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Carlos GERVASONI y Enrique PERUZZOTTI (eds.). ¿Década Ganada? Evaluando el legado del Kirchnerismo. Buenos Aires: Debate, 2015. 432 pp. ISBN: 978-987-3752-17-9.
Esta obra colectiva, editada por Carlos Gervasoni y Enrique Peruzzotti, ofrece una
visión integral del fenómeno político del kirchnerismo en Argentina. Con destacadas
participaciones de especialistas de las distintas disciplinas de las Ciencias Sociales, el
libro elabora un análisis abarcativo del kirchnerismo, exponiendo de forma plural cada
una de las políticas llevadas a cabo durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner, de manera tal que el lector pueda esgrimir su propio diagnóstico al ﬁnalizar las 432 páginas que contiene este trabajo. El libro se estructura en doce
capítulos disgregados en cinco partes, secundados por una introducción y una conclusión a cargo de los editores en conjunto.
El primer capítulo, de la primera parte –también elaborado por Carlos Gervasoni–,
se titula «Libertades y derechos políticos, 2003-2014: el kirchnerismo evaluado desde
siete modelos de democracia». En el mismo, se propone un repaso de las políticas
efectuadas por el kirchnerismo desde el prisma de siete variedades de democracia. El
segundo capítulo, «El ciclo de las presidencias dominantes: Néstor y Cristina Kirchner
(2003-2013)», está a cargo de María Matilde Ollier. En este apartado, la autora esboza
una breve explicación acerca de cómo se ve afectada la competencia política por la
emergencia de una presidencia dominante (PD), teniendo en consideración la posición
político-institucional del presidente (PPIP).
El tercer capítulo, «Transgresión, propaganda, convergencia y concentración. El
sistema de medios en el kirchnerismo», fue escrito por Martín Becerra. El objetivo del
mismo radica en analizar la política de medios de comunicación del kirchnerismo, dejando entrever que el arribo de Cristina Fernández a la presidencia de la Nación resultó
ser un parteaguas de la relación medios-gobierno.
El cuarto capítulo se titula «La economía bajo los Kirchner: una historia de dos
lustros» y fue elaborado por Mario Damill y Roberto Frenkel. Los autores establecen
un análisis en dos niveles. El primero (2003-2007) resultó, en líneas generales, de buen
desempeño macroeconómico. El segundo (2008-2013), caracterizado por una desmejora que fue acompañada por alta inﬂación y desequilibrios ﬁscales.
El quinto capítulo, escrito por Jorge M. Streb, «Evaluaciones encontradas sobre el
desempeño económico argentino 2003-2013», se complementa con el artículo precedente, pero añade una visión comparada y evaluativa de la gestión kirchnerista, haciendo hincapié en la distinción entre ciclo (de corto plazo) y tendencia (de largo plazo).
En este punto, el autor concluye que si bien el período decanta por un signiﬁcativo
crecimiento económico y mejoras de los indicadores sociales, el crecimiento a futuro
(tendencia a largo plazo) se encuentra seriamente comprometido.
Agustín Salvia está a cargo del sexto capítulo, «Heterogeneidades estructurales y desigualdades sociales persistentes. De la caída del modelo neoliberal a la falta de horizontes
bajo el modelo neodesarrollista». El objetivo central del texto descansa en comprobar mediante un conjunto de indicadores la hipótesis de que las bondades del desempeño económico de la «década ganada» no lograron revertir el subdesarrollo y la marginalidad social.

© Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-ND

América Latina Hoy, 72, 2016, pp. 174-175

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

175

El séptimo capítulo, «La política exterior del kirchnerismo», fue elaborado por Roberto Russell y Juan Gabriel Tokatlian. De este artículo podemos resaltar tres elementos deﬁnitorios: una inclinación hacia Sudamérica, un estilo de «oposición limitada»
con respecto a Estados Unidos y la cuestión Malvinas. Anabella Busso, en «La Argentina kirchnerista, ¿aislada o integrada?», abreva en las relaciones bilaterales entre
Argentina y Estados Unidos y suma hacia el ﬁnal una breve reﬂexión acerca del nivel de
aislamiento o integración entre 2003 y 2013.
Roberto Martínez Nogueira aborda en «La gestión pública durante el kirchnerismo» cómo se buscó la gobernabilidad y cuáles fueron las políticas de gestión que
enarbolaron las presidencias de los Kirchner. En «La institucionalidad estatal para una
mejor política social: asignaturas pendientes de una década», Fabián Repetto observa
grosso modo cómo los logros en el aspecto social no se trasladaron al reforzamiento de
la capacidad estratégica del Estado. El capítulo elaborado por Ana Wortman, «La construcción simbólica del poder kirchnerista», ofrece un análisis de la esencia kirchnerista
y de la construcción del «relato». Finalmente, en el cierre a cargo de Enrique Peruzzotti
se plantea el kirchnerismo desde las ópticas de Guillermo O’Donnell y Ernesto Laclau.
Esto es, como expresión de una democracia delegativa o como un populismo a medias.
En líneas generales el libro cumple con lo que se propone y promete, una evaluación
amplia y plural que permite al lector evaluar por sí mismo el legado del kirchnerismo.
Ludmila QUIRÓS
Universidad Argentina de la Empresa
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