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 KIRCHNER ASUSTA EN WASHINGTON 

  
Las últimas reacciones de Néstor Kirchner causaron preocupación en los Estados Unidos, a tal 

punto que un enviado de Washington estuvo intercambiando ideas y formulando preguntas con tono de 
mucha inquietud relacionadas con la imprevisibilidad del Presidente; con los casos de corrupción en el 
Gobierno y con el incierto futuro de los negocios norteamericanos en la Argentina.   
  

Se trata de John Maísto, embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y a cargo de la coordinación de la organización de la Cumbre de las Américas que se 
realizará en Mar del Plata en la primera semana de noviembre. 
  

La primera preocupación que planteo es la falta de previsibilidad de Kirchner por las 
contradicciones entre su discurso y sus acciones. Este asunto domina todos los ejes en los que se apoya 
la relación bilateral: la política, la economía, las finanzas, la cooperación militar y la inteligencia, 
especialmente relacionada al problema del narcotráfico. 
  

“La preocupación mayor de los Estados Unidos es que Kirchner es im-pre-de-ci-ble”, señalo 
Maísto en reuniones muy reservadas que tuvo el embajador en la Argentina con políticos, diplomáticos 
y empresarios amigos de los Estados Unidos. 
  

Ponen algunos ejemplos. Kirchner comenzó su gestión con un discurso muy agresivo en materia 
de derechos humanos y ahora bajó la exposición y las acciones en ese sentido.  
  

En un principio, además, el patagónico se acercó a Hugo Chavez y a Fidel Castro, congruente 
con una política de izquierda. Pero durante la crisis boliviana, al mismo tiempo, fue el primero en 
apoyar la continuidad del presidente Carlos Mesa –como marca la postura de los Estados Unidos-, al 
tiempo que en la Casa Rosada Oscar Parrilli recibió reservadamente al líder cocalero Evo Morales, 
llevado por el piquetero Luis D´Elía. 
  

“El problema es que ellos no pueden encasillar a Kirchner y saber fehacientemente cómo 
actuará. No saben qué hará el día de mañana. Si la situación política o económica se complica ¿Volverá 
a apoyar a Cuba, a Evo Morales?”, se preguntan quienes hablaron con Maísto. 
  

Lo mismo pasa con la economía: primero endurece la relación con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y luego es el primero en pagarle los vencimientos improrrogables y los 
prorrogables. Por más que esta decisión tenga una lógica de desendeudamiento para bajar el nivel de 
condicionamiento político, en Estados Unidos no entienden del todo esas señales contradictorios. 
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“Los norteamericanos tienen miedo que si la crisis arrecia, Kirchner se les escaparía de las 
manos y se transformaría en el primer defensor de la república bolivariana”, aseguró hombre que habló 
con Maísto. 
  

En cuanto a la corrupción, en Estados Unidos tienen mucha información y lo demuestran con 
preguntas sutiles. La mayoría se refieren a los “peajes” que, dicen ellos mismos, exige el Ministerio de 
Planificación para distribuir subsidios en el área de transportes, de lo que responsabilizan al secretario 
de Transportes, Ricardo Jaime. 
  

Incluso, mencionan que los porcentajes serían del 20% para todos los subsidios a los diversos 
sectores del transporte. 
  

Por ejemplo, en el caso de drogas en Southern Winds los Estados Unidos creen que hubo un 
silencio del Gobierno originado, precisamente, en la connivencia por el pago a SW de subsidios con 
retornos a través de Lafsa.    
  

De todos modos, nadie en los Estados Unidos, destacó Maísto, cree que el gobierno argentino de 
Kirchner sea un “gobierno narco”, como podrían pensar de Chavez por su relación con las FARC, en 
Colombia. Más bien sostienen que el caso de Southern Winds concierne a una complicidad de algunos 
picaros por retornos de cabotaje que terminó en un gran caso de narcotráfico y sorprendió al propio 
Gobierno. 
  

Estas preocupaciones de Washington demuestran una vez más el papel fundamental que los 
organismos de inteligencia norteamericanos, como la DEA, tuvieron en la difusión pública del escándalo 
del tráfico de drogas a Madrid y de la ruta de narcotráfico de los aviones de SW entre Tacna - Cordoba - 
Buenos Aires - España. Y no es casual que todo haya terminado con las decisiones del Gobierno de 
cancelar el contrato y el subsidio entre Lafsa y SW y de interrumpir el permiso para volar a Tacna, Perú. 
  

A los Estados Unidos le preocupa más el descontrol por la falta de medidas de seguridad en los 
aeropuertos y puertos argentinos que una supuesta complicidad del Gobierno con el tráfico de drogas, 
que no existe. 
  
  
COIMAS VERSUS RADARIZACION 

  
El tema de las coimas para hacer negocios en la Argentina preocupa fundamentalmente a los 

Estados Unidos porque esas prácticas le impiden a las empresas de su país hacer negocios fronteras 
afuera. El acta anticorrupción de la legislación norteamericana le prohíbe a las empresas del Norte 
pagar sobornos en terceros países.  
  

El primer negocio que tienen por hacer los norteamericanos en la Argentina, según confirmó 
John Maísto, concierne a un asunto estratégico: la rápida radarización del espacio aéreo en la Argentina 
para dominar la información en el Sur del Continente.  
  

Por un lado, se trata de un negocio económico para las empresas norteamericanas del aparato 
de defensa, como Lookhed, Raytheon y otras. Por otro lado, se trata de una política de Estado que hace 
a la estrategia militar norteamericana: llevar adelante un control sobre la región, toda América latina. 
Los Estados Unidos ya lograron, por ejemplo, monitorear con un sistema propio de radares toda la 
región de América Central y toda la región del Amazonas, Brasil, (SIVAM, Sistema de Vigilancia 
Amazónica). 
  

Pero hasta ahora nunca pudieron lograr que el sur, es decir la Argentina, llevara a buen puerto 
una radarización favorable. Durante el gobierno de Carlos Menem, por ejemplo, toda la licitación se 
cayó por las sospechas de corrupción y la intervención de empresas francesas. 

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



  
“Con el asunto de las coimas, ellos se asustan sobremanera. Si hay coimas en esa licitación, 

sospechan que las empresas europeas, que pueden pagarlas y descargarlas de impuestos, pueden 
ganarle a las norteamericanas. Y no están dispuestos a ceder”, dijo un interlocutor de Maísto por estos 
días. 
  

La radarización del sur de América latina es altamente estratégica porque implica el control de 
los espacios aéreos de Paraguay, Chile, Bolivia y Argentina, países de alto riesgo de narcotráfico, 
contrabando y terrorismo. 
  
  
LAS ARMAS, OTRA INQUIETUD DEL NORTE 

  
En las entrevistas que tuvo John Maisto con sus interlocutores argentinos también planteó la 

preocupación de los Estados Unidos por el abastecimiento de armas en la región y pidió especialmente 
que la Argentina no le compre el material ruso que circula fluidamente en el mercado internacional 
armamentista. 
  

Una preocupación para los Estados Unidos es Venezuela y las FARC, dos compradores activos 
por su militarización. 
  

En ese sentido, deslizó que los rusos están ofreciendo equipos militares a muy bajos precios. Y 
si bien la Argentina no es un gran mercado en el que los Estados Unidos apuesten para la venta de 
armamento, descuentan que el atraso militar de nuestro país hará necesario tarde o temprano un 
recambio en el equipamiento.  
  

Y en ese sentido, más allá de que la Argentina no pueda comprar en gran escala –por razones 
ideológicas el gobierno de Kirchner no privilegia el presupuesto de las Fuerzas Armadas-, los Estados 
Unidos quieren asegurarse de que no ingrese material ruso. 
  
      
LA CUMBRE DE LAS AMERICAS GENERA DUDAS 
  

El embajador norteamericano ante la OEA, John Maisto, se fue de la Argentina con muchas 
preocupaciones cuando varios políticos argentinos especializados en seguridad le advirtieron que la 
ciudad de Mar del Plata era de alto riesgo para realizar la VI Cumbre de las Américas, como está 
previsto para la última semana de noviembre próximo. 
  

Para algunos, es una imprudencia hacer la cumbre en una de las ciudades con mayor índice de 
desocupación y marginalidad, donde las estructuras de las organizaciones sociales tienen alta capacidad 
de movilización y pueden cortar avenidas y rutas fácilmente. 
  

Como se sabe, la mayor preocupación de los Estados Unidos reside en la seguridad del 
presidente George W. Bush.  
  

Si bien hasta ahora se alojará en el hotel Sheraton y tendrá un portaviones en el puerto de 
enfrente para vigilarlo, Maisto deslizó que podrían cancelar esa reserva porque no ofrece las máximas 
condiciones de aislamiento y seguridad: está al alcance fácil de los misiles. 
  

Por eso no se descarta los propios norteamericanos le ofrezcan alojamiento a su propio 
Presidente en el susodicho portaviones. 
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“Es una locura hacer la cumbre en una ciudad que no reúne las condiciones de aislamiento 
necesarias y donde puede haber cinco piquetes en un día y paralizar el tránsito, estando Bush”, dijo un 
político local. 
  

Más allá de ello, Maisto expresó que está conforme con las condiciones de seguridad que existen 
en la Argentina contra el terrorismo: en ese sentido destaca la continuidad que ha habido desde la 
gestión de Eduardo Duhalde, donde se tomaron varias medidas consensuadas con Washington. 
  
  
SE VIENEN LAS ELECCIONES INTERNAS ABIERTAS 
  

El gobierno de Néstor Kirchner busca convocar a elecciones internas abiertas y simultáneas para 
el 31 de julio próximo, una medida que según la oposición y la propia Cámara Electoral es de difícil 
aplicación por la demora y el tiempo que se perdió en trámites administrativos necesarios. 
  

Según los hombres del Gobierno, el 31 de julio es la fecha más cercana  respecto de las 
elecciones generales del 23 de octubre, cuando se elegirán diputados y senadores en todo el país. 
  

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, quiere fijar esa fecha para recuperar tiempo perdido 
para la organización de los comicios internos, los primeros que habrá en la Argentina en forma 
simultánea, similares a las primarias de los Estados Unidos. 
  

Pero además dicen que quieren postergar esos comicios lo máximo posible, aunque no serán 
obligatorios, para no alargar tanto la campaña electoral. 
  

Según la oposición y la justicia electoral, existen serios problemas de organización para 
realizarlos. 
  
  
EL NUEVO MAPA ELECTORAL DE KIRCHNER 

  
Tras las derrotas electorales en Catamarca y en Santiago del Estero, el gobierno de Néstor 

Kirchner se decidió por no correr más riesgos innecesarios: apoyará a candidatos del PJ y no forzará la 
transversalidad; no se enfrentará a Eduardo Duhalde, y levantará a las figuras de la UCR que sean 
necesarias para restarle votos a terceras fuerzas que pueden ganarle al peronismo y con las que no 
puede pactar. 
  

Los acuerdos con la UCR se producirán en aquellos distritos en donde las terceras fuerzas 
pueden comprometer el triunfo del PJ, como Capital Federal y Santa Fe. 
  

Kirchner le dijo a Eduardo Duhalde que la senadora Cristina Kirchner no se presentará como 
candidata a senadora por Buenos Aires, sino por Santa Cruz. En el largo reportaje que le concedió a TN, 
el Presidente dijo que “Cristina tiene posibilidades de ser candidata hasta por la propia provincia de 
Santa Cruz”. 
  

Dicen que Kirchner necesita asegurar el distrito de Santa Cruz que está en riesgo por el avance 
del radicalismo en Río Gallegos, que el año último se quedó con la intendencia de la capital 
santacruceña, en uno de los peores reveses que sufrió el Presidente en las urnas. 
  

Kirchner le pidió a Duhalde que a cambio de bajarla a Cristina le iba a pedir el 50% de los 
cargos en las listas del PJ bonaerense para senadores y diputados. El ex presidente le dijo que sí, pero 
los duhaldistas aseguran que “le dará tres o cuatro lugares, nada más”. Ni por asomo el 50 por ciento. 
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La alianza entre Kirchner y Duhalde está hoy más fuerte que nunca. El patagónico no quiere 
confrontar con el líder del PJ bonaerense porque esa pelea pondría en serio riesgo la gobernabilidad. Y 
el ex presidente no quiere tomar distancia de Kirchner porque éste se encuentra en el momento de 
mayor popularidad. 
  

Por otra parte, el Presidente se asustó al ver el cariz que tomó el enfrentamiento entre Felipe 
Solá y Duhalde en la provincia. Y advirtió hasta donde es capaz de mover sus fichas el ex presidente 
para salvar su territorio de manos ajenas. De allí que apartó a su esposa de la pelea, de la que puede 
salir golpeada. 
  

Temen en Balcarce 50 que en un caso extremo Duhalde podría incluso hacer jugar a sus 50 
diputados en el Congreso para entorpecer toda la gestión del gobierno nacional. 
  

Solá hace correr la versión entre los periodistas de que podría ir a una elección interna contra 
Duhalde dentro del peronismo o presentar listas por fuera del PJ bonaerense para enfrentarse al jefe 
político natural del territorio. En realidad todo dependerá del grado de acuerdo al que lleguen Kirchner y 
Duhalde. 
  

En la Casa Rosada dicen que Kirchner apoya a Solá, pero sólo para que lleve adelante la gestión. 
No lo acompañará en cambio en una patriada de esa naturaleza por más que el Presidente tiene una 
inmensa popularidad en la provincia. 
  

De allí entonces que recobra impulso la candidatura a senadora de Hilda “Chiche” Duhalde, algo 
que en el entorno íntimo del ex presidente ya está decidido hace dos meses, como anticipó este 
panorama. 
  

Algunos hombres de la Casa Rosada proponen a Aníbal Fernández. Pero el ministro del Interior 
no quiere aceptar ni por asomo: su mejor campaña como gobernador en 2007 es gestionar el 
presupuesto y las fuerzas de seguridad para capitalizar un hipotético éxito en la lucha contra la 
inseguridad. 
  
  
ESTRATEGIA EN OTROS DISTRITOS GRANDES 

 
En la Capital Federal, el candidato a diputado que ya definió la Casa Rosada es Rafael Bielsa, 

pero el canciller no está convencido de aceptar. Bielsa será candidato si se lo pide Kirchner, pero la 
relación entre ambos no pasa por su mejor momento. 
  

Las encuestas, además, pronostican que en el distrito porteño Elisa Carrió (ARI) y Mauricio Macri 
(Compromiso para el Cambio) superaría a cualquier candidato de la Casa Rosada. 
  

Duhalde propuso que Daniel Scioli o Cristina Kirchner, que tienen buena imagen en las 
encuestas, sean los candidatos del oficialismo en la Capital Federal. Pero la Casa Rosada no lo aceptará. 
  

Scioli cobraría vuelo propio, algo que Kirchner no quiere. Y Cristina Kirchner irá por Santa Cruz. 
  

Por lo tanto, la única estrategia que le queda al Gobierno es ayudar a la UCR porque de ese 
modo le podría quitar votos opositores a Carrió y a Macri. Más precisamente, la idea sería levantar la 
figura de quien se perfila como candidato radical a diputado, el ex jefe de gobierno Enrique Olivera. 
  

En Santa Fe ocurre algo similar. El Gobierno ayudará a la UCR para sacarle votos al socialismo 
de Hermes Binner y al ARI y permitir así que gane el candidato del PJ, el ministro de Justicia Horacio 
Rosatti. No se sabe qué dirigente de la UCR de Santa Fe puede resurgir, pero hasta ahora se perfila Luis 
“Changüí” Cáceres. 
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Rosatti, en tanto, es el candidato de todos en Santa Fe: lo apoyan Kirchner, Carlos Reutemann y 

el gobernador Jorge Obeid. 
  

En Córdoba, el PJ tiene todas las de ganar, pero el gobernador José Manuel de la Sota está 
enfrentado con la Casa Rosada más allá de ser peronista. Por ello, Kirchner le quiere imponer como 
candidato a diputado a Eduardo Di Cola, un ex delasotista devenido en kirchnerista que dirige el Correo 
Argentino. 
  

De la Sota se resiste ferozmente a Di Cola, aunque no tendría otra alternativa que aceptarlo y 
poner sólo al segundo en la lista, que no sería otro que un funcionario de su gobierno. 
  

La Casa Rosada no descarta poner en la lista a Ricardo Jaime, pero el secretario de Transportes 
es un lastre que el gobernador no está dispuesto a cargar: es un blanco fácil por el escándalo de SW y 
por las sospechas de corrupción en su cartera. 
  

En Mendoza, en cambio, la Casa Rosada no tiene otra alternativa que resignarse al triunfo de la 
UCR por cuanto el gobernador radical Julio Cesar Cobos está muy fuerte en su popularidad y el PJ está 
visiblemente debilitado: Kirchner apoyará al peronismo pero mantiene su alianza táctica de gobierno 
con Cobos.  
  
  
DATOS POLÍTICOS 

  
 Un alto funcionario del Gobierno tuvo que interrumpir sus contactos con un periodista de la revista 

Noticias porque Néstor Kirchner descubrió en los registros de llamadas que conversaban 
frecuentemente. El caso es de suma gravedad: en la terraza de la Casa Rosada existe una central 
dispuesta por el Presidente para controlar todos los llamados entrantes y salientes de los teléfonos 
fijos del palacio gubernamental. El rastreo vinculaba al periodista y al funcionario. 

 
 Oscar Parrilli tendría los meses contados al frente de la Secretaría General de la Presidencia: podría 

renunciar para postularse como candidato a diputado por Neuquen, donde el Gobierno quiere 
fortalecer al PJ que perderá, seguramente, contra el Movimiento Popular Neuquino de Jorge 
Sobisch. Si se confirma el retiro de Parrilli, suena un reemplazo de Santa Cruz, el secretario de 
gobierno actual Carlos Bontempo. 

 
 Las elecciones internas en el PJ porteño, programadas para el 10 de abril, serían postergadas 

aunque aún están en pie. Esto es lo que quieren Daniel Scioli y Julio De Vido, quienes buscan 
convencer a Alberto Fernández, que quiere normalizar el distrito para convertirse en su nuevo 
presidente. Si se posterga esos comicios, será una derrota clara del jefe del Gabinete. 

 
 El jefe del Ejército, general Roberto Bendini, deberá pasar a retiro si la justicia de Río Gallegos lo 

procesa por la causa de apertura irregular de una cuenta bancaria. Por ahora, Kirchner decidió 
sostenerlo pese a que el juez anunció que lo llamará a indagatoria. Pero en estos días se resolvió 
en el entorno del Presidente que Bendini será desplazado si se produjera un procesamiento.  
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