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Introducción: 

 

La presente tesis busca analizar los discursos pronunciados por la presidenta 

Cristina Fernández de Kirchner a lo largo del denominado conflicto del campo. Si 

bien se puede argüir que  hasta la fecha la problemática aún no esta cerrada, se 

considerará que dicho conflicto se inició el 11 de marzo de 2008 con el anuncio del 

esquema de retenciones móviles a las exportaciones de granos, y culminó el 17 de 

julio de 2008 tras el voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos.  

A lo largo de este lapso, la presidenta Cristina Fernández pronunció diez 

discursos que guardan una relación directa con el conflicto. Si bien, es innegable que 

la mediatización tuvo un rol preponderante en la marcha de los acontecimientos, en 

particular la televisación en vivo de los discursos, a los fines de este trabajo sólo se 

analizará los discursos en cuanto a su dimensión textual. 

 Las razones que llevan a dicha decisión son tanto de orden práctico como 

conceptuales. Con respecto a las primeras, cabe  aclarar  que sólo tres de estos diez 

discursos fueron transmitidos por Cadena Nacional. Por lo que a la hora de analizar 

la televisación de estos discursos, habría que remitirse a las diferentes coberturas 

específicas de cada canal, tanto de la televisión abierta como del cable. La magnitud 

de dicho análisis escapa a las posibilidades de la presente investigación. 

Conceptualmente, se parte del supuesto de que la presidenta prioriza la 

oralidad de sus discursos antes que la mediatización de los mismos.  Con esto no se 

quiere decir que la presidenta desdeñe las formas de la mediatización televisiva, sino 

que simplemente opta en mayor medida por utilizar las formas de la comunicación 
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política previas a la aparición de la televisión, tales como los actos en estadios, 

teatros y plazas.    

Por estas razones, se considera que la metodología del análisis del discurso es 

indicada para el estudio propuesto. Por “discurso político” se entiende la 

“producción discursiva explícitamente articulada a las instituciones políticas” (Eliseo 

Verón, 1987: 14). Como señala Eliseo Verón (cfr. 1987) el campo discursivo de lo 

político es polémico por naturaleza, por lo que la construcción de un adversario 

político es inherente a este tipo de discurso.  

En este sentido, lo que le interesa al análisis del discurso “es la descripción de 

la configuración compleja de condiciones que determinan el funcionamiento de un 

sistema de relaciones sociales en una situación dada. La caracterización de esas 

condiciones objetivas, simplemente, sino como condiciones de producción de 

sentido, es lo que abre el camino a la aprehensión del orden simbólico como matriz 

fundamental del comportamiento social y de las estructuraciones del imaginario 

como red compleja de representaciones engendradas en el seno mismo de las 

prácticas sociales” (Silvia Sigal y Eliseo Verón, 2008: 16).   

La denominada teoría de los discursos sociales en la que se enmarcará este 

trabajo es ante todo una teoría del observador. “El sentido no es ni subjetivo ni 

objetivo: es una relación (compleja) ente la producción y la recepción, en el seno de 

los intercambios discursivos. Esta relación sólo puede ser adecuadamente captada 

desde la posición del observador, que es la que ocupa el analista del discurso” (Silvia 

Sigal y Eliseo Verón, 2003: 17).      
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Esto implica por lo tanto dos momentos para análisis del discurso, en su 

producción y en su reconocimiento. Para esta investigación, se tendrá en cuenta el 

primer momento, el de la producción. Por esa razón, es fundamenta hacer una 

descripción de lo que se entenderá por  enunciación. 

 Según esta teoría, en todo discurso hay dos niveles distintos, el plano de la 

enunciación y el del enunciado. “El nivel del enunciado es aquel en el que se piensa 

cuando se habla de contenido de un discurso (…) El plano de la enunciación es el 

nivel del discurso en el que se construye, no lo que se dice, sino la relación del que 

habla con aquello que dice, relación que contiene necesariamente otra relación: 

aquella que el que habla propone al receptor, respecto de lo que dice” (Silvia Sigal y 

Eliseo Verón, 2003: 23).  

Este plano se compone por dos aspectos: las entidades de la enunciación y las 

relaciones entre esas entidades. Las entidades enunciativas que construye todo 

discurso son: la imagen del que habla y la imagen de aquel a quien se habla.  Esta 

teoría denomina al primero “enunciador” y al segundo “destinatario”.  

   Como ya se dijo más arriba, todo discurso político implica por naturaleza  

la construcción de un adversario. En el plano de las “entidades del imaginario”, éste 

estará representado por el “contradestinatario”,  es decir, el destinatario negativo del 

discurso que no comparte las opiniones del enunciador y se opone a éste.  

Al mismo tiempo, todo discurso político implica un destinatario positivo, 

aquel que comparte y es partidario de las opiniones del enunciador, el 

“prodestinatario”.  Por lo tanto “el imaginario político supone no menos de dos 
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destinatarios: un destinatario positivo y un destinatario negativo. El discurso político 

se dirige a ambos al mismo tiempo” (Eliseo Verón, 1987: 16).    

Sin embargo, en análisis del discurso político en el contexto democrático 

implica la presencia de un tercer tipo de destinatario, el “paradestinatario”. Aquel 

que no está ni a favor ni en contra del enunciador. En tiempo de elecciones, se lo 

identifica con la masa de electores indecisos a los que el discurso político intenta 

persuadir, mientras que en el presente caso de estudio se conforma de aquellos 

sectores de la opinión pública ajenos al gobierno y al sector agropecuario.  

Siguiendo con lo planteado por Eliseo Verón (cfr. 1987) el plano de la 

enunciación se distinguen dos niveles de funcionamiento, “las entidades del 

imaginario” y los “componentes”. Con respecto a las primeras se puede decir que el 

discurso político esta “habitado” por diferentes entidades y distinguir entre cinco 

tipos posibles:  

1) Los “colectivos de identificación”: marcado por el “nosotros” en el plano 

enunciativo. “Este colectivo es el fundamento de la relación que el discurso 

construye entre el enunciador y el prodestinatario” (Eliseo Verón, 1987: 18). Estos 

colectivos son enumerables, permiten la cuantificación y la fragmentación.  

2) Entidades que también se pueden enumerar, pero que designan colectivos 

más amplios que los anteriores. Generalmente, estos son colocados por el enunciador 

político en posición de recepción, por los que se los asocia con el paradestinatario. 

3) Los metacolectivos singulares: que admiten las cuantificaciones, pero son 

difíciles de fragmentar. Se diferencian de los colectivos anteriores por ser mucho 

más abarcadores que los dos anteriores.  
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4) Las formas nominalizadas: utilizadas por el enunciador para  entrelazar  

sus argumentos. Son expresiones que poseen una cierta autonomía semántica con 

respecto al contexto discursivo en que se las emplea. 

5) Las formas nominales: si bien tienen un funcionamiento similar a las 

anteriores, se diferencian por su carácter explicativo. Se la utiliza por su efecto de 

inteligibilidad inmediato por parte de los prodestinatarios.              

El segundo nivel presente en el plano del enunciado esta dado por los 

componentes. Estos operan como articulación entre el enunciado y la enunciación, 

definiendo así las modalidades a través de las cuales “el enunciador construye su red 

de relaciones con las entidades del imaginario” (Eliseo Verón, 1987: 19). 

Continuando con Eliseo Verón (cfr. 1987) distingue cuatro tipos de componentes:  

1) El Componente descriptivo: a través de este, el enunciador político hace un 

balance de la situación; es una lectura del pasado y del presente. 

2) El Componente didáctico: por medio de este, el enunciador político 

enuncia principios generales que pertenecen al orden intemporal de la verdad 

universal. 

3) El Componente prescriptivo: es usado por el enunciador político para 

entretejer en el discurso lo que es del orden del deber ser con la necesidad 

ontológica.    

4) Componente programático: son las promesas y anuncios que el enunciador 

político hace. En este se manifiesta el peso de los fantasmas del futuro.    

El objetivo de esta investigación es analizar la construcción del enunciador 

político y los destinatarios en el discurso político  de la presidenta Cristina 
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Fernández, y cómo estos  se relacionan entre sí a través de la articulación de las 

entidades del imaginario y los componentes.  

Así, a manera de hipótesis de investigación se planteara que: el estilo 

discursivo de la presidenta Cristina Fernández exacerbó la naturaleza polémica 

inherente a todo discurso político más allá de la conveniencia para sus intereses. La 

construcción discursiva de la figura del “campo” como adversario y las antinomias 

planteadas llevaron a una polarización de la sociedad e impidieron la aplicación del 

sistema de retenciones  promovido desde el gobierno”. 

A lo largo del desarrollo de esta investigación se tendrán en cuenta las 

siguientes variables: 

‐ La transformación de un conflicto económico en uno político ideológico. 

‐ Las antinomias históricas e ideológicas implícitas en el discurso de la 

presidenta. 

‐ Los cambios de estilo y giros en el discurso de Cristina Fernández 

conforme se desarrollaba el conflicto. 

‐ Las constantes discursivas presentes en el discurso de la Presidenta. 

‐ La construcción de la imagen de la presidenta como enunciador y de la de 

los tres tipos de destinatarios. 

‐ La relación con los metacolectivos singulares que construye el enunciador 

consigo misma y con los tres tipos de destinatarios. 

La metodología a emplear para el desarrollo de esta investigación se 

desprende del esquema analítico propuesto por J. B. Thompson (cfr. 1993) en su 

denominada Hermenéutica Profunda. Esta incluye tres niveles fundamentales de 
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análisis: 1) el análisis del contexto socio-histórico, 2) el análisis discursivo y 3) la 

interpretación. 

A través del análisis socio-histórico se busca contextualizar tanto las 

condiciones socio-históricas específicas en las que el discurso fue enunciado, así 

como las condiciones biográficas del sujeto enunciador. El objetivo de esta fase es 

llevar a cabo un análisis social bastante amplio para reconstruir las condiciones en 

las cuales se produjeron y se enunciaron las formas discursivas. 

En el segundo nivel se contempla el análisis discursivo propiamente dicho. 

Es decir, se analiza el corpus de estudio en sus dimensiones lingüístico-semánticas 

con la finalidad de descubrir la forma en que su discursividad se articuló en la 

estructura del discurso.  

La tercera fase de esta metodología propuesta por Thompson (cfr. 1993) 

contempla la interpretación de los resultados obtenidos en los otros dos niveles de 

análisis  Esta dimensión cumple así dos funciones. Por un lado, articula las dos 

primeras fases del análisis en una totalidad teórica y, por el otro, integra 

conocimiento y práctica a través de la crítica y la autorreflexión.  

A continuación, se explica como será la aplicación de esta metodología a la 

presente investigación. El primer nivel consistirá de un análisis descriptivo 

cronológico de cómo se desarrollaron los acontecimientos del denominado “conflicto 

del campo”. Para ello, se recurrirá a material de archivo de los diarios Clarín, La 

Nación, Perfil, Página 12, La Prensa y Ámbito Financiero. Cabe aclarar que no se 

tendrán en cuenta las diferencias en el tratamiento informativo de las cuatro 
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publicaciones, sino que se los utilizará exclusivamente como fuente de consulta para 

reconstruir la cronología del conflicto.  

Con respecto al segundo nivel, como ya se hizo referencia más arriba en esta 

introducción, el análisis del discurso se circunscribirá dentro de los postulados de la 

teoría de los discursos sociales y utilizara las categorías de análisis propuestas por 

Eliseo Verón (1987) en su obra La palabra adversativa. Asimismo, se indagará en el 

universo de discursos pronunciados por Cristina Fernández previos al conflicto del 

campo para así detectar la presencia de elementos recurrentes en el historial 

discursivo de la presidenta.   

Por último, con respecto a la última fase de esta metodología propuesta por 

Thompson (cfr. 1993), la de la interpretación, se adoptará la dinámica de exponer 

conclusiones parciales al final de cada uno de los diez discursos analizados. Además, 

en el apartado “conclusiones generales” se interpretará todo lo representado en el 

análisis en vista de la hipótesis de investigación y las variables a analizar planteadas 

más arriba. 
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El inicio del conflicto del campo 

 

Si bien el reclamo de los diferentes sectores rurales contra la política 

agropecuaria durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, 

podrían remontarse a una fecha anterior al martes  11 de marzo de 2008;  se 

considerará ese momento como el inicio del conflicto. La razón es que a partir de ese 

momento, las cuatro principales entidades rurales del país1 conformaron un frente 

común representado por la denominada Mesa de Enlace. 

 A estas cuatro entidades, heterogenias en su conformación social y hasta 

cierto punto contrarias en sus reivindicaciones históricas, se le agregó un quinto 

grupo conformado por los denominados “productores autoconvocados”. Bajo este 

colectivo, se englobó a todos los grupos locales que no respondían a ninguna de las 

cuatro entidades, pero que tuvieron un papel activo en el corte de rutas.    

Así, el martes 11 de marzo de 2008 en una conferencia de prensa que tuvo 

lugar en la Casa Rosada, los entonces ministros de Economía, Martín Lousteau, y 

secretario de Agricultura, Javier de Urquiza,  anunciaron un nuevo esquema de 

retenciones móviles para  la exportación de granos.  

Menos de  veinticuatro horas después, los titulares de las cuatro entidades2  

anunciaron en una conferencia de prensa qua suspenderían por un plazo de 48 horas 

la comercialización de carnes y granos en todo el país. Al mismo tiempo, 

                                                            
1  La  Federación  Agraria  Argentina  (FAA),  la  Confederación  Intercooperativa  Agropecuaria 

(Coninagro), las Confedraciones Rurales Argentinas (CRA), la Sociedad Rural Argentina (SRA). 
2 Mario Llambías, presidente de CRA; Luciano Miguens, titular de la SRA; Eduardo Buzzi, presidente 

de FAA; y Fernando Gioino, titular de Coninagro.  
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productores autoconvocados y miembros de las cuatro entidades se movilizaron 

hacia las principales rutas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. 

Cumplido este plazo de 48 horas, la Mesa de Enlace llamó a un paro de 

exportaciones por tiempo indeterminado hasta que se derogara la medida. En los 

sucesivos días, se intensificaron y multiplicaron los cortes de rutas. La respuesta del  

Gobierno, principalmente por boca de Martín Lousteau y el entonces Jefe de 

Gabinete Alberto Fernández, fue la de descalificar el accionar del sector y ratificar la 

vigencia de la medida.  

A seis días del inicio del paro, los secretarios Comercio, Guillermo Moreno, 

y  el de Agricultura  anunciaron un 20% de descuento para el valor de los 

fertilizantes nacionales en el marco de un acuerdo de precios con el sector. La 

medida no despertó ningún acercamiento por parte de la Mesa de Enlace. En vísperas 

de la semana santa, las cuatro entidades llamaron a levantar los cortes durante el fin 

de semana largo. 

 El llamado fue acatado en gran medida, aunque muchos de los productores 

autoconvocados mantuvieron los cortes en varios puntos. Por ese entonces, 

comenzaron a oírse las voces de los dos actores que constituyeron las principales 

fuerzas de choque del Gobierno a lo largo del conflicto, la del  titular de la CGT, 

Hugo Moyano, y la del líder piquetero y ex funcionario oficialista, Luis D´Elía.  

El 24 de marzo los sectores del campo reiniciaron los cortes de ruta. En las 

principales ciudades del país se evidenció un cierto desabastecimiento de carne, 

lácteos y verduras.  Durante esa tarde, agrupaciones políticas afines al Gobierno 



14 

 

realizaron un “escrache” frente a las puertas de la Sociedad Rural, a la que 

vincularon con la última dictadura militar. 

Al día siguiente, a pocas horas del discurso anunciado para la fecha por la 

presidenta Cristina Fernández, la Mesa de Enlace ratificó su decisión de mantener  el 

paro por tiempo indeterminado. A diecinueve días de iniciado el conflicto, la 

presidenta  hablaría  por primera vez del asunto.  

El discurso tuvo lugar en el salón sur de la Casa Rosada, pero no fue 

transmitido por Cadena Nacional. El marco elegido fue el acto de firma del convenio 

entre AySA y municipios del conurbano bonaerense. Cabe destacar que la empresa 

denominada Obras Sanitarias había sido originariamente estatal y que posteriormente 

en la década de los noventa fue privatizada, situación en la que permaneció hasta 

2006 cuando fue re-estatizada por el ex presidente Néstor Kirchner.   

 

Los “Piquetes de la abundancia” 

 

 Este primer discurso de la presidenta Cristina Fernández puede considerarse 

como el punto de inflexión en el cuál el conflicto que había nacido como un reclamo 

sectorial se transforma en un conflicto ideológico. Esta ideologización del mismo 

llevó a diferentes grupos sociales, ajenos hasta el momento a la puja, a movilizarse 

tanto a favor como en contra de la medida del Gobierno.   

 La presidenta comienza este primer discurso resaltando la coincidencia del 

conflicto del campo con dos efemérides emblemáticas del golpismo en la historia 
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reciente argentina, la rebelión de los carapintada durante la semana santa de 1987 y 

el golpe de estado perpetuado por la Junta Militar el 24 de marzo de 1976.   

 

“Las imágenes que me tocó ver este fin de semana largo, aquí en la 

República Argentina, casualmente en Semana Santa, siempre Semana 

Santa ha sido emblemática para los argentinos, y como si fuera una señal 

pegada, en esta oportunidad, a la memoria de una de las peores tragedias 

que tiene la historia Argentina, y que fue la del 24 de marzo de 1976. Son 

señales tal vez que se toma la historia, la casualidad, pero lo cierto es que 

en estos cinco días, el último día fue 24 de marzo”.  

 

Si bien la presidenta misma se encarga de marcar el posible carácter casual 

del aniversario, lo cierto es que para la presidenta “el 24 de marzo de 1976” es 

mucho más que una simple efeméride.  Las alusiones a esta fecha y al proceso que 

según ella  desde entonces se inició, son abundantes y recurrentes  en sus discursos. 

    

“Creo que el verdadero punto de inflexión de los cambios que se 

producen en la Argentina y en la región se ubica en la década del 70 y, en 

mi país, específicamente, en 1976 con la última interrupción del orden 

constitucional, tal vez la más terrible y devastadora no solamente en 

términos de tragedias personales o de pérdidas de vidas, sino en cuanto a 

modificación de las culturas y de los comportamientos de una sociedad. 

Porque la imposición del terror no fue solamente un ejercicio de 
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perversos y maquiavélicos que querían hacer sufrir a la gente. Tuvo un 

objetivo, que era destruir lazos de conectividad, destruir el concepto de 

nación colectiva, de proyecto o de sociedad con ciertos y aceptables 

vínculos de solidaridad que la Argentina tenía hasta 1976 y, también, 

romper un esquema de construcción y de acumulación que se planteaba 

en el país a partir del trabajo y la producción” (18/9/2006).     

“Hubo un país en que mujeres como yo, hija de trabajadores –yo misma 

trabajo desde los 18 años- puede hacer toda mi carrera universitaria en La 

Plata trabajando también. Era una Argentina en la que podíamos soñar 

con el progreso social, con que si estudiábamos, trabajábamos y nos 

esforzábamos íbamos a progresar en la vida. Ese sueño, esa ilusión, esa 

vida se la llevaron un 24 de marzo de 1976 y terminaron de enterrarla en 

la década del 90” (26/8/2005).    

 

Volviendo al análisis de este primer discurso de la serie de estudio, Cristina 

Fernández, continúa: 

 

“Creo que en lo que nosotros pudimos ver, en estos días, hemos visto la 

transformación tan importante, que ha tenido la Argentina, desde el año 

2003, a la fecha”. 

 

Así como la presidenta considera que el proceso de vaciamiento de la 

política, las instituciones del Estado y el aparato productivo nacional tiene un 
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comienzo específico en la historia, también tienen una fecha  puntual de cierre. Se 

trata del “El 25 de mayo de 2003”, otra de las constantes discursivas de Cristina 

Fernández. Podría aventurarse que esta figura tiene un valor de mito fundacional en 

el discurrir discursivo de la presidenta.  

     

 “Cuando el presidente Kirchner peleaba, no peleaba por el dinero de sus 

bolsillo, no lo hacía por su sociedad o su empresa, sino en representación 

de todos los argentinos.  Porque una de las cosas que tenía en su cabeza 

el 25 de mayo de 2003 era que en la Argentina volviera a funcionar el 

sistema de representación política, que había sido destruido por el 

terrorismo de Estado y que luego, durante la reconstrucción democrática 

–no sé bien si por resignación, por corrupción o por lo que fuere-, le 

había sido negado a los argentinos” (13/9/2005).       

  

Así planteadas, ambas  fechas funcionan como antagónicas. A través de esta 

oposición el fantasma del golpe de estado del “24 de marzo de 1976”, invocado en el 

primer párrafo, es exorcizado por la contrafigura del “25 de mayo el 2003”. Así, la 

presidenta define su Gobierno como la continuación de un proyecto político y un 

modelo económico.   

En los párrafos subsiguientes, nuevamente recurriendo a la oposición, la 

presidenta construye la imagen del adversario. El sector que lleva adelante la 

protesta es presentado como mezquino y retrógrado en sus acciones. Por contraste a 
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lo vivido por el colectivo “los argentinos”  durante la crisis del 2002, el reclamo de 

los productores es calificado de “comedia”.  

 

“Recuerdo esa Argentina de los años 2003, 2002, 2001, miles de 

argentinos en piquetes, cortando calles, rutas porque les faltaba trabajo, 

porque hacía años que habían perdido su trabajo o, tal vez, en el 2001, 

porque se habían apropiado de los depósitos de pequeños ahorristas de la 

clase media, Eran los piquetes, como digo yo, de la miseria y la tragedia 

de los argentinos. Este último fin de semana largo nos tocó ver la 

contracara, lo que yo denomino los piquetes de la abundancia, los 

piquetes de los sectores de mayor rentabilidad. La Argentina ha cambiado 

muchísimo, se ha transformado de aquella tragedia a esto que parece casi 

un paso de comedia, porque si bien la historia ha cambiado y algunos 

sectores que parece ser que insisten con las mismas prácticas de siempre 

y que parece que no están decididos ni a cambiar ni a comprender ni a 

entender”.  

 

 Los “piquetes de la necesidad” del 2001, 2002 y 2003  nacidos de la 

“tragedia de los argentinos”,  que perdieron su trabajo y a los que les confiscación de 

sus  ahorros, son en cierta forma legitimizados frente su  “contracara”, los “piquetes 

de la abundancia” nacidos de este “paso de comedia”  llevado a cabo por los 

“sectores de mayor rentabilidad” quienes “insisten con las mismas prácticas de 

siempre”  y “no están decididos ni a cambiar ni a comprender ni a entender”. Esta 
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antinomia entre tragedia y comedia aplicada a la historia remite a la frase atribuida a 

Carlos Marx de que la historia se repite primero como tragedia y luego como 

comedia. 

Asociado a la construcción de este adversario que más adelante en el discurso 

se  transformará en “ellos”, el discurso crea a través de la oposición la figura del 

destinatario positivo  que se hace manifiesto en el “nos” del final del segundo 

párrafo. Este nosotros se vincula directamente con al colectivo argentinos, los mismo 

que sufrieron la “tragedia de los argentinos”, los que deben soportar “los piquetes de 

la abundancia” provocados por “el sector con mayor rentabilidad”.  

A continuación, la presidenta arremete contra los medios de comunicación 

que serán el otro gran adversario del gobierno durante el transcurso del conflicto. 

Los denuncia de haber “estigmatizado”  a los argentinos de los “piquetes de la 

necesidad” y de pedir por su represión.  

 

“Y aquellos argentinos que desesperados por la falta de trabajo, por la 

miseria se lanzaron a las calles y que fueron duramente denostados de 

algunos medios. Yo me acuerdo, año 2003, 2004, como pedían al 

Gobierno que diera palos y pusiera orden en la República Argentina; 

infinidad de editoriales, de artículos pidiendo orden para los que no 

tenían trabajo”.  
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Esta actitud crítica hacia los medios de comunicación tampoco es nueva en el 

discurso de la presidenta. Se trata de  otra de las  constantes recurrentes de su 

discurso.  

 

“Uno intenta muchas veces describir problemas o plataformas y es 

interrumpido, casi fastidiado por el propio periodista que le pregunta 

acerca de la pelea de Juan con Andrés, de tal dirigente contra el otro, con 

lo cual a veces se produce una cierta relación casi perversa: por un lado, 

exigir debates y propuestas, pero por otro lado preguntar y publicar 

únicamente a propósito de las peleas, los enfrentamientos  o las mínimas 

diferencias. Entonces se produce lo que yo llamo la mediocracia, que es 

en definitiva una mezcla de mediocridad, democracia y sistemas de 

comunicación, todos junto, que da por resultado una muy mala calidad de 

información para el ciudadano. (…) Eso es claro, aunque muchas veces 

uno escucha demasiada autorreferencia en los medios de comunicación, 

que se presentan casi como sustitutos de la representación democrática o 

de los dirigentes políticos; casi como los únicos que pueden garantizar 

que el ciudadano sea libre y se informe frente a los políticos malos y 

horribles que quieren engañarlo. Me parece que las actitudes maniqueas 

son malas para todos: para los políticos, para los periodistas y para 

cualquier ciudadano, sea cual fuere se profesión” (16/9/2005).       
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Definido la posición de los destinatarios, a través del componente descriptivo 

la presidenta pretende demostrarle a los destinatarios, en especial al adversario, la 

racionalidad del modelo instaurado por el proyecto político que ella como presidenta 

continúa profundizando. En el siguiente párrafo, Cristina Fernández se dirige por 

primera vez al paradestinatario, encarnado en el “alguien desprevenido”, y le señala 

que el actual “sector de mayor rentabilidad” eran aquellos mismos  “productores del 

campo” de la crisis del 2001.  

 

 “Hoy, afortunadamente, millones de argentinos han recuperado la 

dignidad del trabajo y curiosamente, entonces, aparecen nuevamente los 

piquetes, pero esta vez mucho más violentos y protagonizados por el 

sector, tal vez, de mayor rentabilidad de los últimos cuatro años y medio 

o cinco. ¿Y por qué hago esta señalización tan exclusiva de fechas o de 

períodos? Porque alguien desprevenido que viera la imagen diría, "bueno, 

este es un sector que siempre fue rentable, que tuvo una altísima 

rentabilidad, de repente viene un Gobierno, el ‘gobierno malo' del 

presidente Kirchner o la "presidenta mala' Cristina Fernández de 

Kirchner que quiere apropiarse de una rentabilidad que venía de mucho 

tiempo en el sector". Pero es exactamente a la inversa, porque junto con 

aquellos desocupados, junto con aquellos ahorristas, también captados en 

sus depósitos, los productores del campo se debatían, también, entre el 

remate de sus campos y la falta de competitividad que la economía 
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argentina, como tal, como sistema macroeconómico los había llevado al 

fondo del pozo”. 

 

 Para culminar este balance de la situación económica del sector agro 

exportador durante la convertibilidad y la crisis del 2001, la presidenta le reprocha al 

sector su mezquindad actual recurriendo a un juego de palabras entre las bíblicas  

“vacas flacas” y las criollas “vaquitas” de la canción de Atahualpa Yupanqui.  El 

adversario explícitamente se condensa en un “ellos” opuesto al “nosotros” de 

identificación.  

 

“(…) Hay una rara conducta, muchas veces, es como que cuando hay 

pérdidas la sociedad debería absolverlas, es una suerte de socialización de 

las vacas flacas y cuando las vacas vienen gordas, las vaquitas para ellos 

y las penitas para los demás. 

 

Llegado a este punto, la presidenta recurre al componente didáctico para 

mostrarle al adversario  que la rentabilidad que tiene su sector es producto de la 

aplicación del modelo fundado el 25 de mayo del 2003.  Para la presidenta, el 

modelo se fundamenta en la racionalidad y por eso apela a la inteligencia de 

sus destinatarios más allá de sus pertenencias ideológicas. Pero al hacerlo, 

recurre a las categorías antagónicas del ideario justicialista: “peronismo” y 

“anti peronismo”.  Esto podría interpretarse como una alusión a la propia 
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afiliación política de la presidenta, así como también de un intento por tildar al 

adversario de antiperonista. 

 

Yo quiero aportar, porque siempre es bueno aportar reflexión y 

pensamiento y preguntarles a todos y cada uno de los que integran el 

sector, más allá de que algunos me dicen: "hay una fuerte carga 

ideológica". Bueno, uno puede ser peronista, antiperonista, no peronista, 

comunista, puede ser cualquier cosa, en política se puede ser cualquier 

cosa, pero en economía hay que tratar de ser lo más sensato y racional 

posible. Es precisamente a partir del gobierno que se inicia en el año 

2003, donde realmente comienza a tener competitividad el sector, no es 

solamente un problema de alza de las commodities”. 

 

Durante los próximos párrafos, el discurso despliega  el componente 

descriptivo al hacer   una descripción de  como las condiciones macroeconómicas del 

modelo  son las que provocaron la “mayor rentabilidad” del sector.  Recurriendo en 

muchos casos a tecnicismos, la presidenta habla sobre la política económica 

monetaria,  los subsidios, el rol del estado como agente regulador y el papel de las 

retenciones. 

A continuación, la presidenta separa al “peón rural” de la figura del 

adversario. Este  es el “peor pagado de la escala salarial”  y quien les  permite a los 

productores adquirir ventajas competitivas. El adversario es presentado así como un 

“patrón explotador” algo que es de común conocimiento de la sociedad.     
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“(…) La soja se exporta, prácticamente, en un 95 por ciento, no se 

exporta en pesos argentinos, se exporta en euros, en dólares, pero los 

costos son argentinos que sostiene el peón rural, que es el peor pagado de 

toda la escala salarial.  Lo sostiene el peor pagado y el que más trabajo en 

negro hay, de esto se puede dar fe, también, en el Ministerio de Trabajo, 

pese a las constantes inspecciones y contralor que se hace desde el 

Ministerio de Trabajo. Pero todos saben que lo que estoy diciendo es 

cierto”. 

 

 Un poco más adelante, dirigiéndose al adversario, Cristina Fernández  le 

explica que  el valor fiscal de las retenciones es proporcionalmente menor al de la 

carga impositiva del IVA que pagan “todos los argentinos”.   

 

“(…) Pero además, ese superávit fiscal que ayuda a sostener a todos los 

argentinos, inclusive, los que menos tienen son los que más aportan, 

porque el IVA, que es el principal ingreso impositivo argentino, lo pagan 

todos, hasta los desocupados cuando van a comprar un litro de leche o un 

kilo de pan. Las retenciones que contribuyen a conformar el ingreso 

fiscal en aproximadamente un 10 por ciento, no solamente se utilizan 

entonces para sustentar estas condiciones macroeconómicas del sector y 

que sigan siendo competitivo, sino también, por ejemplo, para 

infraestructura”.  
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Mientras el adversario anda en camionetas “4 por 4” y vive la abundancia, 

hay “otros argentinos” que no pueden cubrir sus necesidades básicas. La actitud del 

adversario de oponerse a las retenciones, atenta contra el resto de “los argentinos”.   

   

“(…) Está bien, nadie critica que puedan comprarse una 4 por 4 o que 

vivan bien y que tengan lo que tantísimos argentinos querrían tener; lo 

que no me parece bien es que además quieran hacerlo a costa de que 

otros argentinos no puedan acceder a las cuestiones más elementales. (…) 

La huelga me parece que se la están haciendo a los argentinos, porque las 

exportaciones siguen viento en popa” 

 

La presidenta advierte  una intencionalidad  por parte del adversario en 

oponerse al modelo y al resto de “los argentinos”. El adversario quiere volver al país 

de “unos poquitos”, a ese tiempo anterior al 25 de mayo de 2003, pero el gobierno 

busca la equidad social. La presidenta define las retenciones como una medida para 

la “distribución del ingreso”. Sin embargo, hay “intereses poderosos” involucrados y 

por eso se produce el conflicto.  

  

“(…) Pero esto es lo que yo digo qué país queremos, si queremos volver 

al país de unos poquitos o queremos volver a un país más justo, con 

mayor equidad, con mayor distribución. Porque las retenciones, no son 

medidas fiscales, son profundas medidas redistributivas del ingreso. (…) 
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Algo que siempre se declama, algo que siempre se dice pero que muy 

pocas veces se cumple, ¿por qué?, porque hay que tocar intereses que 

muchas veces son muy poderosos y que cuestan”.  

 

El discurso comienza  entonces  la peroración haciendo un llamado al 

adversario al que incluye dentro del metacolectivo singular “la Argentina”, a que 

reflexione y deponga su actitud que califica de “extorsiva”.  

 

“Yo quiero llamar a todos estos sectores de los cuales también son parte 

de la Argentina, parte importantísima de la Argentina, son gente que 

produce, son gente que trabaja y que tiene la suerte de tener una 

excelente rentabilidad por políticas que han sido sustentadas por todos los 

argentinos. Pero así como les digo y los llamo a la reflexión, también les 

digo que no me voy a someter a ninguna extorsión, a ninguna, a 

ninguna”.   

  

Cristina Fernández se auto define como la “Presidenta de todos los 

argentinos”, asociando su posición como enunciador al colectivo “los argentinos”.  

Porque son justamente ellos quienes sostienen el modelo que le permite al adversario 

tener la rentabilidad que tiene.  

 

“Yo puedo entender los intereses del sector, pero quiero que sepan que 

soy Presidenta de todos los argentinos y que tengo que gobernar para 
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todos los argentinos y para los intereses de todos los argentinos y para 

que los argentinos que vivimos aquí, en la Argentina, sigamos teniendo 

costos también argentinos en materia de alimentos, en materia de todo lo 

que hace a nuestra vida cotidiana. Porque somos todos nosotros los que 

con el esfuerzo sostenemos este modelo y permitimos que los sectores 

que tienen una mayor competitividad, puedan tener también una mayor 

rentabilidad”.  

 

Entonces, la presidenta se dirige al destinatario positivo y lo llama a no 

reaccionar a la violencia planteada por el adversario. Cristina Fernández no oculta su 

indignación frente a la violencia ejercida desde los “sectores de alto poder 

adquisitivo”.   

 

“Yo quería, finalmente, dirigirme a todos los argentinos y pedirles un 

esfuerzo muy grande de tolerancia, porque siempre las pujas 

distributivas y los enfrentamientos con sectores generan, en definitiva, 

violencia, violencia que por cierto he visto mucho más en los sectores 

de alto poder adquisitivo que en aquellos que no tenían trabajo”.  

 

 Para finalizar, la violencia del adversario planteada de forma general en el 

párrafo anterior, se ilustra en un hecho particular cuando la presidenta narra la 

historia de un joven acuchillado en Chivilicoy por no adherirse a la voluntad del 

adversario. En lo que se interpreta como un guiño lingüístico a su destinatario 
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positivo ideal, la presidenta utiliza la expresión popular “puntazo”, una marca de 

estilo poco habitual en el discurso de la presidenta que podría calificarse de más bien 

de culto. 

 

“Me tocó escuchar este fin de semana a un muchacho de Chivilcoy que 

decía que le habían dado un "puntazo" -lo escuché por un canal de 

televisión- porque estaba distribuyendo carne en el pueblo de Chivilcoy. 

Lo entrevistaba alguno que no quería que vendiera carne le había dado un 

"puntazo". Violencia que realmente es inentendible sobre todo -siempre 

es inentendible la violencia- pero cuando tiene un determinado lugar en la 

sociedad, cuando uno tiene una determinada posición económica, una 

determinada holgura económica, la violencia es mucho más 

incomprensible y mucho más insostenible”.  

 

Conclusiones parciales del primer discurso 

  

 Si bien la presidenta se cuida a lo largo de este primer discurso de asociar al 

adversario explícitamente con  “el campo”, y prefiere denominarlo “sectores de 

mayor rentabilidad”, en la opinión pública ya estaba instalado desde el día 1 del paro 

que el conflicto era un enfrentamiento entre el Gobierno y “el campo”.  En este 

sentido no se observan intentos por establecer diferencias dentro del adversario, 

apenas hace una mención a los peones como los peores pagos de la escala 

productiva.   
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El discurso gira en torno a la construcción de un adversario que se niega a 

entender el funcionamiento del modelo económico del Gobierno que es en definitiva 

lo que explica su “mayor rentabilidad”, y que es insensible y poco solidario frente a 

los otros argentinos. Para ello, en varias zonas del discurso utiliza los componentes 

descriptivo y didáctico.   

Con respecto a la construcción de la figura del enunciador, la presidenta se 

autodetermina como la continuación de un proyecto político y de un modelo 

económico y como “la presidenta de todos los argentinos”. Al mismo tiempo, 

proyecta una imagen de fortaleza e inflexibilidad, lo que podría asociarse a al 

estereotipo de la “Dama de hierro”3. 

  

La vuelta a las Cacerolas  

 

 La respuesta al discurso de la presidenta Cristina Fernández fue casi 

instantánea. En varios sectores de Capital Federal como en las principales ciudades 

del país hubo “cacerolazos” y se produjeron concentraciones.  En la Ciudad de 

Buenos Aires, cientos de personas marcharon por Diagonal Norte en dirección a la 

Plaza de Mayo para manifestarse.  

A las puertas de la Plaza de Mayo,  frente a la sede del Gobierno porteño, la 

columna se topó con otra manifestación de movimientos sociales4  encabezada por el 

                                                            
3Dama  de  hierro  (inglés:  Iron  Lady)  es un  apodo que  es  usado para  referirse  a mujeres  jefes  de 
gobierno  a  lo  largo  del  mundo.  El  término  describe  a  una  mujer  de  "fuerte  voluntad  y 
determinación". Esta metáfora similar a  la de Canciller de hierro atribuida a Otto von Bismarck fue 
popularmente aplicada a Margaret Thatcher.     
4Libres del Sur, Evita, FTV, Frente Transversal y Popular 
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líder piquetero Luis D´Elia que les impidió el acceso a la histórica plaza. Se 

registraron algunos incidentes de violencia y corridas. 

Al día siguiente recrudecieron las protestas en las rutas, se producen 

“tractorazos” en diferentes ciudades del interior. Pasada la tarde, se volvieron a  

escuchar cacerolazos en algunos sectores de Capital Federal y se repitieron las 

concentraciones. Además, hubo nuevos incidentes en la Plaza de Mayo, esta 

protagonizados por los movimientos sociales afines al gobierno y grupos de 

izquierda movilizados a favor del campo. 

 El 27 de marzo, la presidenta Cristina Fernández habló por segunda vez 

desde que se inició el conflicto. El sitio elegido es Parque Norte, lugar donde veinte 

días antes se había reunido el Congreso Nacional del Partido Justicialista en busca de 

articular nuevamente  la organización disuelta desde las elecciones presidenciales de 

2003. 

En el escenario la presidenta se vio acompañada por el ex presidente 

Kirchner, varios gobernadores provinciales, todos los  ministros del Gabinete, líderes 

de movimientos sociales y dirigentes gremiales. La cobertura en vivo de los 

principales canales de noticias mostró en   simultaneo  el discurso de la presidenta  y  

imágenes de los productores en los  cortes de ruta.   

 

El lockout patronal 

 

Tras pedirle al público, al que se dirige a través de la clásica interpelación 

justicialista    “compañeros”,  que enrollen sus las banderas,  la presidenta  comienza 
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el exordio de este segundo discurso remarcando otra de sus constantes discursivas, la 

cuestión de género.  

 

“El 10 de diciembre, cuando por primera vez como Presidenta electa de 

todos los argentinos, en elecciones libres y democráticas, me dirigí a 

todos los argentinos y argentinas, tal vez algunos no recuerden, les dije 

que por ser mujer me iba a costar más y no me equivocaba a las mujeres 

siempre todo nos ha costado más, pero también somos las mujeres las que 

jamás abandonamos nuestro puesto y nuestro lugar de lucha”.  

  

Las alusiones a la cuestión de género no son exclusivas de su discurso de 

asunción presidencial. Estas menciones son recurrentes todo a lo largo de  su 

historial discursivo. 

  

“Pero no solamente por ser mujeres, sino por integrar géneros que 

históricamente han sido discriminados. Y en la política siempre se nos 

exige, como en la profesión, mucho más a nosotras. Y, además, cuando 

algunas tenemos carácter un tanto vehemente, o elevamos un poco la voz 

en los debates parlamentarios, por ahí nos dicen “qué mal carácter“, 

mientras que cuando lo hacen los hombres dicen “Qué hombre tan 

fuerte”. De eso puedo dar miles y millones de ejemplos, pero hablan más 

de la mediocridad de los que dicen esto de la presunta inferioridad 

femenina” (21/3/2007).  
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 Entonces, a diferencia del discurso anterior, plante la division del discurso, 

señalando los cuatro ejes temáticos del segundo discurso. La presidenta apelará al 

componente prescriptivo para desarrollar estos cuatro puntos.   

  

“(...) Siempre he creído que cuatro son las condiciones que caracterizan 

la condición humana: la racionalidad, la sinceridad, la sensibilidad y la 

responsabilidad. Y bajo esta caracterización de lo que creo los cuatro 

atributos fundamentales en todo ser humano, cualquiera sea el lugar que 

ocupe: puede ser Presidenta de la República, puede ser un dirigente 

sectorial, puede ser un dirigente social, de una ONG. Todos, 

absolutamente todos debemos actuar bajo estas cuatro premisas: 

racionalidad, sinceridad, sensibilidad y responsabilidad”.   

 

A continuación, la presidenta comienza el desarrollo del discurso pero antes 

de concentrarse en los cuatro conceptos que arriba postuló,  hace un llamado a todos 

los argentinos a reflexionar sobre los acontecimientos que se suscitaron desde su 

último discurso. Afirma que los medios son actores responsables de haber generado 

que una determinada “conflictividad sectorial” involucre a sectores que “poco tenían 

que ver”. 

   

“Y permítanme, antes de introducirme en el tema puntual, en estos días 

que han pasado, luego del día martes, cuando hablé en el Salón Sur, de la 
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Casa Rosada y en la cual después vi escrito, en letras de molde, que por 

mi discurso, duro, según la caracterización que hicieron algunos medios, 

hubo una suerte de cacerolazo acá en la Capital Federal. (...)  Vi escenas, 

vi carteles, escuché voces, discursos, caras que poco tenían que ver con 

una conflictividad sectorial con un sector económico, por parte del 

Gobierno”. 

 

Seguido, la presidenta vuelve a hace alusión a la cuestión de género, pero hacia 

el final del párrafo, la figura de la presidenta se desprende por un instante de la 

imagen de la “Dama de hierro” para confesar que los ataques del adversario le 

dolieron. Así, trata de sensibilizar su imagen enunciador.     

 

 “Escuché, también invocaciones, por no decir insultos, a mi condición de 

mujer, ustedes saben no necesito explicarlo, pero eso siempre nos pasa a 

todos las mujeres, se puede ser Presidenta de la República, jardinera, 

médica, que si tienen que criticarte y si sos mujer lo hacen por el género, 

no por si sos buena Presidenta, mala Presidenta, buena jardinera o mala 

jardinera, es casi una capitis  diminutio el género, pero bueno dolió”. 

 

Entonces, la presidenta asocia nuevamente al adversario con el fantasma de la 

última dictadura militar. La asociación se hace explícita  en las inscripciones que los 

medios de comunicación se encargaron de difundir.  
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 “Vi también escrito, lo vi fotografiado en un diario un cartel que decía: 

"Kirchner montonero", no fue eso lo que más me preocupó, han dicho 

otras cosas también del ex presidente. Debajo de eso decía: "Videla 

volvé". Por favor, quiero que reflexionemos, no estoy hablando para el 

grito ni para el aplauso, quiero que reflexionemos”.  

 

Acto seguido, los autores de dichas pintadas se corporizan en los “defensores 

de los genocidas”, quienes junto al adversario, conspiran contra el Gobierno.  

 

“(…) Vi también caras de conocidos defensores y defensoras de los 

genocidas, también, en esa Plaza de Mayo, que después supimos no fue 

espontánea, la cadena de emails había empezado por la mañana, mucho 

antes de que la Presidenta hablara”.  

 

La alusión de la presidenta a “esa Plaza de Mayo”, permite conjeturar sobre la 

existencia de otra Plaza de Mayo, la que pertenece a todos “los argentinos”.     

 

“Es una plaza muy particular, muy fuerte para todos los argentinos. Y para 

nosotros de origen peronista, tal vez un poquito más fuerte que para otros. 

Pero creo que la Plaza de Mayo, después de las Abuelas y de las Madres, 

es de todos los argentinos” (11/4/2007).  
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Tras este paréntesis, utilizado por la presidenta como excusa para construir la 

figura del adversario y asociarlo de forma explícita con el fantasma de la última 

dictadura militar, el discurso comienza su narratio regresando al primero de los 

cuatro conceptos planteados más arriba, el de la responsabilidad. 

 

“(…) Y quiero que reflexionemos acerca de estas cosas por las 

responsabilidades que nos caben a todos: dirigentes institucionales, 

sociales, mediáticos en la construcción de una Argentina pacífica y con 

inclusión social. Porque la inclusión social es la verdadera garantía de la 

pacificación nacional”. 

 

 La presidenta afirma que su responsabilidad es lograr la inclusión social para 

contribuir a la construcción de “otra Argentina”, opuesta a la Argentina conflictiva y 

pesimista que transmiten los medios. Se trata de la “Argentina real”, no la que “nos 

quieren plantear” desde los medios y los sectores que se oponen al Gobierno. 

 

“(…) Quiero también decirles que junto a esta Argentina, que vimos 

transmitida por los medios (…) no es la Argentina que nos quieren 

plantear en la que todo va mal y en la que todo está mal la Argentina real, 

hay otra Argentina porque los argentinos que han recuperado el trabajo, 

la esperanza y las ilusiones viven esa otra Argentina”.  
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 Entonces, los cuatro conceptos planteados al inicio de este segundo discurso 

se transforman en las claves para entender que fue lo que realmente aconteció desde 

el último discurso de la presidenta, permiten explicar las causas por las cuales un 

conflicto que había comenzado como un reclamo sectorial se transformara en un 

conflicto político.  Podría decirse que en esta transformación, la figura del adversario 

incorpora un nuevo sector, el de  los  “que condenan nuestra política de derechos 

humanos”.  

   

“Pero hablando de los cuatro atributos principales, quiero analizar, junto 

a ustedes, qué fue exactamente lo que disparó esto que se presenta como 

un conflicto con un sector económico que por algunas características que 

yo vi, por lo menos aquí en la Capital Federal, parece algo más que eso, 

parece un conflicto político, fundamentalmente de aquellos sectores que 

condenan nuestra política de derechos humanos y aquellos que han 

perdido las elecciones. Entonces con estos cuatro atributos fundamentales 

quiero pasar muy brevemente a que miremos qué fue realmente lo que 

disparó este conflicto”.  

 

Durante los próximos cuatro párrafos la presidenta despliega el componente 

didáctico para explicar a “los argentinos” el segundo de los cuatro conceptos, el de la 

racionalidad aplicada al sistema de retenciones.  
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“(…) Las retenciones no empezaron con este Gobierno, este Gobierno ha 

tomado la decisión estratégica de rebajar, por primera vez, las retenciones 

del trigo y del maíz y aumentar las de la soja. ¿Por qué las de la soja y 

móviles, de acuerdo a como esté el precio internacional para tener 

certidumbre? Porque necesitamos, además, los argentinos como decisión 

estratégica que no se sojice todo nuestro campo, necesitamos más 

productores de trigo, necesitamos más de maíz, necesitamos más 

productores de leche, necesitamos más productores de carne. Y entonces 

no solamente por una cuestión de diversidad, sino fundamentalmente 

porque hace a la calidad de vida de los argentinos” 

 

Es importante señalar que  es la primera vez  en esta serie de discursos 

analizados que la presidenta hace mención explícita al “campo”, pero lo hace 

asociado al un nosotros. Por esta operación, la presidenta pretende despojar al campo 

de su peso como entidad, no se trata de “el campo” sino de “nuestro campo”. Un 

poco más adelante, siguiendo con esta  estrategia de inclusión, la presidenta define 

que la medida es “pro-Argentina, pro-pueblo, pro-campo también” estableciendo así 

un vínculo por contigüidad entre “Argentina”, “el pueblo” y “el campo”. Incluso, 

niega que se trate de la vieja antinomia campo-industria como algunos quieren hacer 

parecer. 

 

“(…) Quiero decirles que no es una política antisoja, es una política 

esencialmente pro-Argentina, pro-pueblo, pro-campo también, pro-
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pueblo. No es una cuestión, como alguien quiere hacerlo aparecer, entre 

campo e industria, una parte importante de la planta industrial es de la 

agroindustria, todos son necesarios”. 

 

La presidenta ya había comenzado el discurso dirigiéndose a los 

“compañeros” y en el discurso previo había hecho una vaga alusión a partidaria, pero 

a continuación Cristina Fernández recurre por primera vez formalmente al 

dispositivo de enunciación del peronismo5 y comienza a enunciar desde un 

“nosotros” los peronistas.  

 

 “(…) Tampoco, argentinos y argentinas, es una cuestión de peronismo 

y antiperonismo, acá me acompañan muchas personas que nunca fueron 

peronista, ni lo van a ser, yo soy peronista y lo he sido toda mi vida. Pero 

quiero contarles algo, argentinos y argentinas, los peronistas hemos 

hecho un duro aprendizaje, alguna vez creímos que éramos el todo, 

alguna vez creímos que nosotros sólo podíamos transformar el país y que 

los demás no importaban. Nos equivocamos, nos equivocamos y 

pagamos caro nuestras equivocaciones”.  

 

Tal como lo había hecho en el primer discurso la presidenta vuelve a hacer 

mención al intento de golpe de estado de la Semana Santa de 1987. La describe 

                                                            
5“Dicho  de    otra manera:  en  tanto  fenómeno  discursivo,  el  peronismo  no  es  otra  cosa  que  un 
dispositivo  particular  de  enunciación  a  través  del  cual  el  discurso  se  articula,  de  una  manera 
específica, al campo político definido por las instituciones democráticas“. (Silvia Sigal y Eliseo Verón, 
2003: 25). 
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como un hito de la historia nacional y remarca la actitud que “los peronistas” 

tuvieron entonces de apoyar al gobierno de Raúl Alfonsín,  en vez de unirse a  los 

golpistas como sí lo habían hecho otros partidos políticos en contra el Justicialismo a 

lo largo de su historia.  La presidenta concluye que tanto “los peronistas” como 

algunos de “los otros” han a aprendido de la dura experiencia a no desestabilizar al 

“Gobierno constitucional” ni hacer “Golpes de Estado” 

 

“(…) Por eso, lo recuerdo como si fuera hoy, en aquella Semana Santa 

del 87', el peronismo estuvo junto al Gobierno constitucional, de 

entonces, algo que nadie había hecho con él, cuando los golpes de Estado 

y eso es aprendizaje. También lo han hecho los otros, los que tal vez 

desde el anti pensaban que los peronistas eran todo el problema del país. 

Todos los argentinos hemos hecho un duro aprendizaje”.  

 

Regresando al eje de los cuatro conceptos, la presidenta comienza a hablar de 

la sinceridad. Por primera vez, su discurso pretende fraccionar  la figura del  

adversario que hasta este momento del conflicto  habían sido la pluralidad de los 

“sectores de mayor rentabilidad”. El Gobierno, declara, esta con los “pequeños 

productores”, pero los “pooles sojeros” y los “grande productores” quieren hacerles 

creer que el Gobierno  va “por ellos”. Incluso, el conflicto que ya había sido definido 

en su trasfondo como de naturaleza político, en los hechos  es planteado como un 

“lockout patronal”. 

 



40 

 

“(…) Y ustedes se preguntan, pero y entonces si esto es así porqué un 

paro empresarial, un lockout patronal por tiempo indeterminado para 

privar de alimentos a los argentinos, ¿Por qué? No y acá viene el segundo 

atributo, que es el de la sinceridad, antes les hablaba del primero, de la 

racionalidad de las medidas y las decisiones. Ahora quiero hablarles de la 

sinceridad, este Gobierno no está en contra de los hombres y de las 

mujeres, pequeños productores que trabajan con sus manos el campo. No, 

no, les quieren hacer creer a los pequeños productores que queremos ir 

por ellos. Pero no piden por los pequeños productores, piden por la 

totalidad de la eliminación de las retenciones, los de los pooles sojeros 

también, los de los grandes productores también”.  

 

 

A continuación, a través del componente descriptivo la presidenta hace 

alusión a la revuelta agraria conocía como el “Grito de Alcorta”, incidente que dio 

origen a la Federación Agraria Argentina, la agrupación de carácter más popular de 

las que componen la Mesa de Enlace. Esta reivindicación del reclamo de aquellos  

chacareros inmigrantes que en 1912 se opusieron a la “aristocracia del campo”  es un 

intento discursivo de dividir al adversario.  El “Gobierno popular” que representa la 

presidenta, es la antítesis del  aquel “Gobierno Conservador” del Centenario. Hacia 

el final del párrafo, la presidenta se compromete a que su “Gobierno popular” 

siempre va a velar por los intereses de los “pequeños productores”.  
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“No es, entonces, un problema de los pequeños productores, que dicho sea 

de paso escuchaba, el otro día, a alguien recordar el Grito de Alcorta. Yo 

quiero rendir homenaje, desde aquí, al Grito de Alcorta. Muchos jóvenes, 

tal vez, no sepan qué fue el Grito de Alcorta, fueron nuestros abuelos y 

bisabuelos. Tus abuelos Kirchner seguro que llegaron a Esperanza, Santa 

Fe, corridos por el hambre o la política desde Europa y venían a hacerse 

chacareros. Los arriendos que les cobraban, el alquiler de las tierras no los 

dejaban vivir, los esquilmaban y surgió así el Grito de Alcorta. Y quiero 

también homenajear, además del Grito de Alcorta, en esta tarde, a 

Francisco Netri, el abogado napolitano que representaba los intereses de 

los chacareros contra el Gobierno conservador y que fue asesinado, en 

1916. Francisco Netri, asesinado, en 1916, por un sicario, dicen  de  la  

aristocracia  del campo,  la  historia.  Por  eso, cuando uno recuerda  

 

hay que recordar las historias completas. Y este Gobierno popular, este 

gobierno que me enorgullezco de encabezar, este Gobierno popular 

siempre va a contemplar los intereses de los pequeños productores, que no 

le quepa duda a nadie”.  

 

Utilizando la tercera persona, la presidenta realiza una pregunta retórica sobre 

qué es lo que se está discutiendo en la “República Argentina”. Afirma entonces que 

el trasfondo del conflicto no son las retenciones en sí, sino la naturaleza misma del 

“modelo de país” y la “distribución del ingreso”. Por consiguiente, el adversario que 
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solo contempla su propio interés, pese a que produce a costo argentino y “recaudan a 

costo europeo”, es en el fondo egoísta y mezquino. 

 

“Pero, entonces, Presidenta, qué es lo que se está discutiendo, entonces, 

en la República Argentina. Y yo creo que en la República Argentina se 

está discutiendo la distribución del ingreso y un modelo de país. Eso es lo 

que estamos discutiendo, argentinos y argentinas.  (…) Todo es costo 

argentino para ellos, pero todo lo que recaudan es costo europeo, en 

euros, en dólares. Y esto no está mal, no tenemos que enojarnos porque 

haya gente con dinero en la República Argentina, no tiene que 

molestarnos”.  

 

Entonces, retomando la cuestión partidaria, Cristina Fernández vuelve a 

hablar desde el dispositivo de enunciación peronista. La presidenta se dirige a los 

destinatarios positivos a los que asocia con el colectivo justicialista de 

“trabajadores”. Nuevamente, apunta contra los medios a los que acusa de haber 

agorado durante sus primeros días en la presidencia que “la cuestión socio-

económica” iba a enfrentar a su gobierno con los gremios, haciendo parecer así que 

los “trabajadores” serían “los malos de la película”. 

 

“Quiero decir algo -y esta sí permítanme porque es una licencia del 

peronismo: el peronismo nunca planteó la lucha de clases, el peronismo 

nunca planteó la guerra entre los pobres y los ricos, para qué, no. Al 
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contrario, somos los creadores de la articulación entre el capital y el 

trabajo y fíjense, por estas cosas que tiene la vida, que hasta hace unos 

días atrás, unas semanas atrás, durante toda la campaña inclusive 

presidencial y durante todos mis primeros meses de gestión, los grandes 

titulares en cuanto a la cuestión socio-económica era qué iba a pasar con 

la presión gremial por los salarios. Parecía que los malos de la película en 

la República Argentina iban a ser los trabajadores que iban a pedir 

salarios para que se derrumbara el crecimiento, la producción, la 

actividad económica”.  

 

 Volviendo a los cuatro conceptos centrales propuestos al comienzo del 

discurso, la presidenta comienza a desarrollar el argumento de la sensibilidad. El 

adversario es descrito entonces como insensible e indiferente frente a los demás 

sectores de la sociedad. 

 

“Pregunto yo: si los que son asalariados tienen este nivel de comprensión, 

de articulación con los intereses de los demás sectores, de los que aún no 

consiguieron trabajo o de los que aún teniendo trabajo informales ganan 

mucho menos, ¿cómo no podemos obtener el tema de la sensibilidad de 

los que más ganan?”  

 

 Seguidamente, recurriendo al componente descriptivo, la presidenta hace una 

lectura de los últimos 100 años de la historia nacional. Si bien comienza hablando en 
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la primera persona del plural, por boca del colectivo “los argentinos”, 

inmediatamente el “hemos probado” del inicio gira hacia un “han probado”, en el 

que el “ellos” se conforma de la transición de todos los gobiernos de facto así como 

los de corte conservador y liberal del último siglo de la historia argentina.  Este 

“ellos” implica  la existencia de un colectivo “nosotros” en el cual se engloban tanto 

los gobiernos de Juan Domingo Perón como los de Néstor Kirchner y el actual de la 

presidenta. Hacia el final del párrafo, Cristina Fernández remarca que nunca en la 

historia “el país” tuvo un crecimiento sostenido como el de los últimos 5 años,  

prueba material de la eficiencia del modelo.    

 

“(…) Hemos probado de todo los argentinos, hemos probado desde 1900 

para adelante muchas fórmulas. La fórmula de "la Argentina del 

Centenario", agro exportadora únicamente la riqueza concentrada en unos 

pocos y el resto la "ñata contra el vidrio". Duró poco. Con el voto 

popular, sube al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Luego, probaron, a partir 

de 1930, con los golpes militares. Luego, vinieron los gobiernos de signo 

popular que traicionaron el mandato y se convirtieron en los gobiernos 

más liberales y seguidores del Consenso de Washington. Luego, probaron 

con un partido popular, centenario y democrático, con un sector del 

progresismo, casi nos vamos todos al tacho. Han probado de todo, pero 

solamente ahora llevamos en 100 años, 5 años de crecimiento sostenido y 

este año, si crecemos, argentinos y argentinas, va a ser el crecimiento más 

importante de los últimos 200 años, toda nuestra vida”.  
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Luego de esta lectura histórica, la presidenta habla por primera vez desde que 

se inició el conflicto de la posibilidad de dialogar. Pero afirma que no se puede 

dialogar con “una pistola en la cabeza” aludiendo a la actitud del adversario, quien 

de forma arbitraria y poco democrática impuso un “lockout patronal” no solo contra 

el Gobierno, sino contra  “el pueblo”, quien tiene que sufrir el desabastecimiento y la 

suba de precios. 

 

 “¿No les parece un buen motivo para discutir, para dialogar, para 

debatir? Pero el diálogo también tiene que ver con la responsabilidad. 

Dialogar con una pistola en la cabeza, es muy difícil, sobre todo en 

democracia, sobre todo en democracia, sobre todo en democracia. No se 

dialoga de esa forma.  No se dialoga tres horas antes de que hable la 

Presidenta de la República decretando un paro, un lockout patronal, 

contra el Gobierno, en definitiva, contra el pueblo al quitarle los 

alimentos o al hacer que estos suban producto de la escasez”. 

 

La presidenta reprocha entonces al adversario, corporizado en la Mesa de 

Enlace, haber rechazar el diálogo con el Gobierno en dos oportunidades. Cristina 

Fernández sostiene que la inflexibilidad de su postura no es una cuestión de orgullo, 

sino que su condición de “Presidenta de la República”, tiene la “responsabilidad 

institucional” de no negociar hasta que el adversario deponga su “actitud extorsiva”.  
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“(…) Creo, sinceramente, en la forma de dialogar, diálogo al que siempre 

estamos dispuestos. Pueden dar testimonio de ello nuestro Ministro de 

Economía y nuestro Jefe de Gabinete que en dos oportunidades llamaron 

a los dirigentes del campo y no vinieron a dialogar. Pero sepan que es 

necesario, no por una cuestión de fuerza, no por una cuestión de orgullo, 

sino de responsabilidad institucional de una Presidenta de la República de 

que no puede negociar sin que hayan levantado las medidas de fuerza que 

extorsionan a la población”.   

 

A través del componente didáctico la presidenta vuelve a criticar el papel de 

los medios en su tratamiento del conflicto. Los acusa de parcialidad racial, al 

insinuar que hacen distinción entre los piqueteros “negros” y los “blancos”; en los 

que es una alusión crítica del tratamiento mediático otorgado a los piquetes del 2001 

y 2002 frente a los del conflicto del campo.     

 

“(...) También, y permítanme la digresión, he visto que algunos 

diferencian según si el que hizo un piquete  es de un color de piel y 

entonces está bien y si es el piquete de uno de color rubio está mal. Así 

no se construye sociedad, así no se construye democracia, así no se 

construye libertad de prensa”.  

 

Entonces, Cristina Fernández habla de la coherencia de su gestión con lo 

prometido en su discurso de campaña y se vuelve a mostrar inflexible en lo 
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concerniente a  modificar las retenciones porque son medidas “redistributivas” y 

ayudan a “sostener los precios”.   

 

“(…) Yo dije en mi campaña que el eje era la inclusión social, que 

íbamos a trabajar por la distribución del ingreso. Me preguntaron 

muchísimas veces acerca de las retenciones y dije que no se podían 

modificar, porque no solamente eran redistributivas, sino porque además 

ayudaban a sostener los precios de los principales alimentos de los 

argentinos”.  

 

La presidenta contrasta esta coherencia que se auto atribuye con las 

incongruencias del líder opositor Mauricio Macri, quien a lo largo de su campaña 

electoral a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había prometido no 

subir los impuestos, pero que tras su asunción hizo lo contrario.   

  

“Sin embargo, hubo otra fuerza política a la que escuché criticar en estos 

días y que ganó aquí en la Ciudad de Buenos Aires, una importante 

elección -no hay que silbar a nadie-, 60 por ciento de los votos, absoluta 

legitimidad política y social. En la campaña, sin embargo, cuando le 

preguntaban si iban a aumentar los impuestos, lo negaron 

terminantemente”. 
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Para la presidenta, esta inconsistencia reduce al absurdo las protestas en 

contra de las retenciones por parte de las “paquetas señoras”, quienes según la 

presidenta son la muestra del electorado del Pro.  

 

“(…) Ahora, lo que no se entiende, cuando uno ve algunas paquetas 

señora vecinas de donde yo vivo gritar con tanto entusiasmo contra 

retenciones que se distribuyen entre el pueblo y aplaudir tanto a los que 

en definitiva les aumentan los impuestos a ellas, con la misma lógica que 

estamos empleando, ustedes no me habrán escuchado una sola palabra”.  

 

La imagen del absurdo crece entonces hasta transformarse en el “Siglo XX 

Cambalache” de Enrique Santos Discépolo6. Esta figura es similar al “paso de 

comedia” del discurso anterior, y busca construir una imagen patética del adversario, 

pero ahora, no solo engloba en ella a los “sectores de mayor rentabilidad”, sino que 

también incluye a los “defensores de los genocidas” y a grupos de izquierda que se 

autodenominan revolucionarios.    

 

“Y, entonces, ¿de qué naturaleza es el conflicto para algunos sectores? 

De una naturaleza política. Pero no política por partido, política por 

modelo de país. También soy consciente de que parte de esas cacerolas 

                                                            
6“Cambalache”  es  el  nombre  de  un  tango  compuesto  por  Enrique  Santos  Discépolo  en  1934.  El 
término proviene del  lunfardo porteño y se usa tanto para designar un comercio de baja categoría  
donde  se  compran  o  permutan  artículos  usados  de  todo  tipo;  como  también  para  significar  una 
acción  de  trueque  o  permuta  engañosa.  La  canción  compuesta  durante  la  Década  Infame  fue 
censurada por todos los gobiernos de facto posteriores a su creación. 
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que el otro día estaban en la calle, son nuestra política de derechos 

humanos, no tengo ninguna duda tampoco.  Bastaba ver las caras que 

había de algunos defensores y defensoras de los genocidas junto a otros 

dirigentes autodenominados revolucionarios que proclaman la reforma 

agraria. En fin, uno podía ver de todo. Yo lamenté que Enrique Santos 

Discépolo no estuviera vivo, lamenté sinceramente, argentinos y 

argentinas, que Enrique Santos Discépolo no estuviera vivo, hubiera 

superado Cambalache siglo XX".   

 

 Entonces, con tono conciliatorio, la presidenta se dirige a todos “los 

argentinos” para convocar al diálogo, y les pide “humildemente” a los sectores que 

cortan las rutas que levanten la medida para entonces poder entablar un diálogo.  

 

“(…) Por eso, yo quiero convocar a todos los argentinos al diálogo, pero, 

fundamentalmente, al sector que hoy todavía corta algunos caminos, que 

todavía no ha levantado la medida de fuerza. Yo les pido, humildemente, 

como Presidenta de todos los argentinos y en nombre de todos los 

argentinos, que levanten el paro para entonces sí dialogar, levanten el 

paro. Humildemente, levanten el paro y vamos a dialogar”.  

  

Llegando así al final del discurso, la presidenta hace un último llamado al 

diálogo, afirmando que la imposibilidad de contentar a todos los sectores con una 

determinada decisión política.   
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“Quiero decirles, argentinos y argentinas, que creo profundamente en el 

diálogo, pero creo profundamente en el diálogo democrático, donde cada 

uno expone sus posiciones, sus intereses y, entonces, quién tiene que 

tomar la decisión, la toma. Es imposible muchas veces en función de 

gobierno, tomar una medida que deje contentos al ciento por ciento. Es 

mentira el que dice eso, es porque nunca gobernó o que no sabe qué es la 

distribución del ingreso”.   

 

Esta concepción de la gestión política del conflicto es otra de las constantes 

discursivas que se repiten en el discurso de la presidenta.   

 

“Y entonces planteamos un modelo de acumulación y no de transferencia 

en materia de servicios, de intereses, con una administración sana y 

racional del Estado. Sabemos que no existe el mundo sin conflictos. 

Aquel dirigente político que ofrezca un mercado sin conflictos, un mundo 

sin conflictos, está ofreciendo mentiras. Todos sabemos que puede haber 

inclusive creciente conflictividad social; lo importante va a ser contar con 

instrumentos económicos-sociales, y sobre todo políticos, que permitan 

canalizar democráticamente el conflicto social, de manera tal que 

podamos desarrollarnos sin negar el conflicto, expresándolo, y que tal 

vez esto sirva como un impulso de las sociedades y de la 

economía.”(24/7/2007) 
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 Para finalizar el discurso, la presidenta apela a su legitimidad por haber sido 

electa por el voto popular y la que le reportan los resultados obtenidos por el modelo, 

para volverle a pedir al adversario que levante el paro para entonces negociar.  

 

“(…) Por eso, con la legitimidad que en este país, por suerte a partir de 

1983, tenemos quienes hemos sido electos por el voto popular, con la 

legitimidad (…) los convoco al diálogo en serio, desde aquí. Las puertas 

de la Casa de Gobierno están abiertas, pero por favor, levanten las 

medidas contra el pueblo”.  

 

Conclusiones parciales del segundo discurso 

 

En este segundo discurso la presidenta hace uso de dispositivo de 

enunciación del peronismo, algo de lo que se había abstenido durante el transcurso 

de su campaña presidencial bajo la plataforma política del “Frente para la Victoria”. 

Esto pondrá en movimiento elementos del imaginario discursivo peronista como los 

términos “gorilas” o “oligarquía” que se manifestarán en boca de diferentes actores a 

lo largo del desarrollo del conflicto. 

Además, el discurso se orienta a producir una escisión en la figura del 

adversario, distinguiendo a los “pequeños productores” de los “grandes productores” 

y “pooles de siembra”. Asimismo, el adversario es asimilado a un “ellos”,  

compuesto en el presente por los “defensores de los genocidas” y las “paquetas 
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señoras” identificadas como electorado del Pro, así como históricamente, por los 

sucesivos gobiernos de facto y de corte conservador. 

Haciendo uso del componente prescriptito, la presidenta trata de asociar su 

imagen de enunciador a los conceptos  de racionalidad, sinceridad,  sensibilidad y 

responsabilidad, contrastando así con la imagen del adversario que es tachado de 

irracional, hipócrita, insensible e irresponsable. Pese a esto, la presidenta lo convoca 

al diálogo bajo la condición de que antes deponga sus medidas de fuerza y que 

levante el paro.   

 

“Odio a la puta oligarquía”  

  

Terminado  el discurso, nuevamente grupos sociales liderados por Luis 

D´Elía y Emilio Pérsico volvieron a concentrarse en Plaza de Mayo. Hubo algunos 

incidentes aislados con otros manifestantes de izquierda.  

 A la mañana siguiente, los titulares de las cuatro entidades del agro 

anunciaron que tenían la intención de suspender las medidas de fuerza. Pero tras una 

reunión de seis horas con Alberto Fernández y Martín Lousteau, decidieron posponer 

su decisión hasta el siguiente lunes.  

Al mismo tiempo, en una entrevista realizada por Fernando Peña para su 

programa El Parquímetro trasmitido por radio Metro, Luis D´Elia hacía duras 

declaraciones contra la “oligarquía” y los habitantes de “barrio norte”, aludiendo a la 

antinomia blancos-negros. La entrevista fue recuperada y reproducida por diferentes 

medios. 
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 El viernes 28, la Mesa de Enlace llamó a mantener los cortes de rutas durante 

ese fin de semana. A partir de este momento, la figura de Alfredo de Angeli7 

comienzó a transformarse, gracias a sus constantes apariciones mediáticas, en uno de 

los referentes de la protesta.  

 El lunes 31 de marzo, a 19 días de iniciado el paro del campo, la Presidenta 

volvió a hablar. Esta vez, el escenario elegido fue la Casa Rosada. Previo a las 

palabras de la presidenta, el entonces ministro de economía Martín Lousteau anunció 

siete medidas a favor del campo.  

 

Un llamado al diálogo 

 

 La Presidenta trata en este tercer discurso  las medidas anunciadas 

anteriormente por el entonces ministro de economía. En comparación a los dos 

anteriores,  se  puede decir que este discurso tiene un carácter conciliatorio. Cristina 

Fernández comienza el exordio dirigiéndose a “todos y a todas” y remarca el 

esfuerzo común en la “transformación”  producida en el país  desde el 25 de mayo de  

2003.  

 

 “Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas: cuando uno escucha los 

datos, que acaba de darnos el señor Ministro de Economía, debo 

confesarles, siento un poco de pena y de dolor por estar discutiendo 

                                                            
7Dirigente de la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos y líder ecologista de la Asamblea 

Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.  
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algunas cosas en la Argentina, en una Argentina que con el esfuerzo de 

todos hemos logrado transformar en estos cuatro años y medio, pero que 

todavía quedan argentinos que no tiene trabajo, que tienen hambre o que 

aún teniendo un salario no les alcanza para vivir con la dignidad que todo 

hombre y toda mujer merece”. 

 

A continuación, recurriendo al componente prescriptivo Cristina Fernández 

declara que su deber como presidenta es velar por el conjunto del país. Es en el 

cumplimiento de ese deber que la presidenta ha implementado la “resolución del 11 

de marzo”. 

 

“(…) La democracia es, esencialmente, el pueblo y los intereses del país, 

en conjunto, unidos, sin posibilidad de ser separados. Y es precisamente 

en este marco de situación del mercado interno, internacional donde uno 

ha tomado una medida como la que acaba de describir el Ministro 

Lousteau, la resolución del 11 de marzo. Podría haber sido en cualquier 

otra área, en la salud o en política judicial, pero siempre son estos los ejes 

que deben movilizar a un Presidente de la República cuando toma una 

medida, la mirada del conjunto”.  

  

Un poco más adelante, la presidenta acomete contra la soja, argumentando 

que le quita espacio de cultivo a otros cereales que consumen “los argentinos”. Si 
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bien aclara que esto no convierte a la soja “en algo maligno”, acto seguido sugiere 

que su cultivo afecta al medio ambiente y tiene “impacto ecológico”.  

 

“(…) Ahora bien, ¿esto convierte a la soja en algo maligno? No, pero - 

argentinos y argentinas - de esa soja los argentinos sólo consumen el 5 

por ciento, el otro 95 por ciento se exporta. ¿Y qué es lo que consumen 

los argentinos, bueno qué es lo que consumimos los argentinos? 

Consumimos leche, trigo, pan, carne, que está en la otra porción que va 

quedando y que cada vez es menor. Podría hablarles - allí la veo a 

Romina Piccolotti - del 1.100 mil hectáreas en deforestación, que hemos 

tenido para dedicar al producto de la soja y lo que esto afecta en 

biodiversidad e impacto climático, pero dejemos este aspecto 

medioambiental, muy importante, el impacto ecológico, para centrarnos 

exactamente en la medida económica”. 

  

A través del componente descriptivo la presidenta afirma que desde un punto 

de vista económico, las retenciones que son tan criticadas por el adversario, 

identificado como “el sector agropecuario”, son medidas que ayudan a mantener el 

equilibrio de los precios internos y que ayudan a incentivar otros cultivos que sí 

consumen “los argentinos”. 

     

“(…) ¿Qué quiero decirles con esto? Que este juego de retenciones que 

han sido tan criticadas, desde el sector agropecuario, son las que nos 
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permiten no solo mantener el equilibrio de los precios internos, sino 

también, al mismo tiempo, incentivar determinados cultivos. Porque 

bueno es decirlo, esta resolución del 11 de marzo, además, por primera 

vez, en la Argentina reduce la retención de maíz y de trigo, que es lo que 

también nos interesa tener a los argentinos”. 

 

Si bien en esté último párrafo se refiere a “la resolución del 11 de marzo” en 

presente de indicativo, un párrafo más adelante utiliza el pretérito imperfecto de 

indicativo, lo que pone en  evidencia cierta flexibilidad por parte de la presidenta en 

cuanto su postura ante la aplicación de la resolución. 

  

“(…) En este marco la resolución del 11 de marzo involucraba al universo, 

únicamente, de productores de soja y girasol. Porque, reitero, a los de maíz 

y trigo le hacía reducción. Se aumentaba la retención y se creaba la 

retención móvil para soja y para girasol también”. 

 

 A continuación, la presidenta se dirige al adversario y le manifiesta que pese 

a su oposición a “la resolución del 11 de marzo” su actividad sigue siendo rentable.  

 

“(…) Quiere decir que aún la totalidad de los productores, sean pequeños, 

medianos o grandes - aún con la retención tal cual se aplica - no tienen 

perdidas o sea no pasa de ser una producción rentable a una producción 

que da perdida. Esto quiero que quede muy claro, aún sin la 
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compensación, que más tarde voy a describir, y que ha hecho también el 

ministro, aún sería rentable. Podrían ser algunos productores, tal vez, por 

el costo de flete hasta la hidrovía, hasta los puertos”. 

Tras estas palabras al adversario, la presidenta utiliza el componente 

programático para volver a tratar de hacer una escisión en el mismo. Afirma que más 

de la mitad del total de los productores, que son los pequeños y medianos, no se van 

a ver afectados por la “resolución del 11 de marzo” gracias a las medidas anunciadas 

anteriormente por el ministro de economía. 

 

“Ahora bien, ¿cuántos son los productores de soja y girasol, en la 

República Argentina? Son 84 mil. ¿A cuántos les va a llegar esta 

compensación, como hacemos con otras actividades que hoy anunciaba el 

ministro? A 62.500 productores que vuelven a tener la misma rentabilidad, 

no que vuelven a tener rentabilidad porque seguían teniéndola, que 

vuelven a tener la misma rentabilidad, como si no se hubiera dictado la 

resolución del 11 de marzo”. 

 

La presidenta afirma que estas medidas benefician a los pequeños 

productores, que son “la gran mayoría”, y perjudica a los grandes productores, que 

son “minoritarios” y quienes son los que producen el mayor volumen de soja.  

Desplegando nuevamente el componente prescriptivo, Cristina Fernández declara 

que su deber como presidenta es el de “distribuir de la riqueza”. 
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“Y estos 62.500 productores que son, reitero, el 80 por ciento de los 

productores de soja y girasol de nuestro país, ¿cuánto producen, cuánto es 

el volumen que producen? Sólo producen el 20 por ciento de soja en la 

República Argentina; el otro 20 por ciento de productores produce el 

número inverso: el 80 por ciento del total de tonelaje de soja y girasol en 

nuestra República Argentina. Y de ese 20 por ciento de productores, que 

tienen el 80 por ciento del total del mercado, hay un 2,2 por ciento que 

tiene el 46 por ciento de la producción”. 

 

Entonces, la presidenta vuelve a plantear la antinomia entre ricos y pobres. 

Hablando en la primera persona del plural, por boca del colectivo nosotros los 

argentinos, utiliza el componente didáctico para afirmar que mientras haya gente sin 

trabajo ni comida, “vamos a seguir” siendo una sociedad injusta.  

 

“(…) No porque ser rico esté mal, lo he dicho ya en reiteradas 

oportunidades, sino porque es necesario que, además de que haya muchos 

ricos, haya muy pocos pobres y casi nada de pobres. Yo siempre les dije 

que mi ilusión sería que en la República Argentina no hubiera un solo 

pobre. Creo que ese día podríamos denominarnos una sociedad justa, 

mientras tanto, mientras haya alguien sin trabajo y sin comida vamos a 

seguir siendo una sociedad con un grado de inequidad social reprobable”. 
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Cristina Fernández plantea entonces que el “boom agropecuario” solo 

favorece a unos pocos y que genera pocos puestos de trabajo. A través del 

componente descriptivo traza entonces un paralelismo  entre  el “modelo del 

Centenario”, asociando nuevamente al adversario con la Argentina conservadora de 

finales del siglo XIX y principios del XX.   

 

“(…) Pese al boom agropecuario sólo hemos logrado crecer, en este 

sector, un 1,5 ò sea que nosotros podríamos tener esta fantástica cosecha, 

que tanto sirve y ayuda al país, pero seguiríamos por el nivel de ocupación 

que produce el sector en el 21 por ciento de desocupación. Un poco el 

modelo de 1910, del Centenario, donde un pequeño sector concentraba la 

riqueza, mucha riqueza, éramos el granero del mundo, pero también 

éramos un país con mucha miseria”.  

 

 La soja vuelve  a ser objeto del discurso, con cierto tono despectivo la 

presidenta la define con cierta ironía como una verdadera “mala hierva”,  ajena a los 

hábitos de consumo de “los argentinos”.   

 

“(…) El otro día charlaba con alguien y me decía que la soja es, en 

términos científicos, prácticamente un yuyo que crece sin ningún tipo, 

digamos, de cuidados especiales. Para que ustedes tengan una idea, 

argentinos y argentinas, el glifosato, que es algo con lo que se bombardean 

las plantaciones de coca en Colombia o en la frontera con Ecuador para 
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destruirlas, a la soja no le hace nada; es más, le hace bien porque le mata 

todos los yuyos que están alrededor. Esto no está mal, no estoy haciendo 

una crítica a la "plantita" que tiene un altísimo valor proteico, similar a la 

carne, pero que, reitero, no es del gusto ni de la dieta alimentaria de los 

argentinos”. 

 

Entonces plantea otra  antinomia que ella misma había negado en el discurso 

anterior, la de campo versus industria.  Si bien aquí la presidenta reconoce que  

ambos son necesarios, afirma que su decisión en vista al conjunto de la sociedad  la 

lleva  a inclinarse por la industria. 

 

“(…) ¿Qué tengo que pensar, entonces, argentinos y argentinas, cuando 

tomo decisiones? En el conjunto de los argentinos y en el conjunto de las 

macropolíticas. Porque el campo genera riqueza, pero la industria, con su 

valor agregado, genera riqueza y trabajo que es lo que los argentinos 

necesitamos, aunque necesitamos de los dos. Pero esencialmente tenemos 

que saber que cuando se toma una decisión, se toma con esta mirada, con 

este grado de información”. 

  

La presidenta incurre aquí en una contradicción con uno de los elementos 

recurrentes de su discurso político, la afirmación de que el “modelo de acumulación 

y de matriz diversificada” supera la antinomia histórica campo-industria. 
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“(…) siempre hubo una tensión entre un modelo  industrial y un modelo 

agro exportador, entre una sociedad o un modelo que exporta o una 

sociedad que consume, como si fueran modelos antitéticos que chocara y 

que necesariamente se excluyeran entre sí. La verificación más  

importante que hemos logrado –no el gobierno, no un espacio político, 

sino nosotros, todos los argentinos y también los que no lo son y que han 

decidido radicar inversiones aquí-. Es que hemos podido lograr un modelo 

de acumulación y de matriz diversificada” (7/8/2007).    

 

 A continuación, la presidenta hace una “cronología del diálogo” para 

demostrar que es el adversario el culpable de que no se haya alcanzado un acuerdo.   

 

“Hoy, estas medidas nos hubiera gustado debatirlas con el sector, pero 

quiero hacer una breve crónica y cronología del diálogo. El 11 de marzo 

fue dada la Resolución del Ministerio de Economía; al otro día 

exactamente, el señor Jefe de Gabinete se comunicó con las entidades 

para que comenzara la discusión sobre el tema de los pequeños 

productores que, reitero, aún sin esta compensación tienen rentabilidad. 

Respondieron el día jueves con 4 días de paro. Volvió a convocarlos el 

día 18, respondieron con el paro de Semana Santa, y el día 25, que le 

tocó hablar a esta Presidenta y sabiendo que lo iba a hacer, 3 horas antes 

lanzaron el paro por tiempo indeterminado. Aún así, volvimos a 

convocarlos al diálogo, Estuvieron aquí, en la Casa de Gobierno, el día 



62 

 

viernes en una reunión de 5 horas para proseguir con la discusión de 

estas medidas de las que hoy, día lunes, estamos hablando. El sábado 

volvieron a lanzar otro paro hasta el día miércoles”. 

 

 Pero entonces, pese a que el Gobierno acepta que existe una distinción entre 

los “pequeños productores” y los “grandes productores”, la presidenta se adelanta a 

pronosticar que el adversario no aceptará las medidas propuestas porque en el fondo 

tiene “otros cuestionamientos”.  

 

“(…) Uno cuando ve estos números y observa que son 84.000 los 

productores y que con estas medidas se contempla y se deja la misma 

rentabilidad como si no hubiera existido esa Resolución del 11 de marzo, 

y que 62.500, el 80 por ciento de todo el sector tampoco las aceptan, uno 

siente que hay otros cuestionamientos que van más allá de la medida, que 

van más allá de la decisión”. 

  

Apelando a la emotividad, la presidenta describe como “los productores mucho 

más pequeños” que “están todo el día con el loma al sol” se vieron perjudicados por  

los cortes de ruta del adversario.   

 

“(…) En este sentido, me dolió mucho ver algunas fotografías que se 

publicaron ayer y este fin de semana. El 50 por ciento de la producción 

hortícola, que también son hombres y mujeres productores mucho más 
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pequeños, no tienen gran cantidad de hectáreas, son quinteros, están todo 

el día con el lomo al sol para sacar sus hortalizas -el señor Vicepresidente 

debe conocer de ello porque muchos vienen de Mendoza- que entró al 

Mercado Central este fin de semana tuvo que ser decomisada”. 

 

La presidente remarca entonces el hecho de que mientras tanto, el adversario,  

encarnado en “los piqueteros rurales”,  hacía asados a la vera de los caminos 

indolente a la situación del “pueblo”.  

 

“He visto también hacer asados a la vera de los caminos. Vi ayer una foto 

muy impactante de unos piqueteros rurales que hacían un asado -no está 

mal hacer asado, a todos los argentinos nos gusta el asado a la vera del 

camino- pero yo le pido a todos aquellos que creen que sus derechos han 

sido vulnerados y que tienen el derecho a manifestarse, que lo hagan al 

costado de las rutas, que permitan el traspaso de los camiones que llevan 

los insumos y los alimentos para el pueblo y, también, los insumos para 

que las industrias y los servicios puedan seguir cumpliendo con su función 

empresarial”. 

  

El discurso llega entonces a su peroración. La presidenta hace un llamado 

final al adversario para que se preste al diálogo.    
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“(…) Finalmente, argentinos y argentinas, toda vez que sea necesario 

vamos a dialogar, a hablar, la Casa de Gobierno está abierta para todos y 

para todas, para todos los sectores, pero para dialogar, para acordar y para 

entender que cuando un gobierno constitucional en ejercicio de las 

facultades que le confiere la Constitución y las leyes y, esencialmente, el 

voto popular, toma una medida que está en ese marco de legalidad y de 

legitimidad, puede ser, por allí, no aceptado, porque hasta no tiene por qué 

ser aceptado, pero sí entendido”.  

 

Conclusiones parciales del tercer discurso 

 

 Como se dijo al inicio de este apartado, este tercer discurso tiene un tono 

mucho más conciliatorio que los dos anteriores. Si bien hay un espíritu confrontativo 

todo a lo largo del discurso, el mismo anuncia una serie de compensaciones para los 

pequeños productores y  hace un nuevo llamado al diálogo.  

 Estas medidas son parte de una estrategia destinada a fragmentar al 

adversario, profundizando lo que se había comenzado a hacer en el discurso anterior, 

planteando de manera explícita la distinción entre los “pequeños productores” y los 

“grandes productores”. 

A través del despliegue del componente prescriptivo, Cristina Fernández 

afirma que la medida en cuestión se enmarca dentro de su deber deontológico como 

presidenta, lo  que la impulsa a velar por el bien del conjunto y a distribuir 

equitativamente la riqueza. Pese a la concesiones, la presidenta intuye que el sector 
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reaccionará de forma negativa dado que en el fondo al adversario lo enfrentan “otros 

cuestionamientos”.  

 

“Clarín Miente”  

 

Apenas terminado el acto, los titulares de las cuatro entidades del agro 

ratificaron que el paro continuaría hasta el miércoles 2 de abril. Al día siguiente por 

la mañana, el Gobierno convocó para esa misma tarde un acto en la Plaza de Mayo 

denominado “Encuentro por la convivencia y el dialogo”. 

Alrededor de las 4 de la tarde, ante una Plaza de Mayo colmada por unas 

150.000 personas pertenecientes a sindicatos, movimientos sociales, organizaciones 

de derechos humanos y militantes oficialistas, la presidenta Cristina Fernández 

pronunció su cuarto discurso desde que se inició el conflicto.  

Momentos antes del discurso, en el palco de honor, junto a los ministros del 

Gabinete y gobernadores oficialistas, el titular de la CGT, Hugo Moyano, ostentó 

una hoja impresa con la leyenda “Clarín miente”8. Además, las cámaras de televisión 

registraron como el Secretario de Comercio Guillermo Moreno le hizo un ademán de 

corte de cuello al Ministro de Economía Martín Lousteau.      

 

 

                                                            
8Desde  la óptica de  la  teoría de  los discursos sociales en  la cual se enmarca esta  investigación, se 

considerar  que  esta  acción  es  un  cuestionamiento  público  a  lo  que  Eliseo  Verón  (cfr.  1985)  

denomina  “el  contrato  de  lectura”.    Estas  acciones  no  son  exclusivas  del  titular  de  la  CGT,  sino  

tienen correlato en varios pasajes de este cuarto discurso de la serie analizada.       
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Encuentro por la convivencia y el dialogo 

 

Cristina Fernández comienza el exordio dirigiéndose al “pueblo” que está 

reunido en la plaza y para “defender a su país, la Nación Argentina”. El colectivo 

singular “país” está amenazado por el adversario y es necesario defenderlo. Las 

imágenes bélicas son redundantes en este discurso que al igual que los dos primeros 

vuelve a retomar un estilo confrontativo más abierto. 

 

“Argentinos y argentinas: quiero agradecer esta presencia multitudinaria 

del pueblo argentino, que no ha venido a defender un color político o a un 

sector; agradezco la presencia de miles y miles de argentinos y argentinas 

que vienen a defender a su país, la Nación Argentina”. 

 

El “Gobierno” electo por la mayoría de los argentinos se encuentra bajo los 

ataques del adversario que se opone a la voluntad popular y al régimen democrático. 

 

“Quiero decirles, argentinos y argentinas, hace apenas dos días que se 

cumplieron cien días desde que juré como Presidenta de todos los 

argentinos y créanme, hermanos y hermanas, que nunca había visto en 

tan corto tiempo tantos ataques a un gobierno surgido del voto popular, 

nunca tantas ofensas, nunca tantos insultos. ¿Y por qué? Parece que sólo 

he cometido un pecado: haber sido votada por la mayoría de los 

argentinos en elecciones libres, populares y democráticas”.  
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Entonces, la presidenta hace mención a su constante discursiva de la cuestión 

de género, que también se puede observar en el “Argentinos y argentinas” del 

comienzo del discurso.  

 

“Tal vez, además de ser votada, tenga otro pecado: el ser mujer, pero de 

los dos me siento orgullosa, de ser mujer, la primera que gobierna la 

República Argentina en nombre del voto popular”. 

 

A continuación, el adversario es nuevamente asociado con la última dictadura 

militar. A través del componente descriptivo, la presidenta traza un paralelismo entre 

el presente conflicto  y el “Lockout patronal” que se produjo dos meses antes del 

golpe de estado del “24 de marzo de 1976”. Esta concepción circular de la historia 

también puede observarse en el exordio del primer discurso de la serie de estudio.  

 

“En estos días de marzo, amigos y amigas, hermanos y hermanas donde he 

visto nuevamente el rostro de un pasado, que pareciera querer volver (…) 

un 24 de febrero de 1976 también hubo un lockout patronal, las mismas 

organizaciones que hoy se jactan de poder llevar adelante el 

desabastecimiento del pueblo llamaron también a un lockout patronal allá 

por febrero del 76. Un mes después, el golpe más terrible, la tragedia más 

terrible que hemos tenido los argentinos”. 
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Siguiendo con el paralelismo, la presidenta afirma que en esta oportunidad en 

lugar de tanques de guerra, hay  “generales multimediáticos”, en clara alusión al 

Grupo Clarín.  Este no solo es parcial frente al adversario, sino que a su vez hace un 

“lockout a la información, cambiando, tergiversando”. Pero la presidenta irá más allá 

al hacer referencia a una caricatura de Hermenegildo Sabát publicada en el diario 

Clarín, a la que la adjudica un mensaje “cuasi mafioso” que conspira contra el 

Gobierno y la entidad “pueblo”.     

 

“Esta vez no han venido acompañados de tanques, esta vez han sido 

acompañados por algunos "generales" multimediáticos que además de 

apoyar el lockout al pueblo, han hecho lockout a la información, 

cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara. Son los mismos que 

hoy pude ver en un diario donde colocan mi caricatura, que no me 

molesta, a mí me divierten mucho las caricaturas y las propias son las que 

más me divierten, pero era una caricatura donde tenía una venda cruzada 

en la boca, en un mensaje cuasi mafioso. ¿Qué me quieren decir, qué es lo 

no puedo hablar, qué es lo que no puedo contarle al pueblo argentino?”  

 

Al igual que en el primer discurso, la presidenta contrapone al fantasma del 

“pasado que quiere volver” con un “nosotros” asociado al colectivo “país”. El “otro 

país” que se inició el 25 de mayo de 2003.   
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“(…) Quiero decirles que ese pasado que quiere volver no va a poder 

porque ha cambiado la Argentina, ha cambiado el mundo y hemos 

cambiado también todos nosotros, somos otro país, pese a quienes les 

pese. Un país más abierto, un país más democrático, un país más tolerante, 

pese a los que solamente quieren insultar o agraviar”. 

 

Entonces, la presidenta vuelve a dirigirse a los presentes. Utilizando la 

primera persona del plural proclama que, “somos la plaza del reencuentro y la 

transformación de los argentinos” y llama a todos los presentes a luchar contra los 

“burdos” intentos del adversario por dividir a los argentinos “con enfrentamientos 

artificiales”.  

 

“Pero yo quiero en esta tarde de alegría decirles a todos ustedes, que han 

venido aquí bajo una consigna, la del apoyo al gobierno nacional y 

popular, quiero decirles además que por sobre todas las cosas los hombres 

y mujeres que hoy están aquí han venido también en defensa propia, de 

sus trabajos, de sus logros, de sus ilusiones, de sus conquistas, de sus 

esperanzas, porque somos la plaza del reencuentro y la transformación de 

los argentinos. Porque déjenme contarles, amigos y amigas, que en aquel 

pasado muchas veces nos dividieron con enfrentamientos artificiales, que 

hoy intentan algunos burdamente repetir”.  
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A continuación, la presidenta vuelve a tratar de producir una segmentación 

interna dentro de la figura del adversario al acusar a algunos dirigentes de la 

Federación Agraria, que se reivindican como el “campo del pueblo”, de ser 

cómplices de “los pooles y las grandes concentraciones económicas”, quienes son los 

verdaderos enemigos de los “pequeños productores”. 

 

“Cuando uno escucha a algunos dirigentes que dicen pertenecer al campo 

del pueblo y representar a los pequeños productores, digo yo, ¿se puede 

representar al pueblo y enorgullecerse de desabastecerlo? ¿Se puede 

pertenecer y representar a los pequeños productores que todos los días 

luchan contra los pools y las grandes concentraciones económicas? 

Hablemos claro los argentinos, porque si hablamos claro y con el corazón 

en la mano vamos a poder construir un país diferente, un país sin falsos 

enfrentamientos” 

 

La presidenta llama entonces a todos los argentinos a  hacer ejercicio de 

memoria y pensar en los desencuentros de los últimos “200 años de frustraciones”. 

Esta visión de la frustración nacional volverá a repetirse más adelante  cuando la 

presidenta retome uno de sus temas de campaña,  “la Argentina del bicentenario”.     

 

“Invito a los argentinos a hacer un ejercicio de memoria. Cuántos sectores 

tal vez, con muy buena fe, creyeron o esperaron que aquel 24 de marzo iba 

a ser para mejor, conozco inclusive militantes de los organismos de 
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derechos humanos con esta autocrítica. Y esto debe llevarnos a pensar a 

todos nosotros cuáles han sido los desencuentros para 200 años de 

frustraciones”. 

 

Cristina Fernández utiliza el componente descriptivo para afirmar que el 

colectivo singular “Patria” esta experimentando la transformación más importante de 

su historia.  

 

“Hoy estamos aquí y siento, argentinas y argentinos, que estamos en un 

momento histórico de la Patria. Nunca en 100 años habíamos 

protagonizado esta recuperación económica, trabajadores con trabajo, 

empresarios con sus fábricas abiertas, comerciantes con sus comercios, 

estudiantes estudiando en las universidades públicas y en las universidades 

privadas. Si este año, argentinos y argentinas, volvemos a crecer vamos a 

ser el período más fructífero de nuestros 200 años”.  

 

Planteada esta encrucijada, la presidenta llama al destinatario positivo 

reunido en la plaza a aprovechar la oportunidad y defender “las conquistas sociales, 

políticas y económicas” logradas en los cinco años del modelo ante los intentos del 

adversario de arrebatar “el presente y el futuro”.   

 

“No desaprovechemos la oportunidad, que no nos arrebaten el presente y 

el futuro, sepamos defender con inteligencia, con democracia y con 
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tolerancia, sin hacer caso a las provocaciones, las conquistas sociales, 

políticas y económicas que hemos logrado en estos 5 años”.  

 

A continuación, sin dejar de destacar su fortaleza la presidenta le pide al 

adversario en tono de súplica que “por favor” deje de agraviar “al pueblo” con el 

desabastecimiento y que deponga sus medidas.   

 

“(…) Yo convoco a todos, a todos, aún a los que agravian e insultan, sólo 

les pido, si les hace feliz agraviarme síganlo haciendo, pero por favor no 

agravien más al pueblo, dejen las rutas para que se despejen y los 

argentinos puedan acceder a los alimentos, las fábricas a los insumos, los 

comercios a las mercaderías”.  

 

Acto seguido, se dirigirse a los medios  y les pide que dejen de crear 

antagonismos  para dividir al país. 

 

“Quiero decirles también a quienes tiene la inmensa responsabilidad, la 

respetabilísima profesión de informar a la sociedad, que lo hagan sin crear 

antagonismos, sin diferenciar en los colores de piel, por favor, no dividan 

a los argentinos porque los argentinos queremos estar unidos, solidarios y 

trabajando”.  
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Entonces, utilizando su interpelación recurrente “argentinos y argentinas”, la 

presidenta convoca a un acto para el próximo 25 de mayo, a dos años del 

“Bicentenario”. Si bien el “Bicentenario” ya había sido mencionado durante su 

campaña electoral, a partir de este momento en adelante se lo comenzará a delimitar 

como una figura de trascendencia  opuesta a la del  “Centenario”.    

 

“(…) Quiero convocar, argentinos y argentinas, desde esta histórica Plaza, 

a todos los argentinos y a todas las argentinas, a todos los sectores 

económicos y sociales, sindicatos, empresas, para que este 25 de Mayo, a 

dos años de cumplir el Bicentenario de la Patria, podamos poner una 

bisagra histórica y dejar atrás definitivamente doscientos años de fracasos, 

frustraciones y desencuentros”. 

 

En este punto, comienza  una extensa  peroración en la que primero se 

agradece a los diferentes sectores congregados en la plaza en apoyo al Gobierno, es 

decir los destinatarios positivos. Destacando la presencia en el público de las Madres 

de Plaza de Mayo la presidenta aprovecha para volver a su constante discursiva 

sobre la cuestión de género.  

 

“(…) Como les dije el 10 de diciembre, sé que siendo mujer me va a 

costar un poco más, pero que no se confundan con mi aparente fragilidad, 

tengo ejemplos de mujeres que vencieron a lo que ningún hombre podía 

vencer. Allí están, a un costado, con sus pañuelos blancos en la cabeza, 
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ellas son el ejemplo de que las mujeres, con objetivos, con ideales y con 

valentía, son capaces de vencer las adversidades más terribles”. 

 

A continuación, siguen los agradecimientos para los sindicatos, movimientos 

sociales y ciudadanos independientes presentes.  Estos últimos, son la representación 

de los paradestinatarios a los que la presidenta convoca a sumarse a “la gran 

campaña de los argentinos” y a no permitir que el adversario se adueñe de todo.  

 

“Finalmente, quiero en esta tarde agradecer a todos los que se han 

acercado a esta plaza, a los sindicatos, a los movimientos sociales, a los 

miles de ciudadanos y ciudadanas que no están en ninguna organización, 

que simplemente son eso, ciudadanas y ciudadanos que no están de 

acuerdo con el desabastecimiento, con la especulación, con los que 

quieren adueñarse de todo. A ellos los convoco a un gran esfuerzo, a una 

gran campaña que es la campaña de los argentinos”. 

 

Tras agradecer nuevamente en tres sucesivos párrafos a los sindicatos, a los 

militantes  y a las agrupaciones defensoras de los Derechos Humanos, la presidenta 

declara que su compromiso con “el pueblo” es “indestructible”  y que cumplirá con 

su deber de ser la presidenta de todos “los argentinos”.   

 

“(…) Quiero decirles, finalmente, que mi compromiso con el pueblo, mi 

compromiso con el voto popular es indestructible. Ese es el deber que 
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siempre cumpliré como argentina por sobre todas las cosas, como 

Presidenta de todos los argentinos y para todos los argentinos”. 

 

Entonces, para terminar el discurso hace un nuevo llamado al adversario para 

que no corte más los caminos y que no perjudique más al resto del “pueblo”. 

 

“(…) Quiero finalmente pedirles, rogarles encarecidamente a los que aún 

creen que es bueno cortar caminos para que no pasen alimentos, que es 

bueno cortar caminos para que no pasen instrumentos para las fábricas, 

que por favor, en nombre de todo el pueblo y en nombre de ellos mismos, 

que también son parte del pueblo, adviertan el mal que están haciendo”. 

 

Conclusiones parciales del cuarto discurso 

 

En este cuarto discurso, la presidenta recurre a numerosas imágenes bélicas 

para resaltar la naturaleza del conflicto entre el Gobierno y el adversario, al quien se 

vuelve a  asociar con el fantasma de la última dictadura militar.  Además, se acusa a 

los medios de comunicación en general y al Grupo Clarín en particular, de conspirar 

junto al adversario para desestabilizar el Gobierno.  

Si bien el marco del acto masivo en la Plaza de Mayo tiene reminiscencias 

por su leguaje y condiciones con los del General Perón, no hay ninguna referencia a 

cuestiones partidarias. Esto puede ser interpretado como un intento de captar a la 

mayor cantidad de paradestinatarios posibles.  
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La imagen de enunciador de la “Dama de Hierro” alcanza en este discurso su 

máxima definición cuando a través del uso del componente didáctico la presidenta 

trata demostrarles a los argentinos que la propia democracia es la que se encuentra 

amenazada por los ataques del adversario.  

 

La Tregua de abril 

  

Al día siguiente, tras tres semanas de paro, los titulares de las cuatro 

entidades rurales reunidos en Gualeguaychú decidieron suspender las medidas de 

fuerza por 30 días, pero anunciaron que permanecerían al costado de los caminos en 

"estado de alerta y movilización”.   

En lo sucesivo, poco a poco se fue restableciendo el abastecimiento en las 

principales ciudades. Aprovechando la tregua, la presidenta Cristina Fernández viajó 

Francia con el propósito de renegociar la deuda con el Club de París y participar de  

una marcha por la liberación de Ingrid Betancourt  secuestrada por las  FARCS. 

 

El miércoles 8 de abril, en una conferencia de prensa los titulares de las 

cuatro entidades pidieron una audiencia con la presidenta. El Gobierno aceptó y  

convocó a la Mesa de Enlace a un encuentro para el siguiente viernes.  

Dos días después, Cristina Fernández y los máximos dirigentes de las cuatro 

entidades del agro mantuvieron una reunión por espacio de tres horas. La presidenta 

se mostró inflexible en su decisión de no modificar el esquema de retenciones 
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móviles, pero acordó que a partir del lunes siguiente, el jefe de Gabinete comenzaría 

las negociaciones para resolver el conflicto. 

El martes 15 de abril, mientras que el Alberto Fernández mantenía su 

segunda reunión con los titulares de las cuatro entidades, el secretario de comercio 

Guillermo Moreno visitó el Mercado de Liniers donde amenazó a los ganaderos y 

frigoríficos para que bajaran los precios de la carne. La Mesa de Enlace emitió 

entonces un comunicado en el que acusó al Gobierno de “embarrar la cancha”. 

Dos días después, el Gobierno y la cuatro entidades llegaron a un acuerdo con 

respecto al precio de la carne y anunciaron nuevas reuniones para el siguiente lunes. 

El ex presidente Néstor Kirchner presentó entonces su lista para renovar el Partido 

Justicialista. 

Durante ese fin de semana, los titulares de las cuatro entidades en diferentes 

entrevistas manifestaron su desconfianza con respecto a las negociaciones con el 

Gobierno y afirmaron que de no llegar a los acuerdos deseados, cumplida la tregua 

de 30 días retomarían a las rutas. 

El lunes 21 de abril, el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció a Alfredo 

De Angeli de intimación pública, incitación a la violencia y de tenencia de armas sin 

autorización.  Al día siguiente, la jueza federal electoral, María Servini de Cubría, 

avaló la designación del ex presidente Kirchner como titular del Consejo Nacional 

del Partido Justicialista, y rechazó las objeciones presentado por el Frejuli, de los 
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hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saa. Además,  el secretario de comercio 

Guillermo Moreno anunció la aplicación de la Ley de Abastecimiento9.  

 Ese jueves, sin esperar una asunción formal como jefe del Partido 

Justicialista, el ex presidente Néstor Kirchner pronunció un discurso en un acto 

organizado por el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. 

Tras una alusión a su participación en la Marcha sobre Ezeiza durante su 

juventud, Néstor Kirchner declaró que  su lugar como ex presidente era estar “en el 

frente de batalla, acompañando incondicionalmente a la presidenta” para defender el 

modelo iniciado “el 25 de mayo de 2003”. 

A continuación, el ex presidente arremetió contra el adversario, al que 

vinculó con los golpes militares y acusó de no pensar en el conjunto de los 

argentinos. “Pero aparecen los de siempre, aquellos que frustraron y generaron 1955, 

aquellos que generaron 1976, aquellos que lamentablemente piensan nada más que 

en ellos, y se olvidan que en la Argentina no viven 300 o 400 mil personas, sino que 

somos 40 millones de argentinos, que queremos vivir y tener la posibilidad de 

crecer”10. 

También, acusó “al campo” de haber llenado intencionalmente de humo la 

ciudad, causado desabastecimiento y provocado inflación. “Yo no se porque nos 

llenaron de humo y queman los campos. Yo no se porque desabastecieron a los 

                                                            
9La  Ley  20.680  de  Agio  y  Abastecimiento  sancionada  en  1974  autoriza  al  Gobierno  a  regular 
cualquier actividad económica  para asegurar el abastecimiento de productos o la prestación de los 
servicios a la población. 
10Piqué, Martín: “Solo les importa el bolsillo de ellos”, Pagina 12, 25/4/2008, El País. Disponible en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1‐103055‐2008‐04‐25.html.  
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argentinos por no estar de acuerdo. Yo no se porque nos subieron los precios, porque 

los precios suben por la especulación, que estos señores hacen”11. 

Finalmente, atacó  al entonces ministro de Economía por su propuestas para 

enfriar la economía.  Pocas horas después, Martín Lousteau presentaba su renuncia 

indeclinable. Apenas una semana antes le había presentado a la presidenta un plan 

con una serie de medidas tendientes a contener la tasa de crecimiento de la 

economía.  Al día siguiente, el hasta entonces titular de la AFIP, Carlos Fernández, 

asumió la cartera del ministerio de Economía.   

 El lunes 28 de abril el Jefe de Gabinete Alberto Fernández mantuvo una 

reunión con los titulares de la Mesa de Enlace. Al salir de la misma, todos los 

participantes se mostraron optimistas sobre un eventual acuerdo con el Gobierno 

antes del  vencimiento de la tregua.   

Cinco días después, los 30 días de tregua llegaban a su fin sin un acuerdo 

entre ambas partes. Los titulares de las cuatro entidades anunciaron entonces que no 

reanudarían los paros, pero que como medida de fuerza harían movilizaciones a los 

costados de las rutas. 

 

El segundo paro del campo 

 

Al día siguiente, Alfredo De Angeli anunció, tras cortar la Ruta Nacional 14 

por espacio de una hora, que los productores agrupados en la asamblea de 

                                                            
11Ibidem  
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Gualeguaychú  extenderían la tregua hasta el martes 6 cuando se reanudaran las 

negociaciones con el Gobierno. 

El martes, tras una reunión de cuatro horas, los titulares del agro aseguraron 

que en el encuentro había habido un reconocimiento oficial de que el sistema de las 

retenciones debía ser corregido. Por su parte, el jefe de Gabinete desmintió haber 

propuesto alguna modificación al esquema.  

Al día siguiente, la Mesa de Enlace reunida anunció la suspensión a las 

exportaciones de granos. Además, sostuvo que las protestas seguirían al costado de 

las rutas pero que no habrá ni cortes de caminos ni desabastecimiento.  Sin embargo, 

en Gualeguaychú, De Angeli anunció que la asamblea de productores impediría el 

paso a camiones que transportaran cereales de exportación. 

El jueves 8 de mayo,  el titular de la CGT declaró que si  se les impedía la 

circulación a los chóferes de su gremio, estos bloquearían el tránsito con sus 

camiones. Por su parte, el líder piquetero Luis D´Elía criticó a De Angeli en varias 

declaraciones radiales. 

Al día siguiente, pese a las declaraciones de la Mesa de Enlace, se produjeron  

200 cortes de rutas en todo el país. Se realizaron varios “tractorazos” y marchas en  

las principales ciudades agrícolas de las provincias productivas. En Capital Federal, 

nuevamente se registraron cacerolazos en los barrios de Belgrano, Palermo y 

Recoleta. 

El 12 de mayo, a seis días de iniciado este segundo paro del campo, el 

gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti recibió a los cuatro dirigentes de la Mesa de 
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Enlace. El gobernador llamó a levantar el paro y a modificar el esquema de 

retenciones. Esa noche, se produjeron nuevos cacerolazos en la Capital. 

Ese lunes, los principales partidos opositores recibieron en el Senado de la 

Nación a los cuatro dirigentes del campo. En el encuentro acordaron reunir un millón 

de firmas con el objetivo de impulsar una iniciativa parlamentaria a favor de la 

anulación de las retenciones móviles. 

El 14 de mayo, el Gobierno rechazó una propuesta de la Mesa de Enlace de 

levantar el paro por 24 horas para negociar exclusivamente el régimen de 

retenciones.  Ese mismo día, tuvo lugar el acto de asunción de Néstor Kirchner como 

titular del partido Justicialista. De forma imprevista, la presidenta Cristina Fernández 

pronunció un nuevo discurso que podría ser calificado de conciliatorio. 

 

La Concertación Plural  

 

La presidenta comienza el exordio de este quinto discurso con uno de 

recurrentes  juegos de efemérides. Si bien es un contexto puramente partidario y se 

dirigirá al público durante todo el discurso con la clásica interpelación peronista 

“compañeros”, la presidenta no limita este discurso únicamente a los miembros del 

partido justicialista, sino que se dirige a “todos los argentinos”. 

 

“Hoy, 14 de mayo, hace exactamente 19 años, que me presenté ante el 

pueblo de un lejano territorio, allá en la Patagonia, como candidata a 

Diputada provincial, lo hacía en nombre de un movimiento político que se 
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llamaba Frente para la Victoria, hoy a 19 años de lo que fue nuestro 

bautismo de fuego como agrupación política siento, compañeras y 

compañeros, al hablarle como Presidenta de la República, como 

Presidenta de todos los argentinos, una inmensa emoción”.  

 

 Siguiendo con esta  yuxtaposición histórica, la mandataria alude a la 

presidencia de Carlos Saúl Menem y lo acusa de haber traicionado la historia 

partidaria peronista, que es equiparada a la de todo el “pueblo argentino”. Por medio 

de esta operación la presidenta construye  un “nosotros” en el cual incorpora al 

propio dispositivo de enunciación del peronismo dentro del proyecto político 

representado por el propio matrimonio Kirchner. 

 

“No puedo olvidarme que también, en aquel momento, se iniciaba en el 

país una gran esperanza que había convocado a todos los argentinos. Una 

vez más, nuestro movimiento, nuestro partido llegaba al Gobierno por el 

voto popular. Luego, vino la frustración, vino tal vez el negar nuestras 

propias historias, que eran las historias y las luchas del pueblo argentino”.  

 

Entonces la presidenta vuelve a hacer mención a la constante discursiva del  

“25 de mayo de 2003”, y lo define como el momento en que este “nosotros” 

comenzó a reencontrarse con sus “mejores historias” y sus “mejores políticas”.  
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“(…) Siento hoy, hermanos y hermanas, que estos cinco años que 

comenzaron el 25 de mayo de 2003, en el que hemos recuperado el trabajo 

y la producción para todos los argentinos, inician un reencuentro con 

nuestras mejores historias, con nuestras mejores políticas”.   

 

A continuación, Cristina Fernández hace alusión a la asunción del la 

presidencia del partido por parte de su esposo, a quien califica como a su 

“compañero de todas las luchas”. Entonces, haciendo uso del componente 

programático proclama que el partido justicialista tiene la misión de “convocar” a 

todos los  argentinos a conformar la “Concertación Plural”.     

 

“(…) Quiero decirle a mi compañero de todas las luchas, a mi compañero 

de toda la vida que siempre la ha tocado asumir en fechas emblemáticas y 

que siempre le ha tocado encarar las tareas de transformación, tal vez, más 

importantes y creo que el gran desafío para todos nosotros, para todos los 

hombres y mujeres que conformar hoy el Consejo Nacional de nuestro 

partido, será la de convocar a la concertación plural para que miles y miles 

de argentinos que, tal vez, no integran nuestras filas sepan, que somos 

nosotros, junto al resto de los argentinos, los que vamos a trabajar con 

esfuerzo, con compromiso y solidaridad”. 
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La presidenta retoma así la figura de la “Concertación Plural”,  una de las 

banderas electorales que ya había utilizado en varia oportunidades a lo largo de su 

carrera al sillón de Rivadavia. 

 

 “Quiero agradecerles la confianza y el acompañamiento que le dieron 

antes de ese 25 de mayo del 2003 para la construcción de esta Argentina 

distinta que estamos haciendo entre todos y que hoy, desde un espacio 

plural y más amplio que hemos denominado la concertación, queremos 

ampliarlo y profundizarlo aún más. Hemos logrado cosas muy 

importantes, hemos vuelto a recuperar la esperanza y la confianza de los 

argentinos, que se traduce en esa transformación donde hemos logrado 

volver a incorporar a la dignidad del trabajo a millones de argentinos, a 

millones de argentinas, que dejadas de la mano de Dios ni siquiera podía 

contar con un trabajo para mantener a sus hijos” (17/9/2007). 

  

Entonces, recurriendo al componente didáctico la presidenta sostiene que los 

“enfrentamientos” y “divisiones” del “pueblo” son las causas de los “fracasos y 

frustraciones” de la “República Argentina” 

 

“Yo quiero decirles a todos que este esfuerzo que estamos logrando 

hombres y mujeres, de distintos partidos políticos y de distintas 

extracciones, sabemos por sobre todas las cosas que necesita del esfuerzo 

de todos los argentinos, que los enfrentamientos, que las divisiones sólo 
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han servido para dividir al pueblo y para que, en definitiva, nuestro país, la 

República Argentina se llenara de fracasos y frustraciones”.  

 

Algo más adelante, la presidenta convoca nuevamente a todos “los 

argentinos” a formar parte del “espacio” de esta concertación, para así  “profundizar 

la transformación” del país. 

 

“(…) Así es que convocamos desde este espacio político a todos los 

argentinos, sin distinción de banderías, sin distinción de pertenencias, a 

debatir y a discutir en un marco democrático para profundizar la 

trasformación y el crecimiento para que siga dando trabajo a todos los 

argentinos”.   

 

Cristina Fernández vuelve a afirma que cómo presidenta tiene la 

responsabilidad de conducir el destino de los argentinos “sin rencores, sin 

antagonismos y sin falsas o artificiales divisiones en el pueblo”.  

 

“Quiero también comprometer todo mi esfuerzo, todo mi trabajo y toda mi 

capacidad para que todos y cada uno de ustedes tengan la certeza de que 

quien preside los destinos de la República, va a ejercer con 

responsabilidad, sin rencores, sin antagonismos y sin falsas o artificiales 

divisiones en el pueblo”.  
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El discurso llega entonces a su peroración, le agradece  a todos  los 

partidarios presentes, y luego hace un llamado extensivo a todos aquellos que no 

piensan como el gobierno a cumplir su otra promesa electoral, construir una mayor 

calidad institucional. 

 

 “(…) Quiero agradecer en esta tarde que ya anochece, la presencia de 

todos ustedes, de todos los hombres y mujeres que conforman el Consejo 

Nacional del Partido Justicialista, de todos los militantes que se han 

acercado hoy aquí, porque es en nombre de estos militantes donde se ha 

mantenido vivo el Partido, nuestra historia y nuestras tradiciones, También 

quiero convocar a la necesaria reconstrucción del sistema político 

argentino porque es necesario que todos, aún aquellos que tal vez están en 

las antípodas de nuestro pensamiento, puedan expresarse 

democráticamente a través de un partido político”.  

 

Conclusiones parciales del quinto discurso 

 

Pese a que este quinto discurso fue pronunciado en un contexto peronista, la 

presidenta se dirige a un destinatario ideal que trasciende las banderas partidarias. A 

través del “nosotros” desde el que anuncia construye la figura de la “Concertación 

Plural”,  regresando así  a una de sus principales propuestas electorales durante su 

carrera a la Casa Rosada. 
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Si bien tampoco en ningún momento del discurso se hacen menciones 

explícitas al adversario ni a la cuestión del conflicto del campo, se reconoce que 

existe una situación acuciante que exige que todos los argentinos a conformar la 

Concertación Plural.  

A casi un mes de no haber tenido intervenciones públicas relevantes, la 

presidenta comienza en este punto a delimitar una nueva imagen de enunciador, a la 

que a los fines de esta investigación se dará en llamar “Cristina Militante”. Esta se 

distingue de la imagen de la “Dama de Hierro” por mostrarse más sensible e 

idealista. Será por su parte Néstor Kirchner quien pasará a ser la “voz fuerte” del 

oficialismo. 

 

El final del segundo paro 

  

Al día siguiente, las entidades del campo hicieron un llamado a reanudar el 

diálogo con el Gobierno. Al mismo tiempo, la oposición compuesta por los bloques 

del PRO, la Coalición Cívica y la UCR, hizo un pedido de sesión en el Congreso 

para tratar el tema de las retenciones móviles.  A la noche, las entidades del campo 

convocaron a un acto para el 25 de mayo en el Monumento a la Bandera de Rosario. 

 Durante los próximos cuatro días siguieron las protestas del campo con 

“tractorazos” en las principales ciudades de las regiones productivas. El lunes 19, 

tras una reunión de cuatro horas entre el jefe de Gabinete y la Mesa de Enlace, los 

titulares del campo decidieron continuar con el paro hasta el siguiente miércoles. 
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 Ese miércoles, la Mesa de Enlace levantó el paro y el Gobierno anunció una 

reunión para el día siguiente. Tras ésta, los titulares de las cuatro entidades 

declararon que la reunión había fracasado porque el Gobierno se había negado a 

dialogar sobre las retenciones a las exportaciones de soja.  

El viernes 23 de mayo, Néstor Kirchner habló por primera vez en carácter 

oficial como titular del Partido Justicialista. El marco elegido fue un discurso en la 

provincia de San Juan con motivo de la reapertura del filial local justicialista. El ex 

presidente pronunció entonces un discurso destinado casi exclusivamente a los 

miembros partidarios. 

Además, también criticó a la oposición política a la que responsabilizó por la 

crisis del 2001  y la comparó con “la Unión Democrática, que conspiró contra Perón, 

contra Evita, y contra la Argentina”12. Por último, calificó a las encuestas publicadas 

sobre la caída en los índices de popularidad de la presidenta Cristina Fernández de 

“truchas”.  

El 25 de mayo al mediodía,  luego del tradicional Tedeum, esta vez en la 

Catedral de Salta, la presidenta habló en un acto con motivo del 198º aniversario de 

la Revolución de Mayo. El discurso tuvo lugar bajo el monumento a Martín Miguel 

de Güemes ante una multitud de 60 mil personas procedentes de diferentes puntos 

del país.  

Cristina Fernández se mostró acompañada en el palco por el vicepresidente 

Julio Cobos, gobernadores afines, ministros de Gabinete y dirigentes de 

organizaciones sociales; pero Néstor Kirchner fue el gran ausente. 

                                                            
12Piqué, Martín:  “Parecen  la  Unión  Democrática”,  Pagina  12,  24/5/2008,  El  país.  Disponible  en: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/104759‐32957‐2008‐05‐24.html.  
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A dos años del Bicentenario 

 

La presidenta comienza  el exordio de este sexto discurso aludiendo al 

aniversario de la Revolución de Mayo de 1810 y a su voluntad de  pronunciar el 

discurso al pie del Monumento a Martín Miguel de Güemes13. 

“Hoy vengo aquí en nombre de todos los argentinos a rendir homenaje al 

nacimiento de la Patria y a los próceres que la construyeron. Quisimos 

hacerlo aquí, en Salta, al pie del Monumento de don Martín Miguel de 

Güemes, combatiente de la emancipación nacional en la vanguardia de la 

Patria. Él es el símbolo de la historia, de nuestra historia, la de los que 

elegimos luchar por la liberación de la Patria y la dignidad del pueblo”.   

 

 A continuación, a través del componente descriptivo la presidenta retoma la 

visión de la historia nacional entendida como una serie de fracasos y frustraciones. 

 

“(…) En todos estos años de larga historia, muchos han sido los fracasos 

que hemos tenido los argentinos, desencuentros y enfrentamientos, pero 

pudimos liberarnos. Tal vez ellos lo hicieron con su sangre, del coloniaje 

territorial y político de las grandes metrópolis, pero tal vez en estos años 

                                                            
13Martín Miguel de Güemes fue un militar argentino que tuvo un rol fundamental en las luchas por la 
independencia.  Durante  seis  años  ejerció  la  gobernación  de  la  provincia  de  Salta  y  comandó  la 
denominada “Guerra Gaucha” para  impedir el avance de  las  fuerzas  realistas del Alto Perú. Existe 
una crítica  recurrente desde  la  corriente del  revisionismo histórico de que  la historiografía  liberal 
mantuvo a Güemes en segundo plano frente a otras figuras de la Independencia.  
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que han corrido desde la historia, habían venido otros coloniajes, tal vez 

más sutiles, tal vez más imperceptibles que los militares o los 

territoriales”.  

 

Algo más adelante, la presidenta desarrolla la idea de que los argentinos 

fueron intencionalmente  manipulados para no creer en el país y que esta 

“colonización de las ideas” culminó con el  estallido  del 2001 y el vaciamiento del 

país.  

 

“(…) La colonización de las ideas, del pensamiento nos convencieron a 

los argentinos que no podíamos. Nos hicieron creer que debía importarnos 

más lo que opinaban desde afuera que lo que creía nuestro pueblo de las 

dirigencias; nos hicieron creer que había que aplicar recetas creadas en no 

sé qué laboratorios económicos y políticos que, finalmente, como no podía 

ser de otra manera, nos encontraron a todos alumbrando el siglo XXI, en 

ese 2001 que todos queremos olvidar, casi estallándonos el país en 

nuestras manos. Nos habíamos quedado únicamente con los símbolos y el 

territorio.”  

 

Entonces, reaparece la figura del “25 de mayo de 2003” como momento 

puntual de la historia en el que se puso fin a este vaciamiento de la política, la 

economía y la cultura. El “Gobierno” fue quien le devolvió la “dignidad” y “el 

trabajo” a los argentinos, y el contenido a un país “vaciado”.          
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“(…) Y hoy, hoy argentinos, permítanme acordarme de otro 25 de mayo, 

del 25 de mayo de 2003, cuando haciendo honor a nuestras convicciones, 

a nuestras ideas, le dijimos al pueblo argentino que podíamos ponernos de 

pie, que era el trabajo y la producción lo que nos iba a salvar. Así fue 

como volvimos a abrir las industrias, volvieron a abrir los comercios y 

millones de argentinos volvieron a tener trabajo y dignidad y nuestros 

jubilados, después de años, conocieron que había un gobierno que se 

ocupaba de ellos”.   

 

El modelo instaurado por el Gobierno favorece a todos los argentinos, a “los 

trabajadores”, a “los empresarios”, incluso al adversario que esta viviendo una 

rentabilidad como nunca antes en su historia. 

 

“(…) Hoy tenemos todos los argentinos la suerte de que nuestros 

trabajadores han vuelto a tener trabajo y salario, los empresarios han 

vuelto a tener rentabilidad porque hay mercado interno, porque hay 

argentinos que consumen, que gastan, también exportaciones, nuestros 

productores han vuelto a ver el horizonte de tener rentabilidades como 

nunca en la historia se habían conocido. Este es el esfuerzo de todos los 

argentinos por un país mejor”.  
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La presidenta declara que los logros de su Gobierno son un homenaje a los 

próceres de la “Patria” que lucharon por un país libre, justo y soberano. 

 

“Hoy quiero decirles que siento, humilde pero orgullosamente, que 

estamos rindiendo homenaje a esos hombres que construyeron la Patria, 

no de los discursos, sino porque estamos reconstruyendo un país que nos 

habían robado”. 

  

La presidenta afirma entonces que “el país”, “la Argentina” ya no es 

propiedad exclusiva de un grupo determinado, sino que es de “todos”, incluyendo en 

este “todos” a propio adversario. “El país” tampoco se  somete a los dictados del 

FMI, uno de los artífices del la “colonización de las ideas” que señaló más arriba en 

el discurso. 

 

“Un país que ya no reconoce propietarios, porque todos somos el país, 

todos somos la Patria, todos somos la Argentina; un país que cuando viene 

algún funcionario de un Fondo Monetario no lo recibe como virrey sino en 

ejercicio protocolar y nada más; un país que reconstruye su identidad 

cultural, su orgullo de volver a ser argentinos, algo que habíamos 

perdido”.  

  

Esta “reconstrucción del orgullo” constituye otra de las constantes discursivas 

de la presidenta Cristina Fernández. 
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“Los Argentinos necesitan certezas, no se puede vivir levantándose todos 

los días pensando que va a perder el trabajo o que tal vez todo le vaya a 

salir mal. Ahí es donde quiero hablar de la 3ª Construcción, tal vez la más 

importante, porque es la más difícil, lo que denomino la Construcción 

Cultural, esa Autoestima que los Argentinos habíamos perdido, ese 

creernos los peores y que todo nos iba a salir mal, esa cultura del fracaso” 

(19/6/2007).  

  

Un párrafo más adelante, la presidenta se define a si misma como “una 

persona que nació en la política en los años 70”, evocando los años de la 

proscripción del peronismo con lo que comienza a delinear la imagen de enunciador 

de Cristina Militante14.    

 

“(…) Quiero finalmente también decirles, que yo soy, como muchos de 

los hombres y mujeres que hoy nos acompañan, una persona que nació en 

la política en los años 70. No había democracia, sólo había proscripciones 

para las grandes mayorías. Nos formamos en un mundo de silencios y 

ocultamientos, de prohibiciones, "de no se puede" y también de 

violencia”.  

 

                                                            
14 “Nosotros crecimos y nos  incorporamos a la política como una construcción colectiva y no como 
una  cuestión  individual.  En  aquel  entonces  nosotros  nunca  hablábamos  desde  el  ‘yo’,  desde  la 
persona, hablábamos desde el  ‘nosotros’ porque creíamos en  los proyectos comunes, y esto es  lo 
que se ha perdido en la Argentina” frase atribuida a Néstor Kirchner. (Torcuato Di Tella, 2003: 128) 
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A continuación, desplegando el componente programático Cristina Fernández 

retoma al tema de la Argentina del “Bicentenario”. Esta vez, hace un llamado a 

“todos los argentinos” a formar parte de la “generación del Bicentenario”.   

 

“Yo quiero decirles, con todo el orgullo de nuestra historia, que hoy quiero 

ser algo más, hoy quiero ser parte de la generación del Bicentenario 

convocando a todos los hombres y mujeres que crean que es necesario 

seguir construyendo este país con inclusión social y con redistribución del 

ingreso.  En este país, a esta generación del Bicentenario, donde hay lugar 

para hombres y mujeres de distintas edades, de distintas historias, para 

trabajadores, estudiantes, intelectuales, empresarios, comerciantes, 

productores, el único requisito que se necesita es querer a esta Argentina” 

.  

 La mandataria postula entonces que la imagen del “Bicentenario” debe 

constituir un símbolo de trascendencia a través del cuál los argentinos pueden 

superar los límites de  su propia intereses individuales para ingresar en el campo 

mítico colectivo de la Patria, tal como lo hicieron los “hombres de Mayo”.  

 

“La otra condición que les pedimos para en serio rendir homenaje a los 

hombres de Mayo, es que, como ellos, aprendamos que antes que el sector, 

que antes que nuestra propia individualidad están los intereses del país y 

de la Patria. Esa es la generación del Bicentenario y a ella convocamos a 

todos los argentinos”.   
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Acto seguido, la presidenta se coloca por debajo del “pueblo” al que le otorga 

la propiedad por sobre los individuos de ser el único constructor de la historia.  

 

“Quiero decirles que el desafío que tomamos es grande, pero sabemos que 

la historia está de nuestra parte, porque la historia la construyen los 

pueblos, no la construyen los dirigentes; porque la historia la construyen 

las sociedades que se deciden a ser progresistas y solidarias tendiéndole la 

mano al que todavía le falta trabajo, al que todavía le falta casa”. 

  

 La presidenta termina su discurso haciendo un llamado final a todos los 

argentinos a  participar de la “gesta del Bicentenario” para rendirle honor así a la 

“Patria” y a “los próceres”.    

 

“En nombre de todos ellos, en nombre de los que hicieron Mayo, en 

nombre de todos los patriotas que murieron en la lucha por la defensa de la 

dignidad y de la Patria, los convocamos a esta nueva gesta del 

Bicentenario para, entones sí, además de cantar el himno y ponernos la 

escarapela, rendir homenaje en serio a esos hombres que junto al pueblo 

ingresaron definitivamente en la historia de nuestra Patria”.  
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Conclusiones parciales del sexto discurso 

 

 En este sexto discurso, la presidenta se dirige a “todos los argentinos” en un 

tono conciliatorio. Al igual que en el discurso anteriores no se hace referencia 

explícita al adversario ni al conflicto. El antagonismo viene en cambio desde el 

exterior a través de la “colonización de las ideas” que en un determinado pasaje se 

asocia con la figura del FMI. 

Trazando un paralelismo entre el “25 de Mayo de 1810” y su constante 

discursiva del “25 de Mayo de 2003”, la presidenta construye la figura del 

“Bicentenario”. La proyecta como la de un símbolo de trascendencia donde “los 

argentinos” pueden fundir sus intereses particulares con los de la “Patria”, tal como 

lo hicieron los “hombres de Mayo” en aquel tiempo mítico de la Independencia.   

Con respecto a su imagen de enunciador, en este discurso de la presidenta se 

pueden identificarse algunos rasgos de “Cristina Militante”. Principalmente, en lo 

referente a su idealismo, expresado en la construcción a través del despliegue de los 

componentes descriptivo y programático de la figura del Bicentenario. 

 

El tercer paro del campo 

  

En simultáneo al acto de Salta de la presidenta, la Mesa de Enlace llevó a 

cabo su acto paralelo por el 25 de Mayo  en el Monumento a la Bandera de Rosario. 

Ante unas 200 mil personas, los titulares y miembros de las cuatro entidades 
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pronunciaron una serie de discursos contra la política agropecuaria del Gobierno y 

amenazaron con volver a las rutas si no se llegaba a un acuerdo en los próximos días. 

 Al día siguiente, el jefe de Gabinete Alberto Fernández se volvió a reunir con 

los titulares de la Mesa de Enlace. Luego de tres  horas, el Gobierno levantó las 

negociaciones sin haber alcanzado ningún acuerdo.   

 El 27 de mayo, el Consejo del Partido Justicialista elaboró una carta de apoyo 

al Gobierno que fue leída por el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich. El 

documento rezaba que: "Frente a los agoreros y golpistas que pretenden detener los 

cambios como en 1930, 1955, 1976 y otros golpes; desde el Partido Justicialista 

asumimos el desafío de construir una nueva Argentina y luchar por lo que nos falta, 

poniendo todo lo que nos sobra: coraje y energía porque la Patria somos todos"15.   

 La respuesta de la Mesa de Enlace no se hizo esperar. A la medianoche, los 

titulares de las cuatro entidades decidieron retornar a las medidas de fuerza. 

Suspendieron la comercialización de granos y los envíos de hacienda para faena al 

Mercado de Liniers.    

 Dos días después, el Gobierno anunció un cambio en el esquema de 

retenciones móviles estableciendo un precio máximo al porcentaje de las 

retenciones.  Las entidades del agro afirmaron que la medida no modificaba la 

situación y decidieron  que mantendrían  el paro hasta el lunes. Al día siguiente, la 

Prefectura detuvo a ocho productores en San Pedro acusados  de quemar pastizales. 

Luego de 8 horas son liberados.  

                                                            
15Anónimo: “El PJ acusó al campo de agorero y golpista y respaldó a Cristina”, La Nación, 27/5/2008, 
Política. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1016077.  
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El lunes 2 de junio, La Mesa de Enlace decidió mantener la medida de no 

comercializar granos por una semana más, pero restablecieron la venta de hacienda 

para faena. Por su parte, el vicepresidente Julio Cobos se reunió con Néstor Kirchner 

para profundizar el acuerdo de la Concertación Plural. Podría conjeturarse que fue a 

partir de esta reunión que comenzó a producirse el alejamiento del vicepresidente 

con el Gobierno. 

 El martes 3 de Junio, la Presidenta Cristina Fernández habló en Roma en la 

Cumbre de Presidentes. Durante su discurso apenas se advierte una alusión al 

conflicto cuando en un pasaje denuncia a los “Pooles de siembra” de especular con la 

economía argentina. Al mismo tiempo, en las rutas, los camioneros transportistas de 

cereales comenzaron a levantar contra piquetes en represalia a los cortes de los 

ruralistas. 

 Ese jueves, de regreso en el país la presidenta volvió a hablar abiertamente 

sobre el conflicto. El escenario elegido fue un acto en el Partido de la Matanza con 

motivo de la inauguración de la red de agua potable en Rafael Castillo. 

 

Los ríos de leche 

  

La presidenta comienza el exordio de este séptimo discurso agradeciendo el 

apoyo incondicional que los “más humildes” de la Matanza le dieron a su 

“compañero de toda la vida” luego de que asumiera como presidente     
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“Hola, hola La Matanza, hola Rafael Castillo: todavía tengo grabada en la 

memoria la primera vez, luego de que mi compañero de toda la vida jurara 

como Presidente de todos los argentinos, cuando vinimos aquí a La 

Matanza, Alberto era Intendente, un millón de personas carecía de agua 

potable, el 55 por ciento de los matanceros no tenía trabajo, y ese día 

cuando vimos a ese pueblo que no tenía nada y que sólo venía a 

acompañar y a demostrar cariño y afecto, me acuerdo todavía que cuando 

nos fuimos de aquí, a la noche, sólo comentábamos este afecto, esta 

credibilidad, esta confianza, que los más humildes, que los que menos 

tiene, que tal vez serían los más obligados a descreer, a gritar, protestar o a 

tirar una piedra eran los que tendían la mano solidaria y ponían el hombro 

para levantar la Argentina”.  

 

Tras establecer el destinatario positivo, acto seguido, la presidenta se vuelve 

sobre la figura del adversario a quien había evitado mencionar en sus dos últimos 

discursos. 

  

“Yo siento que hoy, cuando venimos aquí a Rafael Castillo, a dar agua 

potable, agua potable, algo que todos los argentinos tienen el derecho a 

tener, 183 mi habitantes, 183 mil argentinos hoy van a poder abrir la 

canilla de agua, dentro de su casa, y acceder al agua potable. Esto que para 

algunos, tal vez, no tenga importancia porque toda la vida vivieron en una 
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casa confortable, y no solamente tuvieron agua potable, sino además 

electricidad, gas y agua caliente, tal vez sea poco”.  

  

El adversario, que nunca padeció necesidades, es mezquino con el resto de 

los argentinos más carenciados. Algo más adelante, la presidenta le reprocha haber 

tirado leche y lo exhorta a recapacitar.  Hacia el final del párrafo,  en lo que se 

considera una marca de clase, la presidenta se incluye dentro del “nosotros” 

conformado por los que “más tienen”.  

 

“(…)  Y entonces se me viene a la mente las imágenes que veía, hoy tal 

vez por los medios de leche derramada, de leche que corría como arroyos, 

con esta agua de hoy y entonces digo: argentinos y argentinas, a todos - 

por favor - en nombre de los que todavía no tienen agua potable, en 

nombre de los que no tiene trabajo, en nombre de los que no tiene casa y  

todavía tienen hambre, por favor, pensar un poco más en todos ellos y un 

poco menos en nosotros mismos”.  

 

Establecida así la antinomia entre ricos y pobres, la presidenta se declara 

abiertamente más cercana a estos últimos.    

 

“Yo quiero decirle, a todos, hablarles desde el fondo de mi corazón, 

cuando uno es Presidente tiene que gobernar para todos los argentinos, 

pero también tiene que tomar decisiones que ayuden a que los que más 
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tienen puedan contribuir para que los que menos tienen vivan todos los 

días un poco mejor. Y eso es, en definitiva, lo que hemos querido: 

queremos que la leche, el pan, la carne, las frutas, las verduras puedan 

llegar a la mesa de todos los argentinos, a precios que los argentinos 

puedan pagar, y no a los precios que nos pagan en el exterior”.   

  

A continuación, a través del componente descriptivo la presidenta hace una 

comparación entre el presente y el tiempo de la crisis del 2001, destacando la 

recuperación que desde entonces se produjo. 

 

“Miren, yo me acuerdo de esta Argentina de la locura y del infierno, 

donde los pobres se enfrentaban contra los pobres, donde los que habían 

tenido un poco más de suerte en la vida golpeaban la puerta de los bancos 

para que le devolvieran los ahorros, cuando muchos vieron cerrar sus 

fábricas y sus comercios. Miren, un instante, un solo minuto reflexionen 

sobre lo que hemos logrado, en estos años, como le estamos ganando a esa 

profecía que nos decía que los argentinos no podíamos, que no sabíamos”.  

 

A 85 días de iniciado el conflicto, la presidenta tilda al adversario de “vago” 

al reprocharle el haberse dado “el lujo” de no trabar en “90 días”, algo que no 

pueden hacer el resto de los argentinos que tienen que trabajar todos los días.   
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“(…) En nombre de todo lo que hemos logrado, yo le pido a todos los 

argentinos, pero por sobre todas las cosas, a aquellos a los que mejor la ha 

ido, a aquellos que pueden darse el lujo de estar 90 días sin trabajar. Yo 

me pregunto: ¿qué trabajador, qué comerciante, qué empresario, por más 

grande que sea, puede estar 90 días sin trabajar, solamente los que han 

acumulado mucha renta y mucha riqueza, el resto tiene que salir a 

trabajar?”. 

 

Entonces, Cristina Fernández vuelve a caracteriza al adversario de avaro, 

insensible  y poco solidario con los “hombres y mujeres del pueblo” que a diario 

enfrentan una vida llena de carencias.    

 

“(…) Por eso, en nombre de todos los argentinos, debemos ser más 

solidarios. La avaricia es uno de los pecados que Dios más condena, 

porque dice que es la que congela el corazón de los ricos y no les deja ver 

el sufrimiento de los pobres. Yo les pido a ellos, que los miren a ustedes, 

que miren la realidad de sus hijos que hoy, gracias al agua potable, tienen 

un 269 por ciento menos de posibilidades de que muera un chico de 

diarrea infantil. Estas son las cosas, que les pasan a los hombres y las 

mujeres del pueblo”.  

 

El discurso llega entonces  a la peroración en la que la presidenta se dirigir a  

los presentes y a través del componente programático les promete que su opción de 
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gobierno siempre será a favor de “los pobres”, una posición que remite a la 

“Abanderada de los Humildes” de Eva Perón.      

 

“Y quiero decirles, aquí, frente a ustedes, en La Matanza, quiero decirles 

que voy a gobernar para todos los argentinos y en nombre de todos los 

argentinos, pero también quiero que sepan todos y cada uno de mis 

compatriotas, que mi opción siempre va a ser por los pobres, por lo que 

menos tienen, por los que más necesitan, por lo que más sufren”.  

 

Conclusiones parciales del séptimo discurso 

 

Cabe destacar que a diferencia de los discursos anteriores en los que la 

presidenta se dirige a “todos los argentinos”, en esta oportunidad, el destinatario 

positivo ideal esta  conformado por los sectores más humildes de la sociedad 

materializados en la concurrencia de los presentes.      

 En este séptimo discurso la presidenta vuelve a inclinarse por un tono 

confrontativo frente al adversario. Recurriendo a la antinomia ricos y pobres, la 

presidenta contrastar la situación de los argentinos más humildes con la del 

adversario, quien se puede dar “el lujo” de no trabajar durante 90 días. 

Con respecto a la imagen de enunciador, en este séptimo discurso aparecerá 

el otro rasgo de “Cristina Militante”, el de la sensibilidad social. El mismo se expresa 

a través del componente prescriptivo por el cual la presidenta establece que su deber 
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es defender  a “los más pobres” y a “los que más sufren”, expresiones que en cierta 

forma evocan la figura de la “Abanderada de los Humildes” de Eva Perón.  

 

“Con la comida no se jode” 

 

El viernes 5 de Junio el gobernador de la provincia de Buenos Aires declara 

ante un grupo de de periodistas que “con la comida no se jode”.  Al día siguiente la 

Mesa de Enlace decide luego de ocho horas de deliberación mantener el paro de las 

exportaciones de granos hasta las cero horas de siguiente lunes.   

 A la mañana siguiente, el ex presidente Néstor Kirchner habló sobre el 

conflicto en el acto de asunción del gobernador Mario Das Neves como titular del PJ 

provincial de Chubut.  Afirmó que la intención del Gobierno era la de hacer una  

"justa distribución del ingreso" y que lo "único" que se les estaba pidiendo a  los 

sectores del campo era que fueran “solidarios para ayudar a otros argentinos”. 

 Dirigiéndose a los medios, calificó al conflicto de “mentira mediática” y 

volvió a vincular al adversario con los pasados golpes de estado. “La Argentina tuvo 

un '55 y un '76, pero no tengan ninguna duda de que nunca más se van a truncar los 

procesos nacionales y populares"16.  

El domingo a la noche, la Mesa de Enlace llamó a levantar el paro pese al 

descontento de los productores apostados al costado de las rutas. Al día siguiente, la 

presidenta Cristina Fernández pronunció un nuevo discurso desde la Casa de 

                                                            
16Guajardo,  Carlos:  “Kirchner:  Hemos  soportado  estoicamente  90  días  de  extorsión”,  Clarín, 
8/6/2008, El país. Disponible en: http://edant.clarin.com/diario/2008/06/08/ elpais/p‐00601.htm.  
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Gobierno en el que anunció un Programa de Redistribución Social en obra pública 

financiado con lo recaudado por las retenciones.  

 

El Programa de Redistribución Social 

 

 La presidenta comienza este octavo discurso con un exordio de carácter  

protocolar, algo que no había hecho hasta el momento durante el conflicto.    

 

“Gracias, señor Vicepresidente; señor presidenta provisional del 

Honorable Senado; señor presidente de la Cámara de Diputados; señores 

Gobernadores; señoras y señores integrantes de organizaciones sindicales, 

de movimientos sociales, de organizaciones de derechos humanos, 

queridas Abuelas, queridas Madres; amigos y amigas; compatriotas: 

mañana van a ser exactamente tres meses, que desde el Poder Ejecutivo 

Nacional, en atribuciones legitimas que nos confiere la Constitución 

Nacional, adoptamos un sistema de retenciones móviles para determinados 

productos alimentarios: para el maíz y el trigo redujimos la alícuota, que 

hasta ese momento estaba vigente y la aumentamos para la soja”. 
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A través de componente descriptivo la presidenta realiza una explicación sobre 

la función de las retenciones. Según argumenta, estas sirven para mantener la 

“soberanía alimentaria”17.   

 

“La medida tuvo por objeto dos finalidades esenciales: la primera y 

principal, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria en la mesa de 

todos los argentinos. ¿Por qué? (…) Es que los argentinos, compatriotas y 

amigos, toman leche, comen carne, comen pan y ahora pueden hacerlo 

más, inclusive, porque muchos han conseguido trabajo y todos han 

mejorado su salario, con lo cual el consumo ha crecido”.  

   

Entonces, la presidenta vuelve a aludir al adversario y declara  que su “mayor 

rentabilidad” se debe a la aplicación del “modelo” y los subsidios estatales.   

 

“La segunda parte es la redistribución del ingreso, de aquellos sectores que 

mayor rentabilidad tiene por distintas circunstancias; en principio por las 

condiciones macroeconómicas de este propio modelo que hemos diseñado 

los argentinos, que destinamos todos los años, 12 mil millones de dólares a 

sostener un tipo de cambio competitivo para los sectores que exportan, que 

tenemos, además, desacopladas nuestras tarifas de servicio, esencialmente 

de combustibles”.  

                                                            
17La soberanía alimentaria es un concepto que fue  introducido por el movimiento  internacional de 
pequeños productores Vía Campesina, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 
celebrada en Roma y patrocinada por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 
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Cristina Fernández se pregunta entonces porque el adversario reaccionó 

cortando las rutas y derramando “ríos de leche” en una Argentina que “tienen 

muchas necesidades”.   

 

“(…) Estas dos medidas: cuidar los alimentos de los argentinos y 

redistribuir el ingreso fueron los dos objetivos. Qué pasó entonces, en 

estos tres meses, argentinos, en los cuales vimos cortar rutas, decidir por 

parte de un sector quién pasaba y quién no; derramar ríos de leche, en una 

Argentina donde todavía hace falta mucho alimento para muchos 

argentinos que no pueden acceder; enfrentamientos, cosas que nunca 

habíamos visto”.  

 

Con ironía, la presidenta afirma que el conflicto se debe a que “el Gobierno” 

pecó de ingenuidad al querer redistribuir la “renta extraordinaria” del adversario. 

Cristina Fernández plantea la paradoja de que los medios y la oposición política 

siempre hablan de “redistribución de la riqueza”, pero que se oponen a un Gobierno 

que “encarna” dicho medida.    

 

“¿Cuál fue, tal vez, el error que cometió el Gobierno? Y digo que, el error 

que cometió el Gobierno, tal vez, haya sido la ingenuidad política de no 

advertir que tocar una parte de la renta extraordinaria de un sector para 

redistribuir mejor el ingreso. Para que realmente lo que muchas veces 

leemos en letra de molde, o escuchamos recitar en liturgias, o pronunciar 
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dialécticamente acerca de los pobres, la distribución del ingreso y la 

riqueza, tal vez, pensamos que todo eso que se escribe y se dice se había 

hecho carne en dirigentes y en la sociedad”.  

 

A continuación, la presidenta admite que el conflicto se puede explicar por 

una estrategia comunicacional deficiente por parte del Gobierno, pero que también 

hubo negligencia por parte del adversario que se opone a la “distribución del 

ingreso”. 

 

“Ese fue el error: creer que la distribución del ingreso se hace, tal vez, con 

una política, que pese a haber sido revalidada en las urnas requería, tal 

vez, de una mayor explicación, de una mayor comunicación o tal vez de 

un mayor ejercicio de responsabilidad por parte de todos”.  

 

Cristina Fernández niega entonces la calificación de “crisis” que desde los 

medios de comunicación se hizo del conflicto.  

 

“(…) Me hablan, hace unos días atrás, un periodista me hablaba de crisis y 

yo le decía y lo corregía, que en realidad no estábamos viviendo una crisis. 

Crisis los argentinos vivimos en los días terribles del 2001, 2002, del 

2003, con millones de argentinos sin trabajo, con los fondos y ahorros 

confiscados, sin reservas en el Banco Central, endeudados, sin trabajo, sin 

industrias, los comercios cerrados, con esa Buenos Aires desierta, desierta, 
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acuérdense esa Buenos Aires del 2002: nadie en los restaurantes, sin autos 

en las calles. No vivimos una crisis en estos 90 días, lo pueden observar 

todos los ciudadanos de Buenos Aires”. 

 

 La presidenta califica al adversario de reaccionario y lo acusa de oponerse 

sistemáticamente a  una medida legítima del Estado. 

 

“(…) No, crisis fueron aquellas, en realidad estábamos viviendo la 

reacción de un sector, al que el Estado, en atribuciones legitimas que le 

confiere la Constitución, había afectado una parte de su renta 

extraordinaria para un ejercicio de redistribución”.  

 

 La realidad del conflicto se reduce una vez despojado de toda la “bulla 

mediática”  a la reacción del adversario, quien se niega a contribuir a la 

redistribución del ingreso. Si bien habla del adversario y de “los que menos tienen”,  

Cristina Fernández afirma que “no es una parte contra otra parte” porque ella  

gobierna para “todos los argentinos” 

 

“Despojado ya de los discursos, de la bulla mediática, separando todo lo 

que queda es esto: la reacción de alguien que se niega a contribuir en la 

redistribución del ingreso para los que menos tienen. Yo les dije alguna 

vez, que cuando uno toma estas decisiones como Presidenta de los 

argentinos, teniendo en cuenta el interés de todos, porque esta es la otra 
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gran cuestión, no hubo una parte contra otra parte. Esto no es así: quien 

habla es la Presidenta de la República, no es una parte, debe gobernar para 

todos los argentinos y cuando toma decisiones lo hace en beneficio de 

todos los argentinos”.  

  

Tras estas consideraciones, la presidenta anuncia su decisión de crear el 

“Programa de Redistribución Social” para demostrar que las retenciones no son el 

producto de la “voracidad fiscal” del “Estado” sino que son una medida para la 

redistribución real de la riqueza. 

 

“(…) Por eso, porque he escuchado discursos acerca de voracidad fiscal, 

acerca de que no se daba participación a las provincias es que he decidido 

crear este Programa de Redistribución Social (…) un plan, que como 

mínimo va a llevar la construcción de 30 hospitales de complejidad cuatro, 

en distintas partes del país. También más de 300 centros de asistencia 

primaria a la salud”.  

 

A continuación, a través del componente didáctico la presidenta plantea en 

boca de un “nosotros” que para la resolución del conflicto evaluó dos posibilidades, 

adoptar “un gesto de estadista” o un “gesto patriótico”. El primer hubiera implicado 

acceder a los reclamos del adversario. Parafraseando al ex presidenta Raúl Alfonsín 

en su discurso de Semana Santa de 1987, Cristina Fernández habla que de proceder 

así podría fácilmente haber proclamado “El Gobierno y el campo están en orden”. 
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Pero entonces, afirma que ella no se considera una “estadista”, sino una “Presidenta 

de la República” y que por lo tanto decidió adoptar un “gesto institucional” y crear el 

programa.    

 

“(…) Y creemos que entonces, si tengo la obligación, como Presidenta de 

todos los argentinos, de dar ese gesto institucional. He pensado mucho, he 

reflexionado mucho, en estos días, acerca de algunos reclamos, un gesto 

de estadista o de un gesto patriótico, también escuché por ahí, pero me 

quedé con el gesto de estadista. ¿Qué sería un gesto de estadista? Sería, tal 

vez, decirle a los sectores que más rentabilidad han tenido, en los últimos 

tiempos, está bien, como durante 90 días cortaron caminos, hicieron 

lockout patronal, no permitieron que otros argentinos trabajen, 

encarecieron productos, esta bien hay mucho lío, quédense con todos y 

vamos a ver qué hacemos el resto de los argentinos. Y lo pensé y digo, 

podría decirles, entonces, después a todos los argentinos, el Gobierno y el 

campo están en orden. Feliz día de la Bandera, pero saben qué, yo creo 

sinceramente que los estadistas, no me siento una estadista, me siento 

simplemente una Presidenta de la República y debemos gobernar con 

mucha responsabilidad institucional y social, teniendo en cuenta las 

urgencias de los que más necesitan para poder hacer sustentable una 

sociedad”.  
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Al igual que antes le respondió a los que hablan de “voracidad fiscal”,  ahora 

se dirige a los que tildan al Gobierno de centralista e ir en contra del sistema federal.   

 

“(…) Y queremos, también, que este Fondo de Redistribución Social para 

hospitales, para viviendas urbanas y rurales populares y para caminos 

rurales, también sea únicamente operativizados a través de convenios con 

los Gobernadores, de cada una de las provincias y los municipios, que así 

participen en este programa. Porque en serio creemos en una Argentina 

federal, donde no solamente la redistribución del ingreso tenga una 

categoría social, sino también tenga equidad territorial y geográfica”.  

 

 A continuación la presidenta destaca la posición conciliatoria del Gobierno, 

que a pesar de los cortes de ruta aceptó dialogar. Esta concesión contrasta con su 

postura inicial de inflexibilidad frente a los reclamos del adversario.  

 

“¿Cómo seguimos, luego de esto? Yo tiendo la mano a todos los 

argentinos, pero en especial a aquellos que también tienen, junto a mí una 

gran responsabilidad: la de generar riqueza para todos los argentinos. Y 

pese a estos 90 días hemos seguido trabajando fuertemente (…) No nos 

detuvimos a pensar si se estaban cortando rutas o no, salimos a hacernos 

cargo de los problemas que tiene el sector con la carne, con la leche”.  
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La presidenta enfatiza que la vía es el diálogo y que el Gobierno tiene 

vocación de este, en cambio el adversario impone y le “restringe el derecho” a otros 

“argentinos”. 

 

“(…) Pero tenemos que hablar, no imponer. Y saber que nadie puede 

arrogarse el derecho de restringir el derecho de otros argentinos a transitar 

libremente las rutas, a trabajar y a producir. Los argentinos quieren 

trabajar, hay que dejarlos trabajar”.  

  

Cristina Fernández hace un llamado al diálogo para aprovechar el momento 

que define como “oportunidad histórica”. En un intento por destacar el peso 

específico de su propia figura frente a la del ex presidente Néstor Kirchner, la 

presidenta alude a la fecha de su asunción para evaluar lo conseguido hasta este ese 

momento por su gestión.     

 

“Yo quiero hoy convocar para que hablemos de los problemas pendientes 

que tenemos todos los argentinos. Estamos ante una oportunidad histórica 

compatriotas, en cuanto a números, en cuanto a posibilidades, a lograr 

mercados. En estos seis meses -porque también mañana se cumplen seis 

meses de aquel 10 de diciembre en que la Banda Presidencial era un poco 

más liviana y etérea de lo que es hoy- hemos hecho muchas cosas”.  
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A través del componente descriptivo la presidenta enumera en los siguientes 

dos párrafos diversos logros e iniciativas de su gestión. Remarca que las medidas “no 

fueron producto de una elucubración o de un sueño de una noche de verano”, sino 

que nacen de un análisis de la situación mundial.   

  

“(…) Yo quiero convocarlos a todos, nadie puede estar ausente. Pero 

todos debemos entender que estamos en un escenario internacional y en un 

mundo muy diferente. Porque estas medidas, además, que oportunamente 

se adoptaron, no fueron producto de una elucubración o de un sueño de 

una noche de verano. Basta con mirar el mundo”.  

  

Cristina Fernández afirma que ella ya preveía el alza de los precios de los 

commodities. La prueba esta en su discurso de asunción del 10 de diciembre de 

2007. Entonces la presidenta había afirmado que los alimentos y la energía serían las 

claves del futuro.  

 

“(…) Todos los días estamos leyendo noticias acerca del precio de los 

commodities, la especulación, el petróleo, etcétera. Este es el escenario 

internacional que tal vez hoy se presenta con mucha mayor nitidez que 

hace tres meses, pero que quienes tenemos la responsabilidad de gobernar 

y tomar decisiones estratégicas lo veíamos venir, muy claramente. Basta 

nomás recordar algún párrafo de aquel discurso del 10 de diciembre, 
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donde les dije que los grandes problemas del siglo XXI iban a ser 

precisamente los alimentos y la energía”. 

 

 En este punto comienza la peroración del discurso. La presidenta vuelve a 

afirmar que su prioridad son los pobres y resguardar la “soberanía alimentaria”. Un 

poco más adelante, dirigiéndose a “todos y cada uno de ustedes” la presidenta pide 

disculpas a quienquiera se haya sentido ofendido por sus palabras y gestos a lo largo 

del conflicto.   

 

“(…) Finalmente quiero decirles a todos y cada uno de ustedes y de 

quienes me están escuchando, si alguien se sintió ofendido por una palabra 

que yo haya dicho o por un gesto, cualquier argentino, desde acá, desde 

este lugar, le pido perdón”.  

 

Tras este gesto de humildad, la presidenta vuelve a dirigirse al adversario a 

quien tilda de violento e intolerante y lo exhorta a pacificarse. 

 

“Pero también quiero pedirles a todos que trabajemos en paz. Dejemos que 

todos los argentinos puedan ejercer sus derechos libremente. Hemos visto 

escenas de violencias, hemos visto gente golpeándose, hemos visto 

camionetas incendiadas. Son fotografías de una violencia que los 

argentinos no merecemos, ninguno, porque hemos sufrido mucho por 
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actitudes intolerantes y de violencia. Lo sé porque en tocó vivir en una 

Argentina dividida y enfrentada.”  

  

Para finalizar, la presidenta vuelve convocar a “todos los argentinos” a 

contribuir a la distribución del ingreso. 

 

“Con esa experiencia y ese aprendizaje histórico que creo que hemos 

hecho todos, los convoco a todos los argentinos en serio, a 

comprometernos más allá de la palabras, más allá de los discursos, al 

combate contra la pobreza, por la distribución del ingreso y por una 

Argentina que trabaje más y produzca mejor. Muchas gracias y buenas 

tardes a todos”.  

 

Conclusiones parciales del octavo discurso 

 

Este octavo discurso de la presidenta se caracteriza por su carácter protocolar, 

lo que contrasta con el resto de los discursos analizados. A través del componente 

descriptivo se hace un balance del desarrollo del conflicto para luego pasar al 

anuncio del Plan de Redistribución Social. De esta forma, se busca materializar lo 

que discursivamente se había planteado como “redistribución del ingreso”.       

Si bien el discurso es de carácter formal, por momento se alcanza a advertir la 

figura de “Cristina Militante”. La mandataria se define como “presidenta” antes que 
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“estadista”, y afirma que si bien sabe que le  convendría actuar como uno de estos 

últimos, ella siempre actúa pensando en que es lo mejor para el conjunto del pueblo.  

 Con respecto al adversario, este discurso continúa la línea confrontativa, que 

ya había sido retomada en el discurso anterior, para tildarlo de reaccionario, violento 

y prepotente. La presidenta afirma que despojado de toda la “bulla mediática” el 

conflicto se reduce a la negativa del adversario a contribuir con la “distribución del 

ingreso” 

 

El cuarto paro del campo 

  

 Terminado el discurso, los titulares de las cuatro entidades del agro 

declararon que compartían el destino que el programa establecía  para la recaudación 

de las retenciones, pero reiteraron que seguían considerando que el tributo era 

“confiscatorio” y que por lo tanto  continuarían con sus demandas.  

 Durante los próximos días siguieron los cortes de ruta tanto por parte de los 

ruralistas como por los chóferes transportistas de granos, que apostados en más de 

200 piquetes cortaban las rutas de las zonas productivas del país. Nuevamente, 

comenzaron a sentirse los efectos del desabastecimiento en las ciudades.  

 El sábado 14 de junio, la Gendarmería intentó liberar la ruta 14 en 

Gualeguaychú. Algunos productores se resistieron al despeje de la ruto por lo que 

fueron detenidos  19 manifestantes entre los que figuraba Alfredo De Angeli. El 

hecho transmitido en vivo por los principales canales de noticias desató una ola de 

cortes de ruta y cacerolazos en la Capital Federal. 
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  Nuevamente, grupos sociales afines al Gobierno irrumpieron en la Plaza de 

Mayo para expulsar una concentración de partidarios del campo. Tras las corridas, el 

ex presidente Kirchner acompañado por algunos de los principales ministros del 

Gabinete y funcionarios concurrieron a la histórica plaza en apoyo al Gobierno.  A la 

media noche, las entidades del agro decidieron llamar a un nuevo paro hasta el 

siguiente miércoles. 

 Ese lunes, hubo desabastecimiento de combustible en las principales ciudades 

del país. A la noche, se produjeron cacerolazos y concentraciones en diferentes 

esquinas porteñas en repudio a la política del Gobierno hacia el campo. También se 

registraron protestas en Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata. 

El 17 de junio, la presidenta volvió a hablar. Esta vez el discurso fue 

transmitido por Cadena Nacional, algo inédito hasta ese momento en el conflicto. El 

escenario elegido fue el salón Blanco de la Casa Rosada en el marco de un acto en 

homenaje a las víctimas del bombardeo a Plaza de Mayo de 195518. 

 

La Resolución 125 es remitida al Congreso  

 

La presidenta comienza este noveno discurso con un estilo directo lejos del 

tono protocolar del anterior. Afirma que los bombardeos a la Plaza de Mayo son 

                                                            
18El Bombardeo de  la Plaza de Mayo, también conocido como  la Masacre de Plaza de Mayo, fue el 

bombardeo  cometido  el  16  de  junio  de  1955  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires  por  una  facción  del 

ejército  en un intento de golpe de estado contra el gobierno del presidente Juan Domingo Perón. El 

bombardeo provocó la muerte de 308 personas y más de 800 heridos. 
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“una de las claves” de la historia del país.  Curiosamente, se decide recordar e 

inaugurar una estatua en una efeméride que no es redonda por su número. 

 

“Gracias, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas, estamos todos 

emocionados. En este día en el que estamos conmemorando el 53 

aniversario de los bombardeos a la Plaza de Mayo, inauguramos una 

maravillosa estatua, más que estatua es un monumento, que hoy está aquí, 

en la plaza que está al lado de la Casa Rosada, recordando no solamente 

hombres y mujeres que perdieron la vida en esa trágica jornada, sino 

fundamentalmente tal vez uno de los hitos, una de las claves de la historia 

contemporánea de los argentinos de los últimos 50 ó 60 años”. 

 

A continuación, a través del componente descriptivo la presidenta relata los 

acontecimientos que ameritan este homenaje y afirma que las fuerzas armadas no 

fueron los únicos actores responsables de los numerosos golpes de estado que hubo 

en la historia argentina.  

 

“Ese día, aviones de la Marina bombardearon la Casa Rosada, esta Casa 

Rosada, donde un Gobierno constitucional, que presidía el general Perón, 

conducía los destinos de la República. Sería fácil únicamente pensar que 

fueron militares los que bombardearon la plaza, de hecho lo fueron, 

obviamente, conducían los aviones, pero nunca en la historia reciente de 

nuestro país los golpes de Estado solamente han tenido protagonistas 
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militares, eso no es cierto, es una reducción. Es tal vez encontrar un 

fantástico chivo emisario, las Fuerzas Armadas Argentinas, que 

permítanme decirlo, más allá de las responsabilidades que les han cabido, 

siempre han sido utilizadas como mascarón de proa en la historia reciente, 

para interrumpir procesos democráticos”.  

 

 Cristina Fernández vuelve así a otra de sus constantes discursivas, la de que 

los golpes militares siempre contaron con el apoyo de una fuerza civil oculta que los 

promovió. 

 

“Puede ser que algunos estén en desacuerdo con decir la verdad a los 

chicos, porque también, hay que decirlo, los golpes en la Argentina, no 

sólo el del 24 de marzo sino todos los golpes, no se hicieron únicamente 

con militares sino también con complicidades civiles y de partidos 

políticos y  esto hay que decirlo con todas las letras” (15/3/2005).     

 

 El discurso prosigue hablando de los golpes de estado, la presidenta se 

remonta al primero de 1930, pero afirma que los de entonces fueron menos cruentos, 

aludiendo así al de la denominada Revolución del 43 de la cual participó el entonces 

Coronel Juan Domingo Perón. 

 

“(…) Y yo creo que de allí en más, como antes también desde el 30, tal 

vez con golpes menos cruentos, se instaló en la Argentina la impotencia de 
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aquellos sectores civiles que incapaces de organizar un proyecto político 

que fuera convalidado por el voto popular, utilizaban a las Fuerzas 

Armadas precisamente para interrumpir los procesos democráticos”.  

   

Un poco mas adelante reaparece entonces la imagen de “Cristina 

Militante” como enunciador.  Es desde allí, que la presidenta se reivindica 

peronista y convoca a todos los que se oponen al modelo iniciado el “25 de 

mayo del 2003” y que piensan que “es bueno” que haya “ricos y pobres”, a que 

conformen un partido político y que sometan sus ideas al voto popular.  

 

“(…) Yo que toda la vida he militado en este partido, el Peronismo -a mí 

me gusta decirle Peronismo, a otros les gusta decirle Justicialismo-, que 

siempre he creído en la justicia social, en la distribución del ingreso, que 

nos tocó ganar y perder elecciones como partido, pero que siempre fuimos 

respetuosos de la voluntad popular, quiero convocar a todos los 

argentinos, a aquellos que tal vez no les guste este modelo que a partir del 

25 de mayo del 2003 devolvió a los argentinos esperanza, trabajo, tal vez 

porque piensan que pueden hacerlo mejor o de otro modo, o tal vez porque 

piensan que es bueno que por ejemplo pueda haber pobres y ricos, y que 

tienen derecho a pensarlo y a sentirlo así, pero asumirse, cada uno en su 

espacio, con vocación participativa y democrática, a someterse a la 

ciudadanía”.  

  



122 

 

Un poco más adelante, la presidenta vuelve a hacer una alusión partidaria al 

nombrar a Eva Perón por primera vez en esta serie de discursos analizados. Le 

atribuye junto a su esposo, haber sido los artífices de un país en los que  la “gente” 

accedió a vivir dignamente.     

 

“(...) Ayer hizo 53 años, yo soy del 53. Nací en un país donde había 

trabajo, donde la gente aprendió a comer todos los días y cuatro veces, 

donde muchos tuvieron vacaciones por primera vez, donde muchos 

conocieron el mar porque empezaron a hacer turismo popular, Perón y Eva 

Perón”.    

 

 Entonces, aludiendo nuevamente pero esta vez de forma explícita a la frase 

de Carlos Marx sobre que “la historia siempre se repite, primero como tragedia y 

después como comedia”, vuelve a traza el paralelismo entre los piquetes del 2001 

con lo actuales piquetes del campo. A continuación, por medio del componente 

programático, la presidenta regresa a su promesa electoral de construir una mayor 

“institucionalidad”. 

 

“(…) Todos ustedes saben los días que corren. Hubo un señor que alguna 

vez dijo "la historia siempre se repite, primero como tragedia y después 

como comedia". Yo quiero en nombre de estas cosas anunciarles hoy que 

esta medida de las retenciones móviles que tanto revuelo ha causado a un 

sector que hace 90 días corta rutas, impide que otros argentinos transiten 
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libremente con su trabajo; quiero darle a esa decisión que tomé con las 

facultades que me concede la Ley, más contenido democrático y más 

institucionalidad aún”.  

 

 Es en nombre de esta “institucionalidad” que la presidenta decide remitir al 

Parlamento de la Nación la resolución 125 para que se la apruebe o se la vete.  

 

“En el día de la fecha voy a enviar al Parlamento de la Nación (Aplausos) 

un proyecto de ley, porque si no les basta con esta Presienta, que hace 6 

meses obtuvo el 46 por ciento de los votos, y en uso de sus facultades, por 

la redistribución del ingreso y para que los alimentos de los argentinos 

puedan seguir teniendo un precio accesible, el pan, la carne, la leche para 

nuestra gente, voy a enviarlo para que en Parlamento también sea tratada 

la medida, más allá de su vigencia, porque es una facultad que, de acuerdo 

al código aduanero, le corresponde al Poder Ejecutivo”.  

 

Nuevamente, la presidenta vuelve a manifestar que el Gobierno siempre tuvo 

vocación de diálogo, pero que el adversario, encarnado en la “Sociedad Rural”, en 

lugar de negociar promueve una “democracia corporativa” a través de la cual busca 

gobernar “el país” con cacerolazos y cortes de rutas. 

 

“(…) Quiero también decirles que siempre hemos estado y estaremos 

dispuestos al diálogo. Dialogaba el señor jefe de Gabinete y se dieron 
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muchísimas medidas, pero el diálogo debe ser a partir de que 

definitivamente y para siempre no se corten más rutas ni se entorpezca la 

vida de los argentinos. (…) No quiero un país, una democracia corporativa 

donde se crea que se puede manejar desde la Sociedad Rural, con 

cacerolas, cortes de ruta y bocinas, así no se gobierna un país”.   

 

La presidenta arremete entonces nuevamente contra los medios que 

denunciaban a los “piquetes sociales” del 2001 de ser perjudiciales para la “imagen 

internacional de los argentinos”, y que ahora, descuidando esta imagen, son 

cómplices del intento de la Sociedad Rural de “derogar” una resolución legítima 

promulgada por el “Poder Ejecutivo Nacional”.   

 

“Quiero llamarlos a todos los argentinos, a muchos que he leído en letras 

de molde durante tanto tiempo preocupados por la imagen internacional de 

la Argentina, cuando los piquetes sociales; párrafos enteros, editoriales 

extensas, pedir por la imagen de los argentinos. ¿Cuál es hoy la imagen de 

los argentinos donde las resoluciones de un Poder Ejecutivo Nacional se 

pretenden derogar desde la Sociedad Rural con un bocinazo, con un 

cacerolazo o con un corte de ruta?”  

  

Siguiendo con el argumento de una “mayor institucionalidad”, a través del 

componente prescriptivo sostiene como debería ser la democracia argentina para 

hacer del país un ejemplo mundial.   
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“(…) Entonces el respeto por la democracia, por la voluntad popular, por 

los poderes legalmente constituidos del Estado, por una democracia del 

pueblo y no de las corporaciones, por una democracia en donde todos y 

cada uno ejercitemos nuestro derecho a disentir pero dentro del marco de 

las instituciones, de la ley y de la Constitución. Esa es la Argentina que 

tiene que ser ejemplo en el mundo”.  

 

 A continuación, para reforzar su argumento de construir una “mayor 

institucionalidad”, la presidenta afirma que en sus “7 meses de gestión” en ningún 

momento firmó un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU)19. Sin embargo, los 

medios no lo mencionaron. En cambio, durante el mandato de su esposo, el uso de 

los DNU era muy cuestionado.       

 

“(…) Quiero finalmente decir que en los 7 meses de gestión que llevo 

como presidenta de todos los argentinos no he firmado un solo decreto de 

necesidad y urgencia. Esto lo digo porque a usted, ex Presidente y hoy 

presidente del Partido Justicialista, le dedicaron horas enteras, páginas 

enteras, micrófonos y cámaras contando todos los decretos de necesidad y 

urgencia que había firmado, comparándolos con los que habían firmado 

los otros y cuál había hecho más y cuál había hecho menos”.  

                                                            
19En 2002, la entonces senadora Cristina Fernández presentó un proyecto de ley para la  creación de 

una comisión  legislativa que controlar  los DNU. Sin embargo, desde entonces el proyecto nunca se 

trató.  Tres meses después de hacer  esta  afirmación,  el 15 de  septiembre de 2008,  la presidenta 

firmó su premier DNU.  
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El discurso llega entonces a su peroración. La presidenta explícitamente se 

reivindica como una militante de los “años 70”. Afirma que como tal, entonces 

desdeñaba la democracia y quería la revolución, pero que a lo largo de  su “pequeña 

historia personal” aprendió a valorar la democracia.  Así,  la  “militante” llegó a 

transformarse en la “Primera Mandataria”.  

 

“(…) Quiero decirles finalmente que he sido una militante política toda mi 

vida y la verdad que cuando comenzó la democracia, allá por 1983, con 

una nueva valorización que también hicimos nosotros, desde la juventud, 

que tal vez teníamos una visión de la democracia allá por los años 70 lábil, 

desdeñosa casi, tal vez porque corrían tiempos en el mundo y en el país de 

cambios y revoluciones, pero la historia nos enseñó a valorar a la 

democracia. (…) Será que tal vez para aprender a ganar primero hay que 

saber perder. Y me parece que tal vez esta suerte de pequeña historia 

personal de quien es hoy Primera Mandataria de los argentinos, ayude a 

que todos podamos reflexionar un poco sobre este país que queremos”.  

  

Entonces, convoca “en nombre de esa militancia” a todos sus destinatarios 

positivos y paradestinatarios a la Plaza de Mayo, que ya no sólo es de los peronistas, 

sino de “todos los argentinos”.  

 

“Quiero también, en nombre de esa militancia, porque no puedo 

olvidarlos, invitarlos mañana a esta Plaza de Mayo, que ya no es de los 
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peronistas, hace mucho tiempo que dejó de ser de los peronistas, es de los 

argentinos. Esas mujeres de pañuelo blanco la convirtieron en la plaza de 

todos los argentinos”.   

 

Esta afirmación de que la Plaza de Mayo luego de las Madres de Plaza de 

Mayo no es solo de los peronistas, constituye otra de las constantes discursivas de la 

presidenta.  

 

“Es una plaza muy particular, muy fuerte para todos los argentinos. Y para 

nosotros, los de origen peronista, tal vez un poquito más fuerte que para 

otros. Pero creo que la Plaza de Mayo, después de las Abuelas y de las 

Madres, es de todos los argentinos” (11/4/2007).      

 

 Para terminar el discurso, la presidenta convoca a todos los argentinos, afines 

y contrarios al gobierno a que respeten “la democracia y la voluntad popular”.   

 

“Quiero invitarlos a compartir a todos, no importa de qué partido, no 

importa de qué lugar, no importa de qué sector, lo importante no es de 

dónde se viene sino adónde se va, cuál es el país que queremos. Y aún 

cuando mañana tengamos opciones electorales diferentes, lo importante es 

tener en común ese hilo conductor de respeto a la democracia y a la 

voluntad popular, y por eso y en nombre de eso quiero agradecerles a 

ustedes, a la Comisión de Víctimas de los bombardeos del 16 de junio y a 
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todos los argentinos y argentinas que hayan tenido un dolor inferido por la 

intolerancia de otro argentino”.  

 

Conclusiones parciales del noveno discurso 

 

La  medida proclamada en este noveno discurso señala el inicio de una nueva 

etapa del  conflicto. En esta, la presidenta no tendrá ya un rol determinante en la 

marcha de los acontecimientos, sino que la resolución de los mismos pasará a ser 

potestad del Poder Legislativo.  

Con respecto a la figura del adversario, finalmente este es identificado 

expresamente como “la Sociedad Rural”, que con el apoyo de los medios quieren 

desestabilizar al Gobierno. La presidenta sugiere que esta entidad fue el poder oculto 

tras los militares de todos los golpes de estado de la historia nacional. 

Si bien Cristina Fernández busca  calificar la medida anunciada como una 

muestra de la calidad institucional de su Gobierno, lo cierto es que la medida en sí 

constituye una concesión al adversario.  

 

El campo celebra la medida 

 

Tras el discurso de la presidenta, los titulares de la Mesa de Enlace elogiaron 

la medida de la presidenta, pero mantuvieron su postura de no comercializar granos 

hasta la hora cero del siguiente jueves.  
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 Al día siguiente, ante una Plaza de Mayo colmada por unas 100.000 personas, 

la presidenta pronunció el último discurso de esta serie analizada. Acompañada 

desde el palco por la mayoría de los gobernadores justicialistas, la presidenta 

Cristina Fernández pronunció un discurso que puede calificarse de confrontativo. 

 

Mensaje desde la Plaza de Mayo 

  

La presidenta comienza este décimo discurso dirigiéndose a sus destinatarios 

positivos materializados en la concurrencia a la Plaza de Mayo. Cristina Fernández 

apela a su imagen de militante para señalar que todo a lo largo de su carrera siguió 

sus convicciones que la llevaron a luchar por la soberanía del país y los intereses de 

“los trabajadores”. 

    

“Gracias, muchas gracias a todos por estar hoy aquí, en esta Plaza de 

Mayo, la plaza de todos los argentinos. Muchos de ustedes me conocen 

antes de ser Presidenta de la República Argentina, me conocieron como 

senadora, defendiendo la soberanía nacional de nuestros Hielos 

Continentales; (…) me vieron los trabajadores y sus dirigentes sindicales 

negarme a votar, allá en el 98', la Ley de Flexibilización Laboral y más 

tarde la Ley de la desvergüenza y de la Banelco; me han visto en muchas 

batallas, dadas con la convicción, con la pasión de mis ideas, que sé son 

también las de millones de argentinos”.  

 



130 

 

 La presidenta vuelve entonces a uno de sus temas de campaña, la 

profundización del modelo iniciado el “25 de mayo de 2003” por su esposo Néstor 

Kirchner. Afirma que ella “sabía” que como presidenta tendría que librar una “gran 

batalla”, la de la redistribución de la riqueza.  

 

“Sabía que como Presidenta de la República iba a tener que dar alguna 

otra gran batalla, lo supe cuando me comprometí, ante todos ustedes, a 

profundizar la transformación y el cambio, que ese hombre que está aquí 

junto a mí, mi compañero de toda la vida, comenzó el 25 de mayo del año 

2003. Sabía que la profundización de ese proceso venía por la 

redistribución del ingreso.”  

 

  Entonces, la presidenta retorna sobre la figura del “Bicentenario”, al que 

llama a ser la antítesis del “Centenario”, en el cuál la oligarquía agropecuaria “vivía 

bien” mientras que la mayoría de los argentinos “morían de hambre o fusilados”.   

 

“(…) Yo sueño - y ese fue mi compromiso al tomar las decisiones - de 

vivir un Bicentenario diferente al Centenario que vivió este país hace casi 

100 años. Hace 100 años este país era el principal productor de carne y 

trigo, exportaba todo, sin embargo los argentinos se morían de hambre y 

los obreros eran apaleados y fusilados”.   
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 Siguiendo con el lenguaje belicista, la presidenta afirma que en su discurso 

del 1° de abril ella creía que estaba ante la batalla por la distribución del ingreso. 

Pero la oposición ciega del adversario le demostró que la “situación era muy 

diferente”.   

 

“(…) Cuando vine aquí el 1º de abril, a hablar con todos ustedes, yo creía 

que realmente estaba ante la batalla por la redistribución del ingreso 

porque, tal vez, quienes tenían que resignar una pequeña parte de su renta 

extraordinaria disputaban y discutían; creía - les juro sinceramente - que 

estaba ante esa batalla, la de la redistribución del ingreso, la de la lucha de 

los intereses naturales en toda democracia donde hay conflicto social. Pero 

luego, cuando comenzaron a pasar los días (…) me di cuenta que estaba 

ante otra situación muy diferente”.   

  

Un poco más adelante, la presidenta describe cual es esta otra situación. El 

adversario ataca las mismas bases del sistema democrático. Se opone a la voluntad 

popular y a la Constitución. Se podría decir que es por naturaleza golpista.  

 

“(…) Me di cuenta, entonces, que estaba ante otro escenario, ante otro 

cuestionamiento, ya no era retenciones sí o retenciones no, ya no eran 

intereses, se estaba socavando, se estaba interfiriendo en la misma 

construcción democrática, esa que nos dice que son los representantes del 
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pueblo, elegidos en elecciones libres, democráticas y sin proscripciones, 

los que deciden, deliberan y ejecutan.”  

  

El problema para Cristina Fernández no radica entonces en las retenciones, 

estas son solo la excusa del adversario que en realidad se opone a la política de 

derechos humanos del Gobierno. Nuevamente, el adversario es vinculado con la 

última dictadura militar. 

 

“(…) Pero cuando además empecé a ver a algunos que parecían colarse 

entre esos reclamos, y que ya no cuestionaban ni las retenciones ni nada, 

simplemente nos insultaban por haber reinstalado la vigencia de los 

derechos humanos en la Argentina, el escenario fue completo y total”. 

 

La presidenta asegura que ella “quiere creer” que la Mesa de Enlace no es 

conciente de que está atentando en contra de la democracia. Se vuelve entonces 

nuevamente sobre la cita de Carlos Marx y al igual que en el último discurso 

contrasta los piquetes rurales con los piquetes de la crisis del 2001.     

 

“(...) Pero quiero creer sinceramente que tal vez esas cuatro personas, 

llevadas por la propia dinámica de los hechos, por la propia dinámica de 

las corporaciones que muchas veces no pueden ver más allá de sus propios 

intereses sectoriales, no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Yo 

quiero en nombre de la vigencia democrática, en nombre de la 
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Constitución, en nombre de las leyes de la República, que adviertan que si 

la historia primero fue tragedia hoy se repite como comedia, y que ya los 

argentinos no queremos más comedias, queremos por sobre todas las cosas 

volver a recuperar responsabilidad institucional y vigencia de la 

Constitución”.  

 

 A través del componente prescriptivo, Cristina Fernández ratifica su 

argumento de que las retenciones fueron parte una decisión estratégica frente al 

contexto mundial. Las define entonces como una medida necesaria para apuntalar 

“un proyecto nacional y popular”.  

 

“Cuando uno ve el mundo que hoy tenemos, cuando un dirigente lo es no 

solamente porque ocupa un lugar institucional sino porque además puede 

anticiparse a lo que viene, advierte cuánta razón teníamos en volver a 

retomar instrumentos básicos de la política económica del Estado como 

son los derechos de importación y de exportación para apuntalar un 

proyecto nacional y popular” 

.  

 Acto seguido, a través del componente descriptivo, hace un balance de la 

situación de la década de los noventa durante la cuál no hubo retenciones, pero que 

de todas formas se “cayó todo”, tanto el campo como la industria. Las retenciones 

son entonces definidas como un  “instrumento” para proteger la economía.   
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“Permítanme decirles que estos mismos derechos de exportación que hoy 

son cuestionados, junto a los derechos de importación, también formaron 

parte de otra política, la política de los años `90. Allí se bajaron a cero 

todos los derechos de exportación vinculados con lo agropecuario, se 

bajaron también a cero los derechos de importación, se nos cayó todo, el 

campo, la industria. Es entonces hora de que todos los argentinos 

advirtamos la importancia de estos instrumentos que los grandes países 

desarrollados utilizan para protegerse y muchas veces utilizaron para 

perjudicarnos a nosotros, los países emergentes”.   

 

 Dos párrafos más adelante, reaparece la imagen de “Cristina Militante” que 

se identifica con la concurrencia. Denuncia que  fueron solo “unos poquitos” los que 

crearon diferentes antinomias para dividir a los argentinos en beneficio propio.   

 

“(…) Yo empecé muy chica con esas mismas banderas que muchos de 

ustedes portan con orgullo. Pasaron muchas cosas argentinos, nos 

dividieron, nos enfrentaron los unos con los otros, civilices y militares, el 

campo y la industria, y solamente se beneficiaron de esos enfrentamientos 

muy poquitos”.  

  

Mientras tanto, “los pobres”, “los trabajadores” y la “clase media” fueron los 

verdaderos perjudicados por estos enfrentamientos. La presidenta le dedica unas 
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líneas a la clase media, la que por sus prejuicios no se da cuenta de que es funcional 

a los intereses de las clases altas.     

 

“Los que primero cayeron como siempre fueron los pobres, después 

fueron los trabajadores, después vinieron por la clase media, por esa clase 

media que muchas veces a partir de prejuicios culturales termina actuando 

contra sus propios intereses. Los intereses de la clase media son los de los 

trabajadores, son los de los empresarios comerciantes, son los de los 

argentinos que tienen sus intereses atados aquí a la tierra, que no pueden 

girar dólares al exterior, que tienen su casa aquí, sus hijos”.  

 

Entonces, el discurso llega a la peroración,  al igual que en los últimos 

discursos  convoca a todos los argentinos al “acuerdo del Bicentenario”, figura en la 

que se superan todas las antítesis que dividen a los argentinos.  

 

“(…) Por eso yo quiero desde aquí, desde esta Plaza de Mayo que, como 

dije ayer, empezó siendo de los peronistas, pero que después de las 

Madres y Abuelas de Plaza de Mayo es de todos los argentinos; desde esta 

Plaza quiero convocar a todos a que discutamos en este acuerdo del 

Bicentenario cómo podemos mejorar nuestras políticas agropecuarias para 

producir más, pero también para que los argentinos sigan comiendo bien, 

es imprescindible garantizar la mesa de los argentinos”.  
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La presidenta señala que “los argentinos” deben aprender a convivir y a 

dialogar en el marco de las instituciones democráticas, que los sucesivos “golpes de 

estado” llevaron a “los argentinos” a creer que la única forma de cambiar las cosas es 

con “bocinas, cacerolas o cortes de ruta”.  

 

“También tenemos que saber y decidir los argentinos cómo queremos 

vivir y convivir. Tenemos que aprender que muchas veces puede haber 

diálogo, discusión y debate, y ojalá que haya acuerdo, pero también 

sabemos que dialogar puede ser no estar de acuerdo en algún punto. 

Tenemos que aprender de una buena vez por todas a procesar 

democráticamente nuestras diferencias. Tal vez con tanto golpe de Estado, 

con tanta interrupción institucional que hemos vivido, creemos que todo se 

arregla con intolerancia, con golpes, con bocinas, cacerolas o corte de 

ruta”.  

 

Cristina Fernández se dirige entonces a los pequeños productores rurales 

apostados en las rutas y los excusa de la responsabilidad de los cortes al afirmar que 

fueron llevados “por la propia dinámica sectorial”.   

 

“(…) Yo les pido a quienes tal vez, estoy segura, equivocados por la 

propia dinámica sectorial, equivocaron el rumbo y quisieron mandarnos a 

todos los argentinos, a decirnos por dónde podíamos pasar y por dónde no, 

si pasaba combustible, pasaba leche o pasaba pan. Yo creo que estuvieron 
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confundidos. Por eso les pido que en nombre de la democracia, que en 

nombre de la Constitución, que en nombre de las leyes, liberen las rutas y 

dejen que los argentinos volvamos a producir y trabajar”. 

   

 Para terminar, la presidenta se dirige al adversario y lo invita a participar de 

la política pero dentro del régimen de las instituciones. Acto seguido, utilizando el 

componente programático Cristina Fernández se dirige a los presentes y les pide 

tenderle la mano al adversario en nombre de los argentinos que menos tienen para 

que el “acuerdo del Bicentenario” pueda ser posible.     

 

“No tengan miedo ni dudas al ejercer su representación sectorial, porque 

si realmente son representativos seguramente no va a ser necesario que 

corten ninguna ruta para que no se comercialicen granos o carne. Debemos 

entonces tenderles la mano y llamarlos a la reflexión, no en nombre del 

Gobierno, tampoco en nombre de esta plaza, sino en nombre de los 

millones y millones de argentinos a los que todavía les falta seguridad, 

paz, pan y trabajo. En nombre de ellos, de los que todavía sufren, los 

convocamos a este acuerdo del Bicentenario”.  

 

Conclusiones parciales del décimo discurso 

 

En este último discurso la presidenta retoma la enunciación desde la “Cristina 

Militante”. Afirma que a lo largo de su carrera política siempre “lucho” siguiendo 
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sus convicciones, y que al llegar al sillón de Rivadavia se propuso dar la “gran 

batalla de la distribución del ingreso”, pero reconoce que subestimó la “reacción” del 

adversario.      

Este es descrito abiertamente como antidemocrático y es asociado con “La 

argentina del Centenario”  así como con el poder oculto detrás de los sucesivos 

golpes de estado de la historia argentina. Además, lo denuncia  de haber manipulado 

a los “pequeños productores” y a la “clase media” a través de la creación de “falsas 

antinomias”.  

La presidenta se dirigirse nuevamente a “todos los argentinos”, incluido el 

adversario, a que se unan en lo que llama “el acuerdo del bicentenario”. A través de 

esta figura condensa otras dos que la presidenta había utilizado con anterioridad en 

esta serie de discursos analizados, la de “la Concertación Plural” y la de la 

“Generación del Bicentenario”.      

 

“Mi voto es no positivo” 

  

 A pocas horas de terminado este último discurso de la presidenta, a pesar del 

anuncio de la presidenta de remitir el proyecto  al Congreso, la Mesa de Enlace 

ratificó la continuidad de la medida hasta el siguiente viernes  

 Tres días después, las cuatro entidades llamaron a levantar el paro. Pese a 

algunas desobediencias de los productores autoconvocados, las rutas se 

normalizaron.  Durante esa tarde, se dio a conocer una carta de la presidenta que 

invitaba  a los titulares del agro a una reunión para el siguiente lunes. 
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 El lunes 23 de junio la presidenta se reunió con los titulares del agro en su 

despacho de la Casa Rosada. La Mesa de Enlace pidió por la anulación de la 

resolución 125 y Cristina Fernández les contestó que ya no dependía de ella sino del 

Congreso. Por su parte,  el vicepresidente Julio Cobos se reunió con los 

gobernadores  opositores al gobierno, Juan Schiaretti, Hermes Binner y Alberto 

Rodríguez Saá. La iniciativa fue criticada duramente por Alberto Fernández. 

 Al día siguiente, tanto agrupaciones afines al Gobierno como partidarios del 

campo comenzaron a levantar carpas frente al Congreso. Al medio día, los titulares 

de las cuatro entidades se reunieron con los diputados oficialistas en busca de 

consenso. Más tarde, la  sesión en la Cámara baja se levantó a raíz de los incidentes 

provocados por un grupo de manifestantes del campo que pretendían entrar al 

recinto. 

  EL jueves 26 de junio, Néstor Kirchner se dirigió a los diputados en un 

discurso y les pide que tuvieran coraje para defender la resolución 125. Cinco días 

después, el bloque de diputados  oficialistas presentó una modificación al proyecto 

de las retenciones, propuesto por el Poder Ejecutivo, en la que hacía una distinción 

formal entre grandes y pequeños productores. 

 El sábado 5 de julio,  el proyecto oficial se impuso en la Cámara de 

Diputados con 129 votos afirmativos frente a  122 negativos. El proyecto pasó 

entonces al Senado para su tratamiento. Cuatro días después, la Mesa de Enlace 

convocó a una movilización para el martes 15 en el Monumento de los Españoles. Al 

día siguiente, el ex presidente Néstor Kirchner anunció por su parte otra 

concentración paralela frente al Congreso para el mismo día. 
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 El 11 de julio, la presidenta volvió a hablar. Si bien el contexto fue  la 

reapertura de un frigorífico en la localidad bonaerense de Merlo, apenas hizo una 

alusión indirecta al conflicto al afirmar que durante los últimos meses se había 

transformado una experta en los temas del campo y que podía “dar clase de vacas, 

trigo y soja”20. 

 Al día siguiente, el ex presidente Néstor Kirchner habló en un encuentro con 

intelectuales en la Biblioteca Nacional. Afirmó que el 16 de junio, había recibido la  

información de que los titulares del campo, grupos de derecha y algunos de los 

sectores que lideraban el peronismo en los 90, habían elaborado un plan para 

destituir a la presidenta Cristina Fernández.  

 También calificó la situación nacional de  punto de inflexión. “El desafío de 

la mesa de desenlace nos ha despertado. Si no aprovechamos este momento, por 

errores propios o por la avaricia de la oligarquía, pasarán décadas hasta que el país 

pueda volver a pensar en la utopía”21.  

 Finalmente, arremetió contra los medios al afirmar que, “hoy que 

afortunadamente las Fuerzas Armadas no se dejan tentar en estas situaciones, los 

fierros son mediáticos. Y han actuado sin miramientos. En el 55 nos hubieran 

encerrado en un barco y en el 76 estaríamos bajo tierra, pero yo estoy más 

apasionado que nunca”22. 

                                                            
20Anonimo:  “Puedo  dar  clases  sobre  vacas,  trigo  y  soja”,  Ámbito  Financiero,  11/7/2008,  el  país. 
Disponible en: http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=407381. 
21Verbitsky, Horacio: “Kirchner con  los  intelectuales, Buenos Aires”, Página 12, El país, 14/7/2008. 
Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1‐107778‐2008‐07‐14.html. 
22Ibidem 
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 El 15 de julio, en vísperas a la votación en la Cámara de Senadores Néstor 

Kirchner encabezó un acto realizado en la Plaza de los Dos Congresos. En el 

escenario, lo acompañaban los ministros del Gabinete nacional, gobernadores afines 

al Gobierno y sindicalistas aliados. 

 En líneas generales, el discurso fue similar al que había pronunciado días 

antes en la Biblioteca Nacional. Comenzó aludiendo al “25 de mayo de 2003” y al 

proceso de transformación del país que desde entonces se inició.  

 “(… )Todavía recuerdo aquel 25 de mayo de 2003 cuando nos dejaron la 

Argentina prendida fuego, y tuvimos que sacar el pecho para levantar la patria con 

coraje, con fuerza y con amor. Todavía recuerdo los rostros de millones de 

argentinos que clamaban por un trabajo, por reconstruir su hogar, por poder vivir. 

Reconozco el permanente acompañamiento del pueblo argentino”23.  

Algo más adelante afirmó que “(…) Para algunos, lo que tenía que hacer la 

presidenta era un acto de racionalismo, era tratar de acordar de cualquier forma. Ese 

el racionalismo claudicante y temeroso. Cristina tiene el racionalismo de la 

inclusión, de la equidad, de la justicia, y por eso está al lado del pueblo, al frente de 

la lucha de la distribución del ingreso”24. 

 También apuntó contra el adversario al que volvió a relacionar con el 

fantasma de la última dictadura militar. “(…) Hablan de democracia, y cortan las 

rutas; hablan de democracia, y desabastecen a los argentinos; hablan de democracia, 

y nos queman los campos; hablan de democracia, y -escuchen bien, por favor, esto-, 

                                                            
23Kirchner, Nestor: ACTO POR LA DEMOCRACIA, 15/7/2008. Disponible en: http://apuntesmilitantes. 
blogspot.com/2008/07/discurso‐de‐nstor‐kirchner‐en‐la‐plaza.html.  
24Ibidem.  
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como en las peores etapas del '55 y el '76, salen como comandos civiles o grupos de 

tarea a agredir a aquellos que no piensan como ellos en forma vergonzosa25”. 

  Al mismo tiempo, en el barrio porteño de Palermo, ante unas 200.000 

personas, los titulares del agro pronunciaban diferentes discursos en contra del 

proyecto de las retenciones y exhortaban a los senadores a votar a conciencia y a no 

seguir los mandatos del oficialismo.  

 A las cuatro de la mañana del 16 de julio, ante votación empatada en 36 votos 

a favor y en contra, el vicepresidente Julio Cobos tuvo que desempatar. Llamó 

entonces a un cuarto intermedio, pero el titular del bloque oficialista, el senador 

Miguel Pichetto, rechazó la propuesta afirmando que tenía instrucciones de no dilatar 

más la votación.  

     Cerca de las cuatro y media de la mañana, Julio Cobos puso con estas 

palabras fin a 128 días de conflicto entre el Gobierno y el campo, “que la historia me 

juzgue, pido perdón si me equivoco. Mi voto es no es positivo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
25Ibidem.  
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Conclusiones Generales 

 

De lo reconstruido en el análisis se puede afirmar sin mucha objeción que las 

diez intervenciones discursivas de Cristina Fernández tuvieron una injerencia directa 

en el modo en que se  desarrollaron los acontecimientos. Analíticamente, se pueden 

considerar tres momentos diferenciados del discurrir discursivo de la presidenta a lo 

largo de la presente investigación. 

El primer momento, se compone de los cuatro primeros discursos que pueden 

caracterizarse de poseer una naturaleza confrontativa.  Estos, se orientan  a la 

construcción de la figura del adversario en oposición a los destinatarios positivos, 

encarnados en el “resto de los argentinos”. Además, la presidenta busca crear una 

imagen de enunciador   inflexible y tenaz, asemejable a la imagen esteriotipada de la  

“Dama de Hierro”.  Esta imagen se construye principalmente a través de los 

componentes descriptivo y didáctico.   

De esta serie inicial de discursos, es sin dudas el primero en el que plantea la 

mayor polarización. Si bien la presidenta no se refiere al adversario como “el 

campo”, sino que habla de “sectores de mayor rentabilidad”, en ningún momento de 

este primer discurso hace distinciones ni acentúa diferencias entre estos “sectores”. 

Se considera que esta omisión por parte de la presidenta contribuyó  a la 

consolidación del campo como entidad, algo que ya se había instalado en los medios 

de comunicación. Además, ya desde este primer discurso se comienza a asociar al 

adversario con la última dictadura militar.  
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Por otro lado, la oposición entre “piquetes de la abundancia” y los “piquetes 

del 2002” plantó una oposición binaria en la que no les permitió a los pequeños 

productores  adoptar una posición intermedia. Recurriendo a la frase de Carlos Marx 

sobre que la historia se presenta primero como tragedia y luego se repite como 

comedia, la presidenta ridiculiza las reivindicaciones del adversario al reducirlas a 

una broma o un mal chiste.   

 La oposición se hace todavía más manifiesta con la construcción de la 

imagen de enunciador de la presidenta como “Dama de Hierro”, que declara que no 

se someterá a “ninguna extorsión”.  

 No hay dudas que la reacción de algunos sectores medios urbanos,  con sus  

cacerolazos y manifestaciones en esquinas porteñas emblemáticas, así como el 

recrudecimiento de los cortes de rutas, llevaron al gobierno a replantear algunos 

aspectos de este primer discurso, cuando apenas 24 horas después de pronunciado, la 

presidenta tuvo una segunda aparición.   

 Este segundo discurso mantiene el mismo tono y lenguaje confrontativo que 

el anterior, pero presenta dos elementos que evidencian un replanteamiento 

discursivo frente al conflicto. En primer lugar, el discurso hace una distinción entre 

estos “sectores de mayor rentabilidad” al hacer una distinción explícita entre los 

pequeños y los grandes productores.  

Estos últimos serán identificados como el verdadero enemigo, que oculto tras 

las sombras, manipula a los “pequeños productores” para que actúen en función a sus 

intereses. Este es el verdadero adversario, el mismo que en el pasado colaboró con la 

última dictadura militar y que siempre vela por sus propios intereses.  
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En segundo lugar, pese a que la presidenta sigue mostrando una imagen de 

fortaleza e inflexibilidad, acepta la posibilidad del diálogo, siempre y cuando el 

adversario deponga su actitud y levante los cortes de ruta. Además, por momentos 

hace uso del dispositivo de enunciación del peronismo, en lo que podría considerarse 

un intento de atraer partidarios justicialistas involucrados en las protestas. 

Siguiendo con la misma línea de producir una división en el seno del 

adversario, la presidenta hablará por tercera vez en el marco de un programa en que 

se anuncian compensaciones para los pequeños productores. Este tercer discurso se 

presenta en un tono mucho más conciliatorio que los dos previos, aunque la 

confrontación se puede observar en las antinomias que se plantean entre ricos y 

pobres, y, entre el campo y la industria. De todas formas, la presidenta no oculta sus 

sospechas de que el anuncio no tendrá buena aceptación por parte del adversario, ya 

que en el fondo, este tiene “otros cuestionamientos”. 

 En el último discurso de esta primera serie de cuatro, la presidenta habla ante 

una multitud reunida en la Plaza de Mayo. El discurso vuelve al tono confrontativo 

directo de los dos primeros discursos. No sólo el adversario es asociado con la última 

dictadura militar, sino que el conflicto es descrito como un intento de golpe de 

Estado.  

A lo largo del discurso abundan las imágenes belicistas. Así, se hablará de 

“generales multimediáticos” y se llamará a los destinatarios positivos a defender la 

democracia y las instituciones. El acto en sí, es una muestra de fuerza por parte del 

Gobierno que nuevamente vuelve a convocar al adversario al diálogo con la 

condición de que levante el paro y sus medidas de fuerza. 
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A partir de aquí, se considera que comienza el segundo de los momentos del 

discurrir discursivo de la presidenta. El mismo se extenderá por un lapso de dos 

meses y puede postularse como el punto de inflexión del conflicto. Durante este 

período la presidenta hará sólo dos intervenciones en las que no hará referencias 

explícitas al adversario ni al conflicto, sino que en cambio llamará a “todos los 

argentinos” a unirse ya sea bajo la figura de “la Concertación Popular” y la del 

“Bicentenario”. Estas figuras se construyen principalmente a través de la utilización 

del componente programático. 

Este intento por integrar a todos los destinatarios en torno a figuras comunes, 

se puede interpretar como un intento por parte de la presidenta de aumentar los 

índices de su imagen positiva que tras la primera serie habían sufrido una baja 

sensible26. Además, desde la imagen del enunciador puede  apreciarse la transición 

de la figura que hemos denominado la “Dama de Hierro” a la que se ha dado en 

llamar “Cristina Militante”, que aparecerá claramente en el tercer momento.  

Durante este tiempo, las negociaciones entre las entidades y el Gobierno se 

caracterizarán por su dilatación en el tiempo y la indefinición en torno al problema 

central del conflicto, las retenciones a la exportación de soja. Mientras tanto, Néstor 

Kirchner, se embarcará en la normalización del Partido Justicialista. Será entonces, 

en carácter de titular del Partido Justicialista, que el ex presidente se transformará en 

el portavoz del oficialismo, en su “Hombre Fuerte”.  

                                                            
26Kollmann, Raul: “Qué pasa con la imagen presidencial”, Pagina 12, 22/6/2008, El país. Disponible 

en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1‐106486‐2008‐06‐22.html. 
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El quinto discurso de la presidenta será en el marco de la asunción de Néstor 

Kirchner como titular del partido Justicialista. Pese al contexto, Cristina Fernández 

hace poco uso del dispositivo de enunciación del peronismo. La presidenta vuelve 

sobré los dos fundamentos de su campaña electoral,  el de la “Concertación Plural” y 

el de construir una mayor “calidad institucional”.  

La otra intervención de la presidenta en este segundo momento del conflicto, 

será el 25 de mayo en el contexto de los festejos por el 198° aniversario de la 

Revolución de Mayo. Pese a que al mismo tiempo, la dirigencia del agro hacía un 

acto paralelo frente al Monumento al la Bandera, en Rosario, la presidenta evita toda 

mención al conflicto y al adversario. En su lugar exaltará la figura del Bicentenario, 

como una oportunidad para que los argentinos dejen de lado sus diferencias y 

trasciendan sus intereses particulares en función a los de la “Patria”. 

El tercer y último momento que se plante en este análisis comienza con el 

séptimo discurso de la presidenta. En esta serie de cuatro discursos Cristina 

Fernández retoma el estilo confrontativo del primer momento y vuelve de lleno a 

posicionarse en el centro de la escena. Asimismo, en su imagen del enuncador se 

observa el paso a la denominada “Cristina militante”,  que se destaca por su 

sensibilidad social y su idealismo, lo que contrasta con la frialdad y distancia de la 

“dama de hierro”. Esto se realizará principalmente a través del empleo de los 

componentes descriptivo y programático.  

En el séptimo discurso, la presidenta vuelve a hablar expresamente del 

conflicto y nuevamente plantea la oposición entre ricos y pobres. Haciendo una 

recapitulación  del conflicto, la presidenta afirma que el adversario pudo “darse el 
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lujo” de no trabajar en los 90 días que llevaba el paro.  El conflicto puede explicarse 

por el afán de lucro desmedido del adversario y su insensibilidad frente a “los que 

más sufren”. La presidenta declara que ella siempre va a estar con los más pobres, lo 

que remite en cierto grado a  la “Abanderada de los humildes” de Eva Perón.  

El octavo discurso se orienta a llevar a la práctica lo que Cristina Fernández 

había planteado en el discurso anterior. Las retenciones a las exportaciones de soja 

serán utilizadas para financiar un Programa de Redistribución Social destinado a 

construir hospitales para los más necesitados. De esta forma se materializa la 

distribución del ingreso. Asimismo, afirma que despojado de la “bulla mediática” el 

conflicto se reduce a la reacción del adversario que se niega a contribuir con la 

distribución del ingreso.  

El noveno discurso señala el comienzo de una nueva etapa del desarrollo del 

conflicto, en la cuál la decisión sobre el régimen de retenciones móviles ya no 

dependerá del Poder Ejecutivo. En este discurso, la presidenta reconoce errores de 

comunicación por parte del Gobierno y el haber subestimado la reacción del 

adversario. Este se concretiza en la Sociedad Rural, a la que se vincula con los 

diferentes los golpes militares de la historia argentina. Si bien la presidenta enmarca 

su decisión de remitir las resolución 125 al Senado en el marco su promesa de 

electoral de “mayor calidad institucional”, lo cierto es que se puede interpretarse 

como una concesión al adversario. 

El décimo y último discurso de esta serie, puede considerarse como una 

demostración de fuerza de la presidenta, luego de la concesión que le hiciera al 

Adversario.  Ante una Plaza de Mayo colmada de manifestantes la presidenta 
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pronuncia un discurso que en líneas generales es igual al anterior. El Adversario es 

nuevamente vinculado con los golpes de estado de la historia argentina y lo acusa de 

haber manipulado a los “pequeños productores” y a la “clase madia” para que sean 

funcionales a sus intereses. Hacia el final del discurso, la presidenta convocar a todos 

los argentinos, incluido el Adversario, al “acuerdo del Bicentenario”, imagen en la 

que condensa tanto a la de “la Concertación Plural”, del segundo discurso, como a la 

“generación del Bicentenario”, del quinto. 

Considerados estos tres momentos del actuar discursivo de la presidenta 

Cristina Fernández a lo largo del conflicto suscitado a raíz de la resolución 125, se 

puede afirmar que por lo menos ocho de los diez discursos que la presidenta 

pronunció a lo largo del período analizado, pueden considerarse confrontativos, tanto 

por las antinomias planteadas como por la construcción de las imágenes del 

enunciador así como la de los diferentes destinatarios.  

En este sentido, la hipótesis de investigación planteada al comienzo de este 

trabajo sobre pareciera ser acertada. Se puede decir que efectivamente el estilo 

discursivo de la presidenta exacerbó la naturaleza polémica inherente a todo discurso 

político más allá de las conveniencias para los intereses del Gobierno.  

Al mismo tiempo, si bien la presidenta intentó en varias oportunidades dividir 

al adversario, la consolidación de la figura de “el campo” como entidad, fue 

contraproducente para la ejecución de la resolución 125. Tal vez el error más grave 

de la presidenta haya sido el de no hacer una distinción explícita entre los diferentes 

sectores que integraban al adversario desde el primer discurso. Los posteriores 
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intentos de dividir los “pequeños productores” de los “grandes productores” y 

“pooles de siembra”, resultaron nos ser efectivos.   

Si bien para hablar de la polarización que provocaron los discursos de la 

presidente en la población habría que realizar un análisis de la recepción de los 

mismo, en función a lo analizado, se puede aventurar la lectura de que las diferentes 

antinomias utilizadas en el discurso de la presidenta (ricos-pobre, peronistas-

antiperonistas, campo-industria, blanco-negros, etc.) no dejaron lugar a posiciones 

intermedias y llevaron a la sociedad a adoptar posturas extremas.  

Por último, con respecto a las constantes discursivas del discurso de la 

mandataria que se han podido identificar en este análisis, se puede afirmar que se 

advirtió la presencia de elementos discursivos recurrentes entre lo expuesto por 

Cristina Fernández a lo largo de estos diez discursos analizados y el resto de sus 

discursos de los últimos cinco años. La identificación de estos elementos recurrente 

podría ser la base  de una futura investigación para llevar a cabo una sistematización 

global de la enunciación de la presidenta.  
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