Análisis Político

Cumbres, Salarios
y Superpoderes
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la Política, con mayúscula, dos temas podrían concentrar la reflexión. La importancia de la Cumbre del MERCOSUR, realizada en Córdoba a mediados de julio. Y el tratamiento de aumento salarial, cerrado a fines del mismo mes
en el Consejo del Salario. Es probable que en la agenda polí—
tica de los grandes medios de comunicación haya aparecido

¡

_

f

con más fuerza un tercer tema, que quizás también merezca
unas líneas.

CUMBRE Y CUNIBRES
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Para Córdoba la Cumbre de Presidentes fue un hecho histórico importante. Pero más importante fue el hecho político
para la nueva realidad de nuestras naciones. Néstor Kirchner,
de Argentina; Lula da Silva, de Brasil; Tabaré Vázquez, de
Uruguay; Evo Morales, de Bolivia;Frutos, de Paraguay; Chá—
vez, de Venezuela y Fidel Castro de Cuba se reunieron en Cór—
doba el 20 y 21 de julio en Córdoba. Siete presidentes latino—
americanos y del Caribereafirmando una articulación que for—
talezca la decisión de romper la sujeción de los grandes centros del poder mundial.
Algunos critican que estas cumbres de presidentes queden
reducidas a gestos y discursos. Aunque en la realidad es más
que esto, porque además de las relacionesbilaterales que cada
encuentro permite mejorar, los avances en torno al mejor
aprovechamiento de los recursos naturales de cada uno fueron
muy importantes, así como el incremento del intercambio
comercial en la región, con vocación de apoyo mutuo.
Aún si la crítica fuera cierta, sería de todos modos un paso
importante. Porque está señalando un rumbo y porque oficia
de generador de conciencia en amplios sectores populares,
hasta ayer resignados al discurso neoliberal del “fin de la his—
toria” o la inevitabilidad de las “relaciones camales” con los
EEUU.
La importancia de la Cumbre en Córdoba es haber puesto
sobre el tapete los límites del MERCOSUR, si éste queda
reducido a las relaciones comerciales. Y con ello la voluntad
de avanzar en la integración latinoamericana, abarcando ade—
más de lo económico, lo social, lo político y lo cultural. Ya no
son tampoco sólo los países del Cono Sur. Con la incorpora—
ción de Venezuela y la presencia de Cuba se amplía la mirada
latinoamericana.
La Cumbre en Córdoba tuvo otro condimento. Vinieron
siete presidentes que expresan un nivel de coincidencias ideo—
lógicas, con sus más y sus menos. Y estuvieron ausentes otros
que en sus posturas políticas se han mostrado más afines a los
dictados del imperialismo norteamericano. La cohesión de
posturas políticas comunes ante las pretensiones norteameri—

canas son más importantes luego de demostrar, como se lo
hizo en la pasada cumbre de Mar del Plata, que al presidente
Bush le fue imposible imponer el ALCA (Tratado de Libre
Comercio). De todos modos deberán tenerse siempre las puer—
tas abiertas para ampliar los niveles de integración regional,
teniendo en claro que es imposible la autonomíanacional, sin
esta articulaciónlatinoamericana.
Además de esto, cada oportunidad es para que también se
realicen convocatoriascontinentalesdesde distintas organiza—
ciones y movimientos con debates de temas que resumen las
preocupaciones y problemas actuales y futuros para nuestros
países. Se produce un movimiento social que promueve un
debate y articulación que van más allá de los discursos o
extensosdocumentos que se publican. Sin embargo habría que
advertir algunas mezquindades que le hacen flaco favor a las
políticas integracionistas. Se producen cuando alguna organización o movimiento pretende imponer o priorizar sus postri—
ras, por sobre la voluntad de debate y búsqueda de consensos.
A veces tampoco sabiendo discernir las contradicciones principales de las secundarias. Así es como en Córdoba se vieron
distintos ámbitos de debate, en lugares diferentes, tratando las
mismas problemáticas y a veces con los mismos expositores
en diferentes horarios. Es principalmenteresponsabilidad del
nivel dirigencialno volver al sectarismo y favorecer, en espe—
cial a los jóvenes que van acercándose a estas nuevas realida—
des, mensajes claros de unidad, de pluralidad, de confluencias,
de grandezas. Este fue el sentido principal de los discursos de
los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro en el multitudi—
nario acto realizado en el predio deportivo de la Universidad
Nacional de Córdoba, que bien debería ser rumiado por
muchos de los organizadores de los diferentes espacios de
debate que hubo en Córdoba.

DISTRIBUCIÓN Y SALARIOS
A fines de julio la comisión tripartita (gobiemo-empresarios—gremios)que integra el Consejo del Salario elevó el salario mínimo, vital y móvil de $ 630 a $ 760 para agosto, $ 780
para setiembre llegando a $ 800 en noviembre. La CTA, la
Federación Agraria y Apymes, votaron en contra. El acuerdo
logrado por mayoría alcanza a 770.000 trabajadores en blanco y el cuestionamiento es que deja afuera a 4 millones y
medio de asalariados en negro, lo que representa el 44% del
total de ocupados en relación de dependencia. El resto de los
trabajadores tienen sus propios convenios laborales y en su
mayoría han obtenido aumentos con un techo que fue fijado
en el 19 %, aunque en muchos de estos casos quedaron afuera los jubilados a no incluirse como “remunerativos”.

