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* La elaboración de esta síntesis está bajo la responsabilidad de la dirección
de la revista y no se somete a dictamen del referato de Realidad Económica.
Esta sección de Realidad Económica pretende reflejar hechos y comentarios
de significativa trascendencia producidos en los 45 días que abarca la perio-
dicidad de la revista. Es nuestra intención que se convierta en una especie de
“ayuda  memoria” para sus destinatarios. Como toda selección, corre el ries-
go de caer en arbitrariedades que procuraremos acotar, con la colaboración
y sugerencias de nuestros amigos lectores.
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☛☛ OPINIONES

✔✔ ENRIQUE MARTÍNEZ: EL LUGAR
DEL INTI

* “Los países ricos tienen mucha, la
cuidan y la aumentan. Los países po-
bres no tienen. Se la compran a los
países ricos. Es valiosa, porque la tie-
nen los ricos. Pero es presentada co-
mo un problema, ya que políticos de
la periferia dicen que la producción
moderna incorpora tecnología, pero
ésta elimina empleo. Durante toda la
década pasada, ésta fue la explica-
ción predilecta del desempleo argenti-
no, como un subproducto inevitable
de ser modernos. Hasta que nos acor-
damos de la injusta distribución del in-
greso. Desde entonces la pobre tec-
nología no es ni mencionada como
causa de un mal. Demasiado silencio
y demasiada confusión. Hay una pri-
mera justificación. A diferencia de la
economía o la sociología o la política,
nos metemos con la naturaleza y con
la forma en que la transformamos.
Los principios de la física, la química
o la matemática, no resultan del mis-
mo sentido común que el déficit fiscal
o la lucha por el poder. Cualquiera
sea la densidad de una discusión filo-
sófica, ésta será más accesible al
inexperto –al menos aparentemente–
que entender las ondas electromag-
néticas, una pila o como se hace un
vidrio transparente partiendo de are-
na. Muchos ingenieros maduros no
podrían decir que entienden un ciclo
termodinámico, fundamento de un
motor. Cuando me miro al espejo, veo
uno de ellos. La pregunta es: ¿por
qué el poder de esta parte del mundo
– económico o político – jerarquiza la
tecnología y a la vez la deja fuera de
su discurso, o balbucea confusamen-
te sobre ella? 

Respuesta: porque la considera algo
que se compra para aumentar su ri-
queza y por ende su poder, pero que
no se comparte, no se socializa. La
gran mayoría de los poderosos argen-
tinos no ha generado tecnología, la
compró. Lo hicieron para aumentar la
productividad de sus empresas: el va-
lor agregado por persona ocupada.
Ese paso lo dieron para incrementar
su ganancia, no la del conjunto de
quienes participan en la empresa. Por
lo tanto, es un hecho privado, no un
hecho social. Se aumenta el patrimo-
nio personal, no el bienestar colectivo.
La década de los noventa es notable
para dejar en evidencia esto. El au-
mento de la productividad industrial
fue importante, pero el salario real ca-
yó, mostrando que los empresarios se
quedaron con toda la mejora, y con al-
go más de lo que tenían al comienzo.
En los países que producen tecnolo-
gía, que realizan innovaciones de pro-
cesos, diseñan nuevas máquinas y
productos, la cosa es distinta. El pro-
ceso de creación ya no es como la
historia de los inventores de fines del
siglo XIX, solos, encerrados en su ga-
binete. La creación de conocimiento
aplicado, en el mundo moderno, es un
hecho colectivo. Se necesitan mu-
chas personas, a menudo de varias
empresas, vinculadas con armonía,
para producir cosas nuevas. En tal ca-
so, los frutos de su trabajo deben ser
repartidos. De lo contrario, el proceso
automáticamente se interrumpiría, por
falta de estímulo. En los países perifé-
ricos, por lo contrario, se habla de in-
corporar tecnología cuando se com-
pra una máquina que desplaza traba-
jadores. Esa máquina ni siquiera ge-
nera trabajo en otro lugar del país
–para producirla– ya que es importa-
da. A partir de aquí, toda contradic-
ción o confusión desaparece. El puña-
do de verdades básicas en que
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deberíamos creer es: toda comunidad
debe tratar de que las personas que
trabajan lo hagan con eficiencia cre-
ciente. Esto se consigue mejorando la
tecnología utilizada. Es totalmente
distinto el efecto de generar localmen-
te la mejora tecnológica, respecto de
importarla. El primer caso, traslada la
ocupación hacia operaciones que re-
quieren más capacitación. El segundo
caso –la importación– esencialmente
causa desocupación y concentración
del ingreso. La Argentina, cada vez
que pudo, eligió el camino de importar
tecnología, sin siquiera instrumentar
en paralelo mecanismos que estimu-
len el desarrollo tecnológico local en
los sectores donde tenemos más po-
sibilidades. El seguido es el camino
compatible con una visión de país con
poder concentrado. Discutir el perfil
tecnológico de un país y cómo lograr-
lo con esfuerzo de todos es clave pa-
ra el desarrollo. El silencio es muy
mala señal. Discutiremos sobre esto”
(Presidente del INTI, Página 12, 
9-02).

✔✔ PLAN FÉNIX: CRÍTICAS AL
ACUERDO CON EL FMI 

* “Hemos sostenido que nuestro país
debe definir una estrategia de media-
no y largo plazo centrada sobre el cre-
cimiento y la equidad en la distribu-
ción del ingreso, previo a cualquier ti-
po de compromiso con el FMI. Al res-
pecto, hemos manifestado en docu-
mentos anteriores que un eventual
acuerdo no debía hacerse a cualquier
precio. Sostuvimos que la opción de
adoptar decisiones autónomas dentro
del orden económico global no sólo
era deseable, por corresponder a la
función irrenunciable del estado de
defensa de los intereses nacionales,
sino también porque el gobierno con-
taba con suficiente margen de manio-

bra para actuar en tal sentido. (...) Al-
rededor de la firma de este acuerdo
aparecen algunas cuestiones que nos
interesa señalar: si bien hay un cam-
bio de actitud negociadora de los fun-
cionarios argentinos, los criterios del
FMI -reflejo de los intereses de go-
biernos centrales y de la banca globa-
lizada- son los mismos de siempre. Es
indudable que hay aspectos clara-
mente negativos en esta negociación,
tales como la resignación de instru-
mentos de política económica propia
y la adopción de medidas que van
más allá de un programa de transición
que condicionan la gestión del futuro
gobierno constitucional. Entre tales
condicionalidades podemos señalar la
eliminación paulatina de los controles
cambiarios, el énfasis en la disminu-
ción del gasto público -que ha caído
en 2002 en un 25 por ciento en térmi-
nos reales-, los avances hacia la pri-
vatización de la banca estatal, una re-
forma tributaria de carácter parcial y
no progresivo, el reconocimiento de
nueva deuda pública, los límites tanto
a la reconstrucción y disponibilidad de
las reservas en divisas como a la emi-
sión monetaria y la intervención de or-
ganismos multilaterales en cuestiones
internas como renegociación con las
empresas privatizadas. (...) No es
congruente exigir el pago de una volu-
minosa deuda sin un incremento sig-
nificativo y sostenido de la actividad
productiva. Ahora se avanza en la im-
plementación de un ajuste tradicional
que sólo podrá traer como conse-
cuencia más recesión y pobreza para
el conjunto de los argentinos. Mante-
ner en equilibrio ciertas variables ma-
croeconómicas no debe ser sinónimo
de implementar políticas recesivas”
(Grupo de economistas mayorita-
riamente vinculados con la univer-
sidad pública; Suplemento Cash,
Página 12; 2-03). 
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✔✔ MARIO DEL CARRIL: ESTADOS
UNIDOS, ISRAEL Y LOS
NEOCONSERVADORES

* “El 6 de este mes Norman Podhoretz
escribió en el Jerusalem Post que el
resultado más probable de la acción
norteamericana en Irak será una vic-
toria rápida con pocas bajas aliadas y
pocas bajas entre los iraquíes, y que
Israel no será afectado por la acción
bélica. Además, Podhoretz expresó
que los iraquíes recibirán a las fuer-
zas invasoras como fuerzas de libera-
ción, y se descubrirán las armas de
destrucción masiva que Saddam nie-
ga poseer. Podhoretz también conje-
tura que Irak se transformará en un lu-
gar más placentero para vivir y que
esta realidad va a desencadenar un
efecto dominó en el Medio Oriente
que beneficiará a la seguridad de Is-
rael. Norman Podhoretz fue el propul-
sor más importante del movimiento
neoconservador que en poco más de
treinta años revitalizó a la derecha
estadounidense, postrada después de
la aplastante derrota de Barry Gold-
water en la elección presidencial de
1964. Integran este movimiento, y lo
han integrado, distinguidos intelectua-
les, como Allan Bloom y Gerturde
Himmelfarb, y compañeros de ruta
con prestigio académico y literario:
Daniel Bell y Saul Bellow. En los ocho
años de la década de los ‘90 en los
que el grupo estuvo marginado por la
presidencia de Bill Clinton (1993-
2001), los politicólogos neoconserva-
dores -entre los que se cuentan ope-
radores de calidad y comentaristas
como William Kristol, Richard Perle,
Paul Wolfwitz y Elliot Abrams- conso-
lidaron una importante alianza que ya
se venía elaborando con conservado-
res tradicionales, por ejemplo, Dick
Cheney, hoy vicepresidente, y Donald
H. Rumsfeld, hoy secretario de Defen-

sa. La unidad del movimiento conser-
vador es una gran ventaja que tiene la
administración del presidente George
W. Bush sobre la de su padre, Geor-
ge H. Bush (1989-1993), quien perdió
la elección presidencial contra Clinton
por el feroz conflicto interno entre
neoconservadores y conservadores
tradicionales que se disputaban el le-
gado político de Ronald Reagan. Los
neoconservadores son internaciona-
listas y los conservadores, tradiciona-
les nacionalistas. En la presidencia de
George W. Bush el entendimiento en-
tre el internacionalismo neoconserva-
dor y el nacionalismo del conservadu-
rismo tradicional se manifiesta preci-
samente, y con originalidad, en la mi-
sión de norteamericanizar Medio
Oriente, que viene a ser nacionalizar
al extranjero culturalmente, por la
fuerza y el ejemplo. Podhoretz fue un
precursor de esta manera de pensar.
Durante 37 años como editor de Com-
mentary, del American Jewish Comité
(Comité Judío Norteamericano), fun-
dada en 1945 para servir a un público
de izquierda, orientó esa revista a un
público de derecha, transformándola
en una fábrica de soluciones novedo-
sas, basadas sobre el mercado y el
uso del poder. Hoy Podhoretz, par-
cialmente retirado, es senior fellow del
Hudson Institute, el centro de investi-
gación creado por Heriberto Kahn que
cobró renombre en los años 60 por
imaginar lo inimaginable en materia
de guerras nucleares. Desde el Hud-
son Institute, Podhoretz escribe sobre
temas sociales, culturales e interna-
cionales. (...) En el largo plazo Podho-
retz cree que la ocupación de Irak be-
neficiará a Israel. Tanto es así que si
los gobiernos islámicos de la región
se norteamericanizan Israel, cree
Podhoretz, deberá aceptar un estado
palestino. Esta admisión es nueva pa-
ra Podhoretz, quien se ha opuesto



134 realidad económica 194

con firmeza a un estado palestino y es
un enemigo declarado del proceso de
paz de Oslo, patrocinado por Clinton y
cuyos pasos iniciales fueron impues-
tos a Israel por el secretario de Esta-
do James Baker inmediatamente des-
pués de la Guerra del Golfo, según di-
ce Pohhoretz. Lo que Podhoretz teme
es que inmediatamente después de la
ocupación de Irak Washington obligue
a Israel a caminar hacia la creación de
un estado palestino antes de que sea
norteamericanizada la región. Escribe
para advertir. Por esa razón su artícu-
lo se titula La mañana después de
Irak. El malo de la película de apurar
el nacimiento de un Estado palestino
sería el secretario de estado, Colin
Powell, a quien el movimiento neo-
conservador encañona desde hace
tiempo, y el aliado de Powell en esa
empresa propalestina sería el británi-
co Tony Blair, que tiene enorme repu-
tación en Estados Unidos por mante-
ner su alianza con Washington. Pero
para Podhoretz, Blair, al estar identifi-
cado, como está, con quienes buscan
acelerar la creación de un estado pa-
lestino, se convierte en enemigo obje-
tivo, y esos enemigos, para quienes
fueron formados en su juventud en la
dinámica del pensamiento marxista,
son los peores enemigos. (...) Lo cier-
to es que el movimiento neoconserva-
dor es muy agresivo, y las luchas in-
ternas dentro de la administración son
feroces. Por ejemplo, se dice que Co-
lin Powell, que es visto como un ene-
migo objetivo por ese movimiento,
viaja menos que sus predecesores al
exterior por temor de descuidar su si-
lla en Washington. En otro nivel, Ri-
chard Perle recientemente llamó al
periodista Selig Harrison lo más cer-
cano a un terrorista que tiene el perio-
dismo norteamericano por haber en-
focado relaciones poco claras de Per-
le, asesor en defensa, con la industria

de defensa en un artículo publicado
en The New Yorker. Dada la agresivi-
dad de los neoconservadores, y su
preocupación por Israel, me aventuro
a profetizar que una vez terminada la
acción en Irak, y si el tema del estado
palestino ocupa el escenario central,
las tensiones en el entorno del presi-
dente serán más fuertes que nunca. Y
en el juego de alianzas de ese entor-
no se puede resquebrajar la unidad
de los conservadores, tan necesaria
para el éxito político de la presidencia
de Bush. Quizás, a medida que nos
acerquemos a las elecciones presi-
denciales de 2004, la administración
Bush II no será tan distinta de la admi-
nistración Bush I, por eso de genio y
figura juntos hasta la sepultura” (Doc-
tor en filosofía; La Nación, 19-03).

☛☛ POLÍTICA

✔✔ LAS PROPUESTAS DEL
CANDIDATO LÓPEZ MURPHY

* “Quien duró apenas 15 días como
ministro de Economía de Fernando de
la Rúa y también se desempeñó como
jefe de la cartera de Defensa, el can-
didato presidencial del Movimiento
Federal Recrear Ricardo López
Murphy adelantó ayer algunas de sus
-peculiares- propuestas para erradicar
la miseria. La distribución de alimen-
tos por parte de las Fuerzas Armadas
en las zonas carecientes, la elimina-
ción de villas miseria y severos con-
troles a los inmigrantes son algunas
de las ideas del economista, que sue-
le obstinarse en negarse a ser encasi-
llado como de derecha” (Página 12,
30-01).

✔✔ LA OPCIÓN POLÍTICA POR LOS
POBRES

* “Con una misa de acción de gracias
de la que participaron los obispos
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Marcelo Melani (Neuquén), Agustín
Radrizzani (Lomas de Zamora), José
Pozzi (Alto Valle), Esteban Laxague
(Viedma), Fernando Maletti (Barilo-
che) y Pedro Olmedo (Humahuaca),
finalizó ayer en Neuquén el decimooc-
tavo Seminario de Formación Teológi-
ca. El encuentro se realiza cada año y
reúne a cristianos de diferentes igle-
sias que se identifican con la opción
por lo pobres. Más de mil personas
provenientes de todo el país pasaron
una semana de intercambios y deba-
tes bajo el lema Política y poder des-
de la opción por los pobres. Entre los
disertantes estuvo el economista
Claudio Lozano (CTA), el pastor me-
todista Néstor Míguez, Néstor Borri
(Centro Nueva Tierra), el economista
peruano Javier Iñíguez y el educador
y académico Jorge Huergo. Del en-
cuentro también tomaron parte dele-
gaciones que llegaron desde Uru-
guay, Chile, Perú y Bolivia” (Página
12, 8-02).

✔✔ MOREAU SERÁ EL CANDIDATO
DE LA UCR TRAS
INTERMINABLE INTERNA

* “Leopoldo Moreau se convirtió ano-
che en el elegido del radicalismo para
pelear en las elecciones presidencia-
les. El diputado bonaerense logró una
diferencia crucial sobre su competi-
dor, Rodolfo Terragno, y con dos me-
ses de retraso puso fin a la intermina-
ble interna de la UCR. De ahora en
más, Moreau no sólo tendrá que sa-
nar las heridas que dejó esta elección.
Deberá tratar de salvar al radicalismo
de la extinción luego del golpe mortal
que le asestó el fracaso de la Alianza
y la renuncia de Fernando de la Rúa.
Y no podrá eludir el debate -silencioso
pero abierto- dentro de la UCR entre
quienes creen que el partido debe
quedar fuera de la oferta electoral del
27 de abril” (Clarín, 17-02).

✔✔ CATAMARCA: LA POLÉMICA
CANDIDATURA DE
BARRIONUEVO

* “Luis Barrionuevo tiene casi cerra-
dos todos los caminos judiciales para
que lo habiliten como candidato a go-
bernador de Catamarca por el PJ:
ayer la Corte Suprema de la Nación le
dio otro duro golpe, al rechazar un pe-
dido de declaración de certeza sobre
su candidatura que el sindicalista ha-
bía presentado hace dos semanas,
aunque dejó abierta la puerta para
que insista con un recurso extraordi-
nario ante la misma Corte. No se equi-
voquen, esto no resuelve el fondo de
la cuestión, advirtió a Clarín un impor-
tante vocero del Tribunal. Es que el
fallo se refiere a una parte de los re-
clamos de Barrionuevo, quien había
recurrido a la Corte sin cumplir los pa-
sos previos ante la Justicia provincial”
(Clarín, 19-02).
* “La amenaza de Luis Barrionuevo
había sido más que clara: O votamos
los peronistas o no vota nadie. Ayer,
poco más de cuatro horas después
del momento en que se iniciaron los
comicios, el Tribunal Electoral de la
provincia por pedido del gobernador
Oscar Castillo decidió suspender las
elecciones en Catamarca por los inci-
dentes ocurridos y hasta que las con-
diciones lo permitan. Fue un final
anunciado que el peronismo festejó
como una victoria. Apenas pasado el
mediodía, el mandatario apareció an-
te la prensa para hacer el anuncio y
su rostro estaba desencajado: La paz
ha sido violentada por grupos arma-
dos que llegaron de la provincia de
Buenos Aires y mi obligación es pre-
servar la vida de los catamarqueños.
Castillo apuntó como único responsa-
ble a Barrionuevo, a quien la Justicia
provincial había inhabilitado como
candidato a gobernador del PJ por no
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haber acreditado residencia en Cata-
marca durante los últimos cuatro
años” (Clarín, 3-03).
* “Cinco minutos después de que el ex
presidente de Chacarita se retirara del
recinto, la sala quedó a oscuras por
un corte de electricidad cuando los le-
gisladores comenzaban a debatir la
exclusión del catamarqueño del cuer-
po. (...) Voceros de la compañía (Ede-
sur) indicaron que el corte se debía a
un problema interno del Senado, y no
abarca a otras zonas del barrio porte-
ño de Congreso. Si bien en un primer
momento la sesión continuó gracias a
la utilización de un reflector de emer-
gencia, quedó interrumpida luego al
apagarse el artefacto” (Infobae, 6-03).

✔✔ POLÉMICO DESEMBARCO DE
SCIOLI EN LA FÓRMULA
OFICIALISTA

* “Todavía no se reponen los peronis-
tas del distrito de haberse desayuna-
do, el domingo, en el arranque mismo
de la interna, con la novedad de que
el secretario de Turismo no iría como
candidato a jefe de Gobierno de la
Ciudad -el cargo para el que lo propo-
nían las dos listas competidoras-, sino
acompañando a Kirchner, en la fór-
mula patrocinada por el gobierno.
Unos más, otros menos, buena parte
de la dirigencia del PJ Capital siente
que fue protagonista involuntaria de
un blooper electoral y que la misma
categorización le cabría a los afiliados
partidarios y ciudadanos independien-
tes (las estimaciones van de las 70 mil
personas a unas 27 mil) que el domin-
go participaron en esa elección, vo-
tándolo a Scioli para una postulación
que ya había decidido descartar. Por
eso ni se le ocurrió festejar a Miguel
Angel Toma, ahora titular de la SIDE,
su consagración como nuevo jefe del
PJ porteño, a la cabeza de una lista

que también se quedó con la minoría
que buscaba la boleta del trío Viviani-
Amoroso-Genta” (Clarín, 25-02).
* “(...) Apenas se conoció la decisión
de Daniel Scioli de integrar la fórmula
con Néstor Kirchner, la plana mayor
de la Secretaría de Turismo y Depor-
te hizo fila delante del ex motonauta
para presentarle su renuncia. Más allá
de las formalidades, el paso al costa-
do del ahora ex equipo de trabajo del
candidato a vice tiene un claro motivo:
todos responden políticamente a Car-
los Menem” (Página 12, 25-02).

✔✔ CARRIÓ PRUEBA LA FÓRMULA
DEL PT 

* Tras una meticulosa búsqueda de
un hombre políticamente moderado
que quisiera acompañar a Elisa Carrió
en la formula para las elecciones del
27 de abril (trasladando la estrategia
del PT brasileño que permitió el triun-
fo del líder sindical Lula Da Silva), el
pasado 26 de marzo la líder del ARI
anunció el nombre del conservador
mendocino, Gustavo Gutiérrez, como
candidato a vicepresidente. “Lo elegí
a él porque tiene lo que hay que tener,
explicó Carrió sobre los motivos que
la llevaron a escoger a Gutiérrez. Am-
bos se conocieron durante la investi-
gación sobre lavado de dinero, y el
mendocino fue uno de los pocos dipu-
tados ajenos al ARI que la apoyó
cuando ella quiso presentar su propio
dictamen” (Clarín, 27-02).  
* Algunos dirigentes del Partido De-
mócrata de Mendoza, partido al que
pertenece Gustavo Gutiérrez, acusa-
ron de comunistas al sector proclive a
acordar con el ARI (Página 12, 5-03).

✔✔ IU TAMBIÉN TIENE SU
FÓRMULA

* Tras un fallido intento de acordar un
acuerdo con el Partido Obrero, Iz-
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quierda Unida definió el binomio que
se postulará a las elecciones presi-
denciales del 27 de abril próximo. Pa-
tricia Walsh y Marcelo Parrilli serán
los principales responsables de inten-
tar que el mensaje de la izquierda ca-
le en la conciencia del electorado ar-
gentino. 

✔✔ DENUNCIA CONTRA UN
REPRESOR ASCENDIDO

* “Las sombras del pasado siguen
ocultas en la plantilla estable de la
Policía Bonaerense. La Asamblea
Permanente por los Derechos Huma-
nos (APDH) de La Plata denunció
ayer ante el poder político que el co-
misario inspector Jorge Luis Tejerina,
designado al frente de la Dirección de
Antecedentes, es un hombre que per-
teneció al aparato represivo que du-
rante la dictadura militar revistó bajo
las órdenes del ex jefe de la reparti-
ción general Ramón J. Camps, con-
denado a 25 años de prisión por crí-
menes de lesa humanidad y luego fa-
vorecido por el indulto” (Página 12, 5-
03).

✔✔ MURIÓ RAMÓN MESTRE

* “Afectado por una aguda crisis he-
pática, murió esta mañana el ex go-
bernador de Córdoba y ex ministro
del Interior, Ramón Mestre. (...) Mes-
tre fue el ministro político en el último
tramo del gobierno de De la Rúa, que
terminó en la represión de diciembre
del 2001 y la renuncia de éste” (La
Razón, 6-03).

✔✔ DUHALDE RECORTA 50 
MILLONES A LAS UNIVERSI-
DADES NACIONALES

* “(...) Los pronunciamientos de las
universidades y de sus autoridades
hacen referencia directa al Decreto

de Necesidad y Urgencia N° 435/03
publicado en el Boletín Oficial el pa-
sado lunes, y por el cual se llevan a
cabo modificaciones en el Presupues-
to de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2003. De esta manera, se
reforzará el presupuesto en distintos
ministerios y secretarías del Poder
Ejecutivo Nacional, del Poder Judicial
de la Nación, de las Fuerzas Armadas
y en las universidades nacionales de
Lanús (UNLa) y Tres de Febrero (UN-
Tref), entre otros. Cuando argumenta-
ban que el presupuesto era escaso y
no podían aumentarlo, desde el CIN
(Consejo Interuniversitario Nacional)
consideramos responsablemente el
tema y dimos un duro debate. Pero
ahora, es evidente que se trata de
una maniobra política producto de las
internas políticas y la futura elección
presidencial. El caso de las dos uni-
versidades beneficiadas pone en evi-
dencia la maniobra: a pesar de que
juntas no alcanzan a sumar la canti-
dad de alumnos que tiene una facul-
tad de la UNL, se les aumentará más
de 3 millones su presupuesto, un
50%. Es, desde todo punto de vista,
incomprensible”, afirmó el rector de la
Universidad Nacional del Litoral, Ing.
Mario Barletta. (El Cronista Regional
–Santa Fe, 7-03) 

✔✔ MENEM SE VISTE DE BUSH Y A
LA ARGENTINA DE IRAK

* “Voy a saturar la Argentina de fuer-
zas de seguridad. Lo dijo a un audito-
rio de ejecutivos de empresas espa-
ñolas. Pidió a los inversores que no
se vayan del país. Les garantizó se-
guridad física y jurídica. Y les prome-
tió frutos gratificantes. Menem habló
ayer ante un auditorio de unos 150
ejecutivos de empresas españolas en
la Argentina. Les pidió que mantuvie-
ran sus inversiones, que no se fueran
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del país, y les garantizó seguridad fí-
sica y jurídica para sus empresas.
Voy a usar a las Fuerzas Armadas pa-
ra poner paz y orden. Voy a saturar la
Argentina de fuerzas de seguridad”
(Clarín, 14-03).

✔✔ ACUERDO ENTRE LOS
EX MINISTROS DE DE LA RÚA

* “El candidato a presidente por el Mo-
vimiento Federal Recrear (MFR), Ri-
cardo López Murphy, y la candidata a
jefa de Gobierno de la Ciudad por
Unión por Todos, Patricia Bullrich,
anunciaron ayer un acuerdo de cola-
boración mutua, con vistas a las elec-
ciones presidenciales del 27 de abril y
a las porteñas del 8 de junio. Los dos
ex ministros delarruistas también ex-
presaron su decisión de presentar en
conjunto las listas para diputados na-
cionales y legisladores de la ciudad”
(Página 12, 19-03).

☛☛ ECONOMÍA

* “ La AFIP está investigando una pre-
sunta evasión impositiva en la venta
del Banco Francés a sus actuales
dueños españoles. La mira está pues-
ta en Horacio y Jorge Areco, quienes
hasta la venta de la entidad financiera
al grupo Bilbao Vizcaya, en octubre
de 1996, retenían una porción impor-
tante de esa entidad. La compraventa
del paquete del 30 por ciento de las
acciones fue por 375 millones de dó-
lares, y la investigación es para deter-
minar si se evadió el correspondiente
pago del impuesto a las Ganancias. El
titular de la AFIP, Alberto Abad, eleva-
rá el informe al juez en lo Penal Eco-
nómico Carlos Liporace en los próxi-
mos días. En los despachos oficiales
calculan que la supuesta evasión al-

canzaría a unos 150 millones de dóla-
res” (Página 12, 13-02).

* “El ministro de Economía, Roberto
Lavagna, defendió la reforma que im-
pulsa en los bancos públicos y dijo
que hay que evitar que esa banca se
autodestruya aclarando lo acordado
sobre esta cuestión, con el FMI. Lo
que se busca es bancos públicos efi-
cientes, transparentes y cumpliendo
el rol en favor del desarrollo y la equi-
dad, dijo el funcionario. Con relación a
lo acordado con el FMI y a las críticas
sobre su propuesta, Lavagna señaló
que es obvio, pero a la vez lamenta-
ble, que en un período electoral se di-
gan cosas con mucha liviandad. Aquí
nuestro mensaje es muy claro: hay
que evitar que la banca pública por
falta de actualización y renovación se
autodestruya, como ocurrió con las
empresas públicas en la década del
90, subrayó el jefe del Palacio de Ha-
cienda” (InfoBAE, 14-02).

* “De manera previsible, el Gobierno
logró duplicar el último enero la meta
de superávit fiscal comprometida con
el FMI, que era de 424,5 millones de
pesos, unos 115 millones de dólares
al tipo de cambio actual. En enero se
consiguió un excedente de 829,2 mi-
llones equivalentes a 262,4 millones
de dólares. Así lo informó ayer el Mi-
nisterio de Economía” (Clarín, 14-02)

(RE) CONCILIACIÓN

* “La ministro de Trabajo y su par de
Producción lanzaron el mecanismo de
conciliación entre deudores y acree-
dores hipotecarios, para evitar el re-
mate de viviendas. La resolución la-
boral fue presentada en la sede de la
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cartera laboral ubicada en la avenida
Leandro N. Alem 650 y además de
Graciela Camaño y Aníbal Fernán-
dez, participaron del encuentro la vi-
ceministro de Trabajo, Noemí Rial, el
Consejo Federal del Trabajo y repre-
sentantes del Colegio Público de Abo-
gados. Mediante la resolución, el Mi-
nisterio de Trabajo habilita el procedi-
miento de conciliación que está desti-
nado a personas físicas con deudas
con garantía hipotecaria sobre su úni-
ca vivienda, familiar y permanente,
por un monto hasta 50.000 pesos o
50.000 dólares otorgado en origen y
que hubiesen cancelado al menos un
veinte por ciento del monto hipoteca-
rio” (InfoBAE, 14-02).

✔✔ ARGENTINA Y EL APORTE
DEDE LOS EMIGRADOS

* Cuando una importante porción de
argentinos creyeron ser parte del club
primer mundista, no fueron pocos los
que despotricaban contra los extran-
jeros (legales e ilegales) que envia-
ban a sus familias algunos de los dó-
lares que ganaban aquí. Ahora, los
principales diarios argentinos desta-
can  que son 300 millones de dólares
al año los que actualmente envían a
sus familias aquellos argentinos que
emigraron en busca de mejor fortuna.
Inclusive se realizan compras a su-
permercados locales que se pagan
con tarjetas de crédito del exterior.

✔✔ LA NACIÓN PAGARÁ LA DEUDA
EXTERNA DE LAS COMUNAS

* “El diputado nacional por el radicalis-
mo santiagueño, Roberto Ábalos,
transmitió a El Liberal una noticia
alentadora para las provincias y las
comunas argentinas, y precisó: el Es-
tado Nacional está pagando los crédi-
tos asumidos por entes nacionales,

provinciales o comunales, ante orga-
nismos internacionales. Lo bueno es
que estos pagos continuarán hasta fin
de año, y ha sido la promesa formula-
da por el ministro de Economía de la
Nación, doctor Roberto Lavagna, re-
veló Ábalos” (El Liberal –Santiago del
Estero-, 23-03).

* “¿El dólar está caro o barato? Los
industriales ya dicen que el valor del
dólar se está quedando corto. Pero
hay economistas que aseguran que el
valor de equilibrio es más bajo que el
actual y que en el tiempo tenderá a
bajar. ¿Esto significa que el dólar val-
drá menos de 3 pesos? No necesaria-
mente. Y aquí tenemos que diferen-
ciar entre tipo de cambio nominal y
real. Parece un concepto muy técnico,
pero en realidad es simple. El tipo de
cambio nominal es la cotización que
vemos en los bancos o casas de cam-
bio. El real es ese valor corregido por
la evolución de los precios. Al porcen-
taje que van subiendo los precios se
le va restando al valor del dólar. El ti-
po de cambio real podría entonces
bajar aunque no caiga la cotización
del dólar, sino dejando simplemente
que las subas de precios lo corrijan.
Las proyecciones de 22% para los
precios de este año (si lo expresamos
en un índice como el CER, equivale a
1,22) llevarían al dólar de los $ 3,20
actuales a $ 2,60 en términos reales
($ 3,20 dividido 1,22= $ 2,60). Es de-
cir, por debajo de los $ 2,80 que sugi-
rió Prat Gay. En resumen, el “dólar
real” puede bajar sin que tengamos
que esperar que en el mercado nos
den menos pesos cuando vendamos
nuestros dólares. Pero con esos pe-
sos compraríamos menos bienes en
el mercado interno, aunque, por su-
puesto, mantendríamos aproximada-
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mente el poder de compra en el exte-
rior” (Clarín, 23-02).

* “Tres de las líneas ferroviarias que
circulan desde Capital hacia el conur-
bano bonaerense tienen más del 60%
de los asientos y de las ventanillas ro-
tas. Además, la mitad de los vagones
no tiene iluminación y más del 30% de
las puertas no funciona. Anoche, el
presidente Eduardo Duhalde repasa-
ba los resultados de este informe ela-
borado por la Jefatura de Gabinete
que da cuenta del pésimo estado de
los ferrocarriles urbanos, con los tre-
nes Roca, Belgrano Sur y Sarmiento a
la cabeza. Y con estos datos, el Go-
bierno evaluará las sanciones que
pueden caberle a las concesionarias”
(Clarín, 25-02).
* “Por las particulares reglas de juego
fijadas en las concesiones ferroviarias
y las normas contractuales vigentes,
el estado -en lo que resta del año- de-
berá destinar para los trenes de pasa-
jeros del área metropolitana casi un
millón de pesos por día. El sosteni-
miento de los servicios ferroviarios
que operan las empresas privadas le
demandará al gobierno un desembol-
so total, entre marzo y diciembre, de
280 millones de pesos, que se desti-
narán al pago de los subsidios opera-
tivos que tienen asegurados los con-
cesionarios y a la financiación del pro-
grama de obras indispensables que
quedaron a cargo del estado. De esta
manera, los privados sólo tendrán que
asumir los gastos para arreglar los
asientos, ventanillas y luces; mientras
que el estado absorberá las inversio-
nes más grandes como la reparación
de las vías, el sistema de señalamien-
to, la eliminación de pasos a nivel, la
reparación de coches y la reconstruc-
ción de estaciones. Pese al esfuerzo

económico que representará para el
estado, las obras a financiar con re-
cursos fiscales no apuntan a moderni-
zar los servicios, sino apenas a solu-
cionar los problemas más urgentes
que enfrentan los ferrocarriles que
unen la Capital Federal con el conur-
bano bonaerense” (Clarin, 2-03).

* “El superávit de la balanza comercial
de la Argentina en 2002 fue de US$
16.400 millones, superando dos ve-
ces y media el registrado en 2001. El
principal destino de las exportaciones
fueron los países de la Unión Euro-
pea, con US$ 5000 millones, despla-
zando así al Brasil, que era el princi-
pal punto de venta argentino. La re-
tracción de las compras brasileñas ju-
gó un papel clave en la disminución
de las ventas en 2002, debido a que
las exportaciones al mayor socio del
Mercosur cayeron un 23,5 por ciento,
mientras que las ventas al resto del
mundo sólo retrocedieron un 0,7 por
ciento. (...) Por su parte, las exporta-
ciones a los integrantes del Nafta (Es-
tados Unidos, Canadá y México) fue-
ron en 2002 de US$ 3700 millones,
apenas un 2,5 por ciento más que en
2001. El saldo positivo de la balanza
comercial se debió principalmente a la
gran caída de las importaciones, que
se redujeron de un año a otro en un
55,8 por ciento, en un contexto de
gran devaluación y recesión económi-
ca” (La Nación, 26-02).

* “El presidente del grupo financiero
español BBVA, Francisco González,
reconoció ayer tener muy presente la
lección aprendida por la crisis argenti-
na. Dijo que si algo le quedó en claro
de ese episodio es que no existen los
milagros. Y con evidente deseo de ser
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explícito al respecto, acto seguido se
explayó. Un sistema en el que pocos
ganan mucho y el resto cada vez me-
nos no es sostenible. Como no era
sostenible la ficción de que un peso
era igual a un dólar, disparó” (La Na-
ción, 1-03).

* “Un informe oficial del Ministerio de
Economía revela que la totalidad de
las empresas eléctricas y de gas está
en condiciones de cubrir el 100 por
ciento de sus costos operativos en
2003 sin ningún aumento de tarifas.
Más de la mitad de ellas también pue-
de financiar con sus ingresos actuales
las inversiones previstas para el año,
mientras que al resto le alcanza para
pagar entre el 30 y el 65 por ciento de
esas obras” (Página 12, 1-03).

* “En un intento por frenar los aumen-
tos en el precio de la leche, el Gobier-
no firmó ayer un acuerdo con cinco
empresas del sector lácteo. Según el
convenio, los empresas productoras
se comprometieron a retrotraer -por
un lapso de 90 días- el nivel de pre-
cios de febrero de la leche fluida fres-
ca y, en algunos casos, también el de
la leche “larga vida”. Aunque, la medi-
da no se extiende a otros productos
lácteos. Las empresas que suscribie-
ron el acuerdo fueron Sancor, Milkaut,
Verónica, Molfino (productos La Pau-
lina) y Williner (Ilolay). La Serenísima,
una de la líderes del mercado, no fir-
mó el acuerdo que se se cerró en el
Salón Padilla de Economía” (Clarín,
8-03). 

* “¿Por qué la Argentina no vende tie-
rras para pagar la deuda, como hizo
Rusia con Alaska, o por qué no hace

el esfuerzo de Japón tras la Segunda
Guerra Mundial, o por qué no imita a
Corea, donde se vendieron joyas para
pagar? Asombrado, el secretario de
Finanzas, Guillermo Nielsen, escuchó
esas y otras propuestas de boca de
preocupados inversores japoneses, la
mayoría jubilados, a quienes no les
cae bien que Argentina haya declara-
do el default de sus pagarés -entre
ellos los bonos Samurai donde invir-
tieron muchos nipones- ni que ahora
se busque una quita del capital o los
intereses y plazos más largos para las
amortizaciones. Claro que escuchó
un elogio: usted al menos dio la cara,
le dijeron, y Nielsen aprovechó para
decir que le daba vergüenza la situa-
ción y que lo lamentaba mucho, pero
que él había sido uno de los críticos
de la política económica argentina en
la década de 1990, que generó la cri-
sis” (Clarín, 13-03).

* “El Banco Central anunció ayer nue-
vas medidas de flexibilización de los
controles cambiarios, destinadas a
tratar de evitar que siga bajando la co-
tización del dólar. Entre otras cosas,
amplió de 150.000 hasta 200.000 la
cantidad de dólares que se pueden
comprar mensualmente en el merca-
do libre sin necesidad de solicitar una
autorización oficial. Además, resolvió
que las empresas endeudadas en el
exterior -por compromisos anteriores
a la salida de la convertibilidad- po-
drán girar hasta 1 millón de dólares
por mes para cubrir esos compromi-
sos. Hasta ahora el límite para esa
operatoria era de 300.000 dólares”
(Clarín, 14-03).

* “Esta vez no hubo protestas ni recri-
minaciones. Sin embargo, el otrora
superpoderoso ministro de Economía
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Domingo Cavallo, devenido superres-
petado profesor en Estados Unidos,
aprovechó anteanoche una conferen-
cia junto al premio Nobel de Econo-
mía Joseph Stiglitz para ofrecer tal
vez su mea culpa más contundente
hasta el momento. Por supuesto que
me incluyo entre los políticos que des-
truimos la Argentina, dijo Cavallo,
despertando nerviosas risas entre los
cerca de 150 estudiantes y profesores
presentes en el auditorio de la Escue-
la de Leyes de la Universidad de Co-
lumbia. La idea del ex ministro en es-
ta conferencia conjunta, titulada Dis-
turbios económicos en América latina
y organizada por la Asociación Lati-
noamericana de Negocios y Leyes de
Columbia, era destacar que la trage-
dia económica y social de nuestro
país no es resultado exclusivo de las
políticas establecidas por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y de los
postulados del llamado consenso de
Washington, sino que la dirigencia po-
lítica argentina tiene la mayor respon-
sabilidad en lo ocurrido” (La Nación,
14-03). 

☛☛ EMPRESAS

CON TECNOLOGÍA DE PUNTA

* “El Invap es una empresa que des-
mitifica algunos lugares comunes. Es
estatal, es eficiente y no recibe fondos
públicos. Es argentina y exporta alta
tecnología. Surgió del sueño de un
grupo de científicos y es rentable. Ge-
nera un altísimo valor agregado y no
es capital intensiva. Entre sus princi-
pales productos de exportación se en-
cuentra algo que los industriales loca-
les siempre creyeron que debían im-
portar: plantas llave en mano. Se trata
de uno de los escasos emprendimien-
tos productivos que en la Argentina lo-

graron capitalizar procesos de apren-
dizaje e innovación tecnológica. Fren-
te a una reindustrialización deseada,
es una firma local en condiciones de
brindar soluciones tecnológicas en ca-
si todas las áreas. A pesar de estas
características, en principio desea-
bles, sus fugaces apariciones en los
medios de comunicación no se deben
a la potencia de sus logros, sino a
cuestionamientos que, en otras latitu-
des, serían desechados por absur-
dos” (Cash, Página 12; 9-02).

* “La compañía petrolera española
Repsol YPF informó ayer en Madrid
que durante 2002 obtuvo ganancias
por 1952 millones de euros (alrededor
de 2100 millones de dólares), lo que
representa un aumento del 90,4% res-
pecto del resultado obtenido en 2001.
(...) Durante el cuarto trimestre del
año pasado, Repsol YPF, que extrae
en la Argentina el 50% del petróleo
que exporta, logró un beneficio neto
de 189 millones de euros frente a las
pérdidas de 652 millones de esa divi-
sa del último trimestre de 2001” (La
Nación, 26-02). 

* “El Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) abrió un programa de
apoyo a los emprendimientos produc-
tivos destinado a aquellas organiza-
ciones sociales (como movimientos
de desocupados, ONG o asambleas
barriales) que tengan proyectos para
generar trabajo genuino. La iniciativa
tuvo una presentación en sociedad
ayer, en la sede del INTI, donde unas
30 organizaciones se reunieron con
los responsables del área. El progra-
ma está dirigido a microemprendi-
mientos que produzcan bienes de pri-
mera necesidad, es decir alimentos
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(huertas comunitarias, fabricación de
dulces), indumentaria (talleres de ro-
pa y de calzado), artículos para la vi-
vienda (desde elementos de limpieza
a muebles), y en general a la apertura
de pequeños talleres que puedan ge-
nerar empleo de manera permanente”
(Página 12, 28-02). 

* “El Ministerio de la Producción inició
una nueva fase del Fondo Nacional
de Desarrollo para las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas (Fonapy-
me), mediante la apertura de una lí-
nea de crédito por 40 millones de pe-
sos que será completada a mediados
de año por un monto igual, hasta su-
mar los 80 millones, previstos en el
Presupuesto Nacional para 2003. (...)
Hasta el próximo 21 de abril las em-
presas tendrán plazo para presentar
sus proyectos productivos ante la Se-
cretaría Pyme, a través de las Agen-
cias de Desarrollo Regional de cada
provincia” (El Cronista, 13-03).

☛☛ CAMPO

EL ALGODÓN

* “Mientras el área sembrada con so-
ja crece a paso redoblado, otros culti-
vos argentinos como el algodón, de
larga inserción cultural en el norte del
país, caen en picada. Un estudio rea-
lizado por la empresa productora,
acopiadora, desmotadora, corredora y
exportadora Almiroty e hijos sostiene
que este año la superficie implantada
con este producto textil será de ape-
nas 60.000 hectáreas contra las
173.110 de la campaña anterior. De
cumplirse con este pronóstico, el país
tendría la menor extensión cultivada
desde 1925” (La Nación, 13-02).

* “La riqueza en pocas manos. Y las
manos, cada vez menos. El problema
de una inequitativa distribución es ad-
vertido casi por unanimidad como una
consecuencia directa del modelo eco-
nómico que domina a los países lati-
noamericanos y en la Argentina en
particular desde hace décadas. Los
resultados preliminares del último
Censo Nacional Agropecuario confir-
man que Santa Fe no escapa a esa
lógica. En una primera lectura, los da-
tos reflejan una reducción del número
de las explotaciones agropecuarias
en los últimos catorce años. De he-
cho, de las 36.862 que se habían re-
gistrado en 1988 -el último censo rural
data precisamente de ese año-, ahora
sólo se contabilizaron 27.142, es de-
cir, casi 10 mil explotaciones menos.
La superficie destinada a esta activi-
dad económica también se redujo, pe-
ro levemente: en 1988 era de
11.074.241 hectáreas mientras que
en la actualidad es de 10.893.660
hectáreas” (El Cronista Regional
–Santa Fe-, 13-02). 

* “Las exportaciones agrícolas, que
movilizan cerca de 9.000 millones de
dólares al año, se concentran cada
vez más en menos manos. Según da-
tos oficiales, el año pasado apenas
tres empre sas manejaron casi la mi-
tad de los embarques de granos, acei-
tes y harinas, que totalizaron 48,6 mi-
llones de toneladas. Como en años
anteriores, la estadounidense Cargill
lideró el ranking de exportadores, con
el 21,1% de las exportaciones totales.
Detrás se ubicaron Bunge Argentina,
con el 13,5% de las ventas, y Dreyfus,
con el 11,2%. En conjunto, estas tres
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empresas concentraron el 45,8% de
los embarques. La participación de
estas firmas cerealeras registró un
acelerado crecimiento en los últimos
años, ya que en 2001 representaban
el 40,9% del mercado y en 2000 el
34,9%. Las tres son multinacionales
con una amplia red de filiales en todo
el mundo. Según el ranking de expor-
tadores agrícolas elaborado por la Se-
cretaría de Agricultura, en el cuarto
puesto se ubica otra empresa de capi-
tales extranjeros, Toepfer, con el 9%
de los embarques. Y recién después
vienen dos empresas de origen nacio-
nal: Aceitera General Deheza (8,6%)
y Nidera (6,4%)” (Clarín, 24-02).

* “La baja repercusión del lock out
realizado durante la semana pasada
generó una fuerte división entre las
entidades del campo, que discuten si
se deben profundizar las medidas de
protesta o si es preferible esperar
hasta después de las elecciones pre-
sidenciales” (El Cronista, 13-03).

☛☛ MERCOSUR

COMERCIO ENTRE LA
ARGENTINA Y EL BRASIL

* “El comercio entre el Brasil y la Ar-
gentina registró el mes pasado una
sensible mejora, con un crecimiento
del 59,4% en las ventas  brasileñas en
comparación con lo que fue embarca-
do al país vecino en el mismo mes del
año pasado. El total vendido por el
Brasil fue de US$ 228 millones. En
comparación con diciembre del año
pasado, el crecimiento fue del 0,8%.
No obstante ser positivo, el aumento
interanual se debe al hecho de que
enero de 2002 fue el mes más grave

de la crisis política y económica vivida
por la Argentina, con cambios políti-
cos y restricciones bancarias cuyas
consecuencias afectaron el comercio
bilateral. Las ventas argentinas al
Brasil también crecieron 15,1% en re-
lación con enero de 2002, y el saldo
de la balanza comercial fue de US$
199 millones en favor de la Argentina”
(Valor Econômico –Brasil-, 11-02).

* “Al anunciar ayer su primera oferta
para la creación del Alca (Area de Li-
bre Comercio de la Américas), los
EUA aislaron al Mercosur de las ne-
gociaciones y colocaron al Brasil en
una situación estratégicamente deli-
cada. Afirmando que el Brasil aprobó
la presentación de propuestas dife-
renciadas de reducción de tarifas,
destacando la disparidad de tamaño y
grado de desarrollo entre los países,
los estadounidenses ofrecieron ayer
al Mercosur las peores condiciones.
(...)  Para los productos agrícolas, los
EUA ofrecieron la eliminación inme-
diata de 85% de las tarifas de produc-
tos agrícolas del Caribe, 64% de
América Central y apenas 50% de los
países del Mercosur. En cuanto a los
productos industriales, los norteamer-
icanos ofrecieron la eliminación de ta-
rifas en 91% de los ítems exportados
por el Caribe y apenas 58% para el
Mercosur. (...) Fuentes de la oficina
de representación comercial de los
EUA informaron que, al ofrecer pro-
puestas más sabrosas para América
Central, Caribe y los países andinos,
la Casa Blanca decidió aislar al Brasil
y Argentina” (Folha de S. Paulo –Bra-
sil-, 12-02).
* “El Gobierno lamentó ayer que la
propuesta de los Estados Unidos para
avanzar en la conformación del
Acuerdo de Libre Comercio de las
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Américas (ALCA), anunciada el mar-
tes, se limite a rebajas arancelarias y
excluya expresamente de la discusión
los subsidios y otras barreras protec-
cionistas, consideradas por los socios
del Mercosur como una de las trabas
más importantes al comercio. De to-
dos modos, la Cancillería valoró el
gesto de EUA de adelantar su pro-
puesta. Demuestra el compromiso de
ese país con la negociación del ALCA,
ya que pone sobre la mesa todo el
universo arancelario a 10 años, como
máximo, e incluye una oferta amplia
en materia de servicios, inversiones y
compras gubernamentales, señaló el
secretario de Comercio Internacional,
Martín Redrado” (Clarín, 13-02).

ARGENTINO-BRASILEÑA

* “(...) El ministro de la Producción ar-
gentino, Aníbal Fernández, y el minis-
tro de Agricultura de Brasil, Roberto
Rodrigues, anunciaron que los dos
países crearán una compañía comer-
cializadora (trading, en la terminología
del comercio exterior) para vender
granos, lácteos y carnes, entre otras
mercaderías, para que los producto-
res obtengan mejores precios. Ade-
más, decidieron crear el Consejo
Agropecuario del Sur (CAS), que ser-
virá para solucionar los conflictos co-
merciales en el rubro agroindustrial,
elaborar estrategias conjuntas de ne-
gociación en los foros internacionales
y decidir la integración por cadenas
productivas. Este organismo, que se
reunirá por primera vez el mes próxi-
mo en San Pablo, estará conformado,
además, por los otros dos socios ple-
nos del Mercosur, Uruguay y Para-
guay, y los miembros asociados, Chi-
le y Bolivia” (La Nación, 11-03).

☛☛ INDICES

* “El 57,5% de los argentinos, lo que
suma 20.815.000 de personas (sic),
vive en hogares pobres. Y de ese to-
tal, 9.955.000 son indigentes, informó
ayer el INDEC. Estas cifras -corres-
ponden a la encuesta de octubre pa-
sado-  marcan un nuevo récord ya que
superan las de la medición anterior de
mayo de 2002 del 53% de pobreza
(19,1 millones de personas)” (Clarín,
1-02).

* “Las refacciones de viviendas impul-
saron un aumento del 37,6% en la ac-
tividad de la construcción entre enero
de 2002 y el primer mes de 2003. Y en
relación con diciembre, el sector cre-
ció el 4,6%, según anunció ayer el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Cen-
sos (INDEC)” (Clarín, 27-02).

* “El nivel general de salarios registró
en enero una variación positiva del
3,24% con respecto al último mes de
2002. El alza fue impulsado básica-
mente por la incorporación de $ 20 a
los $ 100 que ya había otorgado el
sector privado como asignación no re-
munerativa y también por el reintegro
del 13% a los ingresos de los trabaja-
dores estatales. El dato fue informado
ayer por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec), que determi-
nó que el Coeficiente de Variación Sa-
larial (CVS) se ubicó en el mes en el
1,66 por ciento. Este índice es el que
se usa para actualizar las cuotas de
gran cantidad de créditos del sistema
financiero y los alquileres de inmue-
bles que tienen por destino la vivien-
da” (La Nación, 1-03).
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* “El Indice de Demanda Laboral (IDL)
aumentó 7,9 por ciento en febrero, se-
gún el indicador elaborado por el Cen-
tro de Investigación en Finanzas (CIF)
de la Universidad Torcuato Di Tella
(UTDT). El IDL registra aumentos
consecutivos desde abril de 2002. La
tendencia a la suba concuerda con el
proceso de recuperación del empleo
que comenzó a observarse a partir de
septiembre de 2002 en los datos ofi-
ciales del Ministerio de Trabajo y en
los de la Encuesta Permanente de
Hogares del Instituto Nacional de Es-
tadística y Censos (Indec), se sostie-
ne en el documento. Además, agregó,
el crecimiento del IDL indica que pue-
de esperarse que el proceso de recu-
peración del empleo y la producción
continúe en el futuro cercano” (Página
12, 4-03).

* “Según los últimos datos oficiales, la
actividad industrial continúa recupe-
rándose. El INDEC informó ayer que
en febrero la producción se recuperó
el 17,4%, comparada contra el mismo
mes del año anterior. Y que a sólo
seis semanas de las elecciones, cre-
cen las expectativas positivas de los
empresarios. El Estimador Mensual
Industrial (EMI) de febrero subió el
1,5% en relación a enero. Así, el pri-
mer bimestre del año cerró con una
suba anual del 17,7% y del 4,1% con-
tra noviembre-diciembre de 2002”
(Clarín, 19-03).

☛☛ SOCIEDAD

* “La Federación Internacional de la
Cruz Roja decidió extender su pedido
de ayuda de emergencia para la Ar-

gentina, ante el aumento de la pobre-
za en el país. La federación hizo un
pedido hace un año, pero decidió am-
pliarlo ahora hasta julio de 2003, debi-
do al hambre y a la escasez de medi-
camentos, sobre todo en las provin-
cias del norte. Con donaciones de va-
rias fuentes, como el gobierno italia-
no, los programas financiados por la
Cruz Roja ayudan a más de 120.000
personas, especialmente niños y an-
cianos” (BBC Mundo –Gran Bretaña-,
13-02).

* “El tiro fue en la nuca, de arriba ha-
cia abajo. Eso significa que, posible-
mente, al comisario retirado Jorge
Piazza lo hayan obligado a arrodillar-
se antes de la ejecución. El arma utili-
zada fue de gran calibre, tal vez 9 mi-
límetros, la reglamentaria de los poli-
cías. Después, casi seguro en la os-
curidad de la noche, lo cargaron en un
coche, se metieron por una calle in-
transitable hasta la orilla de un arroyo,
lo cargaron entre dos o tres hombres
para tirarlo en un cañaveral lleno de
ratas, en San Francisco Solano. Así,
con el sello de la mafia, se perpetró
uno los crímenes más sórdidos de los
últimos años, tal vez sólo comparable
con el de José Luis Cabezas. No se
trató de un secuestro extorsivo por-
que nadie llamó para pedir un rescate
y porque a Piazza lo mataron inme-
diatamente después de capturarlo. No
fue un robo, porque no se conocen
casos anteriores en que se lleven a la
víctima, le peguen un tiro en la nuca y
lo arrojen a un descampado. La fami-
lia de Piazza vincula el caso con una
investigación que hizo el comisario
cuando estaba en actividad: en 1994
mataron, también de un tiro en la nu-
ca, al subcomisario Jorge Omar Gu-
tiérrez que por entonces estaba tras
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los pasos de un cargamento de dro-
gas que ingresaría al país escondido
en los autos importados que llegaban
a la famosa aduana paralela” (Página
12, 25-02).
* “La ex secretaria privada de Emir
Yoma (Lourdes Di Natale), cuya de-
claración fue clave en la causa por la
venta ilegal de armas, murió al caer
del edificio donde vivía. La policía di-
ce que fue un accidente. La Justicia
averigua si hubo suicidio. Por sus di-
chos fueron presos Carlos Menem y
su ex jefe” (Página 12, 4-03).

* “La autopista Illia, hasta ahora la
más cara del país y sobre la que en
los últimos años llovieron más denun-
cias sobre irregularidades, dejó de ser
privada. Tal como adelantó Pági-
na/12, el gobierno porteño resolvió
rescindir el contrato de concesión a la
empresa Covimet y decidió pasarla a
manos de AUSA, una sociedad anóni-
ma con mayoría accionaria oficial,
mediante un decreto firmado anoche
por el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra”
(Página 12, 26-02).

* “Las 89 familias que ocupaban el
edificio del ex Padelai, en el barrio
porteño de San Telmo, fueron desalo-
jadas ayer en un violento operativo
policial, que quebró la resistencia de
los ocupantes mediante el uso de ga-
ses lacrimógenos y balas de goma.
Las negociaciones que impulsó el go-
bierno porteño no fueron suficientes:
los ocupantes no querían irse de ese
lugar, disconformes con los subsidios
que se les ofrecían, y fueron sacados
por la fuerza. Un juez autorizó el pro-
cedimiento, ante el riesgo para la vida
de las personas, debido a las malas
condiciones edilicias del inmueble”

(Página 12, 26-02).

* El 28 de febrero pasado falleció, en
la localidad bonaerense de Villa
Bosch, el religioso Miguel Ramondet-
ti, cofundador en 1968 del Movimien-
to de Sacerdotes para el Tercer Mun-
do, espacio que asumió, desde la
Iglesia Católica, un fuerte compromi-
so social y político en la lucha en favor
de los pueblos oprimidos (Página 12,
1-03).

* “Con motivo de la realización del
XXIV Congreso Argentino de Química
realizado en nuestra ciudad el año pa-
sado, el Dr. Alberto Boveris -ex vice-
rrector de la Universidad de Buenos
Aires y actual presidente de UBATEC,
una unidad de vinculación tecnológica
de la que participan la UBA, el gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires y la
Unión Industrial- señaló que gracias a
la UNL, a sus institutos de investiga-
ción, al importante nivel de transferen-
cia de tecnología que se está reali-
zando y la incubación de empresas en
la ciudad, Santa Fe se ha convertido
en el ‘Centro de la Producción Argen-
tina 2002’, desplazando a los cordo-
beses y a los porteños, que lideraban
el tema hace 5 y 10 años, respectiva-
mente” (El Cronista Regional –Santa
Fe-, 12-03).

* “ (...) Sólo 4 de cada 10 chicos ar-
gentinos van a clase con un libro de
texto: la proporción es menor que en
Costa Rica (4,5) y apenas algo supe-
rior a la de Colombia (3,8). Y está en
las antípodas del Brasil, donde los 37
millones de chicos escolarizados
cuentan con más de 3 libros por cabe-
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za provistos por el estado. Los datos
fueron compilados por la Cámara Ar-
gentina del Libro (CAL), que ayer lan-
zó una campaña para fomentar el uso
de textos en la escuela. Sin embargo,
cuesta despegar estas cifras de los
efectos de la recesión en la Argentina.
En 1995, este mercado movía 150 mi-
llones de pesos y el año pasado la
facturación de las editoriales texteras
se vio reducida a $ 40 millones” (El
Cronista, 13-03).

☛☛ JUSTICIA

* “El ex jefe del Batallón 601 de Inteli-
gencia del Ejército, coronel Carlos Al-
berto Roque Tepedino, de 75 años,
fue trasladado ayer al Escuadrón de
la Gendarmería Nacional en Campo
de Mayo, una vez que el juez federal
Claudio Bonadío le revocó el benefi-
cio de la prisión domiciliaria al com-
probar que el procesado por crímenes
contra la humanidad, desaparición
forzosa de personas y homicidios pa-
seaba por las calles como si estuviera
en libertad” (Página 12, 12-02).

* “Un asesor del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) quedó detenido
anoche en Buenos Aires. En un caso
que no registra precedentes el ex mi-
nistro de Finanzas del Perú durante el
gobierno de Alberto Fujimori, Jorge
Baca Campodónico, fue apresado
anoche por orden del juez federal Ro-
dolfo Canicoba Corral. La detención,
pedida por una jueza peruana, shoc-
keó anoche al Gobierno y al Fondo
Monetario Internacional (FMI), ya que
Baca Campodónico integra una mi-
sión que arribó al país el lunes pasa-
do para revisar las cuentas fiscales

luego del acuerdo firmado en enero
último. (...) Mientras Baca Campodó-
nico pasaba a ocupar un lugar de de-
tención en el Departamento Unidad
de Investigaciones Antiterrorista en
Palermo Chico, en Washington confe-
saban la conmoción provocada por el
caso. En el Palacio de Hacienda tam-
bién había un clima de nervios, ya que
el asesor del FMI caminó los pasillos
de la cartera en los últimos días en
búsqueda de datos sobre la situación
fiscal. Baca Campodónico está con-
denado por corrupción, asociación ilí-
cita, ocultamiento de pruebas y fraude
procesal, según la sentencia de un tri-
bunal anticorrupción de su país” (La
Nación, 14-02).

* “Finalmente, la ex diputada provin-
cial del PJ Patricia Mónica Fernández,
acusada de malversación de fondos
públicos, falsificación de documentos
y estafa contra el erario, llegó ayer a
Buenos Aires extraditada desde Es-
paña custodiada por agentes de Inter-
pol y acompañada por su hija de 18
meses. La Justicia argentina sospe-
cha que con una maniobra irregular la
mujer se habría quedado con 95 mil
pesos destinados a fundaciones de
bien público” (Clarin, 1-03).

* “José Javier Goñi, presidente y due-
ño de Rabello Sociedad de Bolsa, la
bursátil extrabancaria líder, además
de socio de Renault Argentina, fue
procesado este martes 4 por el juez
penal económico Bernardo Vidal Du-
rand, quien ordenó su captura interna-
cional al no haber sido hallado en su
domicilio. Pero en las últimas horas se
presentó detenido, aunque internado
en la clínica Mater Dei. Como está
cercano a cumplir 70 años de edad,
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se cree que procurará ganar tiempo
hasta poder solicitar el arresto domici-
liario. El ex gerente de la Mesa de
Operaciones de Rabello, Alejandro
Pablo Milito Bianchi (conocido como
Miléitor), había sido capturado en su
casa el 18 de febrero y alojado en la
cárcel de Ezeiza, pero anteayer pasó
a alojarse en la DUIA (Investigaciones
Antiterroristas). Dictado el procesa-
miento, su detención fue ahora con-
vertida en prisión preventiva. El mis-
mo día fue apresado, pero en Villa
Gesell, Pablo Salvemini, quien fue al-
to ejecutivo de la AFJP Siembra y se
hallaba prófugo desde fines del 2001.
Ayer comenzó a prestar declaración.
Lenta pero inexorablemente avanza
así la causa abierta por denuncia con-
junta de la Comisión Nacional de Va-
lores y la Superintendencia de AFJP
(que se mantiene como querellante)
al descubrir una serie de aparentes
maniobras de altos responsables de
Siembra, firma perteneciente al Citi-
bank, en perjuicio del fondo que admi-
nistra, formado por los aportes jubila-
torios de casi medio millón de asocia-
dos” (Página 12, 8-03).

* “En un fallo lleno de contradicciones
y que exhibe su desconcierto, el juez
Juan José Galeano atribuyó la organi-
zación del atentado contra la AMIA a
una mente diabólica que, por su des-
cripción y conocimientos de las ma-
fias policiales, sería argentina pero
que el magistrado no tiene identifica-
da. En el texto se pide la captura inter-
nacional del ex ministro de Inteligen-
cia de Teherán, pero al mismo tiempo
no se culpa a Irán sino a elementos
radicalizados de la revolución que se
desarrolló en ese país. Tampoco es
clara la acusación contra Hezbollah y
ello derivó en que no se pidiera la
captura de ningún integrante de esa

fuerza libanesa. Además, Galeano
admite de hecho que no se ha logra-
do establecer ni dónde se armó la ca-
mioneta ni quién fue el suicida ni có-
mo entró al país, algo que la SIDE dio
por esclarecido hace apenas dos se-
manas. Para redondear, el magistra-
do establece una más que endeble –e
incluso desopilante– vinculación entre
la pista iraní y los policías bonaeren-
ses que están sentados en el banqui-
llo de los acusados en el juicio oral”
(Página 12, 9-03).
* “El vocero del ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Irán, Hamid Reza
Asefi, dijo que la Argentina hasta aho-
ra no ha aportado pruebas de la pre-
sunta implicación iraní en el atentado.
El portavoz recalcó que si el gobierno
argentino no repara su error, Irán
adoptará las medidas que sean apro-
piadas” (BBC Mundo –Inglaterra-, 
9-03). 
* “El Gobierno citó ayer a primera ho-
ra al embajador de Israel, Benjamín
Oron, para pedirle que su país entre-
gue a la Argentina las pruebas que el
canciller israelí, Silvan Shalom, dice
tener y que acreditarían la responsa-
bilidad de Irán y el Hezbollah en los
atentados terroristas contra la Emba-
jada de su país y contra la AMIA. Fue
un encuentro de apenas 20 minutos
con el subsecretario de Política Exte-
rior, Fernando Petrella, quien actuó
en ausencia del canciller Carlos Ruc-
kauf  -que se encontraba en Nueva
York-, para responder diplomática-
mente a la dura presión ejercida por
los israelíes el lunes. Oron se compro-
metió -como es de rigor- a transmitir el
pedido a sus superiores, pero no anti-
cipó plazos ni el contenido de esa re-
puesta” (Clarín, 19-03).

CON EL DELITO

* “Un detenido de la cárcel de Devoto
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denunció en la Justicia federal que
durante el año pasado, estando pre-
so, salió varias veces a la calle a ro-
bar junto a guardias del Servicio Peni-
tenciario Federal (SPF). Detalló que
asaltó automovilistas en barrios como
Villa Urquiza, La Boca y Catalinas. Y
contó que, como se negó a seguir ha-
ciéndolo, ahora hay guardias que lo
quieren asesinar” (Clarín, 10-03).

HOMICIDA DE FLORESTA

* “La condena fue por aclamación.
Cuando los jueces dijeron perpetua,
la palabra sonó reparadora para las
familias de los tres chicos asesinados
el 29 de diciembre de 2001 en Flores-
ta y se produjo el estallido. Algunos
lloraron abrazados, otros convirtieron
la bronca en insulto, un puñado optó
por vivas y aplausos. Todos recorrie-
ron todas las variantes del festejo,
que adquirió tal dimensión que el pre-
sidente del Tribunal Oral 13, Oscar
Rawson Paz, apenas pudo exponer la
decisión de condenar a prisión perpe-
tua por homicidio calificado por alevo-
sía al suboficial Juan de Dios Velazti-
qui. Dejó para otro día la lectura de
los otros siete puntos del veredicto”
(Página 12, 11-03).

☛☛ INTERNACIONALES

MONETARISTA

* “Bolivia retorna hoy a la normalidad,
todavía contando los muertos de dos
jornadas precedentes, con el gobier-
no empeñado en restaurar su autori-
dad y enfrentado a múltiples deman-
das de una autocrítica y cambios polí-
ticos. Las actividades se normalizaron
en los sectores público y privado, aun-
que diversos organismos y empresas

no pudieron volver al trabajo por ha-
ber sido destruidos y saqueados por
grupos de jóvenes descontrolados
ayer y el miércoles. (...) A los 18 caí-
dos en la primera jornada trágica se
sumaron ayer entre 10 y 18, según di-
versos conteos, abatidos por el Ejérci-
to o por guardias civiles durante des-
manes en La Paz y el municipio de El
Alto. Los ataques a sedes políticas
oficialistas y a organismos públicos y
empresas privadas, se extendieron a
las ciudades de Santa Cruz y Cocha-
bamba y la Policía dio cuenta de cien-
tos de detenidos, muchos menores de
16 años, luego de que los agentes
volvieron a sus labores en la tarde de
ayer tras un acuerdo con el Gobierno
sobre sus demandas. El principal re-
clamo de los uniformados, contra un
proyecto de impuesto al salario, fue
atendido el mismo miércoles, cuando,
ante la violencia desbordada, el presi-
dente Gonzalo Sánchez de Lozada
dejó sin efecto la medida. Sólo las es-
cuelas, por precaución, continuaban
hoy cerradas por el receso decretado
ayer en coincidencia con un paro na-
cional de la Central Obrera Boliviana
(COB) y otras organizaciones popula-
res y los partidos de oposición de iz-
quierda, cuyas movilizaciones por la
renuncia del Jefe de Estado estuvie-
ron al margen de los desmanes. (...)
El cogobernante Movimiento de la Iz-
quierda Revolucionaria (MIR, social-
demócrata), pidió cambiar el modelo
económico neoliberal, al que respon-
dió el denominado impuestazo, derro-
tado por el motín policial y alentado
por exigencias del Fondo Monetario
Internacional” (Prensa Latina, 14-02).

* “El presidente Eduardo Duhalde
acusó directamente hoy al FMI por los
violentos incidentes ocurridos en Boli-
via, que dejaron un saldo de 23 muer-
tos y cientos de heridos. En un discur-
so ante militantes, tras la inaugura-
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ción de un laboratorio en el Hospital
de Hurlingham, Duhalde apuntó con-
tra el organismo internacional de cré-
dito al asegurar que el FMI hizo que
rebajaran los salarios un 12 por cien-
to y el resultado fue la gente en la ca-
lle, los hermanos enfrentados y un go-
bierno de meses que tambalea. Y
agregó: Eso es lo mismo que pasó
acá cuando se aplicaron las políticas
del Fondo” (Clarín.com, 14-02). 
* Junto con la renuncia de todo el ga-
binete de gobierno, el presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada anunció
que en lugar de descontarle el salario
a los trabajadores el ajuste pasará por
el propio gobierno: reducción de mi-
nisterios y viceministerios, gastos en
celulares y vehículos. Quiero aclarar
que nuestro presupuesto no va a ser
un presupuesto del Fondo Monetario.
Para el Fondo Monetario es muy fácil:
se sube la gasolina y se corta la inver-
sión pública, fue el nuevo discurso de
un presidente zarandeado por la rebe-
lión popular (Fuentes de prensa va-
rias, 18-02).
* Otra de las batallas ganadas recien-
temente por el pueblo boliviano contra
los autoritarios dictados del neolibera-
lismo, fue contra la cadena estadouni-
dense de comidas rápidas, Mc Do-
nald’s, que debió abandonar el país
ante la empecinada resistencia cultu-
ral que ancestralmente lleva adelante
una amplia mayoría de la sociedad
boliviana. “Sólo hace falta salir a las
calles de Bolivia para saber que el
consumismo no está instalado, ni se-
rá fácil de instalar en la sociedad” (Re-
vista Hecho en Buenos Aires, marzo
2003)

* “De Tokio a Damasco y de Sydney a
Buenos Aires, millones de personas
marcharon ayer en más de 600 ciuda-
des de todo el mundo en contra de la

guerra a Irak en un espectacular re-
clamo a EUA para que le dé a la paz
una oportunidad. En una jornada his-
tórica, se vieron mareas humanas
avanzar bajo el frío europeo o la lluvia
porteña hasta largas columnas de
carteles y pancartas, disfraces alusi-
vos, esqueletos y máscaras de Geor-
ge Bush; ataúdes y banderas en lla-
mas; cristianos, budistas, musulma-
nes, jóvenes, viejos y niños. Aunque
más no sea con un puñado de perso-
nas, casi no hubo capital del planeta
sin manifestarse. Londres, Madrid y
Roma, los tres aliados de Bush, fue-
ron los escenarios de las mayores
concentraciones, a contramano de
sus líderes políticos” (Clarín, 16-02).
* “Parlamentarios canadienses y eu-
ropeos desean inspeccionar un lugar
químico y biológico de la fuerza arma-
da estadounidense. Dentro de un co-
mité que ellos describen como forma-
do de ciudadanos expertos en desar-
me, los parlamentarios desean así su-
brayar el no respeto por parte de Es-
tados Unidos de los tratados de de-
sarme que Washington firmó. La coor-
dinadora de este grupo pacifista,
Christy Ferguson, dice que los parla-
mentarios desean demostrar así la hi-
pocresía de la política de la adminis-
tración estadounidense sobre las ar-
mas de destrucción masiva” (Radio
Canadá Internacional, 17-02).
* “Los inspectores de armas de Nacio-
nes Unidas dejaron Bagdad, ante la
inminencia de una intervención arma-
da.  (...) Sólo deseo a la gente de Irak
buena suerte, fue la despedida del
portavoz de la Comisión de la ONU
para la Verificación e Inspección (UN-
MOVIC, por sus siglas en inglés), Hi-
ro Ueki. Es lamentable, pero tenemos
que irnos. Fue una decisión de alto ni-
vel, añadió. Ueki reiteró que Irak ha-
bía incrementado la cooperación re-
cientemente. (...) Estamos muy tristes
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porque nos vamos. Sabemos que po-
díamos habernos quedado por más
tiempo a terminar el trabajo, dijo uno
de los inspectores a la agencia Reu-
ters” (BBC Mundo -Inglaterra-, 18-
03).
* “Con la renuncia presentada hoy por
el secretario del Ministerio de Medio
Ambiente, David Kidney, ya son nue-
ve los miembros del gabinete del pri-
mer ministro británico, Tony Blair, que
renunciaron en las últimas horas, dis-
conformes con la participación ingle-
sa en el inminente ataque a Irak. Lue-
go de obtener anoche el respaldo de
la Cámara de los Comunes, que auto-
rizó el uso de todos los medios nece-
sarios para desarmar a Saddam Hus-
sein, Blair enfrenta una seria crisis en
el seno de su propio partido. La dimi-
sión del secretario de Medio Ambien-
te británico fue antecedida ayer por la
renuncia de Sandra Osborne, secre-
taria permanente del Ministerio para
las Relaciones con Escocia. Pero el
desmembramiento del gabinete con
la salida de ministros, viceministros y
secretarios permanentes comenzó
con la renuncia del responsable de
Relaciones con el Parlamento, Robin
Cook, un hombre vital en el equipo de
Blair” (Clarín.com, 19-03).
* En su afán por apoderarse de Irak, a
los Estados Unidos poco le importó
reconocer que sus servicios de inteli-
gencia realizaron actividades de es-
pionaje contra los miembros del Con-
sejo de Seguridad de la ONU, así co-
mo tampoco la presentación de docu-
mentación falsa, ante el mismo orga-
nismo, en la que se aseguraba el in-
tento de Irak de comprar uranio a Ní-
ger para fabricar una bomba atómica.
* “Saddam Hussein rechazó hoy el ul-
timátum del presidente estadouniden-
se George W. Bush, que lo conminó
ayer a abandonar a Iraq con sus hijos
en 48 horas o de hacer frente a la

guerra, pero el presidente iraquí afir-
ma que su ejército saldrá victorioso.
Para Washington, el rechazo de Sad-
dam Hussein de abandonar su país
es un grave error. Estados Unidos rei-
teró su determinación de invadir a
Iraq pase lo que pasare, aunque reco-
noce que su trabajo sería mucho más
fácil si el ejército iraquí se rindiera
después de la salida de Saddam Hus-
sein. Washington afirma por otra par-
te, contar con el apoyo de 45 países
para declararle la guerra a Iraq, pero
que 15 de ellos desean el anonimato”
(Radio Canadá Internacional, 18-03).

* “En Chile, la diputada socialista Isa-
bel Allende, hija del difunto ex presi-
dente Salvador Allende, fue elegida
hoy presidente de la Cámara de Dipu-
tados por un voto, 58 contra 57. A su
entrada en función, Isabel Allende, de
58 años de edad, evocó la memoria
de su padre, muerto en 1973 en su
oficina del Palacio presidencial de La
Moneda, en Santiago, en el momento
del ataque de las tropas del general
Augusto Pinochet. Exiliada en México
durante la dictadura, Isabel Allende
regresó a Chile en 1989, donde fue
elegida diputada por primera vez
1993 y reelegida en 1997 y en el
2001” (Radio Canadá Internacional,
18-03).

* “Estos son algunos tramos del docu-
mento “Estrategia de Seguridad Na-
cional de Estados Unidos de Améri-
ca”, firmado por George Bush.
- “Hoy Estados Unidos disfruta de una
posición de fuerza militar sin paralelo
y de gran influencia económica y polí-
tica.
- “Defender a nuestra nación de sus
enemigos es el primer compromiso
fundamental del gobierno federal.
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- “Estados Unidos actuará con las
amenazas en surgimiento antes de
que éstas terminen de formarse. El
único camino hacia la paz y la seguri-
dad es la acción.
- “Estados Unidos aprovechará este
momento de oportunidad para exten-
der los beneficios de la libertad al
mundo entero, parra llevar los merca-
dos libres y libre comercio a todos los
rincones del mundo.
- “Las ideas militantes de clase, na-
ción, raza, que prometieron una uto-
pía y resultaron en miseria han sido
derrotadas y refutadas. Estados Uni-
dos se ve ahora amenazado no tanto
por estados conquistadores como por
estados fallidos. Nos amenazan tec-
nologías catastróficas en manos de
unos pocos amargados. Debemos eli-
minar estas amenazas.
- “La estrategia de seguridad nacional
de Estados Unidos se basará en un
internacionalismo inconfundiblemente
norteamericano que refleje la unión
de nuestros valores y nuestros intere-
ses nacionales. 
- “Defendemos a los Estados Unidos,
al pueblo estadounidense y a nues-
tros intereses dentro y fuera del país.
mediante la destrucción de las ame-
nazas antes de que lleguen a nuestro
país.
- “Si bien Estados Unidos tratará
constantemente de obtener apoyo de
la comunidad internacional, no duda-
remos en actuar solos, en caso nece-
sario, para ejercer nuestro legítimo
derecho a la defensa.
- “Nuestra mejor defensa es una bue-
na ofensiva.
- “Para evitar actos hostiles de nues-
tros adversarios, Estados Unidos ac-
tuarán preventivamente.
- “Promovemos el crecimiento econó-
mico y la libertad económica más allá
de las costas de Norteamérica. Las
lecciones de la historia son claras: las

economías de mercado, no las econo-
mías de dirección y control mediante
la pesada mano del gobierno, son la
mejor manera de promover la prospe-
ridad. Las políticas de incentivos a los
mercados son pertinentes en todos
los países. 
- “Debe mejorarse la seguridad ener-
gética. Fortaleceremos nuestra propia
seguridad energética y la prosperidad
compartida de la economía mundial
colaborando con nuestros aliados, so-
cios comerciales y productores de
energía.
- “Es hora de reafirmar la función
esencial del poderío militar norteame-
ricano. Debemos construir y mantener
nuestras defensas para ponerlas en-
cima de cualquier reto. Para hacerlo,
nuestras fuerzas armadas deben di-
suadir a cualquier futura competencia
militar o derrotar decisivamente a
cualquier adversario si fracasa la di-
suasión.
- “Para bregar con la incertidumbre y
enfrentar los muchos retos de seguri-
dad que encaramos, Estados Unidos
necesitará bases y estaciones dentro
y más allá de Europa Occidental y el
nordeste de Asia, como así también
arreglos de acceso temporal para el
despliegue de fuerzas a gran distan-
cia. 
- “Emprenderemos las acciones nece-
sarias para asegurar que nuestros es-
fuerzos no se vean perjudicados por
el potencial de investigaciones, pes-
quisas o enjuiciamiento por parte del
Tribunal Penal Internacional, cuya ju-
risdicción, que no aceptamos, no se
extiende a los norteamericanos. Apli-
caremos a plenitud la Ley de Protec-
ción a los Miembros de las Fuerzas
Armadas Norteamericanas.
* “Hoy día, la diferencia entre asuntos
internos y asuntos exteriores va dis-
minuyendo”. (Página/12, 23-03).
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✔✔ ESTADOS UNIDOS INICIÓ SU AGRESIÓN
MILITAR CONTRA IRAK

* "Hora y media después de que expi-
rara el ultimátum, exactamente a las
4.15, el presidente Bush dio la orden
de iniciar la ofensiva militar sobre la
capital iraquí. Bagdad se ha desperta-
do con el ruido de la alarma antiaérea
y las explosiones de las primeras
bombas. En una alocución televisada,
el presidente Bush ha advertido que la
guerra puede ser larga y difícil. Los
primeros misiles Tomahawk, lanzados
contra blancos en la capital iraquí, te-
nían como objetivo decapitar a las au-
toridades iraquíes, según informó el
Pentágono. Unas tres docenas de mi-
siles fueron lanzadas desde cuatro
buques de guerra y dos submarinos
situados en el Golfo Pérsico y el Mar
Rojo" (Radio Nederland -Holanda-,
20-03).
* "Mientras el Pentágono trataba de
dirigir toda la atención hacia Bagdad,
bombardeada de día y, salvajemente
de noche, y cada vez más próxima
para su Ejército (una vanguardia de la
tercera división de infantería se halla-
ba a 100 kilómetros, entre las ciuda-
des de Najaf y Kerbala), las miradas
de hasta los más entusiastas valedo-
res de la invasión giraban atrás, hacia
los enclaves oficialmente bajo control
de EUA. La cadena independiente
árabe Al Jazeera ofreció imágenes
suministradas por la televisión iraquí
de un primer grupo de cinco prisione-
ros estadounidenses, capturados en
Nasiriya, enclave controlado el sába-
do. También ofrecía imágenes de va-
rios marines muertos en el transcurso
de encarnizados combates en este
enclave, al norte de Basora. Donald
Rumsfeld, jefe del Pentágono ¤que
había finalmente dado por desapare-

cidos a una docena de soldados¤, se
apresuró a denunciar que Bagdad es-
taría violando la Convención de Gine-
bra al mostrar públicamente a los pri-
sioneros. Obviaba que el Pentágono
ha mostrado estos días y machacona-
mente a grupos de decenas de ira-
quíes prisioneros. (...) El gobierno es-
tadounidense está muy preocupado y
confirmó ayer que se ha quejado a
Rusia por no haber frenado las ventas
a Irak de armas y material militar, co-
mo misiles anticarro, sistemas indivi-
duales de visión nocturna, y sistemas
de interferencia electrónica, destina-
dos a dificultar el funcionamiento de
misiles y bombas" (Gara -País Vasco,
24-03). 


