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PANORAMA POLITICO SEMANAL, 21 de MARZO 2005 
Por Gabriela Pousa 

¿DÓNDE ESTÁ LA NOVEDAD? 
 

El 12 de Agosto de 2003, Néstor Kirchner encabezaba un acto en el salón Norte de la Casa 
Rosada durante el cuál se firmaba una serie de convenios con organizaciones sociales. En esa 
oportunidad, el Presidente fue claro y preciso: “la prioridad será para las organizaciones 
civiles, sociales y movimientos de desocupados”. En primera fila aplaudían los piqueteros Luis 
D´Elía, Juan Carlos Alderete y Raúl Castells. Luego, el primer mandatario fue aún más allá: 
“Lamento que muchos se molesten cuando diversas organizaciones sociales plantean sus 
demandas, hay que profundizar fuertemente iniciativas de esa índole porque ellos son los 
verdaderos  representantes de la gente que necesita ayuda, y la deben tener sin intermediarios 
clientelistas en el medio"- enfatizó. 
A dos meses de asumir, el jefe de Estado tenía definido su estilo de gobierno, sus objetivos y su 
desvelo; es decir, aquello que sería el leitmotiv de su gestión: el sustento popular que legitime 
su poder cuestionado por un 22% de votos que incluso sonaban “prestados”. Kirchner 
estaba dispuesto a arremeter contra todo aquello que fuera obstáculo a su afán populista y 
al individualismo extremo que lo llevó a desistir de las reuniones de gabinete y a rodearse 
de amigos más que de funcionarios. Así estamos... 
 
A escasas horas de asumir al poder, descabezó la cúpula del Ejército sin asidero para acomodar 
personajes que avalaran sus caprichos y fueran “leales” a la hora de ocultar las maniobras 
turbias de la provincia que supo convertir en feudo sureño. Pasaron pocos días y la afrenta fue 
directa a la Corte de Justicia. En este aspecto es dable reconocer que el mandatario tiene el 
gen justicialista. Fue el Gral. Perón quién dio origen a la lamentable costumbre de remover 
jueces del Tribunal Supremo como si fuesen figuritas de un álbum de colegio... Los noventa fue 
rivales erigidos centro de ataques aun antes de la asunción y  demostró su intolerancia hacia los 
medios de comunicación que le fueran adversos, en su primera aparición, almorzando en 
televisión. Todo esto continuó. Y ha de continuar en lo sucesivo.   
 
Grave es tener que admitir que Néstor Kirchner, ha tenido vía libre para hacer y deshacer 
a su antojo. Desde que el jeque de Lomas de Zamora canjeaba candidatos según el 
dictamen de las encuestas, la oposición a estos mecanismos siniestros de manipulación 
política brilló por su ausencia. Al menos, no fue capaz de estructurarse sin mezquindades, 
liberando a Narciso y pensando -por encima de diferencias que no hacen al fondo de la 
cuestión pública-, en sumar ideas y propuestas.  
En este aspecto, falta una crítica o mejor dicho, un sinceramiento que debería hacer la llamada 
“derecha”. El “cuándo” se producirá semejante osadía parece no tener fecha. 
Puede avizorarse pues, un porcentaje interesante de votos que supo capturar en las 
últimas elecciones, rumbeando hacia un seudo-centro, difícil de definir, para el cuál se 
prepara con incierta eficiencia Elisa Carrió sin más elemento que un discurso apropiado 
para la ocasión. A la dirigente del ARI, mal o bien, hay que reconocerle un acierto entre 
tantas denuncias sin asidero. Apenas divisó el modus operandi del santacruceño, su 
espíritu apocalíptico predijo que la siembra de vientos  cosecharía tempestades. Henos 
aquí en una de ellas, sin remos, sin timón, haciendo agua a babor y a estribor... 
Desde luego que, un pronóstico acertado no amerita tener la capacidad de dirigencia. Ah, es 
cierto que también hay un político que llama a un "frente opositor gigantesco" pero sólo de dos 
miembros. Ante este panorama, la pregunta que aflora apunta a desentrañar qué hay en el 
mercado para saciar una demanda que no se halla satisfecha con el “estilo k” . 
Valga esta larga introducción para encontrar respuesta a ello y averiguar al unísono por qué 
tanta conmoción en los últimos tiempos: ¿Dónde está la novedad?  
Posiblemente, si la sociedad en su conjunto reaccionara ante la sarta de incongruencias que 
estamos presenciando, lo novedoso sería un  “darse cuenta” que nos aleje de un estado de 
acostumbramiento peligroso. Pero de todo cuánto acontece hay antecedentes. Sin ir más lejos, 
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los piqueteros son, como vengo repitiendo cada semana, parte del mobiliario urbano y pareciera 
lógico escuchar que alguien deja de ir al centro para evitar congestionamientos cediendo, en 
definitiva, su derecho a caminar la ciudad y alimentando el monopolio de los insurrectos. Ante 
la preeminencia de la queja pasajera y la entronización de la costumbre, las novedades brillan 
por su ausencia. Lo que surge como “nuevo” es material vivido y repetido.  
 
Desde luego que la afrenta “indirecta” a la Iglesia católica si bien tuvo algunos signos 
anteriores, esta vez parece exacerbarse aunque no tendrá demasiadas consecuencias. Ya se 
le ha advertido a Kirchner que, contra dos mil años de poderío nadie puede salir ileso. Y 
como todo lo que rodea al presidente Kirchner, el alcance es cortoplacista. Las aguas 
tenderán a calmarse. Sin embargo, el problema del corto plazo es, paradójicamente, la 
decadencia de largo plazo en que se verá sumida la Argentina. Néstor Kirchner pasará como 
pasaron tantos otros pero el país queda, o mejor dicho van quedando solamente ruinas a causa 
de las políticas miopes y cortoplacistas de la dirigencia. “Pan para hoy, hambre para mañana” 
es la única regla que no cambia en este dislate donde la demagogia de ayer hace eco 24 ó 48 
horas, y después... Después, borrón y cuenta nueva. Todo vuelve a empezar. 
No bastó la algarabía (sin causa) de la supuesta salida del “default” (no reconocida en el ámbito 
mundial hasta la fecha) para vivir un tiempito de bonanza que, el jefe de Estado, volvió a 
recurrir a las “novedades” viejas. Si bien, el carácter cíclico de nuestras crisis es conocido, a 
veces los mareos que provocan los giros atonta de manera tal que terminamos discutiendo la 
cuadratura del círculo y buscando salidas como las de Cromagnon. Los candados y las 
trampas acá también, los puso el organizador del espectáculo. Somos los rehenes del show. 
Porque al igual que “Callejeros”, después de la debacle, la “orquesta” seguirá tocando... 
¿Y nosotros? Adaptados al ruido y al son desafinado. 
 
Volvamos a las “novedades de coyuntura” y a ver qué hay detrás de ellas sino para entenderlas, 
al menos para no seguir barriendo basura debajo de la alfombra  creyendo que así, la casa se 
ordena. 
El Presidente asumió con un caudal electoral poco claro. Desde entonces, su afán fue 
obtener el gen de la gobernabilidad a través de la publicación de porcentajes elevados de 
adhesión a su imagen. Dos años después, nos encontramos con un mandatario que goza de 
un poder hegemónico. O las encuestas hacen milagros o la miopía y el cortoplacismo de la 
dirigencia política ha contagiado a la calle  “No hay mal que dure cien años”, ¡venga el 
refrán a consolarnos! 
En medicina se prevén enfermedades conociendo de antemano la sintomatología. A ésta se llega 
con preparación y un severo régimen de estudio sobre casos, genes, células, etc. Es decir, la 
herencia, la “historia clínica” son elementos claves para evitar futuros males. Lo mismo debiera 
suceder ante una administración pública. La historia, la experiencia tendrían que ser las 
herramientas para no ejecutar políticas que ya han demostrado ser adversas. En instrucción 
cívica valdría identificar ciertas corrientes de pensamiento que condujeron al caos y a 
enfrentamientos. De esa forma, se advertiría que las “actuales novedades” no son tan nuevas... 
  
LA NOVEDAD PIQUETERA  
No es serio descubrir, en estos días, que tenemos “fuerzas de choque” en la Argentina.  
Los piqueteros no son ninguna novedad, son como dijéramos, la prioridad del gobierno. Son 
productos de industria nacional. Fronteras afuera podrá hallarse guerrilla, milicias, etc., pero 
movilizaciones sociales de la índole piquetera no se encuentran ni en el régimen castrista como 
suponen algunos analistas. ¿O se piensa que es factible hacerle un corte de calles a Fidel?. No 
tenemos siquiera un autoritarismo con coherencia sino una ausencia total de reglas o lo 
que es peor, una alternancia a conveniencia de aquellas. 
Si el jefe de Estado tuviese la tan mentada hegemonía que se auto-endilga y el poder que 
pretende detentar con gritos y bravuconadas, la insurrección callejera brillaría por su 
ausencia.  Lo que revela la coyuntura es una extrema debilidad en la presidencia. El país 
está a la deriva. Puede decirse que Kirchner es más una fantasmagoría que un autoritario jefe de 
Estado. Si analizamos profundamente lo que hay debajo de la superficie, veremos que no es sólo 
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el presidente la verdadera causa de los problemas. A ver sino..., ¿si mañana votásemos qué 
cambiaría en el escenario? 
 
La raíz de la decadencia puede ubicarse en el macabro aparato electoralista que se ha 
instaurado en la Argentina en las últimas décadas. Este se sustenta en tres pilares: el 
asistencialismo directo o indirecto, el re-elevamiento casi obsesivo de la opinión pública y 
la cada vez mayor inyección de fondos para los intereses individualistas en detrimento de 
las inversiones productivas.  
El asistencialismo se ha disfrazado con un sinfín de eufemismos: las cajas P.A.N, las 
manzaneras, las margaritas, las zapatillas de Ruckauf, la Super Sopa, los planes jefes y 
jefas de hogar, etc. A todos se los ha proclamado como “derechos” para abrigar una igualdad 
de oportunidades imposible de lograr, no en la Argentina sino en la vida. Somos esencialmente 
diferentes y nacemos con capacidades distintas. La asistencia también es vendida como “redes 
de contención social” pero no son sino herramientas de la falta de dirigencia y de políticas 
precisas. Podemos admitir una época de hambruna a causa de una catástrofe natural y 
acudir entonces a un programa determinado de ayuda pero, vivir a expensas del Estado o 
que el Estado nos someta a depender de sí, es la manifestación más concreta de la falta de 
cultura cívica.  
 
Hasta aquí tenemos como eje de la crisis argentina: una ausencia letal de dirigencia y una 
apatía o sin-acción ciudadana. Creer que la entronización de un slogan como el de estos días 
“No compre a quienes aumentan” es resultado de una dirigencia preocupada es tan absurdo 
como creer que la gente necesita que se le diga qué hacer y qué no para que se sientan 
poseedoras de civismo. De hecho, la proclama gubernamental tiene más de subestimación 
popular que de educación soberana.  Ahora bien, la referencia a la anestesia social no es un 
llamado a la queja mancomunada. Ya hemos experimentado la formación de asambleas 
barriales, se ha copado la Plaza de Mayo en cuántas oportunidades..., y no se logró un ápice de 
participación democrática. Es un error creer que se reacciona comulgando penurias.  
No se trata tampoco de sacar cacerolas a relucir. Se trata sí, de que el pueblo abandone la 
conveniencia de ser “hijo” cuando quiere que --algo por lo que debe esforzarse- le sea 
dado, y que abandone la actitud rebelde-adolescente si no recibe respuesta o si algo le está,  
justamente, denegado. Los beneficios que se creen recibir del Estado son, la mayoría de las 
veces, nuevos cerrojos para el crecimiento y el cambio. 
 
Se ha producido en el país un trastrocamiento de roles. La preocupación por el acto 
electoral, el interés en los comicios pasó a ser monopolio de los políticos cuando en rigor de 
verdad, debería ser el desvelo ciudadano. Es la sociedad en su conjunto la que tendría que 
estar esperando ansiosamente, el mes de Octubre tal como lo vienen haciendo en Balcarce 
50. Es decir, con estrategias. 
Cada ciudadano tendría que armar una suerte de agenda electoral e ir evaluando el escenario 
cotidiano para que sea, el candidato, el que termine votándonos y no viceversa. No es lógico que 
sea la “dirigencia” la que proclame a viva voz cuántos esfuerzos hacen por el pueblo o que diga 
que está arremangada para trabajar por la Patria ni que nos muestren maratónicas sesiones en el 
Congreso como un “ejemplo modelo” de ejercicio legislativo. Pareciera que nos están 
reprochando las tareas para las cuáles ellos, voluntariamente, se han postulado. No pueden 
seguir los políticos, pensando que nos hacen un favor al asumir el gobierno. ¿No será el 
pueblo quién les hace el favor a ellos? O se reparten los papeles para ejecutar con coherencia 
el libreto de República y Nación o seguiremos alternando entre gobernantes auto-proclamados 
mártires, mostrándose atosigados de trabajo, sacrificados y subordinados hacia adentro, 
agresivos y cínicos hacia afuera; y sociedades vencidas por la acumulación de culpas que no les 
caben ni tienen consistencia. 
 
Un gobierno subordinado no puede detentar autoridad y la autoridad implica firmeza 
pero difiere sustancialmente de la actitud ruda o recia. Kirchner no lo comprende y con 
razón. Vino y viene mezclando su temperamento irrespetuoso con una táctica que, al 22 de 
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Marzo de 2005, le dio un buen margen de acción. ¿Por qué la cambiaría? En fútbol dicen 
que un equipo que gana no se toca...   
A su vez, los piqueteros no tienen por qué detenerse en su asonada. Tienen el gen de sus 
creadores: buscan poder a cualquier precio. Han hecho estragos, consumieron, no pagaron y 
nadie salió a buscarlos...  
 
(Véase al final del informe una breve cronología de la “Novedad” de estos días aún 
novedosa antes de asumir Kirchner la Primer Magistratura) 
 
Alimentados durante la gestión de Eduardo Duhalde, estas fuerzas son una suerte 
de Frankestein. Se escaparon de las manos al propio artista y van en busca de otro 
autor. Lo que se dice, el mejor postor. Hasta el momento quien detenta más 
liquidez para conquistarlas es el gobierno. Por lo tanto, creer en una revuelta 
social que derribe el andamiaje del santacruceño es necio.  
Ciertamente deberá tener un control exhaustivo de los pasos que se dan en el manejo de 
fondos y en la subvención de estos grupos porque, una maniobra en falso, los dejará 
librados a otra “oferta” capaz de modificar la escena. Ahí debería radicar el temor.  
¿Tiene Néstor Kirchner un gabinete homogéneo o un respaldo partidario lo 
suficientemente fuerte y concreto como para manejar este escenario?  
La respuesta comienza a esfumarse y es entonces cuando los mismos empresarios salen 
a confesar su miedo. Kirchner no es Perón capaz de salir a denostar manifestaciones 
populares a un balcón. Los Fernández, como voceros, han dado prueba de ineficacia 
garantida y el partido es un enigma. Sin ser, sigue siendo todavía...  
 
“Al que aumenta  no le compre”. Hete aquí la versión kirchnerista de la premisa 
básica: “Educar al soberano”. Lastima que nadie salga a recordar que, a esos 
mismos letreros los financia el pueblo. Y para colmo de males, quienes saldrán a 
ejercer la docencia serán los que han demostrado que nunca aprendieron. Por eso, 
finalmente, los piqueteros  ilustrarán sobre consumo y precios y no con ensayos sobre la 
libertad económica puesto que éstos quedaron retenidos en el sector aduanero...  
Pero no es sólo el pueblo el que desconoce el aval que tiene -o deja de tener- el 
santacruceño. El mismísimo Néstor Kirchner no tiene noción del alcance de su 
fuerza. Necesita, cada día, corroborar hasta dónde puede llegar. Eso explica de 
alguna manera el carácter belicoso con que se maneja, el buscar ser plebiscitado y 
por sobre todo erigirse dueño y señor de una elección siempre y cuando sea 
positiva. Y es también la incertidumbre la que mantiene en vilo a las empresas. 
¿Hasta dónde puede llegar la confrontación del Ejecutivo? 
El miedo no es tonto pero claro que, cierta dirigencia empresaria tiene bastante 
responsabilidad en lo que pasa. Sin generalizar -porque siempre hay sectores que se 
diferencian-, parte de ésta ha hecho la vista gorda a muchos síntomas de lo que se venía. 
Asimismo, los empresarios fueron cediendo espacio a gerentes, directivos y 
administradores lo cual ha generado un empresariado con otras características. Desde 
ya que la movilidad empresaria no es patrimonio argentino, se ha dado en varias partes 
del mundo con buenos resultados. La idiosincrasia nacional complica quizá, el 
escenario. En los países desarrollados, la nacionalidad de la industria es 
prácticamente cosa del pasado. Las multinacionales proliferaron y pretender que 
asienten bases allí donde no hay estructuras sino arenas movedizas es un dislate 
salvo que cierren los balances... 
 
Pueden acercarse algunos interesados en “turismo de aventura” versión financiera-
económica pero no más que eso si contamos con: -obreros capaces de tomar un 
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aeropuerto e impedir el normal tráfico aéreo, en protesta contra una empresa que 
no esta en el país siquiera … -avanzadas políticas para limitar aumentos de precios 
cuando hay cerrojos previos y boicots organizados contra empresarios, - eficientes 
subalternos que bajan cuadros o empapelan la ciudad con carteles en contra de 
una multinacional, etc.  
Desde luego que puede contrarrestarse el argumento demostrando que, a pesar y a pesar, 
hay empresas extranjeras que no han salido huyendo. Pero, si no lo han hecho es porque 
las inversiones ya fueron realizadas y el costo de retirada no es para menosprecio.  De 
todos modos, lo que sí se puede garantizar es que no han de traer más capitales y, en 
consecuencia, los productos y servicios decaerán en calidad. Otra “novedad” que ya 
hemos experimentado –novedosamente- años atrás, los argentinos... 
 
¿CASUALIDAD O CAUSALIDAD?: UNA REFLEXIÓN FINAL 
Finalmente una reflexión para tratar de discernir si hay casualidades o casualidad en lo 
que pasa. Las últimas embestidas del Presidente tienen ese tufillo de revanchismo 
que se siente desde la asunción al poder. En el tema narcotráfico, la Fuerza Aérea 
es la que fue atacada. En materia religiosa no es el Cardenal Bergoglio sino 
Monseñor Baseotto, del ala castrense el que recibe la estocada. En cuestiones 
empresarias son los capitales que desembarcaron en los noventa los perjudicados, 
y las privatizadas en esa década las atacadas. Anteriormente destronó la Corte de 
la época de Menem y la primera interna del gabinete la tuvo con el Vicepresidente, 
hombre lanzado a la política por el ex mandatario riojano. A quién puso entre 
rejas fue a María Julia Alzogaray, contrafigura del populismo y parte de esa 
“elite” que al buscar calidad de vida engendró la miseria y la indigencia, según K.  
Restaría que la saque de la montada y la mande a una cárcel estándar; reflotara los 
juicios a militares, y a José Luis Cabezas le ensarte la autoría de la foto que lo muestra 
en su despacho, sin máscaras: un Néstor Kirchner con más temor que el resto de la 
población que sabe que, todo este show no se mantiene en cartel más que un par de 
semanas o dos hasta que reflotan de los anales de la decadencia nacional algún otro 
guión... 
    
GABRIELA POUSA 
 
(*) Analista Política. Lic. en Comunicación Social (Universidad del Salvador) Master en Economía y 
Ciencias Políticas (ESEADE) Sociología del Poder (Oxford) Queda prohibida su reproducción total o 
parcial sin mención de la fuente. 
 
 
BREVE CRONOLOGÍA DE LA NOVEDAD DE ESTOS DÍAS... 
 
Aníbal Fernández recibió a dirigentes piqueteros
El secretario general de la Presidencia se comprometió a gestionar una reunión con la ministra de 
Desarrollo Social 
08.08.2002 | 12:41 | Política | 
  
El día de los piqueteros en la Biblioteca Nacional
Pidieron la sala Jorge L. Borges para una entrega de diplomas 
 30.11.2002 | Edición impresa | Política | Página 11 |  
 
Castells recibió un subsidio de $ 66.000
Gesto oficial tras la marcha piquetera 
14.12.2002 | Edición impresa | Política | Página 08 |  
Tras una semana de tensión con el Gobierno instrumentará más subsidios 
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Plan para jóvenes, mayores de 60 años y familias numerosas 
 02.02.2003 | Edición impresa | Política | Página 13 |  
 
Duhalde dijo que "no va a negociar" con los piqueteros
Pese al abierto enfrentamiento entre el Gobierno y las organizaciones piqueteras, el jefe del Estado 
reconoció que se reunirá con los líderes de los desocupados porque "hay que escuchar a todos los sectores 
de la sociedad" 
 04.02.2003 | 14:32 | Política |   
 
Promesas de Duhalde a los piqueteros
Escuchará propuestas para incentivar los proyectos productivos; anunció que en junio se ampliará planes  
 14.02.2003 | Edición impresa | Política | Página 07 |  
 
Castells se instaló por cinco horas en el Palacio Pizzurno
El líder piquetero exigió 10.000 becas y útiles escolares 
 01.03.2003 | Edición impresa | Política | Página 09 |  
 
D´Elía aspira a convertirse en el próximo Lula de América latina
Con el aval de la CTA, lanzará mañana su candidatura a gobernador bonaerense 
 11.03.2003 | Edición impresa | Política | Página 07 |  
 
Piqueteros darán una conferencia de prensa en la Plaza de Mayo
 12.03.2003 | 09:51 | Política | 381 palabras 
 
El Presidente recibió a D´Elía y a Alderete en la Casa Rosada 
 06.06.2003 | Edición impresa | Política | Página 09  
 
Reclamo de los piqueteros en Plaza de Mayo
 09.06.2003 | 14:08 | Política  
 
Piqueteros presentaron un petitorio al presidente Kirchner
La línea dura dijo que seguirá movilizándose por los "reclamos populares" 
 09.06.2003 | 20:06 | Política |  
 
Kirchner recibió los reclamos de los piqueteros "duros"
El Gobierno aceptó incorporar subsidios 
 10.06.2003 | Edición impresa | Política | Página 08 |  
 
Desafío de piqueteros al Presidente
Kirchner les había sugerido que suspendieran la protesta; los manifestantes no atacaron al Gobierno 
12.06.2003 | Edición impresa | Política | Página 13 |  
 
El programa jefes de hogar lleva ejecutados $ 3800 millones 
15.06.2003 | Edición impresa | Economía | Página 01  
  
La ministra Alicia Kirchner en un acto organizado por Castells  
  17.06.2003 | 18:30 | Política |  
  
Kirchner se reunió con un grupo de piqueteros
Los integrantes del movimiento Aníbal Verón entregaron un petitorio al Gobierno 
 19.06.2003 | 22:40 | Política |  
 
D´Elía sugirió que Duhalde intenta perjudicar a Kirchner
Dijo que estaría detrás de los piqueteros 
08.07.2003 | Edición impresa | Política | Página 08  
 
D’ Elía denunció que se arman grupos de choque
Acusó al ministro de Trabajo bonaerense 
 09.07.2003 | Edición impresa | Política | Página 09  
Piqueteros llaman a la clase media a unirse a los bloqueos

 6



Gabriela Pousa 
Año III  Nro.  99 

El dirigente oficialista Luis D´Elía ratificó que no descarta encabezar piquetes frente a las 
privatizadas que confronten con el Gobierno; convocó a una "gran coalición 
social" 17.03.2005 | 10:51 | Economía | 
 
Piqueteros abandonan los boicots
D´Elía confirmó el cambio de métodos 
21.03.2005 | Edición impresa | Política | Página 10 
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