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Atendiendo a diferentes aspectos político-institucionales, 

el libro de Alfredo Pucciarelli aparece como un valioso aporte a la 

visión global del menemismo, que resulta indispensable para 

poder evaluar en qué medida culminó y en qué medida aún 

perduran algunos de sus efectos. Se intenta explicar el desafío que 

debió enfrentar el presidente Carlos Menem en medio de un clima 

de disolución de poder de revertir la deslegitimación en que había 

caído el régimen representativo y el sistema de partidos 

tradicionales construyendo un nuevo esquema de poder.  

A modo de introducción, como consecuencias del 

periodo menemista se mencionan la privatización de las empresas 

públicas, la apertura del mercado interno, la desregulación de la 

economía, la descomposición de las instituciones de la 

democracia representativa, el crecimiento inédito de la pobreza y 

la marginalidad social, la precarización del mercado de trabajo y la 

caída del empleo, la consolidación de una estructura distributiva 

profundamente desigual, y una excepcional transformación del 

espectro productivo, sustentada en una creciente centralización 

del capital. 

La obra, compuesta por diversos artículos, se divide en 

dos partes. La primera contiene una reflexión sociopolítica 

centrada en los actores, los discursos y las cambiantes alianzas y 

confrontaciones que hicieron del menemismo una agresión inédita 

y febril de voluntades. Un punto de partida que fortaleció a ciertos 

sujetos y mecanismos de poder al tiempo que sellaba el 

debilitamiento de otros no siempre de forma lineal o evidente. 

El artículo inaugural escrito por el mismo Pucciarelli 

analiza el proceso de construcción política del menemismo 

durante sus primeros años en el poder, mostrando las alianzas, 

disputas y contradicciones entre los grupos existentes en el 

interior del Partido Justicialista. A continuación, el trabajo de Paula 

Canelo se centra en las problemáticas de las continuidades y 

rupturas discursivas entre el menemismo y el peronismo 

tradicional, identificando los recursos típicamente peronistas que 

el menemismo utilizó, que le resultaron fundamentales a la hora 

de generar creencias y consolidar sus apoyos político-electorales.  

En tercer lugar, el artículo de Gabriel Obradovich aborda 

las transformaciones partidarias ocurridas durante el periodo, 

específicamente el problema de la desvinculación electoral de los 

sectores medios de la Unión Cívica Radical en la Capital Federal, 
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indagando en los cambios en las formas de pensar en la política y 

los partidos de los electores radicales. Cerrando la primera parte 

del libro, el segundo artículo de Paula Canelo analiza la relación 

entre la política militar del gobierno menemista y el 

comportamiento político-institucional de las fuerzas armadas. 

La segunda parte del libro es iniciada por el trabajo de 

Mariana Heredia, quien revisa la incidencia de los economistas en 

la construcción de la convertibilidad del modelo económico. Le 

sigue el trabajo de Gastón Beltrán, quien describe el apoyo 

otorgado al gobierno por una importante parte del empresariado 

nacional, decisivo para la introducción de  las reformas 

estructurales instauradas a comienzos de los noventa. 

En tercer lugar, el artículo de Ana Castellani y Alejandro 

Gaggero destaca las características y principales consecuencias 

de las dinámicas macro/micro económicas desplegadas en el país 

durante esa década. Ana Castellani y Esteban Serrani concluyen el 

libro, analizando en qué medida las relaciones entre Estado y 

empresarios modificaron el tipo de intervención económica estatal 

tras el proceso hiperinflacionario de 1989. 

Por medio de los diferentes artículos, los autores 

relacionan la menemización del peronismo con las nuevas formas 

de hacer política y de acumular poder en democracia. Se pretende 

explicar cómo la demolición del aparato estatal ocultaba la 

gestación de nuevos ámbitos de núcleos privilegiados de 

acumulación, que transferían los recursos públicos hacia un sector 

empresario hiperconcentrado y que concluyó en el 

empobrecimiento y la fragmentación social de los sectores 

populares. 

De esta forma, el libro representa un nuevo aporte que 

se inscribe en la abundante producción académica que recuerda el 

ocaso del menemismo y las fracturas que reabrió dentro del 

peronismo, tanto como el final de la convertibilidad supuso el 

cuestionamiento del modelo de acumulación y distribución 

instaurados por la paridad y las reformas estructurales. Focaliza su 

atención en quienes, desde la cumbre del poder económico y 

político, tanto local como internacionalmente, alentaron, 

acompañaron, aprovecharon o se opusieron, pero sobre todo, se 

vieron profundamente transformados por el ascenso y la 

consolidación del menemismo. 

 


