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La construcción de poder

KIRCHNER ESTÁ 
haciendo gestos 
fuertes que redundan 
en apoyo popular, pero 
sin lograr aún construir 
una coalición de poder 
sólida
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Dos meses han transcurrido desde que en 
Argentina asumió el poder el nuevo 
presidente, Néstor Kirchner. Con un 
respaldo electoral acotado a partir de la 
decisión de Menem de no concurrir al 
“ballotage”, el nuevo mandatario se ha 

abocado a la urgente tarea de construir sus bases de poder, en medio 
de un renovado apoyo de la opinión pública a la política en general e 
incluso a la propia clase política en particular, fuertemente 
deslegitimada sólo un tiempo atrás. 

La ilusión de que la política pueda servir para algo que tenga que ver 
con el bienestar colectivo y no sólo para el beneficio de unos pocos es 
una novedad en el cambiante contexto sociopolítico argentino. No 
obstante, sabido es que “estar en el Gobierno” no es lo mismo que 
“tener poder”. Lo saben los teóricos de la política, pero también lo 
sabe Kirchner y su entorno inmediato. Y es desde esa perspectiva que 
deben “leerse” tanto las principales acciones promovidas como las 
asignaturas pendientes de estas semanas iniciales de gestión. 

La principal apuesta de Kirchner ha consistido en instalar en la agenda 
pública y gubernamental temas cruciales de orden político-
institucional, tomando posición al respecto de tal forma que aumente 
su apoyo ciudadano. El descabezamiento de la cúpula militar y la 
posterior decisión de dejar vía libre para que avancen procesos de 
juicio y/o extradición contra aquellos miembros de las fuerzas armadas 
que violaron los derechos humanos es uno de esos temas. Avanzar en 
nuevos procedimientos para la selección de los integrantes de la 
desprestigiada Corte Suprema y facilitar el acceso a los archivos 
vinculados a los atentados terroristas contra la comunidad judía 
apuntan a sentar nuevas bases de transparencia en la siempre 
compleja cuestión de la justicia. Estas medidas se van materializando 
con un estilo rápido y personalizado de gestión, donde los miembros 
del gabinete nacional vinculados a cada una de ellas aparecen como 
meros ejecutores de la decisión presidencial, certificando un embrión 
de liderazgo centrado en la cabeza del poder ejecutivo. Camino a su 
renovación, el Congreso casi no ha obstaculizado las iniciativas 
presidenciales. 

En materia socioeconómica, la leve mejoría de ciertos indicadores 
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asociados al crecimiento ha generado un entorno más optimista en la 
población, que se refleja en la recuperación de los depósitos bancarios 
luego de la traumática experiencia del llamado “corralito financiero”. 
Pero incluso cuando el desempleo logre disminuir levemente, la paz 
social está aún en parte asociada a la existencia de un plan social de 
emergencia ligado a transferencia de ingresos a la población 
desocupada y en situación de pobreza. En otro orden de cosas, pero 
siempre en materia económica, la continuidad del ministro Lavagna, 
quien durante la gestión de Duhalde logró frenar la caída de la 
economía, ha ayudado a dar cierta previsibilidad a la dura negociación 
con el FMI, que entra ahora en la recta final, avizorándose el posible 
logro de un acuerdo a largo plazo que quite la presión inmediata en 
términos del vencimiento de la deuda externa. Será ése el 
prerrequisito para una de las disputas de fondo de esta primera etapa 
del Gobierno de Kirchner: la renegociación de la deuda con los 
acreedores privados, tras el “default” de diciembre del 2001. 

En cuanto a la reinserción de Argentina en el mundo, semanas atrás 
se produjo el verdadero debut internacional de Kirchner, hasta ese 
momento limitado a encuentros fugaces con sus vecinos 
sudamericanos. El respaldo de los líderes europeos y de George Bush 
ha sido una buena noticia para un país que había profundizado su 
aislamiento en los últimos dos años. Pero las relaciones 
internacionales expresan también relaciones de poder, y es así que los 
países más desarrollados esperarán de Argentina medidas concretas 
que den cuenta de mutuos beneficios. Un trato favorable hacia las 
empresas de servicios públicos privatizadas (donde países como 
España y Francia tienen intereses) y un respaldo explícito en materia 
de lucha contra el terrorismo, así como la voluntad de avanzar en el 
proceso de conformación del ALCA (demandas claras de Washington), 
son sólo parte del complejo cóctel de las relaciones de Argentina con 
el mundo. Se trata de temas aún sin definición clara por parte del 
nuevo Gobierno. 

En suma, en el campo de los vínculos con el mundo, al igual que en 
varios de los temas socioeconómicos y político-institucionales, la 
gestión de Kirchner está en sus primeros pasos. Haciendo gestos 
fuertes, que no es poco en política, más todavía cuando éstos 
redundan en un apoyo popular, pero sin lograr aún construir una 
coalición de poder sólida, ésa que deviene no sólo del respaldo 
ciudadano, sino también de los acuerdos estratégicos con los actores 
fundamentales de la vida socio-económica y política. Para que los 
anuncios que esbozan alguna nueva trayectoria del modelo de 
desarrollo argentino se materialicen, deberá acontecer al menos un 
doble proceso: por un lado, que el peronismo (en particular el de la 
provincia de Buenos Aires, liderado en la práctica por el ex presidente 
Duhalde) se encolumne aún con sus diferencias detrás de Kirchner; 
por otro, que los grupos de poder temerosos de perder parte de sus 
privilegios se vean forzados a establecer nuevas reglas de juego. 

Se trata de un proceso de tiempos y contornos indefinidos, ya que 
mientras el calendario electoral posterga la redefinición del poder 
peronista al menos hasta finales del presente año, la cuestión del 
vínculo de la política con los grupos de presión no tiene plazos, sino 
intrincadas marchas y contramarchas. ¿Mantendrá Kirchner hasta ese 
difuso entonces el masivo respaldo popular con el que hoy cuenta?
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