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El horror de
la guerra

La siguiente puede
ser la guerra del
agua. En medio de
una nueva
geopolítica
hegemónica de los
Estados Unidos,
la Argentina debe
aprender la lección
de la tragedia que se
abatió sobre Irak.
El motivo,
el petróleo.
Saddam Husseim,
la excusa.

A horas de las elecciones presidenciales.
En Argentina reina la apatía y el resultado es incierto.
Cualquiera de los cuatro candidatos con posibilidades puede
llegar al ballotage. Kirchner, Saá, Menem y Carrió a un paso.
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EditoriaL

La primera víctima de la guerra.
La remanida frase que titula esta nota es quizás la definición exacta de lo
que ha ocurrido en la invasión a Irak. La guerra de información, es tan importante como lo son los efectos de las balas. Pero la superioridad bélica
que ha mostrado Estados Unidos, parece ante la cadena de Qatar, Al Jazzera, o como muchos la llaman “la CNN árabe”.
Precisamente diez años atrás, la emisora de Tv por cable de Ted Turner se
posicionaba como el verdadero medio de comunicación global. Con cámaras en Bagdad, de difusa calidad, transmitió en directo los bombardeos de
la coalición que devolvió a Kuwait su territorio, pero incluso por sus cámaras dirigieron sendos mensajes los Presidentes norteamericano George
Bush (padre) y Saddam Husseim. Por el solo hecho de cubrir ambas partes
del conflicto, tomó el insigne lugar de ser la gran trinchera del mundo. Todo conflicto, revuelta o elección que ocurriera en alguna parte del mundo
estaba en CNN.
Pero luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que terminaron
con las torres gemelas de Nueva York cambiaron todo. Desde el punto mas
alto de raiting en el mundo, comenzó una lenta pero inexorable caída cuando en la invasión norteamericana a Afganistán abandonó su habitual “neutralidad” y tomó claramente partido por la acción bélica en búsqueda de los
talibanes y Al Qaeda, sindicados como los responsables del terrorismo internacional. En Kabul, estaban las cámaras de Al Jazzera, que empezó a
conocerse en el mundo por mostrar desde adentro el efecto de las bombas.
Incluso, CNN compró las imágenes para retransmitirlas. En ese momento
empezó a perder su supremacía en las preferencias.
Cuando Osama Ben Laden empezaba a enviar videos que burlaban las
bombas de las tropas americanas, el Pentágono sugirió a la emisora de
Atlanta que dejara de emitirlas, y al acatar la orden en medio de un patrioterismo que se ha fagocitado a parte la prensa que se jactaba de defender la
libertad, su competidora global tomó la delantera.
En menos de un año, los qataríes volvían a tomar la delantera al ofrecer
imágenes exclusivas de todo el territorio iraquí, en lugar de la cámara quieta de la CNN, que parece enfocar una lejana autopista de cualquier ciudad
del mundo. Incluso sus periodistas han sido expulsados de territorio iraquí
por sus posiciones nacionalistas. Civiles muertos, militares prisioneros y
edificios destruidos por las bombas son el común denominador de una guerra informativa que parecen ir ganando los árabes, ya que la cadena estadounidense ha quedado atrapada en las órdenes del mando militar y la desconfianza de una audiencia que empieza a tener otras opciones. ►
2

Opinión

La guerra del agua será en la Argentina.
Por el Lic. Daniel do Campo Spada.
(Exclusivo para ECO Informativo DigiTAL)

En nuestro país se dará la próxima batalla por la guerra de los recursos escasos en el planeta. La trilogía de
invasiones que comenzó en Afganistán (gas) e Irak
(crudo), seguirá muy probablemente en el sur argentino, donde se encuentra una de las reservas mundiales de agua mas importantes.
Cuando los funcionarios argentinos encabezados por el Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación, Guillermo Nielsen se sentó ante los acreedores japoneses, estos “sugirieron” que el Gobierno de
Buenos Aires entregara parte de la Patagonia en parte de pago por aquellos
bonos de deuda externa que se encuentran en default. Mas allá de la lógica
reacción airada de nuestros dirigentes, el mundo nos está mirando como
una pieza “natural” muy codiciada. Dicho de otra forma, somos una nación
débil viviendo sobre un tesoro que el resto de la humanidad puede considerar como bien común.
Si hacemos un poco de memoria, cuando mas de algún economista internacional hace tan solo un año sugería que debíamos ser administrados por
una comisión de “notables”, no estaban buscando salvarnos de nuestros dirigentes, sino que se pretende ir encaminando nuestros pasos hacia un objetivo claro ....para ellos.
Casi 1.000.000.000 de personas no tienen acceso al agua, y dentro de veinte años cada humano dispondrá de la mitad de lo que hoy dispondría si se
divide en partes iguales. Pero el problema se agudiza si contabilizamos que
bajo el suelo sudamericano se encuentra la tercera parte del agua dulce. Si
duda alguna estamos ante el nuevo e impensado “oro blanco”, ya que no
solo estamos hablando del vital líquido elemento, sino que además ello implica la posibilidad de desarrollar la agricultura o criar animales. En definitiva, quien controle el agua maneja la alimentación y quien domine esto,
tiene en su manos la VIDA. Y no es poca cosa.
Por ello, debemos estar muy atentos en nuestro devenir como nación, ya
que de ello depende algomas que nuestra suerte socio-económica.
Abril 2003. ©
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Opinión

Las lecciones de la guerra.
Por Raúl Asambloc
Los iraquies han sido la cuna de la escritura moderna, de la política y de la
belleza arquitectónica. Esa región bíblica, que en su territorio conserva espacios sagrados para las dos religiones monoteístas mas importantes (cristianos y musulmanes), nuevamente ha enseñado al mundo lecciones de como será este nuevo mundo hegemonizado por una potencia que aunque
haya entrado en estado de descomposición moral, es mas fuerte de lo que
nunca fue un imperio.
Las siguientes son las marcas que hay que aprenden a reconocer.
Niño mimado. Cuando tuvo su guerra con Irán, el líder iraquí Saddam
Husseim era el niño mimado de Washington, considerado el árabe mas
confiable. Bagdad era un punto estratégico de Washington para frenar no
solo a Teherán sino a Damasco y mantener controlados a los palestinos. En
esos años, recibió armas químicas directamente desde Washington, a cambio de petróleo a buen precio. Tras la sangrienta guerra contra su vecino,
Irak siguió siendo el hombre del Pentágono en la región, con una importancia incluso superior a la del israelí Simon Péres (considerado una paloma).
Cuando Irak avanzó sobre el territorio de Kuwait, sobre el que pesa un reclamo histórico de Bagdad, Estados Unidos no terminó de digerir la noticia
que ya estaba organizando la coalición mas grande de la historia, en la cual
veintinueve países fueron a recuperar los pozos de unos pocos. En definitiva, esta lección la mostró primero el difunto dictador argentino Leopoldo
Fortunato Galtieri, quien era el militar protegido del Pentágono, que al
atreverse a recuperar las Islas Malvinas recibió una dura reprimenda de los
mismos aliados (incluido España) que ahora invadieron Irak.
El desarme es el paso previo. Desde la irresuelta guerra del Golfo, en el
año 1991, Irak estuvo doce años soportando un bloqueo vil que provocó un
millón de muertos por falta de insumos médicos. A precio reducido solo
podía canjear crudo por alimentos, pauperizando los progresos de una sociedad que se había convertido en un faro para el desarrollo científicocultural de la región. Paralelamente, fue realizando un desarme lento, pero
agravado por un nulo rearme, dismuyendo notablemente su poder de fuego
de una década atrás. Incluso, cuando los observadores de las Naciones Unidas fueron a revisar, no encontraron las armas de destrucción masiva que
tanto usaron los norteamericanos para demonizar al régimen de Husseim.
Cinco días antes de la mas sangrienta invasión del presente siglo, los iraquíes estaban desarmando los “letales” misiles Al Samud 2, con un alcance
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de 150 km, mientras que los Estados Unidos lanzaron los suyos desde
1.200 km de distancia.
Quizás se deba comprender que quien acepta el desarme, preanuncia la
invasión, facilitada por por esa acción de pérdidas de fuerzas propias.
Estados Unidos no es el reino de la libertad. Quien crea que Washington
es el paladín de la libertad, ha estado aislado durante los últimos cincuenta
años. Algunos no llegaron a darse cuenta durante la Guerra Fría que sostenía con la desaparecida Unión Soviética, que los norteamericanos jamás
permitirían un disidencia que no fuera funcional a su sistema. De la misma
forma que los comunistas de la URSS no permitían que hubiera alguien por
fuera del Partido (PCUS), nadie vió siquiera un club rojo en una ciudad estadounidense.
En esta guerra, estuvo de manifiesto la censura que se pretendió ejercer
sobre el periodismo. No solo murieron doce profesionales bajo las balas
invasoras, sino que el bloqueo en internet de la cadena televisiva de Qatar
(Al Jazeera), y los bombardeos a los estudios que la misma empresa tenía
en Bagdad, junto al misil lanzado contra el Hotel Palestina (donde se alojaban los colegas) son símbolos de ello. La libertad de información nunca fue
una bandera de los halcones de Washington, pero esta situación recién se
blanquea ahora en forma atroz.
Cuando empieza la economía se acabó la ética. Francia y Alemania
amagaron convertirse en el faro de la ética de Occidente, repudiando la invasión que realizaban los aliados (Estados Unidos, Gran Bretaña y España).
Durante la última etapa del régimen de Saddam Husseim hicieron, junto a
Rusia, importantes inversiones petroleras. La guerra, a la cual se “opusieron” en las declaraciones les ha traído perjuicios económicos. Pero cuando
el conflicto bélico tenía su balanza inclinada, Gerard Shroeder, Canciller
alemán, pidió al parlamento de su país el derrocamiento del “dictador” iraquí. Ahora, pretende ser incluido en el reparto que se hará del vencido,
donde se pondrán en juego jugosos contratos de reconstrucción que se pagarán con el petróleo del suelo iraquí. Francia ha entrado en un sospechoso
silencio que en pocas semanas se puede convertir en un nuevo acercamiento a Washington (que en definitiva ha sido su aliado en el último medio siglo). Todavía no hay un polo de oposición a Washington, que ahora, con lo
bélico controlado, empezará a repasar la lista de los países que lo apoyaron
y los que manifestaron su neutralidad. ¿Cómo entender las declaraciones
“tranquilizantes” del Embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, James Waslh comentando que Argentina no recibirá sanciones por su posición adversa a la guerra?
En el mundo hay muchos casos que permitirían repetir la tragedia de Irak.
Son los que el Pentágono ha mencionado dentro del “eje del mal”, como
Siria, Irán y Corea del Norte. Cabe ver si se aprende algo de las lecciones
que esa región lega nuevamente al mundo.
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ELECCIONES 2003_______________
A un mes de las elecciones.
Por Lic. Daniel do Campo Spada.
Estamos a menos de un mes de las elecciones presidenciales mas apáticas
de la historia argentina. El descrédito de la clase política nos ha llevado a
que hacer campaña signifique no hacer ruido. Por eso los candidatos se escudan en pequeños actos, muy lejos de las multitudinarias convocatorias de
antaño. En solo cuatro años, la maquinaria de los partidos políticos ha tenido que adaptarse a una sinrazón a la cual no están acostumbrados. Desde
hace mucho tiempo ya venían funcionando apenas como clubes electorales,
al igual que los comité de campaña de los Estados Unidos, que se desarman
y arman alrededor de un candidato y para cada elección, pero sin generar
estructuras permanentes.
Cuatro candidatos se reparten en pequeñas y tímidas porciones un espacio
muy reducido en las expectativas ciudadanas. En término de cuatro puntos
porcentuales se ubican Néstor Kirchner, Adolfo Rodríguez Saá, Carlos
Menem y Elisa Carrió. Los tres primeros justicialistas y una ex radical. Si
utilizamos el margen de error de las encuestas, podría ganar cualquiera de
los cuatro, aunque lo único seguro es que habrá una segunda vuelta el 18 de
mayo. Recordemos que el 25 de Mayo, tras inaugurar el Estadio Unico de
La Plata, el Presidente Eduardo Duhalde le colocará la banda a su sucesor.
Echados a correr los galgos, dentro de las fórmulas peronistas Néstor
Kirchner (Gobernador de Santa Cruz) y Daniel Scioli (ex diputado nacional
por la Ciudad de Buenos Aires y actual Ministro de Deportes y Turismi)
apuntan a los independientes para llegar a la Casa Rosada. Son los elegidos
por Duhalde para poner a su disposición el poderoso aparato bonaerense
del Justicialismo, aunque esto le ha provocado al primer mandatario no pocos dolores de cabeza y algunas deserciones. Desde siempre Kirchner integró el espectro progresista, con posturas éticas en diversos temas que lo
asemejan a sectores radicales y de la izquierda. Con casi tres millones de
pesos de fortuna personal, muy lejos está de ser alguien de los de abajo,
pero su pertenencia al peronismo lo obliga a un discurso populista, aunque
haciendo equilibrio para no espantar a los visceralmente antiperonistas, que
son el fuerte de su electorado. En una segunda vuelta, probablemente sea
elegido Presidente, ya que tiene el voto negativo menor del resto de sus
contendientes.
La fórmula que le sigue en posibilidades es un llamado de la historia deseada de la unión de justicialistas y radicales, los principales partidos populares de nuestra historia contemporánea. No casualmente se autotitulan co6

mo Movimiento Nacional y Popular (MNP). Adolfo Rodríguez Saá (justicialista, ex Presidente de la Nación por siete días y ex Gobernador de San
Luis) y Melchor Posse (radical, ex Intendente del Partido de San Isidro y ex
interventor del PAMI) han mostrado la línea ideológica mas clara desde el
principio. En un masivo acto, dieron a conocer las 129 medidas de sus primeros cien días de hipotético gobierno, en los que el Estado recuperaría el
lugar que perdió durante el período menemista. Sin hablar de reestatizar
como pretendieron alarmas los voceros extranjeros, sí ha quedado claro la
creación de nuevas empresas estatales en ferrocarriles, teléfonos y energía.
Es el preferido de la CGT clásica y el que mas haría volver a funcionar los
partidos en forma tradicional. Para muchos es el retorno a la Argentina de
nuestros padres, con todo lo que ello representa en seguridad y nostalgia.
Carlos Menem (ex Gobernador de La Rioja y ex Presidente de la Nación
en dos oportunidades) y Juan Carlos Romero (Gobernador de Salta), pertenecen a la misma raza de dirigente paternalista y caudillo de su provincia.
Sería redundante volver sobre lassospechas de corrupción del período menemista que arrastran a Menem y su entorno mas directo. Es el candidato
de la derecha pro norteamericana, liberal en lo empresario y propenso a un
país dependiente del exterior, en una suerte de Washington-dependencia.
Nadie duda que si actualmente fuera Presidente, el país estaría implicado
en la impopular invasión a Irak., aunque mas no fuera contando los muertos. Su mediático casamiento con la ex Miss Mundo chilena Cecilia Bolocco no terminó de cerrar desde una paternidad electoralista que la inseminación artificial le hubiera dado. Por eso, al igual que en la campaña del 95,
apelará a su condición de hombre sufrido recordándonos la trágica y nunca
aclarada desaparición de su hijo Carlos juniors. Juan Carlos Romero, arrastra la conocida historia que liga a su padre Roberto al tráfico de drogas, que
le abría permitido amasar una fortuna varias veces millonaria. De llegar a
un ballotage, seguramente perderá, ya que aglutina el mayor voto en contra.
Elisa Carrió, proveniente del radicalismo de Alfonsín, supo que sus aspiraciones a la gobernación del Chaco le quedaba chica cuando las denuncias
de corrupción le empezaron a dar figuración mediática. Ello, junto a su discurso místico nacionalista, la ubicó como referente de un sector electoral de
izquierda que ve en ella a una mínima posibilidad de pelear el acceso a la
Casa Rosada. Al separarse de la Unión Cívica Radical formó el ARI (Argentinos por una República de Iguales), punta de alianza de una entente
entre con el conservador Partido Demócrata de Mendoza de donde parte su
candidato a vicepresidente, el diputado nacional Gutiérrez. Pocos meses
antes, en medio de la discusión de leyes de planificación familiar se separó
su principal aliado inicial que era el modesto Partido Socialista, que ha decidido ir con fórmula propia. Es muy probable que no llegue a una segunda
vuelta, aunque tendría muchas posibilidades de triunfar su debe dirimir la
Presidencia con Carlos Menem.
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En pocas semanas, menos de las que contaría una sola mano, vamos a estar
nuevamente frente a la obligación ciudadana de votar, sabiendo (o creyendo) que el margen demaniobra del próximo Presidente será muy acotado
debido al alto endeudamiento y a la presión internacional. Pero sepamos
que si se debe tomar un rumbo, la única manera es comenzando, y el volver
a tener un presidente electo es un principio.

Duhalde bendijo a Kirchner.
BUENOS AIRES.- Presionado
por los intendentes bonaerenses
que pretenden lanzarlo a él como
el candidato, el Presidente Eduardo Duhalde optó por elegir a Néstor Kirchner (Gobernador de Santa Cruz) como “su” elegido para
las difíciles internas peronistas.
A pesar de que nombró al dirigente sureño como representante
de lo que llama “la segunda renovación”, los poderosos punteros bonaerenses quieren elegir al vice de una
fórmula que se perfila como la mas prominente de las propuestas.
Según mediciones hechas por el diario La Nación, si Duhalde fuera candidato (a pesar de su promesa de retirarse el 25 de mayo próximo) sería rápidamente quien encabezaría las encuestas, que aseguran los tres primeros
puestos para los justicialistas. Como el denominado “operativo clamor” era
muy fuerte, e intentaba convencer al titular del Ejecutivo a que resigne su
promesa de retirarse, eligió a Kirchner como su elegido. Este, que figuraba
en las intenciones en un cuarto puesto detrás de Adolfo Rodríguez Saá (PJ),
Carlos Menem (PJ) y Elisa Carrió (ARI), promete comenzar a subir en las
próximas horas ante el estancamiento que sufren los tres primeros.
Kirchner podría capitalizar el voto progresista y el de aquellos que ven en
la gestión duhaldista como una garantía de estabilidad e reactivación. ►
Enero 2002-01-09 ©
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El nuevo espacio.
BUENOS AIRES.- José Pampurro, secretario general de la Presidencia,
está operando para construir un nuevo espacio al calor de la elección de
Néstor Kirchner como el candidato oficial. Ya han surgido algunos incovenientes, como por ejemplo el hecho de que Víctor De Gennaro, titular de la
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) no aceptó integrar el nuevo polo renovador propuesto desde la Casa Rosada para desplazar definitivamente al liberalismo.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el frepasista Aníbal
Ibarra, en cambio, está escuchando atentamente cómo es la conformación
de esta nueva alianza, ya que el beneficio es mutuo. Su pequeño partido no
tiene fuerza nacional y por lo tanto jamás lograría posicionar un candidato
a la Presidencia, y por el otro el Justicialismo tiene en la Capital a su distrito mas débil (a extremos irrepetibles en el resto del país).
Elisa Carrió, candidata a Presidente por el ARI dijo que Néstor Kirchner
perderá el apoyo del espacio progresista al aliarse con Eduardo Duhalde.
En un momento, estuvo a punto de establecer un acuerdo electoral con el
gobernador santacruceño.
De todas formas, el mayor logro parece estar en la Provincia de Buenos
Aires, donde el Consejo del Justicialismo bonaerense aceptó al candidato
propuesto. En la misma acción, propusieron a Felipe Solá como candidato a
gobernador.
enero 2003-01-15 ©

El duhaldismo se fortaleció
luego de la reunión del Congreso.
BUENOS AIRES.- Aunque en las horas previas el duhaldismo recibió la
estocada de una orden judicial que obligaba a realizar internas, la orden de
amparo aceptada y los vericuetos de la Carta Orgánica del Partido Justicialista, permitieron al Presidente Eduardo Duhalde quedar muy bien parado.
Los menemistas, que son minoría en el Congreso, se valieron de la intervención de la Jueza María Servini de Cubría para buscar una interna que
creen poder ganar en función de dominar el padrón de afiliados, que ellos
mismos controlaron en la última década. Duhalde, en cambio, pretendía
que los precandidatos justicialistas Néstor Kirchner, Adolfo Rodríguez Saá
y el propio Menem vayan en forma separada en los comicios generales de
abril.
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En la Casa Rosada están convencidos que aún yendo por separado, los dos
candidatos mas votados, que terminarían en una segunda rueda (ballotage)
serían justicialistas, por lo que las elecciones generales serían “una interna
ampliada”.
En el padrón general, Menem perdería por su imagen negativa. Por ello,
sus conmilitones querían ir como los candidatos oficiales para apelar al
sentimentalismo de ser el representante justicialista.
Si la jueza anula lo acordado, que es lo de ir con tres candidatos a un tiempo, la Carta Orgánica deja todo en manos de la Comisión de Acción Política, que podría elegir a un solo candidato sin necesidad de ir a una interna.
El argumento de que no hay infraestructura suficiente para garantizar la
limpieza de los mismos ha sido el caballito de batalla del duhaldismo para
que no haya comicios internos.
Enero 2003-01-25 ©

Los principales candidatos presidenciales
quieren revisar las privatizaciones.
BUENOS AIRES.- El candidato justicialista Néstor Kirchner dijo en un
acto que en su gobierno se reveerán las privatizaciones, con contratos demasiado benévolos y beneficiosos para los concesionarios. Los mayores
abusos se han dado en teléfonos, donde Telefónica de España y Telecom
han mostrado excesiva parcialidad en el trato con usuarios cautivos.
Otra de las concesiones que han llamdo la atención es la de SEGBA, de
servicio eléctrico, con un plazo de explotación de 95 años, considerado excesivo, al igual que los 35 años dados a los ferrocarriles. En este último de
los casos, el servicio se ha mostrado habitualmente deficiente y peligroso
para sus usuarios.
Adolfo Rodríguez Saá, otro de los candidatos presidenciales, deliberadamente habla de crear nuevas empresas del Estado, tanto en ferrocarriles
como en petróleo, considerado estratégico en tiempos de crisis energética.
El resto de los candidatos ha guardado silencio, excepto el representante
del liberalismo, Carlos Menem, que impulsó las privatizaciones en su presidencia. _
Febrero 2003-02-07 ©
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Las 129 medidas de Saá.
BUENOS AIRES.- El candidato presidencial por el Movimiento Nacional
y Popular, el puntano Adolfo Rodríguez Saá dio a conocer mas de cien medidas que piensa aplicar si llega al poder en las próximas elecciones.
Desde la creación de nuevas empresas estatales hasta una moneda del
MERCOSUR, son los principales lineamientos de la fórmula Saá-Posse.
Sin duda alguna que lo mas polémico pasa por el traslado de la Capital de
la Ciudad de Buenos Aires a alguna ciudad de Córdoba. De esa forma, se
busca quitarle poder de presión a los intendentes del Gran Buenos Aires,
que hoy por hoy presionan a los gobiernos nacionales prácticamente en su
territorio de influencia política. Alejándose de las movilizaciones del Justicialismo bonaerense cree poder trazar políticas de acción en forma mas libre. Para la Reina del Plata quedará el estatus de “capital histórica”.
Los ferrocarriles, teléfonos e hidrocarburos, son áreas en las que el Estado
recuperará su participación a partir de sendas empresas fiscales, sin necesidad de reestatizar las que fueron privatizadas, aunque no descarta la posibilidad de revisar los pliegos de licitación.
En el acto de presentación, además de la fórmula presidencial estuvo el
candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires, Aldo Rico. ►
Marzo 2003-03-10 ©

Barrionuevo perdió,
pero sigue en el Senado
BUENOS AIRES.- Con mayoría
simple de 37 votos contra 28, los senadores nacionales que querían la
expulsión del cuerpo de su colega
catamarqueño Luis Barrionuevo no
pudieron obtener su cometido al no
alcanzar los 2/3 necesarios para que
esa medida se pudiera ser efectiva.
La causal de la votación fue su activa
participación en los incidentes que en
su provincia impidieron el desarrollo
de los comicios para los cuales había sido proscripto.
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Previo a la sesión, que terminó de madrugada como cada vez que se trata
algún tema polémico, hubo serios incidentes con periodistas heridos inclusive, entre la Policía Federal y militantes de la Asociación civil Poder Ciudadano, que pretendía instalar una urna gigante en la Plaza de los dos Congresos. A medida que avanzaba la noche, los seguidores del también Presidente del Club Atlético Chacarita Juniors coparon los alrededores del palacio y las tribunas del recinto.
Entre los principales impulsores de la medida condenatoria estaba la Senadora (PJ-Santa Cruz) Cristina Fernández de Kirchner, esposa del candidato
oficialista Néstor Kirchner. Por eso, tras el aval que recibió de los duhaldistas puros y los menemistas, Barrionuevo espetó que ahora apoyará la candidatura del ex Presidente Carlos Menem de quien en una época se identificó como “recontraalcahuete”. Sin embargo, su esposa Graciela Caamaño,
actual Ministra de Trabajo del actual mandatario no compartió su apoyo al
riojano, ya que podría hacerlo por el puntano Adolfo Rodríguez Saá. ►
Marzo 2003-03-29 ©

Acto de Kirchner en River.
BUENOS AIRES.- Un masivo acto realizó la fórmula justicialista que encabezan Néstor Kirchner y Daniel Scioli en el estadio de River Plate en
nuestra ciudad. Contrariando la tendencia que hasta ahora marcaba pequeñso actos en medio del descrédito de la clase política, el poderoso aparato
partidario bonaerense que encabeza el Presidente Eduardo Duhalde, logró
llenar las tribunas de personas que fueron a escuchar al candidato.
Los oradores, que junto al Gobernador santacruceño y candidato presidencial Kirchner compartieron el micrófono fueron su vice Daniel Scioli y el
actual gobernador Felipe Solá, que va por su reelección.
Por pacto dentro de la fórmula, se evitó golpear mucho a los otros candidatos justicialistas, por lo que se hizo hincapié en la necesidad de recrear “un
país en serio”, repitiendo el principal slogan de su campaña propagandística. ►
Abril 2003-04-05 ©
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Rodríguez Saá se ve en el ballotage.
SAN LUIS.- El candidato presidencial justicialista Adolfo Rodríguez Saá
dijo que las encuestas están buscando manipular la voluntad popular, dando
descrédito a todas aquellas que lo ubican en tercer lugar detrás de sus copartidarios Néstor Kirchner y Carlos Menem.
“El día que votemos, se blanqueará la voluntad popular, donde nuestra
fórmula ganará la primera y la segunda vuelta”, dijo el puntano en declaraciones a la prensa. La fórmula que comparte con Melchor Posse manifestó
que las agencias y consultoras trabajan a sueldo de los otros candidatos y
que por ello “inventan” las encuestas para que el ciudadano haga un voto
útil apoyando a sus clientes.
Por otra parte, el efímero Presidente y ex gobernador de San Luis, agregó
que son los únicos que han dado a conocer un verdadero plan de gobierno,
en un escenario en el que no abundan las ideas. ►
Abril 2003-04-05 ©

Simulacro de elección.
BUENOS AIRES.- El Gobierno nacional
realizará en el Correo Argentino, un simulacro
de acto eleccionario al que ha invitado a todos
los candidatos a Presidente. El hecho se
produce ante las crecientes denuncias de un
posible fraude electoral. La judicialización de la
elección es un temor que también recorre la
Casa Rosada.
Elisa Carrió, del ARI, no desperdicia
oportunidad para vaticinar que el próximo acto eleccionario será un armado
fraudulento arreglado por los tres candidatos justicialistas que encabezan
las encuestas, con intenciones de dejarla fuera de la lucha por la segunda
vuelta. La mencionada candidata, junto a sus adversarios Néstor Kirchner,
Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Menem, son los únicos que pueden acceder
a la primera magistratura en los comicios de Abril y una eventual segunda
vuelta en Mayo.
Abril 2003-04-11 ©

13

Lavagna será el Ministro
de Economía de Kirchner.
BUENOS AIRES.- Para apuntalar el último tramo de la campaña electoral,
el candidato oficialista Néstor Kirchner confirmó que su Ministro de Economía seguirá siendo Roberto Lavagna, aprovechando la buena imagen que
tiene el titular del Palacio de Hacienda, que según las encuestas llegaría al
50 %. El funcionario, político de carrera, aceptó con la condición de que
solo muestren su imagen, sin que tenga que decir nada que luego lo comprometa. Los acreedores externos vieron de buen grado la continuidad del
equipo económico, ya que lo consideran realista y confiable.
Junto a Lavagna, otros funcionarios del Gobierno comenzarán a desembarcar en forma mas concreta, como lo hizo el actual Ministro de Turismo y
Deportes, Daniel Scioli, compañero de fórmula, que ahora comparte todas
sus presentaciones públicas, porque representa una camada joven en la dirigencia. La Primera Dama, Hilda González, participará mas activamente
desde ahora hasta el 27 de Abril, movilizando incluso a las manzaneras,
equipo de casi 40 mil asistentes sociales no oficiales que cumplen un importante rol en la Provincia de Buenos Aires (el distrito electoral mas importante).
En las últimas semanas, podría tambien blanquearse la presencia del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, muy valorado por la
implantación de los remedios genéricos, que ha permitido el acceso a los
medicamentos a casi 10 millones de personas de bajos recursos.
Abril 2003-04-17 ©
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REDOLARIZACION_________________________________________

La Corte Suprema votó la redolarización
de los depósitos.
BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Justicia, dictó un fallo favorable a
la Provincia de San Luis, para que el Banco Nación le devuelva en dólares
la cifra de u$s 247 millones. De esta manera, se abre la puerta para que el
resto de los rentistas que especularon con divisa extranjera recuperen suculentas diferencias y millones de hogares con hipotecas pesificadas pierdan
sus casas.
La mayoría automática, esgrimida por el menemismo en el máximo Tribunal, compuesta por los jueces Julio Nazareno, Moline O’Connor, Guillermo
López, Carlos Fayt y Adolfo Vázquez, se impuso 5 a 3 en contra de los votos de Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda, dictando una sentencia que abre un panorama difícil para la economía del país.
Aunque deja un plazo de 60 días para determinar cómo se paga, el aluvión
de casos asociados traerá tragedia a millones de familias que veran redolarizadas sus hipotecas.
El Gobierno del Dr. Eduardo Duhalde pretendió frenar el fallo, impugnando a Fayt y Moliné por tener estos depósitos en dólares en un caso y por
haber debatido su posición ante el periodismo en otro, pero el propio cuerpo descartó el pedido del Poder Ejecutivo Nacional.
En la vereda de los Tribunales, el cómico Nito Artaza, líder de los rentistas
festejaban el triunfo de su maniobra especulativa, donde ahorraron en dólares esperando una devaluación que les permitiera suculentas ganancias. ►
Marzo 2003-03-05 ©

Carlos Fayt tiene dinero en el corralón
BUENOS AIRES.- Los jueces que se opusieron a la redolarización, consideraron que ha sido una barbaridad jurídica el voto de su par Carlos Fayt,
quien tiene dinero en dólares depositado en el propio Banco Nación, y que
se verá directamente favorecido por la devaluación.
Juan Carlos Maqueda, Augusto Belluscio y Antonio Boggiano mostraron
su contrariedad para lo que ese voto significa en la historia sospechada del
máximo Tribunal, adicto al ex Presidente Carlos Menem, que se presenta
actualmente como el candidato de la derecha liberal. Precisamente los colaboradores del dirigente riojano festejaban en las últimas horas lo que
15

creen será un golpe letal a la recuperación económica encabezada por el
gobierno de Eduardo Duhalde. El dos veces mandatario, viene entendiendo
la política y la suerte de la Argentina como parte de sus intereses personales y no duda en anteponer su beneficios a los del conjunto de la sociedad.
La Corte Suprema, en la que tiene una mayoría adicta (Julio Nazareno,
Moline O’ Connor, Guillermo López, Carlos Fayt y Adolfo Vázquez), vota
habitualmente de acuerdo a sus maniobras políticas, muy lejos de la neutralidad que deberían esgrimir. ►
Marzo 2003-03-05 ©

El Banco Nación
en peligro.
BUENOS AIRES.—Al fallar a favor
de la Provincia de San Luis, la Corte
Suprema dictó un fallo que ensombrece el futuro del Banco de la Nación Argentina (BNA), la principal
institución del país, que deberá devolver u$s 247 millones en moneda
original. Mientras los rentistas que
especularon en dólares festejaban, los
empleados bancarios enfrentarán
horas duras.
Aunque la Corte Suprema deja abierta la puerta para que el gobierno fije
la forma en que se devolverán los depósitos, surge un golpe durísimo a las
arcas del banco estatal, que puede
correr un serio riesgo de permanencia. Según observadores internacionales, podría ser el ataque que le faltaba al banco mas grande, dejándolo en el
camino de la privatización exigido por el Fondo Monetario Internacional.
►
Marzo 2003-03-05 ©
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Hipotecas en riesgo de ejecución
BUENOS AIRES.- El fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia abre el camino para que
todos los rentistas que especularon en dólares
puedan reclamar la devolución de los depósitos en moneda original. Una
vez que esto ocurra, los bancos se verán en la obligación de avanzar sobre
la cartera de deudores pesificados, para poder absorber la asimetría provocada por esta sentencia.
Los deudores, en un 85 % hipotecarios particulares, tiene en su mayoría
una indexación equivalente al CVS (Coeficiente de variación Salarial) en
momentos en que las propiedades que garantizan la operación han disminuido su valor a la mitad. Si se pretendiera redolarizar las deudas, casi ninguno podrá honrar deudas que se habrán cuadruplicado.
Con el fallo dictado por la Corte Suprema, buscando generar un caos previo a las elecciones generales, se abre un duro panorama para los deudores,
mientras los rentistas encabezados por el cómico Nito Artaza levantan sus
copas para brindar.
Deudores acorralados. Un peligroso precedente sentó el titular del Juzgado Civil Nº 50 de Buenos Aires, el Dr. Gerardo Nani, que redolarizó un
crédito de u$s 5.700, que ahora deberá ser de $ 18.240, al declarar inconstitucional el Decreto 214/02, amparándose en la sentencia de la Suprema
Corte, que hace una semana hizo lo propio con los depósitos de los rentistas.
Lo paradójico del caso ocurrió porque fue la deudora la que inició el juicio, en su intención de cancelar en forma anticipada el préstamo, apelando
a las normativas de pesificación que anularon la Ley de Convertibilidad.
Cristina Loquercio, quiso cancelar un préstamo y para ello necesitaba una
autorización judicial, como forma de ponerse de acuerdo en la renegociación, que terminó de la peor forma.
Hilda Gumprich, titular de la Asociación de Deudores Argentinos, advirtió
que la redolarización de los depósitos de los rentistas que especularon en
moneda norteamericana traerá como consecuencia una presión sobre los
deudores, que son en definitiva el eslabón mas débil de la cadena. La redolarización genera tal asimetría que debe ser sostenida por el Estado nacional, a riesgo de que tres millones y medio de personas pierdan su hogares.
Compensar al medio millón de ahorristas equivaldrá a casi $ 12.000 millones.
El fallo de la Suprema Corte, incita a que en el caso de los deudores se
pongan de acuerdo, cuando sabemos que ello termina con una negociación
totalmente desigual entre los bancos y los deudores, quienes siguen (en el
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mejor de los casos) ganando lo mismo que hasta el 2001, pero sus deudas
pueden llegar a tripli o cuadruplicarse.
Nito Artaza, líder de los ahorristas en moneda extranjera, manifestaba su
emoción por el proceder de la Corte Suprema aunque pareció no importarle
la suerte de los deudores. Estos, podrían organizar alguna manifestación en
la puerta de sus teatros para agradecerles el aprieto en que se ven ahora. ►
Marzo 2003-03-15 ©
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ACUERDO CON EL FMI______________________________________

FMI ratificó acuerdo.
WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional ratificó el acuerdo
con la Argentina, aclarando que es provisorio hasta el 31 de agosto del presente año, plazo en el cual deberán comenzar las negociaciones con el nuevo gobierno que será elegido en Abril.
Ante la resistencia de sus máximas autoridades, el alemán Horst Kohler y
la norteamericana Anne Krueger, el directorio decidió aprobar los acuerdos
a la luz de la presión ejercida por el Grupo de los 7, que son los máximos
accionistas. El no acuerdo y la ratificación del default de la Argentina
habría traído graves consecuencias en los mercados internacionales de bonos, fundamentalmente todos los relacionados al Banco Mundial.
En la última semana, nuestro país abonó u$s 1,500 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Bancos Mundial (BM). En el interregno, se abonaron u$s 1,200 millones mas al FMI. De esta forma se rompe la cesación de pagos desde el punto de vista técnico, ya que el gobierno
igual giró u$s 4.000 millones en el curso del año en concepto de intereses
que vencían en el pasado año.
El BM y el BID dijeron que el dinero pagado se restituirá a las reservas
argentinas (que hoy se encuentran en solo u$s 8.300 millones) en el término de los próximos seis meses, que es cuando deberán sentarse a negociar
de nuevo.

Duhalde y Krueger
se vieron las caras en Davos.
DAVOS.- En esta ciudad suiza en la que se encuentran los máximos dirigentes políticos del mundo occidental con los dueños del capital financiero
internacional, se encontraron el Presidente argentino Eduardo Duhalde y la
Vice del Fondo Monetario Internacional, la norteamericana Anne Krueger.
Durante casi un año, estuvieron en los extremos de duros equipos de negociadores que trataron el provisorio acuerdo entre el país sudamericano y el
máximo exponente capitalista.
Si bien se desconoce lo que conversaron durante media hora, el mandatario
de nuestro país no dudó en decir que el FMI no dio ninguna ayuda en el
momento mas duro de la Argentina. Lejos de enfriarse, las relaciones permanecen tensas porque la funcionaria aceptó el acuerdo por orden del Di19

rectorio, pero en contra de su propia voluntad, ya que ella entendía que la
Argentina debía escarmentar el haber tomado posiciones tan independientes en la renegociación.
Krueger esquivó el tema argentino porque sabe que sienta un presente duro
para su gestión porque con las mismas problemáticas están Ecuador, Uruguay y en los próximos meses Brasil.
Enero 2003-01-25 ©
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Sueltos
Moneda única en el Mercosur.
BRASILIA.- Los Presidentes de Argentina y Brasil, Eduardo Duhalde y
Luiz Ignacio Lula Da Silva, acordaron la necesidad de crear nuevas instancias de fortalecimiento del Mercosur. Entre ellas estaría la conformación de
un parlamento común y una moneda única.
Lula, al igual que Duhalde, han manifestado en reiteradas oportunidades la
necesidad de avanzar en la unión regional, al igual que lo ocurrido en Europa a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. La conformación de un
bloque poderoso pondría al Mercosur como el país mas grande de la tierra
y la principal potencia productora de alimentos del orbe. Desde esa posición, nuestros gobiernos creen que se cambia el equilibrio mundial, porque
se convertiría en el cuarto bloque mundial de peso (Estados Unidos, la Comunidad Europea, el bloque asiático y nuestra región).
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Si Néstor Kirchner gana las elecciones del presente año se habría quebrado
el eje sudamericano del liberalismo que en una época marcaron Menem-De
la Rúa en Argentina, Collor de Melo-Cardoso en Brasil y SanguinettiBatlle en Uruguay.
Tanto Bolivia con Sanchez de Losada como Chile con Ricardo Lagos, continúan con políticas de alineamiento automático con Washington, pero su
condición de adherentes al bloque, no les da el peso que tienen los fundadores (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).
Enero 2003-01-15 ©

En Venezuela la oposición detuvo el paro
CARACAS.- La democracia venezolana alcanzó un
importante triunfo al poder superar dos meses de paro
que llevaron a cabo organizaciones golpistas, buscando
derrocar al Presidente constitucional Hugo Chávez. Al
ver que sus fuerzas flaqueaban y que su intento de
debilitar la economía del país las fuerzas
antidemocráticas deberán reabrir sus negocios y
empresas porque se les acabó el resto para su intentona.
César Gaviria, Secretario General de la Organización
de Estados Americanos (OEA) manifestó su
satisfacción, porque ahora los opositores se sentarán en la mesa negociadora que encabeza con menos prepotencia.
Alentados por Estados Unidos y España, los golpistas pretendieron ahogar
al gobierno económicamente, sin dejar que la gente concurra a sus trabajos,
ni tenga donde comprar alimentos o cargar combustible, pero la ciudadanía
ha dado el mayor contragolpe cívico en los últimos años en Venezuela, ya
que su resistencia terminó cuando el apoyo externo debió cortarse ante los
vínculos con grupos norteamericanos y madrileños. Por eso, no se entiende
la participación de Estados Unidos y España en el denominado Grupo de
Amigos que encabeza Brasil a iniciativa del flamante presidente Lula.
Chávez, manifestó su alegría por el fin de lo que consideró un paro “malévolo, maléfico, contra la República y Constitución Bolivariana”. ►
Febrero 2003-02-03 ©
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Verano récord en Argentina.
BUENOS AIRES.- La temporada veraniega argentina es la mejor en los
últimos cinco años. Algunos destinos del interior del país, incluso dicen
que por primera vez en una década han agotado sus plazas.
El punto turístico por antonomasia, Mar del Plata, se ha quedado sin plazas
durante la segunda quincena de enero. El Municipio de la Costa ha llegado
incluso a pedir a los vecinos para que faciliten alojamiento.
En Córdoba y Bariloche, la movida ha superado las expectativas mas optimistas de los operadores, que como consecuencia de la devaluación esperaban mas visitantes nacionales, pero nunca imaginaron que pudiera tener
semejante magnitud.
En la Ciudad de Buenos Aires y la Patagonia, se ven mas turistas extranjeros latinoamericanos europeos, fundamentalmente de aquellos que disfrutaron de las vacaciones de media estación y fiestas según los casos.
Enero 2003-01-25 ©

Duhalde se entrevistó con el Papa.
VATICANO.- El Santo Padre, Juan Pablo II, recibió al Presidente argentino Eduardo Duhalde y su esposa Hilda González, en el marco de la última
visita oficial que realiza antes de las elecciones del 27 de abril en las cuales
se decidirá su reemplazo.
Los Duhalde, de formación católica, padres de una hija monja, coincidieron con el líder espiritual que la guerra que encabeza Estados Unidos es
una verdadera atrocidad que el mundo debe sancionar diplomáticamente.
Por otro lado, en la breve entrevista protocolar, se intercambiaron palabras
de apoyo y respeto mutuo, sin entrar en temas puntuales con agenda previa.
Abril 2003-04-09 ©

La ética del voto sobre Cuba se extiende.
NACIONES UNIDAS.- La Argentina ha recobrado una postura de política
exterior independiente que perdió durante los gobiernos de Carlos Menem
y Fernando De la Rúa. Por ello, al igual que sus vecinos Brasil y Chile, se
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abstuvo de condenar la política de derechos humanos en Cuba, impulsado
por Estados Unidos. El Presidente Eduardo Duhalde fundamentó su decisión en función de lo parcial que es que un país que ha provocado permanentes violaciones a los derechos básicos, se preocupe de lo que ocurre en
una pequeña isla que soporta un bloqueo de cuarenta años por el solo hecho
de no ser adicto a sus ideas.
El Embajador norteamericano en Buenos Aires, James Walsh manifestó su
decepción por el hecho de que el gobierno de Buenos Aires ha abandonado
el alineamiento automático a lo que decida Washington, como era una costumbre durante la época de las “relaciones carnales” del derechista Carlos
Menem, cuando incluso la Argentina apoyó la coalición de la Guerra del
Golfo en 1991.
En la votación general, se decidió la visita de un observador de la ONU a
Cuba, para que estudie el tema de los disidentes. El fusilamiento de tres
terroristas en la última semana despertó la ira de los enemigos de la administración de Fidel Castro.
En la base de Guantánamo, ubicada en un sector ocupado de la isla de Cuba, Estados Unidos somete al peor encierro a los militantes de Al Qaeda
capturados en la invasión de Afganistán (foto), lo que le quita fuerza moral
en el reclamo.
Abril 2003-04-17 ©

El vice Carrió hubiera votado en contra de Cuba.
BUENOS AIRES.- En lo que puede ser considerada una verdadera incongruencia, el candidato a vicepresidente del ARI, Gustavo Gutiérrez lamentó
que la Argentina no halla mantenido su postura de condena a la política de
derechos humanos de Cuba. El dirigente mendocino, perteneciente al Partido Demócrata (PD) estuvo a favor de la guerra de invasión a Irak y cree en
un alineamiento automático con Estados Unidos.
Cuando la fundadora de la agrupación Argentina por una República de
Iguales (ARI), la ex radical Elisa Carrió lo eligió como compañero de fórmula, pocos entendieron cual era el beneficio de elegir un dirigente de un
partido (el PD) con posiciones derechistas pro norteamericanas. Los allegados a la dirigente chaqueña adujeron que de esa forma captarían un electorado un poco mas amplio, en una movida que traería grandes consecuencias de llegar al poder. A la memoria vuelven las imágenes del enfrentamiento entre el ex Presidente Fernando De la Rúa y su vice Carlos Alvarez,
que con su renuncia comenzó a marcar el principio del fin de la alianza.
Abril 2003-04-17 ©
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