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“Somos alegres motivadores, creemos en las cosas 
que llevamos adelante y obviamente que somos la 
vivencia misma de la sociedad. Esa es la cultura 
nacional nacida del peronismo, nacida en la militancia, 
nacida en las calles...”

Néstor C. Kirchner
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Parece que los enemigos del pueblo nunca 
dudaran. Tienen algo así como un sentido 
especial de las cosas que les hace temer 
prontamente a lo que amenaza su poder, 
que les hace reaccionar con virulencia 
cuando intuyen que algo o alguien pone en 
jaque sus fortalezas. 

Tienen alertas tempranas para todo lo que 
pueda afectarles en sus privilegios. Cuando 
emprenden un ataque no paran, son im-
placables. Pueden fracasar en sus intentos, 
pero eso no los hace menos implacables. 
No aflojan en sus odios. Nunca quieren a 
los que no quieren someterse a sus desig-
nios. Por eso parece que no dudaran.

Parece que los pueblos dudaran. Toman ca-
minos largos, discuten sus opciones a voz 
en cuello, se enojan y dividen, llegan por 
lo inesperado y aprovechan los accidentes 
temporales. Prolongan sus respuestas al 
punto que parece que aceptaran con resig-
nación las injusticias que les propinan y las 
desigualdades que sufren. 

Pero aquilatan sus dolores esperando po-
der expresar sus alegrías. Hasta parece que 
hay dolores que los fortalecen y momentos 
en que se sienten haciendo la historia. Por 
eso a veces parece que los pueblos tuvieran 
dudas.

Frente a El no hubo dudas. La gente co-
mún le vio la materia de que estaba hecho 
y los otros supieron que debían pararlo de 
alguna manera.

Era voluntad, convicción y persistencia 
enormes en un cuerpo que terminó resul-
tándole frágil. Nada lo paraba y ni la muer-
te pudo pararlo. Hoy cantan que anda por 
allí vivo, que no se murió. Y tienen razón, 
aunque lo lloraron y acompañaron en las 
calles y las plazas de la Patria.

Fue Militante, Hijo, Esposo, Padre, Inten-
dente, Gobernador y Presidente. Así, con 
mayúsculas indiscutibles. Es cierto que  no 
fue un hombre común, pero insistió en te-
nerse por un tipo simple y común con es-
peciales responsabilidades.

Vivió con pasión la Política y logró revivir 
la importancia de la política como proyecto, 
como representación y como lugar de apli-
cación de las ideas y sostén de las convic-
ciones. Cambió la idea imperante de que la 
política no daba soluciones, para que fuera 
el lugar de la concreción del interés común.

Puso en su corazón las ganas de cambiar el 
mundo y se dedicó cada día a cambiarlo un 
poco, de modo concreto, para que otros vi-
vieran mejor. No podía admitir imposibles 
porque todos los días sus urgencias logra-
ban lo que a otros les parecía imposible.   

Enfrentó, y venció, la más formidable cam-
paña de demonización. 

Probar que era irascible, loco, desequilibra-
do, autoritario, crispado, doble comando, 
resultaba el centro y objetivo de todo co-
mentario o toda “nota de color” con que se 
intentaba desinformar.

Encendió todas las alarmas tempranas de 
los poderosos, los privilegiados, los preben-
darios, los explotadores, los enemigos del 
pueblo, que, implacables, le atacaron con 
saña y alevosía, sin éxito.

Con alegría, con humildad, tranquilamen-
te, se ubicó para siempre en el corazón de 
su pueblo. Por lo que fue, por lo que hizo, 
por lo que todavía será.

Cómo no le iba a explotar el corazón, si se 
puso un país al hombro. Ahora, el hom-
bro de todo un pueblo lo sostiene con el 
corazón. 

Carlos Zannini

Él
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La muestra de dolor por su desaparición, y de alegría por saber que hubo un 
tipo que nos tiró la política por la cabeza, fue el corolario de un proceso que 
Kirchner vio venir y supo alentar su construcción. 

La muerte de Néstor Kirchner produjo una escena impensada y sorprendente para 
muchos: miles de jóvenes llorando la muerte de un político. Claro que no de cualquier 
político sino de uno que asumió la rebeldía como modo de acción frente a los poderes 
reales, uno que no aceptó nunca las condiciones que imponía “el estado de las cosas” 
y que por eso era joven a los 60. Porque ser joven no es una categoría etaria sino una 
forma de pararse en la vida. Y Néstor era joven, quién lo duda. Y por eso los jóvenes 
nos identificamos con él.

La inédita y abrumadora reacción de tristeza popular y el innegable pro-
tagonismo de tantos pibes y pibas en la despedida de Néstor no 
pueden sorprender a nadie que no sea tan obtuso como para tapar 
el sol con la mano. Esas caras de chicos y chicas transidas por 
el llanto, haciendo esa cola interminable se convirtieron, por su 

propia fuerza, en la imagen más representativa de esos días de duelo popular.

Para muchos, sobre todo para aquellos que entre el supuesto análisis perio-
dístico y el más inocultable deseo, venían pronosticando desde hace ya muchos 

meses el fin de este proyecto, esa contundente muestra de vitalidad política los puso en 
estado de sorpresa. ¿De dónde habían salidos todos esos pibes? ¿qué cosa tan extraña 
había sucedido para que la juventud vuelva a creer en la política y, peor aún, en un 
político?

Néstor fue el único presidente que terminó su gobierno con muchísima más populari-
dad que cuando lo empezó. Esa popularidad tiene que ver con que mientras todos los 
gobiernos anteriores terminaban su mandato con menos escuelas, menos hospitales, 
menos empleos, menos justicia, menos independencia y menos soberanía, Néstor ter-
minó su gestión con una Argentina más justa que la que recibió, en todos los aspectos.

Kirchner asumió, como ya es un recontra lugar común decir, con más desocupados 
que votos, y con los fuegos de diciembre de 2001 en sus espaldas, y tomó la decisión 
trascendental de gobernar con la agenda de problemas que la democracia argentina 
no había podido resolver: la reconstrucción del Estado, la recuperación del mundo del 
trabajo, el fin de la impunidad y la reparación de un tejido social fuertemente dañado 
tras décadas de políticas neoliberales. El gobierno de Cristina, que continuó esa tarea, 
no ha hecho sino seguir esas líneas, profundizar esas medidas, y asumir una nueva 
agenda, acaso más osada.

Ante este panorama, lo extraño sería que los jóvenes no nos sintiéramos interpelados 
por un gobierno que ha tomado medidas que tan sólo unos años atrás parecían im-
pensadas. Si vos hablabas de la necesidad de una asignación universal para todos los 

siempre fue joven

“Que florezcan mil flores” es, hoy por hoy, la consigna por excelencia en la militancia juvenil na-
cional y popular. Kirchner nos decía con esa frase que la consolidación del proyecto de país que 
él encabezaba debía nutrirse de todas las organizaciones referenciadas en la causa nacional y 
popular, y que el desafío era saber tejer esa red social. Una vez más, marcó el camino, dio el primer 
empujón para que la maquina empezara a andar.



pibes pobres, de una ley que permitiera el matrimonio entre personas 
del mismo sexo, o de otra que finalmente democratice la comunicación 
en el país hace no mucho tiempo, quien escuchaba te miraba con cara 
de “sí, todo muy lindo, pero eso acá es imposible. No te van a dejar. Hay 
intereses creados muy fuertes detrás de cada una de esas cosas”. Y sin 
embargo, todas esas utopías ahora son parte de nuestra realidad. Y eso, a 
los jóvenes nos reconcilia con la política porque nos propone la idea de 
que gobernar no es administrar lo posible sino transformar las cosas en 
beneficio de las mayorías.

Es más, sería muy preocupante que no nos hubiésemos sentido tocados 
por la decisión política de volver a mirar como hermanos a los países de 
Latinoamérica y decirle no a Bush, al ALCA y a las relaciones carnales; 
deberíamos preocuparnos mucho si no nos movilizara una política so-
berana respecto al FMI, la generación de muchísimos puestos de trabajo, 
la apertura de paritarias, los aumentos a los jubilados y la revalorización 
de la salud y la educación.

Lo que pasa es que los jóvenes vimos gracias a su gestión que los ideales 
y las convicciones que nos llevaron a criticar a los gobiernos neoliberales, 
ahora son los que inspiran todas las decisiones de un Estado con un 
sentido social igualador.

Y si a los jóvenes nos criticaban porque no nos interesaba la política, 
ahora de pronto nos critican porque nos volvió a interesar. Lo que pasa 
es que a los grupos de poder que todavía conservan ciertos privilegios no 
les gusta para nada que los jóvenes hayamos adquirido la confianza de 
ser protagonistas de una nueva época.

Néstor se fue pero dejó un semillero de ideas profundas, de convicciones 
sólidas. Aquí, en la Argentina terrenal, quedó un pueblo despierto con-
ducido por la mejor presidenta.

Entonces, Cristina va contra los monopolios mediáticos y ahí estamos 
para abrir las puertas a las nuevas voces. Cristina recupera los aportes 
jubilatorios para todos los argentinos y ahí estamos para distribuir la 
riqueza para todos los argentinos. Cristina va y los jóvenes vamos con 
ella a pleno porque sabemos que ella banca a pleno a los jóvenes y al 
pueblo trabajador.

El proyecto de país nacional y popular no tiene techo. Cuando trans-
formamos una injusticia en justicia social empiezan a aparecer otras. 
Y una juventud organizada, abierta, original y alegre es la garantía de 
la continuidad y la profundización de las conquistas populares futuras.

El martes 14 de septiembre de 2010, ese Luna lleno, con las bandas 
kirchneristas al palo, la imagen del Nestornauta copando el escenario, 
él y ella junto a todos nosotros, fue parte del camino que surcó el Lupo. 
Ese día todos nos felicitábamos como diciéndonos: supimos cristalizar 
las flores que él pedía, convirtiéndonos en una amalgama de diferentes 
grupos que tomamos la responsabilidad de ser un solo conjunto político 
y social.

¿Qué buscamos en el Luna? Organización, sentido de pertenencia, inte-
gración a un proyecto de país, protagonismo en la historia. Seguramente 
habrá muchas más “excusas” para ese monumental acto, pero el meollo de 
la cuestión se puede resumir en ser parte de una generación que encontró 
en Néstor el actor político fundamental que abrió el camino a un viejo co-
nocido para la política, pero olvidado – o apartado – por quienes ejercieron 
el poder en la ola neoliberal: la juventud organizada.

Néstor se fue pero dejó un semillero de ideas profundas, de convicciones sólidas. Aquí, en la  
Argentina terrenal, quedó un pueblo despierto conducido por la mejor presidenta.
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Bajo la consigna “Néstor le 
habla a la juventud, la juventud 
le habla a Néstor”, más de 
15.000 jóvenes colmaron el 
luna Park, cristalizando la 
organización necesaria para 
acompañar y fortalecer el 
proyecto nacional y popular.
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EL PRIMERO DE LO NUEVO

Los compañeros de La Cámpora y tantos otros compatriotas entendimos, desde el mismo momento de su partida,  
que Néstor había decidido quedarse para siempre entre nosotros. Y por esto, porque Néstor vive, es que nos 
decidimos a realizarle algunas preguntas que teníamos pendientes. El siguiente no es un reportaje de ficción, 
es un ejercicio de buceo en el pensamiento de alguien que, aunque hoy ya es inabarcable, es tan real como vos 
o como yo. 

1950 1955 1957Ingresa a Primero Inferior en 
la Escuela Nacional N° 1 Her-
nando de Magallanes, rebauti-
zada durante los dos primeros 
gobiernos justicialistas como 
Eva Perón. En aquella época 
el ciclo lectivo se extendía de 
septiembre a marzo para evi-
tar el invierno.

El 25 de febrero Nació en Río Gallegos.
Sus padres Néstor Kirchner y su madre María Juana 
Ostoic se conocieron en Punta Arenas y tuvieron tres 
hijos: Alicia, María Cristina y Néstor.

Nace Néstor Kirchner En tiempos ya de la sanción de la Constitución 
de la Provincia de Santa Cruz, ex Territorio Na-
cional, Néstor junto a algunos de sus compañe-
ros se cambiaron al Colegio Provincial República 
de Guatemala. Allí lo bautizarían como “Lupín”, 
por su parecido con el aviador de las historietas 
de la revista Rico Tipo.
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la política

latinoamérica y el mundo

LC: En el Bicentenario de la Patria una cantidad de temas no 
resueltos vuelven a plantearse con renovada fuerza, ¿cuál es la 
función de la juventud respecto a estas asignaturas pendientes?

NK: hoy ustedes hermanos de la juventud, militen donde militen, 
tienen la posibilidad de hacer el cambio en paz y en democracia que no-
sotros como generación no tuvimos. Por eso participen, por eso opinen, 
por eso sean transgresores, por eso ganen las calles, por eso recorran las 
universidades, recorran los talleres, los trabajos, esa juventud que tiene 
que ser el punto de inflexión de la construcción del nuevo tiempo. 

Muchos hablan de que hay que abrir las compuertas de la participa-
ción a la juventud. Nos hemos cansado de escuchar a dirigencias, duran-
te distinto tiempo, hablar de la juventud, y la juventud debe participar.  
Lo que tenemos que hacer es abrir los canales, para que la juventud 
argentina pase a ser parte activa del poder de la construcción de la nueva 
Argentina, para encontrar una Argentina con equidad y con justicia. 
Abrir los canales para poder encontrar la participación activa y con 
capacidad de decisión de una juventud argentina que esté dispuesta a 
escribir un trazo largo de nuestra historia.

LC:  ¿Cómo describiría la relación entre la construcción política, la 
representación popular y la institucionalidad en la Argentina de hoy?

 NK: Estamos entre una Argentina que nace y una Argentina que 
agoniza. No se trata de seguir conviviendo con las causas que nos arras-
traron a la situación que estamos, se trata de encarar las más profundas 
reformas para enfrentar de raíz los problemas argentinos. No puede ser 
el norte de ninguna sociedad la convivencia con la miseria, la margina-
lidad, la exclusión y la inequidad a que ha dado lugar la aplicación del 
pensamiento único y el señoreo del pensamiento neoliberal que carac-
terizó la economía mundial y la propia en el último decenio. 

En los nuevos paradigmas el éxito deberá medirse en la capacidad de 
decisión y de empuje para encarar los cambios que deban concretarse 

LC: Cuando Ud. asumió la presidencia en 2003 los Tratados de Li-
bre Comercio con EE.UU. eran la política internacional que parecía 
imponerse ¿Qué pensaba (y piensa) respecto a las políticas de desarrollo 
regional?

NK: Pensamos que no serviría cualquier Acuerdo de Libre Comer-
cio de las Américas. Firmar un convenio no sería un camino fácil ni 
directo a la prosperidad. El acuerdo posible será aquel que reconozca 
las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede 
ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección; un 
acuerdo que no se haga cargo ni resuelva las fuertes asimetrías existen-
tes no hará más que profundizar la injusticia y el quiebre de nuestras 
economías. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base 
a las relativas posiciones de fuerza. Por el contrario, como en otras la-
titudes -está allí el testimonio de la Unión Europea- los acuerdos de 
integración comercial deben completar salvaguardas y compensaciones 
para los que sufren atrasos relativos de modo que el acuerdo no potencie 
sus debilidades. 

LC: ¿Qué significan las islas Malvinas en su concepción?

NK: Malvinas fue, en un sentido, otro de los crímenes dictatoriales y 
una gran frustración; la decisión irresponsable de emprender una guerra 
puso de manifiesto las muchas limitaciones que los técnicos del horror 
tenían para las verdaderas batallas. Pero Malvinas también es, en otro 
sentido, un altar de la patria al heroísmo de su pueblo que, como en los 

para que gracias a la creación de mayores posibilidades de progreso so-
cial los hijos puedan aspirar a vivir mejor que sus padres, sobre la base 
de su esfuerzo, su propia capacidad y trabajo. Para reconciliar las institu-
ciones con la sociedad deben producirse hechos concretos, verificables, 
mensurables.

Néstor Kirchner llevó la relación entre palabra y acción, discurso y realidad a un punto que ya se 
creía desterrado de nuestra cultura política. Y encima se tuvo que hacer cargo de arraque, allá 
por el incierto 25 de mayo del 2003, del lugar en el que 30 años de gobiernos neoliberales habían 
dejado a la práctica política en la estima popular. Sin embargo, alguien que promete terminar una 
obra que se proyectó hace 50 años y en tiempo récord la inaugura, comienza a pasar a otro nivel 
dentro del imaginario colectivo. Su palabra toma una dimensión de realidad que permite que cosas 
tan intangibles como la esperanza o la felicidad vayan cobrando una materialidad hasta entonces 
impensada.

1967 1977
El 16 de febrero de 1977  
nace Máximo, el primer 
hijo de Néstor y Cristina.

El 8 de mayo de 1975 
Néstor y Cristina se 
casan por Civil.

Se recibe de Bachiller y viaja a 
La Plata para iniciar la carrera de 
Derecho en la Universidad Nacional 
de La Plata. Militó en la Federación 
Universitaria de la Revolución 
Nacional.

1974: Conoce a Cristina en medio de debates y jornadas de estudio.

1976: Néstor regresa a Río Gallegos 
con su título de abogado.

1975 1981
1981 - Néstor funda el Ateneo Juan  
Domingo Perón, el que marcaría el inicio 
de su carrera política en Santa Cruz.

El gobernador justicialista, Arturo Puricelli, lo nombra 
Presidente de la Caja de Previsión Social.
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orígenes de nuestra corta historia, supo forjar hombres capaces como 
nuestros veteranos de guerra de dar la vida por los demás, de inmolarse 
por la patria, aún ante el error estratégico y político de quienes la con-
ducían ilegítimamente en ese momento. 

Se trata de un anhelo que está presente en la letra de nuestra Cons-
titución Nacional y que está en el corazón de todos los argentinos: la 
Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre 
las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del 
territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio 
pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y 
conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un 
objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

LC: ¿Por qué el poder mediático arremete cada día con mayor vio-
lencia? 

NK: Porque un día nuestra Presidenta dijo que es fundamental que 
haya una nueva Ley de Radiodifusión en la Argentina, bastó que nues-
tra Presidenta diga que era necesario que haya una ley que no sea de 
un partido, que no sea de un sector, sino que represente una política 
de Estado, y que se debata desde el último barrio de la Patria hasta 
el centro más importante de poder para poder llevar adelante una ley 
democrática que profundice y garantice la democracia en la Argentina, 
para que hayamos recibido todos, el pueblo en general y todos nosotros, 
los ataques más duros, los agravios impensados, acostumbrados a que 
durante mucho tiempo se acostumbraron a tener una dirigencia que 
más que defender los intereses de la democracia y la profundización 
de la democratización se transformaban en los alcahuetes de los me-
dios de prensa de turno. Entonces, estos grupos mediáticos cuando se 
habla de una nueva Ley de Medios que termine con los monopolios y 
democratice la comunicación de una punta a la otra del país, cuando se 
habla  de terminar con esta concentración mediática y con este discurso 
único casi en cadena nacional privada que se había estructurado en la 
Argentina, dicen que se ataca la libertad de prensa. La libertad de prensa 

los medios

1987 1989 1991 1995 1999

Se postula como candidato a Intendente 
de Río Gallegos, ganando las elecciones 
por 111 votos.

EL 8 de septiembre de 1991 Néstor 
es elegido Gobernador de la Pro-
vincia de Santa Cruz.  
Asume el 10 de diciembre.

El 6 de Julio de 1989 
nace Florencia, su 
segunda hija.

1995: EL pueblo de Santa Cruz lo reelige en su cargo, por cuatro años más.
1999: Otra vez Santa Cruz lo acompaña en las urnas para un tercer mandato.

Néstor Kirchner Gobernador

Néstor Kirchner Intendente



El tiempo de Néstor Kirchner

La
 C

ám
por

a

 13

octubre 2
0

1
1

El tiempo de Néstor Kirchner

El trabajo dignifica, califica y 
organiza, convirtiéndose en un 
elemento determinante para 
combatir la pobreza y lograr el 
desarrollo social de las comuni-
dades. 

se ataca cuando está concentrada, cuando no hay 
posibilidades de que se expresen todos los sectores. 
En Argentina ha habido una dirigencia política 
muchas veces cobarde, que tiene miedo a lo que va 
a decir tal o cual diario. 

LC: Miles de jóvenes que nacieron y vivieron su 
infancia en el neoliberalismo, hoy se van sumando 
al proyecto nacional ¿qué valor agregado le da esta 
incorporación masiva al peronismo?

NK: Nosotros queremos la pluralidad, la inclu-
sión, la distribución del ingreso, la justicia social, 
la equidad, las banderas de Eva Perón y de Juan 
Perón. Esta es la realidad concreta, esta es la gober-
nabilidad. Queremos profundizar la posibilidad de 
seguir transformando la Argentina y seguir cons-
truyendo una Argentina fuerte, grande, que tenga 
toda la fuerza para hacer crecer a toda América 
latina y que sea un país respetado en el mundo. 

Junto a los trabajadores argentinos, a los estu-
diantes, a los intelectuales, a los empresarios nacio-
nales, a los trabajadores en todos sus rubros, a los 
pequeños y medianos productores, a los industria-
les, a todos aquellos que sueñan con una Argentina 
con inclusión social, con trabajo y con soberanía 
los convocamos a ser parte de este proyecto na-
cional y popular a trabajar con amor, a trabajar sin 
rencor.  Y les pido a todos los que deciden asumir 
las banderas nacionales y populares que tengan la 
fortaleza y el coraje, cuando llegan estos momen-
tos históricos, de honrar la foto de Perón y de Eva 
Perón jugándose con coraje y con honra en la de-
fensa de los intereses nacionales y populares.

peronismo

2002 20042003 2005
EL 27 de abril de 2003  
obtiene el 22% de los vo-
tos “colándose” en 2° lu-
gar para el Ballotage junto 
a Menem. El 13 de mayo 
Menem abandona la ca-
rrera presidencial.

El 25 de mayo de 2003 
Néstor asume como  
Presidente de la Nación.

Agosto 2003: El Congreso por amplia mayoría declara “insanablemente 
nulas” a las Leyes de Obediencia debida y Punto Final.

El 24 de marzo baja los cua-
dros de los represores Videla 
y Bignone en el Colegio Militar.  
Declara a la ESMA Museo de la 
Memoria.

Junio de 2005: La 
nueva Corte Suprema 
de Justicia, renovada 
por impulso de Néstor, 
declara la inconsti-
tucionalidad de las 
leyes de Punto Final y 
Obediencia Debida. 

23/10/2005: Cristina 
es elegida Senadora 
por la provincia de 
Buenos Aires por el 
Frente para la Victo-
ria, en las elecciones 
legislativas.

NK Presidente
Comienza el sueño hacia la 
Presidencia de la Nación.
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LC: Si el General Perón viviera, ¿aceptaría una entrevista de Pino 
Solanas?

Para nosotros el progresismo es hacer progresar a la gente, que esté 
mejor, que hagamos obras, que mejore nuestro campo, nuestra industria, 
que tengamos un proyecto agroindustrial en el país. Eso es progresar, 
que los chicos puedan acceder a la universidad, a estar en el marco de la 
escolaridad, que progresemos culturalmente. Lo otro nadie lo entiende 
bien. No es hablar raro ser progresista, sino hacer las cosas que la socie-
dad necesita, en pos de una justa distribución del ingreso, de un justo 
proceso de inclusión, un justo marco de equidad que nos de las opciones 
concretas de ir construyendo un país diferente. Ese es mi sueño.

LC: ¿Qué importancia le da a la militancia?

NK: Tenemos que volver a reconstruir el espacio de los militantes, 
de los cuadros, tenemos que volver a valorar la política y no queremos 
que se repita la mecánica casi empresaria de la política que tiende 
a acordarse de los amigos y de los compañeros para utilizarlos en 
cuestiones electorales.

la militancia

la presidenta

Tenemos que dejar de sentir vergüenza de las cosas que defende-
mos, nos quieren hacer sentir a veces que son posturas que deben ser 
“revisadas” en nombre de la supuesta racionalidad. ¿Qué es la racio-
nalidad? ¿La racionalidad es bajar la cabeza, acordar cualquier cosa 
pactando disciplinada y educadamente con determinados intereses, y 
sumar y sumar excluidos, sumar y sumar desocupados, sumar y sumar 
argentinos que van quedando sin ninguna posibilidad? ¿O la raciona-
lidad es trabajar con responsabilidad, seriedad, con fuerzas para abrir 
las puertas de la producción, del trabajo y del estudio para todos los 
argentinos? Yo quiero adherir a este tipo de racionalidad, es la única 
racionalidad viable que nosotros tenemos para poder realizarnos.

LC: ¿Qué mensaje le deja a su compañera de vida, Cristina?

NK: Que siga luchando con toda sus fuerzas por la Ley de Medios; 
que siga luchando con toda sus fuerzas para que en la Argentina deje 
de ser extorsiva la justicia cautelar; para que siga luchando con todas 
sus fuerzas para seguir consolidando la Justicia; que siga luchando 
con todas sus fuerzas para consolidar la distribución del ingreso; que 
siga luchando con todas sus fuerzas para consolidar el federalismo; 
que siga luchando con todas sus fuerzas para consolidar la derrota 
a la desocupación, la derrota a la pobreza, la derrota a la indigencia; 
para que siga consolidando la inversión en todas las provincias de 

la Argentina; abrazando a cada provincia para construir 
cada día más justicia y más equidad..

2005 2006 20082007
Noviembre de 2005: Contun-
dente rechazo al ALCA en la 
cumbre de las Américas en 
Mar del Plata.

15/12/2005: 
Néstor anuncia 
el pago al FMI 
con reservas del 
BCRA. La deuda 
ascendía a U$S 
9.810 millones.-

Las reservas internaciona-
les subieron más de 30.000 
millones de dólares, la 
desocupación bajo al 10%.

EL 24 de marzo se estableció como 
feriado nacional. Día de la MEMO-
RIA por la VERDAD y la JUSTICIA  

28/10/2007: Cristina es la primera 
Presidenta electa de la República 
Argentina, vence en primera vuelta 
con el 45,29% de los votos.  
El 10 de diciembre Néstor le entrega 
la banda presidencial.

Marzo de 2008: La patronal del campo se 
opone a la Resolución 125. Comienza una 
dura batalla ideológica y cultural de agravios 
personales y políticos hacia la Presidenta.
Cobos emite su triste voto no positivo. 

Néstor se pone al frente de la defensa de Cristina.

Cristina Kirchner Presidenta



El tiempo de Néstor Kirchner

La
 C

ám
por

a

 15

octubre 2
0

1
1

El tiempo de Néstor Kirchner

20102009

04/05/2010: Néstor fue designado Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

14/09/2010: Néstor participa del acto de la 
juventud en el Luna Park.

10/03/2010: 
Reasume la 
presidencia 
del Partido 
Justicialista.

28/06/2009: En medio de un clima 
político enrarecido, Néstor pierde 
las elecciones como candidato a 
1er Diputado Nacional por la Prov. 
de Bs. As. por menos del 2%.  
Renuncia a la conducción del 
Partido Justicialista.

Del 21 al 25 de mayo Néstor participa de los 
festejos por el Bicentenario. Los actos, en los 
que estuvieron presentes todas las provincias, 
reunieron a millones de personas.

10/12/2009: Asume 
como Diputado Nacional, 
contra todo pronóstico 
de las candidaturas 
testimoniales. 05/05/2010: Néstor vota a favor de 

la Ley de Matrimonio Igualitario. 

08/10/2010: Néstor 
anuncia en el Boxing 
Club de Río Gallegos 
que vuelve a fijar domi-
cilio en Santa Cruz.

Néstor estaba junto a Cristina en El 
Calafate, su casa. Comienza la leyenda.
Un día después, millones de argentinos 
fueron a despedirlo. Desde el 29 de 
octubre, descansa en Río Gallegos.

27 de octubre de 2010



DISCURSOS
Cuando nacimos, en un lejano 24 de noviembre de 1981, dijimos compañe-
ros a lo largo y a lo ancho de todo Santa Cruz, que aquellos que estuvieron 
antes y nada hicieron no van a volver nunca más porque les vamos a poner 

nuestra conciencia y nuestro pecho  peronista para que eso no suceda compañeros.  (…) 
Donde hay un pueblo que está pasando hambre, donde hay desocupados, donde la 
represión de la dictadura militar ha ensangrentado todo el pueblo argentino, nos parece 
vergonzante que haya campañas multimillonarias en el peronismo donde dicen que 

van a defender al Pueblo mientras ese pueblo está sufriendo sumergido en la última de 
las miserias compañeros. (…)  Aquellos que creen que pegando carteles, que parecen esos 

carteles de las películas del Far west norteamericanas, nosotros les decimos que como el 24 de 
febrero de 1946 los negritos y los grasitas que estamos agrupados en el Ateneo les vamos a ganar 

las internas con la tiza y el carbón compañeros.
Nosotros compañeros, siempre repudiamos a la dictadura militar, siempre dijimos que Videla y Mas-
sera y Agosti y todos los sinvergüenzas que vinieron después iban a ser sentados en el banquillo de 
la justicia constitucional para que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos 
contra este pueblo. 

Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política ésta es la oportunidad 
de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el 
nombre del futuro”.

“Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias; me sumé a las lu-
chas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada 
de la Casa Rosada.  (…) No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción 
por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi 
vida que éste, nuestro país, se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memo-
ria. Memoria no sólo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras 
propias equivocaciones.”
“No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo, en cambio, a proponerles un sue-
ño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como Nación; vengo a propo-
nerles un sueño que es la construcción de la verdad y la Justicia; vengo a proponerles 
un sueño que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les 
vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y 
de nuestros abuelos inmigrantes y pioneros, de nuestra generación que puso 
todo y dejó todo pensando en un país de iguales. Pero sé y estoy convencido 
de que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos mere-
cemos los argentinos.”

1983; Unidad Básica Ateneo Juan Domingo Perón, Santa Cruz

25 de Mayo 2003; Discurso de Asunción

Pero nosotros no hemos sido espectadores ni comentaristas de la realidad. Los que 
vaciaron el país, los que saquearon al pueblo argentino, los que se llenaron los bolsillos 
con los negocios que para sí mismo se crearon, los que simplemente critican y creen que 

todo lo saben, los que diariamente nos presionan o simplemente mienten, no lograron vaciarnos el 
alma ni apagar nuestros sueños. (…) Con errores y aciertos, con una acción constante que segu-

ramente será perfectible, enfrentando todos los vientos, vamos ladrillo a ladrillo, paso a paso, 
construyendo cada día la Argentina con la que una vez soñamos. (…) Llegamos con un bastón 
y el anhelo de un pueblo, y aquí estamos. Fuertes en nuestras convicciones, decididos a cambiar 

esta Patria que soñamos grande.”

1° de Marzo 2005; Congreso de la Nación
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...al final un día volvimos a la gloriosa Plaza de Mayo a hacer presente al pueblo argentino en toda su diversidad.  Hace 33 años yo 
estaba allí abajo, el 25 de mayo de 1973, como hoy, creyendo y jugándome por mis convicciones que un nuevo país comenzaba y en 
estos miles de rostros veo los rostros de los 30 mil compañeros desaparecidos, pero igual veo la Plaza de Mayo de la mano de todos 

nosotros  Venimos a esta Plaza que es de los trabajadores, que es de Eva Perón y que es de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a juntarnos los 
argentinos a celebrar el Día Patrio. Venimos con toda nuestra voz y nuestra fuerza para construir la Argentina de la justicia y de la dignidad. Ustedes 
y yo debemos hacer lo mismo: oídos sordos a tantos agravios, ésta es la Plaza del amor y de la reconstrucción argentina. Queremos una Patria para 
todos, queremos una Patria para todos los argentinos y argentinas. (…) levantemos la bandera de la Patria, levantemos nuestro escudo, levantemos la 
Argentina, levantemos la Patria grande, levantemos a América latina, levantemos a nuestros hermanos desaparecidos, levantemos la reconstrucción 
de una Argentina con todos, levantemos la convivencia, levantemos la ciudadanía, levantemos la diversidad, levantemos la pluralidad, tomémonos 
de la mano y caminemos por la avenida de la Patria abrazados por un nuevo país.”

Hoy ustedes, hermanos de la juventud, militen donde militen, tienen la posibilidad de hacer el cambio en paz y en democracia que 
nosotros como generación no tuvimos. Por eso, participen; por eso, opinen; por eso, sean transgresores; por eso, ganen las calles; por eso, 
recorran las universidades, recorran los talleres, los trabajos... Esta juventud tiene que ser el punto de inflexión de la construcción del 

nuevo tiempo. Esta Argentina que tuvo héroes como Mariano Moreno, José de San Martín, Manuel Belgrano, Hipólito Yrigoyen, Juan Perón... El 
corazón vivo de la transformación: ¡Eva Perón, Evita! Y aquellos pañuelos blancos que fueron la consciencia vida de la justicia: nuestras abuelas en 
Plaza de Mayo, que siempre las recordamos con nuestra fuerza y nuestro amor.
Hemos trabajado intensamente por construir una Argentina diferente. Yo desde acá les quiero agradecer todo lo que me ayudaron, y les pido que 
como me ayudaron a mí la ayuden a Cristina, que es una mujer con coraje, dispuesta a transformar la patria. ¿O ustedes creen que si Cristina hubiera 
querido quedar bien con ciertos sectores no lo hubiera hecho, como lo hicieron tantos dirigentes, dándose un abrazo en la oscuridad, fuera del aire 
libre, tratando de arreglar este conflicto de cualquier manera? Y Cristina dijo “No, no vine a dejar las convicciones en mi casa. Las voy a llevar hasta 
el final. Vine a luchar por una patria justa, vine a luchar por la equidad, por la inclusión social, porque se consolide el nuevo modelo, por el nuevo 
tiempo, la nueva historia”.

Si tuve la dignidad para ser intendente, si tuve la dignidad y la moral para ser gobernador, si tuve la honra del pueblo argentino que 
me honró para representarlo en la Casa Rosada, y hoy me toca ir a defender este proyecto en el Congreso de la Nación, lo hago con la 
mayor de mis ganas, pasión y fuerza para ponerme al frente desde allí en la defensa de este proyecto nacional y popular. Lo hago apasio-

nadamente, lo hago como un militante que fui toda la vida, por los compañeros que no están, por las Madres, por las Abuelas, por los pibes y por las 
pibas, allá voy, es como si me dieran la honra más grande de mi vida, voy a luchar por los principios de siempre, para 
que nuestra Presidenta pueda concretar ese proyecto de que la bandera argentina abrace a todos, voy con  amor, 
voy despojado de venganzas y de odios, voy a poner mis brazos y como buen cristiano la otra mejilla al servicio 
de la patria pero al servicio de todos, al servicio de todos los argentinos para que desde el Congreso podamos 
apoyar la fortaleza de nuestra Presidenta coraje…”

Me siento orgulloso de la compañera coraje. Se me caen lágrimas, no 
sólo porque la amo sino porque la admiro” (…) “Yo la llamo 
Cristina Coraje, porque todos los días está poniendo lo 

que tiene que poner. Ella debe soportar el agravio y la ingratitud 
de aquellos que mejoraron muchísimo con el modelo. (…) Si no 
fuera por el coraje de nuestra Presidenta el país estaría paralizado y 
millones de trabajadores, en problemas”

“A los jóvenes les digo sean 
transgresores, opinen, la 

juventud tiene que ser un punto 
de inflexión del nuevo tiempo” 

25 de mayo de 2006; Plaza de Mayo

15 julio 2008; Plaza de los Dos Congresos

25 de Junio de 2009; Mercado Central

11 de Marzo 2010; Estadio de Ferro

27 de septiembre 2010 en The New School, NY como Secretario de UNASUR







EL BUEN GOBIERNO
Este número de la revista es, centralmente, un sentido homenaje a Néstor Kirchner. Es por este 
motivo que les pedimos a algunos compañeros una semblanza sobre las transformaciones que, en 
distintas áreas, se fueron operando en los últimos 8 años de gobierno. En estos textos se descubre 
una de las claves para pensar el apoyo masivo de los jóvenes a este proyecto: los gobiernos de 
Néstor y Cristina produjeron transformaciones que durante décadas estaban destinadas solamen-
te a los sueños de un país más justo.
Las transformaciones en las políticas de derechos humanos; la desición de cambiar radicalmente el 
rumbo en materia de seguridad social; el nuevo escenario latinoamereicano y la inédita integración 
regional; las decisiones tomadas en materia de protección de derechos para los trabajadores; las 
políticas sobre diversidad sexual; el desarrollo de la obra pública y el cambio decisivo en materia 
económica son algunos de los caminos por los que este conjunto de breves semblanzas transita.
Para leer y recordar, para entender y darle razones a tanta pasión militante.
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Río Gallegos, Santa Cruz. 08 de octubre 2010.
“LA CELEBRACIÓN DE LA POLÍTICA”

Habíamos terminado de comer el asado, de a poco preparándonos para recibir a los micros de vuelta a Buenos Aires. Cuando 
de repente se abrió la puerta del quincho y apareció. Se acercó, solo, con una camperita de nylon oscura, y nosotros como 
hipnotizados nos pusimos a cantar. Le cantamos todo el cancionero y más, no queríamos dejar de demostrarle lo mucho 
que significaba para nosotros. Ese hombre nos había cambiado la vida para siempre y nosotros queríamos celebrarlo, 
demostrárselo. Ese hombre nos había mostrado que la política era un camino posible para la patria y por eso nosotros no 
parábamos de entonar una por una las canciones de siempre…”Vayas donde vayas voy a ir…”, “Soy soldado del pingüino…”, 
“Volvimos a la plaza…”. Mientras él nos miraba, nos miraba y sonreía. Y esa noche, Néstor fue uno de los nuestros. Nunca 
había sido otra cosa, obvio, pero esa vez lo sentimos más cerca.

Cuando paramos de saltar y cantar, él se acercó, y nos habló. “Tan entusiasmados como están ustedes estamos nosotros”, 
nos dijo. También nos habló del futuro, del momento histórico de la Argentina, nos transmitió una energía impresionante.  
Fue un momento inolvidable para todos los que estuvimos allí.

Salir del infierno nunca es una tarea 
sencilla, muy pocos lo han logrado y 
han contado la historia. La Argenti-

na de Néstor Kirchner es unos de esos atí-
picos casos y analizar por qué es un deber 
de la militancia que quiera transformar la 
realidad.

La Argentina pre-Kirchner se hallaba su-
mergida en la peor crisis de su historia. 
La manifestación económica de esta crisis 
mataba y excluía a miles de argentinos dia-
riamente, pero era el descrédito y la des-
confianza en la política (transformada en 
la certeza de la traición constante) lo que 
imposibilitaba ver una luz al final del túnel. 
En la metáfora bíblica de Babel, los hom-
bres estaban condenados a hablar distintos 
idiomas para no entenderse entre sí, com-
pitiendo en la absurda tarea de desbancar 
a Dios. Nuestro país en los 90 corría una 
suerte similar, con la dirigencia argentina 
cómoda en su rol de “empleada del mes” 
de las corporaciones, la política no hablaba 
el mismo idioma que la sociedad, y la so-
ciedad no creía una sola palabra de lo que 
escuchaba. Que se vayan todos, se decía, decíamos. 

A pesar de esto, en todo el territorio nacional había compañeros resis-
tiendo, militando. Sin embargo, esto no alcanzaba, el triunfo electoral 
de un proyecto distinto al neoliberal parecía sumamente  distante y el 
Estado era un “monstruo grande”, enemigo del pueblo y verdugo de 
compañeros. La línea de confrontación estaba afuera, muy lejos de la 
Casa Rosada.

Pero en el sur un grupo de hombres y mujeres no pensaban lo mismo: 
era posible ganar elecciones, era posible poner el Estado en función so-
cial, era posible gobernar según los intereses populares. Ya lo habían 
demostrado, Santa Cruz era esa realidad efectiva.

Es justo decir que ni en los más avezados e intrépidos círculos inte-

lectuales del campo nacional y popular 
se avizoraba una primavera tan cercana, 
tan masiva y tan popular.
Sólo el pueblo, que no olvida ni perdo-
na, entendió desde el comienzo que en 
Néstor encontraba al mejor de sus hijos, 
al primero de una nueva época, a aquel 
que mostrara a través del ejemplo, que 
la política es el arte más saludable de los 
pueblos. Que es la forma más acabada 
de pensar un futuro. Y sobre todo, que 
es posible. Hay que laburar nomás…
pero es posible.

Y ese laburo lo hizo él. Con toda la pa-
ciencia, y se puso todo en la mochila. 
Porque dijeron de él las peores cosas, 
pero sin embargo continuó, y luchó 
y nos convenció de que la victoria era 
posible. Nunca bajó los brazos, porque 
sabía que la política era el camino para 
mejorar(nos). Sabía que la política era 
el instrumento de cambio, el dibujo de 
un horizonte posible, la hacedora de fu-
turos colectivos.

Por eso, entre muchas otras cosas que nos cambiaron a partir de él, sa-
bemos que tenemos un futuro digno, una patria más libre, más justa 
y más soberana. Pero para defender lo conquistado e ir por las tareas 
pendientes hay que luchar, para eso hay que laburar, para eso tenemos 
que hacer política…como Néstor nos enseñó.

Seguro que es más fácil sentarse con el librito de las verdades reveladas 
para dar clases a los demás de cómo deberían ser las cosas. Es mucho 
más difícil ganar una elección, claro que sí. Es mucho más difícil hablar 
con el pueblo para acordar un futuro. Es mucho más difícil dialogar con 
todos los sectores, los más duros, los más blandos, para que entiendan 
que lo único importante es construir una patria justa.

Néstor nos mostró el camino, transitarlo es responsabilidad de todos 
nosotros.

NK Y LA POLITICA



A partir de la asunción de Néstor Kirchner empezamos a confiar  
en la Justicia. No en el Poder Judicial, que todavía tiene pen-
diente una profunda democratización, sino en el sentido más 

profundo de la palabra Justicia. 

Si el objetivo principal de la última dictadura cívico-militar fue la ins-
tauración de un modelo económico neoliberal de exclusión, esa fue la 
primer gran injusticia que Néstor empezó a revertir. Lo hizo a través de 
la capacidad de decisión del poder político, para aplicar las políticas de 
salida de la crisis. Este es uno de los vectores de la política kirchnerista 
-en todo su ciclo-, que permitió asegurar la igualdad en donde el mer-
cado excluye y abandona. 

A poco de iniciar el gobierno, en 2003, como medida basal de la Argen-
tina que se pretendía transformar y como señal hacia el futuro, Néstor 
y Cristina impulsan la anulación de las leyes de impunidad que habían 
sancionado gobiernos democráticos anteriores y de los indultos dicta-
dos en 1990, que liberaban de responsabilidad penal a los jerarcas de la 
dictadura iniciada en 1976. De esta forma, mediante el enjuiciamiento 
de los responsables del más vasto genocidio vivido por el país en el siglo 

XX, se iniciaba el camino de recuperación ética argentina. No era casual 
tampoco que en las personas de esos jerarcas se enjuiciara también a los 
principales responsables del golpe de timón que extravió el rumbo del 
país durante más de dos décadas.

En paralelo, se iniciaron los juicios políticos a los miembros de la llama-
da “mayoría automática” de la Corte Suprema de Justicia.

Las dos iniciativas, llevadas a fondo en los años siguientes y hasta el 
presente, reconvirtieron la percepción misma de la sociedad respecto 
a los poderes del Estado. El mensaje del fin de la impunidad y la re-
organización del Poder Judicial -poniendo fin a su desnaturalización-, 
dan inicio al proceso de recuperación de la sociedad argentina en su 
dimensión ética, y dan lugar (contrariamente a lo que se cree) a vastos 
reacomodamientos a futuro, entre los cuales -aunque no el único- se 
debe mencionar a la masiva y creciente participación de los jóvenes en la 
política que se puede verificar desde 2008 hasta hoy.

Contrariamente a lo que un sentido común, simplón y de bajo vue-
lo intenta imponer desde algunos medios de comunicación y políticos 

los derechos humanos
Desde que Néstor Kirchner llegó a la presidencia  comenzaron a re-
solverse muchos de los peores nudos de injusticia que nuestro pueblo 
padeció desde la última dictadura cívico-militar. La política en Dere-
chos Humanos permite el cierre de una etapa terrible de la Argentina 
y posibilita la apertura de un nuevo tiempo, en el que los conceptos 
verdad, justicia y democracia cobran su verdadero sentido.
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opositores, sobre que el gobierno “solo mira hacia el pasado”, lo que 
verdaderamente está sucediendo es que nuestro gobierno es el primero 
en cerrar el capítulo de tragedia que vivió la sociedad argentina durante 
la última dictadura.

Mediante la única reparación que es la que puede practicar la justicia, 
estamos logrando lo que ningún otro gobierno pudo ni quiso hacer: 
mirar con entereza el futuro, sabiendo que las cuentas con el pasado 
están siendo saldadas, dejando ese pasado para la memoria histórica que 
siempre habrá de condenarlo y exorcizando el presente (y el futuro) de 
esos genocidas que pusieron un velo de sombra sobre toda lo sociedad 
argentina, no solo entre 1976 y 1983, sino también hasta el 25 de mayo 
de 2003.

Los hijos y familiares de desaparecidos que somos parte de La Cám-
pora, estamos eternamente agradecidos con Néstor y Cristina por de-
volverle al Estado la capacidad de tener memoria, buscar la verdad y 
hacer justicia. Con esta política los 30.000 compañeros desaparecidos 
volvieron a tener presencia y su muerte no fue en vano.  

El mejor homenaje que podemos hacerle a la memoria de Néstor Kir-
chner es continuar el camino de justicia que él nos marcó, con la misma 
perseverancia y convicción. 

Algunos de los principales hitos en la gestión desde el 25 de Mayo de 
2003 en materia de Derechos Humanos:

Anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Recuperación de la Escuela de Mecánica de la Armada 
(ESMA), el Olimpo y muchos otros Centros Clandestinos de 
Detención y Exterminio, convirtiéndolos en lugares de me-
moria.

Enjuiciamiento a los principales responsables del golpe mili-
tar. 

Descolgar y retirar de la ESMA los cuadros de los genocidas.

Atender las demandas de las manifestaciones populares sin 
reprimir.

Durante su gestión abrió el camino para que la de la renovada 
Corte Suprema anulara los indultos.

Pidió perdón en nombre del Estado al pueblo argentino por 
el Terrorismo de Estado, lo que nadie había hecho en voz tan 
clara y alta.

Pidió perdón en nombre del Estado al pueblo  
argentino por el Terrorismo de Estado, lo que na-
die había hecho en voz tan clara y alta. 



Los años de gestión kirchnerista fueron de fuerte crecimiento 
con resultados muy exitosos. Muchos analistas han intenta-
do interpretar esta situación como meras casualidades: suerte, 

precios internacionales favorables, viento de cola, etc. Sin embargo, la 
realidad muestra que la explicación del éxito está en la concepción y 
la forma de administración de la política económica en función del 
desarrollo económico entendido como la capacidad para crear riqueza 
a fin de promover o mantener el bienestar económico y social. 

El entorno macroeconómico del modelo imprimió condicionamientos 
generales en las conductas de los distintos agentes económicos que 
favorecieron el proceso de desarrollo observado. Es poco probable 
que un empresario invierta capital en la ampliación de su planta o 
en dotar de mayor contenido innovativo a sus productos si las señales 
macroeconómicas que recibe son inciertas o desfavorables a este tipo 
de acciones; o bien, si la rentabilidad alternativa que puede obtener en 
colocaciones financieras de bajo riesgo son más elevadas. 

En efecto, existe una estrecha relación entre la estructura económica 
y las condiciones macroeconómicas: las señales generan cambios en el 
comportamiento de los agentes económicos y ello tiene consecuencias 
estructurales. 

Por otra parte, las estructuras productivas poco diversificadas presen-
tan una menor capacidad de absorción de los diversos shocks –inter-
nos o externos- que surgen en cada ciclo económico. Este rasgo, tiende 
a ser más marcado en aquellas estructuras productivas con escaso valor 
agregado, cuestión que es particularmente relevante para el caso ar-
gentino. 

El objetivo es, entonces, desarrollo económico y diversificación pro-
ductiva. Para lograr eso, la política cambiaria consistente en el soste-
nimiento de un tipo de cambio real competitivo, los controles a los in-
gresos de capitales para evitar la apreciación cambiara y la consecuente 
especulación y la política de derechos de exportación que impiden que 
los precios internacionales de los productos exportables se trasladen 
al mercado local, han generado un funcionamiento macroeconómico 
virtuoso.

Al mismo tiempo, y como la macroeconomía sola no es suficiente para 
garantiza desarrollo y diversificación, se han tomado una serie de me-
didas que fueron acompañando este esquema:

• Una agresiva reestructuración de los pasivos del sector público 
para bajar los costos financieros de la economía y ganar autonomía 
financiera.

• Una política comercial agresiva que  permitió contener y empujar 
decisiones de inversión. 

• Políticas de mercado de trabajo relacionadas con la reactivación de 
los mecanismos de discusión paritaria y de aumento del salario mínimo 
vital y móvil. 

• Una política de nacionalizaciones de empresas de servicios en aquellos 
lugares donde los proceso de inversión no avanzaban, como las empresas 
de aguas, el espacio radioeléctrico, el correo, ferrocarriles, Aerolíneas, etc. 

• Un esquema de control de precios y de subsidios cruzados con el fin 
de contener los precios de los alimentos básicos.

• Una política de precios y subsidios de energía que permitió que 
existan márgenes de competitividad extra cambiaria en los sectores pro-
ductivos.

• Un reforma del sistema previsional que permitió profundizar las 
mejoras sociales que la macroeconomía no resuelve sola -y que además 
permitió reestructurar el eje de endeudamiento- dejando a nuestro país 
con tasas superiores al 90% de jubilación entre los sectores en condi-
ciones de hacerlo, con el programa de transferencia de ingresos más 
grande de América Latina, destinando el 0,8% del PBI a la Asignación 
Universal por Hijo. 

• Utilización de las reservas del BCRA en el medio de la crisis para 
bajar los costos de financiamiento del sector público.

Para cerrar, la concepción de que la riqueza y el bienestar no son 
el resultado de fuerzas que se encuentran por fuera del control de los 
hombres sino más bien de políticas económicas correctas tal vez sea el 
mayor legado que Néstor Kirchner haya dejado a una nueva generación 
de economistas que se formó en su administración.

LA economía



La
 C

ám
por

a

 25

octubre 2
0

1
1

Para definir a Néstor Kirchner cabe citar un verbo: hacer. Desde 
que era intendente de Río Gallegos, cuando ejerció la goberna-
ción de Santa Cruz y durante la presidencia de la Nación, Kirch-

ner fue un gran hacedor.

Para Néstor la matriz de crecimiento acumulado con distribución igua-
litaria se basó siempre en la obra pública. 

En su discurso de asunción, al referirse al rol del Estado, Kirchner marcó 
uno de los pilares del proyecto. “El Estado se incorporará urgentemente 
como sujeto económico activo, apuntando a la terminación de las obras 
públicas inconclusas, la generación de trabajo genuino y la fuerte inver-
sión en nuevas obras. No se tratará de obras faraónicas, apuntaremos 
más a cubrir las necesidades de vivienda y de infraestructura en sectores 
críticos de la economía para mejorar la calidad de vida y a perfilar un 
país más competitivo, distribuyendo la inversión con criterio federal y 
desarrollando nuestro perfil productivo”. 

A continuación, profundizó este concepto, marcando una clara diferen-
cia con la concepción política con que se manejaron gobiernos anterio-
res: “Tenemos que volver a planificar y ejecutar obra pública en la Argen-
tina, para desmentir con hechos el discurso único del neoliberalismo que 
las estigmatizó como gasto público improductivo”. 

Recorrer su historia política implica necesariamente ver las obras que dejó 
para los ciudadanos. Siendo intendente, solo para citar algunos ejemplos 
del legado de su obra pública, construyó gimnasios barriales que hasta el 
día de hoy albergan actividades deportivas y sociales para sectores popu-
lares de Río Gallegos. 

También son recordados los Playones del Lupo, como se los denominaba 
popularmente. Los playones son una especie de plazas para la realización 
de deportes diversos que cambiaron la cara de la Costanera, punto clave 
de la vida social de la capital santacruceña.

Siendo gobernador, y a pesar de las críticas, llevó adelante el aeropuerto 
de El Calafate, una obra que cambió el perfil del desarrollo económico de 
esa villa turística.

Gracias a esa obra de infraestructura hoy llegan en temporada alta varios 
vuelos diarios, lo cual implica un movimiento de personas que impactan 
fuertemente en la economía local, demostrando cómo el rol activo del 
Estado es fundamental para el crecimiento sustentable de una sociedad.

En este sentido, Kirchner fue claro en su discurso inicial como presidente 
de los argentinos: “Es preciso promover políticas activas que permitan el 
desarrollo y el crecimiento económico del país, la generación de nuevos 
puestos de trabajo y la mejor y más justa distribución del ingreso. Como 
se comprenderá, el Estado cobra en eso un papel principal, en que su 
presencia o ausencia constituye toda una actitud política”.

Siendo presidente, retomó obras fundamentales para el desarrollo nacio-
nal que estuvieron frenadas o que avanzaron de manera muy lenta. Dos 
claros ejemplos de esto son la Central Nuclear Atucha II, que luego de 
20 años de estar paralizada, retomó su ritmo de construcción a media-
dos de 2007; y la recientemente inaugurada Autopista Rosario-Córdo-
ba, que fue diseñada en 1970 y ejecutada en un 70% desde el 2003 a la 
fecha.

Cristina, en la inauguración de la autopista, ante las más de 10.000 per-
sonas que asistieron al acto, sostuvo: “Esta es una obra que él amaba 
mucho, él siempre decía que la autopista iba a ser una obra que iba a 
quedar en la memoria de todos los argentinos. Son esas obras, como la 
que vamos a inaugurar el próximo año también. Atucha II, Yacyretá o 
cuando terminemos la Ruta 14 para toda la Mesopotamia, o la Ruta de 
Capricornio que une Formosa y Salta o la línea NEA-NOA, o la otra 
gran línea que estamos extendiendo para conectar toda la Patagonia, ya 
hemos llegado a Pico Truncado, obras soñadas por todos los argentinos, 
durante décadas, estamos cumpliendo esos sueños”.

La obra pública es una de las patas del crecimiento con inclusión, de la 
presencia del Estado en cada metro cuadrado del país. De ahí que una 
de las primeras decisiones de Kirchner, cuando asumió la presidencia, 
fuera crear el Ministerio de Planificación Federal, organismo que tiene 
a su cargo, además, el control de los servicios públicos, otro de los pilares 
del crecimiento. 

No es casual que las principales obras desarrolladas sean en el sector de 
la electricidad y rutas, claves para la expansión de la industria, sector 
económico que permitió el crecimiento del empleo, el consumo interno 
y las exportaciones. Una rueda económica que gira gracias a la interven-
ción del Estado..

LA obra pública
El Estado está presente
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La transformación social que impulsó Néstor Kirchner tuvo en la 
seguridad social uno de sus aspectos fundamentales y más em-
blemáticos. En el año 2003, el sistema de seguridad social estaba 

fundamentalmente en manos de las AFJP, acceder a una jubilación era 
un privilegio de unos pocos y la ANSES era un organismo tendiente a 
desaparecer. En la actualidad, y a partir de la recuperación de los fondos 
jubilatorios, se ha construido el piso de protección social más importante 
de América Latina, en el que el 90% de los niños entre 0 y 18 años tiene 
algún tipo de cobertura social y el 88% de las personas en edad jubilato-
ria está cubierta por algún tipo de prestación. Este es un ejemplo -uno 
más- de un  Estado que ha asumido un rol fundamental en materia de 
recuperación de derechos. Desde 2003 más Estado es más derechos para 
más personas.

En el comienzo,  la prioridad fue mejorar el poder adquisitivo de los jubi-
lados, tal vez el sector social más castigado por las políticas neoliberales de 
ajuste y achicamiento del gasto. Esa voluntad de reconstrucción supuso 18 
aumentos que significaron un incremento del 600% de la jubilación míni-
ma y  del 294% en las jubilaciones medias.  Y entonces la voluntad se hizo 
ley, y se llamó Ley de Movilidad Jubilatoria, que garantiza dos aumentos 
anuales en las jubilaciones y pensiones para que en el futuro, los derechos 
de la tercera edad no dependan de la voluntad del gobierno de turno. Ade-
más, se generó el plan de inclusión jubilatoria.por el que pudieron jubilarse 
más de 2,4 millones de personas que habían quedado fuera del sistema en 
la década del 90. Para muchos argentinos, esta medida significó no sólo la 
posibilidad de jubilarse sino la sensación, por primera vez en décadas, que 
el Estado estaba de su lado, protegiéndolos de la intemperie, tendiéndole 
una mano.

Otro hito de la seguridad social durante este período fue que ANSES 
recuperó el dinero de los jubilados y trabajadores a través de la creación del 
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). A partir de allí, a través 
del Fondo de Garantía de  Sustentabilidad (FGS) no sólo  se garantizan 
las jubilaciones, las asignaciones familiares y todas las prestaciones sociales 
a mediano y largo plazo, sino que también esos fondos son invertidos en el 
país, por un lado, en proyectos de desarrollo productivo nacional que gene-
ran el círculo virtuoso de la economía y por otro, en préstamos enfocados 
a la inversión social (por ejemplo, el programa Conectar Igualdad, que 
entregará 3 millones de netbooks a estudiantes de las escuelas secundarias 
públicas de todo el país). 

El último aspecto a destacar es quizá la política más emblemática: la im-
plementación de la Asignación Universal por Hijo, lo que supone la ex-
tensión del sistema de protección social prácticamente a todos los niños. 

Dos datos son bien ilustrativos para pensar dónde estábamos y cuál es la 
magnitud de la medida: las asignaciones familiares en argentina no sólo 
eran miserables sino que sólo alcanzaban a los trabajadores en relación de 
dependencia cuya relación laboral estuviera registrada, es decir, el universo 
de cobertura era muy limitado. A partir de diciembre de 2009, la AUH 
se constituyó en la política social más importante de los últimos 50 años, 
generando el acceso a una prestación monetaria a todos los hijos cuyos 
padres están desocupados, trabajando informalmente o en el servicio do-
méstico. Actualmente, este derecho alcanza a casi 2 millones de hogares y 
a 3.800.000 niños. 

A su vez, la Asignación Universal ha tenido impactos positivos en la es-
colaridad y en la demanda sanitaria – a partir del compromiso de cumplir 
los requisitos de escolaridad y controles pediátricos de todos los niños cu-
biertos-. Mientras en Europa se recortan derechos sociales, y se sostiene la 
salida de crisis por la vía de la vieja receta del ajuste que siempre termina 
perjudicando a los trabajadores, en nuestro país, la política camina por 
la vereda opuesta: ampliación de derechos, aumento del gasto social y la 
inversión pública, y la mejora en las condiciones de vida de la mayorías

La seguridad social es un ejemplo de la transformación que nos legó Nés-
tor Kirchner y  que Cristina continúa profundizando. Ellos son nuestra 
inspiración y guía porque, mas allá de los logros conseguidos, nos invitan a 
seguir militando para llegar a la victoria definitiva, que se alcanzará cuan-
do no haya un sólo pobre en nuestra patria.

LA SEGURIDAD SOCIAL
la seguridad social es un ejemplo de la transformación que nos legó Néstor Kirchner y  que Cristina 
continúa profundizando. Ellos son nuestra inspiración y guía porque, mas allá de los logros conseguidos, 
nos invitan a seguir militando para llegar a la victoria definitiva, que se alcanzará cuando no haya un 
sólo pobre en nuestra patria.



A un año del adiós inolvidable con el que todos despedimos a 
nuestro compañero y conductor, nos toca recordarlo desde 
nuestro espacio, la diversidad. Sin lugar a dudas, fue el primer 

Presidente que escuchó realmente a la diversidad. Ya en 2003, en una 
entrevista que le realizó Juan Castro él había manifestado que aprobaba 
el matrimonio igualitario con los mismos derechos. Por eso da risa escu-
char a los mismos de siempre que dicen que todo lo que se hizo fue por 
conveniencia electoral.

El día 1° de noviembre íbamos a hacer el lanzamiento de nuestro espacio, 
que fue suspendido por el paso a la inmortalidad de nuestro compañero, 
y al final pudimos realizarlo exactamente un mes después, no fue un ca-
pricho de unos putos locos (aunque somos putos y estamos locos), fue el 
resultado de una política de Gobierno, una política de inclusión social, 
porque nosotros también nos sentimos incluidos en este proyecto, y prue-
ba de esto fueron los derechos que se nos fueron reconociendo desde el 
2003 a la fecha.

Entendemos a la diversidad como parte integrante de la sociedad, no 
como un gueto aislado al que sólo le interesa las leyes y beneficios para su 
sector, porque aparte de ser putos, lesbianas, transexuales, travestis, trans-
géneros, bisexuales, intersex, y cualquier otro tipo de diversidad que no 
se puede definir como heterosexual; somos trabajadores, hijos, contribu-
yentes, jubilados, estudiantes, ciudadanos. Entonces es ridículo y  hasta 
ilusorio que sólo nos interesen temas que tengan que ver con la diversidad.

Estamos viviendo un proceso histórico del cual formamos parte y nos 
sentimos cada día más orgullosos. Fuimos el primer espacio de diversidad 
orgánico dentro del movimiento peronista, y existimos no para separarnos 
del resto de la militancia, sino para visibilizarnos e integrarnos sin ocultar 
quiénes somos realmente.

Entendemos por diversidad no sólo a la sexual sino también a la cultural, 
étnica, religiosa, de nacionalidad, etc. abriendo de esta forma el espacio a 
todas aquellas personas que deseen militar y reivindicar la diversidad des-
de el kirchnerismo. De este modo, reivindicamos la lucha y memoria de 
nuestro compañero Néstor Kirchner que enalteció a la patria con la cons-
tante recuperación de la memoria y de los derechos humanos y defende-
mos los derechos conquistados hasta el presente. Trabajamos por el acceso 
a los derechos sociales básicos dentro de nuestra comunidad como la edu-

cación, la salud, el trabajo, la vivienda y la identidad; además de trabajar 
para la visibilización de las compañeras lesbianas, travestis y transexuales. 
Haremos intenso hincapié en aquellas problemáticas sociales que dejan 
de lado otras organizaciones, logrando la visibilización no sólo de la mili-
tancia kirchnerista sino de la militancia diversa en el kirchnerismo. 

El 28 de octubre, un compañero de La Cámpora Diversia escribió lo que 
muchos sentimos:

“Ayer fue la última vez que pude decir: bancando a Néstor y Cristina 
(literalmente),viví mi 17 de octubre (por el mes, por la plaza, por la gente 
y porque ya nada será igual de ahora en más), despedí a mi Perón, que me 
aceptaba como gay, con quien no me pude sacar una buena foto, pero que 
lo llevaré por siempre en mi ser y en cada una de mis acciones. Perdoname 
Néstor por no confiar de entrada, gracias por hacerme militante, y porque 
me aceptaste como soy antes que mi padre verdadero.”.

LA IGUALDAD DE GeNERO
Nos aceptó como gays, lesbianas y trans, antes que muchos de nuestros 
propios padres. 

Entendemos por diversidad no sólo a la sexual 
sino también a la cultural, étnica, religiosa, de na-
cionalidad, etc. abriendo de esta forma el espa-
cio a todas aquellas personas que deseen militar 
y reivindicar la diversidad desde el kirchnerismo. 
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Cuando en el año 2003 Kirchner asumió la conducción del 
país, pocos argentinos sabían quién era y a qué venía. Las 
primeras sorpresas asomaron de a poco y no sólo enamoraron 

a una generación militante, sino que avivaron a una sociedad entre-
gada a sufrir lo que hasta su llegada era una constante de la política 
argentina: el fracaso. Entre esas novedades, que al principio parecían 
aisladas pero que luego fueron articulándose en un verdadero proyecto 
de país, estaba el haber retomado a la problemática de los trabajadores 
como una variable fundamental para el desarrollo humano, social y 
también económico.

Cuando la oposición habla de que el modelo es una mentira, que en 
realidad hay una serie de improvisaciones interminables, no hace más 
que equivocarse. Desde el día cero de la gestión de Néstor Kirchner, 
se han articulado una serie de políticas públicas coherentes y abso-
lutamente relacionadas. La intervención estatal en la regulación del 
mercado, que antes era intocable y todopoderoso, en combinación con 
una fuerte inversión en obra pública, fueron pilares sobre los que se 
fortaleció una cosa que en Argentina hacía mucho que no había: un 
mercado interno. ¿Y para qué sirve? sirve para que muchos argentinos 
puedan comprar cosas que producen otros argentinos, en fabricas o en 
campos. Los que las producen trabajan, generan dinero que circula, 
que se gasta en cosas que fabrican otros, que cobran su sueldo y lo 
gastan, a la vez, en cosas que fabrican otros, y así.

Pero para tener un fuerte mercado interno había que encarar otro gran 
problema que es neurálgico para el desarrollo de cualquier país. Des-
de 1976 hasta el 2003, todos los gobiernos, sistemáticamente, fueron 
destruyendo el cuerpo jurídico que protege a los trabajadores. Cuando 
Néstor Kirchner asumió, el catálogo de abusos que un laburante po-
día sufrir “legalmente” era interminable. Cuando él llegó, su primer 
medida en el sentido de recuperar los derechos de los trabajadores 
fue la reinstauración de las “paritarias”: a partir de él, los empleadores 
tendrían que negociar con los trabajadores las condiciones de trabajo. 

Algo que, en principio, suena normal, justo, hasta obvio, en la Argen-
tina pre-Kirchner no se hacía, y con él, volvió a hacerse. Un “restau-
rador”, como llegaron a describirlo algunos pibes el día en que se lo 
veló en la Rosada.

Luego de esa medida, no hay una sola decisión de gobierno, desde 
2003 hasta la fecha, que haya sido en detrimento de los trabajadores. 
Durante estos años se recuperaron derechos todo el tiempo. Y tal cir-
cunstancia explica el apoyo de los trabajadores al gobierno, no cual-
quier otra, como suelen repetirlo constantemente desde la palabrería 
opositora.

El trabajador pone su vida a disposición del empleador. En esa opera-
ción económica él está en gran desigualdad. Es mentira que existe la 
libertad para trabajar, existe sólo la necesidad. Ahí donde el Estado no 
regula, el empleador abusa. A veces por malo, por choto, pero muchas 
veces porque sí, porque puede. El Estado, entonces, entra a regular esa 
relación profundamente desigual. Lo hace a favor del trabajador, lo 
protege. Cuando el Estado mejora las condiciones del trabajador, no 
sólo crea condiciones más dignas para su población, sino que, además, 
distribuye riqueza. Y cuando distribuye riqueza, fomenta el mercado 
interno. Y cuando fomenta el mercado interno, genera trabajo. Y cuan-
do genera más trabajo, ¡¡distribuye riqueza!!!

Con Néstor Kirchner volvió la cultura del trabajo a la Argentina. To-
davía falta un montón, todavía hay muchos compatriotas afuera del 
esquema.

Lo que él trajo no sólo hay que hacerlo crecer, sino que hay que cui-
darlo mucho para que no se muera. Con él volvió la certeza de que 
trabajando uno puede mejorar sus condiciones, que no lo van a dejar 
tirado, que a uno no lo van a abandonar así como así. Y que si pone 
huevo y garra, uno se puede superar, y puede pasar de estar mal a estar 
bien, y de estar bien a estar mejor. No es poca cosa. Es un montón.
 

LA CULTURA DEL TRABAJO



Néstor nos dejó una latinoamérica mas integra-
da. En 200 años de historia de luchas, el momen-
to alcanzado de unidad no tiene antecedentes.  
El ex - presidente argentino encabezó un proceso 
de reivindicaciones regionales que solo tendrían 
fruto en el largo plazo, y lo sabía. Ese es su legado 
para la Patria Grande. 
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En 2007, Néstor Kirchner terminaba su mandato presidencial 
junto a los presidentes del MERCOSUR y Estados asociados, 
firmando el tratado constitutivo del Banco del Sur, herramienta 

que impulsa el establecimiento de instrumentos financieros conjuntos, 
proyectos de complementación industrial y de desarrollo con inclusión 
en nuestra región. De esta manera, concluía un mandato que generó en 
el plano nacional y promovió a nivel regional el sentimiento de que el 
sueño de nuestros libertadores, el sueño de la unidad latinoamericana, era 
posible.

Él creyó que la integración suramericana debería estar basada en la inclu-
sión social. Esto se vio reflejado en el programa Patria Grande, encami-
nado en 2005. Con este programa el Estado argentino reconocía y recu-
peraba como ciudadanos a los hermanos latinoamericanos que eligieron 
nuestro país como segunda patria.

También en aquel año, Néstor recuperaba para los argentinos la dignidad 
soberana impidiendo el avance imperialista del Área de Libre Comercio 
de las Américas – ALCA, en Mar del Plata, junto con los gobiernos del 
Cono Sur y Venezuela. “No vamos a permitir que nos patoteen”, le dijo a 
George Bush en esa ocasión.

A partir del año 2003 el MERCOSUR empezó a ser un área de integra-
ción política, social y cultural, impulsado por Kirchner y Lula, en contra-
posición al MERCOSUR de los ‘90.

Kirchner dejó el gobierno y siguió militando por la Patria Grande, po-
niendo no sólo su vocación política sino también su cuerpo en el soste-
nimiento de la democracia y búsqueda de la paz. Su misión humanitaria 
en Colombia, al finalizar el 2007, fue solo el principio de lo que después 
terminaría siendo el abrazo de dos gobiernos antagónicos y la finalización 
del conflicto armado latente entre los mandatarios Chávez y Santos, pre-
sidentes de Venezuela y Colombia respectivamente.

Por muchas de estas cosas es que Kirchner fue impulsado por unanimidad 
para ser el Secretario General de las Naciones Suramericanas – UNASUR 
-. Los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Pa-
raguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, reconocían en él el trabajo de 
llevar adelante la construcción de la unidad de las naciones suramericanas. 
Y así se le vio trabajar hasta horas altas de la madrugada, convocando a los 
gobiernos del sur para impedir el golpe de estado en Ecuador.

Néstor nos dejó una Latinoamérica mas integrada. En 200 años de his-
toria de luchas, el momento alcanzado de unidad no tiene antecedentes. 
El expresidente argentino encabezó un proceso de reivindicaciones regio-
nales que solo tendrían fruto en el largo plazo, y lo sabía. Ese es su legado 
para la Patria Grande. 

Ocho presidentes latinoamericanos vinieron a despedirlo en su partida y 
en un triste y fuerte abrazo de hermandad, eligieron llamarle, “Kirchner el 
Presidente de Suramerica”..

LATINOAMERICA
Néstor Kirchner, “presidente” de las Naciones Suramericanas.



se dice de Él…
“…ninguno, absolutamente ninguno, hubiera hecho lo que usted hizo. Esto es lo que lo convierte en un 
gesto distintivo. Mariano Moreno, uno de mis próceres predilectos – mi favorito es Manuel Belgrano- 
hablaba de la autoridad del ejemplo; usted tiene autoridad, pero no porque se enoje, sino por lo que 
hizo y por lo que hace. Esa es la autoridad, la de la propia conducta.
Tampoco se la crea, no es un héroe, pero no es un hombre común, por más que usted tenga la sincera 
vocación de ser un hombre común y no desde ahora, desde que lo conocí es un hombre fuera de lo co-
mún, absolutamente. Y ahora, a más de treinta años me lo viene a confirmar una vez más la decisión y 
la comprensión política del mundo, de la sociedad y de las necesidades de ejemplos que tenemos los 
argentinos.” 

Cristina Fernandez de Kirchner (La PLata, 19 de julio de 2007)
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Rafael Correa: “un gran patriota de la Argentina profunda, con 
vocación de Patria Grande”

“El impacto demoledor de la noticia de la muerte de Néstor Kirchner 
nos ha conmovido profundamente, y un halo de tristeza cubre Nuestra 
América. La historia reconoce en Néstor al gestor de la lucha contra el 
neoliberalismo que devastó a la Argentina, y, además, su compromiso con 
los Derechos Humanos al haber conseguido la anulación de las leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final (1986 y 1987) y sus vergonzosas se-
cuelas de impunidad. (…) “Un manotazo duro, un golpe helado”, dice 
Miguel Hernández, y así nos sentimos frente a la desaparición física de 
un entrañable amigo y compañero en la lucha por la soberanía y la justicia 
en nuestro continente. Se trata de la muerte de un amigo querido, pero 
también del más influyente político de la nueva generación surgida 
en la  República Argentina tras el derrumbe neoliberal; es la muerte 
de uno de los máximos líderes de la reconstrucción y la esperanza de 
Latinoamérica, de la nueva Argentina que ha sido capaz de abrazar a 
sus hermanos latinoamericanos, de fortalecer la bandera de la  digni-
dad, de la equidad y la integración; la muerte de un gran patriota de la 
Argentina profunda, con vocación de Patria Grande, de la Argentina 
cuyo norte natural solo puede ser  el Sur.”

Rafael Correa (27 de octubre de 2010)

Diego Maradona: “Perderlo es 
terrible. la Argentina perdió a 

un gladiador” 
(28 de octubre de 2010)

lugo: “América está de luto”
“Ya todos sabemos en la Argentina, Paraguay, América está de luto, 
el liderazgo del ex presidente de Argentina, Néstor Kirchner, había 
traspasado las fronteras argentinas.” (…) “Vengo desde Paraguay a 
rendir homenaje a este justiciero de esta nación hermana” (…) “El 
sueño de Bolívar, el sueño de San Martín, el sueño de Artigas, era el 
mismo sueño de Néstor Kirchner, el sueño de la Patria Grande, ese 
proyecto realista, por el cual muchos de los paraguayos hoy tienen su 
familia, su hogar, su vida en esta Patria”.

Fernando Lugo (28 de octubre de 2010)

Oliver Stone: “Néstor fue un 
guerrero de la paz”

“Fue hombre de Estado, sabio, apasionado y firme en su habilidad 
de sacarse de encima al FMI. En 2002, cuando la economía argen-
tina era considerada un caos, un hoyo negro del cual nunca se recu-
peraría, se recuperó y él desafió a las autoridades convencionales 
en su pensamiento. Eso es lo que hacen los líderes.” “Néstor fue 
un guerrero de la paz, que descanse en paz.”

Oliver Stone (28 de noviembre de 2010)

Evo Morales: “Siento que 
estamos huérfanos, que 

Sudamérica está huérfana”
(28 de octubre de 2010)



Chávez: “¡Sigamos su ejemplo y hagamos realidad el sueño de 
esta gran Patria unida y libre!”

Se nos parece la vida de Néstor al título de un buen libro de un escritor argentino, Eduardo Mallea: 
Historia de una pasión argentina, eso fue Néstor Kirchner, y más que argentina, permítanme decirlo: 
historia de una pasión por nuestros pueblos. Néstor Kirchner llegó en el momento indicado; y no 
es que llegó Él, lo trajo hasta aquí el Pueblo Argentino y la historia grande de esta tierra, la historia 
grande de este Pueblo. (…) El abrazo de Bolívar y San Martín se fue perdiendo en la distancia, tenían 
que pasar 180 años para qué nosotros, los hijos de Bolívar,  viniéramos aquí a abrazarnos con los hijos 
y las hijas de don José de San Martín (…) Y hoy, nos sorprende –como muchas veces- el infortunio…
pero que importa, este camino es así, esta pasión es así. (…) Yo hoy, parafraseo a José Martí y desde mi 
corazón adolorido, desde el llanto contenido lo digo: ¡Ha muerto un justo! ¡Ha muerto un valiente! 
Ha muerto uno de los más grandes de nosotros. Llorarlo sería poco. ¡Sigamos su ejemplo y haga-
mos realidad el sueño de esta gran Patria unida y libre! ¡Que viva Argentina y que viva Kirchner 
para siempre! 

Hugo Chávez (28 de octubre de 2010)

Silvio Rodríguez: 
“Fue el presidente que se 

hermanó con las Madres de 
Plaza de Mayo”

“Él fue el hombre capaz de devolverle a los argentinos más que 
la esperanza, diría yo, la dignidad. Fue el presidente que se herma-
nó con las Madres de Plaza de Mayo, porque fue el que sacó la cara 
para empezar a rehacer lo que había deshecho para los argentinos 
el liberalismo.”

Silvio Rodríguez (28 de noviembre de 2010)

“No hubo ningún otro momento de la historia de las relaciones entre Brasil y la Argentina que hayan tenido un dinamismo tan extraordi-
nario como el que le impusimos con Kirchner (…) Logramos que nuestros pueblos recuperen el amor por nuestros países. (…)”La Argentina 
puede ser medida antes de Perón y después de Perón, y ahora antes de los Kirchner y después de los Kirchner (…) Lo que es Maradona en 
el fútbol, es Kirchner en la política, porque hasta a quienes no les gusta lo tenían que respetar. Kirchner fue el Maradona de la política.”

Lula da Silva (4 de diciembre de 2010)

“Néstor murió como un militante (…) Uno podría decir que se 
quemó en su propia llama. Fue un presidente militante, porque solo 
un presidente militante puede decirle al Fondo Monetario Inter-
nacional “les pagamos la deuda y se van de acá” y no monitorean 
más la economía. También puede decir “vamos a hacer UNASUR 
y vamos a unificar América latina” y le puede decir a los represores 
“ha llegado el momento de terminar con la impunidad y hay que 
aplicar el castigo a los culpables hasta las últimas consecuencias”. 

Norberto Galasso (27 de octubre de 2010)

Norberto Galasso: 
“Fue un presidente militante”

lula Da Silva: “Kirchner fue el Maradona de la política”.
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lA MITAD MáS Él
Él estaba ahí. En cada uno de los que cantaron hasta quedarse sin voz. En los 
hogares donde las radios y los televisores estaban encendidos esperando por 
las palabras de Ella. 

Él estaba ahí. En las lágrimas de los emocionados que recordaron cómo sus 
vidas fueron transformadas gracias a la soberanía política. En los millones que 
recuperaron el trabajo. En los rostros de cada uno de los pibes que cobran la 
asignación universal y que seguramente jugaban en sus casas mientras que los 
“viejos” esperaban para escucharla. 

Él estaba ahí. En el primer mate de la mañana. Estaba en la calle, como siem-
pre estuvo. Estaba en cada uno de los pasos que dimos hasta las escuelas el do-
mingo. Estaba fiscalizando. Estaba en las esquinas, en las paradas de colectivo, 
en los vagones del tren.

Él estaba ahí. En el asado familiar donde algunos comentaban que por fin 
habían podido votar en la misma mesa, juntos. Estaba con los pibes que aún 
no cumplieron 18 y votaban por primera vez  porque serán mayores de edad 
antes del 23 de octubre.  Estaba en las conversaciones sobre la segunda fecha 
del campeonato que verían por televisión abierta al día siguiente. Estaba en la 
sonrisa de los millones de jóvenes que en todo el país inflaban el pecho e iban 
a votar.

Él estaba ahí. Estaba en su rostro dibujado en una remera que algún militante 
escondía de la mirada de la autoridad de mesa para no violar la veda. Estaba 
junto a quienes, cómplices, se miraban antes de ingresar al cuarto oscuro. Él 
estaba ahí. Estaba en todos los sueños que se transformaron en votos. Lo sen-
timos.  

Él estaba ahí. En los que transformaron la emoción en abrazo cuando Ella in-
gresó en el lugar. Él se emocionó como nosotros. Él cantó. La fuerza de Él fue 
la fuerza de un Pueblo en el que Él vive. Ella lo sabe: triunfó el amor. Ella lo 
siente: Él, su compañero de toda la vida vive en ese Pueblo. Esa es la fuerza de 
Ella.

“Es un gran triunfo del amor. Permítanme agradecer a nuestros compañeros 
de este espacio político y especialmente a los jóvenes, a esos cientos de miles 
que se han incorporado con tanta fuerza a la política”, dijo Ella y sonrió, con 
complicidad. Él estaba ahí, Ella lo sentía, estaba parada en el mismo lugar don-
de dos años antes Él prometía profundizar el modelo, luego de perder en la 
provincia de Buenos Aires las legislativas de medio término. 

“Este acompañamiento de la sociedad es un reconocimiento al trabajo, al es-
fuerzo, a lo que hemos hecho en estos 8 años. Pero como dijo Amado en el 
teatro Coliseo, es también por todo lo que viene, por lo que queda por hacer.”  
Una militante como Él, su compañera de toda la vida, las mismas convicciones, 
la misma concepción de la política: en las derrotas y en las victorias, ir por más. 
Nunca  menos. 

Él estaba ahí. Ella lo sabía. Ella lo siente. Ella lo dice. “Él está mirando desde 
algún lado. Él está acá, ¿no? Díganme que sí”. Sí compañera, Él estaba ahí. Él 
vive en el Pueblo que con “la fuerza de los votos”  le agradece haber recuperado 
el sueño de una Patria más justa, más libre y más soberana. 

Néstor estaba ahí, en algún momento del día, en algún cuarto oscuro de su 
querido Río Gallegos depositó su sueño en la urna. Los resultados son sabi-
dos: fue la mitad más Él.



Año 3 - Nº 4 - Argentina, junio 2011.-


