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Carta del Editor . “SOY CATOLICO ¿Está mal?”
Por Daniel do Campo Spada.
Desde hace algunos años los
católicos nos hemos acostumbrado a tolerar
mas allá de los límites naturales. Como si
todos los errores de nuestros pares en los
últimos siglos nos pesaran, ponemos más de
una vez la segunda mejilla. En pro de una
convivencia ecuménica –con la que a pesar
de todo anhelamos- callamos cada vez que
alguna de nuestras creencias es ridiculizada.
En los primeros días de diciembre, un artista muy valioso desde lo estético como León
Ferrari (de 84 años) pero totalmente resentido desde lo conceptual, ha puesto a la sociedad porteña en medio de enfrentamientos.
En la muestra que sostuvo el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Centro Cultural Recoleta, se puede observar
piezas hasta el extremo ofensivas con nuestra espiritualidad. Al reaccionar, se nos ha
vuelto a ofender, al tildarnos de derechistas
o fascistas.
De joven, tenía un compañero que solía
intervenir en las peleas adolescentes acercándose a la supuesta víctima, a la que defendía con la frase: “Dejenló. No les da lástima, es un pobre tarado”. Defendía y ofendía. Es el mismo caso de declararse no antisemita al mencionar que “tenemos un amigo
judío”.
Desde hace décadas, pero fundamentalmente después del atentado a la AMIA
(Asociación Mutual Israelita Argentina) y la
Embajada de Israel, no se realiza el mas
mínimo comentario que pudiera molestar a
la comunidad judía. No está mal. ¿Pero por
qué –mas allá de minorías y mayorías- se
puede ridiculizar a curas, monjas, cristos,
etc, sin que exista una reacción equivalente?
Un canal, con sospechosa cantidad de periodistas y directivos judíos se encarnizó en la
persecución de un sacerdote que mas allá de
sus contactos con el poder pudo concretar
una obra que le da hogar, educación y oportunidades a cientos de chicos que tenían
asignado a fuego el destino de marginados.
Cuando la Policía Federal descubrió que
una banda de rabinos judíos del barrio de
Flores traficaba drogas, se tomó especial
precaución de que todos los hombres de la

fuerza de seguridad fueran israelitas. En los
medios (en muy pocos), todo duró un solo
día.
¿Cómo habría sido tildado un artista que se
permitiera la libertad de hacer piezas en las
que se defecase en la estrella de David o
que se hicieran graffittis en el Muro de los
lamentos? ¿Fascista, antisemita, intolerante,
racista? ¿Los mismos que ahora defienden
la libertad de expresión, lo hubieran aceptado? ¿Lo habría sostenido el gobierno de Tel
Aviv? ¿Debemos considerar libertad a soportar cuadros en los que se burlan de la
sexualidad de nuestro Padre o Madre?
Nuestra Iglesia Católica tiene cosas de las
cuales arrepentirse, y de hecho se ha pedido
perdón en mas de una oportunidad. Pero…
¿acaso el estado judío de Israel no es fascista con sus vecinos árabes? ¿No tienen muchos musulmanes que sentir estupor por los
atentados que se hacen en nombre de su
religión? ¿Acaso no hay en mas de un país
imperialista Presidentes evangélicos que se
han manchado las manos de sangre? Sin
embargo, nada de esto abre la puerta de una
posibilidad o autorización de ofensa. Muchos católicos murieron a manos de la dictadura militar y la mayoría no somos derechistas tampoco.
León Ferrari, con sus resentimientos a
cuestas es apenas una anécdota en un rosario de hechos y actitudes en las que es libertad de pensamiento crear aún a riesgo de
ofender. Claro que si la ofensa es a alguna
de las otras religiones es “legítimo” reaccionar en contra. ¿Por qué los católicos tenemos que callarnos? ¿Por qué ofendernos por
segunda vez por el solo hecho de sentirnos
apesadumbrados?
Con el mismo orgullo con el que luego de
los atentados algunos se embanderaron con
la frase “todos somos judíos”, hoy declaro
voz en cuello “soy católico”, sin que ello
me desprenda de los valores de convivencia,
humanismo y respeto por los demás que
guía no solo mi vida de periodista sino fundamentalmente la de persona.
ddocampo@ecoinformativo.com.ar
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Fundan Enarsa
La Argentina vuelve a tener una empresa
de energía propia para competir.
El Presidentre Néstor
Kirchner anunció la fundación de ENARSA – Energía Argentina Sociedad
Anónima, que competirá
en los mercados de combustibles líquidos, gas,
electricidad y minería. De
esta forma, una empresa
estatal de capital mixto
devuelve al gran tablero
de la eregía al máximo
artífice de la era industrial
de nuestro país. Muchas
de las gigantes de los diversos sectores fueron privatizadas durante los 90.
La empresa comenzará
con un moderado plan de
negocios con un capital de
apenas $ 200 millones
(equivalentes a u$s 65 millones) destinados a captar
el 10 % del mercado en el
primer año, simplemente
con la finalidad de servir
de empresa testigo ante el
lobby ejercido por las
compañías extranjeras que
operan en la Argentina. De
esta forma, no solo el país
recupera una herramienta
de acción (como por ejemplo es el Banco de la Nación en el sector financiero) sino que en poco tiempo se puede convertir en
uno de los principales players que termine marcando el ritmo de la energía.

La composición de las
acciones serán de un 53 %
(Clase A, instransferibles),
12 % (Clase B, provinciales) y Clase C (de libre
cotización en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires). Esto generó una movida conservadora en el
recinto bursátil, que especula con el lanzamiento de
estas acciones, que en solo
un año pueden llegar a
convertirse en un fuerte
animador.
Ezequiel Espinoza, designado primer Presidente del
directorio de ENARSA,
presentará al gobierno nacional el primer plan de
negocios para ejecutar en
forma inmediata, destinado a que en el 2005 no se
sufra la emergencia energética que está frenando la
actual reactivación.►

La CGT
de los “gordos”.
Los dos sectores cegetistas
que estuvieron separados por
varios años, pactaron una
conducción tripartita por el
plazo de doce meses, tras los
cuales solo quedará al frente
el camionero Hugo Moyano.
Los otros secretarios generales son José Luis Lingieri y
la santafesina Susana Rueda
(la única cara nueva en la
presente conducción). De
esta forma buscan recuperar
un protagonismo que han
perdido a manos de las organizaciones piqueteras, que
han ganado la calle y la presencia en los medios de comunicación.
En su primer encuentro con
el Presidente Néstor Kirchner plantearon la necesidad
de mejorar los sueldos y de
rehabilitar el consejo del salario mínimo, pedidos en los
cuales se les anticipó en sus
comentarios el primer mandatario.
Dentro de lo que fue un encuentro institucional, en privado se establecieron lineamientos importantes que preludian un probable acuerdo
político. Los salarios atrasados es un tema preocupante,
pero mayor es el peso de las
obras sociales en el sistema
de salud. La presencia de
Susana Rueda, del gremio de
la sanidad es todo un símbolo de inserción femenina.►
Los “gordos” (nombre que
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La promesa China
La potencia de mayor crecimiento en el mundo, invertirá
una importante cifra en varios sectores de nuestro país.
Con la presencia del Presidente de la República
Popular China, Hu Jintao,
se firmaron cartas de intención para invertir en
infraestructura, telecomunicaciones, turismo y
energía, en la Argentina
durante los próximos diez
años. El Presidente Néstor
Kirchner pudo de esta manera ratificar lo que había
visto la luz unas semanas
atrás, generando comentarios respecto a las filtraciones de información sensible. En compensación,
nuestro gobierno se compromete a reconocer
(aunque con restricciones)
al país oriental como
“economía de mercado”.
En trenes, se estudiarán
inversiones por casi u$s
8.000 millones en los que
se harán nuevos ramales e
incluso se instalará uno de
alta velocidad a Ezeiza.
Este aspecto es estratégico
ya que desde el ferrocarril
se busca acelerar la salida
de cosechas hacia puertos
seguros. Esto acompañará
la intención de comprar
alimentos.
En cuanto a las viviendas,
probablemente se construyan 300 mil viviendas
económicas, con una inversión en formación de

nuevos barrios ciudad, por
una cifra de casi u$s 6.000
millones. El Ministerio de
Planificación aportará los
terrenos para llevar a cabo
este emprendimiento,
atendiendo el grave déficit
habitacional reinante en la
actualidad.
En telecomunicaciones se
invertirán cerca de u$s
500 millones, donde no se
descarta incluso que se
destinen fondos para la
investigación.
En energía, se dará la inversión mas rápida, donde
en solo cinco años invertirían u$s 5.000 millones en
ENARSA, la flamante empresa petrolera del estado
argentino. En esta área la
inversión se haría a través
de China Sonangol, una
compañía sino-angoleña
con experiencia en exploración off-shore.
Argentina reconocería a
China como economía de
mercado. La elección de
Argentina como socio es-

tratégico en América del
Sur, tiene su contrapartida.
El gobierno nacional debe
reconocer en Pekín a una
economía de mercado y
votar a favor de la restitución de la soberanía de
Taiwán.
El reconocimiento de
“economía de mercado”
implica que se debe aceptar todo producto al precio
de salida en su país de origen. Es sabido que los precios en China son irreales
y una bicicleta puesta en el
puerto puede costar u$s 30
centavos. Ello hace imposible la mas mínima competencia de las pymes nacionales. En el Ministerio
de Economía pretenden
tranquilizar los ánimos
aclarando que no es total
sino que se estudiará producto por producto, ya que
un libre acceso provocaría
los efectos nefastos de los
90.
Respecto de Taiwán, la
cancillería argentina votará por el retorno de ese
país a la China comunista,
ya que actualmente se
mantiene en forma independiente de su nación
base y ha sucumbido en
cambio al poder económico de Washington.►

ECO INFORMATIVO DIGITAL— ENERO/FEBRERO 2005 - ARGENTINA 6

Bank of New York
Representará a la Argentina
ante los bonistas en default
El Ministerio de Economía argentino firmó el
acuerdo de representación
con el Banco de Nueva
York, la misma entidad
que renunció a esta tarea
en Noviembre pasado,
cuando solo faltaba una
semana para la oferta a los
acreedores privados. En
esta oportunidad se firmó,
con condiciones hartos
favorables para la institución financiera, que ha
obtenido mejores comisiones y un acuerdo de transferencia de responsabilidad por demandas judiciales hacia el estado argentino.
Cambiando la operatoria
original, el Ministro Roberto Lavagna ha agregado a la Unión de Bancos
Suizos (UBS), el Barclay
Capital y a Merrill Lynch
en la transacción de base.
De esta forma se busca
evitar la situación de Noviembre, en la que el gobierno quedó desguarnecido ante el retiro de los
norteamericanos.
Como
mucho del trabajo previo
ya estaba hecho, la presentación se mantendrá para
el 17 de enero, en un proceso de colocación que
puede durar hasta el 23 de
febrero.
La cifra a negociar es la

mas alta de la historia en
un estado en default, ya
que orilla los u$s 88.000
millones. Pero no solamente esto pone a la Argentina en el centro de los
estudios de caso, sino la
clara intención del Presidente Néstor Kirchner de
pretender saldar la deuda
con el Fondo Monetario
Internacional en pagos escalonados durante los
próximos cinco años, logrando de esta forma librarse de las auditoría y
presiones políticas que
ocurren en la actualidad.
De todas formas, para que
ello ocurra primero se debe acordar con los acreedores privados, residentes
en los países que controlan
al FMI.
Los bonos de deuda se
hacen realidad. Con un
eslogan parecido se pondrá en marcha este miércoles la presentación del
canje de deuda en default,
cerrando así un proceso de
tres años de incertidumbre. Los cálculos iniciales
indican que casi un 70 %
de los bonistas aceptarán
el reemplazo de sus papeles. Ante la insistencia de
la Reserva Federal de los
Estados Unidos de mantener la tasa de interés muy

baja, la propuesta argentina ha ganado interés.
Algunas noticias que se
han acumulado desde el
original desplante del Banco de Nueva York (el mismo que ahora representa al
país) permiten visualizar
un panorama optimista.
Las Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y
Pensiones (AFJP) fueron
las primeras en aceptar el
canje, a lo que en la última
quincena se agregó la
aprobación de la Bolsa de
Valores de Nueva York. Si
en la semana que comienza se agrega su par alemán
(BAFIN), quedaría el camino bastante allanado.
Solo permanece en la trinchera de la especulación
Italia, que promete y perjura llevar todo a una vía
muerta judicial, para impedir el desarrollo de la
Argentina, de quien se declaran perdidamente enemigos, cual si fuera una
“vendetta” de la mafia siciliana.
En Buenos Aires, sin embargo, algunos rumores de
postergación en la presentación del “road show”,
despertaron temores que
provocaron una baja semanal de 4,09 %. De todas
formas, se mantiene en
niveles históricamente récord (por encima de los
1.300 puntos en el índice
Merval).►
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Cambios en el BCRA
Martín Redrado alinea al Banco Central con la política del gobierno.
Visita del titular del Fondo Monetario Internacional.
Martín Redrado se ha caracterizado por ser un joven brillante del mundo de
las finanzas. Becado en
Wall Street, nominado como “futuro dirigente de
América Latina”, fue repatriado por el ex Ministro
de Economía Domingo
Cavallo para que se hiciera cargo de la Comisión
Nacional de Valores
(CNV). Acompañando la
primera etapa de la convertibilidad, fue el ariete
de una explosión bursátil
que recién diez años después recupera aquellos
niveles.
Desde la llegada al Gobierno de Eduardo Duhalde estuvo en forma ininterrumpida en la función
pública, en la Secretaría de
Comercio y Relaciones
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su objetivo fue
abrir mercados para productos argentinos, en clara
sintonía con la política
económica del actual Presidente Néstor Kirchner.
Por otra parte, junto a sus
colaboradores, se encuentra alineado con el actual
Ministro de Economía Roberto Lavagna, en contraposición con el saliente
Alfonso Prat Gay.
El primer punto a garanti-

zar desde su flamante gestión, que aún necesita la
aprobación del Congreso,
es el de mantener la paridad cambiaria con el dólar
en $ 3 por unidad, un punto esencial para la rentabilidad del comercio exterior
y la recaudación fiscal.
Rodrigo De Rato estuvo
en Buenos Aires. El titular del Fondo Monetario
Internacional Rodrigo De
Rato realizó una visita de
apenas ocho horas a la capital argentina, en el marco de una gira por varios
países latinoamericanos.
El destino fue incorporado
a último momento ya que
no estaba en los planes, en
un periplo que incluyó
Brasil, Chile y Uruguay.
El funcionario y el Presidente Néstor Kirchner cruzaron gestos diplomáticos
y duros al mismo tiempo
en un impasse de la negociación con los acreedores
de deuda externa caída en
default.
La primera gran sorpresa
de los periodistas acreditados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza fueron los guantes blancos
con los que descendió del
avión, creyendo que en
nuestro país hay malaria
(una enfermedad caracte-

rística de países con varias
generaciones afectadas por
la desnutrición), algo para
lo que incluso se vacunó
antes de partir de Estados
Unidos. Llama la atención
que este español piense
eso de un país que alimentó al suyo durante una década sin pedir nada a cambio, en el mismo momento
en que el mundo le daba la
espalda al franquismo.
En su corta estadía sostuvo entrevistas con el Ministro de Economía Roberto Lavagna y el Presidente
de la Nación. En ambas
ocasiones reclamó un mejoramiento en la oferta a
los acreedores externos
privados (bonistas), a los
que les respondieron que
eso es facultad de negociación del Estado argentino.
Hicieron especial énfasis
en la decisión estratégica
de pagar sin comprometer
la marcha de la economía.
El mismo discurso se extendió hacia el próximo
acuerdo del país con el
propio FMI.
El Fondo procuró no
hacer públicas su disidencias con la Casa Rosada,
por lo que su informe a la
prensa fue escueto y poco
profundo, dándole al encuentro un matiz netamente protocolar. ►
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Tensión comercial con Brasil
Los desequilibrios en el intercambio con nuestro país ponen
en peligro la integración de los mayores socios sudamericanos.
La transferencia de la presidencia pro témpore del
MERCOSUR de la Argentina a Brasil, no ha descomprimido la tensa situación planteada a raíz de
los desequilibrios comerciales que obligaron al gobierno de Buenos Aires a
establecer una restricción
aduanera al ingreso de
electrodomésticos de línea
blanca. La recesión brasileña y la devaluación lenta
pero permanente que experimenta el real desde el
año pasado, ha debilitado
la posición de los industriales de nuestro país.
“El MERCOSUR debe
servir para todos. Si es
para un solo país, no sirve”, dijo Néstor Kirchner,
quien no descartó ampliar
la cantidad de rubros que
se restringirán en las importaciones si Brasil no
contiene la devaluación
del Real y la creciente desocupación, lo que abarata
sus productos a un nivel
molesto para la industria
argentina.
Por otra parte, el Ministro
de Economía Roberto Lavagna, no descartó que las
medidas restrictivas se levanten una vez que los
industriales de ambos paí-

ses se pongan de acuerdo
en los cupos de fabricación.
La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó
su preocupación ya que las
importaciones desde el
mayor socio del MERCOSUR han subido un 75 %
en el último semestre, como consecuencia de la
mayor demanda en nuestro
país.
La industria automotriz.
Roberto Lavagna no solo
es el actual Ministro de
Economía argentino sino
que además ha sido uno de
los artífices técnicos de la
creación del MERCOSUR, cuando era funcionario del gobierno del ex
Presidente Raúl Alfonsín.
Por eso, su viaje a Brasil,
en el que fue recibido incluso por el Presidente
Luis Ignacio Lula Da Silva tiene mucho de simbólico. Los desequilibrios de
intercambio en el mercado
automotor no están permitiendo avanzar en la profundización del bloque
común.
Con agosto, ya es el decimoquinto mes con déficit
para la Argentina en el
intercambio comercial con

el mayor socio del bloque,
y el principal problema se
encuentra en el sensible
rubro automotriz. La tasa
de equilibrio fijada con el
ahora perimido PAC
(pacto automotriz del
MERCOSUR) era de u$s
1,6 de exportación máxima por cada u$s 1 importado. Hoy, esto no se cumple y la asimetría ingresó
en niveles preocupantes
para nuestro país. Desde
1998, en Brasil se han instalado diez plantas nuevas,
en tanto que en nuestro
territorio ninguna. Por otro
lado, la inversión de las
multinacionales se ha potenciado en el vecino país
al tener la esperanza del
nuevo mercado, pero con
beneficios unilaterales para uno solo de los países.
Por otra parte, al igual
que lo ocurrido en los
electrodomésticos hace
unos meses, la industria
brasileña coloca hoy el 59
% de las unidades cero
kilómetro que se comercializan aquí. De las casi
300 mil unidades anuales
de nuestro mercado, 200
mil son importadas. La
desproporción es tal que
en Brasil, solo el 2,5 % de
los autos son “made in Argentina”. ►
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DE
NOTA

TAPA

EL MERCOSUR crece

Venezuela ya ingresó y México tiene intenciones de hacerlo.
Mientras tanto, nace la esperanza de la Comunidad Sudamericana.
El Presidente venezolano
Hugo Chávez, quien el
próximo 8 de agosto ratificará su mandato obtenido
democráticamente, se
mostraba exhultante tras el
documento oficial que le
da la bienvenida al “mas
nuevo de los integrantes
del MERCOSUR”. Tras la
cumbre en Misiones, fue
con el Presidente argentino Néstor Kirchner hasta
la localidad bonaerense de
Ensenada, donde en una
improvisada tribuna anunció la construcción de
ocho barcos tanqueros para PDVsa, la mayor empresa petrolera de América
Latina. Junto a su colega
de nuestro país, el gobernador de Buenos Aires
Felipe Solá y la diputada
Alicia Castro, adelantó la
gran noticia para los empleados del astillero Río
Santiago.
Además, adelantó que en
la Isla Margarita se firmará la formación de Petrosur, una empresa conjunta
entre PDVsa de Venezuela
y ENARSA de Argentina,
constituyendo la posibilidad que a la misma se incorpore también Petrobrás
de Brasil, cambiando radicalmente el peso energético de la región.

Horas antes, los equipos
técnicos de Argentina y
Venezuela habían acordado las primeras líneas de
una “CNN en español, pero de Latinoamérica”, como dijo Hugo Chávez. De
esta forma, el nuevo socio
del MERCOSUR se mostró muy activo en su nueva
sociedad.
México podría ingresar
al MERCOSUR. La presencia del primer mandatario mexicano en la 23º
Cumbre de Presidentes del
MERCOSUR, es el primer
paso fuerte en el largo camino hacia el reconocimiento de su país como
miembro asociado del bloque. Vicente Fox, que llegó al poder derrotando al
poderoso Partido Revolu-

cionario Institucional PRI,
adopta una política propia
del partido de la oposición. Al volcarse comercialmente hacia el sur, entra en juego su Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.
El primer paso es determinar áreas de la economía que se comportarán
como si fueran del bloque.
Ellas deben permitir el
comercio con los miembros del bloque en forma
privilegiada respecto a los
de otro origen.
Fox cree que estar en el
mismo bloque que Brasil
(con quien comparte la
calificación de ser las dos
mas grandes economías de
América Latina) le permitirá a futuro negociar en
una mejor posición con los
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gigantes asiáticos y la Comunidad Europea.
Se firmó la Comunidad
Sudamericana. En esta
ciudad cuyo nombre significa “centro del mundo”,
doce países sudamericanos
han dado el paso mas importante desde las guerras
de la independencia al firmar el inicio de la Comunidad Sudamericana. Como corolario de un accionar integrador del Representante Permanente del
MERCOSUR, el ex Presidente argentino Eduardo
Duhalde, desde hoy varios
comandos técnicos han
comenzado a cerrar lo que
será un nuevo país, como
el que soñaron hace casi
dos siglos Simón Bolívar
y José de San Martín. Las
naciones adherentes son
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia,
Perú, Colombia, Ecuador,
Venezuela, Surinam, Guyana y Chile.
Con la ausencia de los
Presidentes Néstor Kirchner (Argentina), Jorge
Batlle (Uruguay) y Nicolás Duarte Frutos
(Paraguay), representados
en las figuras de los vicepresidentes, se firmaron
casi cuarenta acuerdos de
infraestructura, salud, defensa, educación, cultura y
comercio. Con el cierre de
este encuentro, quedará
conformada una comisión
de vicecancilleres que tendrá la responsabilidad de

trabajar seis meses en los
acuerdos fundacionales
que se volverán a ratificar
en una nueva cumbre subcontinental.
El modelo de integración
es el de la Comunidad
Económica Europea, aunque en los considerandos
iniciales se evitó la palabra referente al mercado,
ya que se pretende que la
unión sea mucho mas amplia. Para ello, se incrementarán los acuerdos e

bre del Clima en Buenos
Aires. En este último de
los casos, no se descarta la
posibilidad de suspender
el envío de alimentos o
pago de deuda externa a
los países que no respeten
la ecología mundial.
El optimismo de esta nueva unión ha sido reflejada
en la mayoría de las publicaciones internacionales,
pero fundamentalmente
sudamericanas. No se descarta que a la brevedad se

intercambios a nivel educativo, al mismo tiempo
que se avanzará hacia una
acreditación y normativización supranacional de
títulos. Dos cumbres cercanas (y una de ellas simultánea) realizadas en
Argentina, son espacios en
donde se han ahondados
estas líneas de acuerdo.
Las mismas son el IIIº
Congreso Internacional de
la Lengua Española realizada en Rosario y la Cum-

puedan integrar los países
del sistema caribeño
(CARICOM), de la misma
forma en que esta unión la
base han sido el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Por otra parte, es la primer
integración plena de Chile
a un acuerdo de este tipo,
saliendo del aislamiento
en que estuvo en las últimas décadas, en las que
coqueteó con Washington
en espera del ALCA (Area
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de Libre Comercio de las
Américas).
Kirchner reclamó volver
al espíritu originario del
MERCOSUR. El Presidente argentino Néstor
Kirchner reclamó a sus
pares del MERCOSUR,
volver al Tratado de Asunción, piedra fundacional
de la unión aduanera que
en un primer momento su
país integró con Brasil,
Uruguay y Paraguay. Allí
quedaba expresamente
indicado que los estados
asumían un rol protagónico en la integración comercial e industrial. En la
actualidad, las asimetrías
que se producen entre los
socios mayoritarios despiertan el encono de Buenos Aires, ya que en Brasilia ven una actitud pasi-

va del gobierno de Luiz
Ignacio Lula Da Silva ante
lo que es un saldo favorable para ese país.
En estos años, se han incorporado como miembros
observadores Venezuela,
Bolivia y Chile y se han
avanzado en muchos aspectos legales, migratorios, arancelarios y hasta
científico-educativos, pero
desde la devaluación del
2000 en Brasil, ese país ha
inundado al subcontinente
con sus productos, poniendo en peligro la subsistencia de los productores del
resto de los socios. Lula,
quien llegó al poder a través del Partido de los Trabajadores (PT), ha abrazado ideas de mercado liberales, ya que las mismas
favorecen a los empresarios de su país.

En un duro discurso ante
los presidentes del MERCOSUR ampliado y el resto de los mandatarios de
la flamante Comunidad
Sudamericana, Kirchner
dijo que todo está en peligro si no se negocia sector
por sector y cupo por cupo. En Brasil interpretan
que los recientes acuerdos
con China terminarán
siendo un contrapeso a sus
productos. Creen que Argentina firmó un acuerdo
mucho mas amplio que el
que cerró con el gigante
sudamericano y los economistas brasileños suponen
que es una forma de generar presión a futuro con los
rioplatenses.
A diferencia de otras
oportunidades Lula y
Kirchner no mantuvieron
una charla a solas.►
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Ganó el Frente Amplio
La izquierda llega por primera vez al poder en Uruguay,
quebrando por primera vez la hegemonía blanco-colorada.

Quebrando mas de un siglo de bipartidismo blanco
y colorado, el Frente Amplio llega al gobierno en
una elección histórica en
la que Tabaré Vazquez ha
vuelto a ganar la votación,
con la diferencia que ahora no habrá segunda vuelta. La cantidad de integrantes que tendrá el parlamento le permitirá una
acción de gobierno pronunciada.
La jornada se desarrolló
con un alto espíritu cívico
que permitió que todo se
de con naturalidad, y en
medio de un clima de fiesta. Cabe aclarar que en
Uruguay se permite portar
identificaciones partidarias
en los lugares públicos, a
excepción de los locales
de votación. Tabaré Vazquez se mostró esperanzado en el futuro y aunque
se tiene tiempo hasta fe-

brero del 2005, fecha de
asunción, ya confirmó la
presencia de Danilo Astori
en el Ministerio de Economía.
Los resultados de NOVO
MundusNET Consultores
Informativos, indicaron
que Tabaré Vázquez (EPFA) habría obtenido el
51,2 % de los votos, contra un 30 % de Jorge Larrañaga (Blanco) y un 9 %
de Guillermo Stirling
(Colorado).
Falleció Liber Seregni.
El general Líber Seregni
falleció en esta ciudad a
los 73 años, a pocos meses
de la culminación de un
proceso que inició en los
70 cuando aglutinó a la
izquierda uruguaya detrás
de un proyecto coherente.
En el presente año, el
Frente Amplio puede acceder al poder por primera

vez.
Seregni recibió honores
de Ministro de Estado por
disposición del Presidente
Jorge Batlle, que aunque
es del partido Colorado
supo ver en el fallecido
dirigente a uno de los artífices de la convivencia
democrática de la que disfruta la “Suiza de América”, que es como siempre
se conoció al Uruguay.
Tabaré Vazquez, candidato de la multipartidaria de
izquierda que está a punto
de romper el bipartidismo
histórico tenía algunas diferencias conceptuales de
estrategia con el veterano
dirigente, que estuvo preso
durante la dictadura y conservaba algunos principios
ideológicos un poco mas
rígidos que el probable
próximo Presidente.
Dentro de la izquierda
enrolada en el FA, están
sectores de la ex organización Tupamaros, el Partido Comunista y casi todas
las variantes socialistas, en
un espacio de cooperación
que ese sector no logra en
otros países.
Seregni es el último ícono
que tenía la política contemporánea de Uruguay.►
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Irak es un polvorín
En el mes de las elecciones fantasmales organizadas por
Washington para legitimar la ocupación, crece la resistencia.
A solo veinte días de un
simulacro de elecciones
para inventar una normalización institucional bajo el
manto de ejércitos invasores, Irak está sumida en
una de las peores situaciones que haya conocido. En
la última semana se han
producido casi 230 muertos en una veintena de
atentados de los distintos
grupos fundamentalistas
de la resistencia.
Mostrando como fortaleza
lo que en realidad es una
debilidad, el general norteamericano Peter Chiarelli admitió que el
día de los
comicios
habrá 35
mil sold a d o s
solamente
en
Bagdad,
reforzando cada
esquina
de la ciudad ante
la escalada de la
heterogénea resistencia.
Respecto
a esto, el

panorama podría empezar
a cambiar cuando se incorporen a la guerra civil las
fuerzas dispersas del
Baath, ex partido del gobierno. Con Saddam Hussein detenido y procesado,
desde la invasión se mantuvieron ocultos por temor
a represalias y venganzas
de la población que los
sufrió cuando estaban en
el poder. Pero ahora, el
sentimiento anti occidental
es mas fuerte y ha permitido la acción conjunta incluso de etnias religiosas
antagónicas como los sun-

nitas y los chiitas.
En los últimos ataques se
está destacando el grupo
islámico fundamentalista
Ansar Al Sunna, liderado
por el jordano Abu Al Zarqawi, que está mostrando
un importante despliegue
territorial aún en sectores
presuntamente controlados
por Washington.►
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Trágico maremoto en Asia
Con epicentro en el Océano Indico las cifras
provisionales hablan de casi 150 mil muertos
Un trágico maremoto sacudió el sur de Asia, causando una cifra provisional de casi 100 mil muertos y medio millón de
heridos. En solo unos minutos, un desplazamiento
de capas submarinas generó olas de decenas de metros de altura, a velocidades que superaban los 300
kilómetros por hora. Como la jornada era atractiva
para el disfrute de las playas, muchos turistas perdieron la vida, al igual que
habitantes de zonas pobres
localizados a la vera del
agua. El fenómeno afectó
a doce países.
En un primer momento se
creyó que era el cuarto
maremoto en magnitud en
la historia, con una marca
de 9,5 puntos en la escala
Richter, pero con el correr
de la horas se pudo apreciar que la cantidad de
muertos lo convierte en el
peor hecho natural que
recuerde la humanidad.
Las escenas trágicas fueron registradas por decenas de cámaras portátiles
de turistas, que casualmente registraban sus exóticas vacaciones. En apenas cinco minutos, el paisaje pintoresco se convirtió en un espacio en el que
hoy hay que caminar entre
12

los miles de muertos que
permanecen en las calles y
las playas.
Las autoridades temen
que las consecuencias posteriores que pueden provocar la falta de agua potable
y las epidemias lo conviertan en un caldo de cultivo
que agrave aún mas la situación. Los sistemas nacionales salud y de logística para atender a los desplazados y heridos ha colapsado. Por ello, las Naciones Unidas han preparando el mayor operativo
humanitario que jamás se
haya realizado y se descuenta que en la región se
invertirá mas dinero que el
destinado a la trágica invasión a Irak. En un primer
momento, la Comunidad
Europea anunció un envío
de solo 14 millones de Euros, lo cual fue rápidamente desautorizado al ver la

dimensión del desastre.
La ONU prepara la mayor asistencia de la historia. Yvette Stevens, coordinadora de emergencias
de las Naciones Unidas
adelantó que ese organismo prepara la mayor asistencia humanitaria jamás
vista en la historia de la
humanidad. Aunque las
cifras iniciales de donación suenen ridículas
(Comunidad Europea 30
millones de Euros y Estados Unidos 40 millones de
dólares), el volumen que
se quiere invertir en todos
los conceptos podría superar los 1.600 millones
de dólares que se han usado para la reconstrucción
de Irak tras la invasión
estadounidense.
En estos momentos se
realiza una reunión de países donantes, a los cuales
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se les están pidiendo distintas colaboraciones para
operaciones, logística, infraestructura, etc. A la Argentina se le pediría un
comando sanitario y de
potabilización de agua,
algo que hoy realiza por
ejemplo en el pueblo haitiano de Gonaives.
La reconstrucción de la
economía e infraestructura
podría llevar varios años,
pero el daño psicológico
en la población durará varias generaciones.
Desaparecen las dos
terceras partes de la
población de Andaman. La isla de Andaman, pertenece a la India, y es el centro de esa
región del Pacífico integrando un archipiélago
de pequeñas y exóticas
masas de tierra. Aunque
su ubicación estratégica
podría haber sido utilizada desde el punto de vista militar, siempre se explotó al aspecto comercial
y turístico. El maremoto
que sacudió la región, hizo
que el agua atravesara de
lado a lado su territorio y
provocó la muerte de 7 mil
personas, equivalente a las
dos terceras partes de su
población.
Aunque la cifra la colocan
detrás de otros países afectados, el impacto es inigualable y se cree que el
gobierno indio deberá
adoptar medidas de emergencia para asistirlos, en

medio del segundo país
mas poblado del planeta
(aunque al actual ritmo en
el 2050 será el de mayor
cantidad de habitantes).
En Indonesia, solo en el
pueblo de Meulaboh hubo
10 mil muertos, pero el
volumen de la población
total disminuye la proporcionalidad de la tragedia.
Casi 20 argentinos afectados por maremoto en
Asia. Casi veinte serían
los argentinos afectados
por el maremoto que sacu-

dió la región sudasiática,
de los cuales ha fallecido
un fotógrafo y permanecen
desaparecidos un padre y
su pequeño hijo de un año,
que en ese momento caminaban tranquilamente por
la playa. Las embajadas en
la región luchan contra el
problema de la indocumentación de aquellos que
pueden estar internados en
algún hospital sin que nadie sepa donde reclamarlos. Incluso, los idiomas
de la región es otro escollo
para la mayoría de los turistas, que se movían de-

ntro de espacios reducidos
a los de las playas y los
pasillos de los hoteles en
los que se alojaban.
El epicentro del fenómeno natural estuvo en las
costas de Indonesia, donde
ya hay contabilizados 30
mil cadáveres, siguiéndole
con una cifra similar Sri
Lanka. La India tendría
cerca de 15 mil cuerpos
desparramados por sus
calles en tanto que Myanmar, Bangladesh, Malasia
y Las Maldivas cuentan
apenas cifras que no llegan a los dos centenares.
Tailandia, en cambio,
donde la cifra aumenta
hora a hora, llegaría a
casi 3 mil fallecidos.
Las aguas, que invadieron los territorios como
consecuencia del desplazamiento de las placas
submarinas que generaron esa olas sin viento a
la vista, retornaron
arrastrando a su paso a
muchas personas, autos y
casas hacia el agua, por lo
que no se descarta que como efecto habitual, en los
próximos días sigan llegando a las costas víctimas fatales. Al estar el
lugar lleno de archipiélagos, muchas corrientes de
agua atravesaron territorios completos de una costa a la otra, aumentando el
daño causado al no haber
barreras naturales para el
violento desplazamiento
de la masa líquida. ►
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Murió Arafat
El líder palestino Yasser Arafat
fue enterrado en su cuartel general con honores de Jefe de
estado, tras haber padecido una
enfermedad que permanece en
el misterio oficial tanto de Palestina como de Francia (donde
pasó su última semana de vida
en un hospital militar en el que
intentaron salvarle la vida). El
nuevo comando de la ANP
(Autoridad Nacional Palestina)
ha hecho gestos pacificadores
hacia sus enemigos israelíes y
anunció que llamarán a elecciones en los primeros meses de

2005.
Arafat fue el
mentor de la
nación palestina, bastardeada
por el movimiento sionista a
posteriori de la Segunda Guerra
Mundial, donde la sensibilidad
despertada por el horror nazi en
contra de los judíos, mas el poder de esta colectividad en los
Estados Unidos y Gran Bretaña
fueron determinantes para la
creación de un estado artificial
que ocupó los territorios que
siempre fueron de los árabes.
El líder palestino fue enterrado
en la Muqata de Ramallá, que
es donde se encontraban sus
cuarteles generales, en los que

pasó encerrado los últimos dos
años como consecuencia del
cerrojo que le hicieron en forma
ilegal tropas israelíes.
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LA TRAGEDIA
El 2004 se fue con la peor desgracia no natural de la Argentina.
El incendio de un local musical deja un saldo provisorio de 190
muertos, 210 heridos graves y dos desaparecidos.
Ya son 190 los muertos
por la tragedia en el boliche República Cromañon,
que en los primeros siete
días ha provocado un verdadero revuelo en la opinión pública y en el tablero político.
Mientras la cifra de muertos seguía creciendo (aún
permanecen 210 internados graves), algunos medios periodísticos comenzaron a especular por el
silencio del Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, quien se
encontraba en su provincia (Santa Cruz) pasando las fiestas con su
familia. Inmediatamente
el primer mandatario respondió explicando que no
quiso hacer de la tragedia
un show de especulación
mediática y que por ello
prefirió mantener un perfil
bajo. A los cuatro días recibió a los familiares de
las víctimas, que se retiraron muy conformes con
sus palabras de consuelo.
Respecto a su “ausencia”,
refutó airadamente que se
encontraba en el país, “¿o
acaso la Argentina es solo
Buenos Aires?”.
En el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las

cosas han sido más difíciles. Por el hecho de encontrarse el local en su jurisdicción, se puso en tela de
juicio la idoneidad de los
funcionarios encargados
de inspeccionar este tipo
de encuentros públicos.
Aunque aparentemente el
local estaba ediliciamente
bien equipado, con una
salida de emergenc i a

adecuada
(aunque cerrada con
candados y alambres), la
última revisión tenía seis
meses. Por eso, renunció
el Secretario de Seguridad
Juan Carlos López, quien
fue reemplazado por el
duhaldista Juan José Alvarez. Este último, pidió la
inmediata renuncia de todos los funcionarios ligados a las inspecciones al
local de Omar Chabán
(único empresario actual-

mente detenido) y solicitó
el inmediato traspaso a la
Ciudad de la Policía y los
Bomberos, órganos de ejecución de una política en
el área, que en la actualidad pertenecen a la Nación, bajo el paraguas del
Ministerio del Interior que
controla Aníbal Fernández. El titular del Poder
Ejecutivo porteño, por
apenas tres votos, pudo
evitar una interpelación
pedida por los machistas, que hasta ahora
controlaban la Legislatura de la Capital Federal.
A pesar de la feria,
la justicia sigue investigando las responsabilidades que
el actor Omar Chabán y
sus socios (de quienes aún
no se han difundido los
nombres) pudieran haber
tenido en la explotación de
República Cromañon. La
personalidad llamativa del
empresario también dueño
del emblemático reducto
musical nocturno Cemento
ha volcado a la opinión
pública en si contra. Por
eso, permanecerá detenido
mientras se instrumenta la
causa para proteger su
propia seguridad. Los fa-
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miliares de las víctimas y
el propio grupo Callejeros
(que perdió a cuatro parientes en la tragedia) han
entablado demandas contra los organizadores.
Los lamentables hechos
han provocado la suspensión momentánea de este
tipo de encuentros en la

Ciudad y una inmediata
reacción de cautela en las
autoridades de los centros
turísticos que por estos
días se llenan de visitantes
generando importantes
aglomeraciones.►

CRONICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

La crónica del sitio especializado CanalTrans, indicaba que ya
en Mayo del 2004, era una costumbre lanzar bengalas en los recitales

