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KIRCHNER: UN NUEVO CAPITULO ARGENTINO
Por Agustín Saavedra Weise
El pasado 25 de mayo asumió el flamante presidente argentino Néstor Kirchner.
Descendiente de suizos y de chilenos, el hasta hace poco gobernador de la provincia austral
de Santa Cruz hereda ahora la pesada carga del mando en un país inmensamente rico en
recursos naturales, pero también rico en problemas y crisis de toda laya.
El saliente presidente Duhalde ha dejado la casa relativamente ordenada. Si cabe
darle un mérito durante su breve gestión es el haber superado el "corralito" financiero y
haber remontado lo peor de la catástrofe que lo sacó del gobierno a De la Rúa a fines de
2001. Sin embargo, pese al acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional y a la
actual relativa estabilidad cambiaria, la bomba de tiempo de una pesada deuda externa y
una grave situación social sigue con su macabro "tictac". Ahora ha quedado en manos de
Kirchner el apagarla definitivamente, o hacer que literalmente explote en sus propias
manos.
Si de algo sirven los discursos inaugurales, es para delinear pautas básicas de un
futuro accionar. En este sentido, Kirchner ha expresado, entre muchas otras cosas, algunos
objetivos de gobierno y los ejes directrices de su gestión. Veamos los puntos más
pertinentes.
Por encima de conocidos "clisés", tales como construir el futuro y convocar a
pueblo y clase política, realizar el cambio, etc., una de las partes relevantes del discurso de
Kirchner ante la Asamblea Legislativa ha sido la nueva dimensión que tendrá el Estado
durante su administración. Al respecto, dijo que "Es el Estado el que debe actuar como el
gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión,
creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la
educación, la salud, y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y
el trabajo de cada uno... Entre los fundamentales e insustituibles roles del Estado ubicamos
los de ejercer el monopolio de la fuerza y combatir cualquier forma de impunidad del
delito, para lograr seguridad ciudadana... En el plano de la economía es donde más se

necesita que el Estado se reconcilie con la sociedad...Una sociedad como la que queremos
promover debe basarse en el conocimiento y en el acceso de todos a ese conocimiento".
También agregó que "el objetivo básico de la política económica será el de asegurar
un crecimiento estable con expansión de la actividad y del empleo, sin las bruscas
oscilaciones de los últimos años". Prosiguió afirmando que "hay que dotar a Argentina de
buena administración, gobernabilidad, estabilidad con inclusión y progreso social, y
competitividad. Nuestro país debe estar abierto al mundo, pero abierto al mundo de una
manera realista, dispuesto a competir en el marco de políticas de preferencia regional –
fundamentalmente a través del Mercosur–, y de políticas cambiarias flexibles...El
crecimiento requerirá de una demanda creciente que aliente las inversiones, tanto para
atender el mercado interno como a las exportaciones".
Sobre la deuda expresó: "sabemos que nuestra deuda es un problema central. No se
trata de no cumplir, de no pagar, pero tampoco podemos pagar a costa de que cada vez más
argentinos vean postergados su acceso a la vivienda digna, a un trabajo seguro, a la
educación de sus hijos, o a la salud... Creciendo nuestra economía, crecerá nuestra
capacidad de pago".
En lo regional dijo: "nuestra prioridad en política exterior será la construcción de
una América Latina políticamente estable, próspera y unida con base en los ideales de
democracia y justicia social."
En las partes finales de su exposición, Kirchner convocó "al trabajo, al esfuerzo, a la
creatividad, para que nos hagamos cargo de nuestro futuro con esperanza y con
optimismo."
Veremos que sucede próximamente. Lo fundamental será ver cómo y de qué manera
se redefine el rol del Estado. Este es un punto que todos en Sudamérica seguiremos con
particular atención. En fin, le deseo lo mejor a Kirchner y por encima de todo, al sufrido
pueblo argentino, digno de mejor suerte. Ojalá esta vez sí la tenga.
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