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Kirchner se afirma.
Por Daniel do Campo Spada.

Los resultados electorales
del 14 de septiembre
afirman definitivamente en
el poder al Presidente
Néstor Kirchner. En un
país parlamentario pero
con una fuerte tendencia
personalista, de culto al
líder, era imprescindible
que el titular de la Casa
Rosada afirmara su poder
en las urnas de varios distritos que sumados juntan
el 50 % de los electores
del país.
El triunfo de Aníbal Ibarra, un híbrido de la justicia devenido en político
del desaparecido Frepaso,
se convierte paradojalmente en el primer Jefe
de Gobierno de la Ciudad
reelecto. Su victoria no
responde tanto al amor de
alguien que manejó la urbe durante cuatro años
sino por el espanto que
producía la presencia cer-

cana de un hombre allegado al menemismo, con
todo lo peor del peronismo
porteño detrás (basta ver
la lista de diputados locales). Mauricio Macri representaba un estilo derechizante de la conducción,
donde la eficiencia en el
management relegaba la
sensibilidad social. Los
éxitos logrados en Boca
Juniors, el club mas popular de la Argentina, fueron
(que duda cabe) el trampolín que le permitió de la
nada crear una fuerza de
derecha con casi el 46 %
de los votos.
En la Provincia de Buenos
Aires, en cambio, la cosa
es distinta. El Presidente
no tiene influencia en ese
distrito, aunque se prestó
en forma entusiasta a
apoyar la reelección de
Felipe Solá al frente de la
gobernación y de Hilda
Gonzalez de Duhalde como primera diputada. En
definitiva, la estructura
duhaldista que ahora le
dio un holgado triunfo a
Solá es la misma que le
permitió a Kirchner obtener la posibilidad de un
ballottage. Que los intendentes Luis Patti y Aldo

Rico hayan quedado tan
aplastados por los números en su intento por la
gobernación es una bocanada de aire fresco que
permite saber que el menemismo aún no hace pie
a una hora de la Plaza de
Mayo. Recordemos que
cuando el ex Presidente
Raúl Alfonsín quería trasladar la capital a Viedma,
no buscaba plasmar una
medida geoestratégica de
interés nacional. Su intención era quitarles maniobra de presión a los jefes
comunales del Gran Buenos Aires, que con un par
de micros copan el centro
porteño en unas horas.
El triunfo de Jorge Obeid
en Santa Fé también es
importante de cara a los
próximos cuatro años,
aunque el alto voto directo
de Carlos Reutemann como
Senador
nacional
habla a las claras que el
ex piloto no ha dejado de
ser un polo de poder en el
litoral. De todas formas,
consciente de que no podrá crecer si tan tempranamente se enfrenta al
hoy hombre más poderoso
del país, tuvo gestos de
cordialidad ante la presen-

cia de Kirchner en la Provincia. Obeid, auto identificado como kirchnerista
prefirió moderar su discurso al ver los votos que el
gobernador saliente pudo
obtener a pesar del bochorno de la terrible inundación de la Ciudad de
Santa Fé (que se sospecha
haya sido por imprevisión,
según las denuncias de la
Universidad del Litoral).
En Córdoba, José Manuel
de la Sota se subió al barco oficialista, consciente
de que pasará mucho
tiempo hasta que pueda
intentar otro avance a nivel nacional. Sus allegados
consideran que es demasiado seguir siendo el
hombre fuerte (con reelección incluida) en un
distrito
históricamente
radical.

Jorge Capitanich, ariete
de la Rosada en el Chaco
perdió ante el candidato
de Ángel Rozas (Presidente de la UCR), pero logró
instalar un 40 % justicialista, con una gran juventud para el candidato. Una
derrota que sirve de esperanza.
En Santa Cruz estaba
cantado el triunfo de Sergio Acevedo (titular de la
SIDE y mano derecha de
Kirchner en la Cámara Baja), por lo que su casa
sigue en orden.
En definitiva, el Presidente ya juega a nivel nacional y no solo por su estilo
de gestión, sino por los
resultados, empieza a estructurar una base de poder propia. En el Justicialismo, el control se ejerce
o se pierde, y está mas

claro que nunca que el
jefe “natural” es Néstor
Kirchner. La esposa de
Eduardo Duhalde lo conminó a asumir el control
partidario. Pero en el entorno del dirigente patagónico saben que gran
parte de su apoyo parte
de los independientes, y
que la identificación deliberada con su divisa le
restaría parte del apoyo
popular (80 % de buena
imagen) del que goza.
Pasados los primeros cien
días de gestión, todo parece indicar que de una
luna de miel estamos ingresando en un sólido matrimonio con la Presidencia
del país, lo cual no es poco…

El estilo avasallante del Presidente Kirchner.
Ya desde su discurso de
asunción, Néstor Kirchner
se ha mostrado como un
Presidente enérgico y valiente. En solo quince días
de gobierno ha removido
la cúpula de las Fuerzas
Armadas y de la Policía
Federal, descabezó el PAMI, puso en caja al Presidente del Banco Central y
va por el desarme de la
Suprema Corte menemis-

ta. A esto debería agregársele que recibió a las
Madres de Plaza de Mayo
en la Casa Rosada, abrió
los archivos de la SIDE en
el Caso Amia y solucionó
el prolongado conflicto
docente de Entre Ríos.
Cuando el General Brinzoni amagó hacer un conato de resistencia ante la
dura depuración que se
estaba instrumentando en

las Fuerzas Armadas pero
primordialmente en el
Ejército (la fuerza mas
comprometida con la política), fue duro y enérgico,
descolocando incluso al
timorato Ministro de Defensa
José
Pampurro,
donde fue expeditivo e
hizo los cambios en 24
horas, para impedir “discursitos” impropios el 29
de mayo, día de la fuerza.

Con las otras armas se
tomó más días. El mensaje
de que con él no se juega
quedó claro y los uniformados entienden y respetan esas personalidades.
Todavía no se salía de la
sorpresa de la energía que
el mandatario había empleado en un tema tan
espinoso, que el Presidente del Banco Central
(BCRA) espetó en una universidad que eran un disparate las declaraciones
en el sentido de que el
dólar tenía que estar a
tres pesos. No tardó en
resurgir una investigación
sobre evasión en la que
habría incurrido Prat Gay
durante su gestión en la
actividad privada. En las
oficinas de la cabeza del
sistema financiero han
hecho “mutis por el foro”.
Y le tocó el turno a la poderosa Policía Federal Argentina (PFA), que fue
descabezada en cuarenta
y ocho horas, con un ambicioso plan de coordinación con la polémica Policía Bonaerense (la fuerza
de seguridad mas grande
del país). El Ministro de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Gustavo
Béliz y su par de la Provincia de Buenos Aires, Juan
Pablo Cafiero, están armando las bases de un
accionar conjunto entre
ambas direcciones, para

terminar de una vez con la
inseguridad que bandas de
delincuentes han instalado
en la región metropolitana. Por otro lado, se ha
convertido en ley la figura
del arrepentido y se aumentaron las penas para
los secuestradores. Aumentando la penalidad y
mejorando las posibilidades de control, se pretende llevar a cabo un cambio
de clima necesario.
Y por último, avanzó sobre uno de los últimos
resquicios del régimen
menemista. La Suprema
Corte de Justicia, adicta al
ex Presidente riojano, no
tardaría (cuando se acabe
la luna de miel) en empezar a poner palos en la
rueda de la gestión gubernamental. Sin ir más lejos,
en sus salones privados,
Julio Nazareno, Presidente
del máximo tribunal, se
reía ante la posibilidad de
golpear con un fallo que
determine que el 13% de
los sueldos estatales y
jubilaciones que se recortaron en la época de De la
Rúa deban ser devueltos
en efectivo en un pago. El
descalabro de las cuentas
públicas sería apenas una
de
las
consecuencias.
Kirchner, rápido de reflejos, dio estado público a la
primera extorsión y denunció la intención del
“toma y daca” a que tan

acostumbrados
estaban
los magistrados. En apenas horas, se dio curso en
la Cámara de Diputados
una causa que compromete al Juez riojano, cuando
extralimitándose en sus
funciones sancionó al juez
Magariños a resarcir económicamente al Estado
por haber emitido un fallo
en su contra. Si la causa
supera la Cámara Baja, en
el Senado lo espera Cristina Fernández de Kirchner.
Si avanza el cuestionamiento, la mayoría automática podría huir por los
tirantes ante la posibilidad
de perder su pensión vitalicia. Moliné O’ Connor y
Carlos Fayt serían los siguientes. Mientras mira
partidos de tenis en Francia el primero y cuenta sus
dólares depositados el segundo, saben que sus
tiempos se acortan.
En solo quince días, el
Presidente ha demostrado
una energía y determinación que está gustándole a
la población, y aunque
Menem (al evitar su segura derrota) le quitó la posibilidad de un triunfo
abrumador en las urnas,
se está manejando con
una soltura típica de un
primer mandatario fuerte,
que está sorprendiendo a
propios, extraños y a
quien esto escribe.

La renuncia de Guillermo López asegura
la recuperación de la Corte Suprema.
Al momento de publicar esta edición, fue destituido el Juez de la Corte Eduardo Moliné O’ Connor
por el Senado, lo que detallamos en la nota siguiente, pero mas allá de la precipitada salida de Julio Nazareno, con el Dr. Guillermo López comenzó a caerse la vieja y desprestigiada Corte Suprema
de Justicia.

La renuncia de Guillermo
López a la Suprema Corte
de Justicia abre un nuevo
espacio de negociación
para generar un nuevo
máximo tribunal de Justicia en el país. Con Julio
Nazareno renunciado y
Eduardo Moliné O’ CONNOR suspendido, la reciente ida deja desarmada
a la denominada “mayoría
automática” que durante
la pasada década avaló los
avatares socioeconómicos
impulsados por los ex Presidentes Carlos Menem y
Fernando De la Rúa.
En el breve ejercicio de
Eduardo Duhalde, actuaron a pedido del por entonces candidato riojano,
que en su estrategia de
retorno buscó bloquear
cuantas veces pudo el accionar de la Casa Rosada.
Temas como el corralito y
la pesificación fueron arietes de una política de presión que trajo más de un
dolor de cabeza al Poder
Ejecutivo. Cuando el cimbronazo que implicó la
salida de la convertibilidad
ya estaba pasando, y desde Balcarce 50 se preparaban para lanzar un plan

económico destinado a la
reactivación, la Corte Suprema, en reunión extraordinaria dictó la inconstitucionalidad de la pesificación en los depósitos. Todo el tramado de la política económica a proponer
se desarmaba y hubo que
suspender de emergencia
los anuncios.
Duhalde no se animó a ir
hasta el fondo. Solo la
renuncia
de
Bouseert
permitió el ingreso apresurado de Juan Carlos Maqueda, en una de las
aprobaciones más expeditivas de la historia.
La llegada de Néstor
Kirchner cambió todo,
porque muy pocos apuestan a un regreso del Menem original. Entonces,
sus viejos centuriones judiciales saben que es poco
lo que queda.
La renuncia de Julio Nazareno fue el primer naipe
que se cayó del castillo.
Eduardo Moliné O’ Connor
está suspendido y en poco
tiempo estará fuera, igual
que Adolfo Vázquez, a
quien se le empezará de
inmediato el juicio político
en la Cámara de Senado-

res. Guillermo López renunció para poder conservar sus privilegios jubilatorios. Pero en la lista se
debe incluir a Carlos Fayt,
que figura como columnista de un reconocido diario
de derecha, actitud muy
lejana de lo que se espera
de un magistrado en democracia.
Si el ingreso de los reemplazantes de la importante
cantidad de vacantes que
se han producido y que se
generarán siguen el camino de Eugenio Zaffaroni,
estaremos ante la posibilidad de que muy pronto la
cúpula judicial pueda convertirse en un motivo de
orgullo.
Por el momento, en esos
innumerables frentes que
ha abierto el Presidente
Kirchner, el Judicial no era
uno más, sino que por el
contrario adquiere una
importancia
estratégica
para modelar un país que
intenta subsanar las diferencias estructurales agudas que la “vieja Corte”
sostuvo y avaló.
Octubre 2003-10-26 ©

El Kirchner que ven en Washington
preocupa a Lula.

Un viejo refrán dice que
no hay nada más fanático
que un converso. Cuando
alguien cambia de religión
(que es donde se usa más
ese término), se extralimita al fanatismo exterior
para que el resto se de
cuenta de su cambio. En
política es exactamente lo
mismo. Durante una década, el ex Presidente Carlos Menem se desgañitó
buscando parecer lo menos peronista posible a los
ojos de Washington.
No solo se designaron a
los principales prohombres
del “gorilismo” nacional,
sino que sus políticas
(económica, cultural, sanitaria, etc.) estuvieron en
la antítesis de los preceptos ideológicos de la fuerza política que lo había

llevado al poder. La frase
“más papista que el Papa”,
se adapta perfectamente a
cientos de actitudes estereotipadas en las que la
sumisión al Consenso de
Washington era apenas un
componente de las “relaciones carnales” que describían la orientación de la
política exterior e interior.
Y los países poderosos, al
igual que las fábulas de
reyes omnipotentes, dejan
caer a sus adulones. Menem cayó y ni siquiera
asistieron al hospital de
sus heridas.
Hoy, quien parece entrar
en ese andarivel de querer
“hacerse amigo” es Luiz
Ignacio Lula Da Silva, Presidente de Brasil. En los
últimos meses comenzó a
esgrimir frases tales como
negar ser de izquierda.
Cuando llegó a Cuba, en
una visita programada con
demasiada
antelación,
extendió la mano formalmente a Fidel Castro ni
bien bajó de la escalerilla
del avión. El líder comunista, en cambio, lo estrechó en un abrazo delante
de las cámaras en el que
el brasileño “que ahora

cambió de barrio y ya no
se junta con esa gente” se
sentía bastante incómodo.
Lula pretendía (y de
hecho no ha resignado a
esa posición) ser el interlocutor del MERCOSUR
ante el ALCA. Pero para
desgracia de su ego personal, apareció Néstor
Kirchner, primer mandatario de la Argentina, que
sin empacho se reúne a
solas con Fidel Castro y
apoya su multitudinaria
asamblea con militantes,
le cede el canal oficial toda una tarde a Chávez, su
par venezolano, para que
haga su programa “Aló
Presidente”, y encima
George Bush (h) lo recibe
cálidamente al son de vítores de ser “el campeón
del FMI”.
Después de charlarlo largamente con sus asesores, Lula saludó a Kirchner
en la ONU con el mismo
lema “Salud, Campeón”. A
la inversa de lo ocurrido
con Castro en Cuba, el
paulista apuró el apretón
de manos en el cual el
argentino no tenía mucho
interés.

De hecho, en Washington
ven con mejores ojos a
Kirchner, a pesar de sus
actitudes soberanas en las
cuales la Argentina está
recuperando una orientación que se había perdido
desde la época del “primer” Perón y el tibio intento de Raúl Alfonsín. La
posición frontal y sin dobleces les merece más
confianza. Saben que un
acuerdo con Buenos Aires
es un acuerdo, aún desde
la distancia ideológica que
hoy separa las Casas
Blanca y Rosada. En cambio con Lula, el problema

pasa por la eterna desconfianza que siempre brindan los conversos. Si el
Palacio de Itamaraty quiere que la potencia del norte vea en la potencia del
sur a su aliado, estará
obligado a gestos extremos rayanos con el servilismo, en una medida que
ni siquiera tuvo que hacerlo el ex Enrique Cardoso
(que en definitiva era alguien “del palo”, como se
dice en el barrio).
¿Podría hoy Lula volver
hacia atrás? Quizás ya no.
Su partido, el PT, lo ha
abandonado en la mayoría
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de las administraciones
del país. Aún no lo tratan
de traidor, pero en solo
diez meses de gobierno se
ha erosionado mucho del
capital político que implicaba la llegada al poder
de un gremialista de izquierda. Tampoco puede
recostarse en la derecha,
porque allí siempre fue un
extraño. Y como en esta
nota estamos de frase en
frase, cabría explicar que
se debe sentir como que
“no es de aquí ni es de
allá”.
Octubre 2003 ©

Geo-estrategia

La política de Defensa
retoma viejos andariveles.
aéreo y de fuego que nosotros.

La Argentina supo ser no
solo una potencia económica sino también militar.
En los años 50 y 60, era el
país más poderoso no solo
por su poder de fuego
sino por la tecnología propia. Durante el gobierno
de Juan Domingo Perón,
nuestro país consolidó una
industria militar propia,
que encuadraba dentro
del plan estratégico de
defensa nacional. Ello se
mantuvo a los saltos durante algunas décadas,
hasta que en los 90, en
medio de la política de
alineación automática con

Washington, se desarmaron plantas estratégicas
de investigación y desarrollo espacial, de artillería,
caballería blindada y explosivos. Algunos justificaron que era el precio oculto de haber perdido la
Guerra de Malvinas apenas diez años antes. Para
que las relaciones carnales
funcionaran, se debía desarmar a nuestro país.
Aunque parezca mentira,
un país que tiene el tercio
de población y PBI, y un
cuarto de nuestro territorio, como es el caso de
Chile, tiene mayor poder

EL
CAPITULO
JUDIO.
Cuando la Comunidad Judía manifestó su preocupación por una nota del
diario INFOBAE en que
denunciaban al Jefe del
Ejército Roberto Bendini
de tener manifestaciones
antisemitas, se disparó un
tema muy caro al Presidente Néstor Kirchner. No
por nada, como buen patagónico, el primer mandatario tiene en mente el
tema geoestratégico. Bendini habría manifestado su
preocupación ante la presencia de ONG’s extranjero que de a poco (y a veces con excusas ecologistas) se instalan en la Patagonia, un verdadero reservorio mundial de agua.
El Ministro de Defensa
José Pampurro, tomó debida nota de las intenciones del Jefe de la Casa
Rosada de reinstalar la
industria militar por dos
aspectos
estratégicos.
Uno, para recuperar el
poder de fuego ante los
vecinos, donde la diferencia cambiaria hace imposible la adquisición de equi-

pamiento. Y segundo, como motor de reactivación
en una importante parte
de la industria metalmecánica.
En nuestro país existe
historia de desarrollo propio, científicos y una necesidad imperiosa de invertir
de todas formas. CITEFA
es una oportunidad que
permanecía dormida por
órdenes provenientes del
norte. Se generaba ciencia
que no se podía aplicar.
Ahora, el cambio de tendencia en todos los ámbitos de la vida nacional
parecen abrir nuevamente
el camino a recuperar.
Las investigaciones liberaron a Bendini de las sospechas, pero es cierto que
una gran parte de los

habitantes del sur argentino tienen la misma sospecha. La guerra de la energía, de la que hablamos
en el número 12 de ECO
DigiTAL, incluye que después del gas (Afganistán)
y el petróleo (Irak), viene
el agua (Argentina). Sin
ser xenófobos, muchas
personalidades e instituciones de otro país compran tierras y lagos de una
región deshabitada y naturalmente virgen. Ningún
país que no tenga unas
fuerzas armadas equipadas podrá disuadir las
amenazas externas.
LOS MILITARES DEL FUTURO. Los militares han
quedado golpeados por lo
realizado durante sus go-

biernos. De ello solo se
vuelve con dos pasos, en
los que deberán someterse a la justicia todos aquellos que sean culpables de
violación de los derechos
humanos. Unos pocos,
que superan los 50 años,
no pueden bloquear por
corporativismo al resto de
la fuerza. Por otro lado, el
hombre uniformado debe
recuperar su prestigio no
solamente a través de los
desfiles y el orden cerrado
cuartelero, sino desde la
dignidad de una carrera
que le permita desarrollar
tareas propias de fuerzas
armadas modernas, con
fuerte raigambre en la
tecnología.
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Economía

Argentina firmó el acuerdo con el FMI.
BUENOS AIRES.- En una
auténtica primicia, el Gobierno argentino firmó un
acuerdo por tres años con el
Fondo Monetario Internacional, para la refinanciación de
su abultada externa. Mientras
la mayoría de los medios de
prensa recién admitieron el
acuerdo en la noche del
miércoles 10 del corriente,
NOVO MundusNET ya adelantaba desde el lunes el cierre de las negociaciones.
Hasta último momento, el
Presidente Néstor Kirchner
retuvo un pago de u$s 2900
millones, gesto que fue considerado como de realista y

excelente negociador, pero
en nuestra redacción constaba la información correspondiente a que el acuerdo era
una cuestión de horas, como
en definitiva ocurrió.
El escollo fue superar la
presión de los directores europeos del FMI, que pretenden aumentar las tarifas de
las empresas de servicio privatizadas. De todas formas,
las gestiones realizadas por
el Banco Mundial (BM),
controlado por los norteamericanos fueron decisivas.
El propio Presidente de Estados Unidos, George W.
Bush (H) felicitó largamente

por teléfono a su par argentino tras habar alcanzado el
acuerdo.
Los datos oficiales, escritos
en 33 páginas oficio y con 55
puntos de acuerdo, se dará a
conocer en forma oficial la
semana próxima, aunque
nadie descarta que se mantuvo el 3 % como superávit del
PBI exigido para al pago de
deuda e intereses, tal como
estaba dispuesto a acordar el
Presidente.
La mayoría de los países de
la región, excepto Brasil,
mostraron su satisfacción por
los términos del acuerdo obtenido.

Argentina pasó el primer examen del FMI.
BUENOS AIRES.- El Fondo
Monetario
Internacional
aprobó el primer tramo de las
acciones
gubernamentales
pactado en el acuerdo con la
Argentina. Esta etapa monitorea las cuentas fiscales, que
han aprobado sobradamente
los pisos exigidos de superávit fiscal.
La excelente recaudación,
cercana a los $ 7.400 millo-

nes mensuales supera en gran
parte lo acordado hace algunos meses, por lo que el representante del FMI en Buenos Aires, con oficinas en el
Banco Nación, John Dodsworth han podido elevar un
informe aceptable de plazos.
Esta aprobación, casi la última del año, permitirá la
llegada de un préstamo de
u$s 4.500 millones del Banco

Mundial para financiar obra
pública, principal estrategia
del Ministro de Economía
Roberto Lavagna para reactivar el mercado interno de
consumo y empleo.
Noviembre 2003-11-22 ©

Renegociación de la deuda
con acreedores privados.
DUBAI.- Coincidiendo con
la reunión del Fondo Monetario Internacional, la Argentina tendrá su primer gran
contacto con la totalidad de
los tenedores privados de
deuda externa. La cifra escalofriante de casi u$s 100.000
millones plantea la situación
de renegociación del default
mas grande la historia.
El principal problema radica
en la dispersión de los acreedores, que responden a decenas de nacionalidades y centenares de fondos diferentes,
que van desde especuladores
natos (en busca de oportunidades difíciles) y jubilados y
pensionados italianos y japoneses. Una semana antes de
partir, el Ministro de Econo-

mía Roberto Lavagna había
advertido que verían caras
enojadas en varios idiomas.
La delegación oficial considera a esta etapa como mucho mas difícil de solucionar
que las negociaciones mantenidas con el Fondo Monetario Internacional, ya que al
tratarse de una entidad multilateral, se opera con parámetros mas políticos que económicos. Aún con la presión
en contra de España e Italia,
nuestro país pudo arribar a
un acuerdo, que de no haberse encontrado habría puesto
en peligro también al FMI.
Con los acreedores privados
es distinto, porque no poseen
el mismo respaldo del FMI,
Banco Mundial, etc., por lo

que su única posibilidad es
cobrar. La caída en default
durante el derrumbe de la
Presidencia de Fernando De
la Rúa y el breve interregno
de Adolfo Rodríguez Saá,
derrumbó el valor de los bonos, por lo que tampoco pudieron ser transferidos para
recuperar parte de la inversión. Este lucro cesante también estará en la mesa de
negociaciones, en frente de
una intención de quita por
parte del Gobierno argentino.
La delegación que partió de
Buenos Aires considera a los
acreedores
como
coresponsables de los desmanejos de la última década.

Las jubilaciones deben estar
en un sistema mixto libre
Por Andrés Pescara.
Si algo no ha habido desde el nacimiento de las
Administradores de Fondo
de Jubilaciones y Pensiones, es un sistema de
igualdad. La arbitrariedad
manifiesta “arrió” afiliados
hacia los intereses de cuatro o cinco bancos que se
han quedado con un pingüe negocio, a costa de
un futuro inexistente y un
verdadero desbalance en
el estado. Los responsables de tamaña maniobra
permanecen en el ostracismo político, y solo alguna movida poco habitual
de la que habitualmente
nos provee nuestro país
podría permitir que retornen. Pero su engendro
provisional sigue vivo, a
pesar de que no funciona
y de que probablemente
ya no exista cuando sus
aportantes lo necesiten.
A costa de que nadie que
se pasase al privado sistema de las AFJP podía
volver hacia la jubilación
de reparto solidario, el
sistema presenta casi un
50 % de futura clase pasiva en sus padrones. Por
otro lado no se puede
desconocer que las políticas de migración hacia
ellos fueron perversas y

no escatimaron artilugios
y trampas. Desde regalar
pelotas y camisetas hasta
sortear estéreos, muchos
trabajadores activos cercenaron “para siempre sus
aportes”. Otros (ojo que
son varios millones) son
afiliados falsos, que solo
se enteran después de
varios años que han sido
incluidos (sin saberlo) en
los listados de sostenedores de ese oscuro mecanismo por algún que otro
estafador oportunista que
se armó de listas considerables cuando los bancos
pagaban suculentas comisiones.
A ello debe agregarse que
en combinación con pasadas
administraciones
compraron bonos de deuda con intereses leoninos,
y que ni aún así ha redundado en interesantes capitalizaciones para sus afiliados, que al final de su
vida laboral llegan a cifras
ridículas. Al jubilarse, el
aportante se entera que
esa magra cifra solo se
convierte en su haber como un prorrateo por siete
años en el caso de los
hombres y catorce en el
de las mujeres. ¿Y si se le
ocurre vivir más? Ningún

problema, ya que la misma AFJP le ofrece un seguro de retiro vitalicio por
una cifra varias veces
paupérrima (pero hasta
que se muere, que no es
poco).
La renegociación de la
deuda externa privada del
Estado nacional, tiene a
casi un 35 % de sus bonos en manos de bancos
propietarios de AFJP, por
lo que las capitalizaciones
sufrirán en forma considerable, aunque lo cobrado
por comisiones ni se mueve. El dinero que los bancos ganan para sí, está
protegido, porque a excepción del estatal Nación
AFJP, el resto no garantiza
una rentabilidad mínima.
Dicho de otra forma, es un
problema del afiliado.
Si los propulsores de la
libertad de mercado son
coherentes con lo que
enuncian, nadie entiende
por que no se puede habilitar una migración libre de
un sistema a otro. Total, si
lo de ellos es mejor, ¿cuál
es el temor? Igual que la
mafia, hoy, el que ingresa
no sale.
La recesión y la consecuencia morosidad, junto
con la licuación de inter-

eses que significó la salida
de la Convertibilidad, genera que los casi 8 millones afiliados al sistema

privado, sean el germen
de futuros ancianos reunidos en la Plaza de Mayo
reclamando todas las se-

manas un subsidio para
alimentarse al menos. ►

El Fondo apoyaría medidas.
Por Raúl Asambloc
El Fondo Monetario Internacional manifestó a través de sus voceros oficiales, que se encuentra más
que satisfecho por la recuperación que ha experimentado la economía
argentina. Esto, que incluso ratificó en conferencia
de prensa un mes atrás la
propia Anne Krueguer (nº
2 del organismo financiero), ha permitido la dispensa de un punto del
acuerdo en el que el Gobierno de nuestro país se
comprometía a sostener
las ejecuciones hipotecarias.
En las últimas horas, no
solo el Presidente Néstor
Kirchner ratificó que no
vetará la prórroga de los
remates inmobiliarios, sino
que agradeció la comprensión del FMI, ya que
sus delegados en la Ar-

gentina habrían dado un
“visto bueno” momentáneo para permitir el normal desarrollo de la evolución económica, sin desatar más dramas sociales.
Pero además, por orden
del Jefe del Hemisferio del
Fondo, el indio Anoop
Sing, la relación se reorientó hacia el Ministro
de Economía Roberto Lavagna, tras percibir un
enfrentamiento de este
con el Presidente del Banco Central de la República
Argentina (BCRA), Alfonso
Prat Gay, ante la inminente reforma del sistema
financiero. El manejo de
los cambios y los problemas de jurisdicción en el
tema, brotó hacia el debate del valor del dólar,
donde el joven titular de la
casa bancaria matriz calificó de disparate los dichos

de Kirchner en cuanto a
que la moneda norteamericana debía cotizar a tres
pesos. El incidente puso
de manifiesto la capacidad
de reflejos del Poder Ejecutivo argentino, que en
pocas horas reflotó una
investigación por evasión
de Gay, que inmediatamente se llamó a prudente
silencio.
No se descarta que en lo
inmediato se firme un
acuerdo hasta diciembre.
El gobierno, en cambio,
aprovechando el apoyo
popular característico de
la luna de miel que implican los primeros noventa
días de gestión, podría
impulsar una programación mucho mas prolongada y beneficiosa. No nos
olvidemos que Lavagna ya
nos sorprendió más de
una vez.

Rescatarán todos los bonos antes de fin de año.
BUENOS AIRES.- El Gobierno Nacional
anunció su intención de rescatar todos los bonos
que aún circulan por los corrillos comerciales
antes de fin de año. En realidad, de los $ 7.500
millones que circularon luego de la crisis de pre
y pos caída de la convertibilidad, ya se recuperaron casi $ 6.200 millones.
El aumento de la recaudación y la mejora en la
balanza comercial ha permitido recrear las reservas nacionales, activando un proceso de reunificación de la unidad monetaria en el Peso
que está siendo mas rápido del que muchos

creían. La paridad cambiaria estacionada, permitió aumentar la emisión contra reservas que
se incrementan proporcionalmente. De esta
forma se ha sacado del mercado a los bonos
nacional (en el caso del Lecop) y provinciales.
El Ministro de Economía, Roberto Lavagna,
cree que esta nueva modalidad permitirá transparentar una economía que ha crecido en el
último año y que promete seguir haciéndolo en
función del incremento de salarios en algunos
sectores.

sindicalismo

Carrefour coarta los derechos sindicales.
BUENOS AIRES.- El mega
corporación hipermercadista francesa Carrefour,
impide que casi 300 de
sus empleados se afilien al
gremio de camioneros,
que le corresponde por
ingerencia laboral. Los
europeos emplean una
posición de fuerza para
que queden en el de comercio, mucho mas afín a
las políticas de capitales
extranjeros.
La justicia laboral debe
dirimir en un conflicto
desatado por la determinación de injerencia sindical de unos trescientos
choferes de camión de
Carrefour. La correspondencia por tarea es que
pertenezcan al Sindicato
de Choferes de Camiones

de la Capital y la Provincia
de Buenos Aires, que conduce Hugo Moyano. La
patronal, en cambio, pretende que queden en el
Sindicato de Empleados de
Comercio de la Capital,
cuyo Secretario General es
el empresario Armando
Cavalieri.
El gremio de Comercio,
apoyó la política de expansión de los supermercados, en detrimento de
los comercios minoristas,
lo que provocó durante los
90, la desaparición de casi
2 millones de puestos de
trabajo. El silencio cómplice devino porque de esa
manera ganaron 70 mil
afiliados nuevos, sin importarles la cantidad impresionante de puestos

directos e indirectos que
quedaban en la calle (cerca de 3,5 millones de trabajadores por todos los
rubros).
Cavalieri representa el
sindicalista que se adaptó
a las políticas de extranjerización y concentración
económica de la década
del 90, donde fue un interlocutor permanente del
ex Presidente Carlos Menem.
La empresa extranjera
aduce que toman como
referencia la actividad
principal (comercio) y allí
afilian a todos los que se
encuentran bajo su dependencia. El problema no
radica allí, sino en la comodidad que siempre les
representó tratar con un

sindicato
“comprensivo”
con sus intereses. Los
empleados
comerciales
han visto desaparecer muchos de sus derechos, tales como la extensión de
las jornadas laborales, la
desaparición de días francos, turnos rotativos obli-

gatorios, vacaciones fraccionadas y extensión de la
duración de los períodos
de prueba.
El conflicto ha tomado
dimensión mediática porque la mega corporación
europea no solo ha publicado decenas de solicita-

das de una página completa en los principales
diarios, sino que encima
llevó a que el Presidente
de su país, Jacques Chirac, intente presionar a su
par
argentino
Néstor
Kirchner.

empresas

Repsol invertirá casi u$s 5.000 millones
BUENOS AIRES.- La empresa petrolera española
Repsol anunció que invertirá
en la Argentina cerca de u$s
5.000 millones en las cuencas de Neuquén, en el Golfo
San Jorge y en la región Cuyana. Esto se da en el marco
de un anuncio de inversiones
globales por u$s 21.000 mi-

llones en destinos tan distantes como España, Libia, Cuba, Ecuador, Venezuela e
Irán.
Actualmente, el 70 % de lo
extraído por los europeos
parte de la Argentina, aunque
esto disminuirá con el correr
de los años al diversificarse
la explotación de riesgo en

otros destinos. Cuba, Libia e
Irán, son los principales objetivos para el próximo lustro.
Alfonso Cortina, presidente
de la compañía, aclaró sin
embargo que de cada cuatro
dólares invertidos en el exterior uno es en nuestro país.
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El mercado automotor
podría recuperarse para el año próximo.
BUENOS AIRES.- El mercado automotor podría recuperarse en el 2004, como
consecuencia del retorno de
líneas de crédito blandas. El
consumo se frenó en seco en
2001, y aún no recupera su
vitalidad.
Durante la crisis de los bancos, se vendieron esporádicamente unidades cero kilómetro como consecuencia de
ahorristas que recuperaban
sus dineros y no querían tenerlos líquidos en mano. De
todas formas, la cifra no alcanza para darle vigor al
mercado interno.

El actual excedente de depósitos que tienen las entidades
financieras, que han recuperado nuevamente depósitos
implica la necesidad de dar
urgentes préstamos a tasas
mas bajas. El peor negocio es
el dinero que no se presta, y
el temor a endeudarse, unido
a tasas de interés altas, dieron por tierra con los tomadores. Por eso, en automotores se preparan líneas de bajísima rentabilidad que permitan movilizar el dinero
estancado.
A finales de 2003, se habrán
fabricado 180 mil unidades

entre las diez terminales instaladas en el país, aunque a
esta cifra habría que agregarle que 50 mil unidades fueron exportadas a México, y
otras 25 mil a destinos tales
como China, Vietnam y África.
En el país, las terminales
(diez) han invertido cerca de
u$s 6.500 millones, por lo
que han ratificado la voluntad de permanecer en la Argentina mas allá de una lenta
recuperación del mercado
externo.

El tren unirá Buenos Aires y Posadas.
BUENOS AIRES.- El Gran Capitán es la denominación del tren que unirá en los próximos
días en forma regular la Capital Federal con
Posadas, reanudando un servicio de utilidad
determinante para la zona. La empresa argentina TEA (Trenes Especiales Argentinos) se ha
hecho cargo de la concesión.
Durante la administración de Carlos Saúl Menem (1989-99), los trenes pasaron de manos
estatales a empresas privadas, en un proceso
que implicó el cierre de muchos ramales. Ello
trajo como consecuencia la desaparición económica de casi mil pueblos. El remanido reemplazo del ferrocarril por la logística automotor
nunca funcionó. Precios mas caros y destinos
poco rentables aumentaron la brecha que convirtieron en insostenibles los servicios.

La Presidencia de Néstor Kirchner, en cambio,
ha mostrado una clara intencionalidad en restaurar parte del recorrido perdido. Por ello, con
apoyo del Estado nacional, se reanudará el servicio en casi diez ramales en todo el país, para
que el territorio nacional vuelva a estar integrado por las vías. En el caso de El Gran Capitán,
se realizó cediendo tres máquinas y una decena
de vagones que pertenecen a la provincia de
Corrientes a la recientemente formada TEA.
En un primer momento, la vía soportará una
cantidad limitada de viajes por semana (limitando la velocidad de la formación), pero calculan que con el correr de los meses, el servicio
irá mejorando notablemente. Esta es una alternativa importante para mejorar el transporte
hacia la zona del litoral, vía de exportación
hacia el MERCOSUR.

Descubren gas en Brasil.
BRASILIA.- En Brasil han
descubierto una cuenca de
gas que permitiría triplicar su
capacidad a casi 40 trillones
de pies cúbicos. El hallazgo,
estaría en las inmediaciones
de San Pablo, y ha generado
trascendidos periodísticos en
la región, porque ello podría
permitir autoabastecerse al
gigante sudamericano. En

Bolivia y en Argentina, proveedores del fluido, se ha
mantenido un expectante
silencio.
Para Bolivia, el tema es más
importante porque es prácticamente su principal exportación. Brasil es su comprador más importante por extrema necesidad de carencia,
ya que hasta ahora no podía

juntar de su suelo el mínimo
necesario. En el caso argentino, la compra tiene apenas
una finalidad de peso geoestratégico, ya que el país rioplatense se sobre abastece. Y
la exportación a Estados
Unidos generó los disturbios
sociales que culminaron con
la caída del gobierno de
Gonzalo Sánchez de Losada.
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Internacionales

La crueldad del archivo
Los periodistas convivimos con nuestro archivo desde que comenzamos en esta carrera.
Como si fuéramos historiadores del presente, esos documentos que han quedado archivados, se
convierten en referentes que explican los por que de los hechos. A continuación transcribimos algunas notas que nos quedaron en las gavetas y que el calor de la información en el conflicto bélico
entre Estados Unidos e Irak nos llevó a dejar afuera.
Transcurridos algunos meses, descubrimos en ellas muchas cosas que explican la realidad en Irak.

_____________________________________________________

El pasado empresario de Bush.
Cuando a mitad de año el
Presidente norteamericano
George W. Bush habló
ante las autoridades de
Wall Street, adujo que se
debían suspender los préstamos que las empresas
hacen a sus propios ejecutivos. En esos aciagos días
había estallado el caso
World Com (ver MundusNet) dentro del cual se
había descubierto que su
Presidente, Bernard Ebbers había recibido u$s
400 millones en préstamos
a baja tasa para recomprar en su favor acciones
de la misma empresa. Pero entre 1986 y 1989, él
autor de esas declaraciones también se había favorecido de ello.

Cuando el ex gobernador
de Texas (cual émulo del
personaje JR en la serie
televisiva Dallas) asumió
la conducción del Estado
federal,
vendió
casi
105.000 acciones de la
empresa Harken Energy
Corp en la cual trabajaba,
recuperando 42.000 títulos, con un préstamo por
casi u$s 200.000 a una
tasa anual de solo el 5%.
En el cambio, hizo una
diferencia importante con
dinero ajeno.
Pero todo no termina allí,
ya que en 1990, por la
dudosa venta de la empresa también petrolera
Aloha, obtuvo una jugosa
cifra de u$s 1.000.000, de
la cual informó a la SEC

(Secretaría de Comercio,
equivalente a nuestra Comisión Nacional de Valores
CNV) casi tres años después, en una clara violación a las leyes de su propio país.
Al igual que su padre y su
vicepresidente, Bush (h)
es consiedardo el hombre
de las petroleras en Washington, explicando muchas de las acciones que
contra la voluntad de la
mayor parte del mundo ha
emprendido en Oriente. ►
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El Vice de Estados Unidos
ligado a empresas que reconstruirán Irak.

El Vicepresidente norteamericano Dick Cheney fue
durante largo tiempo titular de la constructora general Halliburton. Por esa
gestión, que suspendió
para asumir su nuevo
puesto político, se le investiga un presunto fraude
en los libros contables, y
para aumentar las suspicacias, ha sido elegida
para las tareas de reconstruir Irak tras la guerra de
invasión que libra su país.

En forma unilateral y poniendo de manifiesto que
se trata de una conquista
territorial, la Casa Blanca
realizó una secreta licitación para otorgar las obras
que insumirán cerca de
u$s 3.500 millones destinados a levantar a Irak,
que está siendo metódicamente destruido por el
combate. Las ganadoras,
de las cuales aún no se
conocen oficialmente los
nombres, son empresas

norteamericanas, inglesas
y algunas españolas. “Casualmente”, se trata de los
países que decidieron la
invasión.
El dinero de la reconstrucción saldrá de la explotación que los estadounidenses harán de las riquezas petrolíferas, de la
que es la segunda reserva
mundial tras de Arabia
Saudita. Si le sumamos la
ya dependiente explotación kuwaití, la potencia
hegemónica es dueña del
control de la tercera parte
del crudo mundial.
Con estos datos, Cheney
se convierte en el personaje misterioso del Poder
Ejecutivo de los Estados
Unidos, ya que es considerado por muchos como “el
poder tras la sombra”, o el
verdadero titiritero del
poder, al que un hombre
impulsivo y emocionalmente inestable como
George W. Bush le viene
como anillo al dedo.
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Aznar, fiel seguidor de Bush.
A muchos españoles ha
indignado la posición pro
bélica de su Primer Ministro, José María Aznar, pero si repasamos un poco
de lo hecho en los últimos
meses, veremos que su
posición tiene altos grados
de coherencia en un proyecto que se agota con su
ida.
El renovado cantante
Joaquín Sabina, en su paso por Buenos Aires,
agregó que el titular del
gobierno español toma
una posición a favor de la
invasión porque sabe que
no necesita el favor de los
ciudadanos ya que no se
volverá a presentar en las
elecciones. Las razones
que esgrime son realistas,
pero condena al Partido
Popular a no volver al poder en la sucesión, a menos que este opte por
demonizar a su propio jefe
de gobierno.
Lo que no se puede decir
es que la postura de Aznar
haya sorprendido a alguien, ya que hace algunos meses apoyó el golpe
de Estado en Venezuela
contra el Presidente cons-

titucional Hugo Chávez.
Los sediciosos tuvieron el
apoyo de solamente dos
países, que fueron Estados
Unidos y precisamente el
gobierno de Madrid. No
por nada su embajada fue
primero vitoreada por los
antidemocráticos y posteriormente abucheada por
los militantes del Movimiento V República en el
poder.
Cuando la Argentina pasaba su peor momento
económico, con un accidentado tránsito entre lo
que implicaba la devaluación y la previa declaración de cese del pago de
la deuda externa, espetó
en público, en la propia
cara del Presidente argentino Eduardo Duhalde,
“arreglen con el FMI!!!”,
con un tono que excedía
lo diplomático de una declaración entendible. España es uno de los tres
inversores
extranjeros
más grandes en nuestro
territorio.
Las calles de Madrid, Barcelona, Valencia y cientos
de otras más, muestran la
faceta de una población

disconforme, traicionando
los lazos con la cultura
árabe que tiene España.
La única respuesta de las
autoridades es una creciente represión callejera.
Pero la mayor irresponsabilidad pasa no solo por la
falta total de ética (contradiciendo incluso al propio Papa Juan Pablo II en
un país fuertemente católico) sino porque pone en
el escenario de probables
atentados a un país abierto y vulnerable por la sencilla razón que el turismo
es su principal ingreso.
Para suplir estos problemas de seguridad, aduciendo que es parte de la
OTAN, los norteamericanos aumentarán su presencia militar en la península.
Cuando la foto del presidente George Bush, y los
primeros ministros Tony
Blair y José Aznar en las
islas Azores recorrió el
mundo, el horror de la
guerra inminente se convirtió en un grotesco de la
suerte del trío.
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La resistencia iraquí más activa que nunca.
DAMASCO.- Los líderes occidentales ven con
estupor que a pesar de la ocupación de Afganistán e Irak, el terrorismo está muy lejos de estar
derrotado. Por el contrario, desde la ocupación
de Bagdad, la organización de Al Qaeda que
conduce Osama Bin Laden se ha visto potenciada por la resistencia iraquí, que desde la
clandestinidad conduce Saddam Hussein.
En la última semana, fue atacado en Irak un
cuartel de soldados italianos que colaboran con
la invasión, muriendo casi una veintena de
ellos. Pocos días después, dos sinagogas, la
sede del HSBC y el Consulado de Gran Breta-

ña, todos en Turquía, están sembrando de
horror el extremo europeo. Los habitantes del
Viejo Continente están empezando a sentir el
mismo temor cotidiano en el que se mueven los
afganos e iraquíes desde que apoyaron las invasiones norteamericanas. Sorprende que España,
uno de los principales arietes de Washington en
su política agresiva aún permanezca indemne a
los atentados.
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