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LA POLÍTICA DESPUÉS DEL CANJE 

  
En el mismo momento en que se anunció la salida del default en el Salón Blanco en la Casa 

Rosada, comenzó una sorda pelea política en el seno del gabinete entre el presidente Néstor Kirchner y 
el ministro de Economía, Roberto Lavagna, en la cual se disputarán el padrinazgo del éxito del canje de 
la deuda, que tuvo una adhesión del 76,07 %. 
  

Si bien en los entornos de Kirchner y de Lavagna se ocuparon de hacer trascender que la 
relación durará por mucho tiempo, no hay que descartar coletazos de las antiguas disputas.  
  

Por ejemplo, se descuenta que habrá diferencias en el enfoque sobre la inminente negociación 
con el Fondo Monetario: Lavagna la quiere acelerar para refinanciar cuanto antes los vencimientos; 
Kirchner busca prorrogarla y manejar los tiempos, porque no quiere que el organismo internacional le 
imponga en la agenda política la discusión por el aumento de tarifas y menos en un año electoral.  
  

Si en inferioridad de fuerzas el Presidente es un negociador duro, mucho más lo será ahora que 
se siente triunfador.  
  

Los hombres del entorno se sorprenden por el grado fortaleza con que se siente Kirchner –hasta 
extremos de omnipotencia- frente al FMI, frente al G7 y frente a todos los sectores locales que se 
opusieron al canje, tal como quedó demostrado por otra parte en su verborrágico discurso del acto de 
anuncio de salida del default. 
  

En Casa Rosada comentan que Kirchner procuró, con el acto de ayer, desquitarse sobre algunos 
temas –y si es posible sacarlos de la agenda- que le molestan profundamente, como el escándalo de 
drogas en Southern Winds, como el duro informe de la SIP sobre falta de libertad de prensa, y la 
derrota electoral en Santiago del Estero. Este último punto el conjunto del PJ se lo hará sentir en toda 
su dimensión. 
  

Por otra parte, se nota una división total entre la Casa Rosada y la Cancillería, al punto tal que 
Rafael Bielsa ya no viaja en el avión presidencial a las giras al exterior, a menos que sea inevitable. 
Kirchner y Alberto Fernández manejan la política exterior con una “cancillería paralela” que relega a 
Bielsa en muchas áreas. 
  

Bielsa está resentido con la gestión Kirhcner, pero no es el único. También en Economía se 
escuchan quejas, aunque ahora moderadas por el momento de armonía devenido del éxito del canje. 
Pero Lavagna dijo hace pocas semanas que “estos no aprenden más”. 
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Se refería a declaraciones de Alberto Fernández sobre renegociación de tarifas de servicios 

públicos. Además, campea el resentimiento entre muchos funcionarios y diputados que son desplazados 
cotidianamente de las decisiones del Presidente. 
  

Incluso no se descarta que prospere entre diputados ex kirchneristas algún juicio político a 
funcionarios de primer nivel por el escándalo de SW.   
  

Según sus más íntimos allegados, Eduardo Duhalde está dispuesto a pasarle una fuerte factura 
política al patagónico por haber perdido en Santiago a manos de la UCR un distrito que será difícil de 
recuperar por mucho tiempo: lo mismo pasó en Catamarca y en Chaco, donde los reinados del PJ 
sucumbieron en los 90 a manos de candidatos radicales y nunca fueron recuperados por el peronismo. 
  

Y el pase de facturas tiene una forma concreta: ahora más que nunca el duhaldismo se opondrá 
a cualquier injerencia de la Casa Rosada en el armado de las listas legislativas de octubre y de la 
candidatura de Cristina Kirchner como senadora para la provincia. 
  

Las derrotas electorales no terminaron aún. Este domingo se espera un revés muy contundente 
en Catamarca, donde solo se eligen cargos provinciales, pero servirá de test para Kirchner, según sus 
opositores. Allí el Frente Cívico tiene todas las de ganar frente al desgastado Luis Barrionuevo. 
  

En las oficinas de la Casa Rosada se comienza especular con una estrategia nueva para las 
elecciones de octubre: no apostar al PJ o a los transversales sino apoyar a frentes electorales. 
  

Kirchner comenzó a hacer política no bien anunció la adhesión al canje. Empezó por minimizar el 
viaje que Lavagna hará el domingo para ver al director gerente de FMI, Rodrigo Rato, en Washington. 
“Es ir a tomar café nomás”, dijo el Presidente. De ese modo, dio a entender que no está dispuesto a 
hablar de tarifas cuando el mundo se lo imponga: “Nos vamos a seguir ocupando de los temas de los 
argentinos. No nos vamos a dejar apurar por nadie”, dijo apenas terminado el acto.   
  

El canciller Rafael Bielsa expresa en privado lo que piensa la mayoría del Gobierno: “El Fondo es 
un corral del que se escapan los animalitos”. La Casa Rosada cree haber impuesto una nueva receta en 
el mundo para negociar con los organismos. Por eso Kirchner se animó en Montevideo a proponerle a 
Lula y a Hugo Chavez una formulación de principios comunes con toda la región, para que los países 
como Venezuela y Brasil reformulen sus negociaciones con el FMI.  
  

Esto lo habían hecho en Caracas y en Copacabana, pero quedó en la retórica: Brasil y Argentina 
negociaron cada uno por su lado; ahora en la nueva situación, el éxito del canje, se facilitarían las 
cosas. 
  

Por eso Bielsa dijo que la Argentina podría continuar sin acuerdo con el FMI, como hasta ahora, 
pagando los vencimientos impostergables y “pateando” los prorrogables.  
  

Otra fuerte pelea entre Kirchner y Lavagna puede presentarse por el lado de la discusión de las 
tarifas de las privatizadas. El ministro es partidario de apurar las negociaciones; el Presidente, otra vez, 
procura manejar los tiempos aunque a esta altura todos saben en el Gobierno que tarde o temprano 
habrá correcciones tarifarias. 
  
   
OTRO FRENTE ABIERTO: WASHINGTON 

  
A esta altura nadie duda entre dirigentes políticos y empresarios de que la difusión del escándalo 

de las valijas voladoras no fue ajena a la embajada de los Estados Unidos, que habría suministrado 

Agencia FOIA – Riobamba 10 – Piso 10º  “B” – (1025) Capital Federal                              Tel. / Fax: 4954-6236 (líneas rotativas)  E-mail: info@agenciafoia.com.ar 
 2 



datos para que salieran a la luz, con lo cual se consolida la idea de que el caso Southern Winds es el 
swiftgate del narcotráfico, tal como anticipábamos en los últimos panoramas. 
  

En ese contexto hay que entender la reunión sorpresiva entre el embajador norteamericano, 
Lino Gutiérrez, y el jefe local de la DEA, Anthony Grecco, y el ministro del Interior, Aníbal Fernández. 
  

La actividad de tráfico de drogas en vuelos de SW había sido comunicada en agosto por la DEA a 
la SIDE. 
  

En los organismos de inteligencia externos están convencidos de que la relación entre SW y el 
secretario de Transportes, Ricardo Jaime, se resume en “vueltos” que el poder político obtendría a 
cambio de los subsidios. “En ello está el negocio, no sólo en el transporte aerocomercial, sino en los 
subsidios a trenes y micros”, dicen en el PJ. 
  

Dicen hombres que trataron a Jaime que el funcionario pudo haber creído que había ingresado 
en un negocio pequeño, pero se encontró en “uno mucho mayor que ni esperaba”. 
  

La DEA había advertido incluso sobre la conexión de una “ruta de la droga” de SW entre las 
ciudades de Tacna-Cordoba-Buenos-Aires–Madrid, pista que fue tomada muy en serio por la SIDE. En 
octubre se produjo una advertencia de la SIDE a la plana mayor del Gobierno, pero el tema no 
prosperó. Para los EE. UU., la mayor preocupación, además del narcotráfico, es la vulnerabilidad de los 
vuelos y los aeropuertos: además de drogas, en esos embarques pueden viajar explosivos.  
  

La Policía Federal, desde octubre, tenía pistas firmes que SW tenía problemas financieros y que 
había recurrido como mecanismo de supervivencia al negocio de narcotráfico. 
  

La embajada de los Estados Unidos siempre manifestó su interés, además, de que el Congreso 
sancione la ratificación de dos convenciones internacionales que el parlamento nunca aprobó: una es la 
Convención Interamericana contra el Terrorismo de Brichtown, Barbados (2002); la otra es la 
Convención de las Naciones Unidas contra el Terrorismo de 1999. Pero además reclaman penas más 
duras contra el lavado de dinero que financia el terrorismo. 
  

En ese sentido hay un proyecto del diputado Jorge Arguello que pretende subsanar las falencias 
actuales en la ley argentina, tipificando mejor las figuras penales y aumentando penas. 
  

El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, había advertido hace tres semanas en Paris 
que la Argentina no había cumplido con estos requisitos de ratificar los tratados ni había aprobado la ley 
de lavado. Si no se cumple eso, advirtió entonces, las consecuencias podrían ser hasta declarar a la 
Argentina país “no cooperativo con la lucha contra el lavado de dinero”. 
  

Por eso la Casa Rosada le ordenó al Congreso que apurara estos trámites aprobara esas tres 
leyes en el primer trimestre. 
  

Sin embargo, otras señales no conforman tanto. Por ejemplo, la Unidad de Información 
Financiera que controla el lavado no funciona adecuadamente. Uno de sus directores era Marcelo Saín, 
que no está bien visto por los Estados Unidos por no haber hecho funcionar ese mecanismo. Pero 
Kirchner sacó a Saín de la UIF y lo trasladó a la jefatura de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que 
debe velar por el control del trafico de drogas en los Aeropuertos. 
  

Esas señales no conforman en Washington. También está en la mira un hermano de Eduardo 
Luis Duhalde, que figuraría en la planta de la delegación de la SIDE en la embajada de España y que no 
habría hecho nada ante los avisos del tráfico de drogas por medio de SW. 
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Además, a mediados de marzo visitará el país el secretario de Defensa de los Estados Unidos, 
Donald Rumsfeld, quien visitará a funcionarios argentinos con otro mensaje de interés para 
Washington: apurar la demorada radarización de las fronteras y de los aeropuertos. Además, no se 
descarta que hable de la utilización de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y el 
narcotráfico. 
  
  
OTRO ESCANDALO CHINO EN PUERTA 

  
Un nuevo escándalo que envuelve a Ricardo Jaime podría salir a la luz en breve. En diciembre de 

2004 se habría registrado un ingreso irregular de empresarios chinos a la Argentina, que habrían 
traspuesto la frontera por recomendación del secretario de Transporte a pesar de que algunos de ellos 
no tendrían visa en regla.  
  

Se trata de los mismos empresarios, al parecer, que anunciaron en noviembre último una ola de 
inversiones por 20.000 millones de dólares en infraestructura, transporte y vivienda. 
  

Los empresarios más notorios amigos de Jaime son el portugués Elder Battaglia, director del 
Banco Espirito Santo, que tiene capitales chinos, y Sam Pah, directivo de China Beiya Escom.  
  

Escom es Espirito Santo Commerce. Altas fuentes de la Cancillería dicen que estos empresarios y 
sus firmas causaron trastornos al gobierno de Venezuela de Hugo Chávez, que terminó en serios 
conflictos diplomáticos con China.  
   

El gobierno de China aseguró que los anuncios que hizo el Gobierno en noviembre sobre 20.000 
millones de dólares no tienen ninguna relación con el Estado de China. Al parecer, además, esas 
empresas no son reconocidas por el gobierno chino. 
  

Dos semanas antes de su visita, en noviembre pasado, el gobierno de Hu Jintao avisó a la 
gestión de Kirchner que ellos desconocían la vinculación supuesta de esas firmas con el Estado. 
Igualmente, el Presidente siguió adelante con el anuncio, que finalmente se hizo 20 minutos después de 
que Hu se había ido del Salón Blanco. 
  

Pero en el anuncio de las inversiones no había funcionarios chinos ni nada que se le pareciera. 
En el Gobierno explican que Kirchner no quiso detener un emprendimiento de Jaime, del que la 
Cancillería y el Ministerio de Economía se habían abierto unos días antes por la falta de seriedad de las 
contrapartes orientales. 
  

Además, Kirchner había avanzado demasiado con el anuncio de un as en la manga que le 
conferiría el status de prócer. “Estaba preso de sus palabras”, dijo un confidente. Ello explica la cara 
desencajada el día del anuncio, el que presuntamente debía ser un logro oficial y terminó como una 
“novela del periodismo”. 
  

Alberto Fernández y Bielsa le preguntaron al embajador de China si tenían alguna información 
negativa de las empresas involucradas o antecedentes que impidieran avanzar en el anuncio en el 
acuerdo. “Pero el gobierno de China no respondió, es todo muy raro”, dijo uno de ellos. 
  

El gobierno de Kirchner pensó que se trataría de empresas que no formaba parte del Estado 
chino pero que podría estar ligado al aparato militar o al partido comunista, no reconocidas 
formalmente. 
  

“Los chinos estaban furiosos, Hu el primero de ellos. La relación quedó muy deteriorada”, dicen 
en el Gobierno. 
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Los mencionados empresarios chinos siguen viniendo y registran empresas, con lo cual hacen 
millonarios desembolsos.  
  
  
DATOS POLÍTICOS 

 
 En la Casa Rosada hay temor de que la causa de las narcovalijas que instruye el juez penal 

económico Carlos Liporace pase al juzgado federal de Córdoba que investiga las mulas que venían 
por Southern Winds desde la ciudad peruana de Tacna. Es que si se determina que las rutas 
Tacna-Córdoba conformaban una conexión con Buenos Aires-Madrid la causa podría unificarse en 
el juzgado cordobés, por cuanto la causa Tacna es más antigua. El Gobierno tiene la seguridad de 
que Liporace no implicará a los hermanos Maggio, dueños de SW, ni a Ricardo Jaime. En cambio, 
no está muy seguro de que el juicio pueda ser inmanejable si se lleva en Córdoba, tierra de José 
Manuel De la Sota, que no haría nada para proteger a los amigos del gobierno.  

 
 Para muchos resulta muy sospechoso que los principales imputados de la causa SW, como los 

empleados Beltrame y Arriete, hayan declarado que obedecían órdenes y que hayan vinculado a 
los hermanos Maggio con Ricardo Jaime. Lo sospechoso, se comenta, es que el juez no haya 
llamado a declarar a Maggio y a Jaime. Motivo por demás convincente para que el gobierno deje la 
causa en las manos en las que está e intente proteger a Liporace de eventuales juicios políticos. 

 
 Alberto Fernández es el hombre que conduce la relación personalmente con el nuevo presidente 

del Uruguay, Tabaré Vazquez. Esto molesta profundamente en la Cancillería y en la embajada 
argentina en Montevideo que conduce Hernán Patiño Meyer. “Cada vez más la Casa Rosada actúa 
al margen de la línea de la Cancillería”, dicen en la diplomacia con notable mal humor. Incluso 
Fernández fue el hombre que trajo a Tabaré a reunirse con Kirchner cuando el uruguayo recién 
había sido electo. Dieron una conferencia de prensa juntos, sin diplomáticos a la vista. En este 
sentido, la primera dama, Cristina Kirchner, le hizo un desplante a Patiño Meyer en Montevideo. 
Cuando la senadora se retiraba del hotel Radisson rumbo a Buenos Aires, el embajador la quiso 
saludar cordialmente y Cristina Kirchner le tendió la mano en forma distante y ni se detuvo a 
saludarlo. Dicen que al margen de esta descortesía Patiño Meyer tiene poco futuro en su cargo por 
su cercanía al ex presidente uruguayo, Jorge Batlle, un hombre por demás odiado por Kirchner y 
su entorno. 

 
 Aníbal Ibarra aseguró en Uruguay que si se realiza el plebiscito existen pocas chances de que deba 

renunciar. Aseguró que para renunciar tiene que ir a votar más del 70% del padrón, porque si 
concurre el 40%, el pronunciamiento no tendría legitimidad suficiente. La cláusula de revocatoria 
de mandato dice que más del 50% del padrón electoral debe pronunciarse por la revocatoria de 
mandato. De todos modos, todavía no se juntaron casi firmas para llegar a las 500 mil que se 
necesitan para convocar al referéndum: apenas rondan las 30 mil. 

  

Agencia FOIA – Riobamba 10 – Piso 10º  “B” – (1025) Capital Federal                              Tel. / Fax: 4954-6236 (líneas rotativas)  E-mail: info@agenciafoia.com.ar 
 5 


