
Hacer referencia al período político, social y económico 
2003-2010 invita a pensar en la década ganada, en aquella 
década que marcó, sin dudas, un antes y un después en ma-
teria de derechos obtenidos. Derechos individuales y colec-
tivos que fueron vulnerados durante largos períodos de la 
historia de nuestro país. Levantar las banderas de la justicia 
social implica no dejar las convicciones en la puerta de la 
Casa Rosada, y eso fue lo que hizo Néstor Kirchner el día que 
asumió su compromiso con el pueblo argentino. 

Las acciones concretas fueron las que hicieron que la Ar-
gentina se recuperara de la crisis más profunda de toda su 
historia. Además de estas acciones, se tomaron otras, como 
medidas económicas, obras públicas, políticas inclusivas y 
leyes «que redefinieron el proyecto de país y su georrefe-
rencia, porque cambiaron las reglas del juego económico, 
porque fueron contra el sentido común y el orden que una 
cultura naturaliza» (p. 16), explica Claudia Bernazza. 

La ley de anulación de las leyes de Punto final y Obedien-
cia Debida, que exige más memoria, verdad y justicia; la de 
migraciones argentinas, que construye una patria grande; 
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las nuevas leyes de educación, que reflejan la centralidad 
del Estado como el garante del derecho a la educación; la 
ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, que garantiza el derecho a la vida, a la sa-
lud y al crecimiento en condiciones de dignidad, de equidad 
y de igualdad; la ley de eliminación de vales alimentarios, 
que avala la inclusión laboral y el trabajo decente; la ley que 
crea el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (siPa), 
que fortalece al Estado; la ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, que genera pluralidad de voces y mayor demo-
cratización de la información; la ley de Protección Integral 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, que amplía derechos como también lo hace la ley 
de identidad de género y la de matrimonio igualitario, entre 
otras, son las que se discutieron, se debatieron y se aproba-
ron en esta década ganada. Según Bernazza:

Aquellas reflexiones políticas que se dieron en el Congreso 
de la Nación, permiten discutir sobre la base de una identi-
dad nacional que se convirtió, con el tiempo, en un debate 
político. Antes era difícil pensar en un movimiento político 
como el actual, sólo se conformaba un proyecto para ciertas 
elites, sin bases políticas, económicas y sociales, lo que daba 
como resultado el continuo vaciamiento del Estado.

Las leyes de la década ganada se relacionan con una madu-
ración del pueblo, pero, además, con un proceso de trans-
formación arraigado en una voluntad política del proyecto 
nacional y popular iniciado por Néstor Kirchner y profundi-
zado por la presidenta Cristina Fernández.
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Las leyes seleccionadas para formar parte de este relato del decenio, no son 

todas. Tampoco son las más importantes o las más polémicas, ni siquiera las más 

votadas. No hay un solo indicador que las reúna, salvo el hecho de que creímos 

que son las que mejor reflejan un cambio de época. Pero esta creencia, como 

todas, es subjetiva y discutible. Esta es una enumeración que tiene, claramente, 

vacancias a completar (p. 16).
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