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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 edi-
ciones de ECO Informativo DigiTAL, notamos que muchas de las cosas que hemos es-
crito 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 ahogar-
se 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 polí-
ticas. Bush, es un presidente asociado a los intereses petroleros. El Presidente argen-
tino, Néstor Kirchner proviene de una provincia petrolera. El candidato que la oposi-
ción 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 manda-
tario desde la caída de Franco. El socialismo vuelve a un poder prestado por la ciuda-
danía, 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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 Por falta de inversión de 
las empresas privadas pro-
veedoras de energía, la 
Argentina está al borde del 
colapso en las próximas 
horas si es que no se racio-
naliza el consumo. Por 
ello, el suministro de elec-
tricidad será de 210 vol-
tios 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 Chi-
le) y amenazó a las empre-
sas explotadoras con sub-
irles violentamente las re-
tenciones para que privile-
gien 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 genera-
do que esta crisis pueda 
traer consecuencias graves 
en la industria, que al ver-
se sin energía podría verse 
afectada en su recupera-
ción. Los analistas del go-
bierno dicen que aunque 
se está al borde el colapso, 
no se llegará a él y que se 
tomarán las medidas nece-
sarias a metros del piso. 

 
El problema energético y 
los países vecinos. 
 
 La desinversión de las 
empresas de energía Rep-
sol, Petrobrás, Total, Pan 
American Energy, Pluspe-
trol y Tecpetrol, ha provo-
cado una nada inocente 
ausencia de gas, con per-
juicios para la generación 
de energía en Argentina y 
en Chile (a donde se ex-
porta una importante parte 
de la extracción). 
 
 La inacción de un gobier-
no que aparentemente tie-
ne muchos lazos con las 
petroleras, ha preparado el 
terreno para que usuarios 
de vehículos con GNC 
deban volver a consumir 
nafta, aunque ello les im-
plique la quiebra de sus 
economías personales. Pe-
ro además, ha generado un 
problema diplomático co-
mercial con Chile, que se 
abastece con el gas llega-
do de la Argentina. Por 
eso, el país trasandino, no 
solo ha elevado una fuerte 
protesta de  de la Comi-
sión Nacional de Energía 
(CNE) a su par Enargas, 
sino que se reserva el de-
recho de iniciar acciones 
legales internacionales por 

incumplimiento de contra-
to. El problema radica en 
que un resarcimiento de-
berá ser pagado por el Es-
tado argentino, con dinero 
de sus ciudadanos, mien-
tras que las exportaciones 
son obtenidas por las em-
presas (todas extranjeras). 
 
El miedo  
al desabastecimiento. 
  
La presión de la carencia 
con la que se vivió al bor-
de del colapso energético 
por falta de suministro 
(que el prestigioso Grupo 
Fénix desconoce como 
real desde el punto de vis-
ta 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 situa-
ciones límites tienen am-
bos países. Parte del esce-
nario era permitir el ingre-
so de corriente eléctrica 
mayorista brasileña y gas 
desde Bolivia para abaste-
cer el noroeste. 
 

La crisis energética 
Las petroleras presionaron al gobierno por aumento de tarifas.  

Primero generaron el miedo al desabastecimiento. 
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 Los usuarios de gas natural comprimido 
(GNC), pertenecientes en su mayoría a las 
clases medias y bajas, han sido abandona-
dos a su suerte por el Gobierno nacional, al 
permitir el decreto (180) 
de Enargas, destinado a 
desalentar el uso de este 
combustible para impul-
sar vehículos automoto-
res. Con un 26 % de au-
mento en un principio, el 
usuario deberá abonar $ 
0,63 por cada metro cú-
bico que le ponga a su 
tanque. 
  
El millón y medio de 
automovilistas que con 
gran esfuerzo colocaron 
equipos que le permitie-
ran moverse en una for-
ma 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 Econo-
mía, Roberto Lavagna, 
que desde hace quince 
años no paga los gastos 
de un auto ya que se 
mueve en vehículos ofi-
ciales, esgrimió gracio-
samente 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 replan-
tearse la continuidad 
de sus actividades. 
Seguramente su reac-
ción será la de plan-
tear que eso es un 
sabotaje a la recupe-
ración económica que 
ahora se encarga de 
cortar. 
  
El Presidente Néstor 
Kirchner proviene de 
una provincia petro-
lera, y su fortuna per-
sonal ha sido amasa-
da justamente por 
asesorar a empresas 
de energía, por lo que 
es sospechosa la ti-
bieza en exigir inver-
siones que garanticen 
el suministro, junto a 
la resolución para 
que retorne el consu-
mo de nafta. Por su-
puesto que el pago de 
esta transferencia 
caerá en sectores me-
nos favorecidos que 
sostienen sus propios 
gastos, algo que un 
funcionario público 
habitualmente no 
hace. 
 

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. 
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Por  
Daniel do Campo Spada 
 
 El General Perón siempre 
le gustó esgrimir que el 
Justicialismo era un movi-
miento, 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 con-
cibió (y la histo-
ria le da la ra-
zón) como una 
o r g a n i z a c i ó n 
para administrar 
el poder, donde 
el verdadero “partido” está 
en el Estado. El Congreso 
partidario reciente en Par-
que Norte (como todos los 
anteriores) muestra como 
líderes o jefes políticos a 
los gobernadores o minis-
tros relevantes y hasta al-
gún funcionario de alguna 
área con mucho presu-
puesto. ¿Por qué no hay 
nunca en esa foto de la 
mesa del escenario un diri-
gente que sea simplemente 
eso? En el Partido Justi-
cialista, bajarse del Estado 
es quedarse afuera. 
 
 Durante diez años tuvi-
mos que vivir una dicoto-
mía que se enroló entre 
Carlos Menem y Eduardo 
Duhalde. Cuando el rioja-

no lo “arrojó” a la Provin-
cia de Buenos Aires, ja-
más imaginó que el bonae-
rense se convertiría en el 
hombre fuerte del por aho-
ra distrito mas numeroso. 
En los cincuenta años de 
historia, en el justicialismo 
número significa poder y 
para tener número “se ne-
cesita con qué”. 
 Al igual que en las gran-
des batallas entre las su-

perpotencias en la 
época de la guerra 
fría, nunca se veían 
las caras directa-
mente. 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 co-
rredor de automovilismo y 
ex gobernador de Santa 
Fé, sabe que es el heredero 
natural de la derecha pero-
nista neoliberal de los 90 y 
no quiso apresurar la 
herencia. Por eso, dejó el 
lugar a su jefe natural. Re-
cién allí, por descarte, 
pensó en Néstor Kirchner. 
Con cierta frialdad comen-
zó una alianza de intereses 
que estalló por el lado pre-
visible. “No nos une el 
amor sino el espanto”, de-
cía Jorge Luis Borges, en 
la sabiduría de que al des-

aparecer el espanto tam-
bién se va el amor. El es-
panto era Menem. Hoy no 
existe. Hoy han quedado 
ellos dos. 
 A pesar de ser hombres 
de carácter fuerte, Kirch-
ner y Duhalde son fríos y 
calculadores. Ven un paso 
mas allá que el resto de la 
clase política y eso les per-
mite adelantar jugadas que 
en un principio nadie en-
tiende. Pero un arete se les 
cayó del rodete, y este ha 
sido el de sus esposas. 
 En el Congreso partidario 
de Parque Norte, se pasea-
ron muchas “esposas 
de…” . Esa es una perma-
nente desde Evita e Isabel. 
Lo ha sido Chiche Duhal-
de y lo es Cristina Kirch-
ner. Cuando la primera 
dama esgrimió con su esti-
lo desenfrenado que eso se 
debía cortar, muchas co-
menzaron a moverse incó-
modos en sus bancos. 
Otros, directamente la sil-
baron. Y el remate, con 
ovación incluída, fue 
cuando la “Chiche” subió 
al escenario y textualmen-
te dijo: “Cristina, yo porto 
el apellido Duhalde y es-
toy orgullosa de ello”. 
Chau. Comenzaba en for-
ma pública un enfrenta-
miento que sus esposos 
trataron de mantener bajo 
control.  
  El peronismo siempre 

Los reacomodamientos en el 
Justicialismo 
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 vivió en dicotomía. 
“Peronismo con Perón y 
peronismo sin Perón. Ex-
trema izquierda y ultra 
derecha. Renovadores y 
verticalistas. Menemistas 
y anti-liberales. Ahora, 
dos “esposas de” los hom-
bres mas fuertes abren un 
nuevo espacio. Los pero-
nistas siempre han tenido 
una frase que decía 
“cuando hay ruido no sig-
nifica que nos estemos 
peleando, nos estamos re-
produciendo como en una 
bolsa de gatos”. La frase 
la esgrimió José Manuel 
De la Sota, gobernador de 
Córdoba, que también tie-
ne su esposa en el partido 
(Olga Ruitort), pero que 
quedó afuera de la nueva 
conducción. 
 Hoy, el Justicialismo 
vuelve a tener un Presi-
dente 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 cono-
ció el propio Juan Domin-

go Perón. 
 Se impone, dada la estre-
chez de la suerte del Esta-
do y el Justicialismo en el 
poder, un manto de cordu-
ra, ya que no son tiempos 
para que pequeñas “viejas 
cuentas” propias de renci-
llas de convivencia pon-
gan en riesgo la incipiente 
recuperación del país. La 
responsabilidad cae ahora 
en el Presidente Néstor 
Kirchner y en el Represen-
tante del MERCOSUR 
Eduardo Duhalde, quienes 
(curiosamente) no estuvie-
ron en el Congreso parti-
dario. 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 mi-
metiza con el poder. 
  
 Crisis en el Justicialismo. 
 
BUENOS AIRES.- Tras el 
acalorado Congreso del 
pasado viernes en Parque 
Norte, las autoridades del 
par t ido  Jus t ic ia l i s ta 
(oficialista) que acababan 
de asumir han renunciado 

uno a uno. El desconoci-
miento que de lo actuado 
hizo el Presidente de la 
Nación, Néstor Kirchner, 
ha generado un temblade-
ral (sobre el cual hablamos 
en nuestro editorial) de 
incalculable final. El últi-
mo en irse ha sido el efí-
mero presidente partidario, 
el gobernador de Jujuy, 
Eduardo Fellner, cercano a 
la Casa Rosada.  
 La lucha parece darse en-
tre kirchneristas y duhal-
distas, aunque los dos re-
ferentes niegan dicho en-
frentamiento. Otros creen 
que los seguidores del go-
bernador cordobés José 
Manuel De la Sota han 
ideologizado los debates 
internos alentando la dico-
tomía 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 orga-
nismos de los derechos 
humanos vetaron la pre-
sencia de varios goberna-
dores justicialistas, que no 
fueron defendidos por el 
Presidente. 
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Daniel do Campo Spada. 
 
El Gobierno nacional está 
comenzando a sentir la 
presión de los sectores do-
minantes de siempre, no 
porque se haya acabado la 
luna de miel con la ciuda-
danía 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 ar-
quitecto, ni apreciar un 
enfermo con la profundi-
dad que lo hace un médi-
co. Por lo mismo, me creo 
en posición de ver cosas 
que mi profesión de comu-
nicólogo provee. Y es por 
ello que en el terreno de 
los medios se puede decir 
que la derecha internacio-
nal ha comenzado a reac-
cionar y empezó a darse 
cuenta por donde pegarle 
al gobierno democrático 
de la Argentina. 
 La Cumbre de Monterrey 
empezó a marcar el co-
mienzo de una nueva es-
trategia, ya que un funcio-
nario de segunda categoría 
en Estados Unidos, dio el 
primer puntapié al decir 
que el “giro” del Gobierno 
de Buenos Aires había dis-
gustado bastante en la Ca-
sa Blanca. Ante la reac-

ción de los argentinos, so-
lo Collin Powell salió a 
decir que no iba a desmen-
tir a su empleado. Era co-
mo decir que realmente 
era la opinión de Was-
hington. Pero mientras en 
nuestro país salió el Presi-
dente Néstor Kirchner a 
enfrentarlo, su par nortea-
mericano mantuvo silen-
cio. Cuando ambos man-
datarios 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 Interna-
cional, 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 agen-
da” 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 polí-
tica exterior independien-
te.  
 Previo al viaje a España, 
un pequeño país del sur 
europeo, aliado de los Es-
tados Unidos (fue el pri-
mer país en apoyar el gol-
pe de Estado en Venezuela 
y el tercer aliado junto a 
Gran Bretaña en la inva-
sión a Irak), el Fondo Mo-
netario Internacional puso 
nuevamente en duda lo 
mismo que había afirmado 
un tiempo atrás. ¿Acaso 
era una presión a la dele-
gación argentina, que si se 
manifestaba dura con los 
hispanos encontraría una 
reprimenda con el FMI? 
Por supuesto que un pe-
queño grupo sabrá la res-
puesta definitiva y verda-
dera a ello. Lejos de la du-
reza, fueron todo mieles 
con los empresarios de la 
península, que entre abra-
zos y agasajos prometie-
ron aumentar las inversio-
nes en nuestro país. Tele-
fónica, dijo adelantar u$s 
2.000 millones en refor-
mas. BAN, del sector gasí-
fero otros u$s 500 millo-
nes y la petrolera Repsol, 
los siempre anunciados 
u$s 5.000 millones. 

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. 
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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 Tole-
do, afín al Primer Ministro 
español José María Aznar 
necesitaría todo esto en 
Perú. ¿Y Uribe en Colom-
bia? Muchos partidarios 
de los gobiernos adictos 
latinoamericanos necesita-
rían la inversión que hoy 
recibe un país “peligroso” 
para sus intereses. No ol-
videmos que para los es-
pañoles somos aquellos 
que declaramos en default 
los bonos con los cuales 
especularon suculenta-
mente durante los 90 y el 
temor de una política inde-
pendiente 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 desgra-
cia Carlos Menem, que 
probablemente no vuelva 
al gobierno en elecciones 
libres, apostaron pólvora 
en chimangos y se encuen-
tran sin un sucesor. El rio-
jano, hoy acorralado por la 
justicia en las denuncias 
de corrupción que comien-
zan a tomar fuerza de ver-
dad hasta en Suiza, fue el 
máximo exponente del 
trasvestismo político. Lle-
gó al poder en un partido 

nacional y popular e ins-
trumentó 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 en-
tre él y su alianza terminó 
por voltearlo. Desde ese 

momento, la derecha no ha 
encontrado piso en su caí-
da sin igual, que la devuel-
ve al ostracismo habitual 
que siempre tuvo en de-
mocracia. Ni los experi-
mentos fallidos de López 
Murphy, Patricia Bullrich 
o Mauricio Macri pudie-
ron 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 exis-
tente (que abultaron los 
propios gobiernos cerca-
nos a Washington como 
los de Videla, Viola y Gal-
tieri en una época y Me-
nem y De la Rúa en otra). 
 El contragolpe llega ahora 

desde algunos medios, co-
mo es el caso de dos de las 
cuatro radios mas escucha-
das en Buenos Aires, junto 
a un grupo de cuatro dia-
rios (uno de ellos con pro-
yección nacional y cente-
naria). No pueden cons-
truir un líder, ya que inclu-
so el gobernador neuquino 
Jorge Sobish estaría muy 
lejos y entonces apelan a 
destruir la imagen de 
Kirchner. Para eso, en los 
próximos meses aumenta-
rán la presión externa 
(“efecto desgaste”), para 
darle pasto a los colegas 
que editorializan perma-
nentemente la desesperan-
za. En el plano interno, la 
inseguridad y los piquetes 
pueden ser alimentados 
artificialmente para au-
mentar 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 ciudada-
nía.  
 Si los asesores guberna-
mentales no se duermen 
en los laureles, deben pre-
pararse para generar estra-
tegias novedosas que sor-
prendan a sectores acos-
tumbrados a torcer la opi-
nión pública. 
 
Enero 2004-01-31 © 
 

Sobish es el candidato de la derecha 
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Daniel do Campo Spada. 
 
 En las últimas horas, la 
Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires ha bajado 
casi 8 %, completando tres 
descensos en cuatro rue-
das. La noticia de otras 
dos inhibiciones ante bie-
nes del Estado argentino a 
pedido de tenedores priva-
dos de bonos de deuda en 
los Estados Unidos, gene-
ra en los inexpertos cierta 
incertidumbre que dispara 
temores en la opi-
nión pública. Pero, 
a fuerza de ser sin-
ceros, no hay peor 
cosa que hablar 
delante de quienes 
no entienden cier-
tos tiempos y me-
cánicas. Con cada 
golpe de pánico, 
los inversores nue-
vos (generalmente 
pequeños) se des-
prenden de tenen-
cias (bonos, accio-
nes, etc) a precio 
de remate, que los 
m a s  e x p e r t o s 
(generalmente mas gran-
des) aprovechan para com-
prar. De esa forma, a sa-
biendas que el acuerdo 
esta próximo, generan un 
pánico previo para favore-
cerse con la recuperación. 
 La reunión con el Fondo 
Monetario ha sido muy 
positiva y eso no lo niega 

nadie que esté bien infor-
mado. Pero el temor debe 
ser mucho para que en po-
cas horas los temerosos 
dejen todo en su huída. De 
esa forma se completaría 
otra importante transferen-
cia como la que ocurrió 
cuando se salió de la con-
vertibilidad.  
 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) pre-
siona para que se mejore 
la oferta con los tenedores 
privados, ya que no solo 
accionarían contra el Esta-
do argentino, sino que pa-
ra peor para ellos, contra 
sus bancos, que fueron los 
colocadores de esos pape-
les de deuda. En el Minis-
terio de Economía de 

nuestro país, ya hay una 
propuesta alternativa que 
ofrecer nuevos bonos de 
reemplazo, atados al creci-
miento del país, algo que 
al calor de los pronósticos 
optimistas los haría fuerte-
mente rentables. 
 Por eso, al igual que una 
movida de ajedrez, en el 
que los maestros expertos 
trabajan dos movidas ade-
lante, con estas nuevas 
inhibiciones (contra la re-
sidencia del agregado na-

val en Maryland y 
otra vivienda en Co-
lumbia), 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 reali-
dad económica al mi-
nuto, en una guerra de 
desgaste prolongada, 
es no saber jugar aje-
drez y encaminarse a 
perder el partido. El 
Gobierno argentino 

tiene background para el 
match, pero la opinión pú-
blica no debe salir corrien-
do en algo que va por los 
canales normales. 
 Quietud y tranquilidad, 
porque vamos bien y esta-
mos mejor. 
 
Febrero 2004-02-11 © 
 

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. 
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 Repitiendo el mecanismo 
de exposición y oposición 
utilizado con el flamante 
Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, Eugenio Zaffaroni, el 
Presidente Néstor Kirch-
ner ha propuesto a la jueza 
Carmen Argibay para ocu-
par el lugar dejado vacante 
por Guillermo López. 
 De esta manera, el máxi-
mo tribunal somete por 
segunda vez a su posible 
nueva integrante a un lar-
go proceso de análisis pú-
blico, con opiniones ex-
puestas de asociaciones 
reconocidas, lo que debe 
confluir en un interrogato-
rio del Congreso, que en 
definitiva aceptará o re-
chazará su incorporación. 
El mecanismo aporta 
transparencia a la designa-
ción y permite empezar a 
desandar el halo de co-
rrupción que supo ganarse 
al calor de la administra-
ción de Carlos Menem, 
cuando instrumentó la ma-
yoría automática al hacer 
la ampliación de cinco a 
nueve jueces. 
 Con las renuncias de Julio 
Nazareno, Guillermo Ló-
pez y Gustavo Boussert, 
mas el juicio político co-
ntra Eduardo Moliné O’ 
Connor y la inminente ida 
de Carlos Fayt, la cabeza 

del Poder Judicial comien-
za a tener otra imagen. 
 Carmen Argibay, es inte-
grante del Tribunal Penal 
Internacional de La Haya 
y se autodescribe de iz-
quierda, atea y garantista, 
muy cercana ideológica-
mente a Zaffaroni, de 
quien manifiesta ser ami-
ga. Entre sus principales 
propuestas (si asume) es 
despenalizar el aborto te-
rapéutico y algunos méto-
dos anticonceptivos resis-
tidos (como la pastilla del 
día después) y la caduci-
dad de las leyes de impu-

nidad que favorecieron a 
los encargados de la repre-
sión durante el último go-
bierno militar. 
 Apenas propuesta, mu-
chas organizaciones reco-
nocidas comienzan a pre-
para sus informes a favor 
y en contra. 
 
 El Presidente Néstor 
Kirchner elevó el nombre 

de Elena Highton de No-
lasco para integrar el 
máximo tribunal de Justi-
cia del país. A partir de 
ahora, se abre el período 
de oposiciones, paso pre-
vio a la postulación formal 
ante el Senado de la Na-
ción. 
 La mencionada, de 61 
años, es camarista civil y 
ha sido Diploma de Honor 
de la Universidad de Bue-
nos Aires y tiene una larga 
carrera como abogada y 
escribana. La elección ha 
privilegiado que está ideo-
lógicamente en las antípo-

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 plie-
go, sería la segunda mujer 
que integra en forma con-
junto la Suprema Corte, y 
la tercera en la historia 
argentina. 
 

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. 
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Neuquén es un polvorín. 
 
NEUQUEN.- Esta provin-
cia está muy lejos del em-
puje que durante los 80 y 
90 tuvo al calor de las in-
versiones mineras y petro-
leras que la convirtieron 
en una isla de progreso a 
contramano de la suerte 
del resto del país. En el 
curso del año la desocupa-
ción ha aumentado al 21 
% (récord a nivel nacio-
nal), tuvo la mitad de los 
días de clase necesarios y 
se dieron importantes dis-
turbios en la represión a 
los piqueteros, con de-
cenas de heridos y de-
tenidos. 
 Jorge Sobisch ha re-

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

interna aumenta día a 
día junto a una policía 
que comienza a envi-
ciarse con los intereses 
del mandatario provin-
cial. 
 En plenas elecciones, 
los docentes realizaron 
un paro prolongado an-
te la total indiferencia 
del gobernador, que di-
lapidó 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 res-
puesta a sus pretensio-
nes presidenciales para 
el 2007. 

Neuquén es un polvorín 
Mientras Sobish se presenta como candidato natural de la dere-

cha, en la provincia todo parece derrumbarse. 

 

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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 El interventor federal, el 
fiscal Pablo Lanusse, asu-
mió la conducción de una 
provincia en la que aún 
duraba uno de los últimos 
enclaves de poder caracte-
rístico de las pequeñas pro-
vincia del interior de la 
Argentina. La concentra-
ción y la corrupción duran-
te décadas son general-
mente el corolario de siste-
mas políticos prebendarios 
que con el control del esta-
do termina generando una 
red insalvable para los dis-
ensos y el recambio. 
  
 La desastrosa administra-
ción de Mercedes Nina 
Aragonés, esposa del cau-
dillo provincial Carlos Juá-
rez, 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 responsa-
ble de seguridad Musa 
Azar, a quien se le encon-
traron los restos de las víc-
timas en su zoológico pri-
vado, arrastró al matrimo-
nio Juárez (que ahora se 
encuentra bajo detención 
domiciliaria por varios car-
gos). El corrimiento del 
velo en varios temas de 
violación a los derechos 

humanos, persecución po-
lítica, tareas de inteligencia 
hacia opositores y seguido-
res y altas irregularidades 
administrativas, han sido el 
cóctel explosivo que llevó 
a la intervención del Esta-
do Nacional. 
 
 Las hijas del primer matri-
monio 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 res-
pirar sin miedo en una pro-
vincia que siempre se ca-
racterizó por la tranquili-
dad 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 administra-
ción será estrictamente téc-
nica, con rendición de 
cuentas permanentes y con 
el claro objetivo de norma-
lizar las instituciones polí-
ticas en próximas eleccio-
nes libres. 
 
 
 

Intervienen a 
Santiago del Estero 
Los Juárez han perdido el poder incólume de otras 
épocas. La intervención analizará las sospechadas 
cuentas del tesoro provincial. 

Graciela Ocaña  
al frente del PAMI. 
 
 El Presidente Néstor Kirchner 
designó como interventora del 
PAMI, Obra Social de los Jubila-
dos, a la diputada Graciela Oca-
ña, al vencer el período de la in-
tervención a cargo de Juan Gon-
zález 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 Ca-
rrió, quien ya se ha manifestado 
contraria a la designación. La 
aceptación del ofrecimiento le ha 
costado a la diputada un enfrenta-
miento 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, reci-
biendo 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 oposi-
tores 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 alfonsi-
nistas ven una oportunidad de 
decencia en la nueva conducción. 
 La gestión saliente de Juan Gon-
zález Gaviola se vió manchada 
por la designación de su propia 
esposa como asesora, pero logró 
sanear la perversa cadena de me-
diadores en la prestación de ser-
vicios a  jubilados e incluso mul-
tó a muchos prestadores sospe-
chados de mala praxis comercial. 
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El FMI aprobó el primer 
tramo. 
 
MEXICO (DF).- La Cum-
bre fue el escenario en el 
que Horst Khoeler le dio 
el visto bueno al acuerdo 
con la Argentina en su re-
lación financiera. A pesar 
de las versiones en contra-
rio, el Fondo Monetario 
Internacional declaró que 
todo sigue en orden. Sim-
plemente le pidieron al 
Gobierno que mejore su 
oferta con los acreedores 
privados. 
 El Presidente estadouni-
dense George W. Bush 
pidió mas énfasis de pago 
a su par argentino, 
“porque hay muchas dudas 
al respecto”. Según la Ca-
sa Blanca, los acreedores 
privados temen que se re-
pita un nuevo default total, 
ante el presente con fuerte 
quita que propone el Mi-
nistro Roberto Lavagna, 
donde algunos poseedores 
de bonos aceptarían la 
propuesta y otros prefieren 
seguir el insondable cami-
no 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 per-
fomance de la economía 
nacional. Al respecto, el 

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

La aprobación del FMI 
El organismo aprobó el primer tramo de una 

permanente  

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 norteame-
ricana 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 volve-
rá a ser reintegrado. 
 Claro que quien crea que esto es un final feliz conoce poco de los tiem-
pos 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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 El Presidente Julio César 
Uribe se encuentra total-
mente debilitado política-
mente tras perder el refe-
réndum citado por él en el 
que no obtuvo ni siquiera 
el piso mínimo necesario 
del 25 %. Además, la iz-
quierda ganó por primera 
vez la inten-
dencia de la 
capital bogo-
tana. 
 Uribe, man-
datario dere-
chista, que 
apenas llega 
a la mitad de 
su período de 
mandato se 
e n c u e n t r a 
con un país 
a l t a m e n t e 
militarizado, 
con un gue-
rrilla mas 
activa que 
nunca a pesar de que pro-
metió su aniquilación. En 
su campaña, se manifestó 
en contra de la tregua de 
tres años que alimentó es-
peranzas de pacificación. 
Hoy, la realidad indica que 
en el territorio se encuen-
tra miles de soldados nor-
teamericanos, unas desme-
didas fuerzas paramilitares 
y una insurgencia que no 
ha retrocedido. En ese 
contexto, al que hay que 

agregarle el refortaleci-
miento de los carteles de 
la droga, el primer manda-
tario pretendía hacer un 
ajuste económico y social 
contra los empleados del 
Estado. Para ello buscó el 
apoyo electoral de los ciu-
dadanos, que le dieron la 

espalda dos ve-
ces en solo 48 
horas. El míni-
mo al que debía 
llegar era del 25 
%, pero no con-
currió ni siquie-
ra esa cifra de 
ciudadanos. 
 Al día siguien-
te, por el contra-
rio, la concu-
rrencia fue masi-
va, pero con re-
sultados contra-
rios al huésped 
del Palacio de 
Nariño. En Bo-

gotá, con casi el 48 % de 
los votos ganó Luis Eduar-
do Garzón, ex sindicalista 

de izquierda que represen-
ta la oposición al gobier-
no, superando al indepen-
diente Juan Lozano (32 
%). Otro opositor ganó 
también en Medellín, don-
de Sergio Fajardo se que-
dó con la victoria. 
 Uribe es hoy por uno de 
los pocos presidentes su-
damericanos alineado en 
forma automática con 
Washington, donde solo lo 
acompaña el uruguayo 
Jorge Batlle. Hace pocos 
días cayó Gonzalo Sán-
chez de Losada en Bolivia, 
en lo que parece marcar un 
retroceso ideológico de la 
derecha en la región. 

Colombia rumbo al infierno 
El Presidente Uribe destruyó el esfuerzo pacificador de su ante-

cesor Andrés Pastrana y reforzó a los paramilitares. 
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 Lo que se gana por la 
guerra solo se puede man-
tener por conflicto. 
 
 Este viejo adagio se ha 
cumplido indefectiblemen-
te a lo largo de la historia. 
Todo lo que los imperia-
lismos ganaron durante 
siglos lo han perdido en 
décadas cuando el poder 
de fuego pierde eficacia. 
 Lo que se gana en el cam-
po de batalla nunca cierra 
en el corazón de los pue-
blos, y el inconsciente co-
lectivo es mas duradero 
que la pólvora. 
 Cuando hace un siglo 
Chile llevó adelante la 
Guerra del Pacífico, de-
fendiendo los intereses de 
los empresarios mineros, a 
los que necesitaba garanti-
zar las corrientes salitrosas 
provenientes de Bolivia y 
Perú. La explotación de 
los minerales, con capita-
les originalmente europeo-
norteamericanos, no que-
ría riesgos, y por ello se 
disfrazó de político un 
problema netamente co-
mercial. Los muertos, per-
dieron su vida defendien-
do 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 equiva-
lente a la de Malvinas en 
la Argentina. 

 Incluso el ex-Presidente 
Gonzalo Sánchez de Losa-
da cae no por la venta de 
gas a Estados Unidos en 
sí, sino por la elección del 
puerto (chileno o peruano) 
para embarcar la produc-
ción. A los habitantes del 
altiplano les dolía más que 
se alquilara un puerto chi-
leno, que los costos de en-
viar sin procesar la única 
riqueza natural abundante. 
 Las revueltas populares 
tuvieron mucho de nacio-
nalismo 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 opor-
tunidad de vender gas pro-
cesado (por ende con ma-
yor valor agregado) no 
estaban en los principales 
reclamos de los manifes-
tantes. 
 
 Pero en Chile el tema no 
es fácil. Saben que se han 
ganado la antipatía de sus 
vecinos (además de Boli-
via, Perú y Argentina) y 
temen que un reclamo se 
convierta en un rosario de 
cuentas pendientes. Con 
Buenos Aires ya están so-
lucionados la mayoría de 
los conflictos limítrofes. 
Solo ha quedado abierto el 
de Lago Argentino. Con 
Perú, saben que en Lima 
es causa nacional recupe-
rar el sur de su país (hoy 
norte de Chile) y que una 
causa de estas categorías 
permitiría unificar a la 
opinión pública, olvidán-
dose de los problemas in-
ternos. 
 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 dere-
cho a salir al mar. 

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. 
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 Aunque aún tienen un 
plazo para ratificarlas, la 
oposición venezolana no 
ha reunido la cantidad de 
firmas suficientes para in-
tentar someter a referén-
dum el mandato del actual 
Presidente Hugo Chávez. 
Una campaña antidemo-
crática de los sectores aco-
modados de ese país, dijo 
haber reunido tres millo-
nes de firmas. Necesitaba 
2,5 millones para ir a un 
acto revocatorio de la ac-
tual presidencia. 
 Pero la Comisión Nacio-
nal Electoral (CNE) solo 
ha validado 1,4 millones 
de firmas, ya que el resto 
tiene serias irregularida-
des. 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 domici-
lios son falsos o no coinci-
den con los números de 
documento. 
 Chávez, que ganado dos 

elecciones consecutivas, 
conserva el apoyo de la 
mayoría de la población, 
conscientes que estas pre-
siones de sectores empre-
sarios nacionales y extran-
jeros pasa porque el país 
recuperó el control de 
PDVSA (la empresa ofi-
cial de petróleo), codicia-
da por las grandes empre-
sas del sector. Las refor-
mas sociales en salud y 
educación, destinadas a 
atender a una población 
que había llegado al 50 % 
de pobreza antes del perío-
do de Chávez son las fruti-
lla del postre de lo que 
parece haberse convertido 
en una lucha de clases sin 
cuartel. 

En Venezuela firme Chávez 
La oposición, que un año atrás dio un golpe de estado antidemo-

crático no ha podido juntar las firmas de adhesión necesarias. 

PUERTO PRINCIPE.- 
Al tiempo que por las 
calles siguen los sa-
queos y los disturbios, 
se pasean tropas de dos 
potencias extranjeras 
(Francia y Estados Uni-
dos) y los rebeldes 
hablan de la restaura-
ción “de hecho” del 
disuelto ejército haitia-
no. En ese contexto, y con nin-
gún poder real, asumió la Presi-
dencia el titular de la Corte Su-
prema de Justicia, el juez Boni-

face Alexandre. 
 El líder de los rebel-
des, el ex comisario 
Guy Philippe, dijo 
que el ejército di-
suelto por el depues-
to Jean Bertrand 
Aristide se ha restau-
rado “de hecho” y 
que él es el jefe mili-
tar. Amenazó al dé-

bil y flamante presidente de que 
si acepta la nueva situación, 
correrá la suerte de Aristide. 
 Por otra parte, el ex mandatario 

denunció que fue secuestrado 
por comandos norteamericanos 
que lo depositaron en la Repú-
blica Centroafricana. Los rela-
tos de Aristide involucran a los 
Estados Unidos en una trama 
política que terminó abrupta-
mente con la salida de Puerto 
Principe. Los mecanismos de 
control comunicacional blo-
quean 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. 
 

Haití provisorio 
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 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 histo-
ria moderna de España, un 
pequeño país monárquico 
del sur europeo, fue reali-
zado 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 dan-
tesco cercano al infierno. 
Cuerpos desparramados 
por las vías se mezcla-
ban con heridos graves 
sumidos en llantos y 
humeantes hierros retor-
cidos. Las fuerzas de se-
guridad y emergencia 
civil actuaron rápida-
mente junto a la solidari-
dad de los vecinos que 
acudieron en inmediata 
ayuda. La hora en que 
ocurrió la tragedia es críti-
ca, ya que la mayoría de 
los trabajadores y estu-
diantes 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 Az-
nar, pretendió desviar la 
culpabilidad hacia los se-
paratistas vascos de la 
ETA, pero la desmentida 
del Partido Herri Batasu-
na, 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 situa-
ción que nuestro site ade-
lantó 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 pe-
na por las víctimas de Af-
ganistán, 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 latinoame-

ricanas) e indemnizan-
do a las familias. La 
rapidez de este apoyo 
económico suena a 
clara movida proseli-
tista de algo en lo que 
el gobierno parlamen-
tarista es plenamente 
culpable, como ha si-
do el caso de alinearse 
(con riesgos y benefi-
cios) en forma directa 
con la política exterior 
de Washington. 
 El Gobierno argenti-
no, a través de su Pre-
sidente Néstor Kirch-
ner ha manifestado el 

repudio al atentado y ofre-
ció toda la ayuda que se 
pueda brindar. Incluso, el 
titular de la Asociación del 
Fútbol Argentino, Julio 
Grondona, ofreció un par-
tido a beneficio de la Se-
lección Nacional. 
 

El duro precio de sacarse 
a Aznar de encima 



ECO INFORMATIVO DIGITAL— Abril 2004  - INTERNACIONALES 20 

20  

Casi doscientos muertos y 
mil quinientos heridos fue 
el precio que debieron pa-
gar los españoles para ter-
minar con el período Az-
nar. El líder de la derecha 
sumió a España en una de 
las posiciones mas anti 
populares que recuerde la 
historia peninsular moder-
na. La política de encar-
nizamiento contra los in-
migrantes laborales, una 
política económica acep-
table para los grandes 
números pero desigual en 
el ámbito micro y un 
irrestricto alineamiento 
con los Estados Unidos 
de George W. Bush, lle-
varon a ese pequeño país 
monárquico del sur euro-
peo a ser tan odiado co-
mo 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 

apoyo a los golpistas ve-
nezolanos (ya que junto a 
Washington fueron los 
únicos que reconocieron el 
gobierno que había des-
truido la democracia vene-
zolano. 
 José Luis Rodríguez Za-
patero, de solo 46 años, es 
el nuevo Primer Ministro 

español, devolviendo al 
socialismo el control del 
Estado. La socialdemocra-
cia se había quedado rele-
gada 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 pú-
blica y permitió un triunfo 
del PSOE (43 %) contra el 
Partido Poular de derecha 
(37 %) con guarismos que 

iban en sentido inver-
so. Por ello, el poder 
está en condición de 
préstamo. 
 Atento al reclamo de 
la ciudadanía, el fla-
mante jefe de gobier-
no adelantó que en 
Julio retirará las tro-
pas de Irak, comen-
tando que ha sido una 
barbaridad apoyar la 
invasión y bombar-
dear un pueblo “por si 

acaso”. Nunca se encon-
traron las armas de des-
trucción masiva que apa-
rentemente tenía Saddam 
Hussein. Mientras tanto la 
riqueza petrolera de la se-
gunda reserva mundial ya 
está en manos norteameri-
canas. En las últimas horas 
se cree que Polonia podría 
tomar la misma postura. 
 En otro aspecto, Rodrí-
guez Zapatero dijo que se 
aproximará más a América 
Latina en aspectos tales 
como la inmigración o la 
renegociación de las deu-
das externas. 
 

El retorno del PSOE 
Con un poder prestado por el descrédito del Partido Popular, los 

socialistas vuelven al poder en el pequeño país monárquico. 
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 Los cancilleres de Siria, 
Arabia Saudita, Irán, Jor-
dania, Egipto, Turquía y 
Kuwait, firmaron un docu-
mento conjunto en el que 
piden al Gobierno Provi-
sorio de Irak, que logren 
su pronta autonomía y que 
las tropas norteamericanas 
abandonen su territorio. 
 La presencia militar del 
principal imperio occiden-
tal, 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 rá-
pida retirada de los 
invasores, y que in-
mediatamente lleguen 
a un gobierno elegido 
democráticamente. Al 
mismo tiempo saluda-
ron la posibilidad de que 
se le haga juicio a Saddam 
Hussein, quien es respon-
sable de muchas atrocida-
des contra su pueblo y los 
vecinos Kuwait e Irán. 
 La guerra civil en que ha 
derivado la resistencia a la 
tríada de ocupación nor-
teamericano, británica y 
española, acelera los tiem-
pos de retirada, fundamen-
talmente por el descrédito 
político y las consecuencia 
económicas de la invasión, 
en un año electoral para 

los tres países responsa-
bles de miles de muertos. 
  
  En tres ataques de la re-
sistencia, en la capital ira-
quí, Bagdad, y Mosul, mu-
rieron casi 130 personas, 
mostrando un recrudeci-
miento de la resistencia a 
la invasión anglo-hispana-
norteamericana. 
 El martes 10 pasado, un 

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

una comizaría, en la que 
fallecieron extraoficial-
mente 60 personas, entre 
detenidos y custodios. 
 El sábado 14, en un ata-
que comando contra una 
comisaría en Bagdad, y 
tras media hora de fuertes 
tiroteos, murieron 23 poli-
cías de la pro-invasora 
Guardia Civil de Seguri-
dad, quienes no recibieron 

asistencia de 
los soldados 
norteameri-
canos ubica-
dos a pocos 
metros del 
lugar. 
 El juzga-
miento inmi-
nente de 
Saddam Hus-
sein y el des-

cabezamiento del Partido 
Baath, hace sospechar que 
en la resistencia han naci-
do nuevos líderes que es-
tán logrando consolidar 
una red de resistencia y 
aprovisionamiento que se 
ha creado aún en plena 
ocupación. Esto preocupa 
al comando militar nortea-
mericano porque siente 
que mas que nunca está en 
la guarida de un monstruo 
de mil cabezas. 
 
 

Todo es peor en Irak 
A casi un año de la invasión, los sunitas y los chiitas pueden unir-

se para expulsar a los norteamericanos y sus aliados. 
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Por Andrés Pescara 
(Desde EE.UU.) 
 
 Con el triunfo en los esta-
dos de Nueva York, Ohio, 
Connecticut, Maryland, 
California, Rhode Island y 
en su Massachussets, el 
Senador John Kerry se 
consagró como el candida-
to del partido Demó-
crata, hoy en la oposi-
ción. Con estas últi-
mas cifras, ya ha ga-
nado 25 distritos de 
los 28 disputados y 
ello precipitó el retiro 
de la contienda de sus 
adversarios Howard 
Dean, George Ed-
wards (que había 
triunfado en dos esta-
dos de baja incidencia 
para la convención 
partidaria) y una de-
cena de nombres más. 
 El Presidente republi-
cano George W. Bush 
llamó a Kerry para 
felicitarlo y le deseó 
que puedan tener una 
campaña electoral 
productiva. En reali-
dad, el actual titular 
de la Casa Blanca ya 
está instrumentando 
una guerra sucia co-
ntra su rival, a quien 
verdaderamente teme. 
Kerry es un militar de 
carrera y puede arre-

batarle el porte de milita-
rista 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. 
 
  

Kerry es el candidato a 
derrotar a George Bush 

Declaración de Kerry sobre Venezuela. 
19 de Marzo. 
“Con el futuro del proceso democrático en una coyuntura crítica en 
Venezuela, se debería trabajar para poner una fuerte presión inter-
nacional al presidente Chávez, para que permita que el referendo 
se lleve a cabo. La administración debe demostrar su verdadero 
compromiso con la democracia en latinoamérica, mostrando su 
liderazgo determinado ahora, mientras se puede lograr una solu-
ción pacífica. 
A través de su administración el presidente Chávez ha minado re-
petidamente las instituciones democráticas, tomando medidas ex-
tralegales que incluyen encarcelamientos políticos, con la intención 
de consolidar el poder. De hecho, su cercana relación con Fidel 
Castro, ha levantado serios interrogantes, acerca de su compromi-
so para liderar un gobierno verdaderamente democrático.  
Tambien las políticas del presidente Chávez han ido en detrimento 
de nuestros intereses y de los de sus vecinos. El ha comprometido 
los esfuerzos para erradicar los cultivos de droga, permitiéndo que 
Venezuela se convierta en un paraiso para los narcoterroristas y 
sembrando inestabilidad en la región, con su apoyo a los insurgen-
tes en Colombia. 
El referendo ha dado a la gente de Venezuela, la oportunidad de 
expresar sus puntos de vista sobre la presidencia, a través de legí-
timos medios constitucionales. La comunidad internacional no pue-
de permitir al presidente Chávez subvertir este proceso, como ha 
intentado hacerlo hasta ahora. El debe ser presionado para que 
cumpla con los acuerdos que hizo con la OEA y el centro Carter, 
para permitir que el referendo proceda, respetando el ejercicio de 
la libre expresión  y liberando los presos políticos. 
Demasiado a menudo en el pasado, esta administración ha envia-
do señales equívocas de apoyo a los procesos no democráticos en 
nuestro propio hemisferio, incluída Venezuela donde consintieron 
un fallído golpe de Estado contra el presidente Chávez. Acabando 
de permitir que el líder democráticamente elegido de Haiti fuera 
depuesto, el gobierno debe hacer un pronunciamiento fuerte ahora 
para liderar los esfuerzos con el objetivo de preservar la frágil de-
mocracia en Venezuela.” (De su sitio oficial en español) 
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 Si alguno cree que un 
eventual triunfo del candi-
dato demócrata a la presi-
dencia norteamericana, 
John Kerry puede cambiar 
las suerte de la relación 
entre los Estados Unidos y 
el mundo, peca de inge-
nuo. El principal opositor 
es una versión distinta pe-
ro tan conservadora y de-
rechista como el actual 
mandatario, George W. 
Bush (h). 
 Solamente Howard Dean, 
que era el candidato favo-
rito en el inicio de las in-
ternas del Partido Demó-
crata podría plantearse co-
mo 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 có-
mico 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 Rodrí-
guez 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 imáge-
nes 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 efecti-
vos destinados en las tie-
rras de Babilonia. Cabe 
recordar que cuando se 
enfrentó con interrogato-
rios periodísticos sobre el 
tema palestino, no dudó en 
decir que se consideraba 
“ciudadano de Israel”. Su 
ligazón con la poderosa 
comunidad judía nortea-
mericana, dueña de la in-
dustria y comercio arma-
mentista es anterior a su 
senaduría, y proviene de 
sus años de uniformado. 
Su llegada al gobierno, 
reforzaría la posición agre-
siva de Ariel Sharon, pri-
mer ministro de Israel, res-
ponsable de destruir el 
proceso de paz, invadir 

Palestina y construir el 
mas ominoso muro que 
haya existido, para ence-
rrar a los palestinos, super-
ando incluso en eficacia al 
de Berlín que durante años 
marcó la división entre el 
mundo capitalista y el so-
cialista. 
 Incluso, sus hombres de 
prensa han comenzado a 
correr por derecha al pro-
pio Bush, adalid militaris-
ta, 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 unifor-
me. 
 Respecto a América Lati-
na, los pronósticos son 
nefastos, ya que como 
electoralmente los demó-
cratas perdieron la últimas 
elección en un sospechado 
escrutinio en La Florida, la 
necesidad de congraciarse 
con la derecha nazi fascis-
ta cubana residente en 
Miami, Kerry ha adoptado 
posiciones contrarias a 
nuestra región. No ha du-

¿Qué se puede esperar 
del candidato demócrata? 

Por Raúl Asambloc 
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dado en plantear que quie-
re un subcontinente sin 
Castro ni Chávez. Hoy 
comienza con los presi-
dentes de Cuba y Vene-
zuela, pero de concretarse 
sus planes de intromisión, 
el siguiente paso sería des-
estabilizar a Lula en Brasil 
y Kirchner en Argentina.  
 Es bien sabido que los 
partidos políticos en Esta-
dos Unidos son apenas 
clubes electorales, que se 
desarman al día siguiente 
del comicio, por lo que es 

muy difícil establecer ten-
dencias ideológicas en un 
sistema preparado para 
que nadie pueda interrum-
pir la alternancia de repu-
blicanos y demócratas. 

Eso confunde a los obser-
vadores improvisados, que 
creen ver a los demócratas 
mucho mas cerca de un 
país civilizado y respetuo-
so 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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