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El 4 de mayo último, el ex presidente argentino Néstor Kirchner fue elegido por 

unanimidad Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en 

la Cumbre Extraordinaria celebrada en Argentina.  

 

Las divisiones internas, que aún permanecen en este organismo, impidieron por buen 

tiempo alcanzar un consenso para la elección del Secretario General de UNASUR, 

cargo para el que fue inicialmente designado el ex presidente ecuatoriano Rodrigo 

Borja, que dimitió en mayo del 2008, tan solo un mes después de ser nombrado, por 

discrepancias entre los países miembros. 

 

Desde el inicio de esta elección, el ex presidente argentino contó con el apoyo de los 

gobiernos de Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y, por supuesto, de la 

propia Argentina. Por su parte, Perú, Colombia y Uruguay hicieron públicas sus 

objeciones a esta candidatura, pero las tratativas del gobierno argentino cambiaron las 

posiciones de las cancillerías peruana y colombiana, mientras que en el caso uruguayo, 

la elección del nuevo presidente José Mujica mejoró las relaciones entre ambos países, 

fuertemente golpeada por la instalación de la papelera Botnia en la ribera del río 

Uruguay de administración compartida. 

 

Sin embargo, a pesar del consenso en la elección de Kirchner, ésta ha recibido duras 

críticas por diversas razones.  

 

Efectivamente, en primer lugar, habría que señalar que si bien la elección de Kirchner 

fue por unanimidad, lo cierto es que las ausencias de Álvaro Uribe de Colombia y Alan 

García del Perú en la Cumbre de Argentina pueden ser leídas al menos como una falta 

de entusiasmo por la elección del nuevo Secretario General. Asimismo, en el caso del 

presidente uruguayo, su postura “no veto ni voto” mostró más bien un deseo de no 

generar un nuevo conflicto con su vecino y resignación ante una elección cantada; 

aunque era consciente que su no veto a Kirchner le significaba el cuestionamiento de los 

dirigentes opositores del Partido Blanco y del Partido Colorado, quienes posteriormente 

calificaron su actitud como una profunda equivocación y un acto de ingenuidad. Por 

tanto, más que una elección por consenso, parecería que la elección obtuvo todos los 

votos necesarios por la falta de interés de algunos países por este proceso de 

integración. 

 

En segundo lugar, es evidente que la candidatura de Kirchner fue promovida por Hugo 

Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y demás integrantes del ALBA, lo que genera de 

por sí un recelo natural por parte de Colombia y Perú y fortalece la alianza política 

regional de los países que conforman el llamado Socialismo del Siglo XXI y que 

definitivamente abarca a Brasil y a la Argentina, en donde además parecería darse un 

respaldo político al “kirchnerismo” para el 2011. 

 



  

  

 

  

En el caso específico de Brasil, se plantea que la elección de Kirchner tenía como 

propósito acallar aquellas voces que sostienen que UNASUR no es más que un proyecto 

brasilero y, asimismo, aprovechar la cercanía de Kirchner con Hugo Chávez y su grupo. 

Y es que la elección de Brasil a esta Secretaría General evidenciaría para muchos el 

desequilibrio de una integración en donde justamente este Estado significa casi el 50% 

de las riquezas, la población y el territorio de la UNASUR.  

 

Pero, ¿era Kirchner el candidato idóneo para esta Secretaría General?  

 

Se trata de un político activo que seguirá ejerciendo el cargo de diputado, de líder del 

Partido Justicialista y muy probablemente será el candidato para las elecciones 

presidenciales del 2011, todo lo cual lleva a pensar que sus esfuerzos no estarán 

principalmente destinados a consolidar el proceso de integración de UNASUR sino más 

bien su candidatura a la presidencia. Los mismos Estados que lo han elegido han 

manifestado la necesidad de que esta institución cuente con un equipo permanente y a 

tiempo completo, pero ¿cómo hacerlo desde la Cámara de Diputados de la Argentina, si 

la Declaración de Margarita de 2007 establece como sede de la UNASUR a la ciudad de 

Quito? 

 

Finalmente, muchos políticos internos en Argentina e incluso analistas foráneos han 

puesto en cuestión las cualidades personales de Kirchner para buscar diálogos y 

consensos, herramientas fundamentales para un proceso integrador como UNASUR. En 

este sentido, se han recordado los enfrentamientos del ex presidente argentino con 

Tabaré Vásquez de Uruguay por el asunto de las papeleras que terminó con la derrota 

argentina en La Haya; con Ricardo Lagos y Michelle Bachelet de Chile por el recorte de 

la exportación de gas a ese país; con Álvaro Uribe de Colombia al apoyar en el supuesto 

rescate de niños que no estaban secuestrados; desairando a autoridades como la Reina 

de Holanda y el Presidente de Rusia, incumpliendo incluso acuerdos comerciales con el 

propio Brasil, entre otros. A todo lo cual se suma su personalidad poco dialogante y 

autoritaria y, por qué no decirlo, su absoluto desinterés por los asuntos internacionales; 

solo por recordar un detalle, él fue uno de los pocos presidentes que no participó en el 

lanzamiento de la propia UNASUR en Cusco en el 2004. 

 

Solo el tiempo nos dará la ocasión de constatar si la elección de Kirchner como 

Secretario General de UNASUR fue un acierto, un error, una ingenuidad o un mero 

hecho sin consecuencias. 
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