


"No hay cambio sin S U G Í Í O ,  

ni sueño sin esperanza."

□
"El principio de la locura es hacer 

siempre lo que hemos hecho y esperar 
resultados diferentes."

0
"Para mí, la política es una 

parte sumamente importante de la 

realidad. Ignorarla también es un acto 
político."

©
"Ese es nuestro punto de partida: el 

rechazo de U I1  m u n d o  que 
sentimos equivocado, la negación de un 

mundo que sentimos que es negativo, a 
esto es a lo que debemos asirnos."

"Hay gente que está siguiendo su 
propio ínteres y esto no es el 

interés de la gente."

"El mayor problema de la globalización 

es que hay libertad de 
circulación de capitales, pero

no ocurre lo mismo con la circulación de 

ideas y personas."

"Nuestro movimiento no tiene futuro 
si es militar. En los ejércitos de 

antes, el militar aprovechaba el tiempo 
para limpiar su arma. Como nuestras 
armas son las palabras, tenemos que 
estar pendientes de nuestro arsenal a 

cada momento."
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E n  el marco de un día gris, hosco, desangelado, los féretros de Carlos 
Santillán y Oscar Barrios eran seguidos por un cortejo de vecinos, amigos 
y compañeros, cuyos rostros contraídos reflejaban todo el dolor y la bronca, 
por la pérdida de estas dos víctimas de la salvaje actitud de la Gendarmería. 
Por otra parte, el lenguaje soberbio y autoritario del ministro del Interior, 
Román Mestre, del secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y del vocero, 
Juan Pablo Baylac, pone de manifiesto que se adopta un rumbo para resolver 
los conflictos sociales, que ya los argentinos conocemos sobradamente.

Una provincia que posee un índice de desocupación que alcanza a más 
del 15 por ciento y una subocupación del 17 por ciento; que tiene la mitad 

de la población por debajo de la línea de pobreza, 
donde el 75 por ciento de los menores de 14 años 
son pobres y en la que el 15 por ciento de sus 
habitantes sobreviven con un ingreso real de sólo 
60 centavos por día, muestra un panorama dema
siado elocuente y que no puede ser resuelto con la 
fría respuesta del burócrata y, menos aún, con la 
violencia despiadada de los "custodios del orden” .

Frente a una Argentina desvalida y en marcha 
hacia el ocaso, donde el hambre es un tigre cebado 
que está habitando el vientre de muchos de sus 
hijos, el gobierno debería restablecer el diálogo, 
retirar las fuerzas represivas de Mosconi y estu
diar, junto con los representantes de los sectores 
involucrados, las medidas tendientes a solucionar 
los problemas más urgentes. Por supuesto, uno de 
ellos es el de investigar a fondo la responsabilidad 
de quienes han cometido los asesinatos que han 
ensangrentado el suelo salteño. Por último, se 
hace necesario comprender que, cuando el poder 
político retrocede y recuesta su impotencia sobre 
el brazo perverso de los adalides del "gatillo fácil” , 
se abren paso, inexorablemente, los enemigos de 
la libertad y la democracia, bienes inapreciables 
que nuestro pueblo ya no puede admitir más que 
se los roben.
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Los emigrantes, 
ahora

Eduardo Galeano
Por tierra y por agua, marchan las inmensas cara

vanas. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol 
naciente hacia el poniente.

Este es el éxodo de los fugitivos del hambre y de 
la desesperanza. Vienen desde el sur del río Bravo, 
desde las orillas africanas del mar Mediterráneo y 
desde las tierras de Oriente. Les han robado su lugar 
en el mundo, han sido despojados de sus trabajos y 
sus tierras. Precios de ruina, salarios de hambre, 
suelos extenuados, bosques arrasados, ríos envene
nados: los desterrados de la globalización peregrinan 
inventando caminos, golpeando puertas, queriendo 
casa.

Expulsados, rechazados, prohibidos: no tienen 
para ofrecer nada más que sus brazos. Están cerradas 
para ellos las fronteras que mágicamente se abren al 
paso del dinero y de las cosas.

En cuarenta países, a lo largo de varios años, 
Sebastiao Salgado' ha fotografiado esta tragedia.

Todo está contado en trescientas imágenes, que 
caben en un segundo.

¿En un segundo? “ Es por la alta velocidad de 
obturación” , explica Salgado: la luz que ha entrado en 
la cámara, todo a lo largo de tantas fotografías, suma 
apenas un segundo.

Una guiñada de los ojos del sol. y  toda esta 
desventura de millones y millones de náufragos no es, 
al fin y al cabo, más que un instantito en la memoria 
del tiempo. Un instantito, y nada más que eso. Las 
fotografías no quieren que el olvido lo mate.

Publicado en el diario La Jornada, de México.

Dafne Sabanes Plou

Mientras el ex presidente Carlos Menem guarda 
reclusión en una lujosa casa de campo, beneficiado de 
la ley que permite el arresto domiciliario a los mayores 
de 70 años, la Asociación de Abogados de Buenos 
Aires ha expresado en un comunicado "su honda 
inquietud por la situación de gran cantidad de ciuda
danos sometidos a procesos penales en diversos 
tribunales del país, a causa de haber protagonizado 
actos de reclamación pública, sustentados en peren
torias necesidades".

Se trata de trabajadores, desocupados o jubilados 
que reivindicaron el pago de haberes atrasados o el 
cumplimiento de promesas de subsidios de trabajo, o 
la defensa de su fuente laboral ante despidos masivos, 
etc. Se estima en unas 2.800 las personas que han sido 
detenidas por este motivo, de las cuales "posiblemen
te un 70 por ciento de los enlistados han realizado la 
modalidad denominada 'cortes de rutas o calles"1.

El comunicado señala, por ejemplo, la reciente 
condena al joven Emilio Alí a cinco años y seis meses 
de cautiverio, por haber solicitado alimentos (junto a 
un centenar de desocupados) a Casa Tía. Esta senten
cia, dictada por un Juzgado de Mar del Plata, "ejemplifica 
vivamente la situación descrita pues estigmatiza al 
sentenciado como 'extorsionado^".

Publicado en América Latina en Movimiento.

* Sebastiao Salgado, fotógrafo brasileño, nombra
do este año Representante Especial de la UNICEF. Desde 
hace años recorre el mundo capturando con su cámara 
las imágenes de los desplazados y excluidos. Ha publi
cado. entreoíros, Retratos de los niños del éxodo. (N. 
de la R.)

Postales 
argentinas
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LA BÚSQUEDA
Horacio Ramos

■N' V_

< $>  Mientras Domingo Felipe Cavallo introduce al país en el andarivel de 
la devaluación, con el velo de su habitual orgía de palabras ininteligibles y 
de la cual inferimos, fundamentalmente, que el sector exportador será 
beneficiado con un dólar “especial” (recordemos que del PBI, este sector, 
incorpora sólo el 9 por ciento y el resto corresponde al mercado interno), 
aún siguen resonando en todos los oídos las virtudes conferidas al megacanje, 
auxilio del mediterráneo que ha hipotecado al 16 por ciento anual, el futuro 
de las generaciones que habrán de sucedemos. Por otra parte, este conjunto 
de medidas que no consideran, en absoluto, las necesidades populares y que 
profundizan el sesgo neoliberal que generó Carlos Menem, tiene, como un 
correlato inevitable, el despliegue de una represión indiscriminada y la 
aparición de los aparatos de inteligencia de triste memoria, como hemos 
observado en Salta a partir del domingo I 7 de junio.

La persistencia del gobierno que preside Fernando De la Rúa, de seguir 
desconociendo la deuda social, constituida por 14 millones de personas que 
vegetan por debajo de la línea de pobreza; la crueldad que representa la 
muerte de 55 niños diariamente, por enfermedades que provoca la indigen

cia; la destrucción de la pequeña y mediana 
empresa, factor natural de una tasa de 
desocupación de nivel histórico, que trepa 
ya a más de 15 por ciento; un quiebre 
infam e del s istem a de salud y un 
cercenamiento sin pausa del campo de la 
educación y la cultura. Todo ello, sin duda, 
apuesta a consolidar una nación para po
cos, y por ende, a la violenta marginación 
de las mayorías.

No obstante este paisaje brumoso, exis
ten serios intentos para impedir que estas 
apetencias de quienes abjuran de su iden
tidad nacional tengan éxito. De ahí que, por 
distintos senderos tal vez, pero con similar 
preocupación, muchos compatriotas ex
ploran el porvenir, tantean la posibilidad de 
un amanecer compartido, no se resignan a 
ser meros espectadores de este continuo 
agravio a las mejores tradiciones de los 
argentinos. Con las notas que siguen, da
mos comienzo a una serie de opiniones de 
quienes se esfuerzan por diseñar un punto 
de encuentro, para que éste alimente el 
sueño de un nuevo país.
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LA BÚSQUEDA

LA PERSISTENCIA ’*1 
COMO ACTITUD i

Alfredo Bravo*

<$> Para la  iz q u ie r d a  democrática, la búsqueda 
debería ser una actitud a la que no tendría que 
renunciar nunca. Porque para una fuerza política 
identificada con el cambio y que tiene como objetivo 
irrenunciable una sociedad de ¡guales, pero que 
además le toca actuar hoyen un escenario trastocado 
por una vertiginosa mutación, la búsqueda para 
acceder a esa meta es acaso el mayor desafío al que 
debe enfrentarse.

La primera búsqueda debería orientarse hacia el 
diseño de una respuesta fuerte al avance hasta ahora 
irrefrenable del turbocapitalismo, librando una ba
talla político-cultural contra el pensamiento único 
que se asienta en la privatización de las actividades 
económicas, en la flexibilidad de los mercados, en la 
mundialización financiera y en la reducción del 
Estado a su mínima expresión.

Esta difícil batalla, que no puede dejar de reali
zarla, debe llevarla a cabo a nivel internacional y 
nacional. En el primer caso, integrando bloques con 
países igualmente afectados por las consecuencias 
devastadoras de la globalización a los efectos de 
lograr una regulación concertada de los omnipoten
tes movimientos de capital, estabilizar los intercam
bios, erradicar los paraísos fiscales, lograr inversio
nes reales que generen riquezas verdaderas y nuevos 
puestos de trabajo y poner freno a los ataques 
recurrentes a los programas de bienestar social. 
Pero, además, debe establecer vínculos con los 
movimientos contestatarios que se expresan por 
fuera de los canales tradicionales de expresión polí
tica para intentar encontrar un camino común ten
diente a erradicar los efectos nocivos de la globaliza
ción.

A nivel nacional, la búsqueda debería encami
narse al relanzamiento de la ¡dea de “ proyecto” , y 
más específicamente de "proyecto nacional", es 
decir de una plataforma ideal que oriente el gobierno 
de nuestra sociedad y que lo aleje de la lógica 
espontánea de la economía y del mercado.

Para ello, entre otras cosas, habrá que reelaborar 
la ¡dea de un "Estado nacional” que sea económica, 
monetaria y políticamente soberano, para lo cual 
debería intentar crear constelaciones de mercados 
nacionales e influir sobre ellas.

Sin regulación social del mercado a través del 
Estado, el mercado por sí mismo no garantiza el 
crecimiento económico y mucho menos un creci
miento estable.

Para este proyecto nacional, el papel del gasto 
público y del consumo interno es fundamental, pues 

¡j¿"Í£¡o se debe sacrificar la capacidad interna de consu
mo al solo efecto de aumentar la competitividad o la 
capacidad exportadora. No se crece exclusivamente 
mediante el mantenimiento de mercados exteriores. 
Pero si para poder realizar un gasto público inteli
gente, responsable y  adecuado a las necesidades 
actuales se requiere de capacidad recaudatoria y de 
políticas tributarias progresivas, para un mayor con
sumo interno e incremento de las exportaciones se 
necesita de una política “ productivista” .

Pero un proyecto de este tipo requiere una nueva 
relación con la base social, pues un proyecto progre
sista necesita una 
base política sólida, "Un proyecto  
que esté en condi
ciones de ejercer un p rogresista  necesita
creciente control so- u n a base política  
cial de las grandes de- ,
cisiones económicas. s°l*da » que este en
Nos estamos refirien- condiciones de ejercer  
do al papel del Esta
do en lo que podría- un crecien te  con tro l
mos denominar una social de las grandes
estrategia de demo- . . 
erada económica o, decisiones
si se quiere, de ex- económ icas." 
tensión de la demo
cracia a todas las esferas de la vida social.

Además de repensar el desarrollo, debemos 
rediscutir nuestro modelo social, que tendrá que 
partir de un equilibrio entre mercado y políticas 
públicas, entre capital y trabajo, a través de negocia
ciones colectivas y de la participación de los traba
jadores, pero que además deberá tener como norte la 
construcción de una ciudadanía social mediante 
políticas igualitarias de ingreso ciudadano. Sólo tran
sitando por este camino se podrá evitar la fractura 
social.

Se trata, en fin, de reorganizar el Estado social -sin  
olvidar lo que él ha producido en materia de protec
ción de todos contra la pobreza, contra las enferme
dades, contra las desigualdades materiales-, el que 
hoy, más que nunca, debe volver a generar bienes y 
servicios públicos mediante un gran compromiso 
por la calidad social. Pero en la producción de estos 
bienes públicos es también indispensable que los 
ciudadanos participen más intensa y directamente 
en el ámbito de la economía asociativa, a la que las 
fuerzas progresistas deberían prestar más atención.

Como se podrá advertir, este proyecto no intenta 
enfrentar las consecuencias sino las causas de los 
desequilibrios que genera este modelo, y nuestro 
objetivo no es adaptarnos a una sociedad menos 
injusta, sino avanzar hacia un orden fundado en la 
sociedad justa.

‘ Diputado Nacional - Partido Socialista Democrático - ARI
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LA BÚSQUEDA

LA ELABORACION  
DEL GRITO

Gustavo Cardesa*

<sg> P lan tearse  buscar algo, lleva implícito el ex
travío o el desencuentro con eso otro que se busca. 
La pérdida es condición sine qua non para la búsque
da. Sólo se busca lo perdido, lo añorado, lo no 
tenido, lo no encontrado todavía.

Nuestra sociedad está en búsqueda, porque ha 
perdido. Ha perdido confianza, ha perdido esperan
za, ha perdido institucionalidad y por lo tanto ha 
perdido el rumbo y la capacidad de creer en sus 
propias fuerzas para modificar la historia.

Hoy hay distintos sectores sociales que piensan 
en la historia como en una teleología, como en un 
camino ya trazado. No hay búsqueda posible si en el 

bloque de certezas no se 
forma una grieta que per- 

<¿$> mita insertar una pregunta.

"A la  A rgen tin a  le . En el P r in c ip io  fue el
grito -nos dice John Ho-

falta  u n  proyecto , lloway-, grito de negación

y  h acia  allí tiene lo existcfnte' &it0 de 
dolor: no. El papel que nos

que en cam in arse  toca a los que heredamos este 
Estado desguazado es la ela
boración de ese grito, expre- 
sarsufuerzaycontribuiraese 

poder, mostrar cómo resuena ese grito entre los distintos 
sectores sociales y  contribuir a su resonancia.1

La lucha social en la Argentina hoy pasa por la 
resistencia. Lo que más rápidamente se percibe es la 
fragmentación. Hay miles de pequeñas agrupaciones 
políticas y otras tantas luchas parciales de resistencia, 
pero no hay aún una fuerza que aglutine todas esas 
experiencias en una fuerza liberadora de cambio.

No sólo la toma de conciencia modifica el estado 
de las cosas. Obviamente nada puede hacerse si no 
existe conciencia, pero no es ésta condición sufi
ciente aunque sí necesaria. Un país, igual que el 
futuro, se piensa, se desea y por lo tanto se planifica 
y se actúa en consecuencia.

A la Argentina le falta un proyecto, y hacia allí 
tiene que encaminarse la búsqueda. Eso es la praxis, 
es la práctica hecha teoría, que da fundamentos para 
analizar esa práctica y volver a intervenir en otra 
práctica diferente o sostenida.

Kun decía que ninguna sociedad se plantea un 
problema, si no encontró previamente la respuesta. 
Tal vez eso sea lo que le pasa a este país en estos 
tiempos, hay algunas preguntas que no se hace 
porque no tiene aún las respuestas y lo que organiza 
son mecanismos de resistencia pero que aún no
* Diputado Nacional - Frente Para el Cambio.

la  búsqueda."

encuentran elaboración teórica o forma de conciencia 
^>ara llevar esa situación más allá de esa mera cuestión 

y poder acumular fuerzas para provocar un cambio.
Hoy se presenta a la globalización2 como un 

observable totalizante, todo está “globalizado” , y, 
por lo tanto, todo se reduce a "fuerzas supra- 
nacionales” a las que difícilmente se les pueda opo
ner resistencia y  por consiguiente caemos otra vez 
en el imposibilismo. Frente a esta situación tal vez 
debamos plantearnos la pregunta que se hacía como 
cuestionamiento al estructuralismo: ¿Dónde queda, 
entonces, el lugar del sujeto?

Tal vez, gramscianos al fin, tendremos que volver 
a plantearnos esta cuestión (ahora olvidada) de la 
creación del sentido común. Sin duda, el Estado 
Benefactor creaba otra forma de conciencia que la 
que crea el Mercado. La producción de sujetos 
construidos bajo el Estado Benefactor es diferente a 
la de los sujetos producidos bajo el Mercado. Los 
lazos de solidaridad eran otros en el Welfare State, 
en el lanzamiento al mercado los sujetos se constru
yeron individualistas y caníbales, en encarnizadas 
luchas tribales por la supervivencia, agravadas por el 
achicamiento del Estado y por el desempleo. En esta 
construcción de salvajes, debemos volver a pelear por 
renovar el contrato social, porque finalmente esto es 
lo que está roto. La sociedad civil no cree que el Estado 
la representa, no cree que pueda delegar nada en él 
porque el Estado fue el que la lanzó al mercado.

No podemos empezar a construir una casa por el 
techo, no podemos pensar y pensarnos en un pro
yecto de futuro si no somos capaces, antes, de 
apropiarnos del discurso que circula para generar un 
discurso contrahegemónico como parte del campo 
cultural, como parte de la batalla en el plano de lo 
simbólico, que permita que nos pensemos y que nos 
proyectemos hacia adelante. Si no podemos 
pensarnos hoy y crear otro discurso, si lo único que 
hacemos es repetir el discurso hegemónico, ¿cómo 
pretendemos pensarnos en el futuro? Y lo que es aun 
más grave, ¿cómo pretendemos construir un futuro 
diferente? Hacia allí tiene que orientarse la búsque
da, tenemos que buscar los significantes que nos 
expresen, tenemos que volver alno inicial como grito 
de dolor, como grito de negación de lo existente. Si 
logramos eso, nos habremos apropiado también de 
nuestro futuro, si no, buscaremos eternamente al 
tren que ya partió de la estación.

La esperanza se asienta en la convicción de que 
cada vez somos más quienes no nos resignamos a 
comprar este discurso, esta decepción y esta impo
sibilidad de transformación. Nos hemos reunido, 
tratamos de dar batalla no sólo en el campo econó
mico sino también en el campo cultural.

1. Holloway. J.: Marxismo. Estado y Capital. Cuadernos del Sur.
2. Mal llamada de esa forma, debiera llamarsemundialización. 
pero eso es motivo para otro artículo y no para éste.
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LA BÚSQUEDA

TRANSPARENCIA í 
NO ALCANZA í

Florentino E. Narváez*

A t in a d o  intento el de la revista Tesis 11. Momen
to atinado, además, para proponernos el intento de 
garabatear borradores de proyecto alternativo al que 
ejecuta el bloque de poder.

Existe otra coincidencia temporal que queremos 
señalar desde el principio y que está vinculada con 
la esencialidad de la famosa tesis del Marx maduro. 
Quien escribe estas líneas está convencido que a 
esta altura lo fundamental del diagnóstico está 
realizado, no se trata de "...interpretar el mundo"; 
sólo resta un pequeño espacio para ajustes como 
resultado de las "correcciones" que la burguesía 
monopolista, vía sus intelectuales orgánicos, realice 
a su modelo, entendido éste no sólo como una 
cuestión económica.

Hecho el diagnóstico se trata de prognosis, pero 
no para saber “lo mal que le va a ir al plan del bloque 
de poder", catástrofes que nunca se cumplen para 

ellos, sí para los sectores 
populares, o evaluar su 
capacidad de maniobra o 
de imaginación. Se trata 
de proponer y proponer
nos borradores de un pro
yecto alternativo como 
sucesivos peldaños, como 
estaciones en el tránsito a 
una sociedad más justa, 
solidaria y  equitativa.

Entendemos vivir una 
etapa fundacional. Que 
todo proyecto político 

transformador debe estar sostenido en dos pilares; 
programa e instrumento que lo ejecute. Ninguno de 
ellos se encuentra a nuestro alcance hoy; hay que 
construirlos.

Por fidelidad conceptual, a lo que se suman las 
circunstancias históricas apuntadas, queremos pro
poner como otro de los puntos de partida algunas 
cuestiones metodológicas:

Tal proyecto no debe concebirse como una 
visión económica distinta; no oponer un econo- 
micismo con otro. Se trata de reivindicar la política 
como instrumento transformador.

* *  El programa no debe ser un conjunto de 
postulados que respondan exclusivamente desde la

"Todo proyecto  
político  

tran sform ad or  
<S) debe e s ta r  
sostenido en dos 

pilares: p ro g ram a  
e in stru m en to  

que lo ejecute."

ética sino que deben estar entroncados con un 
proyecto de Nación, constituyendo éste un presu- 

uesto necesario, imprescindible.
*♦ Que el Mercosur es el espacio de desarrollo de 

nuestro propio Estado-Nación. Teniendo muy parti
cularmente en cuenta dos cuestiones: primero, que 
el Mercado Común del Sur es el único intento de 
integración no hegemonizado por ninguno de los 
países componentes de la "tríada" capitalista central 
(Estados Unidos, Alemania y Japón), y, segundo, la 
crisis histórica de dichos Estados'.

•+ El programa debe partir de redefinir la relación 
sujeto-Estado. Esto implica no volver al Estado de 
Bienestar solamente, sino que la sociedad debe 
hacerse cargo de aquellas actividades y/o campos 
absorbidos por aquél, excediendo el “ rol asignado 
por el contrato social” , que también deberemos 
reescribir.

»* No se puede comenzar por discusiones pun
tuales, del tipo tamaño del déficit fiscal o sobre las 
necesarias mejoras del régimen impositivo.

*♦ Más allá del estado actual del movimiento 
social toda construcción debe ser verificada a la luz 
de la praxis y recrearse a partir de ella. El conocimien
to es praxis.

* *  Dicho proyecto alternativo, considero, pre
supone el rescate de categorías hoy perdidas por 
análisis político, tales como pueblo, dependencia y 
otros. Lo que lleva implícito el necesario beneficio de 
inventario.

»♦ La idea de actor social debe, necesariamente, 
estar vinculada con la de constructor del programa. 
Volviendo a Marx, fue éste quien sostuvo que la obra 
emancipatoria debe ser tarea de los oprimidos.

Es evidente el carácter provisorio de cada acápite 
de propuesta; creo que se trata, entonces, de poner 
manos a la obra, i

I Tema que requiere un tratamiento particular. Ver, al 
respecto, ponencia que presentamos juntocon Ernesto Salgado 
en el 4o Taller Internacional. GALFISA, La Habana, Cuba, 
enero de 2001.

Grupo de trabajo “Borradores".
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I n i c i a t i v a  d e  l a  CTA y  u n a  r e d  d e  o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s

Seguro de Empleo 
y  Form ación
Carlos Mendoza

.co n stitu iría  un  
sistem a de 

flexibilidad lab oral  
de c a rá c te r  social 

<®> p ro gresista  en  
con trap osición  con  

la  flexibilidad  
lab oral neoliberal."

< ® >  L a  C en t r a l  de T r a b a ja d o r e s  A r g en t in o s  (CTA) y una red de organizacio
nes sociales impulsan el denominado Movimiento por una Consulta Popu
lar, para instaurar un Seguro de Empleo y Formación para los jefes de hogar 
desocupados. El fundamento es la necesidad de enfrentar el doble problema 
de la desocupación y la recesión, mediante un shock redistributivo, con el 
fin de impulsar la ocupación, la educación de los hijos de los asalariados y, 
con ello, la demanda solvente, provocando aumento de la producción y 
reactivación económica. La propuesta incluye alternativas consistentes de 
financiamiento del sistema.

A su vez, el método y objetivo socio-político para impulsar la iniciativa 
consiste en la construcción de un movimiento nacional de organizaciones 
sindicales, sociales y políticas (Tesis 11 entre ellas), que desarrolle un vasto 
espacio de democracia participativa que aporte a la reconstitución del 
sujeto social en la Argentina.

La primera propuesta de un Sistema de Empleo y Formación se origina 
en la Escuela de la Regulación Sistèmica, en Francia, dirigida por Paul 
Boccara, cercana al Partido Comunista Francés (PCF) y a la Confederación 
General del Trabajo francesa, y se integra en un programa de nueva 
regulación económica, basado en criterios de gestión de eficiencia social, en 
lugar del solo criterio capitalista imperante de la tasa de ganancia y 
rentabilidad financiera. (Véase Un nuevo programa económico de cambio 
social, Paul Boccara y Carlos Mendoza, Tesis I 1 Grupo Editor, Argentina.)

Sintéticamente, los fundamentos teóricos de este programa son:
• Hay un cambio de base tecnológica en el proceso económico: la 

revolución industrial, que reemplazaba funciones que realizaba la mano del 
hombre, está siendo sustituida y completada por la revolución informacional, 
que reemplaza funciones del cerebro humano.

• La giobalización económica -hegemonizada por el capital financiero 
monopolista especulativo- y  el cambio tecnológico -impuesto por el 
advenimiento de la revolución informacional, macroexpuisadora de mano 
de obra- hacen que la regulación económica basada únicamente en el 
criterio de la tasa de ganancia (que fue funcional al período de la revolución 
industrial) provoque ahora desocupación estructural creciente, recesión 
económica, redistribución regresiva de la riqueza, ahondamiento de la 
distancia entre países desarrollados y subdesarrollados, destrucción del 
medio ambiente y, en particular, de los propios seres humanos.

• La revolución informacional requiere de la circulación de la información 
en el proceso económico y de métodos de gestión participativos y horizon
tales (círculos de calidad y otros), por lo que objetivamente necesita de la 
capacitación permanente de la fuerza de trabajo en las nuevas tecnologías 
y métodos de gestión.

• La información es cada vez más el producto principal del proceso 
económico. Pero cuando se transfiere una información se la sigue poseyen-
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do; por lo tanto, quien la recibe 
no tiene por qué pagar el costo 
total, como en el caso de la trans
ferencia de un producto, donde el 
vendedor lo enajena y  por ello 
quien lo recibe debe pagar todo su 
costo. Esto da las bases objetivas 
para un sistema de reparto de los 
costos de producción de la infor
mación, que, a su vez, están cada 
vez más determinados por los 
exponenciales costos de investi
gación.

• La globalización de la econo
mía, la incorporación acelerada 
de nuevas tecnologías y el desa
rrollo de la información como base 
y  principal producto del sistema 
económico imponen flexibilidad 
creciente en el uso de la fuerza de 
trabajo.

Ante estas condiciones obje
tivas de esta nueva etapa del de
sarrollo económico, la Escuela de 
la Regulación Sistèmica propone 
una nueva regulación global, a 
partir del interés de los asalaria
dos y desocupados, cuyos aspec
tos principales se sintetizan a 
continuación:

• Regulación del mercado de 
bienes y servicios: A la regulación 
basada únicamente en la ganan
cia por unidad de capital total 
invertido (capital material y fi
nanciero y  salarios) se le contra
pone un nuevo criterio basado en 
la producción de valor agregado 
por unidad de capital material y 
financiero invertido. El valor agre
gado, o valor nuevo incorporado 
por el trabajo humano durante el 
proceso económico, contiene la 
ganancia capitalista, pero tam
bién el salario, las cargas sociales, 
los gastos de formación en la 
empresa y los impuestos. Así, 
entonces, no sólo se busca au

mentar la ganancia capitalista, 
sino también la parte del valor 
agregado que queda disponible 
para los asalariados y la población 
(salarios, cargas sociales, gastos 
de formación e impuestos). Se 
busca entonces la mayor eficacia 
social porunidad decapital mate
rial y financiero invertido.

• Regulación del mercado fi
nanciero: Se trata de otorgar cré
ditos con tasas reguladas para 
empresas que acepten emplear el 
criterio de regulación expuesto. 
La banca oficial establecería estos 
créditos y otorgaría líneas de 
redescuento para la banca priva
da que los emita. Se propone, 
asimismo, la creación de fondos 
de monedas nacionales entre paí
ses integrados regionalmente 
(Mercosur, por ejemplo), para fa
vorecer las compras mutuas des
tinadas a proyectos donde se apli
que dicho criterio regulador. Este 
criterio se contrapone así a la sola 
utilización del dinero para la ga
nancia especulativa.

• Regulación del mercado la
boral: Establecimiento de un se
guro de empleo y formación para 
todos los ciudadanos, con remu
neración, en el que los asalaria
dos estarían alternativamente tra
bajando o capacitándose, según 
las necesidades del proceso eco
nómico y de las nuevas tecnolo
gías y métodos de gestión. La 
financiación provendría esencial
mente del crecimiento del valor 
agregado disponible. Esto asegu
raría la plena ocupación y la for
mación permanente de la fuerza 
de trabajo, para un mejor aprove
chamiento de la potencialidad de 
las nuevas tecnologías de la revo
lución informacional, y constitui
ría un sistema de flexibilidad la
boral de carácter social progresis
ta, en contraposición con la flexi
bilidad laboral neoliberal, consis
tente en eliminar la protección 
laboral para que se pueda despe
dir libremente a los asalariados.

Por ultimo, esta propuesta de 
nueva regulación de eficacia so
cial -que conviviría en una m ixtu
ra creciente con el criterio de la

9
"Esta p rop u esta  de KS
n u eva regu lación  de *h 
eficacia social está  C3
indisolublem ente £JD
ligad a a  la  <Jg>
p articip ació n  de los 
asalariad o s, u su arios y  
ciud adanos en la

tasa de ganancia y de la rentabili
dad financiera- está indisolu
blemente ligada a la participación 
de los asalariados, usuariosy ciu
dadanos en la gestión. La incor
poración de estos criterios está 
condicionada a que los asalaria
dos participen en ¡agestión, para la 
utilización de los créditos de estí
mulo que se otorgarían a las em
presas, y , en particular, en la ges
tión del sistema de seguro empleo/ 
formación a instituir desde el Es
tado. A sí, sería administrado por 
los propios ciudadanos mediante 
formas dedemocracia directa, por 
lo que tendría carácter social, pero 
no estatal.

Lainstitucionalizacióndeesta 
nueva regulación económica de 
eficacia social requiere así de un 
extraordinario desarrollo de la lu
cha de clases, que generalice for
mas de democracia participativa 
o directa.

La propuesta de la CTA y  de
más organizaciones sociales se 
emparenta sólo con el criterio de 
regulación del mercado laboral, 
del programa descripto, pero po
dría ser un primer paso hacia una 
regulación global de eficiencia 
social. O
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De blindajes, 
m egacanjes 
respiritos...
Oscar Estévez

assasaagr;

"Cavallo tiene un  
secretario  de 

F in an zas oficial: 
Daniel M a rx , y  o tro  

off-shore: el 
b an quero  David  

<®> M ulford."

<s$> H a c e  m u c h o s  años, allá por 1876, nuestro país estaba agobiado por 
una grave crisis financiera, estaba al borde del default o cesación de pagos. 
El presidente Nicolás Avellaneda dijo en la ocasión: "Los tenedores de bonos 
argentinos deben, a la verdad, reposar tranquilos. Hay dos millones de 
argentinos que economizarán hasta su hambre y sobre su sed, para 
responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe 
pública en los mercados extranjeros".

La afirmación de Avellaneda fue premonitoria. Lo que seguramente no 
imaginó era la extensión del fenómeno en el tiempo.

Un “tándem” de luio

El ministro Domingo Cavallo tiene un secretario de Finanzas oficial: 
Daniel Marx, y otro off-shore, el banquero David Mulford.

El dúo Cavallo-Mulford se las trae. Introducido al entorno por su amigo 
y socio, don David recibió del propio Carlos Saúl Menem, en 1993, nada 
menos que la Orden de Mayo al mérito, en grado de Gran Cruz.

Ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos es hoy un ejecutivo 
importante del Credit Suisse-First Boston y asesor estrella del actual 
ministro de Economía, a quien asesora en temas tales como elmegacanje del 
que es ferviente defensor.

No es casual entonces que, en cada gestión de Cavallo, aparezca el Banco 
First Boston, hoy asociado al Credit Suisse, como un importante agente 
colocador de bonos de deuda. Por ejemplo, se estima que el trámite de la 
colocación de los bonos del megacanje le reportará a ese banco comisiones 
por 7 millones de dólares.

Hicieron, además, algunos otros negocios en la era menemista como la 
venta de YPF y luego la liquidación de sus acciones, etcétera.

Y la deuda sigue creciendo...

Cada bebé que nace en la Argentina debe 4.000 dólares.
Pero no todos los bebés son ¡guales. Adam Smith pronunció una frase 

que luego retomó Juan Bautista Alberdi y que decía: "E¡ Estado se creó para 
defender a los que tienen en contra de los que no tienen". Y así ocurre en este 
tipo de Estado que hace pagar el sacrificio a los que tienen menos en 
beneficio de los que tienen más.

Nuestro país ha sido depredado a lo largo de su historia y la extracción 
de riquezas ha adquirido magnitudes impensables bajo la presión del capital 
financiero globalizado. No dejan títere con cabeza. Así, con elmegacanje los 
bancos que intervinieron en la operación de bonos han percibido comisio-
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nes por más de 168 millones de dólares por cambiar, 
entre otras, sus propias tenencias por nuevos títulos 
de más largo plazo.

Más de lo mismo

Primero fue el superpublicitado blindaje, luego 
fue elmegacanje, al que un gobernador bautizó como 
"respirito"... pero la crisis mantiene su desarrollo sin 
solución de continuidad. El ministro Cavallo, por su 
parte, sigue aplicando apósitos a un enfermo grave. 
Carece de un plan global que produzca una efectiva 
reactivación del mercado interno como reclama la 
inmensa mayoría de la sociedad.

Su apuesta explícita es lograr la tan ansiada 
reactivación, luego una baja pronunciada del riesgo 
país y, a continuación, un nuevo megacanje a menor 
tasa. Si hacemos abstracción de quiénes se benefi
cian y quiénes se perjudican, el objetivo podría ser 
aceptable; pero dada la gravedad de la situación su 
viabilidad es por lo menos muy dudosa.

La posibilidad de crecimiento vía exportaciones 
tropieza, entre otros problemas, con el tipo de 
cambio adverso. El dólar se apreció en lo que va del 
año un 12 por ciento con respecto al euro y desde 
1998 un 45 por ciento. Esto produjo un encareci
miento de nuestras ventas al exterior respecto de los 
productos de origen europeo, que, además, reciben 
suculentos subsidios y  diversas medidas de protec
ción. El real, por su parte, continúa devaluándose; su 
valor aumentó más del 100 por ciento desde comien
zos de I 999.

La crisis energética de Brasil tendrá para nuestro 
país más efectos negativos que positivos. Además, 
se espera una desaceleración del crecimiento en los 
países centrales y un aumento de las prácticas 
proteccionistas.

En medio del desordenado torrente de medidas 
existen dudas acerca de las posibilidades del creci
miento del PBI. Durante el primer trimestre de este 
año cayó más del I por ciento. El resultado de abril 
y mayo seguramente será nulo o negativo. Para el 
tercer trimestre no se avizora un repunte muy ace
lerado. En consecuencia, será muy difícil para el 
cuarto trimestre alcanzar un ritmo de crecimiento 
del 5 por ciento anual como pretende Cavallo.

Por otra parte, el 90 por ciento de la demanda 
global depende del mercado interno. En consecuen
cia, si no se desarrollan planes para aumentar el 
empleo y el salario real a la vez que se reduce la 
presión tributaria sobre los sectores medios y bajos, 
el camino hacia el crecimiento será cada vez más 
incierto.

El planteo debería ser inverso: promover una 
reforma fiscal que grave las ganancias de grandes 
empresas, especialmente el sector financiero y  los 
beneficiarios de los procesos de privatización, y 
financiar con esos fondos proyectos de reactivación,

especialmente en sectores de trabajos intensivos ^  
para los que nuestro país tiene abundantes recursos g  
humanos y  materiales.

Hay que cambiar el rumbo
G
O)
CJD
U

El modelo neoliberal instaurado a sangre y fuego ^  
por la dictadura en 1976 fue llevado hasta sus 
últimas consecuencias por la corruptela menemista 
y agravado por la ineptitud del actual gobierno.

Es hora de poner fin a las relaciones carnales. 
Existen otros caminos, otras propuestas.

Es necesario consolidar los cimientos de un Esta
do de nuevo tipo, impulsar la gestación de nuevas 
formas democráticas, participativas, solidarias. Un 
Estado que defienda nuestros derechos soberanos, 
que proteja nuestro trabajo y nuestra producción, 
que gestione nuevas condiciones para el cumpli
miento de los compromisos externos.

No es posible vivir aislados del mundo pero 
tampoco de rodillas.

A llí están para ser discutidas las propuestas del 
Tercer Encuentro para el Nuevo Pensamiento y las 
tesis en preparación para el Cuarto impulsado por la 
Central de Trabaja
dores A rg en tino s ¿g fc
(CTA) y organizado- "£1 m odelo neoliberal
nes hermanas. A llí
están la propuesta de (• •• ) llevado h asta
la tasa Tobin para sus ú ltim as  
compensar el impac
to de la deuda sobre consecuencias p or la
los países depen- co rru p te la  m enem ista
dientes, la del Segu
ro de Empleo y For- y ag rav ad o  por la
mación, y  los cientos ineptitu d  del actu al
de proyectos de las 
Organizaciones NoGu- gobierno." 
bernamentales (ONC)
de las diferentes zonas del país para generar nuevas 
alternativas. A llí están las iniciativas progresistas de 
los diputados y concejales que se desvinculan de los 
partidos del sistema para incorporarse al campo 
popular. A llí está la movilización de la gente en 
piquetes y reclamos sindicales en defensa del trabajo 
y de condiciones dignas para los habitantes de 
nuestro país.

A llí están nuestros hermanos latinoamericanos 
junto a los que debemos unirnos y enfrentar los 
intentos de avasallamiento del poderoso Tío Sam y 
su capitalismo globalizado. A llí están, en fin, las 
miles de ONC, con el Foro Social Mundial como guía, 
que a lo largo y  a lo ancho del planeta cuestionan el 
futuro de incertidumbre a que nos condena el accio
nar del capitalismo deshumanizado cuyo objetivo 
central es maximizar la renta de los monopolios a 
costa de poner en serio riesgo el futuro de la huma
nidad.

3e por
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A c e r c a  d e  l a  d e t e n c i ó n  d e l  e x -p r e s i d e n t e  M e n e m

Corrupción parcial 
y  m acrocorrupción
Francisco Berdichevsky Linares
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"Podrá e x is tir  u n a  
corru p ción  p arcia l  

tra s  o tra , y  u n a  
d en u n cia y  u n a  

condena tra s  o tra , 
pero el que sigue  

to talm en te  libre e 
im pune es el m odelo  

<^> m ism o y  la  
C orrupción M ayor

que se desprende de 
su esencia."

<®> La d eten c ió n  de Menem, ex-Presidente reelecto, es un acontecimien
to en sí mismo notable, sin antecedentes locales. No puedo saber si las 
acusaciones del juez Urso y del fiscal Stornelli resultarán ciertas. Pero 
independientemente de las intenciones -que no puedo juzgar- de estos 
funcionarios, en los hechos, esta denuncia, acompañada o no de condena, 
como en muchos otros casos existentes hasta hoy y en los probables del 
futuro, es a la vezun hecho concreto y un posible integrante de manipulaciones 
políticas de turno, pero, sobre todo, de una gigantesca acción psicológica 
multimediática: la denuncia comprobable o no de una corrupción parcial es 
manipulada para ocultar lo fundamental: la Macrocorrupción o Corrupción 
Mayor (CM), que se desprende de la propia esencia del modelo "neoliberal".

Las corrupciones parciales son aun tiempo encarnación concreta, simbó
lica y efecto de la CM que anida en la esencia del modelo; y su producto 
obligado, a la vez alimento recíproco en espiral del mismo. Como seudoparadoja 
propia de métodos perversos de acción psicológica, la corrupción parcial y 
su denuncia son utilizadas para enmascarar la CM que parte de la raíz del 
modelo.

Cito sólo algunos ejemplos -entre muchísimos otros- que amparan mi 
opinión: Las privatizaciones de empresas estatales, con acusación al Estado 
de “ mal administrador” -como si en sí mismo se tratara de una persona 
inservible- desde los propios administradores del Estado, formidable trampa 
de acción psicológica. La estatización de la deuda pública y privada desde el 
Cavallo funcionario de la dictadura fascista de 1976-83. La fabricada 
convertibilidad, con apertura comercial ruinosa para el país y modos que 
llevaron la deuda externa a más de I 70.000 millones de dólares hasta la 
fecha, con los intereses correspondientes; lo que entre otros factores 
derivados de esas medidas - “ajustes” fiscales, “ reformas laborales” , “ refor
ma del Estado” y otros eufemismos hipócritas- ocasiona cifras millonarios 
de desocupación estructural, subocupación y otras maneras de exclusión y 
explotación, caída de salarios, precarización social y laboral, pobreza, 
miseria e indigencia en un país que desborda de recursos alimentarios, 
energéticos y científico-técnológicos. La privatización de Aerolíneas Argenti
nas, que era una empresa estatal con superávit. Su vaciamientoy su compra 
hipotecando los propios bienes de la empresa llevó al desastre a la misma, 
con despidos y agresiones de todo tipo a la estabilidad laboral y a la calidad 
de vida de sus trabajadores. Es el paradigma del desguace del Estado que 
debería ser un Estado-Nación, y  un agravio que tocó el sentimiento nacional 
del pueblo, con respuestas altamente positivas frente al relativo
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“adormecimiento nacional” que en su momento 
logró la acción psicológica en relación con la propie
dad estatal. La subordinación total de los presuntos 
gobernantes, convertidos en "comisionistas", geren
tes y socios-gerentes administradores de una sucursal 
local del SupraEstado Mundial y de sus instituciones, 
como el FM IJaO M C.e l BM, Wall- 
Street, los capitalistas financieros 
y especulativos dueños de los 
“ mercados” , etcétera.

Todo ello, y mucho más que 
aquí omito, no puede lograrse sin 
una MC derivada de la esencia del 
modelo, como "prestación recípro
ca". Los casos y estilos de benefi
cio económico adoptan a menudo 
un camino lineal aunque oculto.
Pero pasan además por una serie 
de mediaciones complejas. Ante 
todo, requieren apelar a la viola
ción de la Constitución Nacional 
en sus artículos 14 y 14 bis, favo
rables a los intereses populares, 
de modo flagrante o solapado, 
incluyendo la aprobación parlamentaria de leyes, y 
ahora la delegación de poderes legislativos al 
Superministro Cavallo, acróbata audaz y servidor 
consecuente del modelo, que, por lo menos de 
entrada y  por momentos, suele ilusionar a una parte 
ponderable de la opinión pública. A su vez, se apela 
a los aspectos autoritarios de la Constitución Nacio
nal, como el presidencialismo, y a una presunta 
democracia representativa que no encarna los intere
ses populares, sino los de los enemigos del pueblo. Una 
democracia política representativa del pueblo gem i
na requiere al mismo tiempo ser democracia social y 
conjugarse con la democracia participativa, con ca
pacidad de control y de protagonismo populares.

La “ prestación” económica puede ser directa o 
con testaferros, a los "comisionistas", gerentes y 
socios-gerentes citados, o como respaldo concreto, 
político y multimediático, a sus posiciones deaparen- 
te jefatura política. Lo mismo ocurre con puestos de 
funcionarios afines. Pueden existir “ apoyos" como 
contribuciones financieras, en general no proclama
das, a quienes ostentan cargos oficiales o aspiran a 
carreras políticas como medio para ascender a posi
ciones de prestigio, con maneras diversas de aumentar 
caudalosamente su patrimonio e integrarse así en las 
clases dominantes. Esta tendencia crónica hoy está 
multiplicada monstruosamente por la esencia corrup
tora y corrupta nacida de la esencia del modelo 
vigente. De este modo, aparece no sólo la esencia 
económica, ideológica y psicológica -de clase, en
tonces- del agresor extranjero, sino la de zonas 
predominantesde dirigentes de los partidos mayorita- 
rios sobre todo (por lo menos hasta ahora), incluyen
do a quienes desde la carrera y los puestos políticos

La corru p ción  p arcial y  
su den u n cia son 
utilizad as p ara  
e n m a sca ra r la  

C orrupción M ayor que 
p arte  de la  ra íz  del 

modelo."

< $>

anhelan integrar ese sector, como sucede en el Senado.
Creo que en ciertos dirigentes y  grupos conexos, 

desde esas inserciones de clase y capa, podría actuar 
la concepción de que desafiar al pensamiento único 
“neoliberal" y a su práctica consiguiente, no es 
posible; y si lo fuera no es muy deseable, porque ello 

implicaría cambiar el actual rum
bo por otro opuesto, lo que sólo 
podría lograrse por la lucha de los 
sectores mayoritarios hoy p i 
carizados, castigadosyexcluidos 
por el modelo actual. Pero en ese 
caso, la eventual superación del 
modelo de capitalismo hoy v i
gente podría "avanzar” o “aten
tar” contra su muy holgado bien
estar material o contra su inten
ción de lograrlo y mantenerlo. Es
tos factores, con diferentes gra
dos de conciencia -clara o bru
mosa- o desde estructuras no 
conscientes, tal vez expliquen 
aunque nunca justifiquen las va
cilaciones a la hora de las confron

taciones, y las entregas por omisión que a la postre 
resultan una acción destructora de los intereses 
populares.

Merece un capítulo aparte la relativa autonomía 
que a veces adquiere el afán de prestigio y de poder, 
aun sin poseer o aspirar a alcanzar beneficios materia
les suculentos. Pero en este caso la concesión a la CM 
consisteen permutar la entrega y la destrucción de lo 
que debería ser Estado-Nación a los titulares extran
jeros y locales del modelo vigente, por recibir a 
cambio la posibilidad de alcanzar posiciones de 
liderazgo autoritario y de puestos oficiales. Claro que 
esta autonomía relativa puedeser transitoria, o llevar 
a la frustración y al renunciamiento, si tamaña genu
flexión priva a estas personas de base de sustentación 
a la vez popular, oficial y del SupraPoder Mundial.

De este modo, podrá existir una corrupción parcial 
tras otra, y una denuncia y una condena tras otra, pero 
el que sigue totalmente libre e impune es el modelo 
mismo y la Corrupción Mayor que se desprende de su 
esencia. Sus representantes locales pueden ser obje
to de denuncias y condenas por corrupciones parcia
les, pero no por las que expresan la entraña del 
modelo, de las cuales derivan las parciales. Por eso, 
dentro de las grandes diferencias de personalidad 
entre Alfonsín, Menem, De la Rúa o Cavallo, por 
ejemplo, yde su impacto concreto, lo que predomina 
en este caso, es la semejanza esencial entre todos 
ellos: por pensamiento y acción, debilidad u omisión, 
coinciden fácticamente en la defensa o en la preserva
ción del modelo. Las luchas populares, si entrelazan 
sus combates parciales con la construcción de una 
alternativa sociopolítica de poder, podrían superar el 
modelo vigente.
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A PRO PÓ SITO  DEL ALCA

Salud Pública: 
tie rra  de nadie
Alejandro Chikiar

"Los planes  
com erciales  

engendrados por la  
ideología liberal 

n u n ca  h an  
contem plado, ni 

siquiera  
insu ficien tem en te, 

las d erivaciones  
sociales que 

con llevan  esos 
<¡2¡> proyectos  

su p erestru ctu rales en  
tem as p rio ritario s  
com o ed u cación  y  

salud."
. /

< s§>  E l pr o y e c t o  ALCA  (Área de Libre Comercio de las Américas) nació en 
los Estados Unidos, en diciembre de 1994, con la consigna de "unificar las 
economías del hemisferio occidental desde Alaska hasta Tierra del Fuego” . 
Excepto Cuba, tal como había sucedido otrora en Punta del Este con el 
proyecto denominado/l/íanza para el Progreso, los presidentes de treinta y 
cuatro países de la región establecieron en Miami las bases de un nuevo 
ordenamiento comercial y acordaron concluir las negociaciones para el año 
2005.

La segunda Cumbre de las Américas sobre el ALCA se efectivizó cuatro 
años después, en Santiago de Chile. La tercera reunión tuvo lugar en abril 
del corriente en Québec, Canadá, y la propuesta de los Estados Unidos es 
adelantar la puesta en marcha del proceso para el 2003. “ La ¡dea del 
proyecto es crear una zona sin barreras comerciales, con renovadas reglas 
sobre competencia, subsidios, acceso a mercados y aranceles” ...

Hace más de treinta años, cuando los personeros interamericanos y los 
partidarios locales de la Alianza para el Progreso conquistaban una suerte 
de expectativa esperanzada, y sus adeptos se renovaban en los estamentos 
del poder para ejecutar aquellos planes comerciales-económico-financieros 
aceptados con sospechosa obediencia por la casi totalidad de los gobiernos 
del continente americano, salvo Cuba -representada en el evento por el 
ministro de Economía Ernesto Guevara-, en América latina ya se sabía que 
"el gasto mundial en medicamentos había superado los 200.000 millones 
de dólares, y estaba subiendo más que el promedio del gasto sanitario y 
mucho más que la inflación” (A ahorrar se ha dicho, Dr. José C. Escudero, en 
referencia a un artículo de Chris Van Neel titulado “Primary Care: Politic 
favorite or scientific discipline?". Lancet. Vol. 348, págs 1432-34 ).

Contradictoria y  antagónica, la crisis provocada en los sistemas desalud 
de los países comercialmente involucrados con aquel proyecto hegemónico, 
que benefició a quien tenía que beneficiar, no fue impedimento para que con 
el curso de los acontecimientos, "en la Argentina, entre 1994 y 1996, la 
inversión de los laboratorios radicados fue de 400 millones de dólares por 
parte de las empresas extranjeras y  350 millones por parte de los laborato
rios nacionales” (El día médico, pág. 27, mayo de 1997).

Mientras los indicadores deSalud Pública demostraban fehacientemente

* Médico. Investigador en Política Sanitaria. Director del Hospital Ramos Mejía.
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el deterioro causado en parte por la Alianza para el 
Progreso y en parte por otros engendros desarrolla
dos en el mismo útero intelectivo; mientras el acceso 
aúna buena medicina asistencial no era la preocupa
ción de nuestros gobernantes y los 
planes para la prevención de las 
enfermedades sociales dormían en 
las cajoneras de los ministeriales 
ocupados en otras cuestiones; 
mientras los jerarcas sindicales ad
ministraban enormes gastos en sus 
respectivas "obras sociales” ; mien
tras la industria del medicamento 
metía las manos en el bolsillo de 
los pacientes públicos y privados; 
mientras las condiciones de vida y 
trabajo del pueblo en general y  de 
los agentes de salud en particular 
iban desmejorando de manera har
to notoria, ¿qué pasaba?; las ga
nancias de las empresas mercanti- 
listas conformaban a los grandes inversionistas, y 
cada vez quedaba más gente sin protección y sin 
cobertura, los honorarios médicos -para dar sólo 
una evidencia- decrecieron paulatinamente, y "el 
gasto en medicamentos pasó de 3.500 millones en el 
94 a 6.000 millones de pesos en el 97” (Cinés 
González García. Fundación Isalud. Mundo Hospita
lario. N° 50, pág. 12, 1998).

Los planes comerciales engendrados por la 
ideología liberal nunca han contemplado, ni siquiera 
insuficientemente, las derivaciones sociales que con
llevan esos proyectos superestructurales en temas 
prioritarios como educación y salud, cuestión esta 
última que sufrió un profundo agravamiento en un 
país con una medicina hospitalaria de avanzada y 
una Universidad nacional formadora de profesiona
les internacionalmente respetados.

En esta parte del mundo, gracias a los anteceso
res del ALCA o similares mediante, sobran las expe
riencias al respecto de planes comerciales inventa
dos por financistas de otro hemisferio y gerenciados 
por ambiciosos oportunistas de todo pelo y marca. 
Desde el aún no suficientemente ponderado minis
tro procesista Martínez de Hoz hasta su intermina
ble discípulo poliministro y  multipartidario Cavallo, 
a la salud pública de la Argentina no se le ofrecieron 
ni se le permitieron los recursos y medios que fueran 
adecuando y aplicando los avances de la ciencia y  de 
la técnica como para que la medicina moderna diera 
todo lo que es capaz de dar, sino que, por el 
contrario, el cumplimiento de convenios con el 
capital internacional determinó que la salud pública 
experimentara un gravísimo deterioro a lo largo y 
ancho del país.

Los economicistas vernáculos y los enriquecidos 
políticos que se han turnado en la función pública, la 
dirigencia burocrática sindical y  los que siempre

callan frente a estas atrocidades han demostrado 
suficientemente una suerte de obediencia debida a 
los nuevos rumbos económicos, pero resultaron 
ciegos, sordos y mudos respecto de las consecuen

cias sanitarias derivadas de los 
planes comerciales por ellos re
frendados y  aplicados, o tolera
dos a través del silencio cómpli
ce. Veamos unos pocos ejem
plos para alertar sobre el ALCA, 
que se viene con el visto bueno 
de calificados informadores so- 
cialescomoGrondona.Neustadt 
y otros de sus discípulos abier
tos o encubiertos:

“Chile fue el primer país de 
Latinoamérica en el que se in- 
trodujeron profundas reformas

"El cum plim iento de 
convenios con el cap ital  
in tern acio n al determ inó  

que la  salud pública  
e x p e rim e n ta ra  un  

gravísim o d eterioro  a  lo 
largo  y  an ch o del país."
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al sector salud. Luego de diez años de aplicación de 
estas políticas que llevan el sello del Banco Mundial, 
el Colegio Médico del país trasandino denuncia 
'estrés en los profesionales, aumento del juicio por 
mala praxis, recortes presupuestarios, hospitales 
desbordados’. . . ” , afirma el secretario general del 
Colegio Médico de Chile y vicepresidente de la 
Cofemel, Confederación Médica Latinoamericana.

La situación denunciada en otros términos y con 
otros ejemplos, tanto en Latinoamérica como en 
nuestra soberanía, no responde a un determinismo 
perverso ni a una intromisión demoníaca, sino a 
"nuevas relaciones contractuales entre el paciente y 
el médico y entre ellos y la sociedad” ... El pueblo 
argentino en su conjunto y  los trabajadores de la 
salud en el específico aspecto profesional han sufri
do las consecuencias derivadas de estas políticas 
comerciales (como la que olvida los perjuicios de la 
Nación por obra de la “A lianza” con la misma fuerza 
y convicción con la que ahora promocionan al ALCA) 
siempre basadas en acuerdos monetarios que no 
contemplan las contingencias en la sanidad ni en la 
salud.

Hasta ahora, ninguno de los firmantes de estos 
planes se preocupó por saber qué efectos tendrían 
sobre la población sana, sobre los enfermos reales y 
potenciales, los médicos, las enfermeras, los traba
jadores del sector y todos los hombres mujeres y 
niños involucrados de una u otra forma con el tema 
promoción y  protección de la salud.

Parece que a los autores, auspiciantesy ejecutores 
de los planes económicos importados desde los 
centros financieros no les interesa saber, conocer o 
presumir, que sin hospitales suficientes, medica
mentos accesibles, profesionales preparados, agen
tes de salud entrenados en las distintas disciplinas, 
con enfermeras, técnicos y  personal bien remunera
do, el pueblo argentino no puede recibir para sí una 
cobertura de prevención racional y  menos una buena 
asistencia en medicina. Sin embargo, con el fin de 
cumplir los planes comerciales suscriptos por los 
sucesivos ministros de Economía y sospechosamen
te tolerados por los ministros de Salud, las repercu
siones sanitarias y los resultados obtenidos en la 
lucha contra el dolor, la enfermedad y la muerte 
fueron dejados siempre de lado.

Resultado: que no hace mucho el ministro de 
Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, bajo el 
argumento de contribuir al "redimensionamiento 
del Estado" y disminuir el “gasto público” , llegó a 
recortar 106 cargos de residencias, bajando de 796 a 
690 los lugares de formación profesional, reducción 
que ha afectado sensiblemente al sistema de salud. 
Cosa que se agravó posteriormente con la falta de 
nombramientos de instructores y jefes, ausencia de 
planificación y la creación de segundo nivel de asis
tencia médica en el ámbito de la Provincia de Buenos 
Aires, la región con más y mejores recursos.

"Con el fin de cum plir los planes 
com erciales suscriptos por los 

sucesivos m inistros de Econom ía y  
sospechosam ente tolerados por los 

<^> m inistros de Salud, las
repercusiones san itarias  y  los 

resultados obtenidos en la  luch a  
co n tra  el dolor, la  enferm edad  

y la  m uerte fueron dejados

¿Qué sucedió en el resto del país? Lo mismo, o 
peor, aunque con más o menos demagogia y  toleran
cia gubernamental, y/o más o menos desinformación 
o tergiversación mediática.

Quizá por esas y otras razones, hoy se levantan 
distintas organizaciones y voces norte, centro y 
sudamericanas en contra del ALCA. Son incontables 
las organizaciones populares del país y del continen
te que se oponen al nuevo orden comercial que ya 
cuenta con el visto bueno de los gobernantes del PJ 
y de la Alianza, la cómoda siesta de diputados y 
senadores nacionales, y el patriótico despliegue de 
Cavallo, superministro con poderes e ideología co
mún con el todopoderoso Martínez de Hoz, o de 
cuando se entró tan patrióticamente en la Alianza 
para el Progreso.

Nada más que para saber qué piensan o para 
desnudar las intenciones de los padres y padrinos de 
la criatura, habría que preguntar a los autores inte
lectuales y adláteres del proyecto ALCA qué expec
tativas y contingencias cabría esperar para la Salud 
de nuestros pueblos de la concreción del tratado, y 
cuáles son las previsiones y resultados esperados 
para la Sanidad en general.

El ALCA, “ cuyo copyright pertenece al ex-presi- 
dente George Bush y que fue perfeccionado y apura
do por su sucesor, Bill Clinton, y por quien sucedió 
a éste, George W . Bush, hijo del primero” , motivó 
una seria advertencia del primer ministro de Francia, 
Lionel Jospin, luego de su breve entrevista con el 
presidente argentino Fernando De la Rúa a su paso 
por Buenos Aires: “Que la zona de libre comercio que 
están costruyendo no vaya en contra de todos los 
esfuerzos que ustedes hicieron por el Mercosur y de 
los lazos con Europa” . “Jospin también advirtió que 
el tratado de un Area de Libre Comercio para las 
Américas (ALCA) puede atentar contra la economía 
del bloque regional americano.”

y  del atentado contra la Salud Pública, ¿quién se 
ocupa?
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Vamos por 
o tra  Universidad
Alejandro Daniel Alborino1

"E n con tram os u n a  
U niversidad pública  

in m ersa en  u n a  
tran sfo rm ació n  

im puesta por el Fondo  
M onetario  

In tern acio n al y  el 
B anco M undial, no  

sólo p a ra  la  A rgen tin a  
( g )  sino p a ra  toda  

L atin o am érica  (con  
excep ción  de Cuba)."

La U n iv e r s id a d  argentina marcha sin rumbo por un camino sinuoso 
construido durante casi tres décadas transitadas entre dictaduras y  demo
cracias formales, que sin duda la llevaron a una grave crisis institucional, 
académica y económica

Corría el mes de marzo de 1976 cuando la dictadura más brutal que 
conociera nuestra Patria, con su trágico saldo de 30.000 desaparecidos y 
asesinados, le empezaba a dar forma a las transformaciones que debían 
poner a nuestro país a la altura de las necesidades del gran capital.

Una deuda externa multimillonaria, la reducción de la participación de 
los trabajadores en el reparto de los ingresos (del 47 por ciento del Producto 
Bruto Interno en 1973 al 22 por ciento en 1983), la destrucción de una 
buena parte de la pequeña y mediana industria, junto a un gigantesco 
proceso de concentración económica, fueron algunos de los resultados en 
el plano de la estructura económico-social del llamado “ Proceso” . En 
definitiva, significó la creación de las bases para el desarrollo de los planes 
actuales.

En diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asume como presidente de los 
argentinos. Comenzábamos a transitar el camino de las democracias 
formales.

Durante el gobierno de Alfonsín, la Universidad argentina fue testigo de 
una de las huelgas más extensas protagonizadas por los trabajadores de la 
educación y apoyada por la mayoría del movimiento estudiantil. Las 

movilizaciones en contra de la implementación del siste
ma de cupos y exám enes, que cond icionaban 
significativamente el libre ingreso a las universidades, la 
lucha por la reapertura de las facultades cerradas durante 
la dictadura militar, el reclamo por mayor presupuesto y 
la recuperación del salario docente, fueron los motivos 
principales que generaron la paralización de las faculta
des en un marco de sucesivos fracasos económicos, con 
el Plan Austral primero y el Primavera después, y que 
terminarían con un proceso hiperinflacionario que pon
dría al país al borde de un estallido social y una deuda 
externa que ya trepaba a los 60.000 millones de dólares.

Menem, habiendo llevado al justicialismo al triunfo 
electoral en las elecciones de 1989 con la promesa de una 
revolución productiva, asumiría la presidencia de un país 
arrasado por una pésima administración radical, y con un 
pueblo nuevamente ilusionado. La historia se repite, las 
ilusiones duraron poco tiempo.

‘ Secretario de Bienestar Estudiantil de la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Ar
ge

nti
na



TESIS 11 - N° 58 /  julio-agosto 2001

18

Durante el gobierno menemista, 
se privatizaron más de sesenta gran
des empresas de áreas estratégicas 
como la energía, el petróleo, el trans
porte ferroviario, las telecomunica
ciones, la siderurgia, la defensa, el 
agua, el gas y otros servicios de 
primera necesidad; en síntesis, áreas 
y empresas que forman parte de la 
infraestructura básica del país, que 
fueron a parar a manos de multina
cionales norteamericanas y euro
peas, asociadas a un reducido grupo 
de monopolios locales.

Por supuesto que la educación 
en general y  la Universidad en particular no estuvie
ron al margen de este proceso. Durante la era Menem 
se sancionan la Ley Federal de Educación ( 1992) y la 
Ley de Educación Superior ( 1995), a espaldas de la 
comunidad educativa movilizada. En términos gene
rales, podemos afirmar que ambas leyes descentra
lizaron el financiamiento de la educación por parte 
del Estado nacional ya que la primera transfirió esa 
responsabilidad a las provin
cias y la segunda a las univer
sidades.

Al finalizar su gobierno, y 
con el argumento de equilibrar 
el déficit fiscal, el ministro de 
Economía Roque Fernández in
tentó recortar el presupuesto 
educativo en 180 millones de 
dólares, dando un paso atrás a 
la medida, luego que las calles 
de todo el territorio nacional 
fueran ganadas por grandes 
movilizaciones universitarias, 
respaldadas por distintos sec
tores sociales y gremiales.

A mediados de 1998, radi
cales, en vías de extinción lue
go del gobierno de Raúl 
Alfonsín y del Pacto de Olivos 
que permitirían la reelección 
menemista, y  frepasistas, en
carnando una fuerza política 
nueva con un gran perfil 
electoralista, darían vida a este 
híbrido político que hoy es la 
Alianza.

En este marco, con un pue
blo agotado de diez años de 
menemismo, llegarían las elec
ciones de octubre de 1999, 
con lo que muchos suponían 
una alternativa electoral, la 
"Alianza” , y que al cabo de 
pocos meses de gestión de

mostraría ser alternancia al mo
delo neoliberal implantado por 
Menem.

Desde su asunción el 10 de 
diciembre de 1999, la Alianza, 
que paradójicamente se dio en 
llamar "por el trabajo, la justicia 
y la educación” , no hizo más que 
contradecir sus principios fun
dacionales.

Son pruebas de esto el 
impuestazo, el proyecto de Re
forma Laboral firmado por el li
cenciado Carlos Alvarez, enton
ces vicepresidente de la Nación, 

las brutales represiones en Corrientes, Tartagal, 
General Mosconi, etc., la entrega del espacio aéreo 
argentino, el voto condenatorio contra el hermano 
pueblo cubano, la rebaja de salarios impartida a los 
trabajadores estatales de la administración pública 
nacional, los despidos masivos, el cierre de organis
mos oficiales, la privatización de la salud y la educa
ción, etcétera.

Este breve análisis históri
co de los últimos treinta años, 
y la sorprendente reaparición 
en escena de algunos perso
najes, permite afirmar la exis
tencia de un proceso conti
nuo que vincula los planes de 
Martínez de Hoz en la dicta
dura, Sourrouillecon Alfonsín, 
Erman González - Domingo 
Cavallo - Roque Fernández 
con Menem, Machinea - López 
Murphy y hoy nuevamente 
Domingo Cavallo con De la 
Rúa, que no son otros que los 
planes del capitalismo.

En este contexto encon
tramos una Universidad pú
blica inmersa en una trans
formación impuesta por el 
Fondo Monetario Internacio
nal y el Banco Mundial, no 
sólo para la Argentina sino 
para toda Latinoamérica (con 
excepción de Cuba).

La Universidad del neoli- 
beralismo pretende impartir 
una única política continen
tal: la del capital, materiali
zando de esta manera su uto
pía reaccionaria... convertir al 
hombre en capital humano.

Pero también debemos 
destacar que nuestro movi
miento estudiantil y el de

<S$>

"El proyecto  
educativo del 

neoliberalism o y  el 
pensado por y  p a ra  el 
pueblo se en cu en tran  

en profunda  
contradicción ."
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muchos países latinoamericanos, 
lejos de optar por el quietismo, 
fue un actor protagónico en las 
ultimas décadas de la historia, 
defendiendo la educación pública 
y gratuita en todos sus niveles.

Porque no es poco lo hecho y 
porque es necesario y posible ir 
por más, es tiempo de empezar a 
mirar hacia delante.

La Universidad que hoy debe
mos construir debe ser una U ni
versidad que esté al servicio de 
nuestro pueblo, de excelencia aca
démica, que promueva la investi
gación, que sea la fuente del co
nocimiento científico y tecnológi
co de nuestro país y como tal su 
motor de desarrollo.

La calidad de la educación pú
blica debe ser óptima, y para ello debe tener en 
cuenta las condiciones socioeconómicas que atra
viesan la mayoría de sus alumnos.

Como punto de partida, la Universidad pública 
debe ser gratuita, ya que la educación en su conjunto 
debe ser entendida como el sustento básico para el 
desarrollo de los pueblos y no como el gasto de una 
empresa estatal deficitaria, tal como la describen los 
lobbystas neoliberales del FMI y el Banco Mundial.

La excelencia académica se logrará con políticas 
educativas sustentadas en estos principios y con un 
Estado que se haga cargo de sus obligaciones, entre 
ellas garantizar un presupuesto educativo que per
mita maximizar la calidad y cantidad de sus egresados, 
pues sólo un Estado queasuma sus funciones indelepbles 
-entreellas la educación-podrá asumirsecomosoberano.

19
Vivimos un momento en el 

cual el proyecto educativo del 
neoliberalismo y el pensado por y 
para el pueblo se encuentran en 
profunda contradicción.

Las consecuencias de treinta 
años de dictaduras y democracias 
formales en las universidades ar
gentinas y latinoamericanas es
tán a la vista.

Desde la Secretaría de Bienes
tar Estudiantil de la Federación 
Universitaria Argentina creemos 
que la educación en su conjunto 
no debe ser considerada como una 
variable más de ajuste, sino como 
uno de los pilares fundamentales 
que nos permita recuperar una 
identidad nacional y popular de 
cara a un proceso de desarrollo e 

integración regional, en donde las decisiones que 
marquen el rumbo de los países de la Patria Grande, 
la Latinoamérica unidaquetanto soñaron San Martín, 
Bolívar y el Che, sean políticas y  no económicas y 
estén tomadas en función de las necesidades reales 
de nuestros pueblos.

Ante la insaciabilidad de los grupos de poder 
económico, la rediscusión ideológica y la re
composición política de un nuevo espacio nacional y 
popular son hoy más que nunca necesarios, siendo la 
Universidad uno de los ámbitos fundamentales para 
instalar este debate. Los actores que debemos 
llevarlo a cabo seremos los que desde la resistencia 
social por más de veinte años hemos luchado en 
diferentes frentes oponiéndonos a la entrega de 
nuestra Patria. ©

"La U niversidad pública  
debe ser g ra tu ita , ya  

que la  edu cación  en su  
con ju n to  debe ser 
entend ida com o el 

sustento  básico p a ra  el 
d esarrollo  de los 

pueblos y  no com o el 
gasto  de u n a  em presa  

e sta ta l deficitaria."

Para saber qué pasa en el país y en el mundo.
—  famfode
Encuentro

Dirección: Horacio Ramos
Escuche los sábados de 14 a 16 hs. FM-CARAT 88.3 Avellaneda

Un espacio más de Convergencia /  Medios y Comunicación

Telefax! 4204-4714
e-mail suburbio2@starmedia.com

mailto:suburbio2@starmedia.com
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Carlos Heller:
"El fútbol 
no es una isla"

"P reten der fútbol 
próspero en u n  país

<<$>
en crisis es 
imposible."

<Í2!> En la actualidad, ¿pueden existir clubes de fútbol de primera división en 
los que se maneje tanto dinero sin contar con una estructura profesional de 
gerenciamiento con riesgos propios y/o de tipo empresario? Esto, por supuesto, 
tomando en cuenta que hay sueldos a jugadores y técnicos por sumas que 
superan largamente los 10.000 $ mensuales mientras que los directivos 
trabajan ad honorem.

-La condición es que exista un gerenciamiento profesional. Es decir, yo 
creo que la combinación adecuada es la de una dirección institucional -que 
representa los intereses de la institución, su historia, su tradición, su objeto 
social- combinada con una gestión profesional... Nosotros, para tomar un 
ejemplo concreto, en nuestra gestión en Boca lo primero que hicimos fue 
contratar un gerente general y un gerente de administración y finanzas del 
club. Claro que son dos cosas distintas: gerenciar el fútbol es entregarle a 
un concesionario la explotación de la actividad principal. En las viejas 
instituciones todos conocíamos al bufetero, que era el concesionario 
tradicional: pero el bufet era una actividad accesoria, y lo que se daba era 
algo así como una especie de privatización periférica. En cambio, privatizar 
la actividad principal es enajenar el patrimonio social. Cuando hablo de 
gerenciamiento profesional me refiero a emplear profesionales en la admi
nistración de los recursos.

-Todos tos clubes de fútbol de primera división están endeudados, incluso 
aquellos que defienden el no gerenciamiento. ¿Cómo se resuelven estas 
situaciones? ¿Cuál es la experiencia al respecto en los países europeos?

-En este enfoque hay un error en que todos suelen incurrir y es suponer 
que el fútbol puede tener soluciones al margen de la sociedad o del país. 
Tomar como modelo la actividad deportiva profesional en economías de 
países desarrollados-y en crecim iento-y compararla con lo que sucede en 
un país dependiente - y  en crisis- como la Argentina es un absurdo. La 
generación de recursos para la actividad del fútbol profesional está dada por 
cinco o seis factores: los derechos de televisación, la esponsorización, la 
publicidad estática, la venta de abonos a plateas y recaudaciones, entre 
otros. Esos son los grandes rubros de los que provienen los ingresos y todos 
están fuertemente afectados por la crisis. Pretender fútbol próspero en un 
país en crisis es imposible. La historia del desarrollo de los clubes de la 
Argentina es ilustrativa. La época en que todos construyeron sus estadios, 
en que se hicieron grandes, tiene estrecha vinculación con el crecimiento del 
país, con la Argentina industrial, una clase media en ascenso... Eso fue entre 
las décadas del 30 y el 50, la gente iba a los estadios, hacía actividades y 
había actividad, y tenía que ver con el modelo que se estaba desarrollando. 
Pero este modelo de exclusión social, con el treinta por ciento de la 
población con problemas laborales, no puede tener fútbol exitoso, ni 
manejado por asociaciones civiles ni por empresas, simplemente porque no
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genera recursos...
-¿Tampocoma- 

nejado por empre
sas?

-Tampoco.Las 
empresas van a 
hacer negocios 
-como está a la 
vista en algunos 
casos- y en algu
nos casos van a 
hacer desastres 
-com o también 
está a la v ista- 
Hoy, muchos em
presarios viven a 
costillas del fút
bol, ganan fortu
nas y  le restan a 
los clubes capaci
dad de recursos; 
lacris isde losdu- 
bes los lleva a ac
tuar como cual
quier empresario 
endeudado que 
hipoteca sus acti
vos, y a veces, por 
la urgencia, lo hacen a precio vil. 
Hay muchos que se nutren de 
este negocio. Tal vez este no sea 
el mejor momento, pero creo que 
si pudiéramos replantearnos el 
problema yo reflotaría una idea 
que alguna vez propuse y que, 
desde luego, no encontró eco 
porque no hay interés en llevarla 
a cabo: el mayor activo que tienen 
los clubes de fútbol es su contra
to de televisación -d iscutib le , 
mejorable, pero es un activo-; 
hay un contrato hasta el 2014, 
larguísimo, que vale 70 millones 
de dólares anuales.

Con eso podría generarse la 
emisión de un título, bono u obli
gación negociable respaldada por 
la televisión, que permitiría com
prar los pasivos de todos los clu
bes, sanearlos y establecer nor
mas que im pidan el endeu
damiento futuro, limitación de 
cantidad de contratos, monto 
máximo de los mismos, en fin, 
una serie de regulaciones para 
evitar que se vuelva a caer en la 
misma situación. Aparte, hay 
otros problemas difíciles de resol

ver. Por ejemplo, 
la estructura de 
clubes que hay en 
la Argentina es 
única en el mun
do. En ninguna 
ciudad hay tal 
cantidad de clu
bes ni semejante 
nivel de oferta 
como en Buenos 
Aires. Pero eso no 
sólo plantea un 
problema de ofer
ta sino que tam
bién genera un 
problema de au
mento de costos. 
Por ejemplo, la 
seguridad es mu
cho más cara cuan
do se juegan varios 
partidos en una 
misma ciudad que

cuandohayun 
solo partido; 
en este último 
caso, la cancha 
está general
mente ocupa
da por los lo
cales, no hay 
rivalidad. En
tonces, cuan
do se habla 
de la tranqui
lidad de los 
estadios de 
Europa hay 
que tomaren 
cuenta la rea
lidad de que 
cuandoel Real 
Madrid juega 
contra el Bar
celona en la 
cancha del Barcelona está lleno 
de gente de este último; en cam
bio, si juega en Madrid está lleno 
de gente del Madrid. Acá juegan 
Boca y  River y  están todos mez
clados, andan por las mismas ca
lles, se cruzan en todos lados y, 
además, ese día se juegan otros

cinco partidos y es necesario crear 
operativos de seguridad que ex
ceden las canchas. Así, todo es 
muchísimo más difícil. A todo 
esto se pueden agregar los fenó
menos de corrupción, pero eso 
habrá que atacarlo como en cual
quier otra actividad y no se cura 
con la privatización.

-Usted habla de no privatizar 
el fútbol. ¿Existe alguna ayuda es
tatal para el deporte?

-N o , y ese es otro tema. Los 
clubes, en mayor o menor grado, 
cumplen una función social. Ha
blábamos de Europa. A llí, donde 
muchos clubes son empresas, los 
estadios son municipales, y, por 
ejemplo, la seguridad es gratis. 
Aquí las instituciones deportivas 
pagan toda su seguridad, mantie
nen su estadio y lo ponen a dispo
sición de la comunidad para el 
desarrollo de actividades escola

res porque no hay otras instala
ciones de esa naturaleza. Y no 
reciben ningún tipo de compen
sación a cambio. Porque a la ac
tual concepción de Estado, que se 
desentiende de todas sus funcio
nes y no le preocupa ni la salud ni 
la educación, tampoco le va a

"Este modelo de 
exclu sión  social, 
con el tre in ta  por  

cien to  de la  
población con  

problem as 
lab orales, no puede 

ten er fútbol 
exito so , ni 

m anejado por 
asociaciones civiles 

ni p or em presas, 
sim plem ente  

porque no gen era  
recu rsos..."

<®>

En
tre

vis
ta
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preocupar la recreación. Para pen
sar en un modelo en el que el 
Estado proporcione algún tipo de 
ayuda, otra vez debemos volver al 
principio: otro país, otro modelo 
de sociedad, otro papel del Estado 
en función de las necesidades de 
la gente. Creo que los clubes de
ben abrir todas sus instalaciones 
a los colegios de la zona y lo 
deben hacer sin recibir compen
sación alguna. Ese es un costo 
donde los clubes están reempla
zando el papel del Estado, porque 
si no esos chicos estarían en la 
calle. Esa es la función social que 
cumplen las instituciones depor
tivas, generando ámbitos de par
tic ip a c ió n , de re c re a c ió n ... 
Nosotros, en Boca, habíamos de
sarrollado toda una estrategia, 
recibimos un club fundido y tuvi
mos que sanearlo. Y a medida que 
lo saneábamos fuimos incorpo
rando actividades, desarrollando 
disciplinas y lo hicimos con el 
mayor criterio social posible. Des
de que nos fuimos, todo empezó 
a retroceder nuevamente porque 
la filosofía de hoy es: actividad 
que no es rentable, actividad que 
se e lim ina . A l m ejor e stilo  
menemista, ramal que no es 
utilitario, ramal que se cierra; el 
concepto de servicio no existe.

-Q u izás ustedes se sobre- 
dimensionaron en la estructura que 
armaron...

-O  la hicimos pensando en un 
país distinto, o con un grado de 
ilusión y de ponerlo al servicio de 
la gente. Pero en los modelos 
vigentes hay otro agravante: la 
fragmentación social. El de clase 
media alta no va al club, va al 
country, y el de clase baja, el tra
bajador, no puede pagar el 
arancelamiento de un club.

Entonces allí también se pro
duce una fractura: el club arancela 
porque si no lo hace no puede 
sobrevivir y al arancelar excluye a 
la gente no puede tener todos los 
servicios sólo con la cuota. Antes 
los clubes tenían subsidio porque 
no pagaban impuestos -ahora lo 
hacen como cualquier empresa-, 
porque tenían tarifas prefe-

renciales en los servicios públicos 
-ahora las tarifas son ¡guales a las 
de cualquier consumidor y hay 
que considerar los precios bruta
les que tienen los servicios públi
cos en la Argentina-, porque no 
pagaban la seguridad -que ahora 
sí debe pagarse-... O sea que se 
han ido incorporando costos que 
antes no existían y, a la vez, se 
han reducido los ingresos por la 
crisis.

-¿No podría encontrarse una 
vía intermedia entre un Macri, 
privatizador del fútbol, reacciona
rio y elitista, y un Qames o un 
Solito!’

-N o , es juntar el agua y el 
aceite. Son dos modelos distintos 
con objeto social diferente. Macri 
en realidad se acercó al fútbol con 
la idea de comprar un club; su 
primer intento fue comprar De
portivo Español y llevarlo a Mar 
del Plata, fracasó, sobrevino el 
escándalo y demás. Hoy va a la 
Cámara de Diputados a presentar 
un proyecto de privatización de 
los clubes e ingreso de capitales. 
Él encarna el ala bien decidida a 
impulsar el negocio privado de los 
clubes convertidos en empresas 
comerciales. Además debe tener 
proyectos personales...

-¿Quién encarna el otro?
-El otro está disperso, puede

"Grondona es la  
exp resión  del m odelo  
de caudillo h istórico  
que m an eja el poder 
adm inistrand o  
favores." <^>

estar representado por gente 
como Carnes, Solito, como Aguilar 
en River, como yo. Está disperso y 
sin fuerza, como nos sucede en 
muchas otras cosas.

-¿Qué representa Julio C¡ron- 
dona?

-Grondona es la expresión del 
modelo de caudillo histórico que 
maneja el poder administrando 
favores. Es generoso con los clu
bes con más dificultades porque 
así aumenta su poder: genera una 
mayor dependencia. Es lo mismo 
que pasa en política. Entonces es 
probable que él subjetivamente 
no esté decididamente interesa
do en el saneamiento de una s i
tuación en la que todo el mundo 
tiene que recurrir a Julio para que 
la AFA le dé un préstamo o le 
compre un documento. Eso le da 
un poder enorme. La llave del 
poder.

Yo, en cambio, creo que para 
la crisis hay una solución, que 
pasa, primero, por sanear las ins
tituciones y crearles normas y 
regulaciones de administración, y 
ser severos en su aplicación. Al 
margen de eso hay una crisis glo
bal que afecta a los clubes que 
forman parte de la sociedad; el 
fútbol no es una isla.

Esos son los dos conceptos 
centrales: que el Estado asuma 
sus funciones, las que debe tener, 
en tanto y en cuanto estas insti
tuciones cumplan un papel que 
aporte a la calidad de vida de la 
gente. No son empresas comer
ciales, son asociaciones civiles que 
están dando un servicio a la so
ciedad. O

Entrevista ralizada por Benitojablonka.
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De Avellaneda 
a Sierra M aestra
(Sobre el Comandante Segundo 
y el periodista Jorge Ricardo Masetti)

Hernán Doval*
Que su nombre siga casi tan ignorado en su país como el 
pedazo de selva que esconde sus huesos, era previsible para 
Jorge Masetti. Periodista, sabía cómo se construyen renom
bres y se tejen olvidos. Guerrillero, pudo presumir que si era 
derrotado, el enemigo sería el dueño momentáneo de su 
historia.

Rodolfo Walsh

Con el propósito de 

rescatar las crónicas 

de vida y hechos que 

nos conmovieron a lo 

largo del tiempo, a 

partir de este número, 

y en instancias 

futuras, iremos 

incorporando los 

textos provenientes 

de distintos autores, 

que nos sirvan para 

rescatar los mejor del 

espíritu altruista de 

los pueblos.

<s$> L a  G e n d a r m e r ía  los tiene cercados, el Comandante Segundo, acompa
ñado por Atilio, sigue trepando. Se siente mal, le duele esa vértebra que se 
había luxado aquella vez. ¿Dónde era? ¿En Salta o en Cuba? Bueno, en Argelia 
durante un entrenamiento, tiempo después de llevarle al Front de Libération 
Nationale, enviado por Fidel Castro, las armas expropiadas a los invasores 
de Playa Girón. Además, está enfermo, tiene disentería. Es que nadie supo 
que antes de comer la carne de anta hay que sacarle esa glándula. Están 
separados del grupo; quedaron en encontrarse con el Teniente Cordobés y 
Paul, en dos días. Ya saben que el Capitán Hermes fue acribillado, y  Segundo 
se ha permitido una dolorosa reflexión. Paul resbala por una ladera y se 
desnuca, el Cordobés se retrasa, lo pescan.Todos estaban tan cansados, tan 
hambrientos; los prenden. Segundo no cede. El miedo a que lo atrapen es 
más profundo que el que le causa la misma muerte; "Imagínate, que te 
agarren, que te hagan cantar, qué vergüenza, viejo” , le habría dicho a 
Rodolfo W alsh. Contaba tres décadas y media. Desaparece...

El E.G.P. no había logrado concretar uno de los requisitos para el éxito 
del foco: el apoyo del pueblo. También había roto una de las pautas 
necesarias para la primera etapa de lucha guerrillera: la discreción. La carta 
a Arturo lllia publicada en el periódico Compañero alertó a los servicios de 
inteligencia sobre su presencia en la selva salteña. Alberto Castellanos, 
lugarteniente del Che Guevara en la Sierra Maestra y enviado por éste a Salta 
a preparar su arribo a la Argentina, me decía: “ LÍegamos a un rancherío, 
llevábamos ya como tres días bajo el agua, y cuando vamos llegando vemos 
una tumbita; y empezamos a hablar y nos dicen que estaban esperando que 
se muera una chiquita, cuando la vieron los médicos nuestros le dieron 
medicamentos, y cuando nos fuimos la chiquita ya andaba corriendo; pero

* Investigador del Archivo Histórico Municipal de Avellaneda. Presidente de la Asociación 
Civil R.H.A.J. (Revisionismo Histórico Argentino Joven) y editor de la revista En busca 
de... la verdad histórica. Autor de De cómo el liberalismo arribó al Río de la Plata.

Me
mo

ria
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cuando llegamos nosotros la gente se escondió" (La 
Habana 08/01/99).

Fue Segundo (por don Segundo Sombra), al cono
cer el seudónimo que pensaba utilizar el Che, cuan
do reingresara a su patria, para hacer la guerrilla: 
Martín Fierro. Masetti lo esperó, el tiempo y las 
circunstancias les impidieron comandar juntos el
E.G.P. (Ejército Guerrillero del Pueblo). Para ambos, 
1964 resultaba trágico. Segundo fue el último apodo: 
con el dejorge Amor había cantado tangos en el club 
El Alba de la calle Paláa, en su ciudad natal.

Había partido para Cuba en 1958 con 60.000 
pesos asignados por Radio El Mundo. Su misión: 
realizar un reportaje al barbudo que desde la Sierra 
Maestra patoteaba a la dictadura de Batista. Después 
de mortales esperasycomunicaciones imprudentes, 
se trasladaba a la Sierra. Entrevistó a Guevara y a 
Castro, pero cuando bajó a La Habana se enteró que 
los reportajes no habían sido recibidos en Buenos 
Aires. Estaba marcado, la policía conocía su cara, los 
dos periodistas que había conocido en la Sierra 
habían sufrido la muerte uno, y la tortura el otro. 
Decidió volver. Las tretas para sortear el cerco repre
sivo varían, turista alemán, viajante italiano o espo
so de una campesina gorda. Le dan un revólver 22 no 
para defenderse, sino para suicidarse si era captura
do. Masetti no se rinde, hecho característico de toda 
su vida. Hace los reportajes y se los lleva encima. 
Vuelve marcado, marcado por la revolución. Des
pués, como reflejo de esa marca, escribe Los que 
luchan y los que lloran.

Había nacido el 31 de mayo de 1929, en la

Avellaneda de la política orillera graficada por Borges 
en el cuento La muerte y la brújula : “ ...al sur de la 
ciudad de mi cuento fluye un ciego riachuelo de 
aguas barrosas, infamado de curtiembres y de basu
ra. Del otro lado hay un suburbio fabril donde, al 
amparo de un caudillo barcelonés, medran los pisto
leros” . Exactamente en Levalle450. Su abuelo pater
no, José Masetti, era concejal por el régimen conser
vador. Hincha del RacingClub-su abuelo había sido 
Tesorero del club por mas de 10 años-jugaba al 
fútbol de mal arquero. En el 45 fue militante de la 
Alianza Libertadora Nacionalista. Decidió ser perio
dista: trabajó en Tribuna. La Época, y dirigió Cara y 
Ceca. Sus últimos trabajos en la Argentina fueron en 
Radio El Mundo y en Canal 7.

Tras el triunfo revolucionario viaja a Cuba. Funda 
y dirige la agencia de noticias Prensa Latina. Intento 
latinoamericano de combatir la tergiversación pro
ducida por los monopolios -obviamente norteame
ricanos- de la información. La deformación de la 
prensa internacional sobre el devenir de la revolu
ción había comenzado mucho antes de la caída de 
Batista. Tanto United Press como Associated Press 
habían puesto en marcha la campaña adversa prepa
rando el terreno para la marea de agresiones que 
culminaría con la invasión a Bahía de los Cochinos. 
Había que contrarrestar, se encargaría Masetti.

Masetti descubría en sí mismo una inmensa 
flexibilidad para las negociaciones. No sabía casi 
nada de agencias, Prensa Latina fue hecha práctica
mente a ponchazos casi geniales de su intuición. Era 
un profesional cercano a sus colaboradores, atento
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a sus problemas, pero, sostiene Miguel Viña Fuen
tes, uno de los fotógrafos más cercanos, que “ cuan
do se encabronaba era del carajo” (La Habana 12/01/ 
99).

La cobertura de ciertos episo
dios latinoamericanos fue de una 
excelente calidad, tales como el pri
mer golpe militar contra Frondizi, la 
revolución de Castro León en Vene
zuela o los terremotos en Chile. Los 
mejores logros periodísticos lleva
ban el sello de Ángel Boan. Fue el 
único en conseguir un reportaje al 
condenado Chessman doce horas 
antes de su ejecución en los Esta
dos Unidos. Y en otra oportunidad 
le sonsacó una entrevista de lo más 
divertida a Trujillo llamándolo por 
teléfono en nombre de una agencia rival.

Un colaborador argentino lograba desde Madrid 
la primera declaración de Perón favorable a Castro, y  
Rodolfo W alsh hacía una noche en el aeropuerto de 
La Habana, el reportaje más corto de su vida, nada 
más y nada menos que a Ernest Hemingway, quien 
expresaba: “Vamos a ganar. Nosotros los cubanos 
vamos a ganar. I’m not a yankee, you know” . Gabriel 
Molina, uno de los jefes de redacción de la agencia, 
me decía: “ una idea de él con respecto a la agencia era 
que la agencia tenía que ser objetiva, pero no impar
cial, porque una de las consignas de la agencia era la 
defensa de Latinoamérica, y con eso no se puede ser 
imparcial” (La Habana, 13/01/99).

A veces excedían los límites periodísticos y cola
boraban directamente con la inteligencia cubana,

denunciaron con meses de anticipación el lugar 
exacto -la hacienda Retalhuleu- en donde la CIA 
preparaba la invasión a Cuba. Esta información la 

logró W alsh al decodificar un men
saje cifrado, pero la CIA decretó 
que eso probaba el trabajo de la 
inteligencia soviética en la isla.Tam
bién denunciaron la islita de Swan 
en donde los norteamericanos ha
bían centralizado la propaganda ra
dial anti-castrista por cuenta de los 
exiliados. Un mate y  un tango so
nando de fondo en plena madruga
da indicaban que el trabajo del día 
había concluido. De vezen cuando, 
un guajiro en la puerta del ascensor 
yotroen la del despacho de Masetti 
indicaban la presencia del Che. Dia

logaban mucho y a solas, todos suponían de qué, 
pero nadie se lo imaginaría. Junto a éste, prepara su 
cruzada final: la guerra de guerrillas en Salta. A llí se 
pierde, no se lo vuelve a ver...

Cuando pasaba por Francia rumbo a su destino 
final, Jesús Cruz sospechó sobre su futuro: “ Me 
llamó la atención porque iba pelado a cepillo, como 
a veces se pelan los militares, y él siempre tenía el 
pelo sobre la frente, y  en su forma de hablar se veía 
menos el periodista y más el revolucionario” (La 
Habana I 1/01/99).

Con su cara angulosa o con esa barba azulada de 
luzbel, Jorge Ricardo Coco Masetti, pasó por Améri
ca. Comandante Segundo, lugarteniente del Che, con 
él estará intercambiando palabras. Ideólogos, discuten 
sistemas para un mundo mejor, más justo.

<®>

Vuelve m arcad o, 
m arcad o  por la  

revolu ción . Después, 
com o reflejo de esa  
m a rca , escribe 'Los 

que lu ch an  y  los que 
floran'
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La quim era 
del ALCA
Alfredo Eric Calcagno* y Eric Calcagno**

Qué está en juego
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< $ >  La  c u es t ió n  del ALCA aparece en la agonía del sistema rentístico 
financiero que rige desde 1976 y que reemplazó al industrial; aún no se 
vislumbra el modelo futuro o el movimiento que pueda darle vida política. 
Por cierto, hay que notar con satisfacción la apertura de un campo polémico 
vedado a cualquier opinión discordante del establishment: hace un año era 
impensable que se plantearan temas de fondo en la discusión política y 
económica. Aprovechemos pues este espacio de libertad, ya sea simple 
grieta entre dos momentos de obscuridad o acaso progresiva liberación del 
pensamiento, para asestar algunos golpes de inteligencia nacional. Veamos.

En temas de integración regional, la división de las aguas por la 
constitución de la agenda de negociación. La propuesta por Estados Unidos 
incluye en primer término la eliminación de las restricciones arancelarias y 
no arancelarias para los productos estadounidenses. La segunda exigencia 

se refiere al acceso sin restricciones a las licitaciones y  contratos de 
abastecimiento estatales de los países latinoamericanos. El tercer 

punto es la apertura a las patentes norteamericanas (en especial 
las farmacéuticas). El cuarto requerimiento es la libre entrada 

de sus empresas al sector de servicios, incluidos los 
financieros.

En definitiva, Estados Unidos quiere, en defensa de su 
interés nacional, tener a su disposición el mercado interno 
de los países latinoamericanos; pero la inversa no es cierta. 
En primer lugar, existe una enorme diferencia de produc
tividades que en los hechos cierra el mercado de Estados 
Unidos a una gran parte de productos latinoamericanos; 
la situación es análoga a la de los tratados de libre 
navegación de los ríos firmados con Inglaterra en el siglo 
XIX; podían ingresar en todos nuestros ríos y, a cambio, 

nosotros podíamos navegar los de ellos; el problema era 
que no teníamos barcos. Además, Estados Unidos restringe 
la transferencia de tecnologías de punta; sólo transfiere la 
que le interesa desde el punto de vista comercial.

En segundo lugar, Estados Unidos protege su agricul
tura: los subsidios agrícolas se triplicaron en diez años 
y llegan ahora a 32.000 millones de dólares por año.

* Ex funcionario de Naciones Unidas en Cepal y en Unctad. 
Autor de numerosos libros, entre ellos El universo neoliberal (en 

colaboración) y La perversa deuda.
** Graduado en L'Ecole Nationale d'Administration (Francia). Ha 

publicado en colaboración La deuda extema explicada a todos y Para 
entender la deuda externa.

"Estados Unidos quiere, 
en defensa de su  

in terés n acio n al, ten er  
a  su disposición el 

m ercado in tern o  de los 
<g>> países 

latin oam erican os."



TESIS 11 - N° 58 / julio-agosto 2001

27
Antes el eje eran los pagos para 
que los agricultores se abstuvie
ran de producir; ahora son los 
subsidios. Ello configura una prác
tica desleal desde el punto de 
vista del libre comercio; y no sólo 
afecta la entrada de productos 
agrícolas al mercado estadouni
dense, sino que significa una com
petencia desleal en terceros mer
cados.

En el caso del ALCA  es posible 
negociar. A diferencia de lo que 
ocurre en la generalidad de las 
negociaciones, en este caso el más 
fuerte no es todopoderoso. El 
hecho es que Brasil y Venezuela 
tienen serios reparos, y entre los 
dos totalizan el 42 por ciento del 
producto interno bruto de Am é
rica latina. Sin ellos no hay ALCA . 
Este poder implícito de veto es el 
que obliga a Estados Unidos a 
negociar. Estos países plantean 
una agenda diferente a la de Esta
dos Unidos. Para ellos, debe esta
blecerse la difusión de las tecno
logías de punta y sancionarse 
medidas antidumping, en espe
cial suprimirse los subsidios que 
otorga Estados Unidos.

¿Qué significa para la 
ftreentina el mercado de 
Estados Unidos?

Para la Argentina, el mercado 
de Estados Unidos no es tan im
portante. Nuestro comercio se 
limita al 19 por ciento de las im
portaciones y al 8 por ciento de 
las exportaciones; además, se ex
portan productos primarios y se 
importan manufacturas nuevas de 
origen industrial. Las ventajas no 
son tantas. En la agricultura so
mos competitivos y  estamos fuer
temente perjudicados por los sub
sidios estadounidenses; no basta 
con que Estados Unidos se abra; 
lo importante es que cesen los 
subsidios. En la industria, la enor
me productividad de Estados U ni
dos hace muy dificultosa la entra
da a sus mercados. En cambio, el 
libre acceso de la producción es
tadounidense a la Argentina ba

rrería con las pocas industrias lo
cales que subsisten. Las cifras son 
definitivas; en 1998, la Argentina 
importó de Estados Unidos ma
nufacturas nuevas de origen in
dustrial por 3.983 millones de 
dólares y le exportó productos 
análogos por 225.000 dólares.

Ser o no ser.
país industrial

De la forma cómo se resuelva 
el tema del ALCA depende la fu
tura estructura productiva de la 
Argentina, donde el sector finan
ciero tiene su lugar, pero subordi
nado a financiare! desarrollo real. 
La única forma que los países 
sudamericanos - y  Argentina en 
especial- tienen de exportar ma
nufacturas en escala importante 
es la integración sudamericana. El 
85 porciento de las manufacturas 
complejas que exporta la Argen
tina va hacia otros países de la 
región; Estados Unidos sólo nos 
compra el 4 ,7 por ciento de esas 
manufacturas. Pero el peor peli
gro está en las importaciones; las 
provenientes de Estados Unidos 
sin restricciones arrasarían con lo 
que queda de la industria nacio
nal.

Por ello, la mejor respuesta a 
la amenaza del ALCA es la am
pliación del Mercosur en territo
rio, industriayeficiencia. Es nece
sario que se incorporen Venezue
la y Bolivia. En la reunión del 
Mercosur terminada en Asunción 
el 23 de junio pasado y en la 
convocatoria a la reunión de la 
Comunidad Andina en La Paz del 
I 7 de julio, se establece con cla
ridad la necesidad de la integra
ción sudamericana. Es la posibili
dad para expandir la industria: 
con el mercado subregional ex
tendido, existe la posibilidad de 
lanzarse a varios tipos de indus
trialización: de alta tecnología, 
pesada y  sustitutiva de importa
ciones.

La tercera ampliación es la de 
las políticas comunes; existe un 
extenso campo de acción, en to-

"La m ejor resp u esta a  
la  am en aza  del ALCA ^  
es la  am p liación  del ^
M ercosur en  
te rrito rio , in d u stria  y  
eficiencia." <¡g>

dos los ámbitos. Un tema a plan
tear es el de la generación de 
soberanía sudamericana median
te emprendimientos comunes 
entre los Estados, de la misma 
índole de los que dieron lugar a la 
Unión Europea (Comunidad Eu
ropea del Carbón y del Acero); en 
ese sentido es fundamental la ini
ciativa del gobierno venezolano 
de crear Petroamérica, con las 
empresas petroleras estatales de 
la región.

La cuarta acción común debe 
ser, con urgencia, la coordinación 
de la defensa sudamericana. El 
Plan Colombia pone de manifies
to la necesidad de preservar la 
independencia nacional de los 
países.

La cuestión del A LC A  supe
ra por mucho el juego de sonri
sas y relaciones carnales de los 
gobernantes de turno, para in 
cidir de manera duradera en la 
estructura productiva en lo eco
nómico y el régimen político en 
lo institucional: manufacturas 
o productos de poco valor agre
gado; democracia participativa 
soberana o republiqueta bana
nera. Las presiones de Estados 
Unidos para constitu ir el A LCA  
son cada vez mayores: nos en
contramos en el momento en 
que se revelan (y se rebelan) los 
grandes hombres de Estado: 
resolver la presión externa te
ñida de inm ediatism o con v i
sión de largo plazo. Hay que 
decidir: desaparecer en el A LCA  
o constru ir, con Mercosur am 
pliado, las bases de una nacio
nalidad sudamericana.
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Trabajo digno, 
desigualdad  
y  pobreza
Xavier Caño Tamayo

< ® >  J u a n  S o m a v ia , director general de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) ha afirmado que 1.000 millones de personas en el 
mundo que están en edad activa trabajan en condiciones de precariedad 
y sin las garantías mínimas adecuadas, es decir, tienen trabajo, pero no 
tienen un trabajo digno. El baremo para poder decidir si un trabajo es 
digno tiene que ver con el salario percibido, pero también con las 
condiciones laborales, las garantías de continuidad, la protección 
social, el ejercicio de los derechos sindicales, etc. Desde que las 
sucesivas crisis del último cuarto del siglo XX agitaron el fantasma del 
paro, la consecución de un puesto de trabajo se ha convertido en un 
objetivo primordial en los países más ricos, pero también en los países 
del sur; es más, los amos de las empresas y de la tierra han utilizado los 
puestos de trabajo como arma de extorsión: "S i quieren trabajo tendrá 
que ser con nuevas condiciones'1. Y, durante la década de los noventa, 
la oferta de puestos de trabajo ha ¡do acompañada de una reducción de 
los derechos y garantías laborales conseguidos por los trabajadores con 
sangre, sudor y lágrimas a lo largo de una parte del siglo XIX y todo el 
XX.

Esta situación era común y conocida en las áreas del mundo 
emergentes económicamente tales como los países del sudeste asiático 
y algunos de Latinoamérica, pero finalmente también ha llegado a los 
países más ricos de Europa, a los Estados Unidos, Canadá, Australia... 
Puestos de trabajo a cambio de salarios más bajos, de menor protección 
social, de mayor inseguridad, de precariedad... El derecho al trabajo, a 
un trabajo digno, un derecho universal proclamado a los cuatro vientos 
por todas las banderas y tan costosamente conseguido a base de 
prisión, dolor, sufrimiento e incluso muerte, se reconvertía así en una 
especie de graciosa concesión otorgada. Avanzaba así una de las tesis 
neoliberales más queridas, uno de los dogmas más venerados de ese 
nuevo totalitarismo que es el pensamiento único: la desregulación, que 
hablando claro significa la reducción o ausencia de normas, de cualquier 
tipo de norma de garantía, vendido además como una tesis progresista. 
Y, puesto que no debe haber normas, dejemos que el sacrosanto 
mercado controle las relaciones laborales, la oferta de puestos de 
trabajoy la adjudicación de los mismos; dejemos que las macroempresas, 
las inmensas multinacionales, se pongan de acuerdo con quienes 
aspiran a conseguir un puesto de trabajo, dejemos que los gigantes 
pacten con los hambrientos, con los desposeídos.

Dejando de lado que un combate entre un peso pluma y otro 
superpesado no es una lucha equitativa sino una masacre, el nuevo tipo 
de relaciones laborales-por llamarlas de alguna manera-se consolidaba

_____________________________ TESIS 11 - N° 58 / julio-agosto 2 0 01_______________________________

"Kofi A n an h a  
denunciado que si en  

1980 h ab ía en la  T ierra  
<g> vein ticin co  países 
pobres, en 2001  y a  son  

cu a re n ta  y  nueve."
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en medio de un proceso feroz de 
concentración empresarial que 
aumentaba las plusvalías de los 
grupos que las realizaban y deja
ban en la calle a cientos de miles 
de trabajadores.

Para muestra: la fusión entre 
los laboratorios farmacéuticos 
Sandoz y Ciba-Geigy para formar 
Novartis consiguió una plusvalía 
de 19.000 millones de dólares y el 
despido del 10 por ciento de la 
plantilla: y la absorción en el sec
tor aeronáutico de McDonell 
Douglas por Boening significó la 
pérdida de un millón de puestos 
de trabajo entre empleos directos 
e indirectos: la absorción de una 
entidad financiera por el banco de 
inversión Goldman Sachs supuso 
el despido del 20 por ciento de la 
plantilla mientras los ciento se
tenta y cinco asociados del grupo 
se embolsaban una prima de 
200.000 dólares para celebrar la 
fusión.

Todo este proceso, además, 
ha ido acompañado de una lenta 
pero imparable burocratización y 
debilitamiento de las organiza
ciones sindicales, en general in
capaces de mantener las garan
tías laborales tan trabajosamente 
conseguidas a lo largo de siglo y 
medio.

Es en este contexto que se 
plantea la reivindicación de un 
trabajo digno, un tipo de trabajo 
cada vez más escaso a tenor de 
los datos de la O IT según los 
cuales el 80 por ciento de los 
trabajadores del mundo no tie
nen protección social ade
cuada o no tienen ningu
na protección social, y, 
desde luego, es entre las 
mujeres incorporadas al 
mundo laboral donde se 
profundiza esta situación: 
las mujeres ocupan un 80 
por ciento los puestos de 
trabajo temporal o a tiem
po parcial y siempre con 
un salario inferior al de los 
varones entre un 20 y  un 
40 por ciento.

Somavia, a la vista de 
estos datos, ha explicado

<®>

"Según la  OIT, el 80  
por ciento de los 
trab ajad ores del 

m undo no tienen  
protección  social 

adecuada."

que la lucha para reducir la pobre
za es la lucha por conseguir un 
trabajo digno, el tipo de trabajo 
que se ofrecía y aceptaba cuando 
eran hegem ónicas las te s is  
keynesianas de un capitalismo 
menos voraz, con garantías labo
rales, con salario suficiente, con 
protección social adecuada, con 
derechos de asociación sindical 
libremente ejercidos. Porque lo 
contrario de ese trabajo, el traba
jo desregulado, sin garantías ni 
protección es el camino seguro de 
la pobreza o la pobreza misma.

y me viene ahora a la memoria 
una historia ocurrida en España, 
una historia de los primeros días 
de 2 0 0 1, del inicio del nuevo mi
lenio, la historia de Norman y 
Berto, un padre y un hijo de 
Machala, en el sur de Ecuador, 
magistral y hermosamente des
crita por el periodista ecuatoria
no Hugo Gavilanes. La historia de 
dos inm igrantes que se en
tramparon con toda la familia 
hasta las cejas, hasta hipotecar 
incluso la humilde casita en laque 
moraban, para viajar a España a 
trabajar. Y llegaron a tierras de 
Lorca, en la provincia de Murcia 
de España, tierra agrícola necesi

tada de brazos y manos, y encon
traron trabajo que les pareció glo
ria, porque era un trabajo de to
dos los días, y  por eso acaso no se 
fijaron en que el salario era redu
cido y las condiciones penosas, a 
la par que completamente ilega
les. El trágico final fue un acciden
te: la furgoneta en la que eran 
transportados quince ecuatoria
nos a recoger brócoli, entre los 
que se encontraban Norman y su 
hijo Berto, se paró en medio de un 
paso sin barrera de la vía del tren, 
y el tren llegó y arrolló la furgone
ta y Norman y Berto, junto con 
otros compatriotas, perecieron.

¿Accidente de tránsito? Téc
nicamente, sí, pero la carga de la 
prueba hay que ponerla en las 
condiciones laborales de esos tra
bajadores inmigrantes, en la au
sencia de garantías y en la 
desprotección, que no son causas 
directas de la tragedia, pero for
man parte del escenario que hace 
posible que una quincena de tra
bajadores ecuatorianos (hombres, 
mujeres y niños) sean transpor
tados casi clandestinamente a los 
campos en los que trabajarán de 
sol a sol por un salario reducido, 
pero aceptable para ellos, vista la 
situación de pobreza de su país de 
origen.

Hace poco Kofi Annan, secre
tario general de Naciones Unidas, 
ha denunciado en la III Conferen
cia sobre Países Menos Avanza
dos que si en 1980 había en la 
Tierra veinticinco países pobres, 
en 2 0 0 1 ya son cuarenta y nueve.

Todo un récord. En un 
par de décadas se ha 
doblado la apuesta por 
la pobreza. La lucha 
por el trabajo honroso 
es la lucha contra la 
pobreza y es la lucha 
por la dignidad huma
na.

Publicado en la revista 
América latina en 
movimiento, de la 

Agencia de Noticias 
ALAI, y en 

www.rebelion.org.
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P r i m e r a  C u m b r e  d e  A l c a l d e s  d e  G r a n d e s  C i u d a d e s  d e l  C o n o  S u r

"Diálogo por la  
inclusión social"

<¿g> Los a lc a ld e s  de seis ciudades del Mercosur, que reúnen más de 20 
millones de habitantes, se pronunciaron contra el neoliberalismo y se 
comprometieron a "trabajar desde los gobiernos locales por una América 
latina más justa".

El pronunciamiento está contenido en la declaración final de la Primera 
Cumbre de Alcaldes de Grandes Ciudades del Cono Sur, que se realizó 
durante el mes de mayo en la ciudad de Buenos Aires bajo el lema "Diálogo 
por la inclusión social". En el encuentro -que se desarrolló en Palacio de 
Gobierno de la ciudad- participaron el intendente de Montevideo, Mariano 
Arana; los argentinos Aníbal Ibarra, jefe de gobierno porteño, y Hermes 
Binner, intendente de la ciudad de Rosario, y  los brasileños Marta Suplicy, 
de San Pablo; Tarso Genro, de Porto Alegre, y Fernando Damata Pimentel, 
viceprefecto de Belo Horizonte, quienes analizaron el papel de la ciudad en 
la integración y la globalización, así como la cooperación en las áreas de 
desarrollo económico-social, políticas sociales y participación ciudadana.

Al culminar el encuentro los mandatarios suscribieron la "Declaración de 
Buenos Aires", en la que señalaron: "Nos encontramos en un escenario 
marcado por la incertidumbre surgida por los fracasos de las políticas 
neoliberales que caracterizaron a la realidad latinoamericana durante las 
últimas décadas". Agregaron que los problemas sociales que se manifiestan 
por la existencia de "más pobres, mayor desigualdad, mayor concentración 
del ingreso" no pueden ser considerados como efectos no deseados de 
modelos exitosos, sino como "la prueba del fracaso del modelo neoliberal". 
"Debemos desarrollar acciones destinadas a revertir esta tendencia por 
medio de nuevas políticas de transformación social y económica", manifes
taron y añadieron: "Desde nuestras activas gestiones de gobierno nos 
comprometemos también a trabajar por un cambio profundo en las orien
taciones de las políticas económicas hoy dominantes".

La realización de la Cumbre de Alcaldes de Grandes Ciudades del Cono 
Sur "se constituye como un ámbito de debate, reflexión y coordinación de 
políticas con sentido progresista, con el objetivo de potenciar y fortalecer 
nuestras gestiones en los campos referidos a la mejora de las condiciones 
de vida de los ciudadanos", definieron y, además, destacaron “la importancia 
de defender una política de inserción internacional diseñada a partir del 
Mercosur, el cual necesita -tras el estancamiento que ha sufrido en los 
últimos años- dar un salto cualitativo que incorpore a un funcionamiento 
democrático una dimensión político-social, con el objetivo de impulsar 
iniciativas comunes de desarrollo integrador, equilibrado y sustentable".
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Compromisos

En la Declaración de Buenos 
Aires, los gobernantes asumieron 
una serie de compromisos, entre 
los que se destacan:
• Desarrollar, bajo nuestra co

munidad de intereses políti
cos, acciones concretas que 
mejoren nuestras gestiones, a 
fin de alcanzarcondiciones más 
justas y participativas.

• Im plem entar p o líticas in 
novadoras e in s tru m en ta
lmente eficaces para garanti
zar el acceso pleno a la salud, la 
educación y la vivienda, gene
rar más oportunidades y mejo
res condiciones de trabajo, pro
teger y mejorar las condiciones 
ambientales y el uso democrá
tico del espacio público.

• Intercambiar nuestras expe
riencias de gestión participativa 
y descentralizada en las áreas 
de desarrollo económico y so
cial.
En este aspecto, propiciaremos 
la coordinación de estas áreas, 
con el objetivo de encontrar 
nuevas alternativas para empren- 
dimientos económicos que re
dunden particularmente en la 
creación de nuevas fuentes de 
trabajo.

• Exigirá los gobiernos naciona
les transparencia y  un trato 
equitativoy no discriminatorio 
por razones políticas en las 
transferencias de recursos de 
los presupuestos nacionales a 
los gobiernos regionales y mu
nicipales.

• Reafirmar a la Red de Merco- 
ciudades como el espacio de 
discusión, intercambio de ex
periencias y generación de ac
ciones conjuntas entre las ciu
dades del Cono Sur.

Otros pronunciamientos

La Declaración incluye tam
bién los siguientes enunciados:

• Reivindicamos la inmediata 
puesta en funcionamiento de 
la Reunión Especializada de 
Municipios e Intendencias del 
Mercosur, bajo la órbita del 
Grupo Mercado Común, la cual 
deberá ser el espacio de pro
puestas de las ciudades para el 
proceso de integración regio
nal.

• Proponemos que el encuentro 
de autoridades locales por la 
inclusión social, en el marco 
del Foro Social Mundial de Por
to Alegre, se constituya en un 
ámbito de debate sobre el nue
vo rol de los gobiernos locales 
en el contexto mundial.

• Consideramos indispensable la 
acción conjunta de nuestras 
ciudades en el proceso de uni
ficación de las entidades inter
nacionales de ciudades (FMCU- 
IULA), liderando el proceso de 
creación de la nueva estructu
ra regional para América lati
na, la cual deberá concretarse 
en los próximos dos años.

• Declaramos la importancia fun
damental de desarrollar estra

tegias para la implementación 
de la Agenda Local 2 1 y la 
participación integrada en la 
Conferencia de las Naciones 
Unidas Río + 10, que se reali
zará en el año 2002.

• Insistimos en la urgencia de 
dar los pasos concretos y con
sistentes para la descentrali
zación de la cooperación inter
nacional, estableciendo rela
ciones directas entre las ciuda
des y las agencias de las Nacio
nes Unidas y demás organis
mos multilaterales volcados al 
financiamiento del desarrollo 
económico y  social local.

Tesis I I  y  los 
intendentes

Esta redacción formuló a los 
mandatarios participantes en la 
Primera Cumbre de Alcaldes de 
Grandes Ciudades del Cono Sur 
dos preguntas: I ) ¿Cuáles son los 
principales problemas que afronta 
su gestión?, y  2) ¿Cuáles son los 
ejes políticos de su proyecto de 
gobierno?

A continuación, se presentan 
las respuestas de Aníbal Ibarra 
-Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos A ires-y  de 
Hermes Binner -Intendente de la 
Ciudad de Rosario-, con el pro
pósito de completar la publica
ción de los resultados de las con
sultas efectuadas al resto de los 
alcaldes en números sucesivos de 
Tesis 11.
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Responde 
ANÍBAL IBARRA

Jefe de G obierno de la C iudad A u tó n o m a  de Buenos A ires

o >  Las g r a n d e s  ciudades tienen desafíos y proble
mas similares. Cuestiones tan heterogéneas como la 
infraestructura de transporte, los desequilibrios en 
la urbanización, el ordenamiento del tránsito y la 
seguridad vial, las necesidades de higiene ambiental 
y la compleja estratificación social existen desde 
hace medio siglo por lo menos.

En Buenos Aires persiste una profunda injusticia 
que surge del desarrollo desigual de la ciudad. Hay 
un norte rico en infraestructura, en servicios y en 
inversiones; y hay un sur pobre, degradado y mal 
urbanizado.

Sin embargo, encontramos una oportunidad con
tenida en este desequilibrio: el sur es nuestra gran 
reserva urbana.

La creación de la Corporación del Sur es un 
instrumento privilegiado en esta política. Hemos 
creado una nueva herramienta de gestión, con una 
modalidad mucho más operativa. Una sociedad del

Estado, que adminis
trará por transferencia 
del Poder Ejecutivo de 
la Ciudad, un conjunto 
de inmuebles de domi
nio privado.

La Corporación del 
Sur tiene como objeti
vo producir beneficios 
sociales y como fin es
tratégico alcanzar el 
equilibrio económico y 
territorial de la ciudad.

Se trata de exigirle 
al Estado un tipo de 

compromiso distinto al tradicional: formas trans
versales de planificación y ejecución, una distribu
ción distinta del poder.

El Estado debe hacer punta en aquellas áreas que 
considera fundamentales para su desarrollo. En nues
tra ciudad hemos trazado un plan de inversiones 
orientado estratégicamente a impactar con fuerza 
en varias dimensiones.

En conjunto, estas medidas tienden a beneficiar 
a todos los ciudadanos de Buenos Aires. Sobran 
razones para ello: urbanísticas, sociales y económi
cas.

Cuando asumí la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en agosto del año pasado, comenzamos 
una nueva etapa orientada hacia un modelo de desarrollo

económico y social más integrador y equitativo.
Tomamos decisiones estratégicas para transfor

mar a Buenos Aires en un polo de desarrollo. Por 
primera vez, la ciudad cuenta con un Plan Urbano 
Ambiental que permitirá que este desarrollo sea 
ordenado. Este plan propone intervenir en la infraes
tructura y el equipamiento de transporte: puerto, 
aeropuerto, conexiones ferroviarias y autopistas.

En este sentido, el sur de la ciudad es nuestra gran 
reserva estratégica. Su desarrollo provocará un im
pacto múltiple: hará de Buenos Aires una ciudad 
económicamente más competitiva, territorial y 
demográficamente más integrada, y socialmente más 
justa. A llí hay una reserva económica dormida, que 
está siendo liberada y promovida. Estamos trabajan
do para su desarrollo y, para lograrlo, convocamos al 
sector privado.

Estamos interviniendo estratégicamente en el sur 
de la Ciudad de Buenos Aires. Conformamos una 
sociedad del Estado, la Corporación del Sur, que 
administrará por transferencia del Poder Ejecutivo de 
la Ciudad un conjunto de inmuebles del dominio 
privado a través de un fideicomiso.

Entre las iniciativas fundamentales que incluye, 
quiero resaltar la creación de tres polos productivos. 
El primero será un centro de diseño y producción de 
muebles que se organizará a través de ocho empresas 
industriales que buscan asociarse entre sí para me
jorar su eficiencia. Hemos iniciado la construcción 
del Centro Metropolitano de Diseño, y en paralelo la 
construcción de un Centro de Diseño a escala piloto. 
En poco tiempo más, la ciudad tendrá su incubadora 
de empresas de diseño y estará dando asistencia 
técnica a las empresas locales para que valoricen su 
producción a partir de la incorporación de diseño.

El segundo polo industrial se generará en torno de 
la industria del juguete. En este caso, trece pequeñas 
y medianas empresas productoras de juguetes que 
sobrevivieron a la apertura y a la recesión se asocia
rán para aumentar su competitividad.

El tercer polo productivo se organizará alrededor 
de la asociación y localización de cuatro empresas de 
robótica. También se levantarán el Centro de Con
venciones, el Estadio Cubierto de Voley y el Mercado 
Nacional de Hacienda de la Ciudad.

Desde el primer día de mi gestión propuse una 
política de desarrollo económico que aprovechara las 
ventajas y oportunidades de la ciudad. Al asumir 
encontré a una ciudad en buena situación fiscal y 
financiera, con las cuentas ordenadas y el gasto 
controlado. En un contexto nacional recesivo, he
mos mejorado la recaudación fiscal y las calificacio
nes de riesgo.

Hoy, las cuentas de la ciudad presentan superávit 
operativo y somos el distrito mejor calificado del 
país, incluida la Nación.

Formulamos entonces una política estratégica 
basada en el impulso a la innovación tecnológica en

"En Buenos Aires 
persiste u n a  

profunda in ju sticia  
que surge del 

desarrollo  desigual 
de la  ciudad." 

<32>
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las empresas, en la incorporación de diseño y calidad 
a sus productos, en la promoción de polos especia
lizados, en la inducción de prácticas asociativas y de 
integración entre empresas y  en el impulso a nuevas 
actividades económicas.

En estos nueve meses, hemos hecho de la educa
ción una prioridad. La educación es el eje articulador 
de los grandes desafíos políticos que tenemos por 
delante las grandes ciudades. Constituye la base de 
un modelo de desarrollo económico con pleno em
pleo y  equidad social, y también el sostén a largo 
plazo de una sociedad más segura, democrática y 
solidaria.

Comenzamos un programa de escuelas bilin
gües, el primero de toda América latina, que estable
ce la obligatoriedad de al menos dos idiomas para 
todos los alumnos de las escuelas de la ciudad. De 
manera continua, sistemática y prolongada: cuatro 
días a la semana, durante las dos horas posteriores 
al almuerzo, los chicos recibirán clases de inglés, o de 
francés, o de italiano, o de portugués.

También nos proponemos asistir a los chicos 
para evitar que un fracaso en los exámenes se 
transforme en un episodio expulsivo. Queremos 
evitar que abandonen los estudios, que permanez
can en la escuela. Y los queremos en las escuelas por 
muchas razones. En primer lugar, porque la educa
ción definirá su futuro individual y el futuro 
colectivo de nuestra sociedad. También que
remos que permanezcan en la escuela por
que sabemos que la educación pública es 
un gran instrumento de igualación so
cial, y es un modo de promover la 
integración social. Cada chico que 
abandona la escuela debe lanzarse a 
un mercado laboral difícil, restringi
do y exigente. Lo estam os-literal
mente- empujando a la calle para 
que deambule sin trabajo, sin pro
yecto y sin futuro. Lo estamos 
privando de su lugar social. Por
que el lugar social de un adoles
cente de doce, trece o quince años 
es la escuela: allí es donde se forma' 
como ciudadano y, en buena me
dida, como sujeto. Un chico ex
pulsado del sistema educativo 
es un excluido social. Propusi
mos reformas orientadas a pro
vocar un incremento en la calidad 
de la educación; a combatir la deser
ción escolar y a aumentar la participa- 
ción de la comunidad.

La Ciudad de Buenos Aires es el gran centro 
urbano, económico y cultural de América del 
Sur. Una ciudad que crezca con un modelo 
de desarrollo económico y social más 
integrador y equitativo es nuestro objetivo.

"El sur de la  ciudad es n u estra  g ran  
reserva  estra tég ica . Su desarrollo  
h a rá  de Buenos Aires u n a ciudad ^  
económ icam ente m ás com petitiva, 
te rrito ria l y  dem ográficam ente m ás 
in teg rad a, y  socialm ente m ás ju sta ."
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Responde 
HERMES BINNER

Intendente de Rosario

En r ig o r , ambas preguntas están estrecha
mente relacionadas. En todo caso, los problemas que 
enfrenta cualquier gestión municipal en nuestro país 
de alguna manera dependen del propio proyecto 
político que se decida poner en marcha. Creo que en 
este sentido lo que para algunos puede constituir un 
problema, para otros, no.

Dejando de lado (no porque dejen de constituir 
un problema) las cuestiones generales de la recesión 
económica que afectan a todo el país, hay sí en 
nuestro caso un problema en lo institucional, que es 
la falta de autonomía municipal; pese a que se trata 
de un derecho consagrado en la Constitución en la 
última reforma, aún está pendiente de reglamenta
ción en la provincia de Santa Fe. Ello conlleva proble
mas específicos para la administración local, y más 
aún cuando en los tiempos que corren es a los 
municipios a donde la gente acude para encontrar 
respuestas a la mayor parte de sus demandas, por
que se trata de la autoridad más cercana. Por eso 
problemáticas como el empleo, la salud, la seguri
dad, aun cuando co rrespo ndan , según el 
ordenamiento institucional, a otros niveles de go
bierno -provincial o nacional- en los hechos están 
siendo abordadas por muchos municipios, a pesar de 
todas las limitaciones que impiden generar u obtener 
recursos adicionales para ello.

Rosario, con un millón de habi
tantes -la tercera parte de la pobla
ción santafesina- dispone de un 
presupuesto anual de alrededor de 
290 millones de pesos (cerca de un 
40 por ciento por coparticipación y 
60 por ciento de ingresos propios, 
por tasas y  servicios).

y  en este punto se enlaza la 
pregunta acerca de los ejes políticos 
de nuestra gestión, y lo que defini
mos como las problemáticas a re
solver desde la Municipalidad de 
Rosario.

Llevamos casi seis años de gestión y hemos 
logrado mucho en el sentido de lo que fuera nuestro 
compromiso y nuestro principal objetivo: construir 
una ciudad mejor, con mejores oportunidades para 
todos. Hacer de Rosario una ciudad donde todos 
tengan la misma categoría de ciudadanos.

¿y por qué es v ita l e s to , lo de hacer "una 
so la ciudad"?

Porque está claro que la globalización y  las 
políticas aplicadas en la última década han acentua
do un fenómeno común a las grandes ciudades del 
planeta: el de la coexistencia en un mismo espacio 
urbano de los excluidos y los incluidos del sistema, 
y así nace la ciudad "dual", que son dos ciudades en 
una.

y  en una ciudad dual, con excluidos del trabajo, 
de la salud, de la educación, de la cultura y hasta el 
derecho de acceder a lugares de esparcimiento, hay 
inseguridad para todos los ciudadanos. No hay una 
ciudad que esté bien si no están bien todos los que 
la integran. Ese es el principal eje político de nuestra 
gestión, y está claramente expresado en la distribu
ción del presupuesto: más del 50 por ciento de los 
recursos se destinan a planes sociales, 25 por ciento 
a salud y el resto entre promoción social, educación, 
vivienda y cultura.

Así, las distintas acciones desplegadas en mate
ria social llevaron a Rosario a ser reconocida por la 
ONU como integrante de la Alianza Mundial de 
Ciudades contra la Pobreza. Es la única ciudad de la 
Argentina que fue incorporada a esa red que destaca 
a municipios de todo el planeta por sus esfuerzos 
para paliar la situación de los excluidos.

Para citar sólo un ejemplo, en materia de Salud 
Pública, la sostenida inversión en el área ha permiti
do incorporar nueva tecnología, abrir nuevos cen
tros de salud en los barrios, mejorar la calidad de 
atención y construir dos nuevos hospitales: el Cen
tro de Especialidades Médicas Ambulatorias (80 
consultorios en un edificio de nueve niveles) y  el 
nuevo Hospital de Emergencias Clemente Álvarez 
( 18.000 metros cuadrados). Creo que constituye el 
único caso en el país, en que una ciudad construye 

dos nuevos hospitales en pocos años, 
con recursos propios (entre los dos 
casos hay una inversión de 30 millo
nes).

Otro capítulo destacado lo consti
tuye la política de descentralización y 
participación ciudadana que impulsa
mos desde hace cinco años: ya se 
inauguraron dos nuevos Centros Mu
nicipales de Distrito y se están cons
truyendo otros dos. Consideramos a 
la descentralización como una herra
mienta fundamental para profundizar 
la democracia, para afianzar una nue
va ciudadanía, para aumentar la efica

cia administrativa y para contribuir al desarrollo de 
la cultura de la participación.

y todo lo que hacemos en materia de obras públicas 
tiene como eje el concepto de equidad social, esto es, 
infraestructura, obras de gas, desagües, nuevos cami
nos, así como equipamiento urbano, polideportivos, 
plazas y parques, y recuperación de vastos espacios 
urbanos para el uso público.

“H ay en nuestro  
caso un  problem a  

en lo institu cion al, 
que es la  falta  de 

autonom ía  
m u nicip al.”

< 3l>
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Por último, enfrentamos el gran desafío de abor

dar el problema de los asentamientos irregulares, 
"los pedazos" de ciudad que reflejan la flagrante 
injusticia social. Las villas miseria no son meramente 
un problema de vivienda, sino de marginación social. 
Y lo asumimos desde la lógica de la solidaridad, la que 
permite la integración social, base incuestionable de 
la seguridad urbana y del desarrollo sustentable de 
las ciudades.

Así, a partir de un prolongado relevamiento y 
elaboración de proyectos por parte de nuestro Servi
cio Público de la Vivienda, obtuvimos el respaldo 
crediticio del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), que valoró positivamente nuestro plan deno
minado “ Rosario Hábitat” , como antes lo hizo para 
llevar adelante el Favela Barrio, en Río de Janeiro 
(Brasil). El Rosario Hábitat es la integración de pro
gramas para forjar ciudadanía; por eso se propone 
combatir el analfabetismo, con la obligación de los 
beneficiarios de enviar a sus niños a la escuela, de 
educar a los jóvenes y a los adultos en oficios, de 
formar cooperativas de trabajo, de transferirles los 
conocimientos y la capacitación necesarios para su 
incorporación a la economía formal, además de 
levantar centros comunitarios, abrir calles, llevar 
servicios, plantar árboles y  ayudarlos a construir sus 
propias viviendas.

En nuestra ciudad unos 100.000 vecinos viven en 
villas miseria y pasa a ser una cuestión ética, moral 
y estratégica solucionar esta problemática. En una 
primera etapa el programa prevé la solución 
habitacional de 7.000 familias (30.000 habitantes).

Junto a ello, otro gran desafío es profundizar las 
acciones tendientes a fortalecer la producción y el 
empleo. No se puede plasmar una estrategia de 
crecimiento y desarrollo económico sobre la base de 
una ciudad en la que existe alrededor de un 15 por 
ciento de desempleados.

Todo ello, en este * 
nuevo escenario de 
grandes transfor
maciones que se 
ha instalado a es
cala global, donde 
el desafío central 
pasa por adaptarse 
y aprovechar todas 
las potencialidades 
que se nos presen
tan sin renunciar a 
los principios de li
bertad, democracia, 
justicia social y  so
lidaridad. Y la cues
tión básica dentro 
de este marco de 
profundos cambios estructurales es cómo lograr más 
igualdad de oportunidades.

“ En n u estra  ciudad unos 1 0 0 .0 0 0  
vecinos viven en villas m iseria  y  
p asa a  ser u n a cuestión  ética , m oral  
y  estra tég ica  solu cion ar esta  
p rob lem ática .”
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Las alianzas 
de Jorge Batlle
Carlos Santiago*

M. Vázquez Montalbán

"El gobierno u ru gu ayo

La  es tr a te g ia  del gobierno 
uruguayo sigue adelante, tratando de 
abrir más las puertas para el ingreso al 
país del llamado capital financiero. Luego 
del fin de la segunda Cumbre de las 
Américas, el presidente Jorge Batlle se 

\  entrevistó con George Bush Jr., tratando
de lograr apoyo para que en el corto 
plazo Uruguay no comience a tener pro
blemas parecidos a los argentinos, 
acrecentándose el déficit, lo que podría 
influir en la debacle tan temida: no poder 
hacer frente a los "servicios" de la deuda 
externa, con lo que se pondría fin a todo 
un estilo de gobierno que, continuamen
te, está requiriendo financiación desde el 
exterior (para jubilaciones y pensiones, 
el saneamiento, para cualquier obra pú

blica, reorganizar aspectos de la tarea parlamentaria, reformular y actualizar 
mecanismos informáticos, etc.).

La primera etapa se realizó en un Québec ocupado militarmente, en la
<S$> se ju gó  en teram en te  llamada segunda edición de la Cumbre de las Américas, que contó con la

a  favor de la  propuesta presencia de treinta y cuatro Jefes de Estado y de Gobierno de todos los 
países, menos Cuba. El objetivo de la Cumbre era dar un nuevo impulso al

de los Estados Unidos, Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ¡dea lanzada hace once
años por Bush padre y que Clinton -de alguna manera- puso en marcha en 
1994, durante la primera Cumbre, con el Tratado de Libre Comercio (TLC), 

jiron es de sob eran ía . " suscrito por los Estados Unidos, Canadá y México, y el Nafta. Ahora se trata

dejando por el cam in o

Cada vez que redescubro a Bush ]r. como 
emperador global, tiemblo y me pongo a 

considerar si se habrá equiuocado el doctor 
Oró al predecir mil años de supervivencia al 

género humano. Mil años no es nada tal 
como crece la esperanza de vida: y. de 

globalizarse el bocadillo de calamares y el 
preservativo -son casi metáforas- en diez 

siglos caben doce, quince generaciones, una 
miseria biohistórica si pensamos en los 

millones de años que le ha costado a la 
especie humana llegar a elaborar un 

Bush Jr.

*Secretar¡o de Redacción de Bitácora. Uruguay.
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"Si no existe  u n  m ejoram ien to  en lo 
social, será im posible que los <^> 
trab ajad ores de u n a  m aq u ilad ora  
m exican a  (o  u ru g u a y a , com o  
quiere B atlle) pu edan ad q u irir  
algu n a vez alguno de los productos 
que ellos m ism os producen."

de generalizar y extender ese marco y las normas que 
lo rigen a la totalidad del territorio de las Américas, 
desde la Bahía de Hudson hasta la Patagonia.

El ALCA , resuelta su concreción en los llamados 
acuerdos de Santa Fe, en donde la derecha republi
cana concreta su accionar político-estratégico con 
el solo fin de lograr la hegemonía de los Estados 
Unidos en el ámbito global, inspirado en una con
cepción ideológica ultraliberal, servirá -de aplicarse 
finalmente- para institucionalizar la dependencia 
latinoamericana, constituyendo al continente, en 
forma definitiva, como un "hinterland", primero eco
nómico, luego, quizá, político y cultural. Pensar que 
es posible un mercado común panamericano entre 
países tan distintos parece un despropósito que 
toda la ciencia económica rechaza. Es imposible que 
el acuerdo pueda funcionar con un mínimo de equi
dad entre países cuya renta per cápita oscila entre 
30.600 dólares en los Estados Unidos y 430 en 
Nicaragua. La ¡dea republicana tampoco podrá pre
tender que el intercambio comercial por si solo 
podrá establecer el equilibrio entre los Estados Uni
dos, Canadá y  Brasil, países que representan el 
87,70 por ciento del Producto Bruto de la región, y 
los otros países que sumados alcanzan el 12,30 por 
ciento. Más bien todo aparece mirado desde el sur 
como un interesado desatino, pese a que los esta
distas presentes en Québec levantaran la mano para 
aprobar el intento, alargado en el tiempo, de los 
Bush.

Lo que está por debajo de la iniciativa es reducir 
las posibilidades de los países del sur de comprar a 
quien les ofrezca mejores precios, marginando en 
los negocios a la Unión Europea y a la totalidad de los 
países del Asia, cuyas producciones serán aceptadas 
sólo si sortean fuertes aranceles, pero que los harían 
igualmente no competitivos con los fabricados por 
las empresas inversoras norteamericanas. Por su
puesto que también con el ALCA en marcha se 
liquidarán las alianzas que se están intentando 
desde Europa con diversas áreas económicas que se 
están desarrollando en Latinoamérica, como el 
Mercosur.

Entre otras graves opciones que nos impondrá el 
ALCA, las empresas norteamericanas (inversoras) 
podrán pedir indemnizaciones, como se establece

en el capítulo XI del TLC, a los gobiernos nacionales 
en caso de pérdidas producidas por medidas públi
cas, por ejemplo de protección al medio ambiente. Es 
más que intranquilizante recordar que se trataría de 
empresas de un país que sistemáticamente se está 
negando a firmar los acuerdos de Kioto.

El papel de Uruguay

Mientras tanto el gobierno uruguayo -producto 
de la obviedad de su política económica, que tiene 
como objetivo mayor seguir recibiendo capital finan
ciero desde el exterior para solucionar sus desfasajes 
de caja que con esta orientación cada día serán 
mayores- se jugó enteramente a favor de la propues
ta de los Estados Unidos, sin medir las consecuen
cias y, lo que es peor aun, dejando por el camino 
jirones de soberanía (el voto contra Cuba es una 
muestra de ello). El presidente Jorge Batlle fue reci
bido por Bush. Las noticias afirman que se lograron 
acuerdos positivos y que los Estados Unidos ten
drían una relación "privilegiada" con Uruguay. ¿Qué 
quiere decir esto? Por el momento nada, simplemen
te que por lo menos las "genuflexiones" del gobierno 
sirvieron para que nuestro Presidente fuera recibido 
en la Casa Blanca. Pero, ¿hay algo más? Quizás algún 
acuerdo secreto para interesar a algunas empresas 
norteamericanas en hacerse de lo que le está que
dando a Uruguay como patrimonio, las empresas 
públicas.

Lo demás podría ser que se mantenga baja la 
"calificación de riesgo", posibilitando el ingreso del 
capital financiero a tasas relativamente bajas, como 
hasta hoy. Para esos logros el actual gobierno debió 
dar una serie de pasos, tratando de reducir objetiva
mente la relevancia del Mercosur, sin importarle 
mucho que la crisis argentina pueda repercutir sobre 
el acuerdo regional que, solamente, es reafirmado 
por Brasil, para, haciendo pie en su desarrollo, poder 
negociar con los Estados Unidos y el resto del mundo 
desde una posición de potencial fuerza.

Lo que deberían comprender es que, si no existe 
un mejoramiento en lo social, será imposible que los 
trabajadores de una maquiladora mexicana (o uru
guaya, como quiere Batlle) puedan adquirir alguna 
vez alguno de los productos que ellos mismos pro
ducen. Seguirán trabajando para otro mercado, con 
poder adquisitivo, en el cual esos productos podrán 
ingresar abiertamente con beneficios para los gran
des capitales.

Mientras, junto al arroyo Pantanoso, se podrá 
observar niños con alto porcentaje de plomo en su 
sangre, sin que nadie se detenga un momento a 
buscar una solución para su mortal "saturnismo".

O
Extractado del artículo publicado en www.rebelion.org.
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A n á l i s i s  d e  l a  c o y u n t u r a  p o l í t i c o - m i l i t a r

El fuego 
que debe cesar
José Alberto Itzigsohn*

<®>

"La posible g u erra  
aparece com o el 
desenlace de la  

situación  y  no com o  
u n a  solución."

"Los p artid arios de 
u n a solución de 
‘todo o n a d a ’ en  
am bos cam pos ^  
pueden p ro v ocar  
u n a escalad a  
sim étrica sin salida  
previsible."

2-06-91. Puede parecer extraño comenzar un artículo señalando la 
fecha en que fue escrito, pero ocurre que la situación en esta zona es tan 
inestable que puede cambiar de un momento a otro y transformar cuanto 
pueda escribirse en obsoleto.

Para empezar, quiero señalar que en el seno de amplios sectores del 
público israelí la sensación es la de una guerra inminente. En una reunión 
corriente de amigos aparece en forma casi inevitable el tema de la guerra, 
cuáles serán los países árabes que participarán en ella, cuántas bajas 
militares y civiles son previsibles (muchas) y  cuál será el resultado. El 
mecanismo por el cual esta guerra puede desencadenarse sería éste: es 
imposible obtener un cese del fuego y los ataques palestinos contra la 
población civil israelí se intensificarán; Israel aumentará la represión econó

mico-militar contra los palestinos más allá de lo ocurrido hasta 
ahora; esto llevará a una intervención del “ Hizbala" -el partido 
islámico militante pro-iraní del sur del Líbano- apoyado por Siria 
que atacará con “ katyushkas” al norte de Israel; Israel contraata
cará bombardeando objetivos sirios... y ya estamos en una guerra, 
que como todas las guerras se puede saber cómo y cuándo 
comienza, pero no cuándo y cómo termina.

El ánimo de la mayoría de la población, por ahora, no es 
belicista. La guerra aparece para muchos como una perspectiva no 
deseada, como una suerte de fatalidad impuesta por las circuns
tancias.

Aquí, en Israel, se da por sentado que esa guerra, de produ
cirse, será ganada por Israel, aun costo de vidas israelíes y árabes 
muy alto y, sobre todo, que una vez ganada no se habrán resuelto 
los problemas. Israel ha ganado varias guerras en el pasado, pero 

no ha podido imponer una paz satisfactoria para sus objetivos. La frase 
corriente, casi un “cliché” , es: "Israel ha ganado todas las guerras militar
mente pero las ha perdido desde el punto de vista político” .

La guerra aparece, pues, como el desenlace de una situación insostenible, 
de una tensión que ha desbordado la capacidad de un análisis objetivo, 
sobre todo después de los últimos atentados contra civiles israelíes con 
pérdidas humanas masivas. La posible guerra aparece como el desenlace de 
esta situación y no como una solución. Esta no es sólo una reacción a nivel 
popular; en la prensa aparecen artículos firmados por comentaristas serios 
que reflejan una sensación semejante. Ante estas circunstancias, la primera 
y acuciante pregunta que se plantea es si esa “ fatalidad” es realmente 
inevitable, o, de ser posible, qué puede hacerse para tratar que no lo sea.

La primera exigencia ante estas perspectivas es un cese del fuego. Hay 
dos propuestas internacionales para hacerlo. Una es un plan egipcio- 
jordano, y la otra, las conclusiones de una comisión internacional -la

* Desde Israel. Especial para Tesis 11
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Comision Mitchell—. Ambas co
inciden en plantear un paquete de 
medidas, entre las cuales se des
tacan el cese de los actos hostiles, 
por ambas partes, y el con
gelamiento de la construcción de 
viviendas en los asentamientos 
israelíes en Cisjordania y Gaza, 
que los árabes consideran un acto 
de agresión.

El actual gobierno de “ Unidad 
Nacional” de Israel, presidido por 
Ariel Sharon -un gobierno que 
reúne en sí a la centro-derecha 
con la extrema derecha-, ha asu
mido la primera de estas medidas 
proclamando en forma unilateral 
el cese del fuego, medida que le ha 
permitido ganar apoyo interna
cional. En cambio, no ha acepta
do el congelamiento total de la 
construcción de los a sen ta
mientos, porque eso contradice 
las aspiraciones hegemónicas de 
la derecha y provocaría la caída 
del gobierno de coalición. En cam
bio propuso una fórmula de com
promiso, ideada por Shimon Peres, 
que acepta restring ir en los 
asentamientos toda construcción 
futura al área que éstos ocupan 
en la actualidad. Expandirse hacia 
arriba y no en superficie.

Los palestinos rechazaron el 
cese del fuego unilateral de Israel 
por considerarlo insuficiente, por 
el problema de los asentamientos, 
y, por el contrario, las organiza
ciones islámicas extremistas acre
centaron sus ataques contra c ivi
les israelíes. Cabe señalar que la 
opinión israelí, tanto la oficial 
como la popular, no diferencia 
entre ataques de los integristas 
islámicos contra su población ci
vil y la Autoridad Palestina, pues 
esos ataques seorganizan en áreas 
controladas por dicha Autoridad 
y serían imposibles sin su tole
rancia.

Si bien la insistencia de los 
palestinos respecto del conge
lamiento de la construcción en 
los asentamientos es legítima y  es 
apoyada por la oposición israelí 
de centro-izquierda, cabe pregun
tarse si no hubiera sido más ade
cuado que aceptaran el cese del

fuego, porque cuando hay llamas 
lo más urgente es apagar el incen
dio antes de que escape de con
trol y llegue no se sabe adonde. El 
resto puede ser objeto de discu
sión política más adelante. Lo que 
ocurre es que aceptar el cese del 
fuego sin ganancias políticas tan
gibles puede significar el fin polí
tico de yasser Arafat, pues sus 
seguidores podrían preguntarle: 
"si no logramos cambios esencia
les, ¿para qué todo el sufrimiento 
que nuestro pueblo ha experi
mentado?". y  sería muy difícil res
ponderles.

Otro motivo que podría tener 
Arafat para no aceptar el cese del 
fuego es que el líder palestino 
contaba con lograr una interven
ción internacional que lo favore
ciese desde el punto de vista po
lítico, pero, hasta ahora, sus lo
gros se han limitado al apoyo del 
mundo árabe, lo cual, si bien es 
importante, no le es suficiente. 
Otra consideración de algunos de 
los grupos que lo apoyan es el 
temor de que un cese del fuego 
podría significar la pérdida del 
"momento" de la insurrección, a la 
que esperan transformar en una 
guerra popular con el uso de ar
mas pesadas, logradas como se 
pueda. En cambio, otras voces 
muy importantes en el campo 
palestino-como, por ejemplo, la 
dejanan Ashrawi, ex-ministra de 
Esclarecimiento-señalan la nece
sidad de que la "Intifada” recupe
re su carácter de protesta popular

y renuncie al uso de armas de 
fuego, en lo cual los palestinos 
están en desventaja evidente.

Los partidarios de una solu
ción de “ todo o nada" en ambos 
campos pueden provocar una es
calada simétrica sin salida previ
sible. Es imposible obligar a cinco 
millones de judíos residentes en 
Israel a volver a sus países de 
origen, como lo proponen los 
integristas musulmanes, y es im
posible provocar un “transfer" de 
la población palestina a otros paí
ses árabes, como lo proponen al
gunos representantes de la extre
ma derecha israelí.

La solución está en aceptar el 
hecho histórico de que el país 
pertenece a dos pueblos y debe 
ser repartido entre ellos, no en la 
forma de un país binacional -que 
es una fórmula que tendería a 
borrar la individualidad nacional 
de cada uno de ellos y es muy 
difícil de llevar a cabo-, sino por 
medio de una división en dos paí
ses, sobre una base de igualdad y 
de respeto a los proyectos nacio
nales de cada uno.

Todavía noes demasiado tar
de. Junto a la atmósfera de gue
rra inminente que he tratado de 
describir, las encuestas de opi
nión en Israel siguen mostrando 
una mayoría absoluta a favor de 
la paz. Se puede volver al esp íri
tu de la negociación y buscar 
nuevas fórmulas allí donde las 
anteriores se han revelado insu
ficientes. ©

Post Scriptum
Amigos de Tesis / /: Hoy les mandé mi artículo para la revista en el cual 

destacaba que la situación aquí es muy volátil y puede cambiar de un 
momento para otro. Escribí la fecha en que lo terminé y lo envié: 2-6-01. 
Pero no aclaré la hora: eran las 14, hora local. En mi texto expresaba mi 
opinión acerca de la conveniencia de que Arafat proclamara el cese del 
fuego, como lo han hecho los israelíes. Parecería que Arafat hubiera leído 
mi escrito, pues hoy mismo a las 18 lo proclamó. Espero que su pronun
ciamiento surta efecto y ayude a disipar la tensión, pero nada es seguro por 
aquí. _

Muy cordialmente 
J. A  /.

••f -!*

Isr
ael
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Una lectu ra  
necesaria
Alberto Portas Gómez*

‘ Integrante del Consejo de Residentes Españoles (CRE). Secretario en el Instituto de 
Cultura Ibero Americano. Escritor. Autor de España, la guerra ciuil y los silencios, Tesis 
I I Grupo Editor.

<®> La pr es ió n  que efectuaran sectores opuestos al 
Partido Nacionalista (PNV), determinó que los vascos 
vieran anticiparse su calendario electoral. Los resulta
dos de estos comicios -en lo mediato- pueden afectar 
la integración del actual Estado español.

No reparar en esta posibilidad o negarla a partir de 
posiciones más próximas al voluntarismo que a la 
racionalidad puede deparar, a quienes las asuman desde 
una determinada responsabilidad política, muchos más 
sobresaltos que satisfacciones.

La del pasado 13 de mayo ha sido una contienda 
prologada por una agresiva campaña electoral, en la 
que, para la mayoría del pueblo vasco, los valores en 
juego superaban holgadamente la importancia de con
sultas anteriores. El grado de participación así lo de
muestra.

Desde el Partido Popular y parte de la oposición socialista se vislumbraba 
la posibilidad, por primera vez en veinte años, de colocar al frente del 
Ejecutivo, un lehendakari no nacionalista.

Tanto la candidatura de Mayor Oreja -cara visible y  primera espada en 
el Gabinete español de la lucha anti-ETA- como la intensidad del trabajo 
preelectoral, y el indisimulado apoyo que desde el gobierno de Aznar se 
prestaba a su ex-ministro, dan la pauta de las especulaciones que desde La 
Moncloa apuntaban al futuro de Euskadi.

Es muy probable que en un estado de opinión en el que la casi totalidad 
de los españoles, y el grueso de la sociedad vasca, comparten el repudio a 
la conducta de ETA, el imprescindible discernimiento político ceda su lugar 
a otro tipo de sentimientos.

El atentado ciego, el crimen político o el chantaje económico -atajos que 
el grupo en cuestión ha decidido transitar con inusitada frecuencia- dan 
forma a un cometido que no contribuye a clarificar los términos de una 
ecuación insoslayable. Una cosa es el terror indiscriminado y otra las 
reivindicaciones vascas en la actual coyuntura española.

Las tendencias seculares de un colectivo con arraigadas aspiraciones 
independentistas, incluso muy anteriores a la fusión de los Reinos de 
Castilla y Aragón en el siglo XV , tienen vigencia, más allá de la adhesión

"Las tendencias  
seculares de un  

colectivo con  
^  a rra ig ad as  

aspiraciones  
independentistas  

tienen vigen cia , m ás  
allá  de la  adhesión  

circu n stan cia l a  los 
actu ales voceros del 
PNV o las condenas  

que m erezca el 
com p ortam ien to  de 

ETA."
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circunstancial a los actuales vo
ceros del PNV o las condenas que 
merezca el comportamiento de 
ETA.

Señalamos oportunamente en 
Tesis 11 algunas de las razones 
que, a partir de una realidad eco
nómica, colocan al presente el 
ingreso per cápita del País Vasco 
por encima de la media europea. 
Se proyectan al campo social un 
conjunto de relaciones originales 
que llevan a convivir, bajo una 
misma sigla política, a organiza
ciones de características tan dis
pares como las que representan a 
empresarios y trabajadores.

Aclaramos en su momento 
que, no obstante el desarrollo in
dustrial alcanzado a partir de las 
últimas décadas del siglo XIX , las 
ideas marxistas -pese a influir en 
importantes sectores obreros- 
nunca han sido determinantes a 
la hora de decidir hegemonías 
políticas.

El saldo que arrojan las elec
ciones lo confirma plenamente. 
Sobre un total de 75 escaños, la 
coalición Partido Nacionalista 
Vasco-Eusko Alkartasuna (PNV- 
EA) obtiene 33; el Partido Popu
lar, 19; el PSOE, 13; Euskal 
Herritarrok (brazo político de 
ETA), 7, e Izquierda Unida-Ezker 
Batua, 3.

De esta nómina, cuarenta di
putados adhieren con diferentes 
matices y plazos de aplicación a la 
postura abertzale (independen- 
tista). Sin descartar, para una es
timación correcta, que tanto los 
representantes del PSOE como los 
de Izquierda Unida tienen entre 
sus respaldos una apreciable co
rriente dispuesta a aceptar el de
recho de autodeterminación y, por 
consiguiente, los resultados del 
pronunciamiento.

Y para disipar cualquier posi
ble duda al respecto, Xabier 
Arzallus, presidente del PNV, afir
maba el pasado 3 de junio en El 
País, de Madrid, en un extenso 
reportaje: "Nuestra victoria elec
toral está apoyada en la auto
determinación, a la que no vamos 
a renunciar. A aquel que piense

que el estatuto (se refiere al que 
rige la actual autonomía vasca) es 
una meta, se le indicará que cam
bie de partido” .

Arzallus no utiliza el término 
“ independencia", no necesita an
ticiparse a los acontecimientos. 
Da por descontado el resultado 
de cualquier consulta que pueda 
llevarse a cabo en el contexto de 
la “autodeterminación” .

¿Podría circunscribirse a Eus- 
kadi una prerrogativa semejante? 
¿Cuál sería en lo inmediato la 
postura del nacionalismo cata
lán? ¿Qué actitud puede esperar
se del Bloque Nacionalista Galle
go?

Todo parece indicar que los 
estatutos autonómicos, promul
gados con el propósito de corregir 
el aberrante criterio del fran
quismo sobre la "España única” , 
resultan insuficientes para impor
tantes fuerzas sociales.

La complejidad del problema 
requiere una razonable respuesta 
política, que no debiera demorar
se indefinidamente, como lo su
gieren encumbradas opiniones 
integristas. Un trato desprolijo, 
que intente desconocer determi
nadas realidades, puede exceder 
lo que hoy son sus ámbitos natu
rales, para afectar en forma direc
ta a la Corona, o, si se quiere 
mayor claridad, a la actual confor
mación del Reino de España. O

"Los estatu tos  
autonóm icos, ^  
prom ulgados con el 
propósito de co rreg ir  
el ab erran te  criterio  
del franquism o sobre 
la  ‘Esp aña ú n ica ’, 
resu ltan  insuficientes 
p a ra  im p ortan tes  
fu erzas sociales."
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Más que una  
simple alternancia
Rossana Rossanda*

<^> "Media Ita lia  h a  
votado p a ra  h acer  

del pais u n a  em presa  
eficiente, dirigida  

com o u n a  em presa  
eficiente, y  la  o tra  

m itad no h a  sabido  
qué oponer a  eso."

<Á5)> No h a  s id o  una avalancha de votos lo que le ha dado a Silvio 
Berlusconi el triunfo en las recientes elecciones políticas italianas. No se lo 
ha impedido la cuestión moral: ni el conflicto de intereses, que no habría 
permitido elegirle en ningún otro país, o los muchos procedimientos 

penales de los que es objeto, ni tampoco la desconfianza 
de los líderes europeos. Al contrario, su afirmación per
sonal ha ¡do más allá de lo previsible: Forza Italia acapara 
por sí sola casi el 30 por ciento de los votos, mientras que 
la Liga Norte no ha superado la barrera del 4 por ciento y 
Alianza Nacional, el partido ex fascista, ha bajado algún 
punto.

¿Qué es lo que ha determinado esta clamorosa supre
macía del centro-derecha y, dentro de él, del Cavaliere, 
cuando su coalición, la Casa de las Libertades, ha perdido 
casi dos millones de votos respecto de 1996? El hecho es 
que entonces Forza Italia, Alianza Nacional y la Liga 
Norte se presentaron divididos; esta vez lo han hecho 
agrupados bajo el mismo símbolo, no ha habido disper
siones y así han acaparado todos los escaños dudosos. 
Pero en esta tendencia es aun más grave la derrota del 
frente opuesto -el centro-izquierda del Olivo, guiado por 
Francesco Rutelli-, que ha perdido muchos menos votos, 
pero ha acudido a las elecciones en un estado de fuerte 
lucha interna y sin acuerdo con Refundación Comunista 
y con la lista del ex fiscal de Manos Limpias, Di Pietro. Con 
Refundación habría obtenido la mayoría de escaños por lo 
menos en el Senado. Y el Olivo no sólo ha perdido: 

también han cambiado radicalmente sus relaciones internas. El grupo 
centrista-católico de la Margarita (formado hace poco bajo este hermoso 
nombre botánico para que no recuerde ni siquiera de lejos a la Democracia 
Cristiana) consiguió en su primera presentación el 14.58 por ciento de los 
votos, mientras que los Demócratas de Izquierda (el ex PCI) bajaron a su 
mínimo histórico, el 16,6 por ciento. De primer o segundo partido que eran 
hasta ayer mismo, se han convertido en algunas regiones en tercero e 
incluso cuarto partido. Si a esto añadimos que Refundación Comunista no 
ha sacado ventaja del espacio que éstos dejaban a su izquierda -se ha 
mantenido en el 5 por ciento, pero no ha llegado más allá-, la derrota de la 
izquierda es grave.

La división no compensa. Y la disputa que le ha sucedido es amarga. 
¿Quién tiene la culpa? Los Demócratas de Izquierda reprochaban a 
Refundación el no haber dado gratis al Olivo los votos para el Senado, igual 
que hicieron para la Cámara, pero es un hecho que no han tratado a sus 
dirigentes, esperando ser más gratos al electorado de centro. Sólo que la 
frenética carrera hacia el centro ha aumentado las fuerzas de la Margarita, 
que se ha llevado casi un tercio de sus votos, como también los de los Verdes 
(en coalición con los socialistas del Girasol), que han quedado prácticamen-

* Escritora italiana, cofundadora del diario II Manifesto.
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país una empresa eficiente, dirigi
da como una empresa eficiente, y 
la otra mitad no ha sabido qué 
oponer a eso: ha resistido, pero 
ha sufrido la desorientación que 
afectó a la izquierda cuando el 
PCI dio un giro, cambiando no 
sólo de nombre, sino sobre todo 
de análisis, programa, perspecti
va y valores. Reconoció tarde la 
crisis de los socialismos reales, 
pero, en lugar de analizarla, con
sideró cerrada cualquier perspec
tiva socialista (el secretario de los 

Demócratas de Iz
quierdas, Veltroni, 
consideraba el año 
pasado que el co
munismo era la ma
yor tragedia del s i
glo, sin salvar a su 
ex partido). Y al 
avanzar hacia el se
gundo gobierno aco
gía, juntoa Massimo 
D'Alema, algunos 
fundamentos de la 
ideología adversaria: 
primero, el Estado 
debe liberarse de 
cualquier interven
ción en la economía, 
privatizando y libe
ralizando (por lo que 
el Gobierno de iz 
quierdas vendió el 
mayor patrimonio 
público de todo el 
continente); segun
do, competition is 
competition.yel de
sarrollo se identifi
ca con el apoyo a la 
empresa, m ultipli
cando ayudas y ba
jando los impues
tos, reduciendo los 
derechos de la mano 
de obra y pidiéndole 
flexibilidad; tercero, 

reducir el Estado del bienestar 
atacando su principio univer
salista; cuarto, dejar de lado la 
separación entre Iglesia y Estado, 
que respecto de la enseñanza se 
defendió incluso en el período de 
dominio de la Democracia Cris
tiana.

Han sido giros políticos y cul
turales devastadores, y  además 
no han sido afortunados política
mente. El mayor y más abierto 
partido comunista de Occidente 
se ha encontrado desplazado más

medio siglo por el centro, se libera 
del rígido bipolarismo, y de for
mas distintas vuelven a florecer 
brotes o arbustos de raíz demo- 
cristiana y, los más débiles, socia
lista. Y es también evidente que si 
el centro-izquierda hubiese acu
dido a las elecciones junto a 
Refundación Comunista, los re
sultados en el Congreso habrían 
sido mejores aun con el sistema 
actual, y en el Senado incluso 
habrían dado un vuelco; se discu
te amargamente sobre quién tie-

Comunista, que ha
bía resistido en 1989, superando 
una prueba difícil, ha caído des
pués de sus primeros cinco años 
en el Gobierno.

Es evidente que el vuelco de la 
situación se debe también al me- 
canismoelectoral: un sistema pro
porcional habría dado resultados 
diferentes, pero es responsabili
dad del Gobierno de centro-iz
quierda el no haberlo cambiado, 
porque el referéndum popular 
contra el sistema bipolar se lo 
permitía. Italia, gobernada durante

ne más culpa en la falta de acuer
do. Pero son reflexiones secunda
rias, sobre los resultados más que 
sobre las causas que han llevado 
a esta situación.

El punto esencial es otro. Silvio 
Berlusconi no es una mera ima
gen, un simulacro seductor y do
tado de un ingente aparato 
mediático: éste ha sido el trámite 
para mandar un mensaje inequí
voco. thatcherista-reaganiano 
mucho más que populista. Media 
Italia ha votado para hacer del

te destruidos. Así se ha desplaza
do todo el orden interno de la
oposición.

Se trata, pues, de algo más 
que de una simple alternancia: en 
el escenario político italiano-que 
se había visto alterado con el es
cándalo de la corrupción de 1992, 
en el que desaparecieron la pode
rosa Democracia Cristiana, pri
mer partido e inamovible del Go
bierno desde 1948, y el antiguo 
Partido Socialista- se ha consoli
dado el poderoso partido de Forza 
Italia, que desde la 
oposición ha echa
do raíces por todo el 
país, incluido el sur.
La preeminencia del 
Caualiere es tal, que 
ni siquiera la deser
ción del aliado más 
incómodo, la Liga 
Norte, simpatizante 
de Heider, le haría 
perder el Gobierno.
Lo que Kohl ha sido 
en Alemaniay Aznar 
en España, lo es hoy, 
en Italia, Berlusconi, 
y no es probable que 
lo abatan los asun
tos judiciales, hasta 
ahora superados, o 
quenoencuentreal- 
guna so luc ión  al 
conflicto de intere
ses: más vale no ha
cerse ilusiones. Mien
tras, está abierta y 
sangrante la crisis 
del centro-izquier
da, y en particular la 
de los Demócratas 
de Izquierda, here
deros (con reservas) 
del mayor partido 
comunista de Occi
dente. El ex Partido
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a la derecha que una socialdemo- 
cracia clásica precisamente cuan
do accedía al Gobierno y habría 
tenido que demostrar -pensaban 
los militantes y los electores- sus 
dotes modernamente reforma
doras. Los vínculos europeos, la 
manifiesta inclinación más hacia 
Blair o Clinton que hacia Jospin y

temía ser destruida y está viva. 
Pero no ha conseguido despegar. 
La pregunta, para las dos izquier
das, la radical y la moderada, es: 
¿qué significa hoy, en plena globa- 
lización, una fuerza "socialista"? 
¿Puede existir en Italia una oposi
ción a la visión berlusconiana del 
thatcherismo-reaganismo sin ser

una alternativa al liberalismo, cuan
to menos keynesiana, laica y po
pular? La partida no ha acabado. 
Pero se anuncia de todo menos 
indolora.

Publicado en el diario 
El País, de España.

— — —

la "izquierda plural" 
francesa, cierta polé
mica con el principal 
sindicato, el Cgil, la 
imprevista indulgen
cia con las peticiones 
vaticanas, y, por fin, 
la participación en la 
guerra de Kosovo 
(donde Italia fueelau- 
téntico portaviones 
de la OTAN), pusie
ron en entredicho el 
sentido mismo de su 
existencia. Ya se deli
nean los frentes del 
choque interno: ¿con
verger en un "partido 
socia lista europeo" 
comoproponenMassi- 
mo D’Alema y el ex 
dirigente socia lista 
GiulianoAmato?¿Con- 
vergertodosenel O li
vo, Demócratas de Iz
quierda y Margarita, 
como proponía Vel- 
troni? ¿Recuperar un 
alma reformista de iz
quierdas, como pro
pone el ex ministro 
de Trabajo de Demó
cratas de Izquierda, 
Cesare Salvi?

Tam bién Refun
dación Com un ista  
se agita bajo el mo
d e sto  re s u lta d o :

L e  M on d e v i  l)¡i>ló>

diplomatique
UNA VOZ CLARA EN MEDIO DEL RUIDO

Las ediciones internacionales de Le Monde diplomatique 
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trata de una experiencia única en la prensa mundial: una 
publicación disponible simultáneamente en doce lenguas y 
diecinueve países. Mediante el tratamiento de temas a cargo 
de especialistas de todo el mundo, Le Monde diplomatique 
otorga una dimensión inédita al debate de ideas: información 
documentada, análisis rigurosos -apoyados en referencias 
bibliográficas e indicación de fuentes- abarcando los aspec
tos políticos, económicos, sociales, culturales y ecológicos 
de cada asunto.
En Argentina, Chile y Uruguay, diversos especialistas agregan 
sus análisis, investigaciones y propuestas sobre la problemá
tica local y regional, en particular del Mercosur.

f e

En plena mutación de la economía y el comer
cio mundiales, el Dipió rechaza el «pensamien
to único» y el conformismo, ofreciendo a sus  
lectores un espacio para pensar y debatir los 
desafíos que enfrentan el planeta y las distintas 
regiones del mundo.
Le Monde diplomatique: una voz clara en medio 
del ruido.

Ahora editado en Argentina 
para el Cono Sur

Le Monde diplomatique 
Director Carlos Gabetta 
Gerente Comercial Dante Voccia
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¿PEN SA M IEN TO  Ú N IC O  
EN FILOSOFÍA  PO LÍT ICA ?

Actuel Marx
(Edición Argentina, bajo la 

dirección de Alberto Kohen). 
Edita y distribuye Tes is  I I 

Grupo Editor

La edición argentina de 7)ctuel 
Marx aparece en Buenos Aires 

desde el año 1993. Desde 
entonces a la fecha se han 

editado nueve volúmenes, única 
edición en castellano, para 
todos los países de habla 

hispana 
Este libro-revista -el primero 

del 2001- está dedicado a un 
tema muy importante de filosofía 
política. Más aun, cuando todo 
indica que nada en este tema pue
de encerrarse en el marco de un 
pensamiento único. Tal es el sen
tido de los trabajos de los autores 
franceses, que se reproducen ín
tegramente en castellano, que, 
como no puede ser de otra mane
ra, tienen distintos enfoques y 
niveles de entendimiento. Se des
tacan, entre otros, "¿En qué se 
reconoce la filosofía política?", de 
J. Bidet; "¿Filosofía política o críti
ca de la política?", de E. Renault; 
"Avatares de la filosofía marxista: 
a propósito de un texto inédito de 
Georg Lukacs", de N. Tertulian, y

"El'pesimismohistórico'de Perry 
Anderson", de G. Achcar.

Hayqueseñalarla publicación 
de dos trabajos rigurosamente 
críticos de R. Mattarollo, "Una 
lectura situada", y de Eduardo 
Duhalde, "Para una aproximación 
crítica a la filosofía política", que 
tienen como fin promover el de
bate sobre cuestiones esenciales 
del pensamiento teórico crítico 
sobre los nuevos problemas que 
genera el nuevo sistema del mun
do que se ha ido estableciendo.

La presentación de este libro 
es un esfuerzo por abordar la cues
tión desde una óptica latinoame
ricana, a la par que se incluyen 
opiniones críticas pertinentes de 
autores de España, México, Brasil 
y  especialmente de argentinos 
residentes en el exterior y funda
mentalmente de nuestro país.

En este contexto, hay que 
poner de relieve la ponencia de 
Ana Esther Ceceña sobre "El 
zapatismo como subversor de la 
teoría y práctica revolucionarias", 
donde señala que hay, en efecto, 
una subversión de todos los valo
res teóricos y prácticos de la revo
lución, desde su propio concep
to, hasta la caracterización de 
nuevas vías para el cambio, y la 
multiplicidad de los nuevos suje
tos sociales.

A esto se suma, la colabora
ción de destacados investigado
res como John Holloway, "¡Viva la 
línea correcta!"; Ernesto Laclau, 
"La democracia y el problema del 
poder"; L. Rodríguez Boetsch, "Lí
mites neoliberales a la democra
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cia", y  de A. Piqueras de España, 
"Viejos dilemas y nuevas reflexio
nes para un nuevo ciclo socialista 
de la humanidad".

Asimismo hay que destacar la 
participación de investigadores, 
profesores de la carrera de Cien
cias Políticas de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UBA, a 
través de Francisco Naishtat, 
Mabel Thwaites Rey y Arturo 
Fernández; de la Universidad de 
Córdoba, Raúl A . Rodríguez, y de 
la Universidad de Cuyo, Roberto 
A. Follari.

Cierra la publicación, una re
seña b ib liográfica de Stefan 
Gandler, "Marxismo periférico - 
Teoría crítica en México", presen
tando a dos de los más importan
tes representantes de un marxis
mo no dogmático de México; 
Adolfo Sánchez Vázquez y Bolí
var Echeverría.

El sentido de este volumen es 
dar continuidad a los propósitos 
iniciales de Actuel Marx (Edición 
Argentina): m otivarycontribuira 
un debate que en la actualidad es 
política e intelectualmente indis
pensable, vinculado con una me
jor comprensión del mundo de 
hoy, nuestra inserción en él y 
hallar en el plano teórico las nue
vas plataformas de lanzamiento 
de los proyectos renovadores y 
transformadores de ese mundo y 
de nuestra realidad.

Además, esta edición está 
orientada a ser un aporte, una 
contribución, a la realización del 
Congreso Marx Internacional III 
que se llevará a cabo en septiem
bre de 2 0 0 1 en París, Francia.

Marcos Prigoshin

Lib
ros
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Vietnam

Como cada mes, el 14 de 
mayo, realizam os una charla 
sobre la situación actual en el 
sudeste asiático , a cargo de 
nuestro com pañero, el perio
dista Norberto V ila r . Un púb li
co num eroso y  atento a los 
conceptos que le iban descu
briendo la realidad actual de 
esa parte del planeta com par
tió otra jornada de reflexión y 
debate sobre los problemas más 
acuciantes de este tiem po.

La búsqueda

Con el propósito de ¡r des
brozando la maleza que perm i
ta avizorar un horizonte más 
lúcido y transparente , el día I I 
de jun io , dialogaron en nuestro 
encuentro m ensual, el d iputa
do de la N a c ió n , G u s ta v o  
Cardesa, de Frente para el C am 
bio, y el profesor Miguel T a len 
to , integrante del Grupo C a 
lafate del Partido Ju stic ia lis ta . 
Am bos panelistas exp lic itaron 
sus opiniones respecto del fu 
turo de nuestro  país y  d iseña
ron, según sus ópticas disím iles, 
los cam inos posibles para co n
cretar un país a la medida de las 
necesidades de nuestro  pue
blo. El debate posterior con el 
público asistente enriqueció las 
d istin tas posiciones que se ha
bían vertido .

El próxim o encuentro , en el 
que expondrán sus puntos de 
vista  algunos referentes de d i
versos sectores que persisten 
en "la búsqueda" de a lte rn a ti
vas viab les, tendrá lugar el m ar
tes 10 de ju lio , a las I 9, en el 
C lub del Progreso, Sarm iento 
I 334 , Capital Federal.

Con Gervasio Paz

Más de doscientas personas 
se reunieron el martes 19 de 
jun io  en el Teatro del Nudo 
para homenajear a Gervasio Paz 
y asistir a la presentación de su 
último libro Entre N arciso y 
Prometeo. En un clima despoja
do de solemnidad pero im preg
nado de una atmósfera emotiva, 
se sucedieron las partic ipacio
nes de Carlos G orostiza , A n to 
nio G onzález, Guillerm o Saa
vedra, Juan Carlos Portantiero , 
Silvia Bergman, Irene V erth ,

Ben itoJab lonka.Juan Pablo Paz 
y Marta Caam año, coord ina
dos por Horacio Ram os. Entre 
los recuerdos, las anécdotas y 
las rem em branzas de quienes 
fueron sus com pañeros y  am i
gos y los com entarios que é s
tos vertieron sobre su obra, los 
asisten tes tuvieron el placer de 
conocer un poema inédito de 
Gervasio, En M oraim e, escrito 
en m arzo de este año. Para 
com partir la exqu is itez de sus 
versos lo publicam os a co n ti
nuación.

En M oraim e

Dios se me niega tras la cerrada puerta.
A unos pasos, la rotunda lápida 
reconoce y oculta a mis abuelos, 
y  sin embargo, en el aire reverbera 
el divino soplo 
de la Creación primera.
No es la brisa sino 
alas de ángeles que rozan mi calvicie 
y  despeinan mis ideas.
Es un aire enamorado 
porque amor me dice el hórreo, 
mi pareja, las ruinas del convento, 
los prados, los pinares y las eras.
Parafraseando a Napoleón: 
diez siglos me contem plan.
C incuenta generaciones de gallegos 
miraron lo que estoy viendo 
y yo repito sus m iradas, 
navegando a gusto por el tiempo: 
cam pesinos, siervos o libres atados a la tierra, 
soldados que perdieron todas las batallas, 
pescadores ham brientos de horizontes y  de mar. 
algunos clérigos y tam bién poetas 
y  artesanos, los únicos que dejaron 
sus manos escritas en las piedras.
Aqu í, en Moraime y  su románica iglesia, 
con las lágrimas que me corren 
por dentro y no por fuera, 
desfalleciendo de rodillas, 
renazco en mis esencias.
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"Arxentina: mon amour"
7\ Juan Qervasio Paz, en la memoria

El periódico de mayor tirada en Galicia publicaba 
en su portada hace unos días una fotografía de una 
manifestación en Argentina en la que se veía a una 
mujer con una especie de pancarta en donde se 
apreciaba con claridad el lema "¡Fuera gallegos!".

Una inadecuada contextualización de la foto y, 
por tanto, de lo que venía a significar ese "¡fuera 
gallegos!" llevaría a pensar en un triste episodio de 
una auténtica guerra sucia contra la inmigración en 
Argentina, un país históricamente nada sospechoso 
de xenófobo. Pero nada más lejos de la realidad.

La protesta se da en el marco de una serie de 
movilizaciones que se están produciendo en el país 
andino contra la situación creada en la empresa 
Aerolíneas Argentinas, empresa pública y posterior
mente privatizada y que hoy atraviesa una grave 
crisis por causa de la nefasta gestión del capital 
español que invirtió en ella con el único fin de sacar 
unos réditos y no de contribuir a la mejoría de un 
servicio.

De ahí que esos "gallegos" sean otros, es decir, no 
los gallegos (y gentes de todo el Estado español) que 
hubieron de emigraren busca de un futuro para ellos 
y para el país que dejaban, sino esos otros "gallegos" 
que -por ser ni siquiera son gallegos- no tienen 
mejor patria que la de sus propios intereses econó
micos. En suma, esos "gallegos" a los que se alude no 
son otra cosa que las empresas españolas que se han 
beneficiado de las privatizacions que se dieron en 
Argentina al comienzo de la década de los 90: BSCH 
y BBVA (servicios financieros); Repsol, Endesa e 
Iberdrola (generación y distribución de energía); 
Iberia; Telefónica...

De hecho, desde Argentina ya se alzan voces que 
denuncian una segunda conquista de América, en lo 
que sería un proceso de "recolonización" basado ya 
no en la ocupación de tierras sino en la inversión y 
compra de empresas en sectores estratégicos. Los 
beneficiarios, a! fin y al cabo, serían los mismos: las 
élites económicas españolas, ahora en su labor en

favor del máximo beneficio, en el lucro cueste lo que 
cueste, sin reparar en la cuestión social asociada a 
cada negocio mercantil. ¡Qué importan el paro, la 
precariedad laboral y la marginación ante el centelleo 
del oro!

La semilla de esta situación hay que buscarla en 
el proceso privatizador argentino, que acataba con 
una docilidad y rapidez aplastantes los dictados que 
el capital (a través, fundamentalmente, del FMI y del 
Banco Mundial) imponía de manera transnacional y 
globalizadora. La resistencia a este proceso recaía en 
las espaldas de una sociedad débil y desestructurada, 
que acababa de salir de ese pozo sin fondo que fue la 
Argentina de la dictadura militar, y que supuso una 
asfixia sin límites a las capacidades de transforma
ción social en clave progresista que se generaban en 
el pueblo argentino. Esa historia, tan reciente y 
atroz, está ahí, en la conciencia de las voces que 
claman por los 30.000 argentinos desaparecidos. V 
los miles que se hubieron de exiliar, y los que fueron 
torturados o reprimidos, los que solamente tuvieron 
la opción de callar...

Después, ya se sabe, las complicidades de políti
cos como Menem - y  no sólo él-, que guardaron una 
vergonzante "obediencia debida" también a los inte
reses del capital, fueron complementos perfectos 
para sumir en la bancarrota a un país que mucho 
significó para los gallegos que tuvieron que huir de 
aquí, de esta "nada desnuda" de comienzos del siglo 
pasado: mi bisabuelo, mi abuelo, y tantos bisabuelos 
y abuelos que emprendieron un incierto viaje 
transoceánico a Argentina, lugar cuyo horizonte 
tenía el color de la esperanza.

Hoy, que esa esperanza se halla disfrazada de 
frustración, sólo vale confiar en la capacidad de 
regeneración de un pueblo -de una sociedad que se 
tiene que reinventar a sí misma- que no admite ya 
ser espectador de su propia historia: de sostener aún 
una "certa mirada", como dijo ese hombre irrepetible 
llamado Juan Gervasio Paz, que era argentino y 
gallego.

Rafa Villar
Galicia, 26/06/2001
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El arm a  

Del Humor
I .

JA!

Rioplatenses
Eso

Al preso lo interrogaban tres veces por semana 
para averiguar «quién le había enseñado eso». Él 
siempre respondía con un digno silencio y entonces 
el teniente de turno arrimaba a sus testículos la 
horrenda picana.

Un día el preso tuvo la súbita inspiración de 
contestar: "Marx. Sí, ahora lo recuerdo, fue Marx". El 
teniente, asombrado pero alerta, atinó a preguntar: 
"Ajá. y  a ese Marx, ¿quién se lo enseñó?".

El preso, ya en disposición de hacer concesiones, 
agregó: "No estoy seguro, pero creo que fue Hegel".

El teniente sonrió, satisfecho, y el preso, tal vez 
por deformación profesional, alcanzó a pensar: "Ojalá 
que el viejo no se haya movido de Alemania".

Mario Benedetti
-Wü
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A cada cual 
su pesadilla

"La realidad es todo: 
lo real y lo imaginado."

W. Shakespeare

-N o puede ser, doctor! ¡Sufro pesadillas! ¡Estoy 
desesperado! -gimió el hombre obeso y bien vestido, 
pero desgreñado y hecho un río de sudor- Hace un 
tiempo largo que un monstruo me persigue y persi
gue -continuó diciendo-, y  es un monstruo de miles 
de cabezas y de miles de brazos. Un monstruo 
totalmente desnudo y  con una boca enorme, que la 
abre sólo para ofender a mi familia y a mis amigos. Me 
persigue y yo me escondo detrás de mis vacas, que 
no son pocas, o me escapo a través de mis tierras, 
que tampoco son pocas. Pero anoche, doctor, ano
che se me acabaron las vacas, se me acabaron las 
tierras, y también se me acabó el mundo, y me vi 
cayendo por un agujero oscuro como un pozo cie
go... ¡Me estoy volviendo loco! ¿Qué significa ese 
monstruo, doctor?

-M uy simple: se trata de la representación sim
bólica del pueblo.

-Entonces tiene que ayudarme a vencerlo, doc
tor.

-Imposible, eso es imposible.
-¿Cómo no va a poder vencer usted a un mons

truo, si es psiquiatra, y está para eso?
-No. No puedo ni yo ni nadie. Créame.
-¿y por qué no se lo puede vencer? ¿A ver? ¿Por 

qué no se lo puede vencer?
-¡Porque el pueblo unido jamás será vencido! -dijo 

el psiquiatra, que no era ningún boludo.

Eugenio Mandrini
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¿En qué se reconoce 
la filosofía política?
Jacques BIDET  
Avatares de filosofía m arxísta: 
a propósito de un texto inédito 
de Georg Lukacs.
Nicolás TERTULIAN  
El “pesimismo histórico” 
de Perry Anderson.
Gilberl ACHCAR  
¡V iva la línea correcta!
John HOLLOWAY  
La dem ocracia y 
el problema del poder.
Ernesto LACLAU
Una crítica al “pensamiento único”
en teoría política.
Arturo FERNANDEZ
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‘‘Después de misa 
y antes de los ravioles“
Domingos de 10 a 13 horas

FM 88.7
Un programa 

para todos 
menos para uno

La lectura de 
Entre Narciso 
y Prom eteo
provoca 
reflexión, 
conm oción , 
algún sobresalto, 
pero sobre todo 
la tierna cercanía 
de lo visceral.

ENTRE NARCISO 
Y PROMETEO
Relatos, cuentos y poemas
Juan Gervasio Paz
Un libro de  Editorial S uburb io  
y TESIS 11 GRUPO EDITOR

Distribuye Tesis 11 Grupo Editor 
Av. Mayo 1370-piso 14-Of. 355/56 C.F.
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El libre mercado y el papel 
del Estado, la distribución 
del ingreso, el papel de 
los organismos financieros 
internacionales, 
la deuda externa, la política 
privatizadora, 
el desequilibrio fiscal, 
el Presupuesto y 
distribución deí ingreso, 
el Mercosur, 
la convertibilidad son 
algunos de los temas 
fundamentales que se 
examinan, con un enfoque 
objetivo pero al mismo 
tiempo crítico de la compleja 
situación que vive el país 
en la actualidad.

LA ECONOMIA 
POSTMENEMISTA 
Naúm Minsburg

QT
Un libro de EUDEBA 

y TESIS 11 GRUPO EDITOR

eudeba Distribuye Tesis 11 Grupo Editor 
Av. Mayo 1370-piso 14-Of, 355/56 C.F.

Tel/Fax: 4383-4777
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