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Resumen 
Este artículo analiza el peso que tuvieron las diferencias institucionales en la explicación de las 
diferentes formas en las que la crisis financiera se desarrolló en Argentina y Uruguay, y propone la 
idea de que un análisis completo de su gestión política debe tener en cuenta los valores y las ideas que 
informaban las decisiones políticas y moldeaban los intereses de los actores. Un foco privilegiado para 
el análisis de las ideas y los valores que subyacen a las políticas de las crisis financieras es el estudio de 
las narrativas de crisis. En lo que sigue, este artículo examina las narrativas de la crisis en los dos 
países y su impacto en las estrategias de gestión y resolución de la misma. 
Palabras clave 

Crisis económica – narrativas políticas – Uruguay – Argentina 
 

“Everybody Out”, “We Are Fantastic” 
The Politics of Financial Crises in Argentina and Uruguay 2001–2003 

Abstract 
This article argues that while institutional differences have significant weight in explaining the 
different ways in which the financial crises unfolded in Uruguay and Argentina, a full analysis of their 
political management must take into account the values and ideas that informed policy decisions and 
shaped actors’ interests. A privileged focus for the analysis of the ideas and values underlying the 
politics of financial crises is the study of crisis narratives. In what follows, this chapter examines the 
crisis narratives of the two countries and their impact on the strategies of crisis management and crisis 
resolution. 
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Introducción 
 

Hay una serie de razones que hacen que el estudio comparativo de las crisis 
financieras de 2001-2003 en Argentina y Uruguay sea algo particularmente relevante 
para una comprensión más amplia de las dimensiones políticas de las crisis 
financieras. Mientras que la importancia internacional de las crisis de 2001-2003 en 
Argentina y Uruguay fueron insignificantes en comparación con la crisis de 2008 en 
los Estados Unidos y la Eurozona, esas fueron sin duda las peores crisis financieras 
en la historia moderna de los dos países (el default argentino fue el mayor en el 
mundo en ese momento) y según distintos indicadores estuvieron entre las peores de 
la historia moderna de América Latina (Sturzenegger y Zettelmeyer, 2006; Roubini y 
Setser, 2004; Wylde, 2011). La recuperación ha sido tan notable como la recesión. 
Desde el momento más adverso de la crisis en 2002, las economías de ambos países 
se recuperaron más rápido y con mayor fuerza de lo previsto. Esto llevó a algunos 
analistas a presentar las variadas estrategias de resolución de la crisis en los dos 
países como ejemplos de cómo salir de ellas, particularmente para pequeños países 
europeos periféricos como Grecia.2 

Si bien los elementos financieros de la crisis en los dos países estaban 
estrechamente vinculados entre sí y las recuperaciones económicas siguieron 
trayectorias similares en términos de crecimiento del PBI, la gestión de la crisis y sus 
repercusiones políticas difícilmente podrían haber sido más diferentes. En cuanto a 
las estrategias de resolución de la crisis, Argentina entró en default y posteriormente 
impuso una reestructuración hostil de la deuda. Luego rompió con el modelo 
económico neoliberal del que había sido ejemplo y “poster boy” en la década de 1990 
durante la recuperación. Por el contrario, Uruguay negoció una reestructuración 
amistosa de la deuda con los acreedores en 2003 sin recortes en el capital. El Frente 
Amplio (FA), el gobierno de centro-izquierda que llegó al poder en 2005, mantuvo 
elementos fundamentales de las políticas macroeconómicas previas, incluyendo una 
relación colaborativa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la integración 
financiera, una economía abierta, y políticas orientadas a atraer la inversión 
extranjera directa. Políticamente, el desarrollo de la crisis en Argentina estuvo 
caracterizado por una intensa agitación social, crisis de legitimidad política y un 
mayor faccionalismo de elite. (Auyero, 2007) La crisis condujo al sistema político al 
borde del colapso entre fines de 2001 y principios de 2002, un período en el que 
Argentina vio a cinco presidentes en el espacio de quince días. (Wylde, 2011) Por el 
contrario, las políticas de la crisis económica en Uruguay se caracterizaron por la 
colaboración y el disenso limitado entre la clase política, y los bajos niveles de 
desorden social. Los partidos políticos y el parlamento jugaron un rol central en el 
manejo político de la crisis y, sin duda, el sistema político salió de la crisis con su 
legitimidad fortalecida. 

Mientras que la coincidencia completa entre dos estudios de caso no es posible 
en el mundo real, hay suficientes elementos comunes en los casos bajo consideración 

 
2 Para un ejemplo, ver “On debt crisis South America offers some lessons”, The Washington Post, 3 de 
noviembre de 2011. 
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para hacer la comparación relevante. Argentina y Uruguay son países vecinos con 
ciclos económicos altamente correlacionados y similares niveles de PBI per cápita. 
Ambos son exportadores de materias primas agrícolas, aunque Argentina está más 
industrializada y tiene un mercado interno mucho más amplio y una economía más 
diversificada. En el momento de la crisis de 2001, Argentina y Uruguay estaban en su 
tercer año consecutivo de crecimiento negativo, una recesión que coincidió con las 
repercusiones de la devaluación del real brasileño en 1999 en su competitividad 
internacional. En ambos países la crisis financiera comprendió una crisis bancaria, 
una crisis cambiaria y una crisis de la deuda soberana (aunque los efectos precisos de 
cada tipo de crisis variaron considerablemente entre los dos países). (Hatchondo y 
Martínez, 2010: 312; Sturzenegger y Zettelmeyer, 2006) 

Las diferencias importantes entre los dos países se encuentran en los niveles 
políticos e institucionales. Históricamente, Uruguay ha sido políticamente más 
estable y ha mantenido una tradición democrática más larga que Argentina. Mientras 
que Argentina tiene una historia de populismo, Uruguay se caracteriza por una 
democracia de consenso con un fuerte sistema de partidos (Lanzaro, 2010). Los 
estudios de la crisis uruguaya destacan el rol decisivo jugado por el parlamento en 
julio de 2002 al aprobar la legislación de emergencia, condición para un préstamo de 
emergencia de los Estados Unidos que evitó el colapso del sistema bancario, y el rol 
colaborativo jugado por la oposición en el proceso legislativo (Pérez Antón, 2008). 
Sin embargo, incluso en este nivel hubo importantes elementos en común entre los 
dos países. Después del regreso a la democracia en 1983, Argentina se convirtió en 
una sólida democracia dominada por dos partidos arraigados en la historia del país y 
la sociedad, el Partido Radical (PR) y el Partido Justicialista (PJ, también conocido 
como Partido Peronista). El Congreso también jugó un rol importante en varias 
etapas de la crisis argentina. Aprobó varios ajustes fiscales durante la administración 
del presidente Fernando De la Rúa (1999-2001) e hizo posible una solución 
constitucional al vacío institucional creado por su renuncia en diciembre de 2001. Los 
dos gobiernos que se encontraban en el poder en plena crisis, las administraciones de 
los presidentes De la Rúa (1999-2001) en Argentina y Jorge Batlle en Uruguay (2000-
2005), eran gobiernos de coalición a mitad de camino en sus mandatos. Ambos eran 
gobiernos centristas, con el gobierno de De la Rúa inclinado a la centro-izquierda y el 
de Batlle, a la centro-derecha. 

Este artículo argumenta que mientras las diferencias institucionales tuvieron 
un peso significativo en la explicación de las diferentes formas en las que la crisis se 
desarrolló en ambos países, un análisis completo de su gestión política debe tener en 
cuenta los valores y las ideas que informaban las decisiones políticas y moldeaban los 
intereses de los actores. Al alterar la dependencia del camino institucional y 
desestabilizar las visiones de mundo sedimentadas de los actores, las crisis aumentan 
la contingencia y hacen que la identificación de los actores con sus propios intereses 
sea más difícil (Jessop, 2013). Las ideas y los valores reducen la incertidumbre y 
configuran las percepciones de los intereses (Blyth, 2001, 3-4). Un foco privilegiado 
para el análisis de las ideas y los valores que subyacen a las políticas de las crisis 
financieras es el estudio de las narrativas de crisis. Las narrativas en conflicto son 
intentos por dar sentido a las crisis y por lo tanto de configurar percepciones de 
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causalidad, responsabilidad e intereses. Las narrativas también son cruciales para las 
estrategias de recuperación económica las cuales implican diferentes concepciones de 
lo que se considera política y económicamente factible, posible y deseable –y por lo 
tanto capaces de dar forma y reconfigurar los parámetros ideacionales que 
circunscriben lo que los gobiernos pueden y deben hacer para resolver la crisis (Hay, 
2001: 199 y 203-204). En lo que sigue, este artículo examina las narrativas de la crisis 
en los dos países y su impacto en las estrategias de gestión y resolución de la misma. 

 
Narrativas de la crisis en Argentina 

 
En la elección presidencial de 1999 Argentina transitaba una recesión y 

padecía un elevado déficit fiscal (Sturzenegger y Zettelmeyer, 2006: 166-167). Sin 
embargo, en la campaña electoral el candidato ganador Fernando de la Rúa (PR) 
restó importancia a los problemas económicos del país y destacó su apoyo al modelo 
económico de modernización neoliberal puesto en marcha por el presidente Carlos 
Menem a principios de la década de 1990. Había varias razones para la renuencia de 
De la Rúa a abordar plenamente el estado crítico de la economía. A pesar del 
creciente descontento popular, particularmente por los elevados niveles de 
desempleo (Svampa, 2005), De la Rúa se sentía particularmente vulnerable a los 
cuestionamientos sobre su apoyo a un modelo económico que había traído 
estabilidad económica y prosperidad a muchos, sobre todo a las clases medias que 
formaban su principal base electoral (Llach, 2004: 41). La rápida recuperación 
argentina de la recesión de 1995 causada por el contagio del “efecto tequila” de 
México reforzó la creencia entre la elite política sobre la solidez fundamental del 
modelo económico de libre mercado. Mientras la recuperación económica había sido 
de corta duración, De la Rúa creyó que declarar su compromiso público con la 
ortodoxia económica era crucial para ganar la confianza de los inversores en el nuevo 
gobierno y crear las condiciones para la recuperación económica de largo plazo 
(Novaro, 2002: 71). 

Un punto crítico para entender las limitaciones de la narrativa de crisis de De 
la Rúa fue el compromiso con el mantenimiento de la convertibilidad, la política de 
tipo de cambio establecida por ley en 1991 que garantizaba que el Banco Central 
cambiaría pesos por dólares estadounidenses al tipo de cambio fijo de un peso por 
dólar (Blustein, 2005: 14). A pesar de que nunca fue parte de la ortodoxia neoliberal, 
el éxito espectacular de la convertibilidad en la reducción de la inflación y la 
restauración de la confianza en la economía argentina la convirtió en el punto nodal 
del programa de modernización de libre mercado de la década del 90. Como tal, la 
convertibilidad se volvió algo más que una institución macroeconómica. En un país 
históricamente caracterizado por problemas de alta inflación y debilidad 
institucional, la convertibilidad desempeñó un rol político, institucional y normativo 
más amplio. En el plano interno, fue concebida por su creador, el ex ministro de 
economía Domingo Cavallo, como un dispositivo disciplinario dirigido a cambiar las 
formas de pensar y actuar de los actores políticos y económicos. En un país con 
instituciones débiles, Cavallo la veía como una barrera institucional contra la 
tendencia histórica de los políticos argentinos de cambiar constantemente las reglas 
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del juego económico. En definitiva, aseguraría el triunfo de la racionalidad 
económica frente a la conveniencia política (Amadeo, 2003: 22). A nivel internacional, 
la convertibilidad estaba dirigida a restaurar la reputación de Argentina como un 
actor creíble ante las instituciones financieras internacionales (IFIs), los inversores y 
la comunidad más amplia de los países desarrollados, en particular los Estados 
Unidos, de quienes Argentina era un aliado cercano en la década del 90. Respaldada 
en la memoria reciente de estancamiento y desorden económico (Blustein, 2005: 43), 
la convertibilidad se volvió un bloqueo cognitivo (Blyth, 2001: 4) que, según lo 
previsto por Cavallo, transcendió a los agentes que originalmente la crearon. Como 
afirma Bonvecchi (2002: 167), la ley de convertibilidad -y la dinámica política puesta 
en marcha por el gobierno de Menem para implementarla y defenderla- 
constituyeron elementos fundamentales de la noción de normalidad económica 
sostenida por los principales actores económicos hacedores de políticas de ese 
tiempo.  

Los bloqueos cognitivos son casi siempre bloqueos políticos. La 
convertibilidad no se limitó a crear un nuevo sentido común, sino que también 
constituyó intereses poderosos (Cherny, 2009). En defensa de la convertibilidad, De 
la Rúa alineó su campaña electoral con los intereses percibidos tanto de la mayoría 
de los ciudadanos como de actores económicos poderosos (Llach, 2004; Blustein, 
2005). Tanto el miedo como el amor estaban detrás del apoyo público a la 
convertibilidad (Llach, 2004: 57-58). Dado que casi el 80 por ciento de todos los 
préstamos bancarios y la mayor parte de la deuda pública estaba denominada en 
dólares estadounidenses, al igual que muchos contratos de negocios y precios de 
servicios, el costo de devaluar la moneda actuó como un poderoso elemento de 
disuasión contra el abandono del régimen de tipo de cambio fijo (Blustein, 2005: 96; 
Cherny, 2009). Como tal, la convertibilidad generó un camino de dependencia tanto 
política como ideacional.  

El bloqueo cognitivo de la convertibilidad limitó las herramientas políticas 
disponibles por parte del nuevo gobierno de la Alianza para sacar al país de la 
recesión. Sin posibilidad de una política monetaria o cambiaria independiente, la 
política fiscal efectivamente se volvió la única herramienta macroeconómica 
disponible para hacer frente al deterioro de la situación económica. Por lo tanto, si 
bien era claro que para el momento en que la Alianza asumió el gobierno la 
economía argentina tambaleaba y requería reformas sustanciales, y que una moneda 
sobrevaluada era un importante obstáculo para la recuperación, la política económica 
del gobierno de De la Rúa se concentró casi exclusivamente en reducir el déficit fiscal 
con la expectativa de que esa medida -junto al mantenimiento de las políticas 
económicas ortodoxas- reduciría las tasas de interés y recuperaría la confianza de los 
inversores, aspectos necesarios para restablecer el crecimiento económico 
(Sturzenegger y Zettelmeyer, 2006: 170). 

Desde el día de su asunción el 10 de diciembre de 1999, en el que mencionó 
once veces la necesidad de bajar el déficit (De la Rúa, 1999), al día de su renuncia el 
20 de diciembre de 2001, el gobierno de De la Rúa jugó –y perdió- el juego de la 
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confianza (Martínez y Santiso, 2003) con los mercados.3 Está más allá del alcance de 
este capítulo analizar en detalle las iniciativas políticas del gobierno durante el 
periodo o las reacciones consistentemente negativas que las iniciativas generaron 
entre los actores del mercado.4 Basta decir que la serie de recortes del gasto público y 
los aumentos en los impuestos generaron un circuito de retroalimentación negativo 
que profundizó la recesión y no alcanzó las metas cuantitativas establecidas por el 
FMI. El rápido deterioro de la situación económica posibilitó la emergencia de 
discursos alternativos dentro del gobierno y la oposición que argumentaron que los 
cortes estaban empeorando una mala situación económica y expuso las divisiones 
dentro del propio partido del presidente. Cuando un débil y aislado De la Rúa 
nombró a Domingo Cavallo como ministro de economía en marzo de 2001, el 
presidente ató su gobierno al destino del padre de la convertibilidad. Sin embargo, 
las propias iniciativas políticas de Cavallo socavaron aún más los mismos principios 
de confianza y credibilidad que había buscado institucionalizar bajo la 
convertibilidad. El 1º de diciembre de 2000, el gobierno congeló casi por completo las 
cuentas bancarias y bloqueó totalmente los retiros de cuentas en dólares 
estadounidenses (el llamado corralito) a fin de evitar una corrida bancaria. Esto fue 
percibido por los ciudadanos de clase media, que habían votado a De la Rúa por su 
promesa de fortalecer el imperio de la ley, como una violación fundamental de sus 
derechos de propiedad y se convirtió en uno de los principales reclamos que 
contribuyeron a su renuncia (Peruzzoti, 2005:247). 

Mientras el bloqueo cognitivo de la convertibilidad y sus principios 
fundamentales de confianza y credibilidad dominaron la escena política en los meses 
previos a la caída de De la Rúa, el evento que desencadenó su renuncia el 20 de 
diciembre de 2001 fue político antes que económico. Si alguna declaración pública 
del malogrado mandato de la Rúa ha permanecido arraigada en la memoria colectiva 
de la Argentina, es su discurso de cuatro minutos en la tarde del 19 de diciembre, en 
el que anunció que el gobierno había decretado el estado de sitio para poner fin a los 
saqueos y revueltas por alimentos que se habían extendido por toda la ciudad de 
Buenos Aires y otras ciudades principales durante los días previos.5 Minutos después 
de terminar su discurso, miles de argentinos espontáneamente salieron a las calles 
desafiando sus órdenes. Muchos de ellos marcharon hacia la Plaza de Mayo, la plaza 
central que es el lugar histórico de las manifestaciones masivas en Buenos Aires. Los 
cánticos de "que se vayan todos" se convirtieron en la demanda común que unificó a 
los manifestantes en toda la ciudad. A las 7 de la tarde del 20 de diciembre, después 
de no poder convencer al Partido Justicialista de formar un gobierno de unidad 

 
3 En un intento por impulsar la confianza en la economía argentina y generar un efecto catalítico, el 
FMI y otros organismos multilaterales proporcionaron 20.000 millones de pesos en diciembre de 2000 
(el llamado blindaje) y adicionalmente 8.000 millones en agosto de 2001, de los cuales 5.000 fueron 
realmente desembolsados. 
4 Para una descripción detallada de las iniciativas políticas en el período y su impacto en los 
indicadores económicos y financieros, véase el capítulo 8 de Sturzenegger y Zettlemeyer (2006). 
5 Texto disponible en: 
http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Cacerolazos/108ultimodiscursorua.htm [consultado el 
2 de abril de 2013] 
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nacional y abandonado por su propio partido, De la Rúa firmó su renuncia y huyó de 
la Casa Rosada en helicóptero.6 El presidente pro tempore del Senado, Ramón Puerta, 
asumió como presidente interino hasta que el congreso eligió a un sucesor de De la 
Rúa en un proceso que llevaría a nombrar cuatro presidentes provisionales en un 
período de menos de dos semanas. 

"Que se vayan todos", junto a las imágenes de los saqueos y las diversas 
formas de protestas masivas y represión policial retransmitidas a todos los hogares 
en tiempo real por las estaciones de televisión en todo el país, se convirtió en la 
narrativa dominante de la crisis en las últimas semanas de 2001 y los primeros meses 
de 2002. La fuerza y la inmediatez de la demanda transformaron su significado en 
algo aparentemente inequívoco. Significativamente, el objetivo de la furia de los 
manifestantes fue toda la clase política y no sólo el gobierno. La desconexión entre 
los principales partidos políticos y amplios sectores de la ciudadanía ya se había 
evidenciado en el gran número de votos en blanco y votos anulados emitidos en las 
elecciones parlamentarias de octubre de 2001 (que fueron ganadas por la oposición 
justicialista). Para diciembre de 2001, el descontento se había convertido en una crisis 
de representación. Sin embargo, mientras que no había ambigüedades en relación a 
quienes eran el blanco del enojo de la gente (la clase política), la literalidad de la 
demanda ocultó su carácter de significante vacío -es decir, un significante tan 
sobrecargado de significado que se vacía de cualquier contenido preciso (Torfing, 
1999:301). 

"Que se vayan todos" adquirió connotaciones diferentes en la medida que 
atravesó distintas localidades (el centro de Buenos Aires, los barrios de clase media, 
los suburbios industriales), clases sociales (habitantes de las villas, ahorristas, 
activistas políticos, sindicalistas) y tipos de acción política (saqueos, protestas 
masivas, cacerolazos, asambleas populares). La demanda cristalizo reclamos 
específicos con cuestiones más universales. En cuanto a lo primero, el corralito 
provocó una alianza de intereses poco natural entre los ahorristas principalmente de 
clase media que no tenían acceso a su dinero en efectivo y los pobres urbanos que se 
encontraban sin ingresos, ya que la falta de dinero en efectivo ahogó la economía 
informal de la que la mayoría de ellos dependía para vivir (Bonasso, 2002). Entre las 
quejas más generales, es significativo que el evento que desencadenó la caída de De 
la Rúa fue la declaración del estado de sitio. Para muchos ciudadanos, la 
promulgación del estado de sitio y la represión que siguió trajeron de vuelta los 
fantasmas de la violencia estatal bajo el gobierno militar. Para otros, particularmente 
para las clases medias que lo habían votado, De la Rúa había roto sus promesas 
electorales de un estilo de gobierno más honesto, transparente y responsable 
(Peruzzoti, 2005). 

Si la renuncia de De la Rúa expuso las divisiones dentro de la élite política, y 
"que se vayan todos" reveló el abismo entre el sistema político y la gente, el default de 
la deuda externa se materializó en la ruptura de las relaciones entre el gobierno 
argentino y los prestamistas internacionales. El default fue anunciado el 22 de 
diciembre de 2001, durante el discurso inaugural de Adolfo Rodríguez Saá, el 

 
6 Para una cronología de los eventos que llevaron a la renuncia de De la Rúa, ver Caucino (2011). 
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presidente provisional elegido por el Congreso para suceder a De la Rúa hasta que 
las elecciones se llevaran a cabo. Rodríguez Saá se refirió a "la llamada deuda externa" 
(Esteves, 2003:15) y cuestionó el supuesto de que la honradez de los compromisos de 
la deuda debiera ser siempre el principio definitorio de las obligaciones financieras 
del gobierno. Luego anunció que la Argentina suspendía los pagos de la deuda 
externa (Esteves, 2003). Como el ex ministro de economía Roberto Lavagna (2007) 
señaló, la retórica nacionalista de Rodríguez Saá enmarcó el default como la decisión 
voluntaria de un gobierno populista en lugar de lo que realmente era -la 
consecuencia inevitable de los errores anteriores- y, al hacerlo, contribuyó a la 
percepción de la Argentina como un país que no podía ser considerado confiable 
para cumplir con sus obligaciones. 

La presidencia de Rodríguez Saá duró sólo diez días, ya que fue obligado a 
renunciar por el propio partido peronista bajo la sospecha de que tenía la intención 
de extender su presidencia más allá del período de tres meses para el cual había sido 
designado por el Congreso. El 1º de enero de 2002, el Congreso eligió al senador 
Eduardo Duhalde, candidato del PJ derrotado por De la Rúa en 1999, como el nuevo 
presidente hasta el final del mandato original de De la Rúa. Una de sus primeras 
medidas de gobierno fue terminar con la convertibilidad e implementar un tipo de 
cambio dual provisional que se convertiría en un tipo de cambio unificado, de libre 
flotación, en seis meses. El final del bloqueo cognitivo y político de la convertibilidad 
permitió al nuevo gobierno utilizar un conjunto más amplio de instrumentos 
macroeconómicos para estabilizar la economía y promover el crecimiento basado en 
las exportaciones. El gobierno de Duhalde logró este objetivo mientras evitó el riesgo 
de hiperinflación asociado a devaluaciones de la moneda mediante el uso de una 
mezcla de instrumentos políticos ortodoxos (políticas fiscales y monetarias) y 
heterodoxos (conversión asimétrica de la deuda, un nuevo congelamiento de los 
depósitos bancarios) (Mario Blejer, presidente del Banco Central de la República 
Argentina, comunicación personal; Remes Lenicov, 2008).7 A mediados de 2002, la 
crisis económica había tocado fondo (Sturzenegger y Zettelmeyer, 2006:186). Había, 
sin embargo, claros límites políticos, sociales y económicos al intento de Duhalde de 
reparar las líneas de fractura social y política expuestas en los acontecimientos de 
diciembre de 2001. Duhalde no tenía un mandato popular y se había comprometido a 
no presentarse a la reelección. Políticamente, representaba todo aquello a lo que se 
suponía que la demanda “que se vayan todos” se oponía: era un político de carrera 
asociado a las prácticas corruptas de los gobiernos menemistas (había sido 
vicepresidente de Menem). Su programa económico fue muy criticado por los 
principales analistas económicos que predijeron que llevaría a la hiperinflación (Levy 
Yetati y Valenzuela, 2007). Para el FMI, Duhalde era un populista en un momento en 
el que la Argentina estaba obligada a tomar difíciles decisiones económicas para 
evitar un colapso económico aún mayor (Amadeo, 2003). 

Fue finalmente el sucesor de Duhalde elegido por el pueblo, Néstor Kirchner 
(2003-2007), quien elaboró una narrativa de la crisis que resignificó el sentido del 

 
7 Para un relato detallado del debate económico y las políticas económicas de la administración 
Duhalde, ver Levy Yeyati y Valenzuela (2007). 
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“que se vayan todos”, replanteó los términos del discurso político, reconstituyó las 
relaciones de representación y estableció un nuevo modelo económico y una nueva 
hegemonía política. Si bien era miembro del PJ y gobernador de la sureña provincia 
de Santa Cruz, Kirchner era relativamente desconocido a nivel nacional y era más un 
outsider que un miembro de la clase política. Electo en abril de 2003, con sólo el 22 por 
ciento de los votos, estableció un proceso de acumulación de capital político que en el 
momento de su muerte en octubre de 2010 lo convirtió en una de las figuras políticas 
más importantes desde el retorno del país a la democracia en 1984. La estrategia de 
Kirchner combinó la preservación de la estabilidad económica y política ganada por 
Duhalde con un mensaje de ruptura que creó una abarcadora frontera política en 
antagonismo no sólo al neoliberalismo sino también al orden político y económico de 
las últimas dos décadas (Barros, 2006). Kirchner afirmó que el modelo neoliberal de 
la década de 1990 tenía sus orígenes en la política económica de la dictadura militar 
(1976-1984). Al hacer hincapié en la continuidad entre los gobernantes militares y las 
administraciones democráticas que siguieron a la democratización, hizo responsables 
tanto a los gobiernos militares como civiles de los costos sociales del modelo y en 
definitiva de la crisis de 2001. El 21 de septiembre de 2003, hizo una llamada a "dejar 
atrás la vieja Argentina… el proyecto político (neoliberal) que por desgracia tuvo 
lugar sobre todo en los ‘90, pero que comenzó en marzo de 1976 (fecha del golpe 
militar) hasta la explosión (social) de 2001" (Kirchner, citado por Slipak s/f, 13). 
También afirmó que los gobiernos democráticos de los ‘80 y ‘90 habían fracasado en 
castigar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad durante los años de la 
dictadura, lo que transformaba a esos gobiernos en culpables de tolerar la 
impunidad, una acusación que se extendió a los episodios de corrupción de los 
gobiernos de Menem. En la narrativa de la crisis de Kirchner, los crímenes de lesa 
humanidad y el neoliberalismo eran ambos igualmente parte de la "vieja Argentina” 
de la impunidad, la pobreza y la marginalidad. Las siguientes palabras, 
pronunciadas en la Asamblea Legislativa del 1º de marzo de 2004, destacan el fuerte 
carácter fundacional de su apelación: 

 
Cambio profundo significará dejar atrás la Argentina que cobijó 
en impunidad a genocidas, ladrones y corruptos mientras 
condenaba a la miseria y a la marginalidad a millones de 
nuestros compatriotas (Nestor Kirchner Mensaje a la Honorable 
Asamblea Legislativa, 01/03/04 citado en Slipak s/f 14). 

 
En el reclamo de dar voz y reconocimiento tanto a las víctimas de delitos 

contra los derechos humanos de los años ‘70 y ‘80 y a los de la crisis económica de 
2001-2002, la narrativa de Kirchner articuló los dos eventos más traumáticos en la 
moderna historia argentina: la dictadura militar y la crisis financiera que derribó al 
modelo neoliberal (Barros, 2006). Al hacerlo, creó una nueva frontera política que 
retroactivamente dio un nuevo significado a "que se vayan todos", la demanda de las 
calles: la línea política divisoria ya no se interponía entre los ciudadanos y sus 
representantes, como lo había hecho en diciembre de 2001, sino entre el pueblo 
argentino y los responsables por el dolor causado a las víctimas de crímenes contra 
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los derechos humanos y la economía neoliberal. La crisis de 2001 fue así resignificada 
como un evento traumático y como el nacimiento de un nuevo orden político-
económico social y moralmente justo. 

La relevancia de las fronteras políticas reside en que, al cambiar, transforman 
los límites de lo que puede decirse y hacerse en una formación política. La ruptura 
del bloqueo cognitivo de la convertibilidad, expresado en la visión de Cavallo acerca 
de que el default y la devaluación eran impensables porque destruirían la credibilidad 
del país, era ahora visto como el fundamento de su nueva prosperidad. Como 
Damill, Frenkel y Rapetti (2005:191) sostienen, el default permitió la recuperación de 
la economía, no sólo por los beneficios fiscales de la suspensión de los pagos de la 
deuda, sino también porque liberó a los responsables de la política económica de la 
necesidad de enviar señales a los mercados para facilitar el refinanciamiento de la 
deuda. Kirchner utilizó el default para hacer valer la autonomía financiera de 
Argentina frente a los prestamistas internacionales privados y públicos. En términos 
más generales, utilizó el poder del Estado para afirmar la primacía de la política 
sobre la economía, del gobierno sobre los intereses corporativos (particularmente 
multinacionales), de la convicción sobre el pragmatismo, de los Estados sobre los 
mercados y del liderazgo político sobre las instituciones. 

Kirchner combinó una retórica fundacional populista con elementos 
significativos de pragmatismo político y económico. Las políticas económicas 
implicaron un manejo cuidadoso de las finanzas públicas con un retiro de los 
principios básicos de la ortodoxia neoliberal. La estrategia económica del gobierno se 
basó en la intervención del Estado, el proteccionismo, las nacionalizaciones 
selectivas, las políticas sociales, y los controles de precios (Grugel y Riggirozzi, 2007). 
La industria nacional y la base popular de apoyo peronista, que entonces incluían 
tanto a los desempleados y trabajadores informales como a los sindicatos, fueron los 
principales beneficiarios del nuevo modelo. La recuperación económica iniciada 
antes de que Kirchner asumiera el poder se aceleró debido al auge de los precios 
agrícolas y la demanda interna. Entre 2003 y 2007 la economía argentina creció en un 
promedio del 9 por ciento. Este gran crecimiento económico consolidó el apoyo 
popular a Kirchner, legitimó el cambio en el modelo de desarrollo económico y le dio 
credibilidad a su narrativa de la crisis. 

 
Narrativas de la crisis en Uruguay 

 
Como se señaló anteriormente, la administración de De la Rúa fracasó en 

producir una narrativa creíble de la crisis. Por consiguiente, múltiples narrativas 
compitieron por la hegemonía hasta que la narrativa de la crisis fue hegemonizada 
por el discurso del kirchnerismo. En contraste, el gobierno de centro-derecha del 
Presidente Jorge Batlle de Uruguay (2000-2005) produjo una clara y simple 
explicación de la crisis. En esta narrativa, la crisis fue el resultado de eventos en la 
Argentina que no habían sido responsabilidad del gobierno uruguayo. La 
comparación con Argentina permitió también al gobierno argumentar con fuerza en 
favor de la necesidad de preservar lo que sería presentado como el bien intangible 
que estaba en juego y sobre el que descansaba la existencia misma del país como 
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nación: su reputación como un país serio y confiable que siempre cumplió sus 
obligaciones internacionales. Las siguientes declaraciones son representativas de una 
más amplia respuesta discursiva que revela una línea consistente en el argumento en 
relación a la crisis y sus orígenes.8 El 1 de marzo de 2002 en una conferencia de 
prensa, el Presidente Jorge Batlle declaró:  

 
Voy a tratar de resumir puesto que la sesión del consejo fue una 
larga sesión, en donde en primer lugar la Presidencia hizo una 
referencia extensa a la serie sucesiva, de acontecimientos que 
hemos enfrentado en estos últimos años., y notoriamente en 
este último año, que culminaron notoriamente con las 
secuencias que llegaron al Uruguay desde la República 
Argentina (…) (Batlle 2002ª) 

  
Culpar a un país extranjero de los propios problemas económicos es un 

elemento clásico en las narrativas de la crisis de los gobiernos. Pero destacar las 
raíces extranjeras de un problema económico a menudo fue más allá de la asignación 
de culpa. El gobierno uruguayo también usó este argumento en las primeras semanas 
de la crisis bancaria intentando asegurar al público que, en contraste con la 
Argentina, la situación financiera en Uruguay estaba bajo control. Batlle contestó con 
la siguiente declaración a una pregunta en una conferencia de prensa: 

  
No señor, usted no se preocupe con la preocupación de la 
gente, la preocupación de la gente seria realmente muy grave si 
la población advirtiera que por no mantener el equilibrio fiscal 
en vez de tener 250 puntos de investment grade, tuviéramos 
una situación como la Argentina y la Brasilera, ahí realmente 
nos tendríamos que preocupar.(Batlle 2002b) 

 
A medida que se desplegó la crisis bancaria, los fundamentos de la 

comparación con Argentina se desplazaron. Lo que se suponía era un discurso 
factual (“no hay nada de qué preocuparse porque nuestra economía es sólida”) se 
convirtió en una declaración normativa (“nosotros no debemos permitir que suceda 
aquí lo que está sucediendo en Argentina”). Este fue el argumento usado por 
Washington Abdala, un diputado dirigente del Partido Colorado, durante el debate 
parlamentario sobre un acuerdo de medidas de ajuste fiscal. En un artículo en que 
discutía sobre la estrategia del gobierno en torno a la crisis, el congresista expresó: 
“Acá lo que hay que tratar de evitar es justamente que esto no sea la Argentina (….)” 
(La República 2002c). 

 
 
8 Las siguientes citas son representativas de un estudio comprehensivo de los discursos del gobierno, 
conferencias de prensa, declaraciones y entrevistas y estudios de los discursos y declaraciones de los 
principales líderes de la oposición tomados del sitio oficial de internet, de dos de los principales 
diarios (uno cercano al gobierno y el otro a la oposición), de los principales semanarios políticos y de 
las sesiones del Parlamento uruguayo entre enero y octubre de 2002. 
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Las revueltas por alimentos, los saqueos y la protesta que dominaron las 
narrativas de la crisis Argentina de finales de 2001 y principios de 2002 sirvieron para 
advertir a todo el sistema político uruguayo, así como también para marcar las 
diferencias entre los dos países. Después de algunos episodios de saqueos, el 
ministro del interior Guillermo Stirling realizó otra comparación con Argentina para 
destacar diferencias sociales entre los dos países. En un artículo de un diario 
nacional, el ministro (mientras reconocía que los saqueos podían tener lugar en todo 
el mundo, aún en Buenos Aires) minimizó los paralelismos entre los disturbios en 
ambos países afirmando que “Uruguay es diferente a Argentina. No es comparable” 
(Búsqueda 2002c). 

El uso por parte del gobierno del contraste con la Argentina como un 
mecanismo retórico para distribuir responsabilidades y presentar la situación 
financiera del país en una perspectiva más favorable era de esperarse, ya que se 
alineaba con las narrativas de la crisis en otros casos similares. Lo que es más 
significativo es la amplitud con la que la oposición de centro-izquierda del FA 
compartió el mismo discurso. Al principio de la crisis en enero de 2002, el 
vicepresidente del Frente Amplio (FA), Jorge Bovetto, expresó que no creía que 
Uruguay fuese a experimentar la turbulencia social de Argentina porque “los dos 
pueblos tienen características diferentes” (La República 2002a). Cualquier paralelismo 
con Argentina fue fuertemente desestimado por líderes del FA, uno de ellos el 
Senador Danilo Astori, fue citado en un artículo declarando: 

 
Muchas veces se ha establecido un paralelismo permanente con 
Argentina, cosa que no comparto. Nuestra situación es muy 
diferente a la de Argentina, por historias sociales, políticas y 
culturales distintas (La República 2002b). 

 
El marco discursivo común no significó un consenso político entre el gobierno 

y la oposición sobre las mejores políticas para resolver la crisis. Más bien, los 
paralelismos con Argentina sirvieron para enmarcar los términos políticos del 
debate. Las diferencias políticas entre el gobierno y la oposición corrieron a lo largo 
de las tradicionales líneas de centro-derecha y centro-izquierda. Mientras el gobierno 
implementó dos ajustes fiscales en la primera mitad de 2002 para cumplir con las 
condiciones del FMI para recibir asistencia financiera, la izquierda argumentó que los 
recortes estaban profundizando la recesión y demandó inversión pública para 
promover el crecimiento económico. El caso de Argentina fue usado para descalificar 
mutuamente la propuesta de la oposición y del gobierno: la izquierda argumentó que 
implementando ajustes fiscales, el gobierno Uruguayo estaba llevando adelante las 
mismas prescripciones equivocadas del FMI emprendidas en la Argentina por la 
administración de De la Rúa. Por su parte el gobierno argumentó que las demandas 
de la oposición por incrementar el gasto público era la misma política irresponsable 
que provocó la debacle fiscal en Argentina. 

Las narrativas de la crisis no son presentadas como alineadas con los intereses 
de actores clave; sino que estos mismos actores las definen y articulan como 
representaciones del bien común. El uso del gobierno y la oposición de los eventos en 
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Argentina para marcar diferencias entre los dos países fue una expresión de sus 
intereses compartidos por preservar el orden social. A través de la crisis, los eventos 
en Argentina funcionaron como una advertencia de cosas por venir y como un 
marcador de diferencias para la clase política Uruguaya. El gobierno tuvo un interés 
obvio en evitar el quiebre social, al igual que el opositor FA (que tenía buenas 
chances de ganar las próximas elecciones). El FA también usó el contraste con 
Argentina para reclamar el reconocimiento de méritos por la estabilidad política del 
país. Durante la cumbre de la crisis, los líderes del FA muchas veces enfatizaron que 
ellos no tenían la intención de “incendiar la pradera” alentando la violencia potencial 
de la protesta (Búsqueda, 2002a). 

Las narrativas de la crisis expresan los valores y las ideas de sus enunciadores. 
Pero para convertirse en hegemónicas, las narrativas tienen que resonar con valores e 
ideas arraigadas en la historia y la cultura popular y con el humor de la época. En el 
caso de Uruguay, el contraste con Argentina fue usado para reforzar las percepciones 
de la identidad nacional. Particularmente en la primera parte del siglo veinte, 
Uruguay se vio a sí mismo como más democrático, más respetuoso de las leyes y 
socialmente más progresista que otras naciones de América Latina, una percepción 
común resumida en la etiqueta que se le adjuntó frecuentemente –“la Suiza de 
América Latina.” Además, Uruguay mantuvo un sentido de vulnerabilidad como un 
pequeño país atrapado entre las grandes naciones de América del Sur, Argentina y 
Brasil. En el 2002, la tradicional percepción de la identidad del país y su 
vulnerabilidad fueron revividas y se les otorgó un nuevo significado en el contexto 
de la crisis. Elementos clave de este imaginario nacional son visibles en la siguiente 
cita del Presidente Batlle: 

 
Pero todo esto requiere que Uruguay una vez más le diga al 
mundo de nuevo: “este es un país serio, este es un país 
responsable, este es un país que cuando tiene un problema lo 
enfrenta, que no tiene miedo, que no le huye. Esto nos va a 
permitir, sin duda alguna, no solamente resolver nuestros 
problemas, sino [también] dar un gran paso hacia adelante. 
(Batlle, citado en Steneri 2011, 51). 

 
La identidad es integral en la definición de los intereses: lo que yo soy define 

lo que yo quiero. Preservar los valores clave que presuntamente formaban parte de la 
identidad nacional fue presentado en la narrativa dominante no sólo como una 
cuestión de interés nacional sino también como una cuestión existencial. La 
credibilidad del país fue definida como un “bien económico intangible” crucial para 
el bienestar económico de un pequeño país sin significativos recursos naturales 
aparte de la tierra para la agricultura. El siguiente fragmento de las memorias de un 
actor clave en las negociaciones entre Uruguay y las organizaciones financieras 
internacionales, Carlos Steneri, agente financiero de Uruguay ante los gobiernos de 
EEUU y Canadá (1989-2010), sintetiza esta perspectiva: 
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Por último, porque [la propuesta de canje de la deuda 
Uruguaya] transmitía el mensaje a la comunidad financiera- 
tanto oficial como privada- que el Uruguay a pesar de las 
dificultades, trataba de mantener incólume lo que consideraba 
uno de sus activos intangibles básicos: el respeto de los 
contratos, que no es otra cosa que la formalización de la palabra 
empeñada a través del cumplimiento de la ley. (Steneri 2011, 
143). 

 
La economía uruguaya se recuperó a fines de 2002 y aumentó 

momentáneamente después del canje de la deuda de 2003. Esto fue el comienzo de 
uno de los ciclos más fuertes de crecimiento de la economía en la historia del país, 
con un GDP que se triplicó desde $11.1 mil millones en 2003 a $40 mil millones en 
2011. Similar a la Argentina, la recuperación de la economía validó la estrategia para 
resolver la crisis y la narrativa que le dio significado. El opositor FA ganó las 
elecciones de 2004 en Uruguay por primera vez en la historia. La victoria de la 
coalición de centro-izquierda fue parte de una marea rosa de los partidos de 
izquierda y centro-izquierda que ganaron elecciones en un número de países de 
América Latina durante la primera década de este siglo. Estos triunfos electorales 
fueron interpretados como resultado de una respuesta popular en contra de las 
políticas neoliberales de los años 90. En el caso específico de Uruguay, esto también 
debe ser visto como un voto contra la coalición de los tradicionales partidos Colorado 
y Blanco que estuvo en el gobierno durante la crisis del 2002. Como lo hicieron otro 
partidos de centro izquierda en la región, el FA denunció lo males del neoliberalismo 
y se capitalizó políticamente descargando el peso de la responsabilidad de la crisis de 
2002 en los partidos tradicionales. Es remarcable, sin embargo, la manera en que la 
estrategia de resolución de la crisis y la narrativa que le dio significado han dado 
forma a importantes aspectos de la política económica y el discurso del gobierno del 
FA (el FA ganó una segunda elección en 2009). En el centro de esta estrategia 
estuvieron algunos de los elementos centrales de la resolución de la crisis financiera 
en 2002: una relación colaborativa con el FMI (el gobierno canceló todas las deudas 
con el Fondo en 2006), integración financiera, la inexistencia de controles al capital, la 
apertura al comercio e inversión extranjera, la gestión ortodoxa de la macroeconomía 
y políticas económicas amigables para el mercado y los inversores.9 

Los vínculos entre los eventos de 2002 y las opciones políticas realizadas por el 
FA fueron explícitamente reconocidos por algunos de sus principales líderes. El 
Presidente José Mujica (2010-2015) es citado en un artículo que refleja los eventos de 
2002, destacando que el camino que tomó Uruguay para salir de la crisis fue 
diferente al de la Argentina: “Aquel que se vayan todos que gritaban allá [en 
Argentina] resultaba medio incomprensible y acá no ocurrió.” (Búsqueda 2010) 

 
9 Como resultado de la crisis, los gobernantes del FA también hicieron cambios significativos a la 
regulación y supervisión del sector financiero y siguieron una estrategia active de gerenciamiento de 
la deuda que incluía la especificación de la deuda y la extensión de su vencimiento.  
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La gestión de la crisis de 2002 creó una política económica, así como también 
una dependencia discursiva. El discurso del gobierno del FA, particularmente en 
relación a la inversión extranjera, está arraigado sobre la llamada intangible ventaja 
comparativa que fue el centro de la narrativa de la crisis de 2002, es decir, la 
reputación del país como serio, respetuoso de las leyes y con instituciones fuertes. 
Hablando con un hombre de negocios brasilero en São Paulo, Brasil, el Presidente 
Mujica dijo que el crecimiento económico de Uruguay se debió a dos factores. “La 
demanda asiática [por exportaciones uruguayas] y la estabilidad institucional del 
país y el respeto por los contratos. Nuestra atracción es nuestra seriedad en honrar 
nuestros compromisos” (El País 2011). La página de inicio de Uruguay XXI, una 
agencia del gobierno dirigida a promocionar la inversión extranjera directa y las 
exportaciones, tiene como eslogan principal la frase “Uruguay, un país confiable”. 
Bajo el título “Reglas claras” manifiesta lo siguiente: 

 
[El] sistema político uruguayo cuenta con tres partidos 
mayoritarios, que se han alternado en el Gobierno, 
manteniendo siempre un fuerte respeto por las reglas de juego 
y los fundamentos esenciales de la actividad económica, 
además de mostrar transparencia en su gestión y un estricto 
cumplimiento de los contratos.10 

 
Cconclusión 

 
Mientras en 1990’ Argentina fue la mimada del FMI y la aliada más cercana a 

EEUU en América Latina, la crisis provocó un cambio extraordinario en la 
percepción del país por parte de esos actores que se validó en su historia de mal 
gerenciamiento económico. En 2001, Paul O’ Neil, el entonces secretario de hacienda 
de la administración de George W. Bush, fue citado por The Economist diciendo que 
los problemas de la Argentina eran “ciertos y provocados en gran medida por su 
propio hacer.” Prosiguió: “Han estado en problemas de tanto en tanto durante 70 
años o más… no tienen una industria de exportación digna de mencionar. Y a ellos 
esto les gusta” (citado por Suskind 2004, 174). Lo que hizo más significativa la 
conversión del país al neoliberalismo fue que la convertibilidad había sido concebida 
como una institución que fomentaba la confianza. Cuando fue nombrado ministro de 
economía en marzo de 2001, Cavallo era consciente de lo que estaba en juego en la 
dura situación de la crisis que se desplegaba. El ex Secretario Adjunto del Tesoro 
para Asuntos Internacionales (2001-2005) John B. Tylor recordó su reunión con 
Cavallo en el 2001: 

 
Él [Cavallo] habló apasionadamente sobre la importancia de la 
confianza y la credibilidad en las políticas económicas y cómo 
las reformas que él introdujo tempranamente en 1990s fueron 

 
10 Disponible en: http://www.uruguayxxi.gub.uy/bienvenido-a-uruguay/pais-confiable/[consultado 
el 25 Septiembre de 2012]. 
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significativas para generar tal confianza y credibilidad en la 
Argentina. El default y la devaluación eran impensables en su 
perspectiva porque destruirían la credibilidad del país por un 
largo tiempo. (Taylor 2007a, 81) 

Se podría decir que la debilidad institucional de la Argentina sobrecargó el 
significado de la convertibilidad como un repositorio de confianza doméstica e 
internacional en el nuevo país fundado en la estabilidad. Como explicó Laurence 
Whitehead (2006, 31), la convertibilidad fue una forma excepcionalmente poderosa 
de pre-compromiso adoptado como un sustituto de los compromisos políticos 
normales y de la confianza del mercado. Su colapso fue por lo tanto un shock muy 
importante, desestabilizando la política y la economía del país. El impacto político de 
la convertibilidad me fue claramente explicado por varios actores clave de ese 
momento. La siguiente cita de Chrystian Colombo, jefe de gabinete del Presidente De 
la Rúa 2001-2001, es representativa de varias declaraciones similares: 

La convertibilidad fue un problema mucho más amplio que el 
del tipo de cambio. Abandonarla significó una ruptura del 
contrato social, que aún no ha sido restaurado. Hubiera 
requerido una promesa electoral diferente de la que hizo el 
Presidente [De la Rúa]. El presidente fue derribado por su 
propia promesa. La política, en el sentido amplio de la palabra, 
había desaparecido. (Comunicación personal) 

El final de la convertibilidad hizo posible el retorno de la política representada 
por la política populista y las políticas públicas de la administración de Kirchner. 
Como tal, su radicalidad cambió el valor asociado a la convertibilidad expresado por 
Cavallo. Como expresó Paul Haslam (2010, 26): 

 
En la Argentina post-crisis (y post-neoliberal), la ilusión de que 
la estabilidad de las normas era la causa exclusiva de la 
prosperidad fue definitivamente descartada… Hablando 
objetivamente, la devaluación del tipo de cambio significó una 
reducción de la dependencia de la entrada de inversiones 
extranjeras directas y, subjetivamente hablando, el miedo de 
romper las reglas fue desterrado. 

 
En contraste, Uruguay tuvo una más amplia red de instituciones (partidos, 

parlamento, tribunales) que apoyaron el contrato social y los valores vinculados a él 
que en la Argentina estaban asociados a la convertibilidad. La reputación de 
Uruguay como un país confiable fue citada por el gobierno de EEUU como una de las 
razones para proveer asistencia financiera de emergencia en julio de 2002. En un 
momento en que la administración de George W. Bush estaba en contra “de usar el 
dinero de los plomeros Americanos” para rescatar a países en crisis, esta 
extraordinaria asistencia fue difícil de justificar ya sea en términos de su coherencia 
con la política del gobierno o de la importancia estratégica de Uruguay. En su lugar, 
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la justificación fue realizada en términos notablemente cargados de paralelismo con 
la narrativa de la crisis en Uruguay.11 Como ex Secretario Adjunto Taylor expresó:  

La ayuda a Uruguay fue consistente con nuestra política de 
enfrentar el efecto de contagio – ayudar a países que llevaron 
adelante buenas políticas y que no fueron la causa de la crisis. 
Bien, sí hubo alguna vez un caso en el que un país fue 
directamente golpeado por una crisis de otro país y que 
también estaba siguiendo buenas políticas, fue Uruguay. 
(Taylor 2007b, 4) 

 
Si las declaraciones de Taylor y del gobierno uruguayo que presentaban a 

Uruguay como una víctima inocente de las malas políticas de Argentina fueron 
ameritadas requiere de un detallado análisis de políticas que iría más allá del alcance 
de este capítulo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que desde el retorno de la 
democracia en Uruguay en los años 80, e incluso hasta en los años 60, el país 
experimentó una serie de crisis bancarias que fueron resueltas por auxilios 
financieros del gobierno sin pérdidas para los depositantes, lo que creó claros 
“riesgos morales” (moral hazard) que funcionaron como obstáculo para la toma de 
medidas que fuesen en una dirección contraria. En líneas más generales, en el 
momento de la crisis la economía uruguaya estaba sufriendo problemas crónicos de 
déficit fiscal, una creciente deuda pública, una moneda sobrevaluada y una 
prolongada recesión que tenía fuertes paralelismos con la situación de Argentina. 
Como Roubini y Stester sostuvieron; “Uruguay tuvo muchas de las mismas 
vulnerabilidades que Argentina, así como también la desventaja de estar en un mal 
vecindario” (2004, 69). 

Las crisis financieras generan altos niveles de incertidumbre que dificultan 
que los actores económicos calculen las opciones más acertadas para sus intereses. El 
rescate del sector financiero en agosto de 2002 por parte del gobierno uruguayo con 
fondos del FMI elevó su deuda externa a niveles que el FMI pensó que eran 
insostenibles. Esta visión fue reflejada en una recomendación del Fondo, primero en 
agosto y después en diciembre de 2002, por la que Uruguay debía reestructurar su 
deuda y proceder a un default ordenado que incluía una significativa quita de capital 
(Steneri 2011, 85-7, 114). La recomendación del Fondo fue rechazada en dos 
oportunidades por las autoridades uruguayas bajo el argumento de que la crisis era 
de liquidez antes que de solvencia. Podría decirse que al gobierno uruguayo le 
convenía evitar el default. Pero la línea entre liquidez y solvencia es muy difícil de 
trazar, ya que la definición de solvencia necesita tener en cuenta tanto la voluntad 
como la capacidad de pago. Como Alejandro Atchugarry, el ministro de economía a 
cargo de las negociaciones expresó en una comunicación personal: “Uruguay rechazó 
el default [de la deuda] porque la credibilidad es la única razón por la que es un país 

 
11 En una editorial del jueves 6 de agosto, el New York Times sostuvo que el Departamento del Tesoro 
otorgó un crédito de emergencia al gobierno Uruguayo constituyó un “bienvenido apartamiento de la 
oposición de la Administración [Bush] a dichos rescates en el pasado” (citado en Búsqueda 8 de agosto 
de 2002a).  



PANIZZA “QUE SE VAYAN TODOS”, “SOMOS FANTÁSTICOS” 

 

I D E N T I D A D E S  ( núm . 6 | año 4 | jun. 2014 ) 
  

 

 
- 18 - 

independiente. La reputación es la única cosa que separa a Uruguay de ser una 
provincia de Argentina”. 

El canje voluntario de la deuda elegido por el gobierno uruguayo planteó 
preguntas sobre la sustentabilidad del canje (Roubini and Setser 2004, 174). Esto 
también representó una pesada carga financiera en el pago de intereses para el 
gobierno siguiente -y el FA era favorito para las inminentes elecciones de 2004. Esto 
llevó al líder del FA, Tabaré Vázquez, a expresar serias preocupaciones sobre los 
términos del canje en un momento de gran incertidumbre para el partido. Después 
de un debate interno, él fue persuadido por el líder de la facción más moderada del 
FA, su futuro ministro de economía Danilo Astori, para apoyar la propuesta de canje 
del gobierno, (Steneri 2011, 154-55). El canje voluntario pareció ser lo que más 
convenía tanto para el gobierno de ese momento como para el futuro gobierno del 
FA y esto legitimó las políticas económicas de los grupos más moderados dentro del 
Frente. Diez años después, consultado sobre las lecciones de la crisis, el ahora 
vicepresidente Astori enfatizó “la importancia de mantener el prestigio que siempre 
da el cumplir con las obligaciones que se han asumido”, y agregó: “En la crisis del 
2002 se asumió ese camino….la historia y la realidad confirman que ese es el camino 
que se debió seguir una vez más” (El Observador 13 de julio 2012) 

 
En agosto de 2002, sólo días después de que un rescate de los EEUU y el FMI 

permitiera la reapertura de los bancos, la visita de Paul O’Neill a Uruguay mostró el 
apoyo del gobierno de EEUU al gobierno de Uruguay. El presidente Batlle agradeció 
a su visita por el apoyo del gobierno de Bush para resolver la crisis bancaria durante 
una conferencia de prensa compartida, reconociendo “la responsabilidad, sensatez y 
sentido común”” de la sociedad uruguaya para enfrentar el mal momento [la crisis] y 
afirmó su gratitud al “sistema judicial y político por su actividad formidable y 
eficiente”. Después de remarcar que “en ningún país del mundo se sostiene un 
sistema bancario con mucho menos retiros que el 50%” el presidente declaró primero 
en español y después en inglés, “somos fantásticos” – “we are fantastic” (Búsqueda, 8 
de agosto de 2002b). “Somos fantásticos” fue tanto una expresión del alivio por haber 
evitado el colapso financiero como una afirmación un tanto petulante y auto-
complaciente. Declarando que Uruguay era “fantástico” por la manera en que se 
había enfrentado a la crisis, el presidente no estaba afirmando un hecho. Estaba 
construyendo hegemonía, erigiendo las fronteras simbólicas de lo que podía decirse 
y hacerse en Uruguay: “todos nosotros” compartimos y aceptamos las ideas y los 
principios detrás de la exitosa estrategia de resolución de la crisis. 

 
Para tomar prestado un término de la narrativa de la crisis dominante en 

Uruguay, los elementos intangibles -esto es, ideas, valores y los discursos que los 
llevan al dominio público- carecen del núcleo duro de la materialidad de los 
intereses, las estructuras y las instituciones. También es más difícil establecer sus 
efectos causales porque están frecuentemente basados en percepciones subjetivas. En 
parte por esto, es fácil minimizar su importancia para el análisis político tomándolos 
simplemente como variables que intervienen en procesos que están básicamente 
determinados por variables estructurales subyacentes. Si bien las ideas y valores no 
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flotan en un vacío de poder ni interactúan sin limitaciones estructurales, esta visión 
pierde mucho de lo que es significativo para el análisis político. Este capítulo es una 
contribución a la recuperación de lo que se pierde para una mejor comprensión de la 
política, si no se tiene en cuenta el poder de las ideas, la importancia de los valores y 
el rol del discurso en el estudio de la política. 
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