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ALFONSIN LE DIO LA RAZON A KIRCHNER 

  
Cuando Raúl Alfonsín habló de un golpe de derecha que buscaría tumbar a Néstor Kirchner en 

marzo de 2005, en la Casa Rosada celebraron la intervención del líder de la UCR porque, dijeron, “le dio 
la razón” a la hipótesis del Presidente. Como informó este panorama, Kirchner sostiene que sectores de 
derecha, con intereses en los centros de poder financieros externos, se montan sobre la crisis de 
inseguridad para debilitar al Gobierno, procurar su desgaste prematuro y obligarlo a disciplinarse ante 
los requerimientos del mundo global. 
  

Según la tesis oficial, Kirchner observa que su política dura ante los organismos financieros, la 
negociación con los acreedores privados, su política petrolera y de tarifas públicas contradice los 
dictados de las “fundaciones económicas financiadas por los organismos internacionales”, que operan 
en la Argentina, “y que pretenden que arreglemos en tres días lo que ellos arruinaron en diez años”, tal 
como dijo en la Casa Rosada durante un acto con taxistas.  
  

Entre esos estudios menciona en privado a economistas de FIEL, a Mario Broda, Daniel Artana y 
Jorge Avila, entre otros. Pero el Presidente deposita toda su confianza en que la solidez económica de 
su administración es la faceta que lo preserva de cualquier conspiración. La fortaleza económica, dice, 
es su fortaleza política. Teme sí, y mucho, por la inseguridad. Ese es un tema impredecible, una 
variable que no maneja. 
  

Las propias declaraciones de Kirchner, de esta semana, confirman el anticipo de FOIA: teme que 
la derecha magnifique la crisis de inseguridad y genere una psicosis social. Las declaraciones de 
Alfonsín convalidan la tesis oficial. Es por este motivo central que Eduardo Duhalde redobló en la última 
semana su apoyo total a la gestión de Kirchner. Para el líder del PJ bonaerense, la amenaza real 
consiste en que esos sectores pueden obtener una bandera que cale hondo en la sociedad, como la 
crisis no resuelta de la inseguridad, para barrer no sólo con Kirchner, sino con la clase política. 
  

“Duhalde sabe que si se maneja mal el fenómeno Blumberg, se puede tornar ingobernable y que 
hay muchos sectores atrás, agazapados, para dar el zarpazo y generar un caos que se lleve puesto al 
peronismo”, dijo un allegado al ex presidente. Otros peronistas plantean que en esa hipótesis –un 
escenario hoy improbable de ingobernabilidad por la inseguridad- Kirchner no sería tan vulnerable como 
lo fue Fernándo De la Rúa. “De la Rúa tenía a todo el peronismo y al radicalismo en contra; Kirchner 
tendrá el peronismo a su favor; y por lo visto a Alfonsín también. Si las clases medias y altas salen a la 
calle, los estarán esperando los peronistas. Todo terminaría a los tiros. Recemos”, conjeturó esta 
semana un secretario de Estado de la Cancillería, kirchnerista a ultranza. 
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“Hay que apoyar. Hay que ayudar, colaborar. Ayudarlo a Kirchner a gobernar. Por más que no 
nos gusten muchas de sus cosas”, repite por estas horas Duhalde a todos quienes lo visitan. Su 
reciente visita a Venezuela lo hizo caer en la cuenta de lo que puede ser una sociedad argentina 
dividida de manera irreconciliable. Es un escenario al que no quiere llegar. En ese sentido, en parte, es 
que Duhalde forzó a Kirchner para recostarse nuevamente sobre el peronismo. 
  

Otros funcionarios en la Casa Rosada aseguran que la frase de Alfonsín no tuvo otro objetivo que 
exagerar, nuevamente, su proverbial temor a una interrupción del orden democrático. Tiene experiencia 
en ese sentido. “No deja de ser otra de sus denuncias fantasmagóricas”, dijo un operador peronista que 
funciona en Balcarce 50. 
  

Otros aseguran simplemente que Alfonsín está viejo. Y otros que Alfonsín envió un mensaje 
hacia la interna de la UCR bonaerense. Como se sabe, en ese distrito hay un sector de intendentes –
Gustavo Posse (San Isidro) y Enrique García (Vicente López), entre otros- que amagan con aliarse con 
la derecha de Ricardo López Murphy y con la centroiquierdista Lilita Carrió. “En realidad, Alfonsín sabe 
que quieren a Ricardo López Murphy porque Lilita nunca los aceptaría y su advertencia buscó en forma 
solapada eliminar a Ricardo López Murphy como opción, a quien considera dentro de la derecha 
golpista”, dijo un operador de Kirchner. 
  

Las declaraciones de Alfonsín, las hipótesis que plantea Kirchner y los miedos de Duhalde son los 
que llevaron a los operadores del Presidente a trabajar en el acercamiento a todas las corporaciones. 
“Esta semana hemos cerrado con la Iglesia; antes lo hicimos con los partidos políticos, con los 
sindicatos, con los empresarios, con los militares y con los policías. Ya no quedan corporaciones por 
reconciliarnos. En ese sentido, Kirchner reaccionó a tiempo. Hasta hace dos meses venía en picada y no 
tenía piso. Era caída libre. Y la medida que más hay que festejar es que cagamos a palos a Quebracho, 
la medida más consensuada de los últimos tiempos”, afirmó un hombre de Kirchner. 
  

Según fuentes radicales, Alfonsín dijo en la intimidad que “desde luego” habría obtenido 
elementos de información “suficientes” que indicarían que sectores del peronismo ex menemista 
estarían configurando un gobierno y ofrecían ministerios para un eventual gabinete en marzo de 2005. 
Esas propias usinas radicales dicen que el líder radical, ya de grande, exagera sus temores y que las 
denuncias no son tan graves. Su hijo, Ricardito, lo llamó preocupado y don Raúl le dijo: “No te quepa 
dudas que tengo elementos de peso para afirmar lo que dije, no son conclusiones ni especulaciones 
mías; ahora bien, pruebas jurídicas no tengo”. “Finalmente, Alfonsín terminó dándonos la razón a 
nosotros”, dijo un funcionario íntimo de Kirchner. 
  
   
RECONCILIACIÓN A MEDIAS CON LA IGLESIA 
  

Luego de reconciliarse con todos los sectores de poder en la Argentina, Néstor Kirchner recibió 
en la Casa Rosada a la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por monseñor Eduardo Mirás, y de 
esa reunión se pudo concluir que la relación entre el Gobierno y la Iglesia mejoró mucho respecto de la 
tensión que había antes de la reunión, pero eso no significa que todo quedó de la mejor manera. 
  

De hecho, y pese a que se desmintió en su momento, es cierto que a mediados de agosto 
Kirchner dejó plantados a los obispos, quienes lo habían esperado en el Episcopado durante dos días 
seguidos, mientras sesionaban en una reunión episcopal, aseguran fuentes de la Iglesia. 
  

La peor señal hacia la Iglesia consistió en que Kirchner optó por no concurrir al X Congreso 
Eucarístico Nacional y envió en su representación al secretario de Culto, Guillermo Oliveri, un hombre al 
que la Iglesia no ve con buenos ojos por haber apoyado como legislador porteño las leyes como salud 
reproductiva y legalización de uniones civiles homosexuales. 
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Por su parte, el Episcopado “pateó la pelota hacia delante” cuando el gobierno le pidió que 

intercediera ante el Vaticano para que Roma intercediera por la Argentina ante los organismos 
financieros internacionales con un pronunciamiento en contra de la deuda externa. Los obispos pidieron 
que ello ni se tocara en el último encuentro, porque no tendrían buenas noticias para Kirchner. 
  

En realidad, argumentaron que ello debe ser parte de una deliberación entre los 80 obispos de la 
curia, en un plenario episcopal. Y se excusaron diciendo que ese plenario no se hará de aquí a unos 
meses. 
  

Pero la realidad es que el Vaticano no formula pronunciamientos a favor de determinados países, 
sino que son reclamos genéricos: los obispos suelen decir además que la doctrina eclesial sobre las 
deudas externas está escrita en la encíclica Centésimus Annus, de 1991, en la que habla de 
“condonación” y “perdón”. Por lo que la Iglesia no tiene más que agregar. Sólo intercede por países en 
casos excepcionales. 
  

En realidad, el conflicto de fondo es otro. Los recelos reales entre la Iglesia y el Gobierno radican 
en que ésta no tiene confianza en que Kirchner respete cuatro postulados que son dogmas 
fundamentales para los obispos de Roma y sobre los que la Argentina debería alinearse a rajatabla si 
quiere tener trato privilegiado: 
  
*Roma condena explícita a la legalización del aborto. Kirchner y sus ministros han dicho que no la 
impulsan, pero los obispos piden que se la condene y no ven convencimiento de eso en el gobierno. 
  
*La Iglesia rechaza las leyes de salud reproductiva y anticonceptivos considerados abortivos. La 
argentina ya votó leyes en ese sentido, que provocaron la reacción de la Iglesia. 
  
*El Vaticano condena severamente la legalización de uniones civiles entre homosexuales. La Argentina 
tiene una ley de esas en la ciudad de Buenos Aires y apoyó a Brasil en las Naciones Unidas con una 
moción “antidiscriminatoria” de homosexuales. 
  
*Los obispos sostienen que se debe hablar de “hombre” y “mujer”, en tanto que algunas opiniones en 
el gobierno sostienen que en documentos oficiales, leyes y normas se debe hablar de “genero”, lo que 
daría lugar, según la Iglesia, a interpretar que existe un tercer sexo. 
  

No obstante estas distancias, es cierto que los obispos y Kirchner quedaron en una disposición 
recíproca a abrir el diálogo; la Iglesia se mostró dispuesta a colaborar en todo y acordaron trabajar en 
conjunto en políticas sociales de todo tipo. Además se reanudará el Diálogo Argentino, sobretodo en la 
reforma política y en el tema social, y el Gobierno dijo que se buscará una solución –subsidio oficial- al 
aumento no remunerativo de sueldos docentes privados que provocaron un agujero financiero en 
colegios religiosos. 
  
  
KIRCHNER LO DIJO: SOY DE CENTRO 

  
Néstor Kirchner sorprendió a los obispos que lo visitaron en la Casa Rosada con una frase 

particular: “Dicen que soy de centroizquierda porque defiendo los derechos humanos. Pero los derechos 
humanos no son de derecha ni de izquierda. Son de todos. Yo soy de centro. Soy peronista”, se 
despachó ante los prelados. 
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Muy acongojado, casi en tono de confesión, les dijo que “hay sectores de centroderecha que 

quieren volver al pasado de privilegios y son los que más impiden los cambios”. 
  

Y lo que más lo preocupó, llamativamente, fue la idea de que “hay fábricas que quieren emplear 
trabajadores y no encuentran mano de obra calificada. Miren como la crisis ha terminado con los 
oficios”. 
  

Y remató: “La reconstrucción va a ser lenta y me excederá en mi mandato de cuatro años y 
medio. Pero en ella tienen que participar todos los sectores, la política, los sindicatos, los empresarios y 
también la Iglesia”. Esto explica su acercamiento a las corporaciones. 
  

Cuando los obispos se retiraban del despacho presidencial, el cardenal Jorge Bergoglio se volvió 
y le dijo: “Presidente, pongámonos a trabajar juntos para recrear las viejas escuelas de artes y oficios, 
se acuerda?”. Se refería a las escuelas del viejo peronismo. 
  
  
UNA PATADA AL HIGADO 

  
El gobierno de Néstor Kirchner quedó seriamente preocupado ante la noticia que recibió 

reservadamente de que Cristian “El Hígado” Muños, el secuestrador más buscado de los últimos 
tiempos, fue ultimado luego de haber acordado un reportaje en el que revelaría parte de la trama del 
crimen organizado y la policía. Esa nota fue acordada con un importante periodista que conduce un 
programa televisivo por un canal de aire y la entrevista, que iba a ser telefónica, sería emitida esta 
semana. Pero antes de eso lo mataron. 
  

Para la Casa Rosada fue una noticia altamente preocupante, porque revela el grado de 
complicidades que podrían tener las bandas de secuestradores con las fuerzas policiales. 
  

El reportaje frustrado iba a ser telefónico, porque el Higado Muños estaba prófugo y tenía pedido 
de captura de la Justicia. En los estudios iba a aparecer en cámaras su abogado, que acordó los detalles 
de la nota en el más alto nivel con las autoridades de ese medio. 
  

Es obvio que la muerte de Muños se produjo en un momento especialmente oportuno: fue el 
viernes pasado, al día siguiente de la marcha masiva de Juan Carlos Blumberg, en reclamo de mayor 
seguridad y justo tres días antes del día previsto para salir en televisión revelando detalles de las 
bandas que atemorizan a la sociedad. Las sospechas que habían tenido Kirchner y sus principales 
ministros al conocer la noticia de esa muerte se corroboró cuando tomaron conocimiento de que el 
trágico final pudo tener relación con el reportaje pactado. 
  

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, fue informado por el propio periodista conductor del 
ciclo televisivo el martes pasado. Pero antes que ello la SIDE le informó a Fernández que había sido 
acordado ese reportaje revelador y que la muerte de Muños pudo obedecer a los códigos mafiosos de 
callar a un potencial delator. El famoso secuestrador estaba demasiado expuesto, era buscado por 
todas las fuerzas de seguridad y tenía ganas de hablar: reunía todas las condiciones para ser eliminado.  
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“En ese contexto parece ridículo que un secuestrador que recaudó 300.000 pesos en los últimos 
meses se haga emboscar en un robo de banco para llevarse 4000 pesos”, dijo un ministro estupefacto. 
“Esa es, así actúa... la policía bonaerense. Por eso es tan difícil gobernar este país. A veces la gente no 
se da cuenta, pero es demasiado difícil”, dijo un ministro, con evidentes signos de resignación y 
desconcierto. Los hombres cercanos a Kirchner dicen que este caso abrirá una investigación, aunque 
habrá que seguir de cerca cuán a fondo encaran el tema. En principio, por lo que se percibe, no parece 
haber un rumbo claro. 
  

De pronto, con este caso, Kirchner se encontró con el meollo real, con el nudo gordiano de la 
inseguridad. Si la muerte de Muños fue un asesinato y una señal de las bandas, entonces el abogado 
del Hígado parece tener motivos suficientes para no hablar demás. 
  

Un funcionario que recibió en la Casa Rosada a un joven empresario secuestrado y liberado 
recientemente escuchó el relato de la víctima. Al escuchar los detalles de la negociación por el dinero, 
sin decir palabra, fue hilvanando datos para sospechar que el negociador policial de ese caso bien 
podría hacer un doble juego y obrar de informante de las bandas. “Al final, uno no sabe si los 
negociadores policiales son efectivamente tales o si le pasan datos a las bandas de cuánto dinero hay 
en cada caso para que las bandas no se excedan en sus reclamos de dinero”, dijo el funcionario. 
  

Por la manera en que negocian, los mediadores policiales parecen imponer topes con demasiada 
facilidad y convencer demasiado rápido a los captores de que no pueden seguir pidiendo más dinero. 
Todo es muy sospechoso y nadie se anima a plantearlo abiertamente. 
  
  
DATOS POLÍTICOS 

  
 El Gobierno advirtió que la estrategia de no opinar sobre ciertos temas conflictivos le evitó serios 

problemas en los últimos diez días. El silencio de Kirchner, Alberto Fernández y Aníbal Fernández 
dejo bien parada a la Casa Rosada en casos sensibles como la marcha de Blumberg , el 
enfrentamiento entre este y Felipe Solá, y el caso AMIA. "En otra época hubiéramos salido a opinar 
de todo y seguro nos metíamos en problemas. Estamos viendo que el silencio a veces nos deja al 
margen de los problemas y eso es bueno", confeso un íntimo allegado al Presidente que interviene 
en la Política de Comunicación. El gobierno descubrió una nueva estrategia. 

 
 Al observar la revista Quebracho, el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, comentó con el 

Presidente que a los activistas de esa agrupación les correspondería ser juzgados por violación a la 
Ley de Defensa de la Democracia, que fue plasmada en el Código Penal por los artículos 226 y 
227. Es que esa publicación incita a “generar la reación para legitimar la violencia popular” y esto, 
según los funcionarios del Gobierno, implica un intento de terminar con el sistema democrático: 
atenta contra el orden institucional y la vida democrática. Esos artículos prevén penas de hasta 15 
años y no son excarcelables. Pero el Gobierno no hará denuncias. 

 
 Se barajaron al menos quince nombres para suceder a Adolfo Vazquez en el sillón de juez de la 

Corte Suprema, que éste abandonó por su renuncia. De entre todos ellos, un altísimo funcionario 
dijo “que Daniel Sabsay tiene méritos suficientes”. Otros nombres que se barajaron fueron Ricardo 
Lorenzetti, Aída Kemelmajer de Carlucci, Germán Bidart Campos, Arístides Corti, Pedro Frías, 
Horacio Rosatti, Horacio Catan, Osvaldo Guglielmino, Ricardo Gil Lavedra, Néstor Sagues, Rodolfo 
Vigo y Sabsay.    
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 En lo más alto de la Casa Rosada sospechan que el atentado denunciado por el ex juez de la Corte 

Adolfo Vazquez fue en realidad un autoatentado. Un hombre cercano a Kirchner aseguró que 
“nadie al que lo quieran matar le pegan en la puerta de atrás”. Fue un autoatentado, creen. 

 
 La reunión que Néstor Kirchner organizó en la Casa Rosada con los intendentes de Córdoba, Luis 

Juez, y de Rosario, Miguel Lischiftz, el martes pasado, no tuvo el propósito de reflotar la 
transversalidad como interpretaron algunos desprevenidos. La transversalidad está archivada y 
eso no cambió. Tuvo un objetivo certero: fue un tiro por elevación del Presidente al jefe del 
gobierno porteño, Aníbal Ibarra. “Ibarra está pactando con la gorda Carrió”, dijo un dirigente 
cercano a Kirchner.  

 
 Luis Ilarregui y Osvaldo Nemirovsci serán los encargados de aquí en más de darle organicidad 

peronista a los piqueteros blandos. Se trata del nuevo director de Municipios de la cartera de 
Interior y del diputado hiperkirchnerista. Néstor Kirchner les encargó que FTV y Barrios de Pie, de 
D’Elía y Ceballos, deben sumarse al PJ en forma orgánica. 

 
 Mauricio Macri y Ricardo López Murphy se reunieron en las últimas horas. Pero fuentes de ambos 

sectores afirmaron que no habrá acuerdo electoral, al menos durante este año. Macri no está 
dispuesto a tomar determinaciones electorales a un año de los comicios. Ambos dirigentes se 
reunen mensualmente y no le dieron importancia al encuentro, en el que se habló de 
generalidades. Un allegado a Macri dijo que el presidente de Boca Juniors mantiene su política 
confusa en forma adrede. Incluso, se enfrió la relación con Eduardo Duhalde, hoy más cerca de 
Kirchner que hace dos meses cuando coqueteaba con el empresario.  

 
 No es cierto que el obispo de Corrientes, monseñor Domingo Castagna, haya faltado a la cita con 

Néstor Kirchner por obligaciones de organización del Congreso Eucarístico Nacional. En realidad, 
no asistió al encuentro porque sería un factor de irritación entre el Presidente y los prelados, dado 
que Castagna tomó posturas muy críticas respecto del Gobierno en los últimos tiempos. “No fue a 
la Casa Rosada porque está muy enfrentado”, dijo un hombre cercano al Episcopado. 

Agencia FOIA – Riobamba 10 – Piso 10º  “B” – (1025) Capital Federal                              Tel. / Fax: 4954-6236 (líneas rotativas)  E-mail: info@agenciafoia.com.ar 
 6 


