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En gran parte del mundo es el símbolo de la paz, pero aquí en 
Argentina significa guerra. El dedo índice y el corazón, levantados en 
forma de V, significan para sus partidarios “Menem vuelve”. Carlos 
Menem, el abanderado del neoliberalismo en Latinoamérica, 
presidente durante casi toda la década de 1990, quiere recuperar su 
antiguo trabajo el 18 de mayo. 

La campaña de publicidad de Menem muestra imágenes 
amenazadoras de desempleados cortando carreteras, mientras una 
voz en off promete restaurar el orden, aunque haya que echar mano 
del Ejército. Esta estrategia le permitió obtener una ligera ventaja en la 
primera vuelta de las elecciones, pero puede darse casi por sentado 
que perderá la segunda ronda ante un oscuro gobernador peronista, 
Néstor Kirchner, considerado la marioneta del actual presidente (y ex 
vicepresidente de Menem), Eduardo Duhalde. 

El 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando los argentinos se echaron a 
la calle a golpear las cacerolas y les dijeron a sus políticos “que se 
vayan todos”, pocos hubieran predicho que las elecciones habrían 
acabado de este modo, teniendo que escoger entre dos símbolos del 
régimen que dejó al país en bancarrota. Por aquel entonces, se podría 
haber perdonado a los argentinos por creer que estaban llevando a 
cabo una revolución democrática que obligó a dimitir al presidente 
Fernando de la Rúa y devoró a tres presidentes más en 12 días. 

El motivo de aquellas inmensas manifestaciones era la corrupción de 
la democracia, un sistema que había convertido la votación en un ritual 
huero, mientras el verdadero poder pasaba a estar en manos del 
Fondo Monetario Internacional, las compañías de agua francesas y las 
de telecomunicaciones españolas; mientras, los políticos sacaban 
tajada de todo. 

Aunque hacía dos años que había dejado el cargo, para la gente 
Carlos Menem era el principal culpable de la situación. Elegido en 
1989 gracias a su programa populista, cambió radicalmente de 
postura, redujo el gasto público, privatizó las compañías públicas y 
dejó a cientos de miles de trabajadores en paro. 

El hecho de que los argentinos rechazaran esas políticas se convirtió 
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en algo muy importante para el movimiento antiglobalización. En los 
círculos activistas internacionales se calificaron los hechos de 
diciembre del 2001 como la primera revuelta nacional contra el 
neoliberalismo, y el lema “vosotros sois Enron, nosotros Argentina”, 
empezó a corearse en las manifestaciones frente a las cumbres sobre 
comercio. Quizá lo más importante era que el país parecía estar a 
punto de responder a la pregunta que se había planteado con mayor 
insistencia a los críticos del “libre comercio” y de las débiles 
democracias representativas: “¿Cuál es vuestra alternativa?”. 

Con todas las instituciones en crisis, cientos de miles de argentinos 
retomaron los primeros principios de la democracia: los vecinos se 
encontraban en las esquinas de las calles y formaban cientos de 
asambleas populares. Crearon mercados de trueque, hospitales y 
comedores comunitarios. Los trabajadores se hicieron cargo de casi 
doscientas fábricas y pasaron a dirigirlas como cooperativas 
democráticas. Allí donde se mirase había gente votando. 

A pesar de que estos movimientos eran pequeños, soñaban con 
grandes planes: asambleas nacionales constituyentes, presupuestos 
participativos, elecciones para renovar todos los cargos del país. Y 
consiguieron ganarse a la opinión pública. Según una encuesta 
publicada en marzo del 2002 en un periódico, la mitad de los 
ciudadanos de Buenos Aires creía que las asambleas vecinales 
“proporcionarían un nuevo liderazgo político para el país”. 

Un año más tarde, los movimientos siguen trabajando, pero apenas 
queda rastro de la esperanzadora idea de que algún día podrían 
gobernar el país. Los protagonistas de las revueltas de diciembre han 
quedado relegados a un “problema de gobernabilidad” sobre el que 
debaten los políticos y el FMI. 

¿Cómo ha ocurrido? ¿Cómo es posible que un movimiento que estaba 
construyendo un modelo nuevo de democracia –directa, 
descentralizada, responsable– haya cedido ante un par de nombres 
del pasado y carentes de toda credibilidad? El proceso de 
marginalización ha tenido tres etapas claras, lo cual debería servir de 
importante lección para aquellos activistas que quieran convertir las 
protestas en un cambio político que no sea flor de un día. 

Primera etapa: molesta y vencerás. El primer golpe contra los nuevos 
movimientos provino de la vieja izquierda. Los partidos sectarios se 
infiltraron en las asambleas e intentaron imponer sus programas 
dogmáticos. Al cabo de poco nadie podía ver el sol de tantas banderas 
rojinegras que había. Un proceso que obtenía toda su fuerza de la 
normalidad –podían participar en él maestras, abuelas o quien fuera– 
se convirtió en algo marginal, dejó de ser acción y pasó a ser 
activismo. Miles de personas regresaron a casa para huir del tedio. 

Segunda etapa: retirada y aislamiento. El segundo golpe fue 
consecuencia del primero. En vez de enfrentarse a los intentos de los 
partidos sectarios, muchas de las asambleas y asociaciones de 
desempleados les dieron la espalda y se declararon “autónomas”. 
Mientras los planes de los partidos izquierdistas rayaban en el dogma 
religioso, algunos de los autonomistas carecían de plan para su propia 
religión: tanto desconfiaban de las elecciones, que cualquier propuesta 
que se apartara de la protesta para acercarse a la política era 
considerada sospechosa de inmediato. 

Estos grupos siguen llevando a cabo un excelente trabajo a pequeña 
escala en los barrios: han construidos panaderías, han pavimentado 
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carreteras y han logrado que sus miembros abandonen todo afán de 
encontrar a un salvador. Sin embargo, sus acciones no son tan 
visibles como hace un año, y son incapaces de ofrecerle al país una 
visión atrayente para el futuro. 

Tercera etapa: el aislamiento. En Argentina siguieron las caceroladas, 
y justo cuando todo el mundo estaba afónico y exhausto, los políticos 
decidieron salir de su escondite para convocar elecciones. Incrédulos, 
los movimientos sociales tomaron la decisión de no participar en la 
farsa electoral ni en los tejemanejes del Congreso y el FMI y crearon 
una serie de “contrapoderes”. 

La decisión es respetable, pero mientras las elecciones han ido 
cobrando cada vez mayor importancia, las asambleas han perdido 
protagonismo. La gente no ha podido votar a favor del espíritu que 
surgió el 19 y el 20 de diciembre, ya fuera mediante el voto en las 
urnas o el boicot a las elecciones para exigir unas reformas 
democráticas más profundas, porque no ha surgido ninguna 
plataforma política de aquellas protestas lejanas e impetuosas. Así 
pues, nadie ha puesto en duda la legitimidad de los comicios, y se ha 
esfumado el sueño de crear un nuevo modelo de democracia. 

El lema de la campaña que ha ganado la primera vuelta es algo tan 
vago como “Menem sabe qué hacer y puede hacerlo”. En otras 
palabras, a lo mejor Nike tiene razón: la gente sólo quiere hacer algo, 
y si la situación pinta muy mal, se conformará con lo que sea. 

La política no soporta el vacío. Si no está lleno de esperanza, alguien 
lo llenará de miedo. 
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