


nea movilización popular en Río Cuarto, que obtuvo la
libertad del pintor Zárate, inculpado en un crimen, el
de Nora Dalmasso, donde las reales responsabilidades
parecieran orientarse hacia los círculos de poderes
sociales y políticos de esa ciudad del sur cordobés.
Estos hechos que revelan un anquilosamiento judicial
nada saludable, se repiten en otras provincias, con crí—
menes que siguen impunes. Y son nada más que la
continuidad de aquella impunidad consagrada con los
crímenes de lesa humanidad.

La detención de más represores en los últimos meses
son un aliciente porque indican que también existen
jueces y fiscales que han comprendido la nueva época
que vive la sociedad argentina. Pero es necesario supe—
rar las demoras que impiden el juicio y la condena a
los criminales. Así como seguir identificando a los ins—
tigadores, que refugiándose en sus empresas. preten-den mantener sus beneficios y privilegios. acomodan-
do el cuerpo a la nueva situación. Ellos también han
sido beneficiarios de tantos años de impunidad. Por-
que su desmedido enriquecimiento y la transferencia
de ganancias a sus centros mundiales de las finanzas.
todavía esperan de la justicia argentina una actuación
que restituya el despojo sufrido por tantos ahorristas
que optaron por el país. sin entrar en la especulación
internacional.

Deuda social

Con la relatividad que tienen las estadísticas, y aun-
que suelen ser manipulables, sirven sin embargo para
aproximarse en el análisis, que de todos modos siem—
pre está enriquecido por la propia realidad, más
impactante que la frialdad de los números. Quien
padece cotidianamente la desigualdad social no nece-sita que se lo digan con porcentajes 0 dígitos. Pero a
quienes se creen con el compromiso de apostar a trans-
formar las realidades de injusticias, algunas cifras sir—
ven para generalizar el análisis de las particularidades
y avanzar así en el debate de las propuestas políticas
tendientes a modificar la realidad. Más útiles son paraseñalar las responsabilidades a quienes han sido pues—
tos en la función pública para administrar el estado y
garantizar la calidad de vida de los ciudadanos.

La economía sigue creciendo y algunos indicadores
sociales, como el de la desocupación, han mejorado. A
fines del año pasado, volvió a un dígito (8,6%), retor—
nando al parámetro de 1993. La pobreza se redujo al
26,9 % y la indigencia a 8,7 %. Pero el reparto de la
torta sigue siendo injusto. Y esto porque la actividad
económica es hoy más grande en un 40,5 %, que en el
peor momento de la crisis de 2002. Es decir, que la
torta se ha agrandado, sin que el reparto haya avanza-
do en la misma proporción. Según datos dados a cono-
cer por el periodista económico Juan Turello, del dia-
rio La Voz del Interior, el 10 % más rico de la pobla-
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ción gana 31 veces más que el 10 % más pobre. A fines
de junio de 2006 el 20 % de la población con mejores
ingresos se quedaba con el 52 % de la torta.

Otros datos reveladores de la concentración, extraí—
dos del INDEC, indican que a fines de 2006 el sueldo
promedio era 1.750 pesos; pero más de la mitad de los
asalariados, el 54 %, ganaba menos de 1.200 pesos.Además, ratificando el desarrollo desigual, “en el
noroeste y nordeste del país la mitad de la población
está por debajo de la línea de pobreza; es decir, no
puede afrontar los gastos mínimos en alimentos, vesti-
menta, transporte, educación y salud”, afirma Juan
Turello. La indigencia, los que no pueden comprar ni
los alimentos mínimos, alcanza a uno de cada tres
pobres. Al mismo tiempo en la costa atlántica y en la
zona de la pampa húmeda, beneficiada por las activi-
dades agroalimentarias, hay niveles récord de consu-
mo. ['n detalle revelador es que el 80 % del cemento
que se produce se destina a obras en la Capital Fede—
ral. Buenos Aires. Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Los
beneficios del “boom” de la soja y de la construcción
no llegan, ni social ni geográficamente, de manera
equitativa.

Esto ratifica la persistencia de un esquema de desa—
rrollo que no alcanza a todas las regiones por igual. Y
que además de afectar la calidad de vida de los argen-tinos, en un país que marcha a ritmos diferentes, aten—
ta contra una efectiva integración y un sano federalis-
mo.

La política de subsidios, especialmente al transpor-
te, así como la del control de precios, que funcionan en
zonas altamente concentradas poblacionalmente,
como la capital federal, decreciendo en las principales
ciudades del interior e incluso en los cordones indus-
triales y zonas suburbanas, donde se concentra la clase
trabajadora y los pobres, señala un criterio al menos
contradictorio. Que los recursos públicos generados a
partir de la concentración impositiva y manejados porel poder central, se destinen a las zonas más pobladas,
pareciera responder a un criterio de justicia. Pero si al
mismo tiempo, esos recursos no llegan principalmen-
te a los sectores más desprotegidos, como sucede porejemplo con el control de precios, queda la sensación
de que lo que prima es un criterio de publicidad polí-
tica, favoreciendo un modelo de concentración del
poder, en sus diversas variantes, - económicas, socia-
les y políticas, - que no favorece la ampliación de un
concepto de democracia integral y justicia social. Y
menos de integración nacional, porque se deja librada
a su propia suerte a las provincias menos favorecidas
económicamente, las del noroeste y nordeste, que son
a su vez las que más sufren las consecuencias del feu-
dalismo político asentado en el clientelismo electoral.
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