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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.

Ilustraciones de El Fisgón (México) reproducidas en NACLA (Report on the
Americas) 35º aniversario.
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☛☛ OPINIONES

✔✔ MAURO GAGLIETTI: LULA AN-
TE EL DESAFÍO PARLAMENTARIO

* “Por primera vez en la historia repu-
blicana brasileña, un partido de iz-
quierda llega al Palacio del Planalto y
posee la mayor bancada en la Cáma-
ra de Diputados – los 91 parlamenta-
rios del PT y los del PPS, PSB, PDT,
PcdoB, PV, PMN, PTB y PL, los mis-
mos partidos que apoyaron a Lula, su-
man cerca de 220 diputados-. Es esa
la bancada que pasará a llamarse ofi-
cialista. La oposición, PSDB, PFL,
PMDB y PPB, tiene cerca del 54% de
los escaños de la Cámara de Diputa-
dos, unos 270 parlamentarios. Hay
también un grupo de 4% de parlamen-
tarios que une a parte del PTB, dipu-
tados con vuelo propio en el PSDB,
en el PMDB y hasta en el PFL y pe-
queños partidos, que se va a conside-
rar neutral y tomará posición en cada
discusión y en cada votación. En fe-
brero y marzo, todos los bloques esta-
rán lejos de los 308 votos (3/5) nece-
sarios para la aprobación de enmien-
das constitucionales. Sin embargo, es
posible que el nuevo gobierno pueda,
con negociaciones específicas, llegar
fácilmente a la mayoría absoluta (257
votos) para aprobar medidas provi-
sionales y leyes ordinarias. Aunque
haya habido una renovación muy sig-
nificativa en el Congreso Nacional en
octubre de 2002, la imagen pública de
los parlamentarios se encuentra más
desgastada que la del Ejecutivo. La
tendencia será que prevalezca el te-
mor de siempre: el de ser acusados
por los medios y por la población de
obstaculizar al gobierno del presiden-
te recién elegido, que acaba de asu-
mir y al inicio de su administración.
Con carácter de urgencia en la discu-

sión y formulación, y con el envío al
Congreso previsto para el fin del pri-
mer semestre, o comienzos del se-
gundo, los parlamentarios esperan
del gobierno de Lula las reformas pre-
visional, tributaria, laboral, agraria y
política: ése fue el orden que les dio el
presidente electo en el primer pronun-
ciamiento a la nación, y es sintomáti-
co que la reforma política se encuen-
tre al final de las prioridades. ¿Por
qué ocurrió eso? La elección de Lula
reabre la temporada de especulacio-
nes sobre la reforma política. No hay
dudas de que muchas cosas deben
ser modificadas, pero es falsa la teo-
ría de que el modelo vigente no es
más que una maraña de problemas.
La reforma política de Lula propone:
1) financiamiento público de las cam-
pañas; 2) mantenimiento de las elec-
ciones proporcionales, pero con listas
partidarias; 3) adopción de mecanis-
mos de fidelidad partidaria; 4) refor-
mulación de la proporcionalidad de la
representación.
Cada cambio parlamentario y cada
nueva elección presidencial, la socie-
dad asiste a la resurrección del deba-
te en torno a la reforma política, la que
siempre es considerada como la re-
forma de las reformas, pero que nun-
ca va más allá de eso, de lo declarati-
vo. La reforma política es para la vida
partidaria brasileña, en importancia y
en dificultad, como lo es la reforma tri-
butaria para el mercado. Sin embar-
go, el mayor enemigo de la reforma
política es el parlamentario que, por
las normas en vigencia, acaba de ser
elegido o ha renovado su mandato.
Los pocos que quieren la reforma se
dividen en dos grupos: los que la de-
sean sinceramente, por creer en una
mayor cualidad de la representación,
y los que la desean para neutralizar
posibles resultados electorales adver-
sos. Para muchos diputados, la su-



128 realidad económica 193

pervivencia política es directamente
proporcional a la capacidad de liberar
el dinero de las enmiendas presu-
puestarias y de influenciar a los minis-
tros para que liberen las partidas de
las enmiendas para las obras de los
reductos electorales. En ese caso, se-
gún parece, los intereses inmediatos
del PT, la gobernabilidad y las tareas
administrativas prioritarias del gobier-
no de Lula dejarán la reforma política
en tercer plano. Al PT le interesa, por
razones pragmáticas, el máximo de
traiciones partidarias. Las reformas
del gobierno de Lula tienden a alentar
discusiones muy difusas y exigirán la
construcción de mayorías flotantes,
punto a punto. El costo de gobernar
continuará siendo alto, y el gobierno
de Lula necesitará, tanto o más de lo
que necesitó el gobierno de Fernando
H. Cardoso, del voto conservador. El
Congreso que asume en febrero pró-
ximo va a constituir una arena política
con un perfil inédito. Por primera vez
el PFL estará en la oposición, y el PT,
en la situación. Siempre que pueda, la
gente del PFL confrontará al gobierno
de Lula con la resurrección de proyec-
tos y posturas de un pasado reciente
y explotará las contradicciones del PT
Oposición con las del PT Situación.
Esta estrategia muchas veces será
utilizada por algunos pefelistas para
pedir a cambio partidas para sus esta-
dos. Es probable que la estrategia de
ejercer una continua oposición no una
a la bancada del PFL” (Ex funciona-
rio de la Secretaría de Cultura de la
Prefeitura de Río Grande do Sul y
profesor de la UPF y UERGS; IADE,
diciembre de 2002).

✔✔ HORACIO VERBITSKY: 
“MONSTRUOS” 

* “A la agonía de Massera se sumó
ayer la muerte de Galtieri. Ya se ha-

bían ido Viola y Agosti. Es un proceso
natural. Quienes condujeron a las
Fuerzas Armadas durante su época
más negra rondan hoy los 80 años.
Sus ejecutores más jóvenes pasan de
los 50, como Astiz, o se aproximan a
los 60, como Brinzoni. Todos ellos co-
metieron crímenes atroces por los
que sólo algunos debieron responder.
Galtieri, además, en tren de tomar
hasta se tomó las Malvinas. Como
Massera, estaba bajo arresto cuando
perdió el último resto de conciencia.
El capítulo judicial seguirá abierto
mientras haya sobrevivientes y está
bien que así sea. La responsabilidad
de los asesinos es personal e intrans-
ferible, y no hay límite cronológico pa-
ra la persecución de los delitos de le-
sa humanidad. Pero la dimensión pe-
nal es insuficiente para dar cuenta de
un proceso social complejo que tuvo
raíces profundas y consecuencias in-
delebles. En los jefes de la dictadura
se depositaron todas las culpas y abe-
rraciones de aquellos años. De nada
valió que sus defensores interrogaran
a los ex ministros de Isabel Perón, co-
mo Carlos Rückauf, acerca de los de-
cretos de aniquilamiento o recordaran
en sus alegatos las incitaciones al ge-
nocidio y las alabanzas obsecuentes
de los más destacados dirigentes jus-
ticialistas y radicales, como Ricardo
Balbín, ex Avenida del Tejar. Por de-
cisión política quedó excluido de cual-
quier revisión el período 1974/1976,
en el que comenzó a aplicarse el mé-
todo de la desaparición de personas.
Por autopreservación se dejó de lado
a los actores no castrenses que de-
sempeñaron papeles decisivos en la
tragedia, ya fueran políticos, sindica-
listas, empresarios, eclesiásticos o
propietarios de medios de comunica-
ción. Por conveniencia económica,
nunca fueron molestados los grandes
empresarios que armaron la mano ho-
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micida. Después de la dictadura las
clases medias del déme dos y el por
algo será descubrieron el discreto en-
canto de la democracia: todo limpio,
sin golpes, sin gritos. Los llamados
capitanes de la industria que habían
suministrado dinero, vehículos, listas,
fotos y domicilios de los trabajadores
a secuestrar también se mimetizaron.
El mismo día que se iniciaron las au-
diencias del proceso acordaron en
Olivos que abandonarían a los ex sir-
vientes Videla & cía siempre que el
gobierno se olvidara de sus iniciales
propuestas redistribucionistas. Mucha
gente fue a la Plaza de Mayo en de-
fensa de las instituciones amenaza-
das pero recibió el anuncio de la eco-
nomía de guerra contra el salario, ba-
talla que comenzó la dictadura y que
no ha concluido. Condenados, indul-
tados y vueltos a procesar los killers,
sus mandantes siguen fijando la polí-
tica. Sin más activos estatales de los
que apoderarse a precio vil como en
los años del menemismo, cerrada la
vía irresponsable del endeudamiento
cavallista, la nueva vuelta de tuerca
se aprieta sobre el nivel de empleo. El
consenso de Washington se aplicó en
toda Sudamérica, pero el país que en-
cabeza el ranking de la desocupación
es éste que hoy despide a un dictador
tan de opereta como los gobernantes
electos que no supieron, no pudieron
o no quisieron construir una democra-
cia que rompiera con esa política de
desintegración nacional y social. La
pregunta más inquietante es cuándo
aprenderá esta sociedad tan virtuosa
a vivir sin sus mejores monstruos, que
tantos servicios le han prestado a su
imperturbable buena conciencia” (Pe-
riodista y titular del CELS; Página
12, 13-01).

✔✔ ROBERT FISK: ESTADOS
UNIDOS Y LA POLÍTICA DE LA
CONFUSIÓN PÚBLICA

* “¿Quién hubiera imaginado, hace un
año, que sería el rostro afeitado de
Saddam Hussein al que tendríamos
que odiar, y no al barbudo Osama bin
Laden? ¿Cuándo ocurrió esta transi-
ción? Como de costumbre, esto se
debió a la complicidad de nuestros re-
porteros de periódicos y televisión.
¿No era su trabajo señalarnos que es-
taba pasando algo raro? ¿No era la-
bor de los periodistas decir: “Esperen,
yo creí que el enemigo era Bin La-
den”? Pero no, Osama desapareció
de nuestras pantallas para ser susti-
tuido por Saddam. Nuestro enemigo
ya no vive en las cuevas afganas sino
en las riberas del Tigris. Y en lugar de
gráficos de las montañas de Afganis-
tán y del alcance de la red Al Qaida,
nos dieron reportajes sobre armas de
destrucción masiva y los abusos a los
derechos humanos en Irak.  Recuerdo
que un fenómeno similar ocurrió hace
una década. Saddam había sido el
objetivo de nuestro odio desde que in-
vadió Kuwait, y cuando ya habíamos
expulsado a Irak de nuestro emirato
favorito, de pronto el general Colin
Powell se apareció hablando en con-
tra de los funcionarios iraquíes del
norte de Irak, en ese pedacito kurdo
que, un poco tarde, decidimos salvar.
Yo estuve en la conferencia de pren-
sa que dio Powell ese día y le pregun-
té por qué ya no mencionaba a Sad-
dam. Se limitó a encogerse de hom-
bros y siguió hablando de los funcio-
narios iraquíes. Saddam ya había si-
do borrado del guión de la administra-
ción estadounidense, de la misma for-
ma en que hace unos meses se le
convirtió en el personaje principal. Es-
toy en deuda con el profesor Robert
Alford, del Centro de Estudios de Pos-
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grado de la Universidad de Nueva
York, quien me ilustró en torno a la
transición mística que los estadouni-
denses han experimentado. El profe-
sor ha hecho una serie de gráficos en
los que demuestra un hecho notable:
que el momento en que el tema Irak
empezó a crecer, y la saga de Osama
a desaparecer, coincide exactamente
con el estallido del escándalo de En-
ron. En enero pasado, Enron tenía
1137 menciones en The New York Ti-
mes, Washington Post y Los Angeles
Times, mientras se mencionaba a Irak
sólo 200 veces. Los reportes sobre
Irak se incrementaron casi al doble a
principios de la primavera, cuando las
menciones a Enron disminuyeron 50
por ciento, hasta llegar a sólo 618.
Tras una baja a principios del verano,
las menciones a Irak se dispararon
hasta llegar a 1529, y Enron recibía
sólo 310 menciones. ¿No les parece
asombroso que semejante escándalo
económico pueda eliminarse de las
primeras planas con sólo rebautizar al
objeto de odio? Desde luego, también
es buena idea cambiar de villanos
cuando uno de tus más cercanos alia-
dos, Israel, está muy cerca de produ-
cir uno en la figura de Ariel Sharon. Si
no tuviéramos que preocuparnos por
Bin Laden o Saddam, quizá hubiéra-
mos observado más de cerca al señor
Sharon; un hombre que ha calificado
de un gran éxito la matanza de un
hombre y nueve niños en Gaza. El ve-
rano pasado iba a celebrarse una
conferencia de paz para Medio Orien-
te. Colin Powell la anunció la primave-
ra anterior, pero nunca se concretó.
La conferencia de paz se desvaneció
igual que Bin Laden, y ni siquiera pre-
guntamos por qué. En un nuevo mun-
do lleno de secretos, ya ni siquiera
nos tomamos la molestia de pregun-
tar. Y curiosamente eso es lo que de-
jó el año pasado: una especie de le-

targo sobre la tragedia en Medio
Oriente, una falta de reacción hacia la
injusticia real, a la ocupación y a la mi-
seria. En vez de eso, nos estamos de-
jando arrastrar a una guerra con Irak.
Pero volvamos a lo ocurrido después
de Enron: los inspectores de armas
de la ONU van a Irak y –¡horror!– no
encuentran ni un solo microbio. Des-
pués, teníamos que apoderarnos del
manifiesto de armas de Irak. Cuando
finalmente lo tuvimos, con todas sus
12 mil páginas, nos quejamos de que
era demasiado extenso. Los estadou-
nidenses, quienes hubieran fustigado
a Saddam si hubiera entregado sólo
10 páginas, afirmaron que se trataba
de una tormenta: un intento delibera-
do de ocultar lo que todos sabemos
que existe, pero que no podemos en-
contrar, y que es el hecho de que
Saddam tiene armas de destrucción
masiva. Hablemos del petróleo. Bush
fue un hombre del petróleo. El vice-
presidente Cheney fue un hombre del
petróleo. Condoleezza Rice fue una
dama del petróleo. Y saber lo que es-
to significa se lo debemos al más de-
rechista columnista del The New York
Times, William Safire, quien está muy
bien conectado con la administración
Bush y también, en nivel personal,
con Ariel Sharon. En un notable artí-
culo publicado en octubre, Safire de-
lató la verdadera intención de nuestra
próxima guerra en Irak. Escribió que
el gobierno de un Nuevo Irak reembol-
saría a Estados Unidos y Gran Breta-
ña mucho de lo que gastó durante la
guerra y la implementación de un go-
bierno de transición, mediante futuros
contratos y ventas de petróleo. Safire
añade que durante su evolución, el
gobierno democrático del Nuevo Irak
repudiará la corrupta ‘deuda’ por 8 mil
millones de dólares que Rusia le re-
clama a Saddam...”. Pero lo más per-
turbador para el presidente ruso, Vla-
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dimir Putin, según Safire, será que las
importantes inversiones que harán las
compañías estadounidenses y británi-
cas incrementarán drásticamente las
capacidades de exploración y refina-
ción de la única nación (Irak) cuyas
reservas petroleras rivalizan con las
de Rusia, Arabia Saudita y México. 
Me pregunto si recordaremos esto
cuando vayamos a la guerra. Enton-
ces, por cierto, no nos encontraremos
hablando de Enron” (Periodista irlan-
dés especialista en Medio Oriente;
Página 12, 29-01).

☛☛ POLÍTICA

✔✔ MURIÓ LORENZO MIGUEL

* “Lorenzo Miguel, jefe de la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM), durante
tres décadas, y el mayor exponente
del poder sindical en la historia del
país durante el siglo pasado, será en-
terrado esta tarde en el cementerio de
Flores. Con su muerte, ocurrida ayer
a los 75 años tras sufrir durante largo
tiempo graves problemas renales, no
sólo se va el último de los legendarios
caudillos metalúrgicos: se cierra un
capítulo -el del poder muchas veces
desmedido de los sindicatos en la Ar-
gentina-, y también un estilo, en del
dirigente polémico, paradigma de la
ortodoxia sindical peronista. Llegó a
viejo, a la inversa que los asesinados
Augusto Timoteo Vandor y José Igna-
cio Rucci, los otros dos hombres de la
UOM que llegaron hasta el tope del
poder gremial, entre fines de los ‘60 y
comienzos de los ‘70. Miguel sólo de-
jó el liderazgo del la UOM durante la
dictadura militar, que lo puso en pri-
sión 50 meses” (La Razón, 30-12-02).

✔✔ MAQUEDA JURÓ COMO NUEVO
JUEZ DE LA CORTE

* “La Corte Suprema incorporó hoy
formalmente a su noveno integrante.
El cordobés Juan Carlos Maqueda ju-
ró como nuevo ministro del más alto
tribunal, en reemplazo de Gustavo
Bossert, quien renunció por fatiga mo-
ral, el 21 de octubre. Pero la ceremo-
nia tuvo sus contratiempos. Maqueda
ingresó por una puerta lateral, esqui-
vando la manifestación de ahorristas
apostada en la entrada principal de
Tribunales. Los ahorristas, que se au-
toconvocaron en rechazo a la desig-
nación del ex presidente provisional
del Senado como juez de la Corte,
rompieron vidrios de los portones de
acceso y arrojaron artefactos de piro-
tecnia hacia el interior del edificio” (La
Razón, 30-12-02).
* “El Consejo Permanente de Deca-
nos de Facultades de Derecho de uni-
versidades de todo el país divulgó
ayer una declaración en la que cues-
tiona la designación, que califica co-
mo impúdica del ex senador Juan
Carlos Maqueda como ministro de la
Corte Suprema. Se ha desperdiciado
la oportunidad que significaba la co-
bertura del cargo vacante para reivin-
dicar la hoy sospechada independen-
cia de la Corte, dicen” (Página 12, 8-
01).

✔✔ 85º ANIVERSARIO DEL
PARTIDO COMUNISTA
ARGENTINO

* “(...) Las condiciones internacionales
y nacionales en que celebramos este
verdadero acontecimiento de la cultu-
ra nacional son tales que las razones
que llevaron a la fundación de nuestro
partido parecerían ser más imperio-
sas aún que entonces: el capitalismo
mundial se encuentra empantanado
en una crisis que atraviesa todos los
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centros de poder imperialista: Japón,
Europa y el propio EUA sufre una cri-
sis económica social del que no pue-
den salir ni expoliando a casi toda la
humanidad (que sufre hambre, mise-
ria y desocupación como nunca an-
tes) ni ejerciendo una dictadura mun-
dial militar que ayer los llevó a invadir
los Balcanes y Afganistán y que hoy
enfila sus cañones sobre Irak. Aquella
advertencia de Fidel, la especie en
mayor peligro de extinción es la hu-
mana, es hoy palabra común entre los
pensadores más lúcidos que advier-
ten con alarma que el capitalismo es
ya un obstáculo para la vida misma, y
su superación revolucionaria es una
causa de plena humanidad” 
(Propuesta, N °618).

✔✔ FALLECIÓ EL DIRIGENTE DE
LOS JUBILADOS CARLOS
IMIZCOZ

* A los 85 años, los mismos años de
su partido de pertenencia, el dirigente
de la Mesa Coordinadora Nacional de
Jubilados y Pensionados, Carlos Imiz-
coz, falleció en el Policlínico Bancario
el pasado 4 de enero. Genovés de ori-
gen y comunista por ideología, tuvo
una larga historia militante como estu-
diante en la UBA, en el gremio banca-
rio, y finalmente en la lucha del movi-
miento de jubilados contra la privati-
zación del sistema previsional y la en-
trega de la obra social (Propuesta, 
N° 618).

✔✔ PJ: PRIMERO EL PARTIDO,
DESPUÉS LA PATRIA ... .

* “La franca y despiadada pugna por
la futura candidatura presidencial que
se está librando en el seno del justi-
cialismo ha tenido una derivación que,
en caso de concretarse, sería funesta
para el porvenir institucional de la Re-
pública. Se trata de la propuesta de

que en ese partido no haya eleccio-
nes internas abiertas y que para los
próximos comicios presidenciales fue-
re adoptada por única vez alguna de
las variantes del sistema de lemas. El
presidente de la Nación, Eduardo Du-
halde, no debe habilitar el tratamiento
parlamentario en sesiones extraordi-
narias de esa iniciativa. Si así lo hicie-
re, le asestará un durísimo golpe al
masivo anhelo de la ciudadanía de
que la recuperación del país tenga por
fundamento esencial la credibilidad
de sus instituciones y la depuración
de sus estructuras políticas” (La Na-
ción, 6-01).
* “Eduardo Duhalde dejó de hacerse
el desentendido y, por primera vez,
aseguró públicamente ayer que Nés-
tor Kirchner es su candidato para los
próximas elecciones. Sí, mi candidato
a presidente es Kirchner. Yo creo que
va a ser el postulante de este nuevo
espacio renovador y, por eso, lo voy a
apoyar. Creo que es el nuevo abande-
rado de ese espacio, dijo el mandata-
rio. El presidente reiteró que no com-
petirá contra Carlos Menem por la je-
fatura partidaria, con quien -admitió-
mantiene una batalla política que re-
sulta dañina para el país” (La Nación,
11-01). 
* “Con la presencia de Eduardo Du-
halde recién llegado de Brasilia, el
consejo del PJ bonaerense dio a co-
nocer anoche un pronunciamiento en
favor de la candidatura presidencial
de Néstor Kirchner y en apoyo a la
reelección de Felipe Solá como go-
bernador de la provincia” (Clarín, 
15-01).
* “Una obra de gente enferma por el
poder, de los agoreros que hace un
año recorren las capitales del mundo
haciendo lobby por un dólar a diez pe-
sos, que fogonean el fracaso del
acuerdo con el FMI y anuncian la in-
minente ruptura social y económica



133En resumidas cuentas

de la Argentina. En síntesis, para Ro-
dolfo Gil, embajador argentino ante la
Organización de Estados Americanos
(OEA), el pedido del menemismo pa-
ra que la organización internacional
envíe una misión de observadores
para las próximas elecciones, es una
estrategia de degradación de la de-
mocracia” (La Nación, 23-01).
* “(...) Los delegados menemistas se
retiraban del congreso nacional del
PJ al poco entrador grito de in-ter-nas
mientras levantaban en andas a un
hombre patilludo, clon de Carlos Me-
nem versión ’89. Fue el clímax del en-
cuentro: los menemistas se retiraron
para no presenciar cómo el duhaldis-
mo consolidaba su incipiente hege-
monía dentro del PJ al aprobar por
amplia mayoría la suspensión de las
internas y el sistema de neolemas pa-
ra las elecciones de abril. El fallo de la
jueza María Servini de Cubría llevó al
duhaldismo a redoblar la apuesta:
también votaron una cláusula según
la cual si la Justicia impide los neole-
mas será el partido a través de su Co-
misión de Acción Política (CAP) la
que designe a los integrantes de la
fórmula presidencial” (Página 12, 25-
01).

✔✔ LA UCR NO ES UN JARDÍN DE
ROZAS

* “El gobernador del Chaco y presi-
dente del partido, Angel Rozas, efec-
tivizó la dimisión que había dejado en
suspenso el 19 de diciembre último,
cuando se consideró renunciado has-
ta que la junta electoral encargada de
fiscalizar los comicios decidiera votar
de nuevo en su provincia. El ahora ex
presidente de la UCR fue muy claro.
Fundo esta decisión en la imposibili-
dad de vindicarme de las falsas acu-
saciones formuladas por uno de los
precandidatos a presidente de nues-

tro partido, apuntó, en clara alusión a
Rodolfo Terragno, que la noche del fi-
nal del escrutinio había hablado de in-
dicios de fraude en el Chaco. Indigna-
do, Rozas esperó en vano que la jun-
ta electoral, presidida por el delarruis-
ta Norberto Rinaldi, respaldara su po-
sición, y decidiera una nueva vota-
ción” (La Nación, 10-01). 
* “El gobernador de Río Negro, Pablo
Verani, asumió ayer la jefatura de la
UCR y convocó a una reunión de las
autoridades, para el jueves o viernes,
con la esperanza de recomponer la
situación en el partido e intentar una
reconciliación, o al menos un acerca-
miento de posiciones entre los pre-
candidatos presidenciales Rodolfo
Terragno y Leopoldo Moreau. Verani
se convirtió automáticamente en titu-
lar del Comité Nacional del radicalis-
mo tras la renuncia de Angel Rozas y
de Juan Manuel Casella, después del
escándalo desatado por las denun-
cias de irregularidades en las inter-
nas” (Página 12, 14-01).

✔✔ BRAVO PRESIDENTE

* “El socialismo consumó ayer su di-
vorcio de Elisa Carrió y eligió sus pro-
pios candidatos para la elección del
27 de abril: Alfredo Bravo-Rubén
Giustiniani. En su segundo congreso
extraordinario desde la unificación en-
tre el socialismo popular y el demo-
crático, Bravo y Giustiniani -presiden-
te y vice del PS- recibieron el apoyo
de más del 90 por ciento de los casi
600 delegados de todo el país que lle-
naron el salón de la Asociación Arme-
nia. La fórmula Hermes Binner-Bravo
no tuvo éxito sólo porque el intenden-
te de Rosario ya había anticipado que
no sería candidato porque prefiere
pelear por la gobernación de Santa
Fe” (Clarín, 12-01).
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✔✔ EL SUICIDIO DE MARTA MEZA

* Maestra rural, madre de un hijo ex-
tramatrimonial de Carlos Menem
cuando se encontraba detenido en
Las Lomitas y posteriormente deveni-
da a la política, la diputada nacional
Martha Meza puso fin a su vida ingi-
riendo una importante dosis de plagui-
cida, en la ciudad de Formosa. “Meza
era maestra, pero Menem la empujó a
la política. El cambio de profesión mo-
dificó su condición económica: en
1988 compró un campo en Las Lomi-
tas estimado en 20 mil dólares. En
1990 se compró una casa en Formo-
sa capital valuada en unos 200 mil dó-
lares. Y en 1991 adquirió una casa-
quinta en Puente Remanso, tasada
en unos 70 mil dólares. Tenía tres hi-
jos y estaba casada con Antonio Do-
rrego, intendente de Pirané. Dorrego
también fue titular de la regional PAMI
de Formosa. Pero tuvo que abando-
nar ese cargo por denuncias de co-
rrupción. Las crónicas de entonces di-
jeron que Meza en persona golpeó las
puertas de la Casa de Gobierno para
que se cajoneara la auditoría contra
su marido. Si lo involucran a mi espo-
so, yo cuento que Nair es hijo tuyo,
contaban que Meza le dijo a Menem
en el verano del ‘94” (Página 12, 13-
01).

✔✔ BRINZONI REIVINDICÓ A
GALTIERI EN SU ENTIERRO

* “No importaron las violaciones a los
derechos humanos. Ni siquiera que
hace 21 años una comisión de las
Fuerzas Armadas considerase que
merecía ser fusilado por su incompe-
tencia en la conducción de la guerra
de Malvinas. La mejor descripción del
dictador Leopoldo Fortunato Galtieri
que encontró ayer el jefe del Ejército,
Ricardo Brinzoni, lo definió solo como
un soldado disciplinado. Brinzoni ha-

bló en el Panteón Militar del cemente-
rio de la Chacarita, al despedir los res-
tos del general majestuoso que esta-
ba bajo arresto domiciliario por la de-
saparición de una veintena de militan-
tes montoneros a principios de la dé-
cada de los ‘80. Actuó y decidió según
sus convicciones. Su gestión ya está
en la historia, dijo Brinzoni. La reac-
ción fue inmediata. Organismos de
derechos humanos y diputados nacio-
nales reclamaron la destitución del je-
fe del Ejército” (Página 12, 14-01).

✔✔ INCENTIVO DOCENTE

* “La ministra de Educación, Graciela
Giannettasio, aseguró que durante
este año los maestros no dejarán de
percibir el incentivo docente aunque
en realidad lo que se pagará será lo
que adeudan del 2001 porque de ahí
en más no está resuelta su forma de
financiamiento. Por eso, los gremios
docentes ratificaron que habrá medi-
das de acción directa y no descarta-
ron que no se inicie el ciclo lectivo de-
bido al veto presidencial al artículo del
Presupuesto que garantizaba el pago
del incentivo correspondiente al pri-
mer semestre de 2002” (Página 12,
16-01).

✔✔ DESAPARECIDOS: LAS LLAGAS
SIGUEN ABIERTAS

* “Miembros del Equipo Argentino de
Antropología Forense exhumaron en
el cementerio de San Vicente de esta
ciudad (Córdoba) nueve cadáveres
que serían de detenidos-desapareci-
dos durante la última dictadura militar
que gobernó el país entre 1976 y
1983. Uno de esos nueve cuerpos ha-
llados en tres fosas individuales del
cementerio cordobés podría ser el de
un joven cuya desaparición nunca fue
denunciada por sus familiares. (...) La
organización Hijos, regional Córdoba,
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confirmó el hallazgo a través de un
comunicado de prensa en el que des-
tacan sus reiteradas denuncias: Las
evidencias de que existen fosas de
enterramiento clandestino en el ce-
menterio San Vicente es algo que los
organismos de derechos humanos
venimos denunciando desde hace
años. Las exhumaciones demuestran
con más certeza y contundencia que
en la última dictadura militar se llevó a
cabo un plan sistemático de extermi-
nio y desaparición de personas instru-
mentado a través del terrorismo de
Estado; y que los militares mienten
cuando niegan la existencia de desa-
parecidos en nuestro país, dice el co-
municado de Hijos” (Clarín, 20-01).

✔✔ NUEVO EMBAJADOR DE LOS
ESTADOS UNIDOS

* El Gobierno argentino le dio el plácet
al republicano Lino Gutiérrez, quien
viene a reemplazar a James Walsh.
Gutiérrez, cubano de nacimiento, es
un diplomático de carrera y milita en el
ala derecha del actual partido de go-
bierno en los Estados Unidos (Clarín,
30-01). 

✔✔ LA ARGENTINA NO VA A
PELEAR A IRAK

* La Cancillería argentina comunicó,
tanto a Estados Unidos como a Nacio-
nes Unidas, su decisión de no partici-
par en una potencial ofensiva militar
contra Irak, pero sí ofreció ayuda hu-
manitaria (fundamentalmente un lista-
do de expertos formados en el exte-
rior) para enfrentar las consecuencias
socio-medioambientales que depara-
rá un devastador ataque de la princi-
pal potencia mundial. Autoridades del
Ministerio de Defensa informaron que
la posición argentina  está en coordi-
nación con otros países de la región

(Clarín, 30-01).

☛☛ ECONOMÍA

✔✔ LAVAGNA PREOCUPADO POR
LOS PRECIOS EN ALZA

* “Este es un momento de peligro pa-
ra los precios, admitió ayer el ministro
de Economía Roberto Lavagna. Se-
gún su opinión, la reactivación econó-
mica se estaría acentuando y eso
abriría la tentación para dar manota-
zos o avivadas con el fin de recuperar
márgenes en poco tiempo, después
de años de crisis. (...) Se piensa en
una baja de aranceles, sistemas de
marcación por parte del fabricante pa-
ra evitar que las cadenas de interme-
diación aumenten márgenes, pues
eso empuja a mucha gente por deba-
jo de la línea de indigencia, que hoy
es de 325 pesos mensuales para una
familia tipo, y otras medidas tendien-
tes a diferenciar el precio interno de
los internacionales en esos productos
básicos. Nos referimos a carne, acei-
te, harinas, mermeladas, azúcar y po-
llo, entre otros” (Clarín, 4-01). 

✔✔ REGULACIONES AL COMERCIO
EXTERIOR

* “El Gobierno busca acotar fuerte-
mente el listado de quienes puedan
operar como importadores o exporta-
dores. Deberán presentar garantías,
no deber impuestos y no haber sido
condenado por delitos aduaneros o
impositivos. En lo sucesivo, para po-
der ejercer como importador y expor-
tador, los comerciantes no solamente
deberán cumplir el requisito de estar
inscriptos en la DGI con un número de
CUIT como lo estableció el decreto
2.284 de 1991, conocido como Decre-
to ómnibus de desregulación econó-



136 realidad económica 193

mica, sino que deberán acreditar sol-
vencia y constituir una garantía a fa-
vor de la Dirección General de Adua-
nas. Así lo establece el decreto de ne-
cesidad y urgencia 2.690, publicado
en el Boletín Oficial en las postrime-
rías de 2002, que no establece el
monto de esa garantía ,el cual será fi-
jado por vía reglamentaria. La norma
establece además como condición si-
ne qua non para ser admitido como
importador o exportador, el no haber
sido condenado por algún delito adua-
nero, impositivo o previsional” (Clarín,
5-01).

✔✔ EL PEAJE FLUVIAL TAMBIÉN
AUMENTA

* “La empresa Hidrovía SA, concesio-
naria de las obras de dragado y seña-
lización del cauce del río Paraná,
anunció que la reactualización de las
tarifas de peaje para los buques de
carga que acceden al océano desde
los puertos de Santa Fe y Rosario pa-
sará de 70 a 94 centavos de dólar por
cada barco. Esto se debe a la inte-
rrupción del subsidio de 40 millones
por parte del Estado, que regía desde
1994 y figuraba en el contrato de ad-
judicación de la obra” (La Nación, 
6-01). 

✔✔ LAVAGNA QUIERE DETENER LA
CAÍDA DEL DOLAR

* “Acorralado por la persistente ten-
dencia a la baja que muestra el dólar
en las últimas semanas y por los ries-
gos inflacionarios que supone la acti-
va política de compras del Banco
Central (BCRA) para recomponer sus
reservas -ya que como contrapartida
debe inyectar cada vez más pesos en
el mercado-, el Gobierno avanzó ayer
en una más profunda liberación del
mercado de cambios. Cuando la tarde

se hacía noche, decidió: -Levantar to-
das las restricciones vigentes al pago
de importaciones. -Dejar sin efecto los
impedimentos que las empresas radi-
cadas en el país tenían para girar al
exterior pagos de utilidades y dividen-
dos a sus accionistas o inversores. -
Elevar de US$ 200.000 a US$
1.000.000 el tope a los exportadores
para poder liquidar las divisas prove-
nientes de las ventas que realicen al
exterior fuera de la ventanilla del Ban-
co Central. -Adicionalmente, anunció
que se está implementando un siste-
ma para eximir a las pequeñas y me-
dianas empresas locales (Pyme) de la
obligación de liquidar sus divisas de
exportación en el país, con lo que se
les concedería una excepción de la
que hasta ayer sólo gozaban (aunque
de manera parcial) las petroleras. Las
ventas que este tipo de empresas rea-
lizan al exterior representan un 15%
del total de las exportaciones argenti-
nas, por lo que se ubican en torno de
los US$ 4000 millones” (La Nación, 
8-01).

✔✔ ARTANA, LA BASURA Y LA
ALFOMBRA

* “El economista de la ortodoxa FIEL
Daniel Artana reclamó el pasado lu-
nes 6, en una columna publicada en el
diario El Cronista, abandonar los de-
bates estériles. Según él, luego de
una fuerte contracción en la actividad
económica, un aumento en el desem-
pleo y en la pobreza, asistimos a un
triste debate tratando de encontrar el
diseño de política económica culpable
de tanto fracaso. Aunque identificar
claramente las políticas erróneas sue-
le ser la mejor manera de no volver a
repetirlas, Artana teme que en la dis-
cusión surja la verdad evidente, es
decir,  que las culpables de tanto fra-
caso fueron las políticas insistente-
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mente defendidas por FIEL” (Cash;
Página 12, 12-01). 

✔✔ EL IVA VUELVE AL 21% 
* “La AFIP confirmó que la alícuota del
IVA vuelve al 21 por ciento a partir de
pasado mañana. La rebaja de dos
puntos fue una experiencia altamente
exitosa, calificó ayer Roberto Lavag-
na, al salir al cruce de críticas a los re-
sultados de la iniciativa. Según el mi-
nistro, el costo fiscal de la rebaja re-
sultó cercano a los 30 millones de pe-
sos, apenas el 10 por ciento de lo pre-
viamente estimado. Sin embargo, fue
desestimada. Lo concreto es que la
medida tuvo poco impacto en los pre-
cios y la rebaja del IVA quedó absor-
bida en la cadena comercializadora.
La pregunta ahora es si esa misma
cadena comercial dejará los precios
tal cual están o si los aumentarán,
amparándose en que lo que se eleva
es el impuesto” (Página 12, 16-01).
* “No hay manera de absorber esos
dos puntos porcentuales en los pre-
cios, y el Gobierno lo sabía cuando
decidió rebajar el IVA en forma tem-
poral. En algunos productos, por
ejemplo, absorber un 2% significaría
resignar la mitad del margen comer-
cial, señaló Ricardo Basualdo, geren-
te de la Cámara de Supermercados”
(Clarín, 17-01).
* “El Gobierno trató ayer de convencer
a las refinadoras de petróleo de que
no trasladaran a los precios en surti-
dor la suba de 2 puntos en el IVA, un
aumento que habría sido exigido por
el Fondo Monetario. Pero las negocia-
ciones no prosperaron. A partir de la
hora cero de hoy, las naftas tienen un
alza del 1,1% y el gasoil del 1,3%, en
promedio” (Clarín, 18-01).

✔✔ FINALMENTE LLEGÓ EL TAN

ANUNCIADO ACUERDO CON EL
FMI 

* “Después de un año de negociacio-
nes el Gobierno y el FMI cerraron ayer
el acuerdo que permitirá reprogramar
vencimientos por 11.712 millones de
dólares de aquí al 31 de agosto de es-
te año. Como último paso para cerrar
trato con el organismo, la Argentina
aceptó pagar con reservas una deuda
con el FMI de 998 millones que vencía
hoy. Así pagó un día antes del venci-
miento. Ese dinero será reembolsado
la semana próxima, cuando el 23 de
enero el directorio del organismo le dé
la aprobación final al acuerdo. Por
cierto, este acuerdo que dura 8 me-
ses, mejora la imagen del país duran-
te la transición política. (...) Así termi-
na una novela que se extendió por 12
meses y que tuvo como villana a An-
ne Krueger, la vicedirectora del FMI,
que puso varias trabas. Pero la pre-
sión del Grupo de los Siete países
más ricos torció la voluntad del staff
hacia un final favorable a los deseos
de la Argentina. El acuerdo incluye la
reprogramación de los vencimientos
hasta el 31 de agosto. Se trata de
6.600 millones con el Fondo, y 4.400
millones con el BID y el Banco Mun-
dial (BM). Dentro de estos 4.400 millo-
nes están incluidos los vencimientos
impagos con esos dos organismos:
680 millones con el BID y 805 millo-
nes con el Banco Mundial. Es decir
que la Argentina no deberá pagar es-
tas deudas, según confirmó ayer el
ministerio de Economía. En la refinan-
ciación acordada con el Fondo, el Go-
bierno incluye también los 5.112 millo-
nes que el Fondo refinanció durante el
2002. Por eso el comunicado dice que
se logró una reprogramación total por
16.112 millones, computando 11.712
millones con el Fondo, y el resto con
el BID y el BM. En el caso del Fondo,
una parte de los vencimientos se re-
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programa a un plazo de entre 3 y 5
años, y el resto a 1 año como mínimo”
(Clarín, 17-01).
* “Anne Krueger, la número dos del
Fondo Monetario Internacional, le
arrancó un compromiso al presidente
Eduardo Duhalde: que antes de aban-
donar el poder haga un segundo ajus-
te en las tarifas de los servicios públi-
cos. Duhalde prometió que cumpliría:
Habrá otro aumento en abril, le confir-
mó a Clarín, poco después de salir de
su reunión con Krueger en el hotel
Belvedere de Davos. Será de 2,40 pe-
sos mensuales para los sectores de
consumo medio y de 5 pesos para los
de gran consumo explicó. Las alzas
promediarán un 10%. Este nuevo
ajuste se sumará al ya anunciado por
el Presidente, y que habilitó mediante
un decreto firmado poco antes de par-
tir para Davos. Sumadas las dos su-
bas, las tarifas se encarecerían entre
un 15 y un 20%. Duhalde le contó a
este diario que el FMI pretendía mu-
cho más. Y pese a que el acuerdo fue
aprobado el viernes, este era un tema
que faltaba cerrar. El ajuste llevará las
tarifas argentinas al mismo nivel de
las del Brasil (un 20% superiores)”
(Clarín, 26-01).
* “Casi una cuarta parte del Directorio
del Fondo Monetario rehusó apoyar la
decisión de aprobar la Carta de Inten-
ción acordada con la Argentina en una
de las más serias revueltas que se ha-
ya vivido en el seno del organismo
multilateral. Así lo reveló ayer el Fi-
nancial Times. Según el influyente
matutino británico, que en reiteradas
oportunidades se manifestó en contra
de la posibilidad de un acuerdo entre
el FMI y la Argentina, 5 de los 24 inte-
grantes del directorio se abstuvieron
en la votación. Sin embargo, el poder
de voto de los países que se abstuvie-
ron, Australia y naciones europeas
pequeñas, quedó superado por el do-

minante Grupo de los Siete (G7), que
impulsó el acuerdo en contra de los
deseos de la gerencia del FMI, señala
el Financial Times. El G7 está integra-
do por Estados Unidos, Canadá, Ale-
mania, Francia, Gran Bretaña, Italia y
el Japón. El artículo dice que el FMI
dejó bien en claro en una declaración
que el entendimiento fue nada más
que un acuerdo transitorio y que esta-
rá buscando una serie de compromi-
sos más severos y comprensivos lue-
go de las elecciones presidenciales
de abril. Participantes en la reunión di-
jeron que cinco directores, que repre-
sentaban a Austria, Belgica, Holanda,
los países nórdicos, Suiza y Australia,
no quisieron apoyar el acuerdo, agre-
ga” (Página 12, 26-01).
* “El Gobierno accedió a varios de los
reclamos históricos del FMI para con-
seguir el acuerdo. En materia imposi-
tiva, elevará al Congreso un proyecto
de ley para que cooperativas y funda-
ciones tributen Ganancias, y para que
la alícuota del gravamen al gasoil se
iguale con la de la nafta. Habrá, ade-
más, una sustancial reducción de
exenciones. El FMI tiene una particu-
lar obsesión con la banca pública y en
el capítulo de reformas al sistema fi-
nanciero se subraya el inicio de un
proceso de cambios en los bancos
Nación, Provincia y Ciudad. Las finan-
zas provinciales serán objeto de un
control estricto, con rendiciones men-
suales de cuentas y prohibición a los
bancos de prestarles dinero contra
garantía de fondos de coparticipación.
Y aunque Roberto Lavagna enfatizó
que no habrá inmunidad para las au-
toridades del Banco Central, en el
acuerdo figura el compromiso de mo-
dificar la legislación para protegerlos”
(Página 12, 28-01).
* “La presión del FMI por una reforma
de la banca pública, asumida en parte
por el Gobierno en el acuerdo que
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suscribió con el organismo, mereció
un contundente rechazo político des-
de distintos sectores. En primera fila
se ubicaron el jefe de Gobierno porte-
ño, Aníbal Ibarra, y el presidente del
Banco Ciudad, Roberto Feletti, quie-
nes denunciaron el intento del Fondo
de operar para que la banca extranje-
ra conquiste espacios de mercado en
desmedro de la banca oficial. El go-
bernador bonaerense, Felipe Solá, le
dio menos trascendencia al tema, pe-
ro subrayó que descarta cualquier
proyecto de privatización del Banco
Provincia. No sé de dónde sacaron la
idea de que capitalizar un banco es
igual a privatizarlo, protestó Eduardo
Duhalde, que buscó ponerse a res-
guardo de la lluvia de críticas por los
compromisos que asumió con el FMI”
(Página 12, 29-01).

✔✔ HAY MÁS LAVAGNA

* “El poder adquisitivo de los depósi-
tos pesificados a 1,40 más CER es
mayor al de los depósitos en dólares
en diciembre de 2001. Claro, si al-
guien quiere gastar esa plata en París
es otra cosa. (...) Si la variable consu-
mo, que lleva detrás la combinación
de salarios y ocupación, no participa
de manera activa del proceso de nor-
malización de la economía, no habrá
crecimiento. Para mí se equivocan
aquellos que creen que vamos a salir
a flote sólo por vía de la exportación,
que es un concepto que se ha puesto
de moda”, afirmó, entre otras cosas,
el ministro Roberto Lavagna en una
entrevista para Página 12 (19-01). 

✔✔ ARGENTINA: LA HISTORIA DEL
DÓLAR

* “La baja del tipo de cambio nominal
que viene produciéndose en las últi-
mas semanas, ¿es estructural o co-
yuntural?, y, lo que es más importan-

te, ¿qué puede ocurrir con el tipo de
cambio real hacia en el futuro? 
Desde que se produjo la devaluación,
el tipo de cambio aumentó tres veces,
los precios mayoristas lo hicieron dos
veces y los precios al consumidor, un
40%. Justamente, el mayor incremen-
to del tipo de cambio nominal sobre
los precios internos es lo que determi-
na la mejora del tipo de cambio real.
Para que el tipo de cambio real baje
pueden ocurrir tres cosas: a) que baje
el tipo de cambio nominal y los pre-
cios se mantengan constantes, b) que
los precios suban más que el tipo de
cambio o c) que, al mismo tiempo, ba-
je el tipo de cambio nominal y suban
los precios internos.  Si uno revisa las
crisis cambiarias de los últimos 32
años se encuentra con que en cada
crisis siempre hubo un over shooting
del tipo de cambio al comienzo de las
crisis y que luego, en la mayoría de
las casos, los precios terminaron su-
biendo más que el tipo de cambio no-
minal. 
De 1970 a 2002 
El gráfico que acompaña esta nota
muestra la evolución del tipo de
cambio real, mes a mes, desde ene-
ro de 1970 hasta diciembre de 2002.
Cuando la curva sube es porque el ti-
po de cambio creció más que los pre-
cios internos y cuando la curva baja
es porque los precios internos subie-
ron más que el tipo de cambio.  El grá-
fico se lee de la siguiente forma. Por
ejemplo, el punto A muestra, a valores
actuales, a cuanto llegó el tipo de
cambio real al final del gobierno de
Isabel Perón. A valores de hoy sería
de $ 8,72. El punto B muestra a cuán-
to llegó el tipo de cambio con la licua-
ción de pasivos en 1982. A valores
actuales se ubicó en $ 7,61. El punto
C muestra que el tipo de cambio en la
hiperinflación de 1989 llegó a $ 7,91
actuales. Los puntos D y E son los del
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fin de la tablita cambiaria y del ingre-
so en la convertibilidad. Salvo en el
caso de la estampida cambiaria de
1975, cuando a partir de abril de 1976
la curva baja porque cae el tipo de
cambio nominal, la curva baja luego
de alcanzar los puntos B y C porque
los precios internos subieron más que
el tipo de cambio nominal y no porque
este bajara. Es decir, la caída del tipo
de cambio real que se observa en el
gráfico a mediados de 1982 y de 1989
fue por suba de precios internos.
¿Qué nos dice la historia? Que salvo
que se produzca un profundo cambio
de expectativas en los agentes eco-
nómicos por la aparición de un gobier-
no que despierta confianza, el tipo de
cambio real sólo baja por efecto de un
aumento de los precios internos ma-
yor que el aumento del tipo de cam-
bio. 
¿Tenemos hoy un horizonte político y
económico que justifique la baja del ti-
po de cambio nominal? La realidad es
que la incertidumbre política es muy
alta y no existe un plan económico de
mediano plazo que esté generando
un fuerte ingreso de capitales atraídos
por un horizonte de confianza que
produzca la baja del tipo de cambio

nominal. 
Demanda baja 
Lo que está ocurriendo es que, desde
el punto de vista estructural, la de-
manda de dólares es artificialmente
baja porque el Gobierno dejó de pa-
gar los intereses de la deuda pública.
Si el Gobierno siguiera pagando los
intereses, debería comprar los dóla-
res correspondientes con emisión de
pesos, dada la ausencia de recursos
impositivos suficientes, generando un
constante aumento de los precios in-
ternos y del tipo de cambio nominal.
Como al mismo tiempo los exportado-
res están obligados a liquidar sus ex-
portaciones y la demanda de dólares
por importaciones está limitada por la
recesión y por el nivel al que quedó el
tipo de cambio real, el mercado cam-
biario queda artificialmente ofrecido.
Si a todo esto se le agrega el ingre-
diente del nivel de la tasa de interés
que tienen las letras que licita el
BCRA, generando un arbitraje entre
tasa y dólar, la baja del dólar tiene ló-
gica. Para responder al interrogante
con que comienza esta nota, vale for-
mularse lo siguiente: ¿es estructural-
mente sostenible la actual situación
fiscal? Si uno piensa que en forma in-

Pesos de diciembre de 2002 por dólar

1970 2002
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definida el Estado no pagará los inte-
reses de la deuda ni aumentará los
salarios de la administración pública
ni las jubilaciones, entonces uno de-
bería esperar una baja estructural del
tipo de cambio nominal. Por ahora, lo
que ha hecho el Gobierno para evitar
la hiperinflación y nuevas subas en el
tipo de cambio es generar una brutal
caída del ingreso real de la población
y dejar de pagar sus deudas, por lo
que el tipo de cambio nominal baja a
costas de una fenomenal recesión y
de un aumento de la pobreza. En sín-
tesis, salvo que se implemente un
nuevo plan económico con profundas
reformas estructurales y con un fuerte
respaldo político de largo plazo, la ba-
ja del tipo de cambio nominal luce cla-
ramente inconsistente. (Roberto H.
Cachanosky, La Nación, 24-01)

✔✔ ESTATALES Y JUBILADOS
EMBONADOS

* El Gobierno firmó una resolución por
la que se fija la devolución del recorte
del 13% a jubilados y estatales. Se-
gún la misma, los empleados estata-
les y jubilados menores de 80 años
cobrarán el retroactivo en un Boden
2008 en pesos, especialmente emiti-
do para la ocasión. Para los jubilados
de entre 80 y 85 años cobrarán en
efectivo el descuento en 10 cuotas,
entre marzo y diciembre de 2003, y
los de más de 85 lo harán en 6 cuotas,
entre marzo y agosto de este año.

☛☛ EMPRESAS

✔✔ ELIMINAN DESCUENTO EN EL
CER 

* “Un importante grupo de deudores
del sistema bancario se vio afectado
sorpresivamente por el veto que apli-
có el Poder Ejecutivo al artículo 5° de

la Ley 25.713, que había sido sancio-
nada por el Congreso el 28 de no-
viembre. Ahora deberán pagar sus
préstamos sin descuentos en el CER.
La ley establece cuáles son los crédi-
tos que quedan exceptuados del CER
(Coeficiente de Estabilización de Re-
ferencia) y se ajustan por la marcha
de los salarios (CVS). En este capítu-
lo no hay novedades: para los benefi-
ciados con el CVS no cambia nada.
Pero el proyecto aprobado por el Con-
greso sumaba un segmento de deu-
dores que tendrían también un trata-
miento preferencial. Aquellos que no
superaran los 100.000 pesos de en-
deudamiento en el sistema bancario
no pagarían el CER acumulado hasta
el 30 de setiembre -alrededor del
38%-, más allá del tipo de crédito que
hubieran tomado. Así, una persona o
empresa que tuviera un préstamo hi-
potecario que no fuera para vivienda
única pagaría el ajuste del CER sólo
en el porcentaje en que excediera el
38% verificado hasta fines de setiem-
bre” (Clarín, 11-01).

✔✔ EL DESMORONAMIENTO DEL
EXXEL GROUP

* “El paso de Oca y Fargo a manos de
sus acreedores dejó al Exxel, que al-
guna vez supo facturar más de 4.000
millones de dólares, reducido a una
boutique que sólo administra cinco
empresas. Ayer se conoció que, por
sus abultadas deudas, su empresa
postal (...) ahora está en manos de un
club de bancos. Y las acciones de la
panificadora pasaron a un fideicomiso
que es administrado por el Deutsche
Bank. (...) Con Fargo, son tres la com-
pañías del Exxel con las que el Deuts-
che engorda sus activos, (...) ya tiene
Interbaires (la operadora de los free
shops), participa del sindicato de ban-
cos que se quedó con OCA y es due-



142 realidad económica 193

ño del 30% de Havanna. La entidad,
el Río, el Sudameris y el Citibank
quieren llevar a remate, por ahora sin
éxito, la empresa de alfajores. El Citi-
bank también va  a la cabeza entre
quienes le golpean la puerta a (Juan)
Navarro. Como principal acreedor en
el concurso de Musimundo, el banco
estadounidense tomó el manejo de la
compañía (...). El Citi también está en
el club de bancos que administra
OCA. El Galicia no se queda atrás.
Harto de cuentas sin pagar, la entidad
nacional le sacó Freddo a Navarro y le
cedió su gestión a los Guarracino, una
de las familias fundadoras de la tradi-
cional cadena de heladerías. El banco
es el principal acreedor de Blaisten,
otra de las compañías que en el Exxel
ya no cuentan como propias” (El Cro-
nista, 30-01). 

☛☛ CAMPO

✔✔ REBAJA EN EL IVA 
* “Pese a las exigencias por parte de
las entidades del agro para que se ve-
tara, el Poder Ejecutivo promulgó ayer
la ley por la cual se baja a la mitad la
tasa general del IVA para las opera-
ciones con cereales y oleaginosos. La
tasa que se aplicará es del 9,5%, por-
que el IVA transitoriamente tributa el
19%. Los ruralistas y exportadores
consideran perjudicial esa norma por-
que la casi totalidad de sus insumos
deben adquirirlos a la tasa general, es
decir, al 19%. En cambio, los produc-
tos que venden tributarán la mitad del
IVA. Los productores dicen que se les
genera un gran crédito fiscal, un saldo
a favor en el IVA con una devolución
muy lenta por parte de la AFIP a los
exportadores, con el argumento de
que debe intensificar los controles pa-
ra luchar contra la evasión. Las enti-
dades que representan al agro co-

mentaron que habrían preferido man-
tener todo en la tasa general antes
que tener que enfrentar este IVA desi-
gual, máxime en momentos –acota-
ron- en que los precios de los cerea-
les se están deteriorando. Además,
recordaron que el Gobierno cobra re-
tenciones del 20% a la exportación”
(Clarín, 11-01).

* “(...) ante este panorama que confor-
ma un nuevo manotazo a la rentabili-
dad del productor la Federación Agra-
ria Argentina ve con preocupación
que se utilice al sector agropecuario
para financiar al estado y a los acree-
dores externos, y volver a ser parte de
una transferencia de recursos como
sucedió en toda la década del noven-
ta. Es por esto que nuestra entidad
continúa en estado de alerta siguien-
do muy de cerca con los productores
esta escalada impositiva”, manifestó
la entidad agraria a través de un co-
municado (El Cronista Regional
–Santa Fe-, 20-01). 

✔✔ EL NACIÓN LANZA UN PLAN
PARA EL PAGO DE DEUDAS

* “El Banco Nación anunció ayer que
lanzará un plan de cancelación de
deudas para productores agropecua-
rios, que incluye a los deudores hipo-
tecarios. (...) a partir del 1º de marzo
entrará en vigencia un programa que
tendrá un calendario de amortizacio-
nes similar a los ingresos de cada pro-
ductor. Además, tomará en cuenta las
particularidades de las economías re-
gionales y respetará los ciclos de los
procesos productivos de cada uno de
los clientes, atendiendo caso por ca-
so. El plan está destinado exclusiva-
mente a aquellos productores que no
pudieron cancelar sus pasivos dentro
del régimen que venció el 31 de di-
ciembre pasado” (El Cronista, 30-01).
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☛☛ INDICES

✔✔ MEDIR LA POBREZA

* “(...) en la consideración estadística
de la indigencia que realiza el INDEC,
se convalidan las desventajas socia-
les acumuladas, además de suponer
que los pobres, por serlo, sólo tienen
derecho a consumos de pobres y, re-
ducidos a pura condición biológica, su
alimentación es nada más que inges-
ta de calorías y nutrientes básicos,
para colmo, crudos. Lo que se dice un
concepto bien pobre de la pobreza
que, necesariamente, supone la perti-
naz subestimación de su incidencia”,
aseguró el especialista en políticas
sociales de infancia y adolescencia,
Gerardo Codina (Tesis 11, N° 67). 

✔✔ INDICE GINI DE DESIGUALDAD
SOCIAL

* Según datos proporcionados a Rea-
lidad Económica por el Lic. Fermín
Alonso, “en un año de gobierno de
Duhalde el coeficiente de desigualdad
de Gini creció desde 0.527 a 0.541
(Tabla 1), mientras que con la Alianza
(dos años) lo hizo de 0.51 a 0.527; el
crecimiento fue de 0.48 a 0.51 duran-
te los ocho años y medio de modelo
en la época menemista. Esto implica
que la desigualdad se sigue profundi-
zando porque la caída promedio por
año sigue aumentando. También im-
plica que no se ha cambiado de mo-
delo que sigue siendo de exclusión
dado que a lo sumo han cambiado al-
gunos beneficiarios, más allá de los
discursos” (ver RE 187).

Tabla 1-Octubre de  2002

I ingresos Pi Pii Pi-ii
1 1.3 10 1.3 8.7
2 2.6 20 3.9 16.1     
3 3.4 30 7.3 22.7
4 4.6 40 11.9 28.1
5 5.7 50 17.6 32.4
6 7.1 60 24.7 35.3
7 9.0 70 33.7 36.3
8 11.3 80 45.0 35.0
9 16.2 90 61.2 28.8
10 37.9 100 100 0

Aquí G= 243.4/450 = 0.541

✔✔ INDICES DE PRECIOS 2002 
* “La inflación acumulada durante
2002 fue del 41 por ciento, informó el
Indec. Los aumentos fueron del 68,6
por ciento en bienes y de 11,1 por
ciento en los servicios. Mientras que
la canasta básica de alimentos subió
el 74,9 por ciento. En diciembre, como
anticipó Página/12, el índice de pre-
cios al consumidor aumentó el 0,2 por
ciento, consolidando la tendencia a la
baja iniciada después del pico del
10,4 por ciento en abril. Aunque el in-
dicador general muestra una tenden-
cia a estabilizarse, que se explica
principalmente por la caída de la de-
manda, no sucede lo mismo con algu-
nos rubros de gran impacto en los bol-
sillos de la población, como Alimentos
y Bebidas que, con un aumento del
0,6 por ciento, evitaron una probable
deflación en diciembre” (Página 12, 7-
01).

✔✔ LOS RICOS CADA VEZ MÁS
RICOS

* “En 2002 la economía argentina se
achicó 11%, pero no todos los secto-
res sufrieron por igual el ajuste: los
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que menos ganan se llevaron la peor
parte, ya que sus ingresos fueron los
más afectados por la inflación y la de-
valuación. Según datos del INDEC
para Capital y conurbano bonaerense
divulgadas ayer, en 2002 el 10% más
rico de la población recibió el 38,8%
de los ingresos totales. Mientras, al
10% más pobre le correspondió ape-
nas el 1,3%. Así, la distancia que se-
para los ingresos de los más ricos del
de los más pobres se amplió a 29,8
veces. En octubre de 2001 esa bre-
cha era de 28,7 veces. Y en 1974,
cuando el INDEC comenzó con este
relevamiento, era de apenas 12,3 ve-
ces” (Clarín, 14-01).

✔✔ CRECIMIENTO DEL PIB EN EL
ÚLTIMO TRIMESTRE

* “El ministro de Economía, Roberto
Lavagna, informó ayer en conferencia
de prensa que durante el cuarto tri-
mestre de 2002 el PIB creció 2% y el
producto bruto industrial aumentó 5
por ciento. De esta manera, el titular
del Palacio de Hacienda reivindicó
que después de más de cuatro años
de recesión, la economía argentina
volvió a crecer” (La Nación, 16-01).

✔✔ ... EN SINTONÍA CON LA
ACTIVIDAD INDUSTRIAL

* “Para la industria, el año 2002 cerró
con una pequeña luz brillando en el
horizonte. En diciembre las fábricas
produjeron un 1,3% más que en no-
viembre y, aunque se trata de un re-
punte muy pequeño, podría indicar
que empezaron el 2003 con tendencia
para arriba. Si se mira el dato del IN-
DEC con un cristal optimista, esa
perspectiva se refuerza porque éste
es el tercer trimestre consecutivo con
alza. El cuarto trimestre subió 3,7%
respecto del tercero del 2002 y éste
dio un 2,3% por arriba del segundo
(abril y junio). En este segundo tri-

mestre había comenzado, con el
0,9%, el leve repunte de la industria”
(Clarín, 18-01).

✔✔ CAYÓ LA VENTA EN LOS
SUPERMERCADOS

* “Las ventas de los supermercados
cayeron en diciembre al nivel mensual
más bajo de los últimos siete años,
medidas en forma desestacionalizada
y a precios constantes. La medición
del Indec, que ajusta de acuerdo con
los días trabajados en cada mes, arro-
ja el dato sorprendente de que las
ventas en términos constantes hayan
caído incluso respecto del agitado
mes de diciembre de 2001, cuando
muchos locales permanecieron cerra-
dos por varios días debido al temor a
los saqueos. La comparación arroja,
entonces, una caída en las ventas del
28,3 por ciento. Con las mismas pau-
tas de medición, resulta que las canti-
dades vendidas en 2002 fueron infe-
riores en un 26 por ciento a las que
pasaron por las cajas en el año pre-
vio” (Página 12, 28-01).

☛☛ SOCIEDAD

✔✔ AGOBIADOS POR LOS
IMPUESTOS

* “Más de 20 propiedades del country
Los Lagartos en Pilar, un hotel de 4
pisos y un restaurante de 800 metros
cuadrados en San Bernardo y un ba-
rrio cerrado en Mar de Ajó figuraban
como terrenos baldíos a los efectos
del impuesto inmobiliario. El Ministe-
rio de Economía bonaerense detalló
que esas construcciones fueron de-
tectadas en los relevamientos que
desde el pasado lunes realizan ins-
pectores de esa cartera en distintas
ciudades turísticas y countries de la
provincia” (Página 12, 9-01).
✔✔ ¡ARGENTINOS, A LOS
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PASAPORTES !
* “Enfrentada a un estancamiento de
la inmigración francófona, la provincia
de Quebec vuelca su interés primor-
dialmente hacia América latina, una
región donde los inmigrantes son fá-
cilmente francofonizables, según la
jerga del Ministerio quebequense de
relaciones con los ciudadanos y la in-
migración. Quebec, que acogió a
4.800 inmigrantes latinoamericanos
en 2002, quiere duplicar este número
en 2003. Los países específicos para
esta tarea son México, Colombia, la
Argentina y Chile. Intensos esfuerzos
de promoción son emprendidos me-
diante la Delegación de Quebec en
México y en las Alianzas francesas,
allí donde se enseña a la lengua fran-
cesa a los latinoamericanos. Anual-
mente, la provincia de Quebec recibe
en total a 45,000 inmigrantes” (Radio
Canadá Internacional, 18-01).
* “La Asociación Vasca Urrundik de
Paraná informó que recibió de la con-
sultora Bultz Lan Consulting de Bil-
bao, con el conocimiento del Gobier-
no Vasco, una convocatoria dirigida a
profesionales de la enfermería argen-
tinos, que deseen trabajar en residen-
cias privadas para personas mayores,
dentro de la Comunidad Autónoma
del País Vasco” (Cronista Digital –En-
tre Ríos-, 27-01). 

✔✔ ADIÓS A PEDRO ORGAMBIDE

* “El escritor y ensayista Pedro Or-
gambide murió ayer en su casa del
barrio de La Recoleta, a raíz de un pa-
ro cardíaco, según informó su familia.
Tenía 73 años y estaba luchando con-
tra el cáncer desde hace varios años.
Publicó más de 40 libros, entre nove-
las, ensayos y biografías, y fue autor
de obras teatrales y de libretos para la
televisión. También fue periodista, y
bailarín de tango y folclore. Pero so-
bre todo fue un personaje muy queri-

do de la cultura argentina, a la que
siempre se encargó de reflejar fiel-
mente a través de sus palabras” 
(Clarín, 20-01).

☛☛ JUSTICIA

✔✔ PROCESAN A LA DIRECTORA
DE CLARÍN

* “El juez federal de San Isidro Rober-
to Marquevich procesó a la directora
del Grupo Clarín, Ernestina Herrera
de Noble, por falsificación de docu-
mentos públicos. La medida se tomó
en la causa iniciada por las Abuelas
de Plaza de Mayo para saber si los hi-
jos adoptivos de la empresaria son hi-
jos de desaparecidos. La defensa de
Herrera de Noble calificó la resolución
como arbitraria, extemporánea, con-
traria a derecho y carente de funda-
mentos y anunció que apelará la deci-
sión del magistrado. Marquevich pro-
cesó a Herrera de Noble por los deli-
tos de falsificación de documentos pú-
blicos, uso de documentos públicos
falsos e inserción de datos falsos en
un expediente civil. Además, dispuso
que se la embargaran sus bienes por
un millón de pesos. Después de ana-
lizar los trámites de guardia y adop-
ción de Felipe y Marcela Noble Herre-
ra, el juez consideró que existió una
connivencia entre la beneficiaria de la
adopción y el tribunal de menores que
realizó los trámites, que en 1976 esta-
ba a cargo de la jueza Ofelia Hejt, ya
fallecida” (Página 12, 9-01).

☛☛ INTERNACIONALES

✔✔ LULA YA ES PRESIDENTE DEL
BRASIL

* “Brasil tuvo ayer dos grandes prota-
gonistas: Luiz Inácio Lula da Silva y el
pueblo. Ambos lloraron juntos en los
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momentos más importantes en que
Lula quedó consagrado como el nue-
vo presidente del mayor país latinoa-
mericano. (...) Una de las consignas
que sin duda jalonarán todo su gobier-
no la pronunció el propio Lula ayer por
la tarde, en uno de los mensajes que
pronunció y que marcaron el perfil que
tendrá su gestión: Cumpliré mi objeti-
vo -sostuvo-  si todos los brasileños
pueden desayunar, almorzar y cenar
cada día. (...) Pocas veces ocurren
traspasos del mando donde la enor-
me masa de ciudadanos presentes
-más de 200.000- atraviesa todas las
vallas policiales para acercarse al
hombre que pasa a presidir el país.
Cuando Lula llegaba al Congreso Na-
cional, la multitud se zambulló en las
piscinas construidas para evitar, jus-
tamente, las invasiones populares”
(Clarín, 2-01).

*  “Al asumir el cargo de ministro de
Relaciones Exteriores (...), el embaja-
dor Celso Amorim dijo que el Brasil no
se presentará al mundo como un país
en vías de desarrollo, que dará priori-
dad a las relaciones con América del
Sur y que defenderá la negociación
diplomática como salida al conflicto
en Oriente Medio.  (...) Amorim afirmó
que las relaciones con la Argentina
serán el pilar de la reconstrucción del
Mercosur. Destacó no sólo la impor-
tancia de las relaciones comerciales,
sino también el fortalecimiento de los
acuerdos educacionales y la creación
de políticas sociales unificadas” (Va-
lor Econômico –Brasil-, 2-01).

✔✔ EL PETRÓLEO Y LA CRISIS
VENEZOLANA

* “Intesa nació en 1999 de la unión de
PDVSA y la trasnacional Science Ap-
plications International Corporation
(SAIC) para crear una empresa de
outsourcing en materia de informáti-

ca. El capital inicial lo aportó Vene-
zuela, que sólo tuvo derecho al 40 por
ciento de las acciones. La misión de la
empresa -obviamente no la que se
publicitó- era la de controlar la infor-
mación de todas las computadoras de
PDVSA. La justificación fue que bajo
ese esquema los costos en los servi-
cios de computación descenderían
drásticamente. Pero no sucedió así, y
en estos momentos SAIC cobra a su
socia PDVSA cerca de 80 millones de
dólares. Lo más importante es que In-
tesa controla toda la información vital
de PDVSA. La maneja y hasta la pue-
de intervenir a voluntad y sin reparos.
Sus servidores alojan todos los datos
financieros, técnicos, presupuestarios
y de negocios de la empresa. Puede,
tal y como amenazan regularmente,
hasta hacerla desaparecer creando
un caos de magnitudes inusitadas. En
el mundo tal actitud no sorprende:
SAIC suele actuar de forma arbitraria
e impune. Las ganancias anuales de
SAIC son de 2 mil millones de dólares
y en un 90 por ciento provienen de
contratos con el gobierno estadouni-
dense en el área de defensa e inteli-
gencia. (...) El control en el campo de
la informática de PDVSA lo mantiene
Intesa, que es un proyecto promovido
por los expertos de la llamada nómina
mayor de la empresa estatal venezo-
lana. A estos gerentes parece que ya
no les alcanza con tener el control in-
formático de la estatal, sino que tie-
nen pretensiones políticas, para lo
cual se han asociado a algunos finan-
cistas venezolanos como Tobías Ca-
rrero Nácar (Multinacional de Segu-
ros), y tienen como mentor y orienta-
dor político a Luis Miquilena, quien fue
ministro del Interior del gobierno de
Hugo Chávez y presidente de la
Asamblea Nacional Constituyente.
Este equipo busca varios objetivos:
controlar la información y los negocios
de la industria; vigilar la dirección po-
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lítica del saboteo petrolero, mantener
relación con los grupos de poder eco-
nómico y político asociados a SAIC en
Estados Unidos; y dar cohesión a los
intereses de los empresarios criollos
cuya meta es mantener sus negocios
con la industria o los que deriven de la
futura liquidación de PDVSA. SAIC,
socia de Intesa, está sindicada en Es-
tados Unidos como poseedora del
cuerpo directivo más selecto de los ex
militares de inteligencia del ejército.
Cuenta entre sus administradores a
antiguos secretarios de Defensa, co-
mo William Perry y Melvin Laird, y los
más importante ex directores de la
CIA, John Deutsch y Robert Gates,
entre otros” (Brecha –Uruguay-, 5-
01).
* “Brasil y Estados Unidos serán las
cabezas del grupo de países amigos
de Venezuela, que debe buscar una
salida democrática al conflicto entre el
presidente Hugo Chávez y la oposi-
ción. España, Portugal, Chile y Méxi-
co serán los otros integrantes del gru-
po. Esta fue la decisión de los cinco
presidentes que se reunieron ayer por
la tarde en Quito, luego de asistir a la
asunción del ecuatoriano Lucio Gutié-
rrez. Un portavoz brasileño le dijo a
Clarín que se trató de una solución
negociada y equilibrada. Estamos sa-
tisfechos. En esa cumbre de emer-
gencia, que coordinó el secretario ge-
neral de la OEA, César Gaviria, el bra-
sileño Luiz Inácio Lula da Silva forma-
lizó la iniciativa de su país de confor-
mar el grupo de naciones amigas. An-
tes de este encuentro, enfrentamien-
tos entre Estados Unidos y el Brasil
hicieron temer por el naufragio del
plan brasileño. El martes, el portavoz
del Departamento de Estado, Richard
Boucher, reveló que su gobierno se
oponía a la primera idea que surgió de
reuniones que se hicieron en el Brasil,
en alusión al desayuno compartido
por Chávez y Lula, el 2 de enero últi-

mo. En esa cita, Chávez habría suge-
rido que Rusia y Francia formaran
parte del grupo, pero el flamante go-
bierno brasileño descartó de plano la
presencia de países tan distantes de
la región” (Clarín, 16-01).
* “Cientos de miles de venezolanos
partidarios del presidente Hugo Chá-
vez desfilaron por las calles de Cara-
cas este jueves, entonando el nombre
del jefe de estado. Esta manifestación
fue ensombrecida por una explosión
ocurrida a pocas cuadras de la casa
donde se hallaba en reunión el presi-
dente Hugo Chávez. La explosión
causó un muerto y doce heridos” (Ra-
dio Canadá Internacional, 23-01).

✔✔ ESTADOS UNIDOS COLISIONA
CONTRA FRANCIA Y ALEMANIA
POR IRAK... 

* “Una ola de indignación barrió ayer
Europa borrando fronteras de países,
partidos y corrientes políticas. Líderes
y dirigentes franceses y alemanes
condenaron severamente las expre-
siones del secretario de Defensa es-
tadounidense, Donald Rumsfeld, so-
bre el problema de la Europa vieja.
Alemania es un problema. Francia es
un problema, había dicho Rumsfeld
sobre la oposición de estos dos paí-
ses europeos a una invasión contra el
régimen de Saddam Hussein. Son la
Europa vieja, destacó. Rumsfeld apli-
có a Europa la conocida estrategia
publicitaria norteamericana de dividir
el mundo entre buenos y malos, pen-
sada como trama hollywoodense para
el electorado nacional. Pero sus pala-
bras no hicieron más que unir a Fran-
cia y a Alemania en una posición anti-
bélica. Los franceses, siempre orgu-
llosos de su grande nation, reacciona-
ron inmediatamente. El ministro de Fi-
nanzas, Francis Mer, se sintió profun-
damente ofuscado; el ministro de Ex-
teriores, Dominique de Villepin, subra-
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yó que Europa mira hacia adelante, y
la socialista Martine Aubry (en la opo-
sición) habló de la arrogancia de Es-
tados Unidos, que quiere gobernar el
mundo solo y sin reglas. (...) Toda
guerra es evitable. Yo dejé muy claro
que no aprobaremos la legitimación
de la guerra, dijo el canciller alemán,
Gerhard Schroeder, ayer, ante 500
entusiasmados adolescentes del Par-
lamento juvenil francoalemán. Esto
es política exterior común, agregó el
presidente francés, Jacques Chirac.
Los chicos les regalaron un largo y
fuerte aplauso” (Clarín, 24-01).

✔✔ ... Y ABANDONA A AMÉRICA
LATINA

* “El presidente de EUA, George W.
Bush, ni siquiera mencionó a la región
latinoamericana en su mensaje sobre
el estado de la Nación, aunque dedi-
có más de la mitad de su discurso a la
política exterior. Para los analistas es-
to claramente refleja que América La-
tina ha pasado completamente a un
segundo plano en la agenda de la Ca-
sa Blanca tras los ataques del 11 de
septiembre. En su discurso Bush
anunció un plan de ayuda para el SI-
DA en Africa y abordó la crisis nuclear
en Corea del Norte y, sobre todo, la
guerra al terrorismo, donde a Irak le
tocó el papel protagonista. La no
mención de los amigos latinoamerica-
nos contrarresta, en opinión de los
observadores, con la llegada al poder
de Bush hace dos años, cuando dijo
que Estados Unidos tenía que co-
menzar a mirar a sus propios vecinos.
Pero en esta ocasión, bien lo observó
un periodista estadounidense tras el
discurso sobre el estado de la Nación,
Bush se mostró concentrado en la
guerra contra el terrorismo. Es una
buena señal que no hable de ustedes,
o ¿acaso quieren guerra?, ironizó es-
te periodista en Washington” (BBC

Mundo –Inglaterra- 29-01). 

✔✔ FORO SOCIAL MUNDIAL DE
PORTO ALEGRE VS. DAVOS

* “El presidente brasileño Lula da Sil-
va pronunció un discurso muy espe-
rado en el Foro Social Mundial de
Porto Alegre, hoy. Ante una multitud
de 50.000 personas, el presidente de-
nunció el modelo económico actual y
condenó la actitud de los países ricos.
Él trató de tranquilizar a los oposito-
res del neoliberalismo que lo critica-
ron fuertemente por su participación
en el Forum económico mundial de
Davos, Suiza, este fin de semana.
Luis da Silva pronunciará un discurso
y se convertirá de este modo en el pri-
mer jefe de estado en dirigirse a la
vez al Foro de Porto Alegre y al de
Davos” (Radio Canadá Internacional,
24-01).
* “El III Foro Social Mundial puso a la
cabeza de su agenda los dos temas
de mayor relevancia actual, la guerra
en Irak y la fragilidad de la economía
mundial, los mismos que preocupan
al Foro Económico de Davos, al que
se opone y que se celebra simultá-
neamente. Es mejor ser una vaca en
Europa que un ciudadano en el sur,
concluye dramáticamente un estudio
de la red de ONGs Social Watch di-
vulgado este sábado y que denuncia
que la Unión Europea otorga un sub-
sidio que equivale a 2,2 dólares por
cada vaca al día, mientras que la mi-
tad de la población del mundo vive
con menos de dos dólares diarios.
(...) Los artífices de las principales po-
líticas económicas de los países más
ricos del mundo rechazaron ayer en
el Foro Económico Mundial las críti-
cas que aseguran que se están que-
dando rezagados en los esfuerzos
por restaurar su crecimiento económi-
co. Paralelamente a la reunión que se
realiza en el retiro montañoso suizo
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de Davos estalló la violencia en la ca-
pital, Berna, cuando unos 1.000 mani-
festantes rompieron vidrieras de tien-
das y negocios, y la policía les lanzó
gases lacrimógenos y chorros de
agua” (Rio Negro, 26-01).
* “Porto Alegre y Davos son la cara y
la cruz de una misma moneda. Y lo
son en todos los niveles. Por ejemplo,
mientras en las calles de la ciudad
brasileña reina estos días un caos ar-
mónico, en las de Davos impera el or-
den, garantizado por la Policía, que
ayer disolvió con mangueras de agua
y gases lacrimógenos a varios miles
de manifestantes que, como conse-
cuencia de las medidas de seguridad,
quedaron bloqueados a cuarenta kiló-
metros de la cumbre. Sólo unos cen-
tenares consiguieron llegar a Davos
para protestar por la campaña militar
contra Irak que promueve EUA. La
protesta coincidió con la llegada a la
ciudad del secretario de Estado nor-
teamericano, Colin Powell, la primera
de las dos grandes estrellas de esta
edición del Foro Económico. Lo curio-
so es que la segunda estrella será Lu-
la da Silva, el recién estrenado presi-
dente del Brasil, que se satisface del
espíritu de Porto Alegre y que el año
pasado llegó a definir el Foro de Da-
vos como una reunión de amantes de
la guerra. Su asistencia a la localidad
suiza ha levantado cierta polémica
entre quienes laboran por otro mundo.
Sin embargo, el propio Lula defendió
el viernes en Porto Alegre, en un mitin
celebrado ante 100.000 personas, su
presencia en Davos para llevar el
mensaje de que es preciso establecer
otro orden económico mundial en el
que la riqueza se reparta de forma
más equitativa y, por supuesto, el
mensaje en contra de la agresión a
Irak. Es decir, Lula quiere llevar al in-
terior del Foro (...) el mensaje que la
Policía impidió que se escuchase ayer
en el exterior” (Gara –País Vasco-,

26-01).
* “El presidente de Brasil, Luiz Inacio
Lula da Silva propuso a los líderes po-
líticos y empresarios mundiales, reu-
nidos en el Foro Económico Mundial,
la creación de un fondo global para
combatir la pobreza. El mandatario
brasileño sugirió que el fondo fuera
creado por los miembros del G7, el
grupo de los siete países más indus-
trializados, y apoyado por inversionis-
tas internacionales. Lula también afir-
mó ante los asistentes a la conferen-
cia en Davos, Suiza, que los países ri-
cos del mundo profesan pero no prac-
tican el libre comercio” (BBC Mundo
–Inglaterra-, 26-01).
* “Tres días después de confirmarse
que el dilatado acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) era un
hecho, el presidente Eduardo Duhal-
de cargó ayer con inusitada dureza
contra los organismos multilaterales y
los países desarrollados, disparando
una controversia sorpresiva en el Fo-
ro Económico Mundial. En su única in-
tervención oficial en la cumbre que se
desarrolla en los Alpes suizos, el
mandatario dijo que aplican un doble
estándar muy injusto entre las suge-
rencias que hacen a los países del
Tercer Mundo y las recetas económi-
cas que aplican, (...). Los técnicos del
FMI que nos aconsejaban aplicar más
medidas de ajuste estructurales no
aconsejarían esas mismas recetas en
sus propios países, afirmó apenas co-
menzó su exposición, que duró diez
minutos. Somos los dirigentes de la
Argentina los responsables de lo que
ha pasado en nuestro país, pero lo
cierto es que los organismos interna-
cionales creían que tras años de ajus-
te podríamos salir adelante con más
políticas de ajuste, agregó. George
Soros, el magnate financiero húnga-
ro-norteamericano (...) también inte-
graba el panel Globalización en la en-
crucijada y salió al cruce de Duhalde
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en cuanto le dieron la palabra. Miran-
do la historia de la Argentina, usted
(por Duhalde) no puede culpar al FMI.
Ha cometido serios errores de mana-
gement, en el manejo del default y en
el colapso de todos sus sistemas. A
las críticas se sumó luego el ex sena-
dor de EUA y vicepresidente del gru-
po financiero mundial UBS Warburg,
Phil Gramm, (...) mientras que el eco-
nomista jefe del FMI, Kenneth Rogoff,
sentado en la primera fila, optó por
desafiar a Duhalde a que pronosticara
cómo estará la Argentina en una dé-
cada. Los panelistas restantes, Trevor
Manuel, ministro de Finanzas de Su-
dáfrica; Rajat Gupta, director ejecuti-
vo de la compañía McKinsey, y Her-
nando de Soto, presidente del Institu-
to Libertad y Democracia, uno de los
tres think-tanks más prestigiosos del
mundo, optaron por sumarse a la po-
sición de Duhalde, con matices entre
sí, para criticar la disparidad de crite-
rios aplicados en los países desarro-
llados y en los emergentes” 
(La Nación, 27-01).
* “El Foro Social Mundial decidió no
posicionarse más como Foro anti Da-
vos. Es lo que anunciaron hoy los or-
ganizadores de la tercera edición del
Foro de Porto Alegre en el Brasil.
Además, las fechas del próximo Foro
Social Mundial no coincidirán más con
las del Foro Económico. Los organi-
zadores decretaron un día internacio-
nal de lucha contra la guerra y el neo-
liberalismo en momento en que se
realice el Foro Económico. Los orga-
nizadores destacaron una vez más el
creciente éxito del Foro Social pero la-
mentaron la débil representación pro-
veniente de África, Asia , el Caribe y
de América central. El próximo Foro
Social Mundial se llevará a cabo en la
India” (Radio Canadá Internacional,
28-01).

✔✔ EL VATICANO Y LA NEW AGE

* “Un buen católico puede realizar yo-
ga u otras técnicas de meditación
oriental, conocer su horóscopo o ver
películas de magia y fantasía, como
Harry Potter, siempre que sepa dis-
cernir y distinguir entre el bien y el mal
y no pierda de vista las enseñanzas
cristianas. Así lo manifestaron hoy el
arzobispo Michael Fitzgerald, titular
del Consejo Pontificio para el Diálogo
Interreligioso y Peter Fleetwood, se-
cretario del Consejo de las Conferen-
cias Episcopales Europeas. 
(La Nación, 3-02).

✔✔ LAS PRIMERAS MEDIDAS
ECONÓMICAS DEL GOBIERNO
BRASILEÑO

* “El gobierno brasileño de Luiz Inácio
da Silva anunció ayer un recorte por
14.000 millones de reales (casi
4.000 millones de dólares) en los
gastos presupuestarios de 2003 para
intentar mantener la estabilidad,
cumplir los compromisos de la deuda
y restablecer la confianza de los inver-
sores en el país, reacios a un presi-
dente de izquierda. Brasilia aseguró a
su vez que los programas sociales,
como el recientemente lanzado,
“Hambre Cero”, no serán afectados
por los ahorros. La drástica reducción
de los gastos fue anunciada durante
la reunión de Gabinete realizada por
Lula ayer en Brasilia, tres días
después de que se anunció la
decisión de aumentar del 3,75 al 4,25
por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB) la meta de superávit primario
para 2003”. (Clarín, 11-02)


