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A Cristina Fernández, definitivamente, pareció sentarle mejor el recorrido por la crisis regional 
que la persistencia de algunos problemas domésticos que la vienen acechando. Para uno tuvo 
respuestas que todavía no encuentra para los otros. Dialogó y se reunió con la mayoría de los 
presidentes del Cono Sur. Mostró equilibrio en sus opiniones cuando refirió a la colisión política 
entre Colombia, Venezuela y Ecuador. Siguió escudada en el silencio, en cambio, frente al 
dilema inflacionario y al pleito que involucra a Martín Lousteau, el ministro de Economía, y 
Guillermo Moreno, el secretario de Comercio. 
 
La Presidenta se metió en la crisis de la que habló todo el mundo con la misma dedicación con 
que Néstor Kirchner siguió en su tiempo la evolución de las reservas del Banco Central, el 
superávit fiscal o la cotización diaria del dólar. El ex presidente siempre miró de refilón las 
cuestiones de la política internacional. 
 
Cristina le pidió a Jorge Taiana que hablara con el canciller francés, Bernard Kouchner, para 
confirmar si su gobierno estaba negociando la liberación de Ingrid Betancourt con Raúl Reyes, 
cuando el segundo líder de la guerrilla de las FARC fue fulminado por una ofensiva de Colombia 
en suelo de Ecuador. Pasó horas frente al televisor de su despacho escuchando el debate en la 
OEA. Reclamó el texto de la resolución del organismo que cuestionó el operativo colombiano 
pero que evitó una condena al gobierno de Alvaro Uribe. Pidió, además, el proyecto original 
que incluía esa condena. Cargó esos papeles en su delicado viaje a Caracas y a la Cumbre de 
Santo Domingo. 
 
¿Debió viajar a Venezuela en un momento de sobredosis de tensión? Esa pregunta circuló en 
su oficina unas cuantas horas, pero se extinguió luego de las conversaciones con Lula da Silva, 
de Brasil, la chilena Michelle Bachelet y Felipe Calderón, de México. De ellos escuchó que aquel 
viaje podía resultar propicio si apuntaba a desactivar el conflicto y no a resaltar la alianza 
objetiva que la Argentina posee desde hace años con Caracas. El formato del viaje, destinado 
a rubricar acuerdos comerciales entre ambas naciones, sufrió alguna mutación. 
 
La Presidenta tuvo su primera audiencia en Venezuela con el presidente de Ecuador, Rafael 
Correa. Luego recibió a Yolanda Pulecio, la madre de la cautiva Betancourt. La entrevista con 
Hugo Chávez pasó a un segundo plano y la conversación entre ellos quedó circunscripta al 
conflicto regional. Hubo referencias a la unidad latinoamericana, llamados a la concordia. El 
caudillo asomó efusivo y prudente. Tanto que juró por la paz cuando horas antes había 
movilizado soldados a la frontera con Colombia. 
 
Influyó en ese clima contenido la convulsión regional. Pudieron influir también otras cosas. 
Circuló la semana pasada en Buenos Aires una discreta misión diplomática de Washington. 
Transmitió al Gobierno un mensaje y una información. El mensaje: Estados Unidos no desea 
que la crisis retrase de nuevo la relación con la Argentina, como sucedió a raíz de la valija con 
dinero de Guido Antonini Wilson. La información: la inteligencia estadounidense constató que 
Chávez aportó 300 millones de dólares a las FARC como recompensa por la liberación de la 
primera tanda de rehenes. Esa liberación demandó de dos operativos. El inicial se frustró y 
contó con la participación de una misión de delegados de seis países, entre ellos el ex 
presidente Néstor Kirchner. 
 
Cristina no compartió la reacción desmesurada de Chávez cuando Colombia descerrajó el 
ataque en suelo de Ecuador. 
 



Embistió contra Uribe y también contra George Bush. Atizó ánimos en una región estremecida 
en lugar de intentar apaciguarlos. El matrimonio presidencial empieza a tener una mirada 
diferente sobre Chávez y su proceso político. Descubre una falta sorprendente de gestión. Una 
creciente militarización de los sillones del poder. Percibe un debilitamiento de su popularidad. 
 
No supera ahora el 40%. ¿Piensan abandonar a l caudillo? Nada de eso. Temen que ese cuadro 
entorpezca la integración de Venezuela al Mercosur y haga añicos el sueño energético. Temen 
que, al final, favorezca la estrategia de Washington. 
 
La sombra de Washington pareció estar, sin dudas, detrás de la incursión colombiana. Esa 
sombra se desplegó también en la OEA aunque fue más que una sombra: las deliberaciones en 
el recinto fueron seguidas por el subsecretario del Hemisferio Occidental, Tom Shannon, el 
mismo funcionario que ayudó a reencauzar la relación con la Argentina. La presión 
estadounidense resultó vital para que la declaración final del organismo evitara una condena 
explícita a Colombia. La percepción de Washington sobre la crisis regional aparece 
extravagante: parecería asimilar a Colombia con Israel; compararía a la Venezuela de Chávez 
con Irak y a la guerrilla de las FARC con el terrorismo fundamentalista de Hezbollah. Eso 
explica el respaldo de Bush a Uribe, a contramano de la postura del Cono Sur. 
 
El recorrido diplomático de Cristina no reconoció, en varios sentidos, ningún despiste. Castigó 
cada vez que pudo, en Caracas o Santo Domingo, el operativo de Colombia y la violación de la 
soberanía ecuatoriana. Realizó invocaciones a la paz del continente. Reivindicó el mecanismo 
de la multilateralidad. Pero sus palabras nunca rozaron el vínculo con Washington. 
 
Mantuvo conversaciones duras con Uribe. Sus respuestas jamás se apartaron del libreto 
concebido. Ante cada justificación del mandatario colombiano por lo hecho respondió de la 
misma manera: "Está bien, pero resulta inaceptable haber violado un territorio extranjero". 
Uribe no es un lunático: actúa como actúa amparado en un enorme respaldo popular. La 
sociedad colombiana está harta de la historia de violencia, crímenes y secuestros de las FARC. 
No repara, consciente o no, en los recursos que se utilizan para eliminarla. 
 
Los paramilitares colombianos son otro problema y sus desaparecidos también. 
 
Con matices, remite a la Argentina de la dictadura: una parte de la comunidad cerró los ojos 
cuando los militares resolvieron terminar con ERP y Montoneros. 
 
Uribe, un hombre que destila inteligencia y hielo, ha edificado su popularidad y su poder en 
base a aquella lucha. Cualquier ensayo de negociación con la guerrilla, como el promovido por 
Francia con la activa participación de Venezuela para la liberación de rehenes, tendería a 
debilitarlo. El presidente colombiano va por su segundo mandato y después del mazazo a las 
FARC renacieron las ínfulas políticas para un tercer período. Para eso requerirá de la reforma 
de la Constitución. 
 
Ecuador es la otra pata gruesa de la crisis. Uribe disparó en la Cumbre de Santo Domingo una 
andanada de acusaciones sobre complicidades de aquella nación con las FARC. Esas 
complicidades deberá verificarlas la OEA. Correa admitió que su frontera con Colombia es, en 
efecto, porosa y que los guerrilleros andan de un lado para el otro. Se trata de una zona donde 
actúan las FARC y por donde pasa, además, el principal oleoducto que tiene Ecuador. 
¿Alguien podría dudar de algún trato con los irregulares? Correa dijo algo difícil de rebatir: el 
problema de la violencia y la guerrilla compete a Colombia. Y Colombia no ha podido 
resolverlo. Distante de la dimensión de aquella crisis y vacío d e aquel mismo dramatismo, hay 
un problema que sigue martirizando a Cristina. Ese problema es múltiple. Los índices de 



inflación (0.5% en febrero, de acuerdo con el cómputo oficial) han tocado el fondo de la 
confiabilidad. 
 
Lousteau y Moreno confrontan sobre la nueva fórmula q ue instrumentaría el INDEC para 
analizar la evolución de los precios. El mundo empresario comienza a inquietarse por la 
escalada del pleito y la pasividad oficial. Esa pasividad es relativa. Moreno no está de brazos 
cruzados. Tuvo una fricción de tal magnitud con una empresa española que los ecos llegaron a 
oídos del premier José Luis Rodríguez Zapatero. La Cámara de Oleaginosos había suscripto un 
convenio con Lousteau para el abastecimiento del mercado interno que el secretario de 
Comercio quiso tumbar. Cristina lo impidió. 
 
Una de las cámaras de frigoríficos denunció que Moreno los amenazó en medio de la pulseada 
por los precios de la carne. 
 
El método Moreno, está visto, parece no servirle ya a la economía. Los empresarios chequean 
incluso su estabilidad emocional. Algunos viejos aliados se apartan discretamente de él: sería 
el caso de Julio De Vido, el ministro de Planificación. El enjambre político sin solución alimenta 
las expectativas inflacionarias que el Gobierno pretende disipar. 
 
Detrás de aquel enjambre se oculta y crece el auténtico problema, la inflación. La duda 
consiste en saber si ese problema seguirá siendo, como hasta hoy, irreconocible para el 
matrimonio Kirchner. 
 
Disponível em: <http://www.ee.clarin.com> Acesso em: 11/3/2008. 
 


