publique el acuerdo entre YPF y Chevron, La Política Online, 
10 de noviembre de 2015. 
513 Clarín, 14 de noviembre de 2014.  
514 "Consumo y soja: un modelo agotado", El País, 1 de diciembre de 2014.  
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elecciones generales de 2015. Que tal plan haya existido o no es algo que nunca se sabrá. 
Pero lo cierto es que entonces, la oposición encendió una luz amarilla: intuyó que detrás del 
proyecto del oficialismo para elegir por el voto popular a los parlamentarios del Mercosur en 
las elecciones presidenciales de 2015 se escondía la necesidad de amparar con fueros a 
quienes resulten elegidos. Entre ellos, sospechaban, podía estar Cristina Kirchner. En tanto, 
en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que comandaba la 
diputada oficialista Diana Conti, se encontraban en estufio iniciativas de los diputados Jorge 
Landau y Andrés "Cuervo" Larroque, que proponían que los 43 legisladores que debían 
representar a la Argentina en el Parlamento del Mercosur fueran elegidos en en simultáneo 
con la fórmula presidencial, lo cual le permitiría al oficialismo contar con una herramienta 
electoral que le permita, eventualmente, impulsar una candidatura nacional de Cristina 
Kirchner y que, de paso, la dote de fueros parlamentarios. Así lo advirtió el jefe de la bancada 
del PRO, Federico Pinedo.515Ante esta iniciativa oficialista, surgió la posibilidad de una lista 
de unidad opositora para el Parlasur.516 

En tanto, Tabaré Vázquez logró triunfar en las elecciones presidenciales uruguayas. El último 
domingo de noviembre, el candidato del Frente Amplio consiguió un nuevo mandato como 
presidente del Uruguay al superar al candidato del Partido Blanco, Luis Lacalle Pou.517  
 
 
Cambios en la SIDE 
 
Fue en aquellos días al acercarse el fin de año cuando Cristina Kirchner decidió realizar 
cambios profundos en la cúpula del servicio de Inteligencia. La presidente pidió la renuncia 
de Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher, jefe y subjefe de la secretaría de Inteligencia del 
Estado desde 2003. Como nuevo "señor 5" fue nombrado Oscar Parrilli, quien a su vez fue 
sustituido por Aníbal Fernández como secretario general de la Presidencia.518  
 
Los cambios alimentaron toda suerte de rumores, que se vieron acrecentados, naturalmente, 
semanas más tarde cuando se produjo el resonnante crimen del fiscal Nisman. El 16 de 
noviembre, Clarín había publicado el contenido de un informe de los servicios de inteligencia 
alemanes que revelaba que el gobierno argentino había adquirido importante material 
tecnológico para espiar celulares y mails. La publicación indicaba que los sistemas estarían 
destinados a su uso por parte del sector de los servicios de inteligencia que respondían al jefe 
del Ejército César Milani. Poco después se conoció que el área de Inteligencia de esa fuerza 
había obtenido un 30 por ciento de aumento en el presupuesto para 2015.  
 
Un corresponsal escribió: "Cábalas y especulaciones nunca faltan en el mundo del espionaje: 
que si Fernández sospecha que una parte de los servicios de inteligencia trabajan para el 
diputado opositor Sergio Massa; que si algunos espías pasan información a los jueces que 
investigan a miembros de su Gabinete; que si el servicio de espionaje civil había perdido 

                                                        
515 "Polémica por los fueros a los diputados del Parlasur", La Nación, 2 de diciembre de 2014. 
516 En tanto, Aníbal Fernández aseguró que “Cristina viene de brillar en el G-20 con presidentes como 
el de Estados Unidos (Barack) Obama o el ex presidente de Francia (Nicolas) Sarkozy ¿y va a ir al 
Parlasur? Es como tirarle con un misil a una hormiga”, aludiendo a las especulaciones alrededor de una 
candidatura para el parlamento regional. Fernández señaló que “se especulaba, pero nunca tuvo nada de 
seriedad eso. Se especuló y ahí se quedó: en especulaciones”. 
517 Lacalle (hijo) compartió un promocionado encuentro con Sergio Massa en el marco de un almuerzo 
organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) a principios de mes. El 
joven Luis Lacalle Pou como representante del Partido Nacional -hijo del ex presidente conservador 
Luis Alberto Lacalle- intentaba "aggiornar" a la derecha uruguaya, según observó un analista. ¿Cuál 
sería la fórmula común de todos ellos? Reconocer algunos de los avances logrados durante los actuales 
gobiernos, especialmente en la redistribución del ingreso y en políticas de ampliación de derechos 
sociales, pero criticar precisamente una "gran injerencia" estatal en el ámbito de la economía. 
518 "Cristina descabezó a la ex SIDE y vuelve Aníbal", Clarín, 17 de diciembre de 2014.  
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mucho crédito mientras el espionaje militar ganaba puntos frente a la presidenta…" 

 

La cumbre del Mercosur en Paraná 
 
La capital entrerriana fue el escenario para una nueva cumbre del bloque regional, que 
sesionó entre el 15 y el 17 de diciembre de aquel año. “Es imposible integrarse al mundo si no 
se está integrado regionalmente”, así como “no puede haber desarrollo ni crecimiento si no es 
de carácter inclusivo”, manifestó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al dar apertura 
a la XLVII cumbre de jefes y jefas de Estado del Mercosur. Página/12 describió: "En un 
encuentro con menos carga política que otros, pero en el que hubo un intenso trabajo 
normativo para regularizar la situación del bloque tras el regreso de Paraguay, y para avanzar 
en iniciativas de integración que se concretarán en un futuro cercano, el eje estuvo puesto en 
la necesidad de consolidar una “ciudadanía del Mercosur” y en afianzar el modelo regional en 
contraste a otras formas de integración que se practican en otras partes del mundo. Además se 
firmaron cinco declaraciones conjuntas y dos comunicados, que incluyeron apoyo a la 
Argentina en el litigio con los fondos buitre y en su reclamo por la soberanía del Atlántico 
Sur". 
 
En Paraná los líderes sudamericanos fueron informados de las novedades que llegaban desde 
el norte respecto del histórico diálogo entre el presidente de los Estados Unidos, Barack 
Obama, y su par cubano, Raúl Castro, que derivó en el primer acercamiento en más de medio 
siglo. 
 
Cristina volvió a ensayar una de sus pasiones: la geopolítica. Explicó que la caída del precio 
del petróleo -desde 115 dólares a mediados de 2014 a 50 a comienzos de 2015- ejemplificaba 
que "el mercado es un maravilloso eufemismo que se halló para ocultar las razones 
geopolíticas y los intereses de otros países" y que "lo que llaman mercado es en realidad un 
conjunto de grandes empresas que en algún momento se reúnen y toman decisiones que 
impactan en la política". No hubo tiempo, en cambio, para la postergada audiencia bilateral 
entre Fernández de Kirchner y Rousseff, que iba a llevarse a cabo el mes pasado en el marco 
del encuentro del G-20 en Australia, al que la jefa de Estado argentina no acudió por motivos 
de salud. 
 
 
El acuerdo entre EEUU y Cuba 
 
Los presidentes de la región celebraron el anuncio, realizado en aquellos días, de que los 
Estados Unidos y Cuba reanudarían relaciones diplomáticas plenas. Escribió Martín 
Granovsky: "A las dos en punto de ayer, justo cuando la Presidenta rendía un homenaje 
personal a Pepe Mujica en Paraná, Telesur interrumpió la transmisión para pasar los discursos 
simultáneos de Raúl Castro y de Barack Obama. “Este es el inicio del fin de la Guerra Fría en 
el continente americano”, resumió el canciller de Chile Heraldo Muñoz. Castro y Obama 
habían informado que el martes dialogaron por teléfono y que gracias a la mediación del papa 
Francisco normalizarían sus relaciones diplomáticas. El hecho se produjo con Fidel Castro 
vivo. A las doce y cuarto, el sistema de alertas del New York Times atribuyó a fuentes 
oficiales de los Estados Unidos la noticia de que Washington y La Habana entablarían 
conversaciones para reanudar sus lazos cortados hace 53 años. Poco después de la 1 se hizo 
público que los presidentes de ambos países harían el anuncio a la misma hora. A esa altura 
trascendía que el Vaticano tuvo un papel decisivo en las conversaciones y que Canadá fue la 
sede de las tratativas de alto nivel".519 
 

                                                        
519 "El habano de la paz", Página/12, 18 de diciembre de 2014.  
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Cristina celebró exaltada: "los yankis tardaron 53 años en darle la razón a Fidel". Para Obama 
y el Partido Demócrata el acuerdo con Cuba tendría consecuencias costosas tiempo después: 
provocó el rechazo de la minoritaria pero poderosa comunidad cubana de los EE.UU. Una 
expresión concreta de ello tuvo lugar en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016, 
cuando Donald Trump ganó Florida, uno de los swing states clave para triunfar.  
 
A su vez, en aquellos días de fin de año, el Senado de los EE.UU. aprobó finalmente el pliego 
del propuesto embajador en Argentina, Noah Mamet. Este por su parte, comenzaría poco 
después una activa y creativa gestión como representante al frente de la representación 
diplomática norteamericana en Buenos Aires.520 
 
 
Comienza el 2015 
 
El verano del año 2015, el último del gobierno kirchnerista, fue un verano movido. Scioli 
comenzó el año en Mar del Plata. Allí, el segundo día del año tomó una apuesta: Espacio 
Clarín 2 de enero. Capitanich salió a criticarlo: "o está con los grandes grupos económicos o 
está con el gobierno". Semanas después, el chaqueño actuó sobresaltado: llegó a romper en 
pedazos un ejemplar de Clarín desde el atril de la Casa Rosada.521  
 
Carlos Pagni reflexionaba en aquellos días: "La señora de Kirchner vio la participación de 
Scioli en una reunión de Clarín como la última provocación de una larga serie. A esa 
secuencia pertenece la reunión del gobernador con Francisco Larcher y Antonio Stiuso, días 
antes de que esos dos funcionarios fueran expulsados de la Secretaría de Inteligencia. Para 
Cristina Kirchner fue la corroboración casi gozosa de una confabulación que la venía 
atormentando: temía una combinación entre los espías y la policía bonaerense para arruinar el 
fin de año. El otro detalle que ella vio como un insulto fue la presencia de Carlos Stornelli en 
la presentación del álbum autobiográfico de Scioli. Stornelli es el fiscal que, junto con el juez 
Claudio Bonadio , mandó allanar Hotesur, la empresa de los Kirchner. Esa aparición comenzó 
a superponer la interna oficialista con la batalla judicial. La Presidenta espera que Scioli se 
muestre más vehemente en la defensa de un gobierno cada vez más cuestionado. Es el 
programa electoral que se recomienda a un enemigo. La búsqueda de impunidad determina 
cada vez más la estrategia electoral del oficialismo. El candidato más conveniente será el que 
mejor garantice el fin de la pesadilla penal. En este contexto, la relación con Scioli está siendo 
sometida a una nueva evaluación. El grupo más duro del oficialismo, que encabeza Máximo 
Kirchner, cree que hay que romper con el gobernador. "Ganar con Scioli es lo mismo que 
perder", calculan. Este juicio puede matizarse, según los intereses de quienes lo formulen. 
Hay dirigentes de La Cámpora que, como José Ottavis, Eduardo "Wado" De Pedro o Julián 
Álvarez, tienen intereses territoriales en la provincia y, por lo tanto, no quieren enemistarse 
con el candidato más promisorio. Otros desean protegerse con fueros parlamentarios, de 
modo que necesitan llevarse bien con quien podría tener algún poder de veto en el armado de 
las listas. Es el caso de Mariano Recalde, investigado por enriquecimiento ilícito, o de Julio 
De Vido, a quien en tribunales esperan hace tiempo.522 
 
Días más tarde, también en Mar del Plata, Scioli se dejó fotografiar en una partida de ajedrez 
con el ex jefe del Ejército y entonces embajador Martín Balza. Por su parte, el hermano del 
gobernador, el activo José "Pepe" Scioli se mostró a los abrazos junto a Sergio Massa, durante 
una recorrida de temporada en Mar del Plata a comienzos de enero. 
 
El 7 de enero, el terrorismo atacó París. Un atentado perpetrado por extremistas islamistas 

                                                        
520 Mamet fungió como embajador en Argentina hasta el 19 de enero de 2017. 
521  Lo hizo el primer lunes de febrero, molesto, aparentemente, con una pregunta incómoda del 
periodista Nicolás Wiñazki.  
522 La Nación, 8 de enero de 2015. 
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contra la redacción de la satírica publicación Charlie Hebdo se cobró doce vidas y provocó 
varios heridos. 523  Una ola de condena mundial se desató inmediatamente. El canciller 
Timerman, de paso en la capital francesa proveniente de China, recibió la orden de no 
participar de la marcha que días más tarde se organizó en repudio de los hechos. Después dijo 
que fue, pero a título personal. En Nueva York, el lunes siguiente, participó de una sesión del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  
 
 
El crimen del fiscal Nisman 
 
El último año de la presidencia de Cristina Kirchner se inauguró no sin polémica. El 14 de 
enero, el fiscal Alberto Nisman acusó a la presidente de "encubrimiento" a Irán en la 
investigación del atentado contra la AMIA, cometido en 1994. La denuncia indicaba que la 
presidente y otros funcionarios habían decidido, negociado y organizado la impunidad de los 
prófugos iraníes en la causa AMIA "con el propósito de liberar a los acusados y fabricar la 
inocencia de Irán". El fiscal Nisman aseguró que aquel acuerdo no fue el inicio de nada sino 
“la culminación de una maniobra criminal que ya llevaba más de dos años de ejecución”. El 
objetivo de Fernández, según el fiscal, era “acercarse geopolíticamente a la República 
Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de Estado a Estado para aliviar la 
severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de petróleo por granos”. Nisman 
había adelantado el regreso de sus vacaciones para presentar la denuncia, un hecho que 
alimentó todo tipo de sospechas.524 
 
Desde el oficialismo, calificaron la denuncia como "ridícula" y "demencial". El jefe de 
gabinete Jorge Capitanich dijo que la misma era: “disparatada, absurda, ilógica, irracional, 
ridícula y violatoria de artículos esenciales de la Constitución Nacional” e integrante de una 
confabulación “golpista” en la que estarían involucrados “algunos miembros y sectores del 
poder judicial”, “grupos mediáticos concentrados y grupos corporativos económicos” y 
grupos de espionaje descabezados el mes pasado por el Gobierno, además de “grupos de 
inteligencia internacionales y también de intereses estratégicos internacionales en contra de la 
República Argentina”. En tanto, el canciller Timerman acusó a Nisman de "actuar bajo la 
influencia de Jaime Stiusso", el hombre fuerte de los servicios de espionaje que había caído 
en desgracia a fines del año anterior cuando la presidente descabezó el organismo de 
inteligencia.  

 
Cuatro días más tarde, Nisman apareció muerto. En la madrugada del lunes 19 de enero, 
Nisman fue encontrado sin vida en su departamento del edificio Le Parc, en Puerto Madero. 
La noche anterior -domingo 18- familiares del fiscal advirtieron que Nisman no respondía sus 
teléfonos. Horas más tarde, lograron ingresar al departamento, encontrando el cuerpo sin vida 
en un baño, con un disparo en la cabeza y una pistola calibre 22. El lunes 19 estaba prevista la 
comparecencia del fiscal en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. El 
crimen de Nisman causó una enorme conmoción política en el tramo final del gobierno 
kirchnerista y terminó de sepultar la imagen de Cristina Kirchner en Occidente.  
 

                                                        
523 En noviembre de ese año 2015, Francia volvió a ser atacada por ISIS.  
524 La supuesta intención del gobierno de buscar la impunidad de los acusados iraníes a cambio de un 
pacto comercial con Irán fue cuestionada por analistas cercanos al oficialismo. Por caso, Raúl 
Kollmann escribió en Página/12: “Nisman asegura que el pacto buscaba un intercambio de petróleo 
iraní por granos argentinos: el país no importó nunca una gota de petróleo de Irán. El fiscal sostiene 
que se acordó que después de la firma del Memorando se levantarían los alertas rojos de captura contra 
los iraníes, pero que ese levantamiento no se concretó gracias a Interpol. Sin embargo, no son pocos los 
que recuerdan la carta del canciller Héctor Timerman al titular de Interpol, dos semanas después de la 
firma del Memorándum, en el que dice ‘la firma no produce cambio alguno en el status de los 
requerimientos de captura arriba mencionados”. 
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El gobierno se mostró dubitativo. En un primer momento, intentó explicar la muerte con la 
hipótesis de un suicidio. Esa aseveración logró el resultado inverso al buscado, dado que la 
población mayoritariamente estaba convencida de que el fiscal había sido asesinado.525 En 
una larga carta publicada en su portal de Facebook la presidente Cristina Kirchner vinculó la 
muerte del fiscal con los servicios de inteligencia. Una gran concentración convocada por 
sectores sociales y políticos opositores salió a las calles de Buenos Aires en reclamo de 
justicia, un día más tarde. Observadores agudos advirtieron un dato objetivo: pese a la 
multitud que se congregó, prácticamente no había gente joven.  
 
Eduado Amadeo escribió en El País: La bala que mató a Nisman se cuela por las grietas de 
una democracia débil, fragmentada por la corrupción, contaminada de autoritarismo.526 La 
noticia se convirtió en tapa de varios medios internacionales.527 

 
El 26, Cristina anunció que se disolvía la SIDE y se creaba la Agencia Federal de Inteligencia 
(AFI). En los hechos, era simplemente un cambio de nombre del organismo. La oposición 
denunció un intento de "distracción". Dos días más tarde, Nisman fue enterrado en el 
cementerio israelita. Entre otros, participó de la ceremonia el flamante embajador 
norteamericano, Noah Mamet. El día 30, Cristina volvió a responsabilizar a "fuerzas 
externas" que buscaban atacar a su administración y pidió al pueblo "mantenerse unido" y no 
permitir "traer aquí conflictos que estan causando desolación, muertes y daños en otros 
países". 
 
Un mes más tarde, una multitudinaria marcha pidiendo Justicia se congregó en la Plaza de 
Mayo -el 18 de febrero, al cumplirse un mes de la muerte del fiscal-. La convocatoria, 
denominada "marcha del silencio", reunió a miles de personas. Entre otros, estuvieron 
presentes los presidenciables Macri y Massa. Cristina por su parte criticó a la marcha, aunque 
sin nombrarla: sostuvo que "ellos se quedan con el silencio, nosotros con la alegría".528 
 
 
Cristina en Beijing 
 
El último día del mes, la presidente viajó a China. Esta gira, junto con la que haría meses más 
tarde a Rusia, serían las dos últimas grandes apuestas en materia de política exterior de su 
administración. En Beijng, Cristina firmó varios acuerdos de cooperación en sectores como 
energía nuclear, transportes y telecomunicaciones. El gobierno acordó con las autoridades de 
la República Popular que ésta financiaría la construcción de dos nuevos reactores nucleares.  
"Argentina busca la diversificación energética y estos acuerdos con China nos acercan hacia 
este objetivo", defendió la presidenta en un encuentro este miércoles ante empresarios de 
ambos países. Otro de los acuerdos aporta más financiación china para la reactivación de la 
línea ferroviaria de mercancías Belgrano Cargas, necesitado de mejoras tras años de 
abandono. Ambos países colaborarán asimismo en áreas como las telecomunicaciones, la 
cultura o el sector aeroespacial. El presidente chino, Xi Jinping, alabó el estado de las 
relaciones bilaterales y destacó los vínculos en sectores estratégicos como la energía o las 
infraestructuras.529 
 

                                                        
525 Días más tarde, Cristina dio a entender que creía que a Nisman lo habían matado.  
526 "Bisagra", El País, 19 de enero de 2015.  
527 A prosecutor in Argentina accuses the president of attempting to cover up a secret deal to shield 
terrorists. Days later, the prosecutor is found dead and the president alleges a conspiracy. Here's an 
overview of key developments in the case. "The Mysterious Death of Alberto Nisman", The New York 
Times, February 20 2015.  
528 Aquel día, fue apresado violentamente el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.  
529 En su escala en Marruecos, fue recibida por las autoridades locales con dátiles y leche de camello, 
una tradición marroquí.  
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Un corresponsal español describió: "La predilección de Fernández por su homólogo chino no 
es casual. Como ha hecho con otros países latinoamericanos, el gigante asiático ha prestado 
dinero a Argentina cuando los mercados internacionales han cerrado el grifo. En su última 
visita a Buenos Aires, Xi firmó un crédito por valor de 11.000 millones de dólares que dio 
aire a las finanzas públicas del país y estableció las bases de la mayoría de los acuerdos que 
este miércoles se rubricaron. Ante las críticas por este estrechamiento de las relaciones con el 
gigante asiático, Fernández defendió su gestión y prometió "proteger el trabajo de los 
argentinos y la participación de su empresariado". "Quienes cuestionan la relación entre 
ambos países lo hacen o por desconocimiento o por intencionalidad política", remachó, al 
tiempo que aclaró que se trata de "ser socio, no cliente" y que los vínculos se basan "en la 
complementariedad pero no en la subordinación".530 
 
Poco antes, había tenido lugar el foro China-CELAC que a nivel ministerial buscó 
implementar una "Asociación de Cooperación Integral".531 
 
Por su parte, el secretario de la UIA, José Ignacio de Mendiguren protestó contra China, país 
que según él, trataba a los argentinos "como a un país de segundo nivel". Pocos días más tarde 
se conoció un comunicado de la entidad empresaria cuestionando los acuerdos con China, en 
especial, por las adjudicaciones directas de obras públicas. Asimismo, advertía por el posible 
aumento del desempleo como consecuencia de la competencia china sobre la industria 
local.532 
 
Las palabras de Mendiguren tenían lugar en un marco de creciente recesión. Al terminar el 
largo gobierno kirchnerista, la economía mostraba síntomas de estancamiento. Una prueba de 
ello era que el crecimiento del PBI en el período 2013-15 había sido del 1,4 por ciento. En 
períodos anteriores había mostrado un desempeño mejor: 7,5 por ciento (2003-2008), 4,2 por 
ciento (2008-13) y 6,0 por ciento (1990-97). En el período de la crisis, el PBI había caído un 
1,3 por ciento (1997-2003). Tiempo después, un informe de Clarín indicaba que la canasta 
básica en Buenos Aires era más cara que en Londres o París.533 
 
A fines de febrero, Cristina decidió el que sería el último cambio de gabinete de su gobierno. 
Aníbal Fernández volvió a la Jefatura de Gabinete y Eduardo "Wado" de Pedro fue nombrado 
secretario general de la Presidencia. Este último diputado era un influyente jerarca de La 
Cámpora. También dejó su puesto el ministro de Salud, Juan Manzur quien competiría por la 
gobernación tucumana.534 El 22 de aquel mes, Cristina se había dado otro lujo: atacó al 
Citibank.  
 
Sin embargo, un cierto optimismo se observaba en aquellos días, en la medida en que se hacía 
palpable que el kirchnerismo llegaría a su fin. Una prueba de aquel clima se pudo  verificar en 
la editorial que publicó El País en aquellos días: "Este 2015 que comienza se perfila con 
grandes cambios para América Latina —así como el fin de un fin. La bajada del precio del 

                                                        
530 "China financiará dos nuevos reactores nucleares en Argentina", El País, 4 de febrero de 2015.  
531 Este último viaje de Cristina Kirchner a China se produjo en el marco de un gran entusiasmo. Esta 
sensación era especialmente visible en sectores juveniles del Partido Justicialista. Por caso, uno de los 
mayores entusiastas era Francisco Cafiero, nieto del ex senador y promotor de la idea de "afianzar 
lazos con Beijing" en el marco de la campaña presidencial de Daniel Scioli. Sin embargo, el "fervor 
chino" no era exclusivo de la dirigencia del PJ. Meses más tarde, ya en tiempos de la administración 
macrista, sectores conservadores criticaron la participación del PRO en un encuentro promovido por 
Beijing con jerarcas del Partido Comunista Chino.  
532 Clarín, 9 y 11 de febrero de 2015. 
533 Clarín, 26 de junio de 2015. 
534 Daniel Golián fue designado ministro de Salud. En noviembre de 2015 fue acusado de twitear 
mensajes amenazantes en los que advertía sobre la pérdida de derechos sanitarios en caso de que 
Mauricio Macri se convirtiera en presidente de la Nación. "Un tuit del ministro Gollán desató una 
polémica y reavivó la campaña negativa", La Nación, 4 de noviembre de 2015.  
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petróleo y las airadas causas de corrupción ponen en jaque a los Gobiernos de Venezuela y 
Brasil, llevándolos hacia reformas que han eludido obstinadamente durante una década. Ya ni 
el partido de los trabajadores es tan limpio ni la revolución chavista es tan para siempre. Y sin 
embargo no hay duda de que el cambio más profundo en la región será la elección 
presidencial en Argentina en octubre. Las reelecciones de los partidos en el poder en Bolivia, 
Brasil y Uruguay en 2013 no se exportarán a Buenos Aires en 2015. Por primera vez en más 
de una década, no habrá un Kirchner en la fórmula presidencial, aunque los incondicionales 
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner apuestan que la presidenta saliente mantendrá 
alguna posición (...) Así, las perspectivas positivas se harán realidad en el contexto de una 
política menos absolutista. Pero más allá de las políticas específicas, el cambio empieza por 
romper la lógica autoritaria que caracterizaba el viejo régimen: “Después de nosotros, el 
diluvio”. La historia no termina. El fin del fin conlleva el principio de un nuevo comienzo. Y 
en Argentina, lo mejor está por venir.535 
 
 
El documento de Consenso del CARI 
 
En busca de un consenso de propuesta para una política exterior post-kirchnerista, asesores de 
los candidatos presidenciales Macri, Scioli, Massa y De la Sota presentaron un duro 
documento en el que cuestionaban las principales líneas de vinculación con el mundo llevadas 
a cabo por el gobierno. El documento conjunto fue leído como una promesa de un giro radical 
para acercarse más a EE UU y la UE. Su título implicaba un reconocimiento de la necesidad 
de valorizar la reputación internacional del país: "Seremos afuera lo que seamos adentro". Los 
firmantes fueron: Andrés Cisneros, Juan Pablo Lohlé, Jorge Faurie, Fulvio Pompeo, Diego 
Guelar, Jesús Rodríguez, Marcelo Stubrin, Rogelio Pfirter, Archibaldo Lanús, Mariano 
Caucino, Roberto García Moritán, Rogelio Pfirter, Jorge Castro, Pascual Albanese, Sebastián 
Velesquen, Mario Verón Guerra y Fernando Petrella.  
 
El hecho era revelador de una realidad: el consenso que había entre los firmantes sobre el 
modelo de aislamiento internacional que promovía el kirchnerismo. El acto contó con una 
nutrida concurrencia, bajo la presencia del titular del CARI, Adalberto Rodríguez Giavarini. 
Entre otros, asistieron Fernando de la Rúa, José Manuel de la Sota, el embajador de España 
Estanislao de Grandes Pascual, Mario Baizán, Francisco Mezzadri, la diputada Laura Alonso 
(Pro-Capital), Eduardo Amadeo, Miguel Angel Toma, el ex canciller y senador Juan Ramón 
Aguirre Lanari, Juan Battaleme, Francisco de Santibañes, Horacio Jaunarena, Alieto 
Guadagni, Alfredo Atanasof y Antonio Estrany Genry.  

 
En tanto, el clima pre-electoral comenzaba a intensificarse.  El primer día de febrero, 
Mauricio Macri y Elisa Carrió habían anunciado un acuerdo electoral con vistas a las 
elecciones presidenciales. Ambos se comprometieron a enfrentarse en las PASO para definir 
la fórmula presidencial. Semanas más tarde, Macri recibió el apoyo del senador Carlos 
Reutemann (PJ-Santa Fe). A fines de abril, Massa y De la Sota celebraron un acuerdo con el 
fin de competir en internas por la candidatura a Presidente.  
 
A comienzos de abril, se conoció el acuerdo nuclear entre EEUU e Irán. Despertó críticas en 
Israel y en el Partido Republicano.  
 
El 7 de abril, Cristina volvió a utilizar la cadena nacional -lo hacía por décimo tercera vez en 
el año- y advirtió: "espero no tener que volver en 2019". Dos días después se supo que había 
tenido lugar un tercer incendio en un archivo en una dependencia del gobierno.  
 
En aquellos días, se había vuelto a tensionar la relación con el Reino Unido. Días antes, se 

                                                        
535 "El fin del fin", El País, 18 de enero de 2015. 
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había cumplido un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas. Esta vez, ambos países citaron 
a los embajadores. Alicia Castro fue convocada por el Foreign Office para "exlicar" las 
declaraciones de la presidente Cristina Kirchner, que fueron catalogadas como "inaceptables" 
por parte del ministro de Asuntos Exteriores Philip Hammond. Cristina había dicho el 2 de 
abril: “Somos la excusa perfecta, la coartada de un gobierno que ha tenido que abrir bancos 
de alimentos para alimentar a un millón de ingleses. ¡Que no se preocupen! ¡Que no pongan 
ni una sola libra más en la defensa de las islas Malvinas! Que la pongan para alimentar 
ingleses, en darles trabajo a jóvenes ingleses, en darle bienestar al pueblo inglés, porque 
nosotros no somos un peligro para nadie”. Poco después, el gobierno argentino citó al 
embajador británico en Buenos Aires, John Freeman, por el espionaje de su país contra 
Argentina y por la exploración petrolera en las Malvinas.536 
 
 
La cumbre de Panamá 
 
La Cumbre de las Américas sirvió de escenario para el encuentro entre los presidentes de 
EE.UU. y Cuba. La cumbre Obama-Raúl Castro tuvo lugar en Panamá, en la segunda semana 
de abril en el marco del encuentro regional. En tanto, la presidente argentina volvió a criticar 
a los norteamericanos y elogiar a los cubanos. Dijo que "Cuba está aquí porque luchó por más 
de sesenta años con una dignidad sin precedentes. El verdadero triunfo de la revolución 
cubana es este: estar hoy aquí". También cuestionó la actitud de Washington frente a 
Venezuela y se preguntó: "¿Cómo puede la mayor potencia del mundo considerar una 
amenaza a la República Bolivariana de Venezuela?"537 
 
Raúl Castro fue recibido por el Papa Francisco pocas semanas más tarde. En tanto, EE.UU. 
quitó a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo a fines de mayo.  
 
 
Cristina en Rusia 
 
La presidente argentina aterrizó en Moscú en la tercera semana de abril. Era el inicio de su 
promocionado viaje a Rusia, con el que buscaba consolidar su "línea estratégica" de rechazo a 
las potencias occidentales, dado que el Kremlin atravesaba por una etapa de enfrentamiento 
con Washington. La jefa de Estado mantuvo una reunión bilateral con su par Vladimir Putin y 
se anunciaron ejercicios militares conjuntos. La delegación argentina procuró un acuerdo con 
Gazprom para explorar el enorme yacimiento de petróleo y gas en Vaca Muerta, en el sur del 
país.  
 
Un corresponsal europeo describió: "Distanciados por diversos motivos de EE UU y la Unión 
Europea, Rusia y Argentina han estrechado sus relaciones, sobre todo a partir del año pasado. 
En julio de 2014, un mes después de que la justicia de EE UU fallara contra Argentina en el 
juicio de los fondos buitre, el presidente ruso, Vladímir Putin, visitó Cuba, Nicaragua, Brasil 
y Argentina, cuatro de sus socios clave en la región, además de Venezuela y Ecuador. 
También en aquel julio el líder chino, Xi Jinping, recorrió tierras brasileñas, argentinas, 
venezolanas y cubanas. Y los próximos días 22 y 23 la presidenta argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner, retribuirá la visita a Putin e irá a Moscú a profundizar los acuerdos 
económicos que firmó en Buenos Aires. En tiempos en que Argentina sufre la escasez de 
divisas y en que el rublo ruso se recupera de la caída de 2014, Kirchner busca concretar un 
pacto para que la empresa de energía nuclear Rusatom construya una central en su país o que 
la petrolera estatal argentina YPF firme un memorándum de entendimiento con su par rusa 
Gazprom para explotar juntas la formación de petróleo y gas de esquisto de Vaca Muerta". 
 

                                                        
536 El embajador Freeman fue convocado por el vicecanciller Eduardo Zuain. 
537 Argentina: “El triunfo de la revolución cubana es estar aquí", El País, 11 de abril de 2015.  
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El viaje a Moscú fue calificado como "un nuevo elemento provocador de la presidenta” por 
Roberto García Moritán, asesor de Sergio Massa y uno de los firmantes del acuerdo para dar 
un giro a la política exterior. García Moritán había sido vicecanciller con Néstor Kirchner y 
durante seis meses con Fernández, hasta que en 2008 salió del Gobierno precisamente por el 
giro a favor de Venezuela y el eje bolivariano. “Gane quien gane las elecciones va a haber un 
giro, vamos hacia un reequilibrio y una mejor relación con EE UU y Europa”, aseguró. 
 
En Moscú, Cristina exclamó: “Se firma un decreto que declara a Venezuela como amenaza 
para la seguridad de los Estados Unidos. Perón decía que se vuelve de cualquier lugar, menos 
del ridículo. Y es ridículo considerar una amenaza para la mayor potencia del mundo 
cualquier país de nuestro continente”. Sobre China y Rusia: “La aparición de nuevos actores? 
va a permitir a nuestros países mejores oportunidades, ya no va a ser posible un mundo donde 
unos dominen a otros, vuelve a ser multipolar”.538 

 
En octubre del año anterior, Cristina había anunciado la incorporación del canal de televisión 
Russia Today en español a la televisión digital abierta en Argentina con el objetivo de que los 
argentinos conozcan “la verdadera Rusia”. Lo había hecho a través de una promocionada 
videoconferencia mantenida junto a Putin.539  
 
 
La política interna 
 
A comienzos de mayo, el gobierno volvió a embestir contra la Corte Suprema. En esta 
ocasión, el juez Carlos Fayt era nuevamente objeto de acusaciones. El magistrado, presente en 
el tribunal desde 1983, se resistía a retirarse, pese a su avanzada edad: tenía 97 años.  
 
El 17 de mayo, Juan Manuel Urtubey fue reelecto gobernador de Salta. Poco después, le dio 
su apoyo al pre-candidato presidencial Daniel Scioli. Más tarde, se rumoreó con un posible 
desembarco del salteño como eventual canciller de Scioli. Macri por su parte volvió a 
rechazar la propuesta de Massa de competir en una "gran PASO opositora" y ratificó a María 
Eugenia Vidal como candidata a gobernadora bonaerense. Las chances de ésta última 
parecían cercanas a cero en ese entonces. Con respecto al tigrense, Macri afirmó que "los que 
fueron ministros ya dieron lo que tenían para dar".  
 
El día 25, se inauguró el Centro Culturar Kirchner (CCK) en el edificio del Palacio de 
Correos. El diario Clarín indicaba en aquellos días que el gobierno gastaba 12 millones de 
pesos diarios en propaganda. La cifra resentaba algo más de un millón de dólares diarios.  
 
Pocos días más tarde, estallaba un escándalo de escala internacional en la FIFA. El mismo se 
desató cuando autoridades suizas irrumpieron en el hotel Bar au Lac en Zurich (Suiza) y 
detuvieron a Joseph Blatter y a otros dirigentes acusados de haber recibido enormes 
comisiones con el objeto de favorecer a determinados países para ser sede de los mundiales 
del año 2018 y 2022. La investigación era llevada adelante por la Fiscalía de Nueva York.540 
 
En tanto, Aníbal Fernández volvía a escandalizar al país: el 9 de junio afirmó que en 
Alemania había más pobres que en la Argentina. El presidente del Episcopado, monseñor 
Arancedo le contestó días después, recordando que según las estimaciones del Observatorio 

                                                        
538 En una escala en su viaje a Moscú, la presidente realizó una visita privada en Granada, donde 
paseoó por la Alhambra.  
539 Russia Today, cuyo slogan es "Question More" combina inteligentemente una estética occidental 
con una retórica de cuestionamiento del establishment global y una crítica a los medios -mainstream 
media- un fenómeno que excede esta obra y que se manifestaría con gran despliegue en la campaña 
electoral norteamericana del año 2016. 
540 Entre los detenidos estaba el argentino Alejandro Burzaco.  
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Social de la Universidad Católica, eran pobres el 25 por ciento de los argentinos. Por su parte, 
las autoridades porteñas informaron que el 12,1 por ciento de los habitantes de la Capital 
vivían bajo la línea de pobreza.541  
 
Las elecciones en Santa Fe tuvieron lugar días más tarde. Se produjo una apretada disputa 
entre el candidato socialista Miguel Lifschitz y el macrista Miguel del Sel.542  
 
El martes 16, Cristina impuso a Carlos Zanini como vicepresidente en la fórmula con Scioli. 
Así lo veía un corresponsal extranjero: "Algunos lo califican de movimiento genial, otros de 
maniobra suicida o perversa, pero lo cierto es que la decisión de Cristina Fernández de 
Kirchner de colocar como candidato a vicepresidente al que ha sido el hombre de confianza 
de su familia durante los últimos 30 años, Carlos Zannini, marcará la campaña electoral y las 
elecciones presidenciales de octubre". El mismo análisis confirmaba que Cristina había hecho 
una "exhibición de poder total y una demostración de que el kirchnerismo va a seguir 
intentando a toda costa controlar el poder aunque su líder, la presidenta, tenga que abandonar 
la Casa Rosada porque la Constitución le impide la reelección".543  
 
Para Scioli era un costo necesario: él había confesado entre íntimos su deseo de llevar como 
compañero de fórmula a un gobernador peronista del interior, despojado del ropaje de 
kirchnerista "ultra" que llevaba el secretario legal y técnico. Sin embargo, fiel a su estilo, 
aceptó las condiciones. Ya había conseguido lo esencial: ser elegido candidato por el dedo de 
la conductora, sin tener que pasar por elecciones internas. En esta decisión habrían 
intervenido a su favor dos elementos combinados decisivos en la interpretación de la 
presidente saliente. Por un lado, Cristina habría visto con buenos ojos los oficios del aspirante 
en el terreno judicial, en favor de ella misma, ante un juez federal. Por otro lado, la 
mandataria habría visto como una amenza la alianza forjada entre el jefe de gobierno porteño 
y la diputada Carrio, a quien atribuía voluntad de meterla presa.544  
 
En tren de especulaciones, uno de los entretenimientos de aquellos días era determinar a 
quién apoyaría el Papa Francisco. Así lo describía el corresponsal de El País Carlos Cue: "En 
nombre del Papa trata de hablar mucha gente en Argentina, pero él lo hace a través de gestos. 
Por ejemplo, ha recibido a dos de los tres candidatos fuertes, Mauricio Macri y Daniel Scioli, 
pero no a Sergio Massa, peronista disidente que fue jefe de gabinete de la presidenta y ahora 
está enfrentado a ella. Massa, cuando era jefe de gabinete de Kirchner, y por orden de ella, 
fue el ejecutor de todas las operaciones políticas que hizo el Gobierno argentino para destituir 
a Bergoglio, en esa época un personaje clave en la política argentina. Ahora se especula con 
que el Papa prefiere a Scioli, aunque es seguro que él no apostará públicamente por nadie".545 

 
 
Cristina en el Vaticano 

                                                        
541 A mediados de julio se conoció un informe de la UCA que indicaba que la pobreza había alcanzado 
al 28,7 por ciento de la población.  
542 La justicia electoral dictaminó el triunfo de Lifchitz el 23 de junio. Apenas 1776 votos separaron al 
socialista respecto a Del Sel.  
543 "El kirchnerismo quiere continuar en el poder rodeando al sucesor", El País, 18 de junio de 2015. 
544 El 26 de mayo, Scioli dio otra prueba de amor: aseguró que al ministro de Economía Axel Kicilof 
"hay que tenerlo en cuenta". Lo dijo durante una reunión con la cúpula de la UIA, aunque poco después 
anunció que su ministra de Hacienda Silvina Batakis pasaría al gabinete nacional en caso de ser elegido 
presidente de la nación. La elección de la desconocida Batakis buscaba "neutralizar" la lucha entre 
kirchneristas y "neoliberales" cercanos a Scioli por la conducción de la política económica de un 
eventual gobierno del motonauta. En tanto, el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González 
anunción que no continuaría en caso de que Scioli ganara las elecciones, por "disidencias" con la 
ideología del candidato.  
545 "La sombra del papa Francisco planea sobre la política argentina", El País, 14 de abril de 2015. 
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El viaje de la  presidente a Roma, en la primera semana de junio, para entrevistarse con el 
Papa Francisco debe leerse en ese contexto. Cristina exhibió sus coincidencias en materia de 
política exterior con Bergoglio -que había visitado Sarajevo días antes- y exclamó "los dos 
creemos en un mundo multipolar". Página/12 relató que "La reunión tuvo lugar el domingo 7 
por la tarde. Nadie creía que fuera a durar lo que duró". Cristina contó horas más tarde en el 
hotel Edén: “Nos gusta mucho hablar de lo regional, de lo global. Nos vamos naturalmente 
hacia eso”. La jefa de Estado sostuvo que el tema electoral "no fue parte del encuentro". 
Acompañaron a la presidente, el canciller Héctor Timerman; el ministro de Agricultura, 
Carlos Casamiquela; el secretario de Culto, Enrique Oliveri; el secretario de Comunicación, 
Alfredo Scoccimarro; su segundo, Gustavo Fernández Russo; y el titular del Banco Nación, 
Juan Ignacio Forlón, además del embajador argentino en el Vaticano, Eduardo Valdés y la 
directora del Incaa, Lucrecia Cardoso. También estaban la periodista Alicia Barrios y su 
marido, el ex juez Hernán Bernasconi, y los sindicalistas Omar Viviani (taxistas) y Omar 
Suárez (obreros marítimos).  
 
El lunes 8, Cristina expuso en la 39a Conferencia de la FAO. Allí recibió el elogio del 
director general del organismo, el brasileño José Graziano da Silva: “La Argentina está entre 
los países que han conseguido erradicar el hambre y por eso me da un gran gusto entregar este 
reconocimiento”. Más tarde, almorzó con el presidente Sergio Mattarella en el Palacio 
Quirinale.546 Acompañaron a Cristina el canciller y el embajador Torcuato Di Tella, entre 
otros participantes. Una de las más animada era la embajadora Teresa Castaldo, la activa 
representante italiana en Argentina.547 
 
 
Cristina viaja a Paraguay y Brasil 
 
Un mes más tarde, Cristina realizó un breve viaje a Asunción, para saludar al Papa Francisco 
quien realizaba una visita al Paraguay. Los diarios criticaron a la jefa de Estado y destacaron 
que el Pontífice y la presidente habían mantenido un encuentro de "45 segundos" el día 12 de 
julio.  
 
Seis días más tarde, el juez Claudio Bonadío denunció que "si aparezco suicidado, busquen al 
asesino". Se trataba del magistrado que investigaba a la presidente y sus hijos en el marco de 
la causa "Hotesur".  
 
Una nueva cumbre del Mercosur tuvo lugar el 17 de julio en la capital brasileña. Sería la 
última reunión del bloque regional en la que Cristina Kirchner representaría a la Argentina.  
 
Dos días después, Horacio Rodríguez Larreta consiguió convertirse en jefe de gobierno 
porteño, sucediendo a Mauricio Macri. Aquel día, el macrista logró el cargo tras superar 
ajustadamente a Martín Lousteau (51 a 49 por ciento). El resultado preocupó a la dirigencia 
del PRO y obligó a Macri a ensayar un discurso en el que garantizó que se mantendrían los 
beneficios sociales del kirchnerismo en caso de ser elegido presidente. Macri negó que fuera a 
privatizar Aerolíneas Argentinas. El discurso fue calificado como "estatista". El hijo de la 
presidente, Máximo Kirchner ironizó: dijo que al escuchar al jefe de gobierno hablar de 
Aerolíneas Argentinas, creyó escuchar a Mariano Recalde.  
 

                                                        
546  Mattarella había asumido la jefatura del Estado italiano en febrero, en reemplazo de Giorgio 
Napolitano. Anteriormente, Mattarella era titular de la Corte Constitucional.  
Por su parte, la presidente le relató a su par italiano a historia de la industria nacional argentina 
haciendo mención al rol de la familia del embajador Di Tella y que en una época fabricaba las 
heladeras y la mayoría de los taxis que circulaban por Buenos Aires. 
547 Página/12, 8 y 9 de junio de 2015. 
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Scioli en La Habana 
 
Una extraña postal de campaña se ofreció el día 22 de julio cuando Scioli realizó un viaje 
relámpago a La Habana donde se encontró con Raúl Castro. Este por su parte le hizo un 
chiste, comparando el inicio de las carreras políticas de ambos: "los dos llegamos en lancha 
hasta acá". El gobernador bonaerense llegó a Cuba acompañado por sus dos principales 
asesores en materia de política exterior: Rafael Follonier y Carlos Peralta. El viaje a La 
Habana le traería dolores de cabeza a Scioli tiempo después. 
 
Un día antes -tal vez enterada del viaje a Cuba de su candidato- Cristina aplaudió de pie a 
Scioli durante la inauguración de un tramo de la ruta 6. Aquella imagen no se repetiría: la 
presidente se mantuvo reluctante a apoyar abiertamente a Scioli durante la campaña. 
 
Gabriel Salvia escribió: "Una lectura simple del viaje podría significar que Scioli visitó Cuba, 
incluyendo un muy cordial encuentro con Raúl Castro, para fortalecer su perfil kirchnerista y 
así afianzar al electorado duro del oficialismo que desde 2003 gobierna en la Argentina, y 
también sumar votos de un sector de la izquierda demasiado indecisa o hasta crítica con los 
Kirchneristas y concretamente con Scioli". Salvia destacó la "sorpresa" que causó el 
gobernador con este viaje en el medio de la intensa campaña presidencial y se preguntaba: 
"Ahora, ¿puede esperarse un relacionamiento más estrecho entre el régimen cubano y un 
gobierno de Daniel Scioli en la Argentina? Para Cuba es importante contar con un aliado 
como la Argentina y no llevarse ninguna sorpresa como le sucedió en 1999 con Fernando de 
la Rúa, más sabiendo que Scioli es un pragmático, sin convicciones ideológicas y que siendo 
diputado en 2001 fue co-firmante de un proyecto de declaración de apoyo a una iniciativa de 
apertura política mediante un referéndum en Cuba, el Proyecto Varela. Además, Cuba 
necesita el cerrado apoyo latinoamericano en sus negociaciones con los Estados Unidos, en 
especial para sostener el argumento de la cuestión soberana para justificar su cerrado y 
represivo sistema político de régimen de partido único que contraría todas las cláusulas 
democráticas de organismos regionales" (...) En definitiva, Cuba es un socio fundamental 
para cualquier gobierno interesado en perpetuarse indefinidamente en el poder, pues es algo 
en lo cual los Castro son campeones mundiales. Seguro que Scioli y su equipo estaba 
tomando notas".548 
 
Dos días más tarde, en un intento de ejercicio de equilibrio ideológico, Scioli mantuvo una 
promocionada reunión con gobernadores peronistas y sin miembros de La Cámpora. 
Reflexionó Carlos Pagni: "Scioli ha sido de una ductilidad extraordinaria para manejarse con 
esa dificultad que significa representar al mismo tiempo la continuidad y el cambio. Una 
vocación anfibia, a la que sucumbieron Eduardo Angeloz en 1989 y Eduardo Duhalde diez 
años después".549 
 
Fue entonces cuando estalló el escándalo relacionado con Aníbal Fernández: el jefe de 
gabinete y pre-candidato a gobernador fue acusado de estar relacionado con el tráfico de 
efedrina y con un resonado caso delictivo conocido como el "triple crimen". La revelación era 
una bomba en medio de la campaña. "El peor escándalo en el peor momento", escribió 
Eduardo Van der Kooy en Clarín, el quinto día de agosto. Cristina lo defendió por cadena 
nacional. Tres días más tarde, murió el legendario "operador" del PJ, Juan Carlos Mazzón.550  
 
 
Las Paso 

                                                        
548 "Interrogantes del viaje de Daniel Scioli a Cuba", Global Americas, July 29, 2015. 
549 "Cristina vs. Scioli: una guerra sorda y sin ganadores a la vista", La Nación, 8 de enero de 2015. 
550 A Mazzón se le atribuye una ingeniosa -pero cínica- frase descriptiva sobre el peronismo y la 
política argentina. Aquella que reza que para un peronista "solo hay algo peor que la traición: el llano". 



  212

 
El particular sistema electoral argentino resultó en una interminable carrera de postas para 
definir al Presidente que sustituiría a Cristina Kirchner. La primera escala tuvo lugar el 
segundo domingo de agosto, con la realización de las Primarias Abiertas, simultáneas y 
obligatorias (PASO) en las que el candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel 
Scioli, resultó el aspirante a la Casa Rosada con más votos al alcanzar el 38 por ciento. “Es un 
resultado contundente, lo miren como lo miren. La única verdad es la realidad”, afirmó Scioli 
pasada la medianoche, al conocerse un resultado firme tras un lento escrutinio. A Se ubicó en 
segundo lugar Mauricio Macri (24 por ciento), quien ganó la interna en Cambiemos contra 
Ernesto Sanz y Elisa Carrió. La alianza opositora sumó el 31,4 por ciento. El tercero fue 
Sergio Massa con el 12,7 por ciento, superando a José Manuel de la Sota. El frente que 
armaron, UNA, rozaba el 21 por ciento. Otros tres candidatos presidenciales superaron el piso 
y pasaron a la primera vuelta: Nicolás del Caño, quien se imponía en la interna del FIT; 
Margarita Stolbizer, de Progresistas, y Adolfo Rodríguez Saá, de Compromiso Federal. 
También hubo PASO para elegir gobernador en seis provincias. En Buenos Aires, Aníbal 
Fernández se imponía anoche en una pareja competencia sobre Julián Domínguez en la 
interna del Frente para la Victoria. Con números muy parciales, el FpV alcanzaba un total del 
39 por ciento de los votos y superaba a la candidata de Cambiemos, María Eugenia Vidal, 
quien obtenía el 32 por ciento, y el de la UNA, Felipe Solá, cerca del 19. 
 
La distancia entre Scioli y Macri, aquel día, se alargó hasta 14 puntos (38 a 24). Página/12 
minimizó el resultado del frente opositor: "un festejo que se quedó sin baile". El ganador de la 
interna de UNA, Sergio Massa, también festejó y llamó a apoyarlo para llegar a un ballotage 
contra Scioli. Desde su búnker en Astilleros Milberg, en Tigre, aseguró que era el único en 
condiciones de derrotar al oficialismo.  
 
Pagni escribió en El País el 10 de agosto que el país vivía un "fin de ciclo". Pagni explicó que 
"el resultado de las elecciones en Argentina dejó a casi todos sus protagonistas con algún 
grado de desilusión" y que "Scioli no logró, como soñaba, superar el 40% y aventajar a 
Cambiemos por más de 10 puntos. Esa ecuación hubiera indicado que está en condiciones de 
ganar los comicios del 25 de octubre sin segunda vuelta. Sin embargo, Scioli salió fortalecido. 
Si se le compara con Macri, y no con Cambiemos, le sacó 14 puntos de ventaja". Además, 
recomendaba al candidato oficialista "dar a entender que él también representa un fin de ciclo. 
En otros términos: tendrá que encarnar la principal habilidad del peronismo. Cambiar de piel 
para seguir disfrutando del poder." 

 
Sin embargo, un desagregado del resultado nacional ofrecía interesantes particularidades. Por 
caso, el hijo de la presidenta, Máximo Kirchner, fue derrotado en Santa Cruz. 
 
 
Malas noticias para el oficialismo 
 
Si bien había ganado, Scioli comenzaría a experimentar dificultades crecientes a partir de las 
PASO. Casi de inmediato, se desataron una serie de inclemencias climáticas graves que 
redundaron en graves inundaciones, tal como había sucedido en abril de 2013. Scioli, en 
tanto, había hecho un inoportuno viaje a Italia. Despertó innumerables críticas: tuvo que 
volver el mismo día en que había llegado.  
 
Por su lado, Cristina seguía fiel a su estilo. En aquellos días, la presidente volvió a utilizar la 
cadena nacional para atacar a propios y extraños. En especial, su blanco principal fue 
Mauricio Macri, el principal candidato opositor. Pero lo verdaderamente llamativo fue el 
grado de paranoia demostrado por la jefa de estado cuando denunció una conspiración para 
"acabar con la izquierda latinoamericana". Cristina señaló "movimientos en Brasil, en 
Ecuador o en Argentina" que buscaban -en su entendimiento- "frustrar los procesos de 
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inclusión social" de los últimos años. La presidenta dijo que los movimientos de protesta 
contra algunos presidentes como Rafael Correa o Dilma Roussef en los últimos meses le 
recuerdan a los de 1973 contra Salvador Allende. "Los cacerolazos llevan la marca de la CIA" 
llegó a decir. Habló incluso de Grecia y la dimisión de Alexis Tsipras como una muestra más 
de ese movimiento contra la izquierda. Incómodo parecía, a su lado, el pretendendiente 
Daniel Scioli. La presidenta atacó desde la Casa Rosada a EEUU y a toda la oposición, en un 
mitin que la devuelve al primer plano de campaña y resta protagonismo al candidato de su 
partido, Daniel Scioli, que aplaudía a su lado. Scioli necesita todos los votos que le pueda 
aportar el kirchnerismo pero no le basta con eso y necesita ampliar el espacio para ganar las 
elecciones. Los militantes gritaban “para Cristina, la reelección” sin citar en ningún momento 
a Scioli y después también coreaban “para el proyecto, la reelección”; un mensaje hacia el 
candidato y gobernador de Buenos Aires para que continúe en la línea de los Kirchner.551 
 
En tanto, el día 23 se encendieron alarmas en la oposición: Tucumán se convirtió en otro 
fuerte dolor de cabeza para Scioli. La elección tucumana actuó como una "alerta temprana". 
En medio de fuertes denuncias de fraude, el gobierno de José Alperovich declaró ganador al 
candidato José Manzur -hasta hacía poco ministro de Salud de la Nación- por casi veinte 
puntos sobre la fórmula opositora integrada por el radical José Cano y el peronista Domingo 
Amaya.552 
 
El dólar "blue" (libre) alcanzó los 15,55 pesos por unidad a fines de agosto. Otro escándalo se 
desató en la campaña: el macrista Fernando Niembro tuvo que bajar su candidatura a diputado 
nacional por la provincia, el día 16 de septiembre, en medio de acusaciones. Pocos días 
después, el candidato peronista Domingo Peppo se convirtió en gobernador del Chaco, al 
superar a la intendente de la capital provincial, Aída Ayala. la magnitud del triunfo (55 por 
ciento de los votos) incrementó la imagen de "invencibilidad" del peronismo. Un día más 
tarde, Manzur fue proclamado gobernador de Tucumán.  

 
La crisis tucumana completaba el cuadro complejo del candidato que aparecía como favorito: 
Daniel Scioli. Así describía Julio Blanck, en Clarín, el 6 de septiembre: "A Scioli se le aguó 
la fiesta que había preparado para celebrar la victoria en las PASO, porque no llegó al 40% y 
eso lo ofuscó. Después creyó que la elección en Tucumán iba a ser su verdadero lanzamiento, 
rodeado de gobernadores peronistas y poniendo en lugar secundario al kirchnerismo, pero 
Tucumán sigue siendo un enchastre del que no puede zafar, y eso también lo descentró. Allí 
nace el Scioli enojado, fácil de advertir en estos días". 
 
 
La reunión del Consejo de las Américas 
 
El 26 de agosto, los tres candidatos presidenciales "rindieron examen" en el Council of the 
Americas, en la reunión que dicha cámara realizó en el hotel Alvear. Un corresponsal europeo 
describió a Macri y a Scioli como "hijos de ricos empresarios italianos" y que "todos evitaron 
hablar de "ajuste", incluso rechazaron expresamente que haya que hacerlo, aunque la mayoría 
de los analistas cree que en cuanto pasen las elecciones se hará". El candidato de Cambiemos 

                                                        
551 Cristina recibió a la alcaldesa de Madrid, la izquierdista Manuela Carmena en su despacho de la 
Casa de Gobierno, a fines de agosto. Carmena defendió la querella argentina contra crímenes del 
franquismo. Entre otros, acompañaron a la presidente el embajador en España, Carlos Bettini y Hugo 
Sigman, un conocido empresario y productor de cine argentino —responsable de la multipremiada 
Relatos Salvajes— con muchos vínculos con España.  
552 Tucumán ofreción un espectáculo dantesco. Tras el cuestionado comicio, tuvieron lugar importantes 
manifestaciones contra el gobierno. Las autoridades tucumanas respondieron con una dura represión. 
Macri y Massa exigieron "transparencia" en los comicios. El 22 de marzo anterior, la senadora Beatriz 
Rojkes -esposa del gobernador Alperovich- había protagonizado un serio incidente en el que agredió a 
un inundado gritándole "vago".  
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reclamó que el Estado no sea "un aguantadero de la política"; el de UNA prometió "comerciar 
con el mundo sin el amiguismo ideológico"; y el del FpV minimizó a sus contrincantes, al 
publicitarse como el único que garantiza "gobernabilidad y la institucionalidad".553 
 
María Zaldivar advertía el 8 de septiembre, en El País, que en caso de un triunfo del 
oficialismo, la Argentina podría deslizarse a un esquema de "atropello institucional como en 
Venezuela mas la violencia narco de México". 
 
En tanto, Otto Pérez Molina fue detenido tras verse obligado a renunciar como presidente de 
Guatemala, en medio de un escándalo de corrupción, a comienzos de septiembre. 
 
Por su parte, el juez Fayt anunció que renunciaría a la Corte Suprema "con fecha 10 de 
diciembre de 2015". 
 
 
Lula en Buenos Aires 
 
Tal como hiciera en 2003 apoyando a Kirchner, Lula da Silva dio su expreso endoso a la 
candidatura de Daniel Scioli. En un acto en José C. Paz, el ex presidente brasileño inauguró 
un pequeño hospital de atención primaria junto a Cristina Kirchner y el candidato presidencial 
del FPV. Así lo describió un periodista español: "Este tipo de hospitalitos, llamados UPA, 
fueron uno de los proyectos estrella de Lula. En Brasil hay más de 400, en la provincia de 
Buenos Aires de momento 15". 
 
Lula, asimismo, compartió un desayuno en el hotel Alvear junto al hermano del candidato, 
José "Pepe" Scioli y el empresario Rubén Chernajovsky. Da Silva también concurrió a la 
Universidad Nacional de La Matanza, donde fue distinguido con el Doctorado Honoris 
Causa.554 
 
 
La Asamblea General de la ONU 
 
El mes de septiembre ofreció oportunidades de distracción de la campaña electoral. En ese 
mes, el Papa Francisco realizó una gira "histórica" por Cuba y los Estados Unidos. En La 
Habana mantuvo reuniones con Castro pero no se reunió con los disidentes. Hasta La Habana 
llegó la presidente Cristina Kirchner, para "acompañar" al Papa en su encuentro con Castro y 
en la multitudinaria misa en la Plaza de la Revolución. Más tarde, Cristina se refugió del 
intenso calor que envolvía a la capital cubana en el Hotel Nacional. 
 
El 22, el Papa se trasladó a Washington donde fue recibido por el presidente Obama en el 
aeropuerto. Dos días más tarde, Francisco fue ovacionado en su discurso en el Capitolio y al 
otro día habló ante la Asamblea General de la ONU donde pidió por los refugiados y exigió 
acciones para mitigar el cambio climático. 
 

                                                        
553 "Scioli, Macri y Massa hablaron en el Consejo de las Américas sin dar precisiones para 2016", El 
Cronista, 27 de agosto de 2015; "Macri, Massa y Scioli: rindiendo examen ante el capital imperialista", 
La Izquierda Diario, 27 de agosto de 2015; "Consejo de las Américas: Los candidatos del ajuste rinden 
examen ante la gran burguesía yanki", MAS, 27 de agosto de 2015. 
554 Página/12, 11 de septiembre de 2015. 
El 10 de septiembre, el gobierno celebró un triunfo "moral" en la ONU: La Asamblea General de la 
ONU aprobó por abrumadora mayoría la propuesta argentina para limitar el accionar de los fondos 
especulativos en los procesos de reestructuración de deudas soberanas. Votaron 135 países a favor, seis 
lo hicieron en contra y 42 se abstuvieron. Entre los seis votos en contra, se hallaban Estados Unidos, 
Reino Unido, Japón, Alemania, Israel y Canadá. 
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El mundo vivía entonces una enorme crisis humanitaria como consecuencia de la situación en 
Siria donde el ISIS había tomado gran parte del territorio de ese país. Fue en ese marco en 
que durante su presentación ante la Asamblea General, el día 28, el presidente ruso Vladimir 
Putin hizo una fuerte condena de la llamada "Primavera Arabe" y se preguntó: "¿Son 
conscientes de lo que han hecho?" Dos días más tarde, la fuerza aérea rusa bombardeó 
posiciones de ISIS en territorio sirio.  

 
Por su parte, Cristina Kirchner dedicó su última presentación ante la ONU para fustigar a los 
Estados Unidos. Acusó a Washington de "proteger" a Stiuso, el oficial de inteligencia 
señalado como autor de todos los males en esta etapa final de la administración kirchnerista. 
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner reveló en su discurso ante la Asamblea General 
de Naciones Unidas uno de los entretelones de la negociación por el Memorándum de 
Entendimiento por la causa AMIA. Dijo que en 2010 un funcionario de Estados Unidos pidió 
a la Argentina colaboración para proveer a Irán de combustible nuclear para su reactor. Gary 
Samore, entonces asesor de Barack Obama, contó en ese momento que su país ya estaba 
dialogando con Teherán, lo que terminaría en el acuerdo firmado este año. “Siempre sostuve 
que la causa AMIA era un complicado tablero de ajedrez, ahora creo que es una telaraña de 
intereses externos a mi país en la que quedan atrapados los mas débiles y más chicos.” 
 
Para introducir el tema AMIA, CFK saludó el acuerdo que Estados Unidos, Rusia, China, 
Alemania, Reino Unido y Francia hicieron con Irán con el objetivo de detener su desarrollo 
nuclear. Y luego hizo su revelación. “Nosotros sabíamos de estas negociaciones”, señaló.555 
 
Días antes, el gobierno celebró un triunfo "moral" en la ONU: La Asamblea General de la 
ONU aprobó el 10 de septiembre por abrumadora mayoría la propuesta argentina para limitar 
el accionar de los fondos especulativos en los procesos de reestructuración de deudas 
soberanas. Votaron 135 países a favor, seis lo hicieron en contra y 42 se abstuvieron. Entre 
los seis votos en contra, se hallaban Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Israel y 
Canadá. 
 
 
La prisión de Leopoldo López y el silencio regional 
 
El espejo venezolano seguía mostrando escenas de un peligroso deslizamiento autoritario. El 
10 de septiembre, se conoció la sentencia condenatoria al líder opositor Leopoldo López, a 
quien se le aplicaron 13 años de prisión. La delicada situación política que vivía Sudamérica, 
con una grave crisis entre Venezuela y Colombia, quedó en evidencia de nuevo con el 
silencio de todos los presidentes ante la condena de 13 años de cárcel a Leopoldo López, el 
dirigente opositor venezolano. Mientras líderes de la oposición de varios países de la región, 
ex presidentes y organizaciones de derechos humanos y EE UU y la Unión Europea lanzaban 
una condena clara, los presidentes latinoamericanos guardaron silencio. El único que lo 
rompió fue el de Costa Rica, Luis Guillermo Solís. "Me parece que es muy mala idea utilizar 
los tribunales de justicia para castigar ciudadanos por sus opiniones políticas. Lo fue en 
Sudáfrica con Mandela, en Uruguay con Pepe Mujica y lo es en la Venezuela de hoy", 
aseguró. 
 
Unasur, defendió la actuación de este país, mientras el Mercosur mantuvo el silencio. La 
Secretaría de Unasur aseguró en un comunicado que "reitera su respeto a las decisiones que 
adopten las autoridades jurisdiccionales de sus Estados Miembros y confía que en el curso de 
las siguientes instancias judiciales, el señor Leopoldo López, pueda ejercer los recursos 
procesales que considere pertinentes su defensa". Para Human Rights Watch la sentencia era 
“injusta” y mostraba el “deterioro extremo” del estado de derecho en Venezuela. “Este caso 

                                                        
555 “Hay mucha hipocresía y poco interés en la verdad”, Página/12, 29 de septiembre de 2015. 
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es una farsa” llegó a decir José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. 
Amnistía Internacional también denunció la “absoluta falta de independencia judicial” en este 
país. “Nunca debió haber sido arrestado arbitrariamente o enjuiciado. Es un prisionero de 
conciencia y debe ser liberado inmediata e incondicionalmente”, aseveró Erika Guevara-
Rosas, directora para las Américas de AI. 
 
Las condenas en América Latina llegaban desde fuera de los gobiernos, como el líder opositor 
argentino, Mauricio Macri, que exigió a los presidentes de Mercosur que intervengan para 
que “se asegure el resguardo y libertad” de López. Las oposiciones en Perú o Uruguay 
también reclamaban a sus gobiernos que actúen mientras expresidentes como Álvaro Uribe o 
Andrés Pastrana, ambos colombianos, lanzaban mensajes muy duros contra Maduro. 
 
Por su parte, la jefa de la diplomacia venezolana, la canciller Delcy Rodríguez, defendió la 
decisión de la magistrada. “Es peligroso que desde algunas voces internacionales se pretenda 
legitimar los actos de violencia terrorista”, señaló. “Los poderes públicos en Venezuela son 
independientes, se ha dado una decisión, se ha respetado el derecho al debido proceso, se han 
respetado los derechos humanos”, dijo la jefa de la diplomacia venezolana tras reunirse con el 
secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el día 11 de septiembre. El 
diplomático coreano, según su vocero, preguntó sobre la condena impuesta a López durante 
un encuentro con la canciller para hablar de la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia. 
Rodríguez advirtió a Ban sobre la necesidad de no caer en una contradicción al hablar de 
terrorismo. “Hay que ser muy cuidadoso para no tener dobles estándares cuando se habla de 
terrorismo desde la comunidad internacional”, dijo. De esta forma, Rodríguez le respondió al 
secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, quien había criticado la sentencia a 
través de un comunicado oficial. “La nota interfiere en asuntos internos venezolanos. El 
Estado de Derecho de nuestro país es un asunto que no compete a ningún otro país”, señaló. 
“Estados Unidos persiste en dar golpes de Estado, como hace justamente 42 años cuando 
derrocó al gobierno socialista en Chile de Salvador Allende”, dijo. En tanto, la Secretaría 
General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a cargo del ex presidente 
colombiano Ernesto Samper, se limitó a señalar que respeta el fallo en contra de López, ya 
que no se entromete en las decisiones que adopten las autoridades de los Estados miembro.556 
 
En tanto, en Brasil el gobierno de Dilma Rousseff se vio obligado a decretar un fuerte ajuste: 
eliminó ocho carteras ministeriales y redujo los salarios del sector público. Un observador 
comentó: "Dilma está ejecutando el programa neoliberal que se esperaba en un eventual 
gobierno de Aécio Neves.. ¿Scioli tendrá que hacer lo mismo?".557 
 
 
Perspectivas económicas 
 
El 2 de octubre, el gobernador Urtubey, que era señalado como eventual canciller de Scioli, 
sostuvo en Nueva York que "hay que arreglar la situación con los acreedores externos". El 
jefe de gabinete y candidato a gobernador bonaerense Aníbal Fernández salió a contradecirlo. 
Dijo que las declaraciones de Urtubey "no expresan la posición del gobierno". Días después, 
otro asesor de Scioli, el ex presidente del Banco Central Mario Blejer, coincidió con el 
salteño y aseguró que el acuerdo con los llamados "fondos buitre" era una condición necesaria 
para que el país accediera al financiamiento externo. Blejer hizo esas declaraciones desde 
Lima, donde asistió a la Asamblea Anual del FMI. Hasta allí también llegó la ministra de 
Economía de la provincia, Silvina Batakis quien también expresó que "la Argentina tiene que 
abordar la cuestión de los holdouts". El debate interno en el oficialismo debilitaba la imagen 
de liderazgo de Scioli. Este por su parte se ausentó del debate presidencial que tuvo lugar el 

                                                        
556 Caracas defiende la condena de López, Página/12, 12 de septiembre de 2015. 
557 La crisis económica brasileña, cuyo retroceso se estimaba en el orden del 3 por ciento para el año 
2015, complicaba gravemente al país.  



  217

domingo 4 y en el que participaron Macri, Massa, Stolbizer, Adolfo Rodríguez Saá y Nicolás 
del Caño.558  
 
Hasta la capital peruana llegaron varios argentinos en aquellos días. Entre otros lo hicieron el 
ministro Kicillof, el titular del BCRA Alejandro Vanoli y los economistas Rogelio Frigerio, 
Hernán Lacunza y Carlos Melconián (de Cambiemos) y Martín Redrado, una de las espadas 
en temas económicos de Sergio Massa. 
 
Vanoli, se reunió en la capital peruana con el vicepresidente del Banco Popular de China, Yi 
Gang, con quien evaluó la extensión del swap de monedas que le permitió a la Argentina 
apuntalar su nivel de reservas. En tanto, el director del departamento del Hemisferio 
Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) Alejandro Werner indicó que la 
economía argentina mostraba "tendencias insostenibles" que el año 2016 se traducirían en una 
recesión y en mayor inflación que la de este año. Lo hizo ante una pregunta del enviado de La 
Nación, Martín Kanenguiser. 
 
Un diagnóstico similar figura en el informe difundido en la reunión de Lima -denominado 
"Las Américas ajustando bajo presión"- aseguraba que "para reactivar el crecimiento la 
Argentina debe eliminar las distorsiones microeconómicas, las cuales hacen todavía más 
necesario un ajuste macroeconómico". Según el Fondo, "se necesitarán un ajuste fiscal y una 
orientación monetaria más restrictiva para contener los efectos de la inflación y limitar las 
presiones de depreciación sobre el peso argentino".559 
 
Carlos Cue, el corresponsal de El País explicaba el 20 de octubre: "Lo único seguro así es 
que, gane quien gane, la política argentina va a sufrir un claro giro al centro". 

 
Macri por su parte inauguró un monumento a Perón en la avenida Paseo Colón y Belgrano 
junto a importantes figuras del peronismo como el ex presidente Duhalde y los sindicalistas 
Hugo Moyano y Gerónimo "Momo" Venegas. Ese día se cumplían 120 años del nacimiento 
del fundador del Justicialismo. "Unos dicen que son peronistas pero se dedican a manipular 
las cifras de pobreza. Pero el peronismo no es prepotencia ni soberbia, el peronismo es 
justicia social, luchar por igualdad de oportunidades, por la pobreza cero en la argentina. Ese 
es el peronismo que yo reivindico", dijo un eufórico Macri al inaugurar el monumento. En el 
acto tuvieron una activa participación Cristian Ritondo, Diego Santilli, Horacio Rodríguez 
Larreta y María Eugenia Vidal. Macri twiteó horas más tarde, citando a Perón: "Mejor que 
decir es hacer, mejor que prometer es realizar" y aseguró que "como ingeniero es lo que hago 
todos los días".560 

                                                        
558 "Otro hombre de Scioli habló de un acuerdo con los fondos buitre", Clarín, 6 de octubre de 2015.  
Scioli era visto como un "moderado" dentro del oficialismo. The Guardian lo describía así: "en 
comparación con la actual presidente, Scioli tiene una reputación de una figura de conciliación dentro 
del peronismo" y señalaba que "al igual que Macri y Massa, ha dicho que tratará de negocial con los 
especuladores holdouts norteamericanos". El periódico británico destacaba que el candidato oficialista 
"ha mantenido un relativo bajo perfil con respecto a la disputa territorial con el Reino Unido sobre las 
Falklands". "Shadow of Perón looms large over Argentina's presidential election", The Guardian, 23 
October 2015. 
559 Para el FMI, la economía argentina enfrenta una "tendencia insostenible", La Nación, 8 de octubre 
de 2015. 
Clarín informaba el 11 de octubre que por la gran emisión monetaria, el gobierno se había visto en la 
necesidad de mandar a imprimir billetes a Brasil y Chile, dado que la Casa de la Moneda y Ciccone no 
daban abasto. El 20 de octubre, el dólar libre llegó a los 16,11 pesos por unidad.  
560 Duhalde, por su parte, afirmó que no tenía decidido su voto y explicó que si bien no era del Pro, 
reconocía que Macri "es un buen jefe de gobierno" y le agradeció el gesto de haber hecho el 
monumento a Perón, una obra absurdamente demorada durante años. La flamante estatua del fundador 
del Partido Justicialista se ubicaba en la plaza Agustín P. Justo, delimitada por las avenidas Paseo 
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La obra del monumento a Perón, atrasada desde hacía años por "diferencias estéticas y de 
proyectos", fue paradójicamente construida por un gobierno no peronista, como el de Macri. 
Años antes, el entonces senador Antonio Cafiero había impulsado su construcción. En cierta 
ocasión, cuando fue a ver a su entonces colega Cristina Kirchner para pedirle colaboración en 
la iniciativa, ésta le dijo, según su testimonio: "para el viejo de m... ese no hay nada". 
 
Ese mismo día 8 de octubre, Clarín informaba que en las 42 semanas transcurridas en lo que 
iba del año 2015, Cristina Kirchner había utilizado 43 veces la cadena nacional para hacer 
anuncios, en su mayoría de campaña. El uso y abuso de esa herramienta alcanzaría el punto 
de la saturación.  
 
A fines de septiembre, un corresponsal escribía: "Macri no está logrando superar la barrera 
del 30% que necesita, según los sondeos. De los cuatro publicados el fin de semana, tres dan a 
Scioli ganador en primera vuelta aunque con márgenes mínimos, de unas décimas. El 
principal responsable es el propio Macri, que no remonta, pero también Sergio Massa, el 
tercero en discordia, que resiste cerca del 20% y evita que Macri agrupe todos los votos de la 
oposición. En este contexto favorable, Scioli, que en realidad apenas ha movido sus apoyos 
electorales desde las primarias de agosto, donde rozó el 39%, trata de que no pase nada hasta 
las elecciones y así poder ganar sin hacer ruido. Scioli lo ha pasado muy mal estas semanas, 
sobre todo con las inundaciones en Buenos Aires —es el gobernador de la provincia— y su 
polémico viaje a Italia, pero ha resistido y el escándalo en el entorno de Macri, que los 
macristas ven como una operación del Gobierno, le ha beneficiado. Scioli no quiere correr 
ningún riesgo. El Gobierno ha logrado que la economía, su gran preocupación electoral, 
llegue de forma controlada, sin grandes sobresaltos, hasta este mes clave. Rodeado de países 
en plena turbulencia, como Brasil o Venezuela, Argentina sigue creciendo aunque solo 
ligeramente y subiendo los salarios al ritmo de la inflación. La mayoría de los expertos creen 
que los problemas quedan para el próximo Gobierno, pero la estrategia de llegar hasta las 
elecciones como sea funciona. En este contexto, Scioli tiene prácticamente descartada su 
participación en un debate presidencial que por primera vez en la historia de Argentina se 
había organizado para el 4 de octubre. Su silla, con toda probabilidad, quedará vacía. Su 
entorno está ofreciendo todo tipo de excusas públicas pero la realidad es que el candidato no 
quiere arriesgar".561 
 
 
 
La sorpresa de la primera vuelta 
 
Los resultados del 25 de octubre resultaron inesperados: Scioli superó apenas por tres puntos 
a Macri en la primera vuelta. Además, el peronismo perdía por primera vez desde 1987 la 
estratégica gobernación de la provincia de Buenos Aires.  
 
La sorpresa era mayúscula: hasta horas antes de las elecciones, se estimaba que el candidato 
oficialista estaba a punto de ganar la elección en primera vuelta. Una serie de desafortunados 
                                                                                                                                                               
Colón y Belgrano y las calles Azopardo y Moreno, frente al edificio de la Aduana, la cual a partir de 
ahora pasó a denominarse "Plaza Juan Domingo Perón", según votó la Legislatura porteña. 
561 Scioli acaricia la victoria a un mes de las elecciones, El País, 25 de septiembre de 2015. 
Por su parte, Jorge Lanata se mostraba escéptico: "la oposición no logró articular una propuesta 
interesante para la gente. Y se ha presentado muy dividida y con discusiones muy miserables, 
pequeñas, de cargos y de listas. Ningún de los candidatos que se están presentando atacan lo que yo 
llamaría las deformidades centrales de la Argentina. Solo hablan de cosas de coyuntura. Argentina 
gasta más de lo que gana. Eso viene pasando hace cien años. Mientras eso siga pasando, los problemas 
no se van a arreglar. Vamos a endeudarnos ahora, después van a volver las inversiones, vamos a gastar 
el dinero de las inversiones y en cinco años estaremos con el mismo problema". "Lanata: “La oposición 
no mostró una propuesta interesante en Argentina”", El País, 14 de octubre de 2015. 
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acontecimientos, acumulados aun desde antes de las PASO del 9 de agosto, desgastaron al 
pretendiente. A Macri, en cambio se le habían "alineado los planetas". Así lo explicó Carlos 
Pagni, el día 27, en su columna en El País: "Los argentinos produjeron anteayer una 
revolución electoral. Daniel Scioli, el candidato de Cristina Kirchner, no logró imponerse en 
primera vuelta. Él soñaba superar el 40% de los votos y aventajar por más de 10 puntos a 
Mauricio Macri, su principal rival. Pero apenas sacó un 36,83%. Macri, líder de la coalición 
Cambiemos, quedó a menos de dos puntos, con un 34,33%. Ese fracaso alcanzó una marca 
histórica y determinante: el kirchnerismo perdió la provincia de Buenos Aires, su principal 
base territorial. Allí María Eugenia Vidal, de Cambiemos, derrotó a Aníbal Fernández, el 
desprestigiado jefe de Gabinete de la presidenta, acusado de tener vinculaciones con el 
narcotráfico. Mientras los mercados celebran la confección del nuevo planisferio, el país 
quedó sumido en la perplejidad. Macri, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, fantasea con 
revertir los resultados el 22 de noviembre. Quizás tenga más razones que Scioli para que las 
urnas le consagren presidente. El estado de estupor social es, en sí mismo, una excentricidad. 
Debería ser comprensible que un Gobierno que, con una economía estancada, elevó la 
inflación al 25%; llevó el déficit fiscal a 8 puntos del PBI; adulteró las estadísticas; intervino 
el mercado de cambios abriendo una brecha del 70% del dólar paralelo con el oficial; y 
enfrenta una fuga de reservas alarmante, no obtenga un triunfo contundente. Sobre todo si 
quien lo conduce, la señora de Kirchner, está envuelta en numerosos escándalos de 
prepotencia institucional y corrupción. Sin embargo, no estaba en los planes de nadie que 
Vidal se convirtiera en gobernadora de Buenos Aires. Es el distrito que gobierna Scioli. Pero 
su triunfo fue la consecuencia de una ola de repudio a Fernández. En los templos de los 
barrios más humildes los curas convocaron a orar por su derrota. Casi un 10% de los votantes 
del oficialismo descartó al candidato a gobernador cortando la boleta. Ese caudal, jamás visto, 
es una señal de la resistencia de muchos argentinos al gobierno de las mafias. La corriente 
arrolló también a poderosos alcaldes del conurbano bonaerense, el anillo superpoblado que 
rodea a la Capital Federal".562 
 
Un masivo corte de boleta en Provincia de Buenos Aires provocó el triunfo de María Eugenia 
Vidal, quien puso fin a casi treinta años de gobernaciones peronistas en el distrito más grande 
del país.  
 
Julio Blanck describió una "imparable ola por el cambio". Eduardo Van der Kooy sostuvo que 
no se había producido una derrota, sino un "naufragio". 
 
El lunes 26, en un cambio notable de actitud, Scioli pidió debatir con Macri. Massa por su 
parte, dio un apoyo a Macri al declarar: "la gente dijo que no quiere continuidad" y aclaró por 
si quedaban dudas: "no quiero que gane Scioli".  
 
Cristina apareció el día 28. Recordó dos veces que ella había obtenido el 45 por ciento de los 
votos en 2007 y el 54 por ciento en 2011. La mortificación a Scioli no podía ser disimulada. 
 
El domingo 8 de noviembre, Clarín indicaba que Macri le llevaba ocho puntos de ventaja a 
Scioli (51 a 43 por ciento). Julio Blanck: "Macri avanza en medio de ondas de amor y paz". 
En esos días, recordó que le había dicho que no a Menem cuando éste le propuso ser 
candidato, en los años 90.  
 
 

                                                        
562 "La Argentina inesperada", El País, 27 de octubre de 2015. 
Pollsters had cast Mr. Scioli as the front-runner, but momentum appeared to be shifting to Mr. Macri, 
especially after a rising star in his party, María Eugenia Vidal, the deputy mayor of Buenos Aires, 
defeated Aníbal Fernández, Mrs. Kirchner’s cabinet chief, in the governor’s race in Buenos Aires 
Province. "Argentina Election Shakes Assumptions on Departing Leader’s Clout", The New York 
Times, October 26, 2015. 
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El debate  
 
Scioli se había negado a participar en el debate de candidatos que había tenido lugar semanas 
antes. Ahora, ante la realidad que le ofrecían los hechos, pidió debatir mano a mano con 
Macri. El debate tuvo lugar días más tarde, el domingo 15 de noviembre, en la Facultad de 
Derecho de la UBA. Aquella noche, un Scioli tenso enfrentó a un Macri tranquilo y relajado, 
conocedor de las encuestas que lo favorecían. El gobernador acusó a su rival -antiguo amigo 
personal- de representar una vuelta a los años 90, olvidando que sus inicios políticos habían 
tenido lugar de la mano de Carlos Menem en aquella década demonizada. Advirtió además 
que si ganaba Macri, habría "devaluación, licuación del poder adquisitivo del salario, 
tarifazos de los servicios públicos, endeudamiento y fin de los subsidios". Fue entonces 
cuando el jefe de gobierno lanzó una pregunta que se haría famosa: "¿En qué te han 
convertido Daniel? Parecés un panelista de 6, 7, 8". 
 
Los sondeos revelaban, desde la celebración de la primera vuelta, que el candidato opositor se 
impondría con amplitud. El oficialismo lanzó entonces una desesperada campaña del miedo, 
buscando atemorizar a la población de menores ingresos con la posible pérdida de beneficios 
sociales si triunfaba Macri. Urtubey se despegó: "es una etapa errada". Macri y sus aliados de 
"Cambiemos" se entregaron a una fuerte campaña para asegurar que se mantendrían los 
subsidios para los más pobres. Para ello, se vio obligado a "esconder" a algunos de sus 
asesores, como Carlos Melconián, un economista considerado "ultraliberal" que había 
asegurado días antes, durante una presentación ante el directorio del Banco Macro, que "para 
reducir los subsidios a los servicios públicos a cero, será necesario aumentar de tres a cinco 
veces el importe promedio de las facturas de electricidad para domicilios, comercios e 
industrias, y duplicar las tarifas de gas y de transporte". Melconian se había mostrado 
partidario de una política de "shock". Argumentó que "es clave que en el primer trimestre esto 
sea todo corrección de precios relativos por única vez".563  
 
 
Kicillof en el G-20 
 
El ministro de Economía -y diputado electo- Axel Kicillof encabezó la delegación argentina 
que participó en la cumbre del G-20 en Turquía. La reunión sesionó a mediados de 
noviembre, en Anatolia (Turquía). La jefa de Estado optó por seguir de cerca el proceso 
electoral. Por segundo año consecutivo, Cristina Kirchner no participaba de la cumbre del G-
20.  
 
El país, en tanto, estaba pendiente del ballotage. Scioli dijo que se enfrentaban "un creído de 
Barrio Parque y un trabajador del pueblo". Scioli cerró su campaña en el corazón del 
peronismo: La Matanza. Allí, el candidato a vicepresidente Carlos Zannini realizó un discurso 

                                                        
563 "En cuanto al servicio de gas, indicó que “la factura domiciliaria promedio debería subir entre 70% 
y 100%”, aunque destacó que “más de la mitad de los hogares con pequeños consumos deberían pagar 
casi 200% más”. Sobre el valor del transporte, remarcó que para eliminar subsidios habría que 
aumentarlo en un 115%, con lo cual el boleto de colectivo pasaría en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) de $ 3,50 a $7,50; aunque aclaró que "en el interior también debería subir". Con este 
planteo, Melconian ensayó un "ejercicio para una familia con dos mayores que trabajan e ingresos 
medios y bajos", y estimó que el gasto mensual en luz, gas y transporte que actualmente promedia los $ 
345, con su plan se iría a $ 894. Por último ratificó la necesidad de aplicar una devaluación del peso 
respecto del dólar ya que afirmó que la economía atraviesa "uno de los atrasos cambiarios más 
pronunciados de la historia". De esta manera volvió a contradecir lo que planteó Macri en los últimos 
días dado que, debido a la polémica, señaló que desde el PRO no van a impulsar un ajuste en la 
economía argentina". "Melconian volvió a afirmar que hay que eliminar subsidios," Política Argentina, 
17 de noviembre de 2015.  
Informe ante el Banco Macro - M&S Consultores, 10 de noviembre de 2015.  
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muy fuerte a toda la militancia y al pueblo argentino convocando a votar en favor de lo 
conquistado y en contra de "las recetas del neoliberalismo y el ajuste". “O la economía la 
maneja la política o le devolvemos el poder a los grupos concentrados”, sostuvo. Scioli por su 
parte, atacó a Macri: "El otro candidato representa al capitalismo salvaje. Yo represento la 
defensa del salario y del trabajo, la escuela pública y las nuevas universidades, las paritarias 
sin techo salarial, ese es mi compromiso como aplicar el 82% movil a partir del 1º de enero, 
quitar el impuesto a las ganancias para aquellos que cobran $30000", señaló Scioli. El 
gobernador violó la veda electoral, dado que el día viernes siguió de recorrida por localidades 
del Gran Buenos Aires.  
 
El cierre de campaña de Cambiemos buscó contrarrestar la imagen de una fuerza "porteña" -
finalmente tanto Macri como Michetti habían hecho su carrera política en la Capital- y por 
ello eligió Humahuaca, en el extremo norte del país, para clausurar la campaña. 
"¡Cambiemos!¡Cambiemos!¡Cambiemos!¡Cambiemos!¡Cambiemos!". A los gritos y 
eufórico, pidiendo cambiar de gobierno, Mauricio Macri cerró hoy su campaña presidencial a 
los pies de la Quebrada de Humahuaca en un discurso en el que pidió el acompañamiento de 
los votantes. "El domingo cuento con ustedes ¡Cambiemos!", arengó el jefe de gobierno 
porteño.564 
 
 
El ballotage 
 
El 22 de noviembre, Macri se impuso como presidente de la Nación. Alcanzó el 51,5 por 
ciento de los votos, frente a 48,5 por ciento de Daniel Scioli. La diferencia se había reducido 
con el correr de los días, desde la primera vuelta. Ricardo Kirschbaum describió el triunfo de 
Macri como el resultado de "méritos propios y votos contra Cristina". Con todo, Macri había 
hecho historia: era el primer presidente no radical o peronista en casi ochenta años de historia. 
Mario Wainfeld reflexionó: "Es un avance que la derecha o centro derecha desplace al 
peronismo por mecanismos democráticos y no mediante golpes cívico militares." 
 
Página/12 describió: "Es la primera vez que un partido de derecha pura va a gobernar el país. 
Tampoco hay antecedentes de que una fuerza como el PRO gobierne, a la vez, el Estado 
nacional, el bonaerense y el de la Ciudad. Junto con sus lugartenientes, María Eugenia Vidal 
y Horacio Rodríguez Larreta, Macri ejercerá una cantidad inédita de poder. De su pasado 
empresario como contratista del Estado, el líder de Cambiemos hizo una exitosa carrera 
política que lo lleva a cumplir el sueño de una Argentina atendida por sus propios dueños. 
“Hoy es un día histórico. Es un cambio de época”, afirmó el presidente electo."565 
 
La elección de Macri permitió imaginar drásticos cambios en la política exterior. Martín 
Granovsky anticipó que la relación con Venezuela se convertiría en el eje de ea modificación 
de la relación del país con el mundo.566 En aquellos días, Macri recibió las felicitaciones de 

                                                        
564 Una militante del Pro, ex secretaria de Estado durante el breve gobierno de Adolfo Rodríguez Saá 
describió el mitín, exultante: "hubo como cien mil pesonas y unos cien collas!" 
Una docena de jets privados inundaron el aeropuerto de San Salvador de Jujuy aquella tarde. "Una flota 
de aviones privados para el acto de Macri en Humahuaca", Clarín, 19 de noviembre de 2015. 
565 Página/12, 23 de noviembre de 2015. 
566 Página/12 publicó el 26: "El presidente del parlamento venezolano, Diosdado Cabello, rechazó ayer 
las declaraciones del presidente electo, Mauricio Macri, quien había adelantado que pedirá que se 
aplique la cláusula democrática para expulsar a ese país del Mercosur. “Nosotros no nos metemos con 
nadie, pero no dejamos que nadie se meta con nosotros, señor Macri”, afirmó Cabello en la televisión 
oficial venezolana. “Es triste que alguien vaya y gane una elección y lo primero sea ofender o tratar de 
agredir a otro pueblo hermano cuando lo que debe estar es la mano extendida para trabajar por los 
pueblos”, agregó el titular de la Asamblea Nacional. Macri había afirmado que en Venezuela existen 
“presos políticos”, en referencia a dirigentes como Leopoldo López, quien fue acusado de conspirar 
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varios líderes extranjeros. El día 26, por caso, fue saludado por el premier británico David 
Cameron.  
 
Cristina Kirchner pretendió entorpecer la llegada del nuevo gobierno. Una de sus 
excentricidades, por caso, consistió en el nombramiento de embajadores en los últimos días 
de su administración. Uno de esos casos bordeó el ridículo: su decreto fue firmado el 9 de 
diciembre.567  
 
 
Una transición poco ejemplar 
 
La transición Cristina-Macri fue caótica. El último acto de la administración kichnerista 
mostró su cara más intolerante y si se quiere, irracional. La presidente saliente se mostró en 
todo momento reluctante a colaborar con las autoridades electas. Macri concurrió a la quinta 
de Olivos, dos días después de su triunfo, para reunirse con la jefa de Estado, quien exigió 
que la reunión fuera a solas. La reunión duró menos de veinte minutos.568  
 
El día 25, Cristina reapareció en un acto en Morón. Allí fustigó al presidente electo: “Un país 
no es una empresa, porque el balance de un país se cierra con cuántos argentinos hay adentro 
y cuántos afuera”. La presdiente dijo que el país "es una nación conformada por hombres y 
mujeres, con diversidad, con necesidades. No se puede medir con un criterio economicista o 
de balance, porque una empresa cierra su balance con pérdida o ganancia. El balance de un 
país se cierra con cuántos argentinos hay adentro y cuántos afuera. No es lo mismo un país 
que una empresa, que nadie se confunda”. Lo dijo en el Hospital Posadas, donde encabezó la 
inauguración de las obras de refacción de ese centro de salud y era una crítica evidente al 
gabinete de Macri, anunciado horas antes, en el que se destacaban varios ex gerentes de 
empresas y CEOs.569  
 

                                                                                                                                                               
para generar una ola de violencia para hacer caer al gobierno de Nicolás Maduro. “Nosotros aquí 
decidimos ser libres, soberanos e independientes”, remató Cabello." 
567  Algunas de estas designaciones extemporáneas recayeron en: Javier Esteban Figueroa -hasta 
entonces subsecretario de asuntos relativos a las Islas Malvinas- (Cuba); Manuel José Balaguer Salas -
jefe de gabinete del subsecretario de política exterior- (Malasia); Fernando Ramón De Martini 
(Emiratos Arabes Unidos); Hugo Javier Gobbi (Australia). La Nación describía el 30 de noviembre: 
"Con estos cuatro nombramientos, el Gobierno suma 14 desde el pasado mes de octubre, y a solo 11 
días de la asunción de Mauricio Macri. El "raid" de nombramientos en la diplomacia argentina 
comenzó el 28 de octubre con la designación de Carlos Alejandro Poffo al frente de la embajada en la 
República Checa, y días después, designaron a Ernesto Santiago Martínez Gondra y María Carolina 
Pérez Colman como representantes diplomáticos en la República de Malí y en Grecia, respectivamente. 
Además, María Cristina Castro e Iván Jorge Ivanissevich fueron designados embajadores en República 
Dominicana y Pakistán, respectivamente, mientras que Sebastián Zavalla quedó al frente de la 
embajada argentina en Túnez. En los últimos días, Laura Bernal fue nombrada representante en 
Irlanda, Santiago Adolfo Villalba Díaz fue designado como embajador en Ucrania, Alan Claudio 
Beraud en Japón y Fausto Mariano López Crozet en Nueva Zelanda". 
El 6 de diciembre, Alberto Alfredo Manuel Trueba fue designado embajador en Bulgaria y Felipe 
Guillermo Álvarez de Toledo, en Rumania.   
El día 9, el último de su mandato, Cristina hizo oficiales designaciones de embajadores en Costa Rica y 
Honduras. Federico Villegas y Gustavo Coppa, respectivamente, ocuparán esos lugares diplomáticos. 
Con estas dos nuevas designaciones, la Presidenta llegó a los 18 nombramientos de embajadores desde 
las elecciones generales del 25 de octubre.  
568 "Cristina rechazó colaborar con Macri para la transición", tituló Clarín. 
569 La mayor sorpresa del gabinete fue la designación de Susana Malcorra como canciller. Su nombre 
era prácticamente desconocido en el ámbito político, diplomático y periodístico de la Argentina. El 
nombramiento de la funcionaria de Naciones Unidas al frente de la Cancillería provocó el 
desplazamiento de tres nombres frecuentemente señalados como eventuales cancilleres de Macri: 
Alfonso Prat Gay, Diego Guelar y Rogelio Pfirter. 
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Días de máxima tensión se vivieron en las últimas horas del gobierno cristinista. El último 
viernes de noviembre, Marcos Peña -futuro jefe de gabinete- se reunió con su antecesor 
Aníbal Fernández en Casa de Gobierno. “Fue una charla muy cordial y muy buena”, aseguró 
Peña al salir. Por su parte, Aníbal Fernández detalló por Twitter que la visita se concretó por 
una “expresa instrucción de la Presidenta”. Sin embargo, con el correr de los días las 
relaciones de entorpecieron. El sábado 5 de diciembre, Macri se vio obligado a llamar a la 
presidente para comunicarle que el traspaso del mando tendría lugar en la Casa de Gobierno. 
La presidente parecía resistirse a ello y -de hecho- se ausentó en el acto del día 10. Tras la 
comunicación, ella habló de "maltrato".570 Una editorial en el New York Times reflejaba el día 
6 que la saliente presidente Cristina Kirchner buscaba "hacerle la transición lo más 
complicada posible a su sucesor".571 
 
Cristina Kirchner siguió ejerciendo el poder. Algunos de sus actos la mostraron "ajena" a la 
realidad. Nombró varios embajadores, en una actitud de escasa seriedad dado que pretendía 
comprometer al nuevo gobierno en el diseño de su poítica exterior futura.  
 
Los primeros días de diciembre trajeron novedades. El 4, Macri realizó primer viaje al 
exterior como presidente electo: se trasladó a Brasil para entrevistarse con Dilma Rousseff. 
Lo acompañaron Marcos Peña, Susana Malcorra y Fulvio Pompeo. El embajador en Brasil, 
Luis María Kreckler participó del encuentro.572 Más tarde, Macri viajó a Santiago de Chile, 
donde mantuvo un encuentro con Michelle Bachelet.  
 
El 6, el llamado "Socialismo del Siglo XXI" vivió una severa derrota: el gobierno venezolano 
de Nicolás Maduro perdió las elecciones legislativas. En aquellos días, en tanto, comenzaba la 
cumbre de cambio climático en París. 
 
 
Acto de despedida 
 
En la tarde del 9, Cristina Kirchner se despidió con un multitudinario acto en la Plaza de 
Mayo. Criticó a la justicia, a los medios e hizo un elogio a su gestión en la que no hubo 
autocríticas. La presidente expresó: “Sólo le pido a Dios una cosa: que quienes nos suceden 
por imperio de la voluntad popular, dentro de cuatro años, quien tiene la responsabilidad de 
conducir los destinos de la patria, pueda plantarse frente a una plaza como esta y decirle a 
todos los argentinos que también puede mirarlos a los ojos”. 
 
Aquella noche, la última de la larga temporada de gobiernos kirchneristas, se vivieron escenas 
singulares. Un fallo judicial había determinado que el mandato de la presidente saliente 
fenecía a las doce de la noche del día 9 de diciembre. Era el resultado de un pedido de 
declaración de certeza al que había recurrido el macrismo ante la negativa del gobierno 
kirchnerista a cooperar en la transición. La resolución de la Justicia determinó que el 
Ejecutivo quedara, por un espacio de horas, a cargo de Federico Pinedo, elegido días antes 
como Presidente Provisional del Senado. En su discurso en la Plaza de Mayo, dijo Cristina: 
“Miren que no puedo hablar mucho porque a las doce me convierto en calabaza”. Antes, más 
seria, había advertido al respecto: “La verdad que he visto muchas medidas cautelares, pero 
nunca en mi vida pensé que iba a haber un presidente cautelar por doce horas en nuestro 
país”, dijo, en referencia a la decisión de la jueza. “Luego de que el pueblo argentino acudiese 
tres veces a las urnas me costó mucho ver una sentencia judicial con el nombre de un 

                                                        
570 La intransigencia de la presidente Cristina Kirchner durante la transición llevó al extremo de que 
una reunión entre el equipo del presidente electo y el de la saliente tuvo lugar en un bar de un pelotero 
cercano a la sede del gobierno porteño.  
571 El 29 de junio, el New York Times había publicado que Cristina Kirchner buscaba "mantener su 
influencia" después de dejar el poder.  
572 Kreckler fue destinado en Alemania poco después.  
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presidente al que nunca hemos votado. No lo merecía ningún argentino. Ni el 51 por ciento 
que los votó ni el 49 por ciento que votó por nosotros. Con este estado de las cosas todos los 
argentinos estamos un poco en libertad condicional”, agregó. 
 
Alrededor de las once y media de la noche, comenzaron a sonar bocinas en las calles de 
distintos barrios de la Capital, en señal de regocijo por el final del ciclo kirchnerisa. A las 
doce de la noche, horario en que se dijo finalizaba el gobierno de Cristina Kirchner, un 
hombre flameaba una bandera argentina en la esquina de Callao y Guido. "Parecía la 
liberación de París", observó un vecino. 
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LA OPORTUNIDAD DEL CONSENSO 
 
 
 

 
Regardless of mistakes, history is irreversible 
 
Raymond Aron: The Century of Total War (1954) 
 
 
 
Este trabajo intenta describir en forma cronológica, los hechos sobresalientes de la política 
exterior argentina en el período 1980-2015, como una contribución a la historia de esa 
política. A los efectos de poner en contexto esa descripción, incluyo estas reflexiones finales. 
 
La política exterior argentina padeció de algunos problemas, entre ellos tres característicos:  
 

a) una muy débil correlación entre la política interna y la política exterior, producto de 
la escasa relación de la Argentina con lo que ocurre en el resto del mundo, 
preocupación limitada a muy pocos expertos.573 

b) la falta de objetivos de mediano y largo plazo. 
c) una tendencia recurrente a las oscilaciones ideológicas drásticas, es decir, una 

extrema pendularidad que conlleva imprevisibilidad. 
 

Pese a ello, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, Argentina mostraba una línea de 
conducta razonablemente clara, aunque con un sentimiento de antiamericanismo notorio. 
Como es sabido, ya en 1889, la delegación argentina a la Conferencia Panamericana de 
Washington, encabezada por dos hombres que llegarían a ser presidentes: Manuel Quintana y 
Roque Saénz Peña,  se había mostrado distante de la posición del país anfitrión, y no sólo se 
abstuvo de votar la designación de las autoridades de la Asamblea –que beneficiaba a los 
delegados americanos- sino que asumió gestos acordes con esa oposición.574 
 
En Río de Janeiro, en enero de 1942, en la misma línea, la Argentina votó casi en soledad en 
contra de la pretensión norteamericana de lograr la solidaridad continental frente al ataque de 
Pearl Harbor, el diciembre de 1941.575 Ese sentimiento antiamericano fue una constante de 
nuestra política exterior, y según encuestas recientes, la Argentina es el país sudamericano en 
que ese sentimiento predomina con mayor intensidad.576 
 
Loris Zanatta ha analizado en su obra "La Internacional Peronista" (2013) los cambios en la 
actitud hacia los EEUU durante los años del peronismo, que mostrarían una política más 
ambigua, a través de los dos primeros mandatos. La actitud antiamericana se mantuvo e 
incrementó durante el gobierno del kirchnerismo. Néstor Kirchner montó durante la visita del 
presidente Bush, en complicidad con Hugo Chávez, una contra-cumbre del ALCA, en Mar 

                                                        
573 Posiblemente, el origen de esta actitud sea la lejanía del país, con los centros políticos gravitantes, 
elemento crucial en los comienzos del siglo XX 
574 Esa actitud le valió algunos apoyos continentales. Entre ellos, los de José Martí, quien en su crítica a 
los EEU había manifestado “conocer al monstruo, ya que viví en sus entrañas”.  
575 También los chilenos votaron en contra de los EEUU, aunque poco después cambiaron su actitud. 
Brasil adoptó una posición diferente: el gobierno de Getulio Vargas apoyó la moción impulsada por 
Cordel Hull y más tarde envió tropas, con una fuerza expedicionaria que luchó en la campaña de Italia, 
cuyo jefe de operaciones fue Humberto Castello Branco. 
576 Encuesta del Pew Center, publicada en el libro The Beijing Consensus, (2007) y referida a las 
prevenciones que despertaba el avance chino. 
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del Plata, que fue tomada en los EEUU como un insulto no a su presidente, sino al país. Ya 
bajo la presidencia de Cristina Kirchner, su canciller Timerman personalmente tomó parte de 
una violación a las normas diplomáticas contra los EEUU al confiscar material militar 
reservado. 
 
Hacia fines del 2015, por esas y otras razones similares, el estado de aislamiento y de 
descrédito internacional de la Argentina era comparable a la situación de 1982, aunque por 
otras causas. 
 
Especialmente por la falta de objetivos de mediano y largo plazo, la política exterior argentina 
se ha mostrado errática, cuando no pendular. Acaso fuimos excesivamente estatistas, pero 
también privatistas con el mismo exceso, para volver luego al estatismo. Pretendimos adherir 
al primer mundo, a comienzos de los 80, para abrazarnos al tercero poco después tras la 
derrota de la guerra de las Malvinas y pretender repetir esos pasos en los años siguientes. 
 
Analizar la cronología de nuestros hechos históricos en ese período, podría abrir la puerta 
para entender en qué hemos errado y si hemos tenido algún acierto rescatable. Es para eso que 
sirve la historia. En el camino recorrido aparecen aciertos y errores. Eso es lo que nos hace 
precisamente ser lo que somos: lo que hacemos y también lo que decimos, porque en el 
mundo actual, nos guste o no, lo que uno dice es también lo que uno hace. Porque las palabras 
de los gobernantes generan condiciones muchas veces equivalentes a sus actos de gobierno. 
 
Hacia 1983, la Argentina había superado escollos importantes y suponía haber consolidado la 
democracia, e impulsar un proceso de integración regional. Asistimos luego a muestras de 
equivocaciones profundas, cuyo impacto sobre nuestro devenir no ha sido ni será gratuito. 
Errores como la guerra del Atlántico Sur, la contra-cumbre de Mar del Plata, el default del 
2001, el inexplicable pacto con Irán y el retroceso institucional sufrido por más de 10 años 
nos ha hecho perder en la consideración internacional.    
 
Hemos experimentado en nuestra historia, y en especial en los 35 años analizados (desde 
1980 hasta 2015) malas decisiones, atajos, recetas equivocadas, con resultados negativos. Los 
pocos aciertos influyeron en el corto plazo, mientras que los errores nos afectaron- de manera 
más efectiva y permanente-en el largo plazo, en una acumulación que ha dañado nuestra 
imagen en el mundo: una guerra innecesaria y absurda, el festejo del mayor default en nuestra 
historia, atroces violaciones a los derechos humanos en los años 70, la seguidilla de medidas 
dañinas a la seguridad personal y jurídica, y las relaciones con países alejados de la 
consideración internacional. Roberto Russell sostenía en 2004 que el mundo nos ve 
fundamentalmente como un país "inmaduro, con baja calidad institucional, falto de seguridad 
jurídica y con altos niveles de corrupción".577 En los 10 años siguientes, hasta el final del 
ciclo kirchnerista, esa imagen continuó empeorando. 
 
Resulta evidente que para recuperar una imagen positiva, Argentina debe ser un país 
previsible. Por razones prácticas y por razones de principios, en el mundo actual el 
cumplimiento de las obligaciones y la previsibilidad constituyen activos fundamentales para 
la credibilidad de un país, que se construye a lo largo de muchos años y se pierde en un 
instante. 
 
Para un país de mediana importancia, como el nuestro, por razones de tamaño, territorio, 
población y riquezas, es vital para pesar en el mundo, ofrecer una respetabilidad basada en la 
reputación de país creíble y confiable. 
 
Una correcta lectura del mundo es un requisito fundamental. No siempre hemos acertado en 
esa lectura y como afirma Rodolfo Iribarne, “fuimos antiespañoles cuando llegaba el imperio 

                                                        
577 La Nación, 25 de mayo de 2004 
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británico, fuimos antibritánicos cuando llegaron los americanos y somos 
antinorteamericanos cuando llegan los chinos”. Fuera de la ironía, esa descripción muestra 
un fondo de verdad.  
 
Argentina mantuvo una alianza estratégica con Gran Bretaña, una alianza que implicó una 
vinculación muy inteligente que funcionó de forma extraordinaria entre 1860/70, y que sólo 
mostró dificultades cuando entre la Primera Guerra Mundial y 1930, con la aparición de la 
crisis mundial, Gran Bretaña cedió su posición de privilegio en favor de Estados Unidos, pero 
nuestra clase dirigente no supo comprender que el mundo había cambiado para siempre entre 
1914 y 1930. 578  Los pueblos encuentran problemas y dificultades cuando los gobiernos 
imaginan un mundo que no existe o no pueden leer las señales de los tiempos. 
 
En un contexto como el actual, es posible suponer que el mundo del siglo XXI puede 
parecerse más al del siglo XIX que al del siglo XX. El sistema de poder mundial en el siglo 
XIX mostraba la presencia de grandes centros de influencia y una potencia –el Imperio 
británico- como una suerte de “primus inter pares”.  
 
El mundo bipolar de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, con dos 
superpotencias mundiales, representantes de dos modelos políticos y económicos enfrentados 
dejó de existir entre 1989 y 1991. El orden mundial surgido entonces, con los Estados Unidos 
como única superpotencia tampoco subsiste. Ese momento “unipolar” cesó en algún momento 
en la última década. 579 
 
Sin embargo, todo indica que los EEUU seguirán siendo la principal nación del mundo: el 
atractivo global del Soft Power occidental y el liderazgo indiscutible en materia de gasto 
militar le otorgará la posición de “primus inter pares” en las próximas décadas, similar al que 
ejerció en su momento Gran Bretaña. Parece evidente que si bien los Estados Unidos 
conservarán un lugar de privilegio, deberán compartir el liderazgo junto a China, Rusia y la 
Unión Europea. La presidencia de Donald Trump será un factor importante en el rol que los 
EEUU jueguen en el concierto internacional. Es posible que se consolide el cambio de papel 
que ese país ha ejercido en el mundo. Trump podría encarnar la vieja figura del aislacionismo 
americano, lo que seguramente significará un cambio relevante en actual orden mundial. 
 
Una nota fascinante la ofrecerá el hecho de que la potencia ascendente del siglo XXI, China, 
es una potencia no occidental, lo que implica una suerte de novedad histórica, dado que en los 
últimos cinco siglos, Occidente hegemonizó el liderazgo mundial a través de los sucesivos 
imperios de España, Portugal, Francia, Inglaterra y EEUU.580 
 
El tránsito del centro del mundo del Atlántico al Pacífico en estas primeras décadas del siglo 
XXI parece tener una dimensión histórica equivalente al cambio originado como 
consecuencia de las dos guerras mundiales del siglo XX, cuando el poder económico pasó de 
Londres a Nueva York. 

                                                        
578  Parte de esa incomprensión quedó reflejada en la interpretación del demonizado pacto Roca-
Runciman, un mito transformado en piedra angular de la llamada “Década infame”, como un slogan –
brillante, pero falaz- que merece un tratamiento más serio. Frente al retroceso inglés en el mundo y 
nuestra relación con Gran Bretaña, quedaba otra alternativa para la Argentina tras la Conferencia de 
Otawa que impuso las preferencias imperiales? Es cierto que las poco felices expresiones del 
vicepresidente Roca no ayudan a la interpretación, pero es bueno recordar que la Misión D’Abernon 
ante el gobierno de Yrigoyen, cuatro años antes, no había producido resultados diferentes.  
579 Unos insisten que se extinguió en el 2001, con los atentados del 11 de setiembre. Otros, afirman que 
murió en 2008/2009, con la crisis financiera internacional originada en los EEUU. 
580 Un eventual conflicto entre China y los EEUU es una fuente inagotable de especulaciones sobre el 
posible escenario del mundo del siglo XX. Ver Graham Allison : Destined for War: Can America and 
China Escape Thucydides’s Trap, 2017  
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Puede ser que el problema del paso del Atlántico al Pacífico tenga consecuencias más 
profundas, y se presente más como un pase de la posta de Occidente a Oriente. Frente a las 
dificultades que la democracia enfrenta en Occidente, con la actitud reticente de los millenials 
respecto a su vigencia y legitimidad, la desconfianza popular frente a sus instituciones, y sus 
problemas tradicionales, podamos preguntarnos junto con Bill Emmott, si no es Occidente 
mismo el que está en riesgo.581 El éxito económico de China, al margen de todo sistema 
democrático, es un ejemplo difícil de discutir. Mientras que el promedio mundial señala que 
un 63% de los ciudadanos creen que su gobierno va por un camino equivocado, sólo un 10% 
de los chinos se manifiestan en el mismo sentido. 
 
El creciente rol de Asia en el mundo del presente y el futuro obligará a los líderes a dirigir su 
atención al Pacífico, un mundo enorme y aún desconocido que ofrece gigantescas 
oportunidades para quien sepa aprovecharlas. Aunque por motivos diversos, sus habitantes 
muestran señales de optimismo que son, por ahora, muy superiores a las de Occidente.  Según 
un estudio de Ipsos, del 2013, el 82% de los chinos cree que tendrán una vida mejor que la de 
sus padres, en Europa esa cifra se sitúa en el orden del 30% (Italia, 34%, Francia y España, 
25%) y EEUU no supera el 30%. 
 
La integración con la Alianza del Pacífico adquiere el carácter de inevitable. Como anticipó 
Toynbee los gobernantes que den la espalda al Pacífico serán duramente sancionados por la 
historia. En el mismo sentido, Saburo Okita vaticinaba el futuro sería implacable con los 
países que no lo entendieran así. 
 
Un elemento que debe ser incorporado a este esquema, es algo que frecuentemente se olvida. 
Siempre hemos considerado a los Estados Unidos, un país atlántico. Es el momento de 
recordar que también es un país del Pacífico, característica ésta que integra muchas de las 
versiones históricas del “destino manifiesto” de los Estados Unidos.582 
 
El futuro del mundo se vincula decisivamente en esta etapa por el crecimiento extraordinario 
del Asia-Pacífico. La aparición de China como potencia y motor de la economía en estas 
últimas décadas, acompañada por otras naciones del sudeste asiático, constituyen una 
oportunidad inmensa para el desarrollo de países como el nuestro. El surgimiento de Asia en 
la economía mundial incrementa la importancia estratégica de la relación de Argentina con 
Chile, que ya había sido prevista por presidentes como Roca, Perón y  aceptada –más cerca en 
el tiempo- por Alfonsín y Menem, que entendieron la inmensa significación del vínculo entre 
los dos países. Un gran número de especialistas sostienen que, sin duda alguna, podría tratarse 
de una plataforma de crecimiento semejante a la que benefició a la Argentina entre 1875 y la 
Primera Guerra Mundial. Las oportunidades que se le presentan a nuestro país en el siglo XXI 
tienen en el Pacífico una fuente privilegiada, si a las potencialidades propias se le agregan los 
aproximadamente 5.000 kilómetros de litoral marítimo chileno de cara a ese destino. 
 
Probablemente lo más lamentable de la historia de la Argentina son las oportunidades 
perdidas. Si entendemos el mundo que nos tocará vivir – o que ya está entre nosotros- y nos 
abocamos al esfuerzo de integrarnos de manera inteligente, es posible que tengamos una vez 
más la oportunidad de lograr un país como el que sueña la gran mayoría de los argentinos.  
 
 

 
 

                                                        
581 Bill Emmott: The Fate of the West. The Battle to Save the World’s Most Successful Political Idea.  
582 Hillary Clinton, America´s Pacific Century, Foreign Policy, October 11 2011. 
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