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López Murphy dijo que Kirchner es 
"monárquico, reaccionario y 
autoritario" 

El ex ministro de Economía advirtió que el presidente quiere "tener mayoría 
absoluta para gobernar como un déspota", y sostuvo que "convertir a las elecciones 
en un plebiscito, anticipar las elecciones, violar la legislación electoral, e inventar 
las mal llamadas candidaturas testimoniales, hacen un daño enorme a la 
democracia". 

 

El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Ricardo López Murphy criticó hoy duramente 
a Néstor Kirchner, a quien calificó de "monárquico, reaccionario y autoritario", por haber advertido 
que la Argentina corre el riesgo de "explotar" en caso de que el oficialismo no gane los comicios 
legislativos de junio próximo. 
    
"Ese vaticinio catastrófico trata de generar pánico, sobre todo en los sectores más débiles de la 
sociedad", advirtió López Murphy, quien consideró que esa actitud "es perjudicial y no forma parte de 
las reglas de juego que predomina en los países civilizados". 
    
El ex ministro del gobierno de la Alianza afirmó que Kirchner quiere "tener mayoría absoluta para 
gobernar como un déspota", y sostuvo que "convertir a las elecciones en un plebiscito, anticipar las 
elecciones, violar la legislación electoral, e inventar las mal llamadas candidaturas testimoniales, hacen 
un daño enorme a la democracia". 
    
"No conozco otro gobernante que vaya a elecciones amenazando a su pueblo con que, o le dan el poder 
absoluto, o viene el diluvio", agregó López Murphy. 
    
Respecto de las próximas elecciones, ratificó que dará su "absoluto" apoyo al frente que conformará el 
radicalismo y la Coalición Cívica, pero confirmó que no se presentará como candidato. 
    
En tanto, confirmó su distanciamiento político de Mauricio Macri, al indicar que no comparte "la 
actitud institucional y de gestión que tiene". 
    
Puntualizó que "fue un gravísimo error anticipar las elecciones porteñas, y más grave aún hacer 
renunciar a su vicejefa de Gobierno (Gabriela Michetti) para hacerla candidata. Esto le hace mal a la 
credibilidad de la política, y para mi fue una gran decepción que ella haya aceptado prestarse a ese 
juego". 
    
En otro orden, destacó que "a nivel mundial hay signos de atemperamiento de la crisis", y que "el 
indicador más fuerte es la recuperación de los precios de los commodities, de los cuales el más 
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impresionante ha sido la soja", lo cual "le da al país un margen de acción". 
    
De todos modos, dijo que la Argentina es "como una hoja en el mar", ya que "si las circunstancias son 
favorables al gobierno le va bien, y si son desfavorables le va mal, porque no hay políticas anticíclicas, 
como en el resto del mundo". 
    
Indicó luego que ve con preocupación "las cuestiones estructurales", tales como "el derrumbe de las 
reservas energéticas, que deben haber costado 150 mil millones de dólares, la destrucción del caladero 
de pesca, la destrucción del mercado de capitales, y la sensación de que en la Argentina puede pasar 
cualquier cosa, no dicho por mí sino por el propio ex presidente" Kirchner. 
    
López Murphy se pronunció de este modo en la Legislatura porteña, adonde concurrió para participar 
de una mesa redonda denominada "Argentina: Desafíos y expectativas postelectorales", organizada por 
la Hispanic American Center for Economic Research. 
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