John Kerry no es distinto a George Bush
El pronóstico para América Latina no es alentador.
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Carta del Editor
La actividad periodística tiene un ritmo vertiginoso. Ellos nos impulsa a estar en los
últimos datos y en la urgencia de la novedad, haciéndonos perder el eje del análisis a
largo plazo.
Por ello, cuando desde nuestra empresa (que edita dos revistas, emite un canal, un
sitio de noticias en internet y otro de estudios de la comunicación) cerramos las ediciones de ECO Informativo DigiTAL, notamos que muchas de las cosas que hemos escrito hace meses, maduran recién un tiempo después.
En la línea de tiempo los hechos tienen una continuidad y proyección que notamos
tomando cierta distancia de apreciación. Uno de los e-mail que hemos recibido en las
últimas semanas, nos muestra que la edición periódica bimensual, permite no ahogarse en la información. Concretamente decía “cuando leo un nuevo número de ECO,
retomo el hilo de los acontecimientos, cosa que cuando leo los periódicos en el día a
día, termino mas confundido”.
Los periodistas tenemos el privilegio de ser los primeros autores de la historia y por
lo tanto no somos conscientes de estarla escribiendo.
Siguiendo estas reflexiones es que nos hemos adentrado en el tema de la energía (de
la que venimos hablando desde hace un año), ya que por allí pasarán las futuras políticas. Bush, es un presidente asociado a los intereses petroleros. El Presidente argentino, Néstor Kirchner proviene de una provincia petrolera. El candidato que la oposición le plantea (Sobish, Gobernador de Neuquén) también proviene de un territorio
petrolero.
John Kerry se planta como el candidato del Partido Demócrata de Estados Unidos,
con firmes posibilidades de desplantarlo. Pero si en él alguien cree ver el retorno de
los tiempos mas normales de Bill Clinton, puede estar cometiendo un error grave de
apreciación.
En el ámbito global se viene un cambio de rumbo que se da a los golpes. Veamos el
precio que los españoles debieron pagar para ver el verdadero rostro del peor mandatario desde la caída de Franco. El socialismo vuelve a un poder prestado por la ciudadanía, que quiso castigar al Partido Popular.
Y en la Argentina, se plantean nuevos debates que marcarán la próxima década. El
Presidente Kirchner y su dura relación con su propio partido, donde se da una sorda
lucha generacional que puede poner en peligro la gobernabilidad.
Esperamos que este número sea lo suficientemente esclarecedor del presente como
siempre nos exigen nuestros lectores, que abren un panorama para ver el futuro.
Hasta la próxima edición.
Lic. Daniel do Campo Spada
info@consultoramundus.com.ar
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La crisis energética
Las petroleras presionaron al gobierno por aumento de tarifas.
Primero generaron el miedo al desabastecimiento.
Por falta de inversión de
las empresas privadas proveedoras de energía, la
Argentina está al borde del
colapso en las próximas
horas si es que no se racionaliza el consumo. Por
ello, el suministro de electricidad será de 210 voltios para evitar el corte en
los usuarios residenciales.
El Gobierno nacional, ha
puesto en duda permitir la
exportación de gas a los
países vecinos a los cuales
se provee (Uruguay y Chile) y amenazó a las empresas explotadoras con subirles violentamente las retenciones para que privilegien el mercado local. Los
gobiernos de Montevideo
y Santiago han reclamado
seriedad en la prestación,
por los efectos que ello
podría traer.
La desinversión ha generado que esta crisis pueda
traer consecuencias graves
en la industria, que al verse sin energía podría verse
afectada en su recuperación. Los analistas del gobierno dicen que aunque
se está al borde el colapso,
no se llegará a él y que se
tomarán las medidas necesarias a metros del piso.

El problema energético y
los países vecinos.
La desinversión de las
empresas de energía Repsol, Petrobrás, Total, Pan
American Energy, Pluspetrol y Tecpetrol, ha provocado una nada inocente
ausencia de gas, con perjuicios para la generación
de energía en Argentina y
en Chile (a donde se exporta una importante parte
de la extracción).
La inacción de un gobierno que aparentemente tiene muchos lazos con las
petroleras, ha preparado el
terreno para que usuarios
de vehículos con GNC
deban volver a consumir
nafta, aunque ello les implique la quiebra de sus
economías personales. Pero además, ha generado un
problema diplomático comercial con Chile, que se
abastece con el gas llegado de la Argentina. Por
eso, el país trasandino, no
solo ha elevado una fuerte
protesta de de la Comisión Nacional de Energía
(CNE) a su par Enargas,
sino que se reserva el derecho de iniciar acciones
legales internacionales por

incumplimiento de contrato. El problema radica en
que un resarcimiento deberá ser pagado por el Estado argentino, con dinero
de sus ciudadanos, mientras que las exportaciones
son obtenidas por las empresas (todas extranjeras).
El miedo
al desabastecimiento.
La presión de la carencia
con la que se vivió al borde del colapso energético
por falta de suministro
(que el prestigioso Grupo
Fénix desconoce como
real desde el punto de vista técnico) fue la maniobra
necesaria acordada con el
gobierno, para abrir la
puerta a fuertes aumentos
sin mayor costo político.
Pero la acción de lobby le
costará a la Argentina los
cinco días de suministro
de emergencia de Brasil,
que gracias a un acuerdo
de intercambio en situaciones límites tienen ambos países. Parte del escenario era permitir el ingreso de corriente eléctrica
mayorista brasileña y gas
desde Bolivia para abastecer el noroeste.
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Los usuarios de GNC
fueron abandonados a su suerte
El problema afecta a sectores medios y medio bajos, que no podrían pagar su
consumo de tyransporte en nafta.
Los usuarios de gas natural comprimido
(GNC), pertenecientes en su mayoría a las
clases medias y bajas, han sido abandonados a su suerte por el Gobierno nacional, al
permitir el decreto (180)
de Enargas, destinado a
desalentar el uso de este
combustible para impulsar vehículos automotores. Con un 26 % de aumento en un principio, el
usuario deberá abonar $
0,63 por cada metro cúbico que le ponga a su
tanque.
El millón y medio de
automovilistas que con
gran esfuerzo colocaron
equipos que le permitieran moverse en una forma mas económica que
con la nafta, serán los
próximos que pagarán la
fiesta de las petroleras
que no quieren perder
clientes en sus surtidores
a pesar de que el precio
del litro sea privativo
para un uso intensivo.
El Ministro de Economía, Roberto Lavagna,
que desde hace quince
años no paga los gastos
de un auto ya que se
mueve en vehículos oficiales, esgrimió graciosamente que si por el
fuera suspendería el su-

ministro de GNC, ya que los conductores
“solo deben girar la palanquita”. De esta
forma desconoce brutalmente la realidad
de muchos trabajadores o distribuidores
que deberán replantearse la continuidad
de sus actividades.
Seguramente su reacción será la de plantear que eso es un
sabotaje a la recuperación económica que
ahora se encarga de
cortar.
El Presidente Néstor
Kirchner proviene de
una provincia petrolera, y su fortuna personal ha sido amasada justamente por
asesorar a empresas
de energía, por lo que
es sospechosa la tibieza en exigir inversiones que garanticen
el suministro, junto a
la resolución para
que retorne el consumo de nafta. Por supuesto que el pago de
esta transferencia
caerá en sectores menos favorecidos que
sostienen sus propios
gastos, algo que un
funcionario público
habitualmente no
hace.

5
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Los reacomodamientos en el
Justicialismo
Por
Daniel do Campo Spada
El General Perón siempre
le gustó esgrimir que el
Justicialismo era un movimiento, en un contexto en
el que el partido solo tenía
una finalidad electoral.
Dicho de otra forma, se
limitaba a conformar lo
que ahora llamamos
“aparato”. El peronismo
siempre se concibió (y la historia le da la razón) como una
organización
para administrar
el poder, donde
el verdadero “partido” está
en el Estado. El Congreso
partidario reciente en Parque Norte (como todos los
anteriores) muestra como
líderes o jefes políticos a
los gobernadores o ministros relevantes y hasta algún funcionario de alguna
área con mucho presupuesto. ¿Por qué no hay
nunca en esa foto de la
mesa del escenario un dirigente que sea simplemente
eso? En el Partido Justicialista, bajarse del Estado
es quedarse afuera.
Durante diez años tuvimos que vivir una dicotomía que se enroló entre
Carlos Menem y Eduardo
Duhalde. Cuando el rioja6

no lo “arrojó” a la Provincia de Buenos Aires, jamás imaginó que el bonaerense se convertiría en el
hombre fuerte del por ahora distrito mas numeroso.
En los cincuenta años de
historia, en el justicialismo
número significa poder y
para tener número “se necesita con qué”.
Al igual que en las grandes batallas entre las superpotencias en la
época de la guerra
fría, nunca se veían
las caras directamente. Cuando el
hoy autoexiliado en
Chile Carlos Menem
encaraba su retorno,
Duhalde quiso (siempre
tan afecto a las encuestas
de opinión pública) llevar
como candidato a Carlos
Reutemann. Pero el ex corredor de automovilismo y
ex gobernador de Santa
Fé, sabe que es el heredero
natural de la derecha peronista neoliberal de los 90 y
no quiso apresurar la
herencia. Por eso, dejó el
lugar a su jefe natural. Recién allí, por descarte,
pensó en Néstor Kirchner.
Con cierta frialdad comenzó una alianza de intereses
que estalló por el lado previsible. “No nos une el
amor sino el espanto”, decía Jorge Luis Borges, en
la sabiduría de que al des-

aparecer el espanto también se va el amor. El espanto era Menem. Hoy no
existe. Hoy han quedado
ellos dos.
A pesar de ser hombres
de carácter fuerte, Kirchner y Duhalde son fríos y
calculadores. Ven un paso
mas allá que el resto de la
clase política y eso les permite adelantar jugadas que
en un principio nadie entiende. Pero un arete se les
cayó del rodete, y este ha
sido el de sus esposas.
En el Congreso partidario
de Parque Norte, se pasearon muchas “esposas
de…” . Esa es una permanente desde Evita e Isabel.
Lo ha sido Chiche Duhalde y lo es Cristina Kirchner. Cuando la primera
dama esgrimió con su estilo desenfrenado que eso se
debía cortar, muchas comenzaron a moverse incómodos en sus bancos.
Otros, directamente la silbaron. Y el remate, con
ovación incluída, fue
cuando la “Chiche” subió
al escenario y textualmente dijo: “Cristina, yo porto
el apellido Duhalde y estoy orgullosa de ello”.
Chau. Comenzaba en forma pública un enfrentamiento que sus esposos
trataron de mantener bajo
control.
El peronismo siempre
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vivió en dicotomía.
“Peronismo con Perón y
peronismo sin Perón. Extrema izquierda y ultra
derecha. Renovadores y
verticalistas. Menemistas
y anti-liberales. Ahora,
dos “esposas de” los hombres mas fuertes abren un
nuevo espacio. Los peronistas siempre han tenido
una frase que decía
“cuando hay ruido no significa que nos estemos
peleando, nos estamos reproduciendo como en una
bolsa de gatos”. La frase
la esgrimió José Manuel
De la Sota, gobernador de
Córdoba, que también tiene su esposa en el partido
(Olga Ruitort), pero que
quedó afuera de la nueva
conducción.
Hoy, el Justicialismo
vuelve a tener un Presidente legal como hacía
años no lograba tenerlo. A
Eduardo Fellner le espera
una ciclópea tarea. De él
depende un Justicialismo
acorde a la conducción de
un Estado mucho mas
complejo que el que conoció el propio Juan Domin-

go Perón.
Se impone, dada la estrechez de la suerte del Estado y el Justicialismo en el
poder, un manto de cordura, ya que no son tiempos
para que pequeñas “viejas
cuentas” propias de rencillas de convivencia pongan en riesgo la incipiente
recuperación del país. La
responsabilidad cae ahora
en el Presidente Néstor
Kirchner y en el Representante del MERCOSUR
Eduardo Duhalde, quienes
(curiosamente) no estuvieron en el Congreso partidario. Como “hombres
fuertes”, cae en ellos el
peso de “ordenar la tropa”,
ya que no se trata de la
interna de un club sino de
una agrupación que se mimetiza con el poder.

uno a uno. El desconocimiento que de lo actuado
hizo el Presidente de la
Nación, Néstor Kirchner,
ha generado un tembladeral (sobre el cual hablamos
en nuestro editorial) de
incalculable final. El último en irse ha sido el efímero presidente partidario,
el gobernador de Jujuy,
Eduardo Fellner, cercano a
la Casa Rosada.
La lucha parece darse entre kirchneristas y duhaldistas, aunque los dos referentes niegan dicho enfrentamiento. Otros creen
que los seguidores del gobernador cordobés José
Manuel De la Sota han
ideologizado los debates
internos alentando la dicotomía de los setenta de
zurdos versus peronistas.
Aún no cierran las heridas
del acto en la Escuela de
Mecánica de la Armada
(ESMA) en que los organismos de los derechos
humanos vetaron la presencia de varios gobernadores justicialistas, que no
fueron defendidos por el
Presidente.

Crisis en el Justicialismo.
BUENOS AIRES.- Tras el
acalorado Congreso del
pasado viernes en Parque
Norte, las autoridades del
partido Justicialista
(oficialista) que acababan
de asumir han renunciado
7
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La presión se rearma
Después del golpe de efecto inicial, la oposición al Presidente Néstor Kirchner
comienza a rearmarse. No tiene líderes convocantes y todavía lame la heridas
de sus errores en los 90, pero está empezando a organizarse.
Daniel do Campo Spada.
El Gobierno nacional está
comenzando a sentir la
presión de los sectores dominantes de siempre, no
porque se haya acabado la
luna de miel con la ciudadanía sino porque después
de la sorpresa inicial, han
comenzado a rearmarse.
Siempre fui consciente de
que jamás podría ver una
construcción de la misma
forma que lo hace un arquitecto, ni apreciar un
enfermo con la profundidad que lo hace un médico. Por lo mismo, me creo
en posición de ver cosas
que mi profesión de comunicólogo provee. Y es por
ello que en el terreno de
los medios se puede decir
que la derecha internacional ha comenzado a reaccionar y empezó a darse
cuenta por donde pegarle
al gobierno democrático
de la Argentina.
La Cumbre de Monterrey
empezó a marcar el comienzo de una nueva estrategia, ya que un funcionario de segunda categoría
en Estados Unidos, dio el
primer puntapié al decir
que el “giro” del Gobierno
de Buenos Aires había disgustado bastante en la Casa Blanca. Ante la reac8

ción de los argentinos, solo Collin Powell salió a
decir que no iba a desmentir a su empleado. Era como decir que realmente
era la opinión de Washington. Pero mientras en
nuestro país salió el Presidente Néstor Kirchner a
enfrentarlo, su par norteamericano mantuvo silencio. Cuando ambos mandatarios se encontraron en
México, en una charla de
apenas quince minutos,
solo hubo algunas frases
diplomáticas, un par de
intercambios de aliento y
ya está. Unas horas antes,
un servicial Presidente del
Fondo Monetario Internacional, al cual Estados
Unidos aporta el 25 % de
los fondos, le manifestaba
al sureño que estaba todo
bien en la primera revisión
del cumplimiento del
acuerdo firmado el año
pasado. Dos días después
de encontrarse con el ex
alcohólico representante
norteamericano, suspendía
“por problemas de agenda” su visita a Cuba. En el
ambiente se huele que ya
no hay la misma fuerza en
la posición equidistante
hacia el cuestionamiento
de la presunta violación de
los Derechos Humanos en
la isla. El canciller Rafael

Bielsa se siente incómodo
porque el titular del Poder
Ejecutivo puede llegar a
trastocar su diseño de política exterior independiente.
Previo al viaje a España,
un pequeño país del sur
europeo, aliado de los Estados Unidos (fue el primer país en apoyar el golpe de Estado en Venezuela
y el tercer aliado junto a
Gran Bretaña en la invasión a Irak), el Fondo Monetario Internacional puso
nuevamente en duda lo
mismo que había afirmado
un tiempo atrás. ¿Acaso
era una presión a la delegación argentina, que si se
manifestaba dura con los
hispanos encontraría una
reprimenda con el FMI?
Por supuesto que un pequeño grupo sabrá la respuesta definitiva y verdadera a ello. Lejos de la dureza, fueron todo mieles
con los empresarios de la
península, que entre abrazos y agasajos prometieron aumentar las inversiones en nuestro país. Telefónica, dijo adelantar u$s
2.000 millones en reformas. BAN, del sector gasífero otros u$s 500 millones y la petrolera Repsol,
los siempre anunciados
u$s 5.000 millones.
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¿Alguien puede creer que
todo esto puede llegar a
ser gratuito? ¿A título de
qué no se lo han facilitado
al inocuo Ricardo Lagos
en Chile o al incondicional
Jorge Batlle en Uruguay?
El propio Alejandro Toledo, afín al Primer Ministro
español José María Aznar
necesitaría todo esto en
Perú. ¿Y Uribe en Colombia? Muchos partidarios
de los gobiernos adictos
latinoamericanos necesitarían la inversión que hoy
recibe un país “peligroso”
para sus intereses. No olvidemos que para los españoles somos aquellos
que declaramos en default
los bonos con los cuales
especularon suculentamente durante los 90 y el
temor de una política independiente en un segundo
“eje del mal” encarnado
en Kirchner por nuestro
lado, mas Lula por Brasil
y Chávez en Venezuela.
Los sectores dominantes
externos se han quedado
sin agentes en la política
nacional. Caído en desgracia Carlos Menem, que
probablemente no vuelva
al gobierno en elecciones
libres, apostaron pólvora
en chimangos y se encuentran sin un sucesor. El riojano, hoy acorralado por la
justicia en las denuncias
de corrupción que comienzan a tomar fuerza de verdad hasta en Suiza, fue el
máximo exponente del
trasvestismo político. Llegó al poder en un partido

nacional y popular e instrumentó la política liberal
mas rancia jamás aplicada.
La derecha llegada con él
al poder.
Fernando De la Rúa no
pudo mantenerse por sus
propias incapacidades y
porque la ambigüedad entre él y su alianza terminó
por voltearlo. Desde ese

Sobish es el candidato de la derecha

momento, la derecha no ha
encontrado piso en su caída sin igual, que la devuelve al ostracismo habitual
que siempre tuvo en democracia. Ni los experimentos fallidos de López
Murphy, Patricia Bullrich
o Mauricio Macri pudieron devolverla al poder. Y
entonces retoma su canal
histórico que es el de la
presión externa, en un país
vulnerable en ello dado el
alto endeudamiento existente (que abultaron los
propios gobiernos cercanos a Washington como
los de Videla, Viola y Galtieri en una época y Menem y De la Rúa en otra).
El contragolpe llega ahora

desde algunos medios, como es el caso de dos de las
cuatro radios mas escuchadas en Buenos Aires, junto
a un grupo de cuatro diarios (uno de ellos con proyección nacional y centenaria). No pueden construir un líder, ya que incluso el gobernador neuquino
Jorge Sobish estaría muy
lejos y entonces apelan a
destruir la imagen de
Kirchner. Para eso, en los
próximos meses aumentarán la presión externa
(“efecto desgaste”), para
darle pasto a los colegas
que editorializan permanentemente la desesperanza. En el plano interno, la
inseguridad y los piquetes
pueden ser alimentados
artificialmente para aumentar el descontento o
directamente la apatía,
porque con un Presidente
con casi 60 ó 65 % de
imagen positiva cerca de
su primer año de gestión,
con una “luna de miel”
que se alarga mas de lo
que indica la teoría, lo que
sigue es destruir lo mas
fuerte de Kirchner, que es
su imagen ante la ciudadanía.
Si los asesores gubernamentales no se duermen
en los laureles, deben prepararse para generar estrategias novedosas que sorprendan a sectores acostumbrados a torcer la opinión pública.
Enero 2004-01-31 ©
9
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Una visión a largo plazo
En economía estatal hay tomar en cuenta otros tiempos, que no
son los de los particulares. La paciencia vale oro.
Daniel do Campo Spada.
En las últimas horas, la
Bolsa de Comercio de
Buenos Aires ha bajado
casi 8 %, completando tres
descensos en cuatro ruedas. La noticia de otras
dos inhibiciones ante bienes del Estado argentino a
pedido de tenedores privados de bonos de deuda en
los Estados Unidos, genera en los inexpertos cierta
incertidumbre que dispara
temores en la opinión pública. Pero,
a fuerza de ser sinceros, no hay peor
cosa que hablar
delante de quienes
no entienden ciertos tiempos y mecánicas. Con cada
golpe de pánico,
los inversores nuevos (generalmente
pequeños) se desprenden de tenencias (bonos, acciones, etc) a precio
de remate, que los
m a s
e x p e r t o s
(generalmente mas grandes) aprovechan para comprar. De esa forma, a sabiendas que el acuerdo
esta próximo, generan un
pánico previo para favorecerse con la recuperación.
La reunión con el Fondo
Monetario ha sido muy
positiva y eso no lo niega
10

nadie que esté bien informado. Pero el temor debe
ser mucho para que en pocas horas los temerosos
dejen todo en su huída. De
esa forma se completaría
otra importante transferencia como la que ocurrió
cuando se salió de la convertibilidad.
El acuerdo con el FMI, la
aprobación del segundo
tramo, es un hecho. El
problema pasa porque el
G-7 (Grupo mas poderoso

de países del mundo) presiona para que se mejore
la oferta con los tenedores
privados, ya que no solo
accionarían contra el Estado argentino, sino que para peor para ellos, contra
sus bancos, que fueron los
colocadores de esos papeles de deuda. En el Ministerio de Economía de

nuestro país, ya hay una
propuesta alternativa que
ofrecer nuevos bonos de
reemplazo, atados al crecimiento del país, algo que
al calor de los pronósticos
optimistas los haría fuertemente rentables.
Por eso, al igual que una
movida de ajedrez, en el
que los maestros expertos
trabajan dos movidas adelante, con estas nuevas
inhibiciones (contra la residencia del agregado naval en Maryland y
otra vivienda en Columbia), los fondos
buitres volverán a
concentrar deuda para
negociar desde mayor
fuerza y no desde la
atomización actual de
acreedores privados.
Por eso, vivir la realidad económica al minuto, en una guerra de
desgaste prolongada,
es no saber jugar ajedrez y encaminarse a
perder el partido. El
Gobierno argentino
tiene background para el
match, pero la opinión pública no debe salir corriendo en algo que va por los
canales normales.
Quietud y tranquilidad,
porque vamos bien y estamos mejor.
Febrero 2004-02-11 ©
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Las mujeres de la Corte
Con el recambio de integrantes del máximo tribunal del país, el
Gobierno está dando lugar a abogadas del sexo femenino.
Repitiendo el mecanismo
de exposición y oposición
utilizado con el flamante
Ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, el
Presidente Néstor Kirchner ha propuesto a la jueza
Carmen Argibay para ocupar el lugar dejado vacante
por Guillermo López.
De esta manera, el máximo tribunal somete por
segunda vez a su posible
nueva integrante a un largo proceso de análisis público, con opiniones expuestas de asociaciones
reconocidas, lo que debe
confluir en un interrogatorio del Congreso, que en
definitiva aceptará o rechazará su incorporación.
El mecanismo aporta
transparencia a la designación y permite empezar a
desandar el halo de corrupción que supo ganarse
al calor de la administración de Carlos Menem,
cuando instrumentó la mayoría automática al hacer
la ampliación de cinco a
nueve jueces.
Con las renuncias de Julio
Nazareno, Guillermo López y Gustavo Boussert,
mas el juicio político contra Eduardo Moliné O’
Connor y la inminente ida
de Carlos Fayt, la cabeza

del Poder Judicial comienza a tener otra imagen.
Carmen Argibay, es integrante del Tribunal Penal
Internacional de La Haya
y se autodescribe de izquierda, atea y garantista,
muy cercana ideológicamente a Zaffaroni, de
quien manifiesta ser amiga. Entre sus principales
propuestas (si asume) es
despenalizar el aborto terapéutico y algunos métodos anticonceptivos resistidos (como la pastilla del
día después) y la caducidad de las leyes de impu-

de Elena Highton de Nolasco para integrar el
máximo tribunal de Justicia del país. A partir de
ahora, se abre el período
de oposiciones, paso previo a la postulación formal
ante el Senado de la Nación.
La mencionada, de 61
años, es camarista civil y
ha sido Diploma de Honor
de la Universidad de Buenos Aires y tiene una larga
carrera como abogada y
escribana. La elección ha
privilegiado que está ideológicamente en las antípo-

nidad que favorecieron a
los encargados de la represión durante el último gobierno militar.
Apenas propuesta, muchas organizaciones reconocidas comienzan a prepara sus informes a favor
y en contra.

das del Poder Ejecutivo
Nacional. Su Currículum
se encuentra en el sitio de
Internet del Ministerio de
Justicia de la Nación.
De ser aprobado su pliego, sería la segunda mujer
que integra en forma conjunto la Suprema Corte, y
la tercera en la historia
argentina.

El Presidente Néstor
Kirchner elevó el nombre

11
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Neuquén es un polvorín
Mientras Sobish se presenta como candidato natural de la derecha, en la provincia todo parece derrumbarse.
Neuquén es un polvorín.
NEUQUEN.- Esta provincia está muy lejos del empuje que durante los 80 y
90 tuvo al calor de las inversiones mineras y petroleras que la convirtieron
en una isla de progreso a
contramano de la suerte
del resto del país. En el
curso del año la desocupación ha aumentado al 21
% (récord a nivel nacional), tuvo la mitad de los
días de clase necesarios y
se dieron importantes disturbios en la represión a
los piqueteros, con decenas de heridos y detenidos.
Jorge Sobisch ha re-

asumido por tercera vez
como gobernador en
medio de un descalabro
político interno, en el
que la provincia se encuentra al borde de la
anarquía. La represión

interna aumenta día a
día junto a una policía
que comienza a enviciarse con los intereses
del mandatario provincial.
En plenas elecciones,
los docentes realizaron
un paro prolongado ante la total indiferencia
del gobernador, que dilapidó fondos públicos
en suntuosos actos de
campaña. Se teme que
en los próximos años, el
descuido de las función
pública sea mucho mas
pronunciado como respuesta a sus pretensiones presidenciales para
el 2007.

El sitio de estudios de la Comunicación,
los medios, la cultura y la nueva sociedad.

www.Komunicacion.com.ar/K
Novo MundusNET Consultores Informativos ®
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Intervienen a
Santiago del Estero
Los Juárez han perdido el poder incólume de otras
épocas. La intervención analizará las sospechadas
cuentas del tesoro provincial.
El interventor federal, el
fiscal Pablo Lanusse, asumió la conducción de una
provincia en la que aún
duraba uno de los últimos
enclaves de poder característico de las pequeñas provincia del interior de la
Argentina. La concentración y la corrupción durante décadas son generalmente el corolario de sistemas políticos prebendarios
que con el control del estado termina generando una
red insalvable para los disensos y el recambio.
La desastrosa administración de Mercedes Nina
Aragonés, esposa del caudillo provincial Carlos Juárez, fue el corolario de una
serie de desaciertos que
comenzaron cuando dos
jóvenes mujeres fueron
asesinadas en el marco de
una fiesta negra de gente
ligada al poder. La caída
en desgracia del responsable de seguridad Musa
Azar, a quien se le encontraron los restos de las víctimas en su zoológico privado, arrastró al matrimonio Juárez (que ahora se
encuentra bajo detención
domiciliaria por varios cargos). El corrimiento del
velo en varios temas de
violación a los derechos

humanos, persecución política, tareas de inteligencia
hacia opositores y seguidores y altas irregularidades
administrativas, han sido el
cóctel explosivo que llevó
a la intervención del Estado Nacional.
Las hijas del primer matrimonio de Carlos Juárez,
que tenían prohibido el
ingreso a su provincia por
orden de la segunda mujer,
manifestaron su ilusión de
que se pueda volver a respirar sin miedo en una provincia que siempre se caracterizó por la tranquilidad de sus habitantes.
Pablo Lanusse, interventor
por 180 días, ya dispuso la
intervención de la policía
provincial, en una tarea
asignada a la Gendarmería
Nacional. Por otra parte,
aclaró que su administración será estrictamente técnica, con rendición de
cuentas permanentes y con
el claro objetivo de normalizar las instituciones políticas en próximas elecciones libres.

Graciela Ocaña
al frente del PAMI.
El Presidente Néstor Kirchner
designó como interventora del
PAMI, Obra Social de los Jubilados, a la diputada Graciela Ocaña, al vencer el período de la intervención a cargo de Juan González Gaviola. Si se normaliza la
situación institucional de la que
depende la atención médica de
casi 4,5 millones de jubilados y
pasivos, sería designada como
Presidenta del directorio.
Graciela Ocaña, es una de las
dirigentes mas activas del partido
opositor ARI, que lidera la ex
candidata presidencial Elisa Carrió, quien ya se ha manifestado
contraria a la designación. La
aceptación del ofrecimiento le ha
costado a la diputada un enfrentamiento con su propia agrupación,
que quiere mantenerse al margen
del gobierno justicialista. Por eso
en las últimas horas el jefe del
bloque propio en la Cámara Baja,
el diputado Eduardo Macaruse le
pidió la renuncia a su banca, recibiendo como respuesta que la
misma le pertenece a ella y no al
partido.
Ocaña, ha sido la figura mas
destellante de su partido junto a
la fundadora Carrió, y en todo
momento estaba llamada a ser su
sucesora en la operación política,
que ha desconcertado a los opositores acérrimos.
Incluso desde el radicalismo las
opiniones están divididas, ya que
algunos, como Rodolfo Terragno
creen que es una maniobra de
Kirchner para ampliar su base, y
otros, como los sectores alfonsinistas ven una oportunidad de
decencia en la nueva conducción.
La gestión saliente de Juan González Gaviola se vió manchada
por la designación de su propia
esposa como asesora, pero logró
sanear la perversa cadena de mediadores en la prestación de servicios a jubilados e incluso multó a muchos prestadores sospechados de mala praxis comercial.

13
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La aprobación del FMI
El organismo aprobó el primer tramo de una
permanente
El FMI aprobó el primer
tramo.
MEXICO (DF).- La Cumbre fue el escenario en el
que Horst Khoeler le dio
el visto bueno al acuerdo
con la Argentina en su relación financiera. A pesar
de las versiones en contrario, el Fondo Monetario
Internacional declaró que
todo sigue en orden. Simplemente le pidieron al
Gobierno que mejore su
oferta con los acreedores
privados.
El Presidente estadounidense George W. Bush
pidió mas énfasis de pago
a su par argentino,
“porque hay muchas dudas
al respecto”. Según la Casa Blanca, los acreedores
privados temen que se repita un nuevo default total,
ante el presente con fuerte
quita que propone el Ministro Roberto Lavagna,
donde algunos poseedores
de bonos aceptarían la
propuesta y otros prefieren
seguir el insondable camino de la demanda judicial.
En los comunicados de
prensa no se admitió haber
reclamado algún tipo de
aumento en el pago al FMI
en caso de mejorar la perfomance de la economía
nacional. Al respecto, el
14

Presidente Kirchner fue
muy claro en todas las declaraciones dadas en la
Cumbre de Monterrey,
donde reiteró que no se
pagará a costa de detener
el crecimiento del país.

Lucha de titanes.
Lic. Daniel do Campo Spada.
Cuando Horst Kholer renunció a la presidencia del Fondo Monetario
Internacional (FMI), todos supimos que se avecinaban días difíciles en
la relación con nuestro país. La Vice, ahora en ejercicio, es la norteamericana Anne Krueguer, una de las principales enemigas de la Argentina.
En los días aciagos del default y la salida de la convertibilidad, quería
aprovechar la debilidad institucional de nuestro país para castigarnos
violentamente. De esa forma, nos hubiéramos convertido en un “leading
case” para el resto del mundo. Pero no pudo lograrlo y eso no le gustó.
En una primicia de Novo MundusNET y la 90.7 Mhz FM Flores (de
Buenos Aires) adelantamos veinticuatro horas el acuerdo que finalmente
se firmó a horas de caer nuevamente en cesación de pago. Ante el giro
de u$s 3.150 millones, cuando solo restaba la aprobación del FMI, la
nueva titular sacó de la galera cuatro condiciones nuevas que no estaban
en lo firmado en septiembre pasado. Esto generó una decisión firme de
la Casa Rosada que ordenó al titular del Banco Central, Alfonso Prat
Gay detener el pago en Nueva York. Los “conejos”, que la nueva titular
pretendió poner como traba impulsaban por la fuerza una negociación
desfavorable con los acreedores privados externos (fondos buitres en la
mayoría de los casos). Inaceptable desde el punto de vista ético y de lo
que tuvo que retractarse. Etica y dinero no siempre van de la mano.
Claro que considerando la posición argentina en el mundo financiero,
donde nos ven como a ese reo que “alguna vez estuvo preso” y que no
redime su honor ni aún cumpliendo su condena, pocos podían imaginar
tanta firmeza del Presidente Néstor Kirchner. Tensó la cuerda del “no
pago” hasta el final, y tras un choque inminente entre dos “duros”, se
entrevistó telefónicamente con Krueguer a horas del default definitivo.
El tren se detuvo a metros del paredón y la Argentina pagará y en unos
días saldrá la aprobación del Fondo. En solo veinte días, el dinero volverá a ser reintegrado.
Claro que quien crea que esto es un final feliz conoce poco de los tiempos en las grandes negociaciones. En otra oportunidad explicamos que
los tiempos del Estado son distintos a los tiempos de los individuos y
este es uno de los casos. En solo tres meses, que comienzan en quince
días con las misiones de inspección permanente, concluye otro ring.
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Colombia rumbo al infierno
El Presidente Uribe destruyó el esfuerzo pacificador de su antecesor Andrés Pastrana y reforzó a los paramilitares.
El Presidente Julio César
Uribe se encuentra totalmente debilitado políticamente tras perder el referéndum citado por él en el
que no obtuvo ni siquiera
el piso mínimo necesario
del 25 %. Además, la izquierda ganó por primera
vez la intendencia de la
capital bogotana.
Uribe, mandatario derechista, que
apenas llega
a la mitad de
su período de
mandato se
encuentra
con un país
altamente
militarizado,
con un guerrilla
mas
activa
que
nunca a pesar de que prometió su aniquilación. En
su campaña, se manifestó
en contra de la tregua de
tres años que alimentó esperanzas de pacificación.
Hoy, la realidad indica que
en el territorio se encuentra miles de soldados norteamericanos, unas desmedidas fuerzas paramilitares
y una insurgencia que no
ha retrocedido. En ese
contexto, al que hay que
16

agregarle el refortalecimiento de los carteles de
la droga, el primer mandatario pretendía hacer un
ajuste económico y social
contra los empleados del
Estado. Para ello buscó el
apoyo electoral de los ciudadanos, que le dieron la
espalda dos veces en solo 48
horas. El mínimo al que debía
llegar era del 25
%, pero no concurrió ni siquiera esa cifra de
ciudadanos.
Al día siguiente, por el contrario, la concurrencia fue masiva, pero con resultados contrarios al huésped
del Palacio de
Nariño. En Bogotá, con casi el 48 % de
los votos ganó Luis Eduardo Garzón, ex sindicalista

de izquierda que representa la oposición al gobierno, superando al independiente Juan Lozano (32
%). Otro opositor ganó
también en Medellín, donde Sergio Fajardo se quedó con la victoria.
Uribe es hoy por uno de
los pocos presidentes sudamericanos alineado en
forma automática con
Washington, donde solo lo
acompaña el uruguayo
Jorge Batlle. Hace pocos
días cayó Gonzalo Sánchez de Losada en Bolivia,
en lo que parece marcar un
retroceso ideológico de la
derecha en la región.
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Bolivia quiere volver al mar
Desde hace un siglo Chile usurpó el sur de Bolivia y Perú.
En los próximos meses aumentará la presión diplomática.
Lo que se gana por la
guerra solo se puede mantener por conflicto.
Este viejo adagio se ha
cumplido indefectiblemente a lo largo de la historia.
Todo lo que los imperialismos ganaron durante
siglos lo han perdido en
décadas cuando el poder
de fuego pierde eficacia.
Lo que se gana en el campo de batalla nunca cierra
en el corazón de los pueblos, y el inconsciente colectivo es mas duradero
que la pólvora.
Cuando hace un siglo
Chile llevó adelante la
Guerra del Pacífico, defendiendo los intereses de
los empresarios mineros, a
los que necesitaba garantizar las corrientes salitrosas
provenientes de Bolivia y
Perú. La explotación de
los minerales, con capitales originalmente europeonorteamericanos, no quería riesgos, y por ello se
disfrazó de político un
problema netamente comercial. Los muertos, perdieron su vida defendiendo la enseña patria de sus
naciones, sin imaginar que
apenas eran un número en
el encaje financiero de los
grandes inversionistas.
En Bolivia, la salida al

mar es una causa equivalente a la de Malvinas en
la Argentina.

Incluso el ex-Presidente
Gonzalo Sánchez de Losada cae no por la venta de
gas a Estados Unidos en
sí, sino por la elección del
puerto (chileno o peruano)
para embarcar la producción. A los habitantes del
altiplano les dolía más que
se alquilara un puerto chileno, que los costos de enviar sin procesar la única
riqueza natural abundante.
Las revueltas populares
tuvieron mucho de nacionalismo profundo. A eso
coadyuvó un Presidente

que hablaba con acento
inglés y que pasó la mayor
parte de su vida fuera del
país. El retraso y la oportunidad de vender gas procesado (por ende con mayor valor agregado) no
estaban en los principales
reclamos de los manifestantes.
Pero en Chile el tema no
es fácil. Saben que se han
ganado la antipatía de sus
vecinos (además de Bolivia, Perú y Argentina) y
temen que un reclamo se
convierta en un rosario de
cuentas pendientes. Con
Buenos Aires ya están solucionados la mayoría de
los conflictos limítrofes.
Solo ha quedado abierto el
de Lago Argentino. Con
Perú, saben que en Lima
es causa nacional recuperar el sur de su país (hoy
norte de Chile) y que una
causa de estas categorías
permitiría unificar a la
opinión pública, olvidándose de los problemas internos.
Bolivia, está empezando a
reflotar el tema con una
fuerza diplomática como
no la tuvo en cien años y
muchos creen que hay un
espacio para avanzar en la
reivindicación de su derecho a salir al mar.
17
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En Venezuela firme Chávez
La oposición, que un año atrás dio un golpe de estado antidemocrático no ha podido juntar las firmas de adhesión necesarias.
Aunque aún tienen un
plazo para ratificarlas, la
oposición venezolana no
ha reunido la cantidad de
firmas suficientes para intentar someter a referéndum el mandato del actual
Presidente Hugo Chávez.
Una campaña antidemocrática de los sectores acomodados de ese país, dijo
haber reunido tres millones de firmas. Necesitaba
2,5 millones para ir a un
acto revocatorio de la actual presidencia.
Pero la Comisión Nacional Electoral (CNE) solo
ha validado 1,4 millones
de firmas, ya que el resto
tiene serias irregularidades. En cinco días, los

opositores (que un año
atrás intentaron un golpe
de Estado con el apoyo de
Estados Unidos y España)
deben explicar por qué
casi 800 mil firmas tienen
caligrafías similares (en

grupo de cientos hechos
por la misma mano) y 200
mil en los que los domicilios son falsos o no coinciden con los números de
documento.
Chávez, que ganado dos

Haití provisorio
PUERTO PRINCIPE.Al tiempo que por las
calles siguen los saqueos y los disturbios,
se pasean tropas de dos
potencias extranjeras
(Francia y Estados Unidos) y los rebeldes
hablan de la restauración “de hecho” del
disuelto ejército haitiano. En ese contexto, y con ningún poder real, asumió la Presidencia el titular de la Corte Suprema de Justicia, el juez Boni18

face Alexandre.
El líder de los rebeldes, el ex comisario
Guy Philippe, dijo
que el ejército disuelto por el depuesto Jean Bertrand
Aristide se ha restaurado “de hecho” y
que él es el jefe militar. Amenazó al débil y flamante presidente de que
si acepta la nueva situación,
correrá la suerte de Aristide.
Por otra parte, el ex mandatario

elecciones consecutivas,
conserva el apoyo de la
mayoría de la población,
conscientes que estas presiones de sectores empresarios nacionales y extranjeros pasa porque el país
recuperó el control de
PDVSA (la empresa oficial de petróleo), codiciada por las grandes empresas del sector. Las reformas sociales en salud y
educación, destinadas a
atender a una población
que había llegado al 50 %
de pobreza antes del período de Chávez son las frutilla del postre de lo que
parece haberse convertido
en una lucha de clases sin
cuartel.

denunció que fue secuestrado
por comandos norteamericanos
que lo depositaron en la República Centroafricana. Los relatos de Aristide involucran a los
Estados Unidos en una trama
política que terminó abruptamente con la salida de Puerto
Principe. Los mecanismos de
control comunicacional bloquean ahora esta información
que obliga a reescribir la trama
de una “extraña guerra civil
relámpago” que ha generado un
brusco cambio en el poder de
esa pequeña república caribeña,
el país mas pobre del hemisferio
occidental.
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El duro precio de sacarse
a Aznar de encima
Los madrileños se vieron
sacudidos por el horror en
plena mañana cuando diez
explosivos hicieron añicos
varios vagones de un tren
de esa ciudad, provocando
cerca de 200 muertes y
mas de 1500 heridos. El
peor atentado en la historia moderna de España, un
pequeño país monárquico
del sur europeo, fue realizado por la red Al Qaeda
en respuesta al apoyo que
los hispanos hicieron a la
invasión de Irak.
En cinco minutos, los
explosivos estallaron en
las estaciones de Atocha,
El Pozo y Santa Eugenia,
creando un cuadro dantesco cercano al infierno.
Cuerpos desparramados
por las vías se mezclaban con heridos graves
sumidos en llantos y
humeantes hierros retorcidos. Las fuerzas de seguridad y emergencia
civil actuaron rápidamente junto a la solidaridad de los vecinos que
acudieron en inmediata
ayuda. La hora en que
ocurrió la tragedia es crítica, ya que la mayoría de
los trabajadores y estudiantes se dirigen a sus
ocupaciones. De allí que la
cantidad de víctimas sea
tan grande y haya dejado

espantado a toda la región
del Viejo Continente.
El gobierno del Primer
Ministro José María Aznar, pretendió desviar la
culpabilidad hacia los separatistas vascos de la
ETA, pero la desmentida
del Partido Herri Batasuna, brazo político de
aquella organización dejó
un mar de dudas. A las
pocas horas, desde fuentes
confiables, la red Al Qae-

da, que lidera Osama Bin
Laden dio a conocer una
carta en la que inculpa al
saliente jefe de gobierno
por atacar al mundo árabe.
En lo que era una situación que nuestro site adelantó hace varios meses,
los atacantes dijeron en

una carta difundida por Al
Jazzera, que “no sienten
lástima por las víctimas,
de la misma forma que los
españoles no sintieron pena por las víctimas de Afganistán, Palestina e Irak”.
A días de las elecciones
para primer ministro, el
derechista Aznar pretendió
hacer populismo dándole
la ciudadanía post-mortem
a las víctimas extranjeras
(mucha de ellas latinoamericanas) e indemnizando a las familias. La
rapidez de este apoyo
económico suena a
clara movida proselitista de algo en lo que
el gobierno parlamentarista es plenamente
culpable, como ha sido el caso de alinearse
(con riesgos y beneficios) en forma directa
con la política exterior
de Washington.
El Gobierno argentino, a través de su Presidente Néstor Kirchner ha manifestado el
repudio al atentado y ofreció toda la ayuda que se
pueda brindar. Incluso, el
titular de la Asociación del
Fútbol Argentino, Julio
Grondona, ofreció un partido a beneficio de la Selección Nacional.
19
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El retorno del PSOE
Con un poder prestado por el descrédito del Partido Popular, los
socialistas vuelven al poder en el pequeño país monárquico.
Casi doscientos muertos y
mil quinientos heridos fue
el precio que debieron pagar los españoles para terminar con el período Aznar. El líder de la derecha
sumió a España en una de
las posiciones mas anti
populares que recuerde la
historia peninsular moderna. La política de encarnizamiento contra los inmigrantes laborales, una
política económica aceptable para los grandes
números pero desigual en
el ámbito micro y un
irrestricto alineamiento
con los Estados Unidos
de George W. Bush, llevaron a ese pequeño país
monárquico del sur europeo a ser tan odiado como los norteamericanos,
Gran Bretaña e Italia. La
invasión a Irak, un año
atrás, fue simplemente el
corolario de un rosario de
desaciertos que incluye el

20

apoyo a los golpistas venezolanos (ya que junto a
Washington fueron los
únicos que reconocieron el
gobierno que había destruido la democracia venezolano.
José Luis Rodríguez Zapatero, de solo 46 años, es
el nuevo Primer Ministro

español, devolviendo al
socialismo el control del
Estado. La socialdemocracia se había quedado relegada electoralmente desde

el retiro activo de Felipe
González (hoy lobbysta de
empresas españolas en el
mundo). El atentado en el
tren madrileño, cambió el
sentido de la opinión pública y permitió un triunfo
del PSOE (43 %) contra el
Partido Poular de derecha
(37 %) con guarismos que
iban en sentido inverso. Por ello, el poder
está en condición de
préstamo.
Atento al reclamo de
la ciudadanía, el flamante jefe de gobierno adelantó que en
Julio retirará las tropas de Irak, comentando que ha sido una
barbaridad apoyar la
invasión y bombardear un pueblo “por si
acaso”. Nunca se encontraron las armas de destrucción masiva que aparentemente tenía Saddam
Hussein. Mientras tanto la
riqueza petrolera de la segunda reserva mundial ya
está en manos norteamericanas. En las últimas horas
se cree que Polonia podría
tomar la misma postura.
En otro aspecto, Rodríguez Zapatero dijo que se
aproximará más a América
Latina en aspectos tales
como la inmigración o la
renegociación de las deudas externas.
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Todo es peor en Irak
A casi un año de la invasión, los sunitas y los chiitas pueden unirse para expulsar a los norteamericanos y sus aliados.
Los cancilleres de Siria,
Arabia Saudita, Irán, Jordania, Egipto, Turquía y
Kuwait, firmaron un documento conjunto en el que
piden al Gobierno Provisorio de Irak, que logren
su pronta autonomía y que
las tropas norteamericanas
abandonen su territorio.
La presencia militar del
principal imperio occidental, es desestabilizante
para la cultura y el
comercio de la región,
donde se ha alterado
en forma violenta la
historia del lugar. Por
ello, pretenden la rápida retirada de los
invasores, y que inmediatamente lleguen
a un gobierno elegido
democráticamente. Al
mismo tiempo saludaron la posibilidad de que
se le haga juicio a Saddam
Hussein, quien es responsable de muchas atrocidades contra su pueblo y los
vecinos Kuwait e Irán.
La guerra civil en que ha
derivado la resistencia a la
tríada de ocupación norteamericano, británica y
española, acelera los tiempos de retirada, fundamentalmente por el descrédito
político y las consecuencia
económicas de la invasión,
en un año electoral para

los tres países responsables de miles de muertos.
En tres ataques de la resistencia, en la capital iraquí, Bagdad, y Mosul, murieron casi 130 personas,
mostrando un recrudecimiento de la resistencia a
la invasión anglo-hispananorteamericana.
El martes 10 pasado, un

auto bomba explotó en la
vereda de un destacamento
militar norteamericano en
el que formaban fila aspirantes iraquíes a formar
parte de las nuevas fuerzas
militares locales. En ese
acto, murieron 55 personas y otras 100 resultaron
heridas de diversa consideración.
El día anterior, minutos
después de una explosión
en Mosul, con apenas cuatro víctimas fatales, fue el
preludio de un ataque a

una comizaría, en la que
fallecieron extraoficialmente 60 personas, entre
detenidos y custodios.
El sábado 14, en un ataque comando contra una
comisaría en Bagdad, y
tras media hora de fuertes
tiroteos, murieron 23 policías de la pro-invasora
Guardia Civil de Seguridad, quienes no recibieron
asistencia de
los soldados
norteamericanos ubicados a pocos
metros del
lugar.
El
juzgamiento inminente
de
Saddam Hussein y el descabezamiento del Partido
Baath, hace sospechar que
en la resistencia han nacido nuevos líderes que están logrando consolidar
una red de resistencia y
aprovisionamiento que se
ha creado aún en plena
ocupación. Esto preocupa
al comando militar norteamericano porque siente
que mas que nunca está en
la guarida de un monstruo
de mil cabezas.
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Kerry es el candidato a
derrotar a George Bush
Por Andrés Pescara
(Desde EE.UU.)

batarle el porte de militarista que le encanta poseer
a Bush. Por el momento,
el candidato opositor hace
mención a la lucha contra
la desocupación creciente,
que dijo haber palpado en
la campaña.

Con el triunfo en los estados de Nueva York, Ohio,
Connecticut, Maryland,
California, Rhode Island y
en su Massachussets, el
Senador John Kerry se
consagró como el candidato del partido DemóDeclaración de Kerry sobre Venezuela.
crata, hoy en la oposi19 de Marzo.
ción. Con estas últi“Con el futuro del proceso democrático en una coyuntura crítica en
mas cifras, ya ha gaVenezuela, se debería trabajar para poner una fuerte presión internacional al presidente Chávez, para que permita que el referendo
nado 25 distritos de
se lleve a cabo. La administración debe demostrar su verdadero
los 28 disputados y
compromiso con la democracia en latinoamérica, mostrando su
ello precipitó el retiro
liderazgo determinado ahora, mientras se puede lograr una solude la contienda de sus
ción pacífica.
A través de su administración el presidente Chávez ha minado readversarios Howard
petidamente las instituciones democráticas, tomando medidas exDean, George Edtralegales que incluyen encarcelamientos políticos, con la intención
wards (que había
de consolidar el poder. De hecho, su cercana relación con Fidel
triunfado en dos estaCastro, ha levantado serios interrogantes, acerca de su compromiso para liderar un gobierno verdaderamente democrático.
dos de baja incidencia
Tambien las políticas del presidente Chávez han ido en detrimento
para la convención
de nuestros intereses y de los de sus vecinos. El ha comprometido
partidaria) y una delos esfuerzos para erradicar los cultivos de droga, permitiéndo que
cena de nombres más.
Venezuela se convierta en un paraiso para los narcoterroristas y
sembrando inestabilidad en la región, con su apoyo a los insurgenEl Presidente republites en Colombia.
cano George W. Bush
El referendo ha dado a la gente de Venezuela, la oportunidad de
llamó a Kerry para
expresar sus puntos de vista sobre la presidencia, a través de legítimos medios constitucionales. La comunidad internacional no puefelicitarlo y le deseó
de permitir al presidente Chávez subvertir este proceso, como ha
que puedan tener una
intentado hacerlo hasta ahora. El debe ser presionado para que
campaña electoral
cumpla con los acuerdos que hizo con la OEA y el centro Carter,
productiva. En realipara permitir que el referendo proceda, respetando el ejercicio de
la libre expresión y liberando los presos políticos.
dad, el actual titular
Demasiado a menudo en el pasado, esta administración ha enviade la Casa Blanca ya
do señales equívocas de apoyo a los procesos no democráticos en
está instrumentando
nuestro propio hemisferio, incluída Venezuela donde consintieron
una guerra sucia coun fallído golpe de Estado contra el presidente Chávez. Acabando
de permitir que el líder democráticamente elegido de Haiti fuera
ntra su rival, a quien
depuesto, el gobierno debe hacer un pronunciamiento fuerte ahora
verdaderamente teme.
para liderar los esfuerzos con el objetivo de preservar la frágil deKerry es un militar de
mocracia en Venezuela.” (De su sitio oficial en español)
carrera y puede arre22
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¿Qué se puede esperar
del candidato demócrata?

Por Raúl Asambloc
Si alguno cree que un
eventual triunfo del candidato demócrata a la presidencia norteamericana,
John Kerry puede cambiar
las suerte de la relación
entre los Estados Unidos y
el mundo, peca de ingenuo. El principal opositor
es una versión distinta pero tan conservadora y derechista como el actual
mandatario, George W.
Bush (h).
Solamente Howard Dean,
que era el candidato favorito en el inicio de las internas del Partido Demócrata podría plantearse como un ligero retorno a los
tiempos de Bill Clinton,
pero no el senador de
Massachussets. Con un
rostro que a los argentinos
nos recuerda al actor cómico Dady Brieva (de los
Midachi), esconde a un ex
militar de carrera creyente

que la fuerza es el arma de
la nueva política exterior.
No es casual que aún sin
ser presidente, recomendó
al nuevo primer ministro
español, José Luis Rodríguez Zapatero que no se
retire de la invasión a Irak,
ya que aún queda mucho
por hacer. Contrariamente
a una importante porción
de los norteamericanos,
que al calor de las imágenes que muestran a sus
compatriotas mutilados y
colgados de los puentes,
empieza a creer que una
retirada elegante sería una
excelente opción, Kerry
quiere duplicar los efectivos destinados en las tierras de Babilonia. Cabe
recordar que cuando se
enfrentó con interrogatorios periodísticos sobre el
tema palestino, no dudó en
decir que se consideraba
“ciudadano de Israel”. Su
ligazón con la poderosa
comunidad judía norteamericana, dueña de la industria y comercio armamentista es anterior a su
senaduría, y proviene de
sus años de uniformado.
Su llegada al gobierno,
reforzaría la posición agresiva de Ariel Sharon, primer ministro de Israel, responsable de destruir el
proceso de paz, invadir

Palestina y construir el
mas ominoso muro que
haya existido, para encerrar a los palestinos, superando incluso en eficacia al
de Berlín que durante años
marcó la división entre el
mundo capitalista y el socialista.
Incluso, sus hombres de
prensa han comenzado a
correr por derecha al propio Bush, adalid militarista, acusándolo de no haber
hecho su servicio militar
gracias a los poderosos
oficios de su padre, el ex
Presidente George Bush,
quien por muchos años fue
el Jefe de la CIA y hombre
fuerte del espionaje de la
primera potencia mundial.
La Casa Blanca, ordenó al
Pentágono que difundiera
dos fotografías de época
en las cuales el actual
mandatario vestía uniforme.
Respecto a América Latina, los pronósticos son
nefastos, ya que como
electoralmente los demócratas perdieron la últimas
elección en un sospechado
escrutinio en La Florida, la
necesidad de congraciarse
con la derecha nazi fascista cubana residente en
Miami, Kerry ha adoptado
posiciones contrarias a
nuestra región. No ha du23
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dado en plantear que quiere un subcontinente sin
Castro ni Chávez. Hoy
comienza con los presidentes de Cuba y Venezuela, pero de concretarse
sus planes de intromisión,
el siguiente paso sería desestabilizar a Lula en Brasil
y Kirchner en Argentina.
Es bien sabido que los
partidos políticos en Estados Unidos son apenas
clubes electorales, que se
desarman al día siguiente
del comicio, por lo que es

muy difícil establecer tendencias ideológicas en un
sistema preparado para
que nadie pueda interrumpir la alternancia de republicanos y demócratas.

Eso confunde a los observadores improvisados, que
creen ver a los demócratas
mucho mas cerca de un
país civilizado y respetuoso y a los republicanos
como mas propensos al
militarismo y a la dureza
económica. En este caso,
si Kerry derrota a George
Bush (h) en Noviembre,
estaríamos mas cerca del
retorno de Ronald Reagan
en los ochenta que del Bill
Clinton de los 90.
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