Análisis Político

Con justicia social, soberanía
e integración latinoamericana

Las charlas políticas de sobremesa por
lo general quedan atrapadas en los grandes titulares de los medios. Intentar un
análisis político es ir más allá del impacto de los sucesos recientes más resonantes. Una reflexión coyuntural
sobre la situación es el esfuerzo de englobar los hechos con perspectivas más
abarcadoras que las de sus principales
actores sociales o políticos. Los titulares de grandes medios de prensa, ya
sean oficialistas u opositores, ponen el
centro en la propia acción de los intereses a los que responden. Se trata de autojustificación; y es probable que en ese
empeño también sean utilizados los pobres como excusa. De nuestra parte tratamos de colocar la dignidad de la vida
de los pobres en el centro de la escena
a la hora de esbozar algunas consideraciones sobre la realidad de los últimos
meses.

Orilleros y elecciones
Más allá de intenciones, intereses u
otras limitaciones, algunas reflexiones
sobre la realidad pueden hacerse con
cierta objetividad. Los números de las
elecciones nacionales del año pasado

indicaron una aprobación general al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y también la ausencia
de oposiciones sólidas y suficientes
como alternativa de poder real. El resultado en las provincias por su parte no
indicó grandes variantes. La relación
Nación- Provincias en un país tan extendido como Argentina es importante.
Porque el contenido de los votos es diferente. No se vota en todos lados de la
misma manera. En la mayoría inciden
con más peso los factores locales. En
otras la influencia nacional se hace
notar. Mirando las realidades desde el
interior, - no desde el centro político del
país, - se aprecian con más facilidad las
diversidades, disimilitudes, contradicciones y diferencias. Estos son datos
importantes para analizar la realidad,
casi nunca tenidos en cuenta cuando se
escribe o se habla desde las cercanías de
los ejes de los poderes hegemónicos.
Pero son fundamentales a la hora de
considerar situaciones que en las regiones tienen peso porque afectan a numerosas personas, aunque muchas veces
no alcancen hacerse visibles hacia toda
la extensión nacional. Tal es el caso de
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la problemática campesina, por ejemplo, con bastante presencia en el interior
de varias provincias, que viene organizándose con movilizaciones en contra
de los desalojos sojeros, por la tenencia
de la tierra y la preservación de los
montes nativos. Y no se trata de una
lucha sectorial, ya que sus reivindicaciones tienen que ver no sólo con la
vida de sus comunidades, sino con el
cuidado del agua y del ambiente para
todos. Pero claro, esta problemática no
tiene fuerza en el cono urbano bonaerense que es donde se definen las elecciones y donde las problemáticas, sin
duda también importantes, son otras.
Elecciones debería remitir siempre a calidad de vida ciudadana. Pero la ecuación política no es matemática. Por eso
la necesidad de poner sobre relieve los
matices, que a veces no lo son tanto. O
en todo caso, siempre habría que matizar lo que muchas veces se presenta
como mirada hegemónica.
Con los criterios metodológicos adop-
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tados, en nuestro análisis importan más
los hechos que protagonizan quienes
padecen efectos de medidas políticas
sin contar con el peso suficiente para revertirlas, que muchos titulares con que
nos entretienen los grandes medios oficialistas y opositores. En este sentido,
la resistencia de distintos grupos a la
instalación de la explotación minera a
cielo abierto, que incluso provocó hechos de represión violenta en provincias
como Catamarca y La Rioja, se extendió en debates, aún inconclusos, entre
la explotación minera racional y sujeta
a las necesidades reales como fuente laboral o generación de recursos, y la explotación que hacen grandes empresas
extranjeras, que tienen prohibido utilizar en sus países de origen, como Canadá, métodos extractivos que usan
aquí por regalías acordadas con los gobiernos provinciales, sin que además las
mismas estén controladas adecuadamente y definidas en sus fines. Las posturas absolutas sobre esto en la práctica
son ineficaces y cierran el camino a un
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tratamiento responsable. Aunque no
ocupan los principales titulares, estas
problemáticas son estratégicamente importantes, además de afectar hoy la calidad de vida de ciudadanos argentinos
que habitan las orillas del país.
A esos orilleros hay que sumarle los millones que todavía siguen bajo el nivel
de la pobreza. Aún contando los importantes avances para muchos otros que
se han incorporado al mercado laboral
formal o con su nivel de vida mejorado
por los planes asistenciales, hoy mejor
administrados. Vale destacar el crecimiento de la economía que ha permitido
poner en marcha emprendimientos productivos y reactivar puestos laborales.
Ello también por el rol activo que el estado ha recuperado como dinamizador
de la economía, revirtiendo la ausencia
del largo período neoliberal. Pero con
una economía en crecimiento, también
deberían achicarse diferencias sociales
que llevan muchos años de espera. En
vivienda para los sectores populares se
ha avanzado, pero la realidad de ocupaciones de tierras señala que la necesidad
es mayor que las respuestas dadas hasta
hoy. En salud, los conflictos constantes
que se manifiestan a nivel municipal o
provincial, indican insuficiencias de
respuestas. No son aspectos menores.
Tienen que ver con derechos fundamentales y elementales.
A mayor riqueza, mejor distribución
La bonanza económica que vive el país,
donde ya no se quejan grupos concentrados como los del campo que protagonizaron grandes protestas hace un par

de años, pareciera que alcanzó para beneficiar no sólo a estos sectores. Otros
sectores productivos importantes, como
los industriales, han manifestado conformidad con las políticas del gobierno
nacional. Como siempre, la puja será
por el reparto de la torta. Gremios que
nuclean a numerosos trabajadores,
como los maestros, estatales o camioneros, se han quejado ante la pretensión
gubernamental de poner topes a la discusión salarial, que no condicen con el
nivel inflacionario que revelan los precios mayores a los de las estadísticas
manipuladas del INDEC. Sin poder
hacer demasiada bulla, quedan en las
orillas los gremios más chicos, que acaban colgándose, cuando algún viento
oficial sopla a favor, de los que logran
mayores porcentajes de aumentos salariales.
No son extraños los tires y aflojes del
gobierno con el sindicalismo, al distanciamiento de la conducción de la CGT,
con el camionero Moyano a la cabeza,
que incluyó la renuncia de éste a sus
cargos en el Partido Justicialista. Y la
“resurrección” de los llamados “Gordos”, eternamente acostumbrados a negociar cualquier cosa siempre
empezando por sus propios intereses de
burocracia sindical, mientras se le sigue
negando la personería jurídica a la
CTA, indican una opción del gobierno
en la búsqueda de interlocutores potables. El triunfo electoral de Cristina
afianzó su imagen y facilitó el avance
de un sector joven incorporado a la política, que llegó impulsado desde atrás
por Máximo, el hijo del matrimonio
Kirchner de escasa figuración pública
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por el momento. “La Cámpora”, que
nuclea a este nuevo funcionariado,
viene demostrando vocación de poder
para disputarle espacios también al sindicalismo, aunque no se evidencian todavía contradicciones importantes. Lo
positivo sería verificar avances en una
construcción política de organización
popular sustentada en el trabajo de base
y el crecimiento en conciencia participativa. El amplio espacio del peronismo, que contiene - como a lo largo
de su historia - intereses hasta contradictorios, reflejando una amplitud social de representación, se impone en la
escena nacional, muchas veces con mecanismos y estilos poco favorables a la
pluralidad en el debate. A esto se le
suma una oposición política parlamentaria disgregada, donde una porción repite fórmulas de la vieja política; y la
otra, aún débil, se esfuerza por ejercer
con responsabilidad su rol, acompañando lo positivo y cuestionando lo negativo, en el intento por acrecentar la
cultura democrática. El liderazgo consolidado de la presidenta Cristina ha resuelto hasta el momento, como en otras
épocas, las internas en el oficialismo,
que no por disimuladas son inexistentes. Algunos analistas atribuyen a los
sectores ligados al gobernador bonaerense Scioli, llegado a la política en el
auge del menemismo neoliberal, las denuncias de negociados turbios del joven
vicepresidente Amado Boudou, también venido a la política desde la vereda
derecha, aunque señalado por el dedo
de Cristina para acompañarla en la fórmula presidencial. Una disputa que tendría en el horizonte candidaturas de
sucesión para el 2015.
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No sólo ser. También parecer.
Las fuertes reacciones de los ultrakirchneristas, asumiendo la defensa de Boudou, parecieron rayanas en la
intolerancia y poco favorables si lo que
se buscaba era exculpar al vicepresidente, que quedó sumado a esas penumbras del enriquecimiento rápido que ya
integran otros nuevos políticos o allegados a los poderes de turno. Dicho
esto, a sabiendas de que los principales
medios de prensa opositores, viven buscando la paja en el ojo ajeno, sin hacerse cargo de su propio pasado de
corruptelas. Pero arremeter contra el
Juez Rafecas, de impecable trayectoria
profesional en los juicios contra los delitos de lesa humanidad, por los allanamientos a departamentos de Boudou,
intentando hasta apartarlo de la causa
mediante denuncias ante el Consejo de
la Magistratura, parece una reacción
exagerada y – sea así o no – esconde la
sospecha de querer ocultar lo que se
afirma que no existe. Porque si el trigo
está limpio, no hay porque temerle a las
borrascas. Igualmente contraproducentes fueron las afirmaciones del propio
vicepresidente involucrado sobre el
Procurador General de la Nación, Dr.
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Esteban Righi, un dirigente del histórico camporismo, reconocido hoy por
su rol fundamental, como jefe máximo
de los Fiscales Federales, en la política
de derechos humanos del actual gobierno nacional y que optó por alejarse
del cargo ante la incómoda situación
planteada.
Vale agregar que desde la función pública que desempeñó hasta entonces,
Righi con su equipo contribuyó en gran
medida al avance judicial por crímenes
de lesa humanidad, que entre otros
datos, según informes del CELS, registra 1861 personas involucradas, entre
civiles, militares y de seguridad. Y de
esas, 244 condenadas y 20 absueltas.
Las movilizaciones del 24 de marzo,
como día de la memoria, la verdad y la
justicia, valoraron esos avances a la vez
que reclamaron mayor celeridad de la
justicia, para que los terroristas de estado no se vayan a la tumba amparados
en la impunidad que los protegió durante tres décadas. Impunidad - hay repetirlo una y mil veces - gracias a la
complicidad cívico - religiosa - empresarial, de personas e instituciones, que
se beneficiaron con la orgía de terror y
sangre que inundó el país. Varias empresas importantes han sido mencionadas en los juicios como colaboradoras
de los genocidas; entre ellas Ford, Mercedes Benz, Papel Prensa, Cementera
Loma Negra y el Ingenio Azucarero de
Ledesma, de los Blaquier, en Jujuy. Correspondería que la justicia llegue también hasta allí antes que sea demasiado
tarde.

terrorismo de estado, otras lo hicieron
en el apogeo del neoliberalismo menemista, que aquel hizo posible. En el festín de las privatizaciones, que vació al
país y condenó en la desocupación a los
trabajadores, YPF fue el símbolo
mayor. Por eso la expropiación de la
mayoría accionaria (51%) de RepsolYPF, destinando el 26,01 % a la nación
y el 24,99% a las provincias, tiene un
efecto simbólico importantísimo en la
reafirmación nacional. El desafío es lograr una administración eficiente y
transparente, despejando sombras de
oportunismo o corrupción, para avanzar
en la soberanía energética. Algunos
datos dicen que en el 2011 se importó
por más de 100 millones de dólares en
petróleo y gas. Y uno de los argumentos
esgrimidos para la expropiación fue
precisamente la falta de reinversión en
producción y exploración de las empresas extranjeras que controlaban la mayoría accionaria, mientras las ganancias
seguían yendo al circuito de la timba financiera. Que la mayoría de los sectores
del país, hasta la Sociedad Rural que ha
sufrido en carne propia la escasez de
gasoil, haya apoyado la decisión de la
Presidenta Cristina, igual que toda la
oposición política, que aprobará la ley
proponiendo mejorar los controles para
un buen rendimiento, es un hecho político de trascendencia, que nos fortalece
como país y nos permite enfrentar a los
quejosos, como EEUU, Inglaterra y obviamente España, que quiere arrastrar a
la Comunidad Europea. La mención de
este elenco reafirma la corrección del
rumbo político adoptado.

Si estas empresas se beneficiaron con el

Los chicos crecen
Tiempo Latinoamericano 9

Con justicia social, soberanía e integración latinoamericana
Los treinta años de la guerra en Malvinas, el 2 de abril, mostraron otra vez
esas profundas heridas difíciles de cicatrizar. Que la Presidenta de la Nación
haya decidido hacer público el Informe
Rattenbach, que puso en el tapete aspectos miserables y bochornosos de la
conducción militar de entonces, hasta
ahora ocultados, sin duda contribuirá a
restañar dolores, aunque los pasos diplomáticos para continuar el reclamo de
soberanía sobre el territorio malvinense
deba acomodar un ritmo, que cuenta
con el empujón de la solidaridad latinoamericana expresada en los distintos
foros internacionales de la región, pero
enfrentándose a una cerrada negativa
inglesa. Y si “en la cancha se ven los
pingos”, como dice el refrán, quedaron
claras las diferentes actitudes de los países de América que se reunieron hace
un mes en Cartagena de Indias, tanto en
el tema Malvinas como en el anacrónico bloqueo de EEUU a Cuba. En esta
VI Cumbre de las Américas, EEUU y
Canadá, que desnudaron su vocación
imperial, quedaron en soledad, con sus
corifeos: México y Costa Rica. Los
otros treinta presidentes de América Latina y el Caribe hicieron “pata ancha”,
y los países miembros del ALBA anticiparon que es la última vez que concurren sin Cuba. La abortada declaración
final quedó en el borrador porque
EEUU vetó la incorporación de Cuba y
la referencia al bloqueo; y Canadá,
como miembro de la gran comunidad
británica, vetó el apoyo a Argentina en
su reclamo de Malvinas. Previendo
estas posturas intransigentes el Presidente Correa de Ecuador no concurrió
y el nicaragüense Ortega abandonó las
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Las movilizaciones del 24 de
marzo, como día de la memoria, la verdad y la justicia, valoraron esos avances a la vez
que reclamaron mayor celeridad de la justicia, para que los
terroristas de estado no se
vayan a la tumba amparados
en la impunidad que los protegió durante tres décadas.

deliberaciones. Chávez, de Venezuela y
Martelly, de Haití estuvieron ausentes
por razones de salud, aunque el primero
hizo saber sus coincidencias con el
ecuatoriano. El anacronismo del bloqueo a Cuba fue explicitado hasta por
el presidente anfitrión, Santos de Colombia, proclive a las políticas de amistad con los norteamericanos. Sin
declaración final la Cumbre de las
Américas dejó flotando aires de extinción. La próxima debería realizarse
dentro de cuatro años en Panamá; pero
después de veinte años desde que
EEUU la promoviera, la inmensa mayoría de los países miembros se han
puesto los pantalones largos – como se
decía antes – y deciden sin tutelajes vergonzantes. Y los gigantes del norte han
comenzado a sentir los efectos de la
mayoría de edad de los chicos del sur.
Córdoba, Abril de 2012
Luis Miguel Baronetto

