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El Congreso dejó la última imagen política del año 2017 y
todavía retumba el eco de los pasillos acalorados de las sesiones de la Reforma Previsional. Macri, cayó en su imagen
presidencial después de esos debates, el Congreso Nacional, a veces menospreciado, impuso y dejó en claro lo que
representa en la política.
Hay que destacar, en medio de todo lo que fue diciembre,
las figuras de las autoridades y referentes de Cambiemos
que tuvieron que surfear la dura tarea de convencer a una
opinión pública que nunca terminó de mirar de reojo a las
reformas propuestas por el ejecutivo. El rol de Emilio Monzó
o el de Mario Negri denotaron la capacidad parlamentaria,
aún en el escándalo.
En este contexto, tenemos que enmarcar las primeras decisiones “políticas” de Mauricio Macri en este 2018. Para
mezclar y dar de nuevo, el presidente elige dar la batalla en
el mismo lugar donde terminó el año pasado.
No es casualidad que desde el ejecutivo hayan dado un
gesto para que prime la “libertad de conciencia” en el debate por el aborto, dando un empujoncito y un guiño (¿populista?) a los sectores que pugnan hace años para que pueda
avanzar una propuesta de Despenalización del Aborto.

/NCNArg

@NCNArgentina

www.ncn.com.ar

No solo esto, sino que, en las últimas semanas de febrero,
también apareció en voces oficialistas la polémica, ya no
del propio presidente, pero sí de su círculo cercano, la polémica por la atención de extranjeros en hospitales públicos.
Rápidamente, apareció un proyecto desde Cambiemos en
Diputados para que se regule no solo la salud pública para
extranjeros sino también la educación.
Para hacerle frente a los malos tragos que le dan algunos
funcionarios, como el ministro Jorge Triaca, las preguntas a
Nicolas Dujovne en España, las cuentas offshore del ministro de Finanzas Luis Caputo y al renunciante Valentín Diaz
Gilligan, el Gobierno Nacional apela al Congreso Nacional
como escenario de batalla para repuntar la imagen presidencial.
El mismo escenario donde según las encuestas comenzó la
caída, el mismo lugar que a veces queda en segundo plano
mediático pero que siempre tendrá un lugar central en la
política nacional.
MARIO MINTZ

Para que el ciudadano
tenga el control
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Apertura de Sesiones Ordinarias

Reflexiones
para argentinos
atentos
(Crónica de la Apertura
de Sesiones Ordinarias)
6
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EL PRESIDENTE
MAURICIO MACRI
EN EL CONGRESO
DE LA NACION EN
LA APERTURA DE
LAS SESIONES
ORDINARIAS

E

l Presidente Mauricio Macri
dio apertura al 136° Período de
Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación. Sin duda
algo para celebrar “per se”, y que viene
siendo una constante desde el retorno
democrático en 1983 hacia aquí. Pero
de aquel entonces a nuestros días, algunas cosas han cambiado.
El primer mandatario recorrió; como
es tradicional, la distancia que separa la Casa de Gobierno del Congreso
Nacional a través de Avenida de Mayo
escoltado por la Fanfarria Alto Perú
de Granaderos a Caballo. Una primera observación llamó la atención por
el doble vallado a lo largo del recorrido y una virtual militarización de la
zona, con más de 2000 efectivos de las
fuerzas de seguridad desplegados. Llamativa movilización para un gobierno
democrático. Al llegar a la explanada
del Palacio Legislativo el Presidente fue
recibida por una Comisión Externa integrado por los siguientes legisladores:
Los senadores Juan Carlos Marino,
Laura Rodríguez Machado, Guillermo
Snopek y Adolfo Rodríguez Saá, junto a los diputados Elisa Carrió, Mario Negri, Alejandro Snopek y Carlos
Castagnetto.
Ellos fueron los encargados de dar
la bienvenida de rigor, haciendo ingreso al edificio propiamente dicho
donde esperaban en el Salón de los
Pasos Perdidos la Comisión Interna
conformada por los senadores Silvia
Elías de Pérez, Claudio Poggi, Cristina
del Carmen López Valverde y Omar
Perotti, junto a los diputados Silvia

8

Lospennato, Ana Luz Carol, Graciela
Navarro y Mayda Cresto.
A sus costados una marcial formación de Cadetes de la PFA con sus
trajes de gala, se extendía a lo largo
del pasillo. Resultó llamativo ver a la
Diputada oficialista Elisa Carrió saludar a Macri “haciendo la venia” para
luego estrecharlo en un abrazo. La
pompa del protocolo contrastó con lo
informal del atuendo presidencial que
lució un traje azul con corbata y camisa al tono, pero eso sí, con el último
botón desabrochado y la corbata floja.
¿Cambios de época? ¿Las formas hacen -también- al fondo de la cuestión?
Preguntas que surgen.
Dicho de otro modo, si no dudamos
en criticar actitudes de legisladores,
que, a pesar de tener la facultad de expresarse en nombre del pueblo, y tener
fueros para ello, convierten el Parlamento -en particular sus bancadas- en
carteles de propaganda, portando los
mismos con consignas, no deja de ser
menos criticable la informalidad presidencial.

En un gesto que
pareció tan atinado
como demorado,
el Presidente
comenzó sus
palabras rindiendo
homenaje a los
44 Héroes que
perecieron en el
submarino ARA San
Juan. Situación
que encontró el
consenso de todos
los presentes que
aplaudieron de pie
9

Las gradas del Congreso, en las que
el período kirchnerista nos había
acostumbrado a verlas repletas de
militantes se encontraban en cambio
atiborradas de Personal de Seguridad
Aeroportuaria.
En cuanto al tono del discurso de
Mauricio Macri, podemos afirmar
que sus primeros 15 minutos fueron
muy artificiales, producto quizás de la
lectura monocorde del mismo, y también forzadamente “poético”. Como
si se hubiera buscado adrede generar
empatía con propios y extraños. ¿La
mano de Duran Barba? Probablemente. Pero en última instancia perdió la
política. Los memoriosos recordarán
grandes piezas oratorias que primeros
mandatarios y legisladores han dejado
en los anales de nuestra historia. Y en
ese sentido, la “duranbarberización” del
discurso marca una decadencia. Repasar audios de Perón anunciando planes
quinquenales, o verdaderas políticas de
Estado como cuando en 1973 anunció
su Modelo Argentino para el Proyecto
Nacional, no hace más que evidenciar
lo antedicho. Y aquí otra reflexión. ¿Las
aperturas de sesiones deben contener
en las alocuciones un sesgo “revisionista” que enumere los logros de la gestión,
como viene sucediendo en los últimos
15 años o más bien deberían anunciar
las actividades parlamentarias a llevarse a cabo? ¿Y si fuere esto último, “los
paquetes legislativos” que se envían al
Congreso conforman tácticas o estrategias de la política nacional? ¿Cuál de
ellas debe discutirse?
En un gesto que pareció tan atinado
como demorado, el Presidente comenzó sus palabras rindiendo homenaje
a los 44 Héroes que perecieron en el
submarino ARA San Juan. Situación
que encontró el consenso de todos los
presentes que aplaudieron de pie. Sin
embargo, y no hemos visto a ningún
medio decirlo, esta acertada mención
apareció en franca contradicción con
la total ausencia en los 43 minutos
que duró el discurso del Presidente,
sobre la reivindicación de la soberanía argentina en Malvinas. Si se habló
de Héroes y de soberanía, no haber
mencionado a nuestras islas irreden10

“Agradezco
desde lo
profundo de mi
corazón a todos
los que aquí
se encuentran
y también a
los que están
afuera”

tas constituye una verdadera afrenta;
además de ignorarse por completo a
la propia Constitución Nacional que
establece este reclamo como política
irrenunciable de la Nación Argentina.
Mencionábamos un tono “poético” inicial donde se sucedieron frases como:
“Agradezco desde lo profundo de
mi corazón a todos los que aquí se
encuentran y también a los que están
afuera” (creemos redundante decir que
el Presidente al recorrer el camino que
lo trasladó hasta el Palacio Legislativo
pudo apreciar con sus propios ojos la
total ausencia del pueblo en la calle);
a lo que siguió la dudosa aseveración
de que “lo peor ya pasó y que ahora
vamos a crecer”. Pero de “la poesía” se

pasó a ciertas pinceladas de confrontación. Esta vez, los elegidos fueron los
maestros que se encuentran en plena
discusión salarial y los sindicatos. “No
podemos acordarnos de la educación
solo en momento de paritarias”, fustigó a los primeros. Mientras que para
los gremios reservó el eufemismo de
“debemos dialogar sin patoterismo
ni extorsiones”. Y luego el Presidente
colocó sobre la agenda parlamentaria
el tan polémico como criminal tema
del aborto. Manifestándose a favor de
la vida, se expresó conforme con que
dicho tema sea tratado en el Congreso.
A partir de allí nuevamente un cambio de estilo en la oratoria, marcada
sobre el final de un claro sesgo eco11

A lo largo de los 43
minutos se mencionó:
• Ley de integridad pública.
• Ley de financiamiento productivo
(actualmente con media sanción).
• Ley de inclusión laboral.
• Ley sobre extensión de las
licencias por paternidad.
• Ley de conectividad
(comunicaciones y tecnología).
• Ley de Parques Nacionales.
• Ley de extinción de dominio
(cuenta con media sanción).
• Reforma del Código Penal.
• Reforma del Código Procesal Penal.
• Ley que permita publicación de
datos y estadísticas de educación.
• Ley de Salud Reproductiva
• Ley de Despenalización del Aborto.

En lo atinente a lo económico, su visión quedó absolutamente
clara con una rotunda reafirmación de la política de
gradualismo que el gobierno viene ejecutando. “Estamos
combatiendo la pobreza para que nadie más quede atrás”,
marcó el mandatario con un cambio de tono que intentaba
transmitir firmeza y seguridad. Sin embargo una frase
que tampoco fue lo suficientemente señalada ponía la
antedicho en tela de juicio. “Vamos a dejar de endeudarnos”,
dijo, admitiendo implícitamente el desmedido nivel de
endeudamiento que tiene la Argentina en la actual gestión
nomicista en sus palabras. Indudablemente la economía no podía estar ausente dado que junto a la inseguridad
constituyen los dos temas que más
preocupan a los argentinos. Respecto
de la seguridad el Presidente agradeció “a las mujeres y hombres de las
Fuerzas de Seguridad que se juegan
la vida por nosotros y merecen toda
nuestra admiración”.
En lo atinente a lo económico, su visión quedó absolutamente clara con una
rotunda reafirmación de la política de
gradualismo que el gobierno viene eje12

cutando. “Estamos combatiendo la pobreza para que nadie más quede atrás”,
marcó el mandatario con un cambio de
tono que intentaba transmitir firmeza y
seguridad. Sin embargo una frase que
tampoco fue lo suficientemente señalada ponía la antedicho en tela de juicio.
“Vamos a dejar de endeudarnos”, dijo,
admitiendo implícitamente el desmedido nivel de endeudamiento que tiene la
Argentina en la actual gestión. Aunque
sin duda su frase más polémica fue “los
salarios le están ganando a la inflación”,
para rematar con que “la inflación está

breve “sí se puede, sí se puede”, devuelto
por la bancada oficialista fue el corolario
al discurso presidencial.
Pero lo más importante de la alocución había quedado sembrado como
semillas perdidas entremedio de la
dialéctica y tenía que ver con los proyectos de ley que el Ejecutivo consideró que deberían ser parte fundamental
de la agenda legislativa.
Los proyectos normativos mencio-

nados constituyen a nuestro criterio,
lo más saliente del discurso de apertura del Presidente de la Nación, a la vez
que traza el rumbo del funcionamiento del Congreso. La discusión acerca
de si las leyes son instrumentos tácticos o estratégicos de una política de
Estado quedará para mejor momento.
Pero reflexionamos sobre el valor de la
propuesta y de la política planificada,
más allá de lo meramente discursivo

que por lo demás dejó muchas dudas
acerca de la realidad que el Sr. Presidente ve respecto de nuestro país.
Quizás la metáfora más ilustrativa de
esta dualidad tuvo lugar al salir Mauricio Macri del Congreso y detenerse en
la explanada, frente a un amplio paneo
de la televisión oficial que lo retrató sonriente saludando…a la plaza vacía. •
Federico Gaston Addisi

bajando y la desocupación está bajando”.
Datos que contrastan con los propios
informes del INDEC y del Ministerio
de Economía. Envalentonado con su
propia retórica las afirmaciones tomaron un dudoso tono triunfalista. “Los
argentinos tiene todo para crecer y la
inversión aumenta”; “Estamos en la dirección correcta”; fueron sentencias que
marcharon en el rumbo descrito para
terminar con una invitación “Al entusiasmo de hacer y del orgullo de pertenecer a la generación que esta cambiando Argentina para siempre”. Un tímido y
13

AGENDA

Los temas del
año, bloque
por bloque
Sin extraordinarias en febrero, el ritmo
del Congreso empezará a sentirse recién
en marzo, apenas una discusión en la
comisión de DNU dejó este verano 2018.
Los bloques, con la mira puesta en las
comisiones, ensayaron un punteo de temas
que serán las puntas de lanza de cada
espacio en este año parlamentario.
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P

ara comenzar hay que destacar
que la discusión de la Reforma
Previsional no quedará en el
olvido del año que se fue. Será
y es, una cuestión que estará presente
en el oficialismo a la hora de plantear
los posibles debates que pueden marcar el pulso parlamentario del 2018. Es
fundamental que los recintos de ambas cámaras sumen en tranquilidad de
cara a las discusiones.
Y por supuesto, sabe que este año no
tendrá elecciones, algo que ayuda en
la búsqueda de calmar los ánimos y
que se suma a un calendario que estará partido en dos por la presencia del
mundial de Rusia.
Mega DNU y reformas
pendientes en la Justicia
Como primer aspecto hay que señalar que el gobierno ya envió tres
proyectos para reemplazar el “mega
DNU” que el presidente Mauricio Macri firmó en enero para una “reforma
del Estado”. Por la presión opositora,
Cambiemos decidió descomprimir y
anticipó en la comisión Bicameral de
Trámite Legislativo que será uno de
los primeros pasos del año legislativo.
Para el oficialismo, el objetivo será
que no se repita el formato de debate
álgido que tuvo su pico en diciembre
de 2017 con el proyecto de Reforma
Previsional. Para Cambiemos será un
año, no con menos debate legislativo,
pero sí con algunos temas que por extensión requieren de un análisis más
detenido.
En este sentido, fuentes parlamentarias del bloque señalaron que será un
año con debates como la Reforma del
Código Penal y la posible modificación de la edad de imputabilidad en la
16

Para el oficialismo, el objetivo será
que no se repita el formato de debate
álgido que tuvo su pico en diciembre
de 2017 con el proyecto de Reforma
Previsional. Para Cambiemos será un
año, no con menos debate legislativo,
pero sí con algunos temas que por
extensión requieren de un análisis
más detenido

Ley Penal Juvenil. Un debate que se ha
desarrollado durante el 2017 y que podría consumarse este periodo.
Además, también con el eje en la
justicia, el proyecto de Extinción de
Dominio que tiene media sanción de
Diputados y permanece en el Senado,
será uno de los temas que el oficialismo quiere apuntalar.
Por último, hay que recordar que está
pendiente una Reforma al Ministerio
Público Fiscal, debate que parecía
avanzar sobre finales del 2017 pero
que acuerdos fallidos dentro del peronismo en el Senado hicieron que se
caiga. El propio ministro de Justicia,
Germán Garavano, había advertido
que para marzo quería una definición
del tema y así poder enviar un pliego
con candidato para el cargo.
Reforma laboral y
sindicatos

Sigue siendo un tema pendiente en
boca de los legisladores de Cambiemos, a pesar de los traspiés del 2017,
la Reforma Laboral podría llegar con
otro formato. Según contaron fuentes
cercanas al armado de la agenda oficialista, la Reforma Laboral podría llegar en tres leyes separadas.
¿Asumirá Cambiemos el costo político de otra reforma que podría generar
caída en la imagen de gobierno? En
principio, todos coinciden en señalar
que el debate es uno de los objetivos
del 2018.
Además, desde Diputados afirmaron
que el proyecto de la diputada Soledad
Carrizo (UCR-Córdoba) que busca
“democratizar” los sindicatos tendrá
un lugar importante. El radicalismo lo
pone como uno de los proyectos más
importantes de su plataforma.
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El FpV pone como
prioridad la industria y
el trabajo
El bloque del Frente para la Victoria
será el espacio de la oposición mayoritario en la Cámara de Diputados y tendrá un poco más de diez bancas en el
Senado, ambos tienen en como prioridad una agenda de género y familia
con base en la protección de la salud.
Sin embargo, sobresale un punto básico que es coincidencia entre la diversidad de legisladores que integran el
bloque, la mayor atención de la agenda
estará centrada en el trabajo, puntualmente en la protección del trabajo y
en proyectos que tengan que ver con el
desarrollo de una industria nacional.
Fuentes cercanas al bloque señalan
que no dejarán pasar y que prestarán especial atención al respeto de la
constitución que según remarcan “está
siendo violentado en muchos casos”.
Según manifiestan desde el bloque
que comanda Agustín Rossi (Santa Fe)
en la Cámara baja, trabajarán en sintonía con el bloque del Senado, de diciembre hasta aquí se han visto señales
de mayor sintonía luego de la salida de

Miguel Ángel Pichetto (Rio Negro)
como jefe de bancada. De todos modos, aseguran que “van a trabajar para
tener diálogo con todos los sectores
que tengan interés de defender el trabajo y la industria” y con el compromiso de “pensar en una unidad”.
El bloque Argentina
Federal con foco en la
deuda
La problemática del endeudamiento
es la principal preocupación que remarcan desde el bloque Justicialista.
La relación de la deuda con respecto
al PBI, las inversiones promocionadas
por el Gobierno Nacional y los vínculos con las economías regionales.
Como segundo punto, mencionan a la
Educación y puntualmente a la Educación Universitaria como uno de los
temas en los que plantean incursionar
con propuestas parlamentarias.
Otro de los puntos es la salud, el bloque de los gobernadores peronistas
tiene en carpeta en proyecto agilizar
el proceso de donación de órganos. En
cuanto a la posibilidad de que se discuta una Reforma Laboral, el bloque

sigue en el mismo lugar que al finalizar
el 2017, “creen que no tiene consenso
para poder tratarse por ahora una modificación a la Ley de Contrato de Trabajo, pero si puede encontrarse algún
punto de acuerdo con respecto a un
blanqueo del empleo no registrado”,
dijo una fuente a NCN.
Cabe destacar que el bloque intentará ser uno solo en Diputados y en el
Senado, con la referencia de los gobernadores y estos temas como agenda en
el parlamento.
Frente Renovador al
pulso de Camaño
Ya sin su líder Sergio Massa, el Frente
Renovador seguirá con la conducción
de su referente parlamentario, la diputada Graciela Camaño, ya tiene elaborado un punteo de proyectos, muchos
de ellos con la firma de la propia presidente del bloque, Graciela Camaño,
que serán las propuestas legislativas
del massismo en la Cámara baja.
La primera de las iniciativas que
destacan desde el Frente Renovador
incluye la problemática de género, se
trata de una Modificación del Art. 158,

Cristina Fernández en el Senado

El bloque del Frente para la Victoria será el espacio de la oposición
mayoritario en la Cámara de Diputados y tendrá un poco más de diez
bancas en el Senado, ambos tienen Como prioridad una agenda de
género y familia con base en la protección de la salud

Incorporando la licencia por violencia
de género. La segunda, tiene también
que ver con el régimen de trabajo, es
un proyecto para crear un Programa
Nacional de Primer Empleo Joven.
Después le siguen una serie de proyectos que van desde el aumento de
penas vinculadas al tráfico de estupefacientes, otros con foco en la corrupción, los fueros de los legisladores y el
maltrato animal.
Por último, el massismo sigue teniendo en carpeta otros tres proyectos
que fueron parte del acuerdo electoral con el espacio de Margarita Stolbizer: Exención del IVA en Servicios

Bloque FpV-Diputados

Negri, Monzo, Carrio
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Pichetto, conductor del bloque Federal en el Senado

Frente Renovador

de Energía Eléctrica y Gas a Familias
y Pymes, Exención del IVA a Alimentos de la Canasta Básica Impuesto a la
Riqueza en el Exterior, Régimen Penal
de la Minoridad Ley.
La izquierda y la
paritaria docente
El Frente de Izquierda tiene a Nicolas del Caño y a Romina del Pla como
diputados nacionales, esta última viene del sindicalismo docente de la provincia de Buenos Aires, por eso, ya a
principios de año quedó expresada la
voluntad del bloque de manifestarse al
respecto.

El FIT presentó un proyecto para
“anular el decreto que eliminó la paritaria nacional docente” y establecer un
salario mínimo de 16.770 pesos para
los docentes. Además, otro de los proyectos que ya han presentado en este
2018 es un repudio a los 250 despedidos en el INTI.
Con este panorama se empiezan a
acomodar los bloques nacionales esperando el puntapié inicial que dio el
presidente Macri con su discurso de
apertura de sesiones el 1° de marzo.
Un año que anticipan, será más tranquilo que el 2017, pero no con menos
debates. •

Pablo Kosiner, presidente del interbloque Federal
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Opinión

Que no gane el
olvido ante la
tragedia del ARA
San Juan
Por Guillermo Carmona*

E

l pueblo argentino ha vivido
con dolor, incertidumbre y
frustración la suerte corrida
por los militares que integran
la tripulación del submarino ARA San
Juan, desaparecido en aguas del Atlántico Sur hace ya más de tres meses, y
cuya búsqueda y rescate ha estado sometida a una incomprensible desidia
por parte del gobierno nacional. Lamentablemente, a medida que pasan
los días crece la posibilidad de que el
olvido le gane la partida a la imperiosa
necesidad de que continúe la búsqueda y se investiguen los hechos.
Resulta evidente que hay funcionarios y jefes militares que apuestan a
que dejen de estar presentes en la sociedad las preguntas que los incomodan sobre qué pasó, cómo pudo haber
ocurrido un hecho de semejante mag20

nitud, por qué los responsables civiles
y militares no dan respuestas y explicaciones, por qué las familias de los
tripulantes han sido tan maltratadas
y desatendidas, entre tantos otros interrogantes ignorados desde la órbita
oficial.
Ante esta situación es fundamental
no dejar de tener muy presente que
existen dos prioridades ante el drama:
por un lado, la continuación de la búsqueda hasta que el submarino sea localizado; por otro, la necesaria investigación para conocer la verdad de lo
ocurrido, no solo la investigación judicial y del ejecutivo, sino también del
Congreso de la Nación, ya que como
uno de los poderes del Estado, debe
aportar al conocimiento en profundidad y sin mediaciones de los hechos y
circunstancias de la tragedia.

La búsqueda
Considero que la búsqueda del submarino ARA San Juan debe constituirse en una prioridad del Gobierno
Nacional y, en particular, del Ministerio de Defensa. Así lo expresamos
un grupo de diputados –oficialistas y
opositores- al presidente de la Nación
en una carta del día 13 de diciembre
de 2017 en la que le solicitamos que,
en su carácter de Comandante en Jefe
de las Fuerzas Armadas, dispusiera la
continuidad de las acciones de búsqueda, poniendo a disposición todos
los recursos que dispone el Estado
nacional a tal fin, manteniendo la solicitud de cooperación internacional y
aceptando los ofrecimientos que realicen estados extranjeros y empresas en
el marco de las convenciones internacionales sobre la materia.
A pesar del pedido de los legisladores, el presidente ha hecho caso omiso.
Es así como observo con preocupación que la búsqueda se encuentra en
el presente en estado crítico. Las familias de los tripulantes han expresado
en reiteradas ocasiones su reclamo
por la disminución de la presencia internacional y por la escasa disponibilidad de embarcaciones de la Armada
Argentina en las operaciones de búsqueda. En el mismo sentido se han expresado en las reuniones que tuvieron
con el ministro de Defensa y con el
21

presidente. Lamentablemente, las afirmaciones de que continuará la búsqueda no se condicen con la realidad.
Al mismo tiempo que el gobierno decidió ofrecer una recompensa –que en
concreto no ha interesado a nadie en
la búsqueda- canceló la contratación
de naves especializadas en ese tipo de
operaciones y retiró buques de la Armada que estaban en la búsqueda.
El desinterés del gobierno de Macri en
proseguir la búsqueda tendrá, sin dudas, consecuencias en la continuidad
de la presencia rusa en el operativo, la
única que perduró tras el exhibicionista y fugaz despliegue estadounidense
y británico. Surge el interrogante, tras
la respuesta afirmativa del Presidente ruso Vladimir Putin acerca de la
continuidad de la participación de su
país, sobre cuánto puede perdurar tal
situación si el Estado argentino no se
encuentra comprometido de manera
concreta con la búsqueda. Durante
las últimas semanas hemos visto una
situación que expresa lo paradójico
de la situación: mientras los rusos se
encontraban aportando una embarcación –el Yantar- y equipamiento de
avanzada, el gobierno argentino tenía
solo dos embarcaciones involucradas
en el operativo. Hay momentos en que
el compromiso de Rusia pareciera ser
más alto que el del propio Estado ar22

gentino. Esta situación debe ser revertida urgentemente. Si no es así lamentaremos en corto tiempo que ese país
se retire del operativo.
La investigación
Tras una primera reacción positiva,
que se expresó en la sanción de la Ley
27.433 que crea la Comisión Bicameral Investigadora sobre la desaparición
del ARA San Juan, el Congreso de la
Nación no ha asumido con la urgencia
y el compromiso que las dramáticas
circunstancias imponen la tarea de investigar los hechos y de exigir al Poder
Ejecutivo Nacional las explicaciones
que los funcionarios y altos mandos
militares deben dar. Como autor de la
iniciativa siento una enorme frustración por cada día que pasa. A casi dos
meses de la sanción de la ley, la Comisión Investigadora no ha comenzado
sus tareas por las demoras de las autoridades de las Cámaras en la emisión
de las resoluciones de nombramiento
de los integrantes.
La dilación constituye un pésimo
indicio. La Ley establece que la Comisión Investigadora “tendrá por objeto
el análisis, la evaluación y el esclarecimiento de las causas y circunstancias
del siniestro de la embarcación, el desarrollo de las acciones desplegadas
por el Estado argentino para su hallaz-

go y el desempeño de la cooperación
internacional recibida para su localización y rescate”, por lo que cualquier
demora injustificada podría estar motivada en el desinterés del oficialismo
en que se conozcan tales circunstancias. Esto sería especialmente grave
si, con la dilación, se intenta demorar
o evitar la indagación de las posibles
responsabilidades políticas en el caso.
El ministro de Defensa, Oscar
Aguad, fue invitado antes del fin de
año pasado en dos ocasiones por las
Comisiones de Defensa y de Derechos
Humanos, respectivamente, para que
brindara explicaciones. El ministro no
respondió a ninguna de las dos invitaciones. Resulta evidente que constituida la Comisión Investigadora Especial
el ministro no podrá eludir las convocatorias, lo que para mi constituye el
principal motivo de sospecha de la injustificable demora en su constitución.
La historia nos enseña que el olvido
solo puede ser conjurado con el permanente ejercicio de la memoria y con
un compromiso permanente y sincero
con el conocimiento de la verdad. Seguir reclamando por la continuidad de
la búsqueda del San Juan y exigiendo
el conocimiento de las circunstancias
de su desaparición es la forma más
concreta que tenemos para evitar que
gane el olvido. Eso es lo que hacen los
familiares de los tripulantes día tras
día, eso es lo que tenemos que hacer
cada argentina y cada argentino si
deseamos sinceramente reconocer y
honrar a los 44 compatriotas hoy desaparecidos. •

Opinión

Hay que reclamar
a los dirigentes
sindicales conductas
y prácticas
democráticas

Por Soledad Carrizo*

E

n los últimos tiempos el modelo
sindical argentino ha sido fuertemente cuestionado. Está claro
que los que marchan esta semana quieren que el Gobierno fracase para volver al poder, pero, además,
pretenden desviar con estas manifestaciones, su falta de respuesta a los requerimientos de la justicia vinculadas
con sospechas sobre su proceder en el
manejo de la cosa pública.
Hace unas semanas se vieron varias
acciones gremiales de protesta y principalmente una marcha convocada
por Moyano que sin lugar a dudas tiene una mirada opositora, aunque nadie tenga claro aún los motivos de la
misma, afortunadamente tenemos un
gobierno que tiene claro el rumbo.
24

Creo que algunos
dirigentes
sindicales
convocaron a
estas medidas
condicionados por
sectores políticos
que tienen
motivaciones
electorales y
políticas

Creo que algunos dirigentes sindicales convocaron a estas medidas condicionados por sectores políticos que
tienen motivaciones electorales y políticas. Estoy convencida de que el paro
y las movilizaciones son innecesarios
porque está más que claro que van a
transcurrir estos días y la situación
de la Argentina va a ser exactamente
la misma. Me parece que el gobierno
no necesita que le llamen la atención
acerca de la situación actual, la tiene
muy clara y trabaja todos los días para
cambiar el rumbo.
Esta es una muestra más de que convivimos con una clase dirigente sindical que necesita una pronta renovación. Hace entre 30 y 50 años que están
al frente de sus Asociaciones Sindicales y la alternancia en el gobierno de
los sindicatos asigna un fuerte contenido a la palabra democracia. Sin embargo, ningún cambio será válido sin
el previo debate y compromiso de los
actores colectivos del mundo del trabajo. Cualquier reforma deberá acompañar la realidad que pretende regular
y esencialmente, servir para la defensa
de los intereses de la clase trabajadora
e indirectamente de la sociedad toda.
De hecho, la propuesta sobre la cuál
vengo trabajando desde hace ya varios años pretende modificar la ley de
Asociaciones Sindicales para ponerle
límites a las reelecciones indefinidas
en estas instituciones. Esto constituye
no solo un mecanismo de readecuación democrática institucional, sino
que persigue también revertir la desconfianza ciudadana sobre las organizaciones sindicales, y prevenir aquí en
nuestro país la crisis que hace algunos
años vienen sufriendo las Asociaciones Sindicales Europeas con la creciente desafiliación de sus trabajadores
por ausencia de representatividad. •

Diputada nacional UCR-Córdoba
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Entrevista

WolfF:

“Cuando hago lo
que me gusta, lo
hago con pasión
me va bien y se
abren nuevas
puertas”
Waldo Wolff diputado nacional
por Cambiemos, Licenciado en
Administración de Empresas,
de 49 años de edad goza de
gran versatilidad. Integró y
(probablemente continúe en ellas)
las comisiones de Seguridad
Interior; Relaciones de Exteriores
y Culto; Prevención de Adicciones
y Narcotráfico; Informática y
Comunicaciones; la comisión
bicameral que fiscaliza el accionar
de las fuerzas de seguridad. En
esta oportunidad, conoceremos a
Waldo Wolff como arquero
¿Cómo fueron sus inicios en el deporte profesional?
Empecé en un equipo muy chiquito
que se llama Ituzaingó, un equipo del
Oeste. Empecé a los 20 años, jugaba al
futbol en un club social, siempre me
destaqué bastante y a los 20 aproximadamente el que era técnico de ese
country agarró como ayudante de
campo de un equipo de la B metropolitana en aquel entonces y me propuso ir a jugar a ese equipo. Le dije a
mi papá que era arquitecto, nadador a
26

nivel nacional, campeón argentino y
no entendía nada de futbol y me dijo
“mientras sigas estudiando yo te apoyo” (el diputado se encontraba estudiando Administración de Empresas).
Atajé un año en Ituzaingó y después
Sergio Gendler a quien conocía del
club me dijo “venite que Maradona me
pidió que arme un equipo para ir a jugar, venite mañana” y fui a la quinta de
Maradona y afuera estaba Jorge Ghiso
(jugador de selección) que era el técnico de Atlanta y me dijo “necesito un
arquero para Atlanta”.
27

Y de ahí me fui casi de manera impensada, era un equipo grande dentro
de la división A. Jugué 3 años en la 1ra
de Atlanta y de ahí me fui a Deportivo Italiano al Nacional B, después me
recibí, me casé, fui a jugar un año a Israel me rompí la rodilla y ya me retiré
a los 28.
¿Usted pensaba seguir
su carrera deportiva?
WW - Yo nunca pienso demasiado,
hay un paradigma del Managment que
dice que no hay que caer en organización total, tampoco pensé en estar en
política y acá estoy, tampoco sé cómo
seguiré pero cuando estoy, hago las
cosas que me gustan.
Me encanta el arco, antes de ser arquero de Futbol en toda mi secundaria
fui arquero de handball, cosa que me
ayudó mucho por los reflejos. En 1er
año del secundario ya era el arquero,
así que jugaba con muchachos de 17,
nunca fui de tener miedo. Esa fue mi
incursión en el futbol.
Jugaste al Golf
Siempre seguí jugando de manera
amateur, después me retiré y volví a
jugar después de muchos años. Yo de
chico había jugado al Golf y cuando
me rompí la rodilla, había quedado un
poco frustrado, casi te diría que en mi
mejor momento, volví a jugar al golf
y llegue a ser scratch, cero de hándicap, jugué un Abierto de la República,
como aficionado me destaqué mucho.
Me gusta mucho el deporte, en mi casa
se respira mucho deporte, mi mujer
corre Iron Man y mi hijo es arquero
de la reserva de Tigre. El golf es un
deporte que me encanta, a esta edad
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me permite competir. Sigo jugando al
futbol y ahora empiezo a jugar en Veteranos de Atlanta.
El deporte como escuela de vida
A mi hijo le transmití lo mismo que
me dijo mi padre “mientras estudies
hacé lo que quieras”, él estudia medicina a la noche y durante el día juega.
Yo tuve una juventud hermosa, a la
mañana iba a entrenar a la noche a la
facultad. También el deporte me abrió
mucho la cabeza, tuve la posibilidad
de convivir con distintos universos,
el académico, muchachos que vienen
de otro estrato social, para mí fue
una gran escuela formativa. Hablo 3
idiomas pero juego al futbol con mis
amigos que formé en el ascenso. El deporte, los puentes y la comunicación
rompen muchísimos prejuicios que
mucha gente tiene.
¿Cuándo se le despertó
su pasión política?
Yo estuve siempre en política, por el
deporte, mi mamá es periodista y mi
padre escapó del holocausto, entonces
me formé en una casa donde se hablaba mucho, mi madre es una periodista
de investigación y mi padre que falleció era muy comprometido con mantener viva la memoria de lo que ocurrió en el holocausto, entonces en ese
coctel yo me metí en la dirigencia de
las instituciones sociodeportivas, de la
comunidad, que son muchas. Generalmente cuando hago lo que me gusta
y lo hago con pasión me va bien y se
abren nuevas puertas. •
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Entrevista

Juan
Carlos
Marino

“Soy propositivo”

L

a condición más conocida de los
integrantes de Cambiemos es la
puntualidad. Con el senador Juan
Carlos Marino no podía ser diferente, a la hora acordada estaba en su despacho aguardando la presencia de NCN.
Llegamos y una figura de casi dos metros
se adelantó para darnos las bienvenidas.
Nos sentamos juntos a la mesa de su despacho y después de varias chanzas por la
edad, - este periodista que escribe es un
poco mayor que el entrevistado-, lanzamos las bromas de estilo y comenzamos una charla nutrida de argentinidad.
Amable, campechano, de hablar fuerte
como casi toda la gente que vive en los
campos del país. La entrevista tuvo tonos de confesión cultural. Se mostraba
permanentemente conciliador frente a la
realidad. A pesar de vernos diariamente
en los pasillos y despachos del Senado,
con estas charlas nos permitimos darnos
cuenta de quienes somos realmente. No
es habitual hablar con los políticos informalmente, a no ser que tenga una complicidad partidaria que aleja casi siempre la verdadera información, siempre
aparece una formalidad que nos niega
conocernos de verdad. Aquí lo intentamos, hablamos de sus padres italianos,
de su formación y hasta de sus hijas. Salió
el tema de mi visita a La Biblioteca Real
de Bélgica, -es la biblioteca nacional -.
situada en el Mont des Arts de Bruselas
y aparte del modernismo y capacidad
educacional, tiene algo en común con la
Biblioteca del Congreso, ambas tienen
dentro de sus instalaciones un Bar o Café

donde los lectores empleados y visitantes, pueden disfrutar de la lectura en un
ambiente distendido y coloquial. Dada
su pronta asunción como presidente de
la Comisión administradora de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), cayó
de maduro el tema, le dimos prioridad y
arrancamos con ello. El bar que funciona
en el Salón de Lectura de la Biblioteca, el
17 de marzo del año pasado fue bautizado con el nombre de Ricardo Piglia. Por
eso comenzamos esta nota hablando de
la biblioteca y del bar… No se sorprenda.

“El bar de la
Biblioteca no se
va a cerrar”

Lo primero que tengo que decir es que
todavía no está constituida la comisión
administradora, hace falta que Diputados informe quienes serán los diputados
que la integren, los senadores ya esta-

mos. Una vez que suceda eso, la constitución de será inminente. Necesitamos
comenzar a tomar las decisiones porque hoy la comisión esta acéfala ya que
quien era presidente Teresa García (Diputada Nacional FPV Bs.As.) finalizó su
mandato. Los actos administrativos los
están llevando adelante justamente, los
administrativos de la Biblioteca.
- ¿Una vez a cargo oficialmente de la comisión, ¿que sugiere como
primer medida senador?
Nosotros vamos a analizar caso por
caso, pero ya adelanto que el bar no se va
Sala pública de BCN
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a cerrar. Es más, al café lo vamos a transformar, si podemos, queremos brindarle
un servicio al empleado de la biblioteca.

Perfil
Juan Carlos Marino, miembro del partido radical, se desarrolló en el ámbito
productor agropecuario, nació el 23 de
octubre de 1963. Casado con Daniela
García, tiene dos hijas: Luisina y Albertina.
¿Cómo fue llegar de Riglos al Senado?
Vengo de una familia italiana que se
hizo de abajo, mi padre no llego a disfrutar todo lo que consiguió. Un día me
dijeron si quería ser intendente de mi
pueblo, donde siempre había ganado
el peronismo, tuve la suerte de ganar,
de ser reelecto y en 2003 aterricé de
Riglos acá. No sabía ni cómo llegar,
3 mil personas tiene Riglos, prácticamente hay más gente en el Congreso.
Cuando empecé pegamos onda con
Ernesto Sanz, el primer día charlamos
nos a almorzar juntos. Fuimos al bar
que esta acá enfrente, mientras estábamos comiendo Ernesto me dice
que le daba hasta vergüenza decir
de dónde venía porque ‘estaban todos los pesos pesados’. Imagínate, él
venía de ser intendente de San Rafael
que tenía 100 mil habitantes, yo le dije
‘Entonces me tengo que volver’. Ahí
hubo un antes y un después en mi
vida política. Tenemos una historia de
enfrentamientos, piedras de un lado a
otro y por ahí la gente está en el medio. Es un milagro llegar de un pueblo
de 3000 habitantes acá, normalmente
los senadores de La Pampa son de
Santa Rosa o de Gral. Pico. Entonces,
después de ese evento con Ernesto
Sanz me dije a mi mismo que tenía
que armar un equipo para jugar en
primera o me iba a tener que volver.
Y bueno, voy por mi tercer mandato.
¿Se imaginaba estar en este lugar?
Cuando me pidieron que sea intendente, la verdad que me veía, me gustó
mucho trabajar desde la intendencia.
Estando ahí pensaba, “algún día seré
diputado provincial”. Nunca pensé que
podría ser tres veces senador nacional, dos veces candidato a gobernador, vicepresidente de este Senado.
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- ¿Y a los lectores?
También
- ¿Sobre los otros
ítems?
No estoy en condiciones de decirte
de qué manera va a seguir, sí que lo
voy a analizar, que vamos a ir secretaria por secretaria, vamos a ver que
recurso humano hay, que trabajos se
hacen. Pero primero tenemos que saber con qué presupuesto contamos.
Primero, yo quiero que tengamos una
muy buena comisión. Y segundo, que
analicemos cuales son los recursos, cuales son las inversiones que hay que hacer.
-En la biblioteca funciona una emisora FM ¿Es
necesaria la radio…?
Si claro, la Biblioteca tendría que ser
un Centro Cultural. Es la biblioteca
más importante de América Latina. Si
quisiéramos recorrerla en un día no podríamos. Lo que vamos a hacer ni bien
comencemos a trabajar con la comisión
es organizar una recorrida con todos los
periodistas. La radio la vamos a mantener, pero con una impronta diferente,
los chicos que trabajan son geniales he
ido ciento de veces, pero le queremos
sacar la imagen política, a menos que la
comisión me exija otra cosa.
- ¿Ud. que quiere?
Lo que quiero es que la radio sea un
instrumento cultural que sirva desde
los servicios. Hoy entras a la radio y la
foto más chica de Néstor Kirchner es
más grande que yo. No tiene que haber
ni de Néstor, ni de Raúl Alfonsín ni de
Mauricio Macri.
- ¿Cómo se lleva con Di
Prospero…Titular de APL?
Lo conozco hace mucho tiempo, me
ha tocado hablar miles de veces con él.
Tampoco ir a proponerle cosas descabelladas, yo lo que quiero es organización. Eficiencia. Voy a premiar a los
eficientes y castigar a los ineficientes.

- ¿Se apunta a revisar el
número de empleados
de la BCN?
Cuando asuma voy a ir dirección
por dirección, secretaria por secretaria. A lo mejor es abusivo en un lugar
y deficiente en otro. Estoy hablando en
supuestos porque no soy el presidente
formal aún. Lo que quiero que quede
claro es que me voy a tomar el trabajo y
voy a armar el mejor equipo para que la
BCN sea una biblioteca ordenada y que
brinde servicios.
- ¿Cuando habla de servicios, de que habla?
Tenemos una sociedad que ha evolucionado, mucho más rápido que la
política. Los tiempos del parlamento
muchas veces no son los tiempos de la
sociedad. ¿Qué tenemos que buscar?
No que la sociedad se adapte a nuestros
tiempos, sino que nosotros nos adaptemos a ellos. Para eso estamos, para eso
nos pagan nuestro salario. Voy a tratar
de hacer la mejor gestión, lo mismo que
dije la primera vez que fui intendente.
Voy a intentar poner toda mi capacidad
para que las cosas funcionen.
- Va a tener lucha interna, usted lo sabe… ¿Con
que argumentos va a
enfrentarlos?
Lo que no puede haber es política
partidaria, lo que si puede haber es
política institucional. Yo soy Cambiemos, no por eso usted va a entrar a la
BCN y se va a llevar por delante los
cuadros del que hoy es presidente. Va
a haber de todos o de nadie. Política
partidaria no, política de Estado toda.
Yo no me voy a pelear con nadie.
- ¿Cómo va a hacer para
manejar la BCN después
de lo que dijo Mauricio
Macri por el exceso en la
cantidad de empleados,
fue duro el presidente?
SI usted se sienta en una mesa y dice
el presupuesto de la BCN es 1900 millones, y se pregunta: ¿Cuánto gastamos en sueldos? Y se gasta 1870
millones en sueldos, bueno, no tene-

mos presupuesto. Hay que adecuar los
presupuestos. Vamos a tratar de hacer
retiros voluntarios, vamos a optimizar
los recursos, lo que se ha hecho en el
Estado en general.
-¿Y cómo se hace en
una casa política como
esta?
Como funciona una empresa. Buenos
operarios, buena conducción, etc. El
Estado tiene que funcionar de la misma
manera, tenemos un Estado sobredimensionado. Acá muchos años se creyó
que el Estado tiene que crear los puestos de trabajo, eso es un error, el Estado
tiene que fomentar a los privados con
crédito, financiamiento, con acompañamiento, con gestiones. El Estado tiene
que hacer que los privados generen la
mano de obra, sino yo llego a la BCN y
pongo una cantidad de empleados más
de los que hay. Va a llegar un momento
que no vamos a entrar en el Congreso,
no pueden suceder estas cosas, sino estamos generando un Estado ineficiente.
-Las autoridades de ambas Cámaras han avanzado con auditorias sobre
las plantas, ¿en la BCN
esto resta por hacerse?
Queda mucho por hacer, por eso digo, si
mañana ante un relevamiento nos damos
cuenta que hay 10 personas en planta
permanente que hace 6 meses no vienen
a trabajar se van. Literalmente lo digo, se
van. Porque el que viene a trabajar sino
es un tonto. Esto es básico, esto es lo que
digo cuando hablo de organización. Sé
que lo que vende es la noticia mala, pero
yo soy propositivo. Hay que agudizar el
sentido común, el ingenio y la creatividad
para ver como ponemos la BCN en donde nunca se debería haber caído. Vamos
a volver a hacer eventos internacionales.
Les aseguro que se van a sorprender de
las cosas que vamos a hacer.
-Esperemos, ¿Que va a pasar con la Bibliomovil?
Va a seguir funcionando.
-La charla nos hace
imaginar: ¿Retiros vo-

Riglos
Miguel Riglos fue el padre de la Sra. De Tomas Salvador de Anchorena, Mercedes Riglos. Ella bautizó el pueblo así en honor de su padre diputado nacional
en la constitución de 1826.
Se encuentra en el punto donde confluyen las rutas provinciales RP 1 y RP 14.
Según el censo de 2010 Riglos supera apenas los 2000 habitantes, aunque a
la fecha la municipalidad calcula que la cifra se ubica en los 2500 habitantes.

luntarios para los que
sobren?
Vamos a proponerlos. El retiro voluntario es una herramienta fundamental, en el Estado y en lo privado
también. Son herramientas que se
utilizan a diario. Lo que pasa es que a
veces sorprende porque no se ha usado durante años. Hay gente que te pregunta sobre el retiro voluntario y una
vez que le explicas (sabiendo los años
que tiene y toda la cantidad de cosas
que juegan en esto) sacan la cuenta y
por ahí les conviene retirarse. Eso no
quiere decir que puede haber sobredimensión de empleados o no. Capaz
hay un empleado que decide el retiro
voluntario y abre el lugar a uno nuevo.
Se puede dar eso.
-Muy claro lo suyo, ¿hablamos de la Bicameral
de Inteligencia?
Hace mucho que estoy en la Bicameral de Inteligencia, pero hace dos años
atrás me tocó presidirla, entonces dije

internamente en mi bloque que no
tenía problema de presidirla, pero sacándola del oscurantismo.
- Y como se la saca, ¿logro
algo en estos dos años?
Hablabas de esa comisión y se decía
cualquier locura, como si hubiera espías, todas estupideces. Es una comisión como cualquier otra. Nosotros
auditamos los fondos de todos los
servicios de inteligencia no solo de la
AFI. Cuando asumí, fue la primera vez
en 10 años que le llevamos al secretario de la AFI el informe, bajo secreto
de estado por supuesto, como dice la
ley. Logré de 16 firmas, creo que 14,
porque hicimos las cosas con responsabilidad. Arribas cada vez que lo he
llamado se ha presentado, cada vez
que hubo un tema, la verdad que Arribas nunca se ha excusado.
-Tal vez siempre debería
ser así…
Yo tengo que actuar con responsabi33
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lidad, cuando lo denuncian dije que
confiaba en Arribas. Confió en él porque lo estoy auditando, pero además
soy respetuoso de la justicia. Si mañana la justicia determina que Arribas tiene responsabilidad, voy a ser el
primero en pedirle humildemente la
renuncia. La justicia falló como falló.

Hace un año, marzo del 17, a solo a tres meses de su muerte se bautizó al bar cultural
de la Biblioteca del Congreso con el nombre
de Ricardo Piglia en homenaje al escritor argentino nacido en Adrogue en 1941 radicado
después en Mar del Plata y repatriado a Buenos Aires allí por el 65 y que vivió las épocas
más terribles de la dictadura argentina , refugiándose durante las noches en los salones
de lectura . Gran parte de su primera novela
“Respiración Artificial” fue escrita en esas circunstancias. De esos momentos Piglia dijo “
No sé porque pensaba que los militares no
iban a interrumpir en este recinto, tal vez, creía
yo ilusionado y sin ningún fundamento, que
los iba a intimidar el nombre del lugar “

- ¿La investigación que
se lleva adelante en
Brasil no modifica nada
en la comisión?
Lo que pasaba con Arribas era un hecho anterior a que fuera funcionario.
Igual tomamos el caso. Nosotros como
comisión tenemos una función que es
auditar los fondos, nosotros no somos
jueces. Pero además, estamos hablando
de algo que paso en otro país y anterior
a su cargo. De todos modos, lo tomamos igual, para que no queden dudas. Y
Arribas vino a la comisión, mostró los
documentos, lógicamente es una comisión donde la información es reservada.
-¿En el caso de Parrilli
y las escuchas?
Oscar Parrilli me llamó cuando denunció que lo escuchaban, le dije si
quería venir al día siguiente a la comisión. Se quedó en silencio. Al instante
le ofrecí armar la reunión. Lo primero
que hizo cuando se sentó en a la mesa
de la comisión fue agradecerme. Habitualmente cuando vos pedias una
reunión en esta comisión tardaban
70 años en dártela, venían tus nietos.
Cuando no tenes nada para esconder...
-Usted dice que sacó a
la comisión del oscurantismo ¿Cómo lo hizo?
Trabajando junto con Arribas y Majdalani, logramos poner el foco en los
delitos informáticos, los cyberdelitos,
ya no es como antes. Un auditor de la
CIA un día me dijo que la diferencia
entre ellos y nosotros es que mientras
en la CIA el 90 por ciento se dedica
a proteger el país y el 10 por ciento a
espiar periodistas, políticos y chanchuyos. En Argentina al revés, el 90 a espiar
periodistas y políticos y para ver como
jodemos o extorsionamos. Nos dijimos
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que teníamos que revertir eso porque
se viene la época de los delitos complejos, eso están haciendo en la AFI, están
yendo a buscar a los más capacitados.
- ¿Ya lo lograron?
En eso estamos.
- ¿Es un Congreso difícil?
Es un muy buen Congreso, yo llegue
en 2003. Este Congreso lo veo mucho
mejor que cuando llegue. Porque nadie tiene mayoría absoluta. Acá en un
momento, empezaba la sesión y el oficialismo preguntaba cuántos oradores
había y volvía para la votación. Te quedaba la garganta roja de tanto hablar
para que no te escuche nadie. Cuando
vos tenes mayoría automática se pier-

Sala pública

de algo fundamental de la democracia
que es el debate. Hay algo de lo que no
se vuelve más es del ridículo. Desde
que estoy como senador he intentado
sacar una ley de Información Pública,
nunca lo logre. Ahora en un rato salió.
¿Por qué salió? Porque hoy Cambiemos es minoría, para seducir el oficialismo tiene que laburar mucho.
- ¿Cómo se vive la interna oficialismo y oposición en La Pampa?
Todo lo contrario, te cuento algo que
me paso la segunda vez que juré acá
como senador nacional, para el canal
3 de La Pampa, el canal público de La
Pampa, juraron solo dos senadores. Vinieron los chicos que trabajan en el ca-

nal a este despacho a pedirme disculpas.
Tuve que pedir mi primera cuestión de
privilegio en el recinto. El gobernador
no entendía que el canal no era de él
sino del Estado. Mi última campaña la
cerré con una conferencia de prensa en
la puerta del canal 3. Estas cosas son las
que nos hicieron mucho mal.
- ¿Coparticipación?
Cuando gobernó Perón la coparticipación era del 40 por ciento, cuando gobernó Alfonsín la coparticipación era del 54 por ciento, después
de Kirchner quedó entre el 23 y el 24
por ciento. Hemos involucionado, la
Constitución del 94 dejó abierto ese
debate y si nos vimos no me acuerdo.
Ese federalismo se transforma en un

Adjunto leído en la inauguración del Bar de la
Biblioteca y pertenece a Ricardo Piglia.
Durante años viví cerca de la biblioteca del
Congreso y la convertí en mi sala de lectura
nocturna. El lugar estaba abierto toda la noche y ahí me encontraba con los desesperados de la ciudad, eran los años de la dictadura. En 1977 mi amiga Sylvia Coppola, hija
de la fotógrafa Grete Stern y Horacio Coppola,
me alquiló su departamento en Bartolomé Mitre y Rodríguez Peña. Ella se exilió en París y
me dejó instalarme en su guarida. Cambiar de
barrio es descubrir otro mundo. La zona de
las inmediaciones del Congreso estaba llena
de vida; había bares, librerías que yo recorría
como si fuera nuevo en la ciudad. Yo me había
movido siempre en el cuadrado que formaban
Avenida de Mayo al sur, Avenida Santa Fe al
norte, al oeste Callao y al este la 9 de Julio.
Ese era mi territorio. De modo que ahora
vivía cerca de la frontera y no me aventuraba, en lo posible, a las zonas que quedaban
cruzando la Avenida de Mayo. Esas eran las
estrategias que servían para sobrevivir: nunca
internarse en tierra ajena (como dice Fierro:
“Es triste dejar el pago y largarse a tierra ajena”). ¿Pero que era en esos años el pago y la
tierra propia? No había respuesta. Cada cual
se imaginaba su refugio en la intemperie sin
fin. Igual yo veía desde la ventana el palco del
Congreso. Cada tanto los militares tiraban una
alfombra en las escalinatas para recibir a los
canallas que formaban la comisión consultiva
integrada por sus aliados civiles. Pero nadie
daba el menor signo de reconocimiento a
esa ralea. La plaza seguía desierta y hasta los
jubilados se retiraban del lugar. Esa ceremonia siniestra se realizaba en total soledad. En
esos años yo trabajaba en la vida de Enrique
Lafuente que había formado parte del Salón
literario junto a Echeverría y Alberdi. Lafuente
no se exilió como sus compañeros de generación. Permaneció en Buenos Aires y se hizo
el federal para ganarse la confianza de Rosas y llegó a ser escribiente supernumerario
en la secretaría del gobernador donde tenía
acceso a documentos de carácter reservado.

Infiltrado en los ambientes de El Restaurador,
pasó información clandestina a los exiliados
en Uruguay donde más tarde se exilió el mismo. Luego pasó a Chile donde fue visto con
desconfianza por sus amigos y entonces se
embarcó a California atraído por la fiebre del
oro. Volvió a Chile desencantado y se suicidó
en el cementerio de Copiapó, como un buen
romántico, el 9 de septiembre de 1850. El
personaje me sirvió de modelo para Enrique
Ossorio, uno de los protagonistas de mi novela Respiración artificial. Tarde en la noche,
yo me refugiaba en la Biblioteca y rastreaba a
esa figura esquiva y aventurera. Tomaba notas
frenéticas y leía periódicos y correspondencia
de la época y otros materiales que encontraba
con facilidad. El salón de lectura estaba bien
calefaccionado y uno tenía la ilusión de que
estaba a salvo ahí entre libros. No sé por qué
pensaba que los militares no iban a irrumpir
en el recinto. Quizás, creía yo ilusionado y sin
ningún fundamento, que los iba a intimidar el
nombre del lugar. Varios otros noctámbulos
pensaban como yo y ahí estaban protegidos
porque en esas madrugadas creí reconocer
algunos de los seres espectrales que frecuentaban el lugar. Trabajaba hasta la madrugada,
salía de ahí y me metía en la ciudad como una
sombra solitaria. Estaba muy aislado entonces. Muy ensimismado. Mantenía una relación
tumultuosa con una mujer casada (¿existe la
categoría de mujer casada?). Andaba por los
bares y bebía un whisky atrás de otro para
entontecerme y poder dormir. Ella me despertaba por la mañana, llamaba por teléfono
cuando su marido se iba a trabajar. La citaba
en el bar del frente, un paulista que ocupaba
la esquina de Mitre y Rodríguez Peña. Tomábamos el desayuno juntos y subíamos al departamento y yo le leía tres o cuatro páginas
del libro (yo no lo llamaba novela mientras escribía). Ella era una excelente lectora, sus comentarios eran certeros y despiadados. Era,
según creo, psicoanalista, tenía un oído muy
bien entrenado para delirios como los míos.
La novela se publicó en noviembre de 1980.
El año siguiente recibí una propuesta de Princeton para dar unas conferencias así que me
embarqué para los Estados Unidos e hice una
escala en Venezuela para visitar a mi amigo
José Sazbón que vivía en Maracaibo. Recuerdo que para huir del agobiante calor del trópico José ponía el aire acondicionado a una
temperatura polar en su oficina en el sótano
de la Universidad. Así que en nuestras charlas
yo me abrigaba con bufanda y pulóver. José
era como Robinson en su isla (en el Ártico).
Después seguí viaje a México donde estuve
un par de semanas. “¿Cómo podía yo seguir
en la Argentina?”, me preguntaban mis amigos. Las explicaciones no bastaban. Me sentía Enrique Lafuente. Pero esa es otra historia.
Solo quería recordar ahora esos años difíciles
en los que vivía amparado por la luz nocturna
de la Biblioteca del Congreso.
Ricardo Piglia.
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gran unilateralismo. Los gobernadores
del mismo partido se vuelven adictos
y los de otro color políticos se quedan
flacos. Yo lo dije antes y lo digo ahora, necesitamos una gran reforma de
la coparticipación, una gran reforma
tributaria y una gran reforma laboral.
Pero no una reforma laboral para sacarle derechos a los trabajadores.

Tenemos una fuga de jóvenes que se
van en busca de alternativas, en primera Buenos Aires o Córdoba. Lo que
tenemos que lograr es que se vengan a
estudiar, todo lo que puedan, pero después que tengan el título en la mano
que se puedan desarrollar. instancia a
Santa Rosa o Pico que son las ciudades
más grandes, pero sino a Bahía Blanca,

-Suponemos que lo conocía al gobernador
de ese momento, ¿cómo
pasa algo así en una
provincia en la que se
deben conocer en la mayoría de los casos…?
Esas cosas pasan por abuso de autoridad, por creer que los bienes del
Estado son de ellos. A veces por incapacidad, la mediocridad juega un rol
fundamental.

- ¿Por qué no agrandar
la universidad?
Lo que hay que lograr es que haya
actividad económica. No tenemos
hoy en día en La Pampa. Le estamos
poniendo 25 o 30 por ciento de valor
agregado nada más a todo eso que
producimos. Como puede ser que a 40
km de donde vivo que es provincia de
Buenos Aires se pueda agregar valor y
donde vivo yo no. Ahí está el desafío.
El otro problema es que el que se queda a trabajar y no está capacitado está
condenado a ser o empleado municipal o provincial, a trabajar en el algún
comercio de los dos o tres importantes
que puede haber, o te vas al campo o
te marginas. Cuando Cambiemos llegue al gobierno de La Pampa vamos a
transformar la provincia.

- ¿La falta de justicia
social puede tener un
rol en lo que nos pasa?
Yo soy radical, soy un abanderado
de la Justicia Social, algunos partidos
tomaron prestadas nuestras banderas.
En verdad, la justicia social es radical. Hay que saberla entender y saber
lo que significa. No es enseñarle a la
gente a vivir sin trabajar, no es hacerle
regalos a la gente. Hay que ser conscientes que las cosas cuestan. Tuvimos
un presidente como Hipólito Irigoyen
que igualo a los estudiantes con el
guardapolvos. Si hacemos el recuento
de leyes de justicia social el radicalismo está bastante arriba. Pero el mensaje tiene que ser propositivo, hay que
mirar para adelante.
-¿Qué tiene La Pampa
para ofrecer?
La Pampa es una de las principales
provincias de Argentina, te voy a decir
por qué, primero está en el centro de la
Republica, estratégicamente ubicada.
Pero lo más importante es lo que se
produce, lo que imagines en La Pampa está. Tenemos un potencial enorme.
Somos muy pocos, seremos 400 mil
habitantes, el desafío es ponerle valor
agregado a todo lo que producimos.
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Biblioteca Real de Bruselas
La Biblioteca Real de Bruselas es la biblioteca nacional de Bélgica. Con orígenes desde
la Edad Media, su sede se sitúa en el Mont des Arts de Bruselas. Posee importantes
colecciones bibliográficas, manuscritos y todos los libros publicados en el país, o aquellos
publicados en el exterior por belgas. Como vemos en las imágenes, cuenta también con
un salón de lectura, además, con acceso a computadoras. Es una de las más bonitas de
Europa, alojada en la capital donde funcional el parlamento de la Unión Europea.

- ¿Usted piensa en la gobernación entonces?
Cambiemos necesita ganar provincias
para transformarlas. Yo tengo un objetivo, lo veo haya y hay que llegarle. La
Pampa tiene que cambiar de signo político, a esto se llega con una gran propuesta, después vendrán los candidatos.
Si primero lanzamos las candidaturas y
después las propuestas hay algo que va a
contramano. Yo aprendí en esto que primero el caballo después el carro. La propuesta tiene que estar armada por pampeanos, porque conocen la idiosincrasia,
no es lo mismo la de un pampeano que
la del de otra provincia. Yo veo que la
provincia se estancó, hemos retrocedido
con respecto a otras provincias.
- ¿No es el momento del
corredor bioceánico
que uniría el puerto de
Bahía Blanca en el Atlántico pasando por la

provincias de la Pampa,
San Luis, Mendoza y Neuquén con los puertos
de aguas profundas de
Chile en el Pacífico ?.
El paso pehuenche es fundamental.
Pero ya no es de una sola provincia,
tiene que intervenir la Nación, sino
queda en el camino. El paso pehuenche son de esos acontecimientos que
tienen que intervenir las provincias
y la Nación porque si no queda en la
nada. Para que sea un buen negocio
tiene que ser negocio para todos, sino
alguno va a parar al diablo.

había que hacerlo con Nación también,
pero en ese momento era “si Cristina”.
De todos modos, es un avance. Yo creo
en las instituciones y hoy sobre eso está
a punto de fallar la Corte, estoy seguro que va a fallar a favor de nosotros.
Siendo senador nunca pude hacer que
senadores de mi propia provincia me
acompañen en la reparación de la provincia de La Pampa.

- ¿Cómo es la situación
con Mendoza y el Rio
Atuel?
Nosotros tenemos un problema con
el Rio Atuel, soy el único legislador
que presentó un proyecto de reparación histórica. Durante muchos
años estábamos en condiciones de ser
provincia, siendo territorio nacional,
Hipólito Yrigoyen gobernaba la Argentina, en dos oportunidades intentó
provincializar las tierras, no pudo porque tenía minoría en el Senado.

- ¿Somos solidarios o
dadores?
Yo he vivido acontecimientos en
muchas oportunidades donde la solidaridad me superó. Incluso como intendente, tuvimos inundaciones muy
complejas, hubo gestos muy importantes. Yo vuelvo al comienzo, no sé si
lo voy a ver antes que yo me vaya de
este mundo, pero aspiro a que apostemos a la educación. Yo sé que es a
largo plazo, pero algún día hay que
empezar. Por eso me entusiasma estar
al mando de la comisión de la BCN. •

-Como ahora…
Perón cuando gana lo hace con amplia
mayoría y arma en estas tierras la provincia Eva Perón en diciembre de 1951,
que después fue La Pampa, a partir de
1956. Entonces, todo ese tiempo que
podíamos haber sido provincia y no lo
fuimos todos los recursos que se generaban venían a la Nación. Y el segundo
hecho histórico, es cuando la provincia
de Mendoza y la Nación construyen el
dique Los Nihuiles y nos mataron. Nos
dejaron un cuarto de la población desértica, no corrió más el Atuel. Hay que
encarar esto con responsabilidad, hay
que verlo desde el lado de lo posible.

- ¿Se puede avanzar en
una cultura de la solidaridad en Argentina?
Los argentinos somos solidarios.

Mario Mintz
Marcos Giorgetti
Producción: Antonio Garcia

- Tenemos entendido que
debe fallar la justicia,
¿es así?
El gobernador Oscar Jorge, -el que no
me paso en la TV-, hizo algo importante, algo que se lo propusimos muchas
veces, tomó la decisión de denunciar a
la provincia de Mendoza. A mi gusto,
37

NOTA CENTRAL

Mujeres en el
Congreso
No hay dudas de la presencia femenina en todos los ámbitos
de la actualidad: negocios; salud; entretenimiento; derecho;
educación; política y demás sectores son integrados por
ellas. Necesariamente para comprender su posicionamiento
en distintos espacios contemporáneos y más aún en una zona
de influencia masculina como lo ha sido históricamente por
uso y costumbre el Congreso de La Nación, resulta imperioso
recurrir a la historia.
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ace cien años era una utopía la
paridad de género sancionada
el año pasado. ¿Acaso hubiese imaginado Julieta Lanteri
un acontecimiento tan importante?
La respuesta es que sí, porque como
toda conquista, implica un proceso de
construcción sociocultural que lleva
años y por sobre todo protagonistas,
personas con ideas innovadoras, convicciones y tenacidad para afrontar y
cruzar la línea del orden establecido.
Julieta Lanteri fue una ciudadana
ítalo – argentina, miembro fundadora
del Partido Feminista Nacional y de
la Liga de Mujeres Libre Pensadoras
que marcó una fuerte presencia en la
política argentina, en un país donde
el lugar de las mujeres no era el recinto ni la calle, sino el hogar y tareas

El voto, una
obviedad del SXXI,
para las mujeres
además de ser un
hecho bisagra, fue
un trabajo duro de
décadas
de segunda. Fue la 5ta médica mujer
recibida en Argentina, involucrada
en la política y en el feminismo. En
1910 organizó el Congreso Femenino
Internacional con sede en Buenos Aires impulsado por otra notable, Alicia
Moreau de Justo, donde se expusieron de manera pública y para todo el
mundo las problemáticas de género de
esos tiempos no muy distantes de las

de hoy: derechos civiles; derechos políticos; divorcio; cultura y economía.
Este fue el primer evento donde se visibilizó la situación de inferioridad de
las mujeres en la región. Más tarde la
Dra. Lanteri en 1919 se transformó en
la primera candidata argentina a una
banca en la Cámara de Diputados. No
lo logró pero siguió postulándose en
reiteradas ocasiones con propuestas
que, algunas resultan modernas incluso al día de hoy: Licencia por maternidad; otorgamiento de subsidio por
hijo; igualdad entre hijos legítimos e
ilegítimos y abolición de la pena de
muerte entre otras iniciativas.
El voto, una obviedad del SXXI, para
las mujeres además de ser un hecho
bisagra, fue un trabajo duro de décadas. La ley Sáenz Peña, sancionada en
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1912 en el Congreso de La Nación por
la que se estableció el voto universal,
secreto y obligatorio para los ciudadanos argentinos, mayores de edad y
que estuvieran inscriptos en el padrón
electoral, ha sido una ley valiosa por
supuesto pero con limitaciones que
fueron superándose a lo largo de la
historia. El principal problema fue que
la “universalidad” por la que velaba tal
legislación no alcanzaba a la mujer.
Hubo que esperar tres décadas más,
aunque vale aclarar que la provincia
de San Juan fue la primera en ampliar
el derecho al voto para las mujeres.
Fue bajo el gobierno de Aldo Cantoni, que en 1927 llevó adelante una reforma constitucional que implicaba el
acceso al sufragio por parte del sexo
femenino. Hecho no menor, ya que
fue un incentivo para que la riojana
Emar Acosta, abogada recibida en la
Universidad de Buenos Aires, decidiera asentarse en San Juan, seducida
por esta reparación que permitiría llevar adelante sus sueños políticos. Allí
además de ser nombrada jueza, integró la Asociación de Cultura Cívica de
la Mujer Sanjuanina. Siete años más
tarde la Dra. Acosta se postuló como
candidata a diputada provincial y fue
electa. La letrada fue la 1ra mujer legisladora de la región latinoamericana
y al día de hoy el Auditorio del Senado
porta su nombre.
Luego de haber transitado un sinuoso camino durante 30 años, el voto tal
como lo conocemos llegó en 1947 con
la sanción de la Ley Nº 13.010 del voto
femenino. La medida implicó que las
mujeres alcanzan la igualdad de derechos políticos y quedan sujetas a las
mismas obligaciones que alcanzan a
los varones, es decir la mujer pasa al
padrón electoral y comienza a aplicarse la antes frustrada “universalidad”
del sufragio. En 1951 se estrenó el
voto femenino con más de 3.500.000
de mujeres que ejercieron por primera
vez su derecho a votar.
Es importante destacar que siempre
hubo una “agenda de género” dinámica, que constantemente se encuentra
en evolución. La mujer como sujeto
de derecho; igualdad plena; divorcio;
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LA Ley Nº 13.010
implicó que las
mujeres alcanzan
la igualdad de
derechos políticos y
quedan sujetas a las
mismas obligaciones
que alcanzan a los
varones, es decir
la mujer pasa al
padrón electoral y
comienza a aplicarse
la antes frustrada
“universalidad” del
sufragio

patria potestad compartida; aborto;
educación sexual y representación de
cupos son una pequeña muestra de
cómo el temario femenino ha variado
en los últimos 100 años.
El 23 de noviembre de 2017 la Ley de
Paridad de género, una iniciativa de la
senadora mandato cumplido Marina
Riofrio (FPV-San Juan) fue sancionada tras un largo debate, algunas abstenciones y negativas. La nueva norma
se implementará por primera vez en
las no muy lejanas elecciones de 2019.
Actualmente la cámara baja está compuesta por 100 diputadas y 157 diputados nacionales. En la cámara alta hay
30 senadoras y 42 senadores. Se aprecia
una notoria mayor presencia del sexo
masculino sobre el femenino pero lo curioso es que a pesar de los avances y del
llamado empoderamiento femenino, las
autoridades continúan bajo el dominio
de los varones. Habrá que esperar a las
próximas elecciones para ver los avances
en materia de género e implementación
del cupo femenino.
Mientras tanto, hay todo un año
legislativo por delante. Sin dejar de
mencionar un evento importante
como el “Mujeres 20” (W20) para el
programa de crecimiento inclusivo del
G20. Aquí la agenda de independencia
económica de la mujer es uno de los
pilares centrales. Con Argentina en la
presidencia del G20 es crucial el empoderamiento económico de la mujer, la eliminación de la brecha laboral para generar consensos en pos de
un desarrollo equitativo y sustentable
cuyo objetivo es eliminar o reducir la
pobreza, lo que es imposible si no se
incluye de manera equitativa a la mujer en el mercado laboral.
Por lo expuesto en la agenda de género actual son excluyentes temas como
licencias parentales, incentivos a la
equidad en ámbitos laborales y brecha
salarial.
Otra deuda pendiente, al menos de
debate es el Aborto Legal. Las marchas, expresiones populares, reclamos,
el trabajo de ONGs, visibilización mediática pero por sobre todos los datos
estadísticos de muertes de mujeres en
situación de vulnerabilidad invitan a
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Argentina tiene el
gran desafío en la
justicia, de poder
hacerla mucho más
amigable con las
cuestiones de género,
el Ejecutivo necesita
mayor cantidad de
mujeres en la toma
de decisiones, la
Justicia también. Hay
muchas juezas de
1ra instancia pero
de cámara según
la organización
ELA (Equipo
Latinoamericano de
Justicia y Género)

la discusión de la despenalización del
aborto. Unas 80.000 mujeres son hospitalizadas al año por complicaciones
durante abortos, independientemente de la calidad y recursos quienes lo
practican lo hacen desde la clandestinidad siempre tanto legal como sani-
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taria; cerca de 3.000 mujeres mueren
al año, en su mayoría pobres. El aborto no punible está vigente en algunas
provincias pero es muy difícil acceder
a la ejecución de ese derecho.
Con el masivo “Pañuelazo” frente al
Congreso de la Nación y distintas re-

giones del país, llevado adelante por
organizaciones feministas, sociales y
políticas reclamaron nuevamente el
tratamiento en el recinto de una ley que
garantice el derecho al aborto. La lucha
por esta ley tiene ya más de 10 años. •
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Banfi: “Estoy a
favor del aborto
porque estoy a
favor de la vida”

En representación de las mujeres en el parlamento
dialogamos con Karina Banfi, diputada nacional por la U.C.R.
por la Provincia de Buenos Aires.

N

ació en Bahía Blanca, desde
su adolescencia militó en la
Unión Cívica Radical con
gran compromiso. Se recibió
de abogada en la UBA y se especializó
en Derecho a la información pública.
Sumamente preparada para la actividad política sin dudas aporta una
mirada de género muy valiosa en la
Cámara Baja.
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NCN - Según el informe
final del Defensor del
Pueblo de la Nación 292
mujeres murieron víctimas de violencia de género durante 2017. ¿Hay
falencias por parte del
Poder Ejecutivo o es por
inacción de determinados
organismos del Estado?

KB - Creo que el camino, el recorrido
y el desafío que hay en la sociedad es el
cambio en la cultura machista. Es algo
muy lamentable, todas tenemos para
contar hechos de violencia machista.
Lo importante es tener el dato cierto,
tener políticas educativas, formativas
y preventivas de la violencia de género
y el marco normativo que le ha dado
este Congreso es muy importante.
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Destaco la posibilidad de haber liderado la agenda de Legislación Penal por
parte de la diputada Gabriela Burgos
(UCR – Jujuy) que es especialista en
temas de Familia y Niñez y le dio un
contexto a una agenda que siempre
fue manejada por varones. La agenda
era más general, hoy cuenta con varios
proyectos que tienen que ver con abusos, modificaciones al código penal
con respecto a las denuncias de violación, incorporación de la “felattio in
ore” como violación y no como abuso.
NCN - Hay leyes pero la
sensación es como que no
alcanza.
KB - La deuda pendiente que tiene
la justicia es adecuar el sistema a una
celeridad que debe tener. Yo tengo un
proyecto que habla justamente de que
la perimetral que se dicta tras la denuncia de violencia, se tiene que otorgar en 24hs. El juez no puede demorarla, es un tiempo legal que cumplir.
Se encuentra en la comisión de Legislación Penal y de Familia, mujer, niñez
y adolescencia.
NCN - ¿Qué predisposición
tienen los diputados varones a la hora de tratar
proyectos vinculados a
la cuestión de género?
KB - Es el caso por caso, cada vez hay
una mejor predisposición. Los resultados los vimos en la Ley de Paridad
que en realidad había una fantasía de
que no íbamos a debatir, que había
que sacarla a las 2am. Yo sabía que en
Cambiemos no iban a llevar la bandera, pero la iban a votar.
Acá hay un cambio de paradigma y
es mundial. Argentina no ha estado
ausente, con el colectivo #NiUnaMenos, con las denuncias, el animarse
a recuperar su voz. Yo hago política
desde hace como 30 años y ha cambiado mucho la relación en el ámbito
de poder, no del todo, pero se ha evolucionado. Hay más repartición de los
roles en ciertos sectores sociales y muchas veces el marco normativo es clave
para obligar y condicionar la voluntad
como sucedió con la Ley Antitabaco
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en su momento.
Argentina tiene el gran desafío en la
justicia, de poder hacerla mucho más
amigable con las cuestiones de género,
el Ejecutivo necesita mayor cantidad
de mujeres en la toma de decisiones,
la Justicia también. Hay muchas juezas
de 1ra instancia pero de cámara según
la organización ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).
NCN - Sobre la mutación
de la agenda de género.
¿Como ve que a pesar de
haber alcanzado semejantes conquistas, las autoridades de la HCDN son en
su mayoría hombres?
KB - Creo que es un resultado reactivo por cómo se dio el debate de
Paridad de Género. Se trató de buscar
una épica romántica como en el 93´
y no era necesario, la euforia de haber obtenido esa resultados sin haber
importado los medios que se usaron,
nos agarró desprevenidas para lo que
teníamos que estar muy atentas, que
era la repartición de la toma de poder, la toma de decisión dentro de la
cámara, en las autoridades de bloque.
En mi bloque son todos varones en la
1ra línea.
A mí me da pudor, no tiene que ver
ni con Mario Negri (UCR – Cba) ni
con los demás diputados que los respeto muchísimo y trabajo muy bien
con ellos. Pero yo entré aquí porque
hubo un señor que tomaba decisiones
en ponerme en la lista, nadie me pidió
el C.V y yo milité desde los 18 años,
tengo una trayectoria profesional que
podía servir como representante del
país pero a nadie le importó ese punto sino cómo llenábamos el lugar de la
mujer. Eso a mí me generó una obligación de trabajar la agenda de género
siendo que no soy especialista en la
materia. Ser una mujer representante
de una agenda diferente, la sonoridad
no solo es una palabra sino que es un
modo de ver la relación en una relación donde tenemos que preferir a las
mujeres, los varones tienen que ser feministas. El feminismo no es un partido político ni una línea en contra de

los varones, es una filosofía de vida en
relación a gente desventajada. Es increíble que las mujeres siendo mayoría
tenemos una actitud de minoría a la
hora de pelear los espacios.
NCN - Pareciera que a mayores conquistas y avances de la mujer, avanza la
violencia, incluso por parte de las propias mujeres.
¿Qué apreciación tiene?
KB - Creo que tiene que ver con el
cambio de paradigma. Cuando vos generas un cambio en el paradigma hay
una confrontación, cuando rompés
con el status quo y alguien nos quiere
llevar a un lugar donde no sabes cuál
es la consecuencia porque es novedoso, es exigente, es desconocido (porque el status quo era quedarse detrás
del varón) y a eso yo estoy acostumbrada porque lo veía en mi abuela, tía,
mi mamá, me criaron para eso.
El abismo que produce el desafío
genera una confrontación y ahí está
la capacidad de cómo una sociedad
asimila los cambios. En Argentina en
relación a muchos otros países nos
aggiornamos rápidamente al cambio,
lo entendemos más rápido que quizás
otras sociedades. Chile habla del aborto terapéutico hace una año y medio
y es algo indiscutible en Argentina,
que nadie se hace cargo de este tema
complejo, pero la ley está, el derecho
lo tenemos ante una violación o ante el
peligro de nuestras vidas, el problema
está en qué pasa con la implementación de una ley y con la obligación justamente del Estado en este caso de la
Justicia de hacer cumplir con esa la ley.
NCN - ¿Se va a debatir en
el Congreso este año el
aborto?
KB - Soy miembro del colectivo firmante por el aborto legal seguro y gratuito porque creo que es un tema de
salud pública principalmente pero entiendo y respeto mucho la libertad de
conciencia. Es un gran debate que se
tiene que dar en el Congreso en algún
momento, ojalá sea pronto, este año.
Desde el 2016 que he firmado y traba47

jamos con muchos diputados y diputadas la promoción de este derecho de
las mujeres para que no se mueran. Mi
posición a favor del aborto es desde
mis inicios de la militancia, es una posición tomada. Hay muchos más a favor por el respeto a la integridad física,
por las convenciones internacionales,
por las agendas de derechos humanos
en donde vas a encontrar No Militantes porque es un tema controversial en
la opinión pública y quizás filosóficamente. No te hacen la campaña pero
sí lo votarían. Hay mucha condena
social, incluso en muchas de nuestras
provincias por la propia Iglesia.
El tema de entenderlo como una libertad de conciencia, para todos los
partidos va a ser interesante ver cuál es
el resultado de la relación parlamentaria de eso. Hay muchas posiciones, a
mí me gusta conversar con mujeres
que están en contra del aborto, porque
estamos todos a favor de la vida. Yo estoy a favor del aborto porque estoy a
favor de la vida porque lo que veo es
la ignorancia, la falta de información,
trabajo por la democratización de la
información para prevenir y para resolver. Este es un punto importante,
nosotros tenemos hoy muchas víctimas por falta de tener un política pública sobre aborto, tenemos víctimas
del Estado, víctimas de la Justicia, víctimas de la violencia porque hay muchos embarazos que se dan en contextos violentos, estamos hablando de los
embarazos no deseados, hay una ausencia de contención de parte del Estado, de las instituciones, de parte del
contexto familiar y socioeconómicos
a un montón de mujeres que se resolvería con una política pública donde
nosotros necesitamos ciudadanos no
víctimas sino responsables y tomar la
decisión de practicarse un aborto, es el
acto más responsable que asume una
persona con otra persona que está por
nacer. No conozco a ninguna mujer
que se haya hecho un aborto y que no
lo haya asumido con responsabilidad.
Creer que la gente va a abortar indiscriminadamente es una fantasía.
Es un tema difícil en el mundo no
solo en Argentina que también tie48

ne que ver con esta cultura patriarcal
y machista que significa un conflicto
con la mujer en pleno dominio de todo
su cuerpo, sus actos y sus decisiones.
NCN - Hablemos sobre el
proyecto sobre paridad y
brecha salarial
KB - Incorporamos un sistema que lo
trabajamos con el Ministerio de Trabajo que funciona con incentivos positivos. Aquellas empresas con determinada cantidad de empleados tendrá
que informar el ranking al Ministerio
de cuál es su brecha salarial, cómo la
va mejorando y, las que en el año la
hayan mejorado van a poder acceder a
determinados créditos y/o premios. Es
sólo para empresas grandes, de más de
200 trabajadores. Si ellos se ajustan el
resto (Pymes) se van a ir acomodando.
Las empresas tienen que entender que
si uno quiere ayudar a incrementar la
llegada al consumidor, las mujeres en
lugares claves como la comunicación
y producción son importantes porque cambian la mirada del consumo y
agregan valor.
¿Por qué es tan importante el marco
normativo acerca de cuestiones de paridad o de reconocimiento de los derechos de las mujeres en igualdad de los
varones? Porque ante las denuncias de
violencia de género, de acoso en marcos laborales, lo que se genera es mayor discriminación. Es una decisión
tomada por parte de las mujeres denunciar y por lo tanto los empleadores
toman la decisión de tomar hombres,
por eso es importante incorporar la
brecha salarial. •
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Opinión

La agenda de
género pendiente
en el Congreso

Por Carla Carrizo*

1. PARIDAD. UN PUNTO DE
PARTIDA, NO DE LLEGADA
En 2017 hemos conseguido la paridad en cargos electivos, el derecho a
competir en las mismas condiciones
que los varones en la conformación de
listas. Se trató de un hecho histórico,
fruto del trabajo colectivo entre distintos partidos.
De todas formas, aún queda bastante. Parte de la agenda pendiente tiene
que ver justamente con ampliar la participación de las mujeres en otros ámbitos. Uno de ellos es la ciencia, donde
por ejemplo, representamos el 60 % de
las investigadoras asistentes aunque
sólo el 25% de las investigadoras superiores. Este es un tema para trabajar
durante 2018. En particular porque la
carrera científica en Argentina se desarrolla en el ámbito del Conicet que
es un organismo institucional y en el
ámbito de las Universidades Públicas
del País.
La Paridad en los cargos electivos
por otra parte no puede ser un hecho
aislado sólo para la competencia por
los legisladores nacionales. Desde el
Congreso hay que nacionalizar esta
normativa en todas las Provincias.
Hoy hay Paridad en los cargos electivos en 7 provincias. Es decir, que hoy
sólo el 30% de las provincias garantiza
la Equidad en la Competencia Política. No hay razones para que el 70%
de las Provincias restantes las Mujeres tengan derechos distintos. Mismo
País, mismos Derechos.
2. EQUIDAD SALARIAL, MISMO
TRABAJO MISMO SALARIO
Por otra parte, de la misma forma
que logramos la paridad, a través del
armado de una coalición transversal
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entre los partidos de todo el espectro político, comenzamos a trabajar
en 2017 con el Ministerio de Trabajo
para aumentar el monitoreo sobre los
Convenios Colectivos de Trabajo y el
rol de los sindicatos en la desigualdad
de los salarios entre mujeres y varones, otro de los temas que están en
nuestra agenda para este año. Logramos en este sentido una reglamentación compromiso del Ministerio para
avanzar en el debate sobre la equidad
salarial cuando se negocian convenios colectivos en sectores que no son
servicios públicos.

el recinto. El derecho de niñas y mujeres de acceder a un sistema de salud
reproductiva que cuide con calidad no
puede generar temor en una sociedad
democrática como Argentina.
Este debate no puede sólo limitarse a
la legalización del Aborto hoy punible
sino a la nacionalización del derecho a
poder interrumpir un embarazo cuando la salud de la madre está en riesgo
y cuando el embarazo fue producto de
un abuso sexual. El aborto permitido desde 1921 o no penalizado no se
cumple en todo el país y hay 9 provincias que adeudan los protocolos para
que mujeres y niñas pueden acceder.
Los datos sobre el fenómeno de Niñas
Madres de 10 a 14 años son alarmante
en Argentina, 8 nacimientos por día,
2.787 por año. Ninguna niña decide

ser madre, son casos de abuso sexual
no denunciados ni investigados.

autoría con apoyo de las ONGs que
defienden los derechos de infancia.

5. ABUSO SEXUAL INFANTIL:
DELITO DE INDOLE PÚBLICA.
Hoy el abuso sexual infantil es un
delito de índole privada es decir que
cualquiera puede denunciar pero
para que haya investigación la denuncia debe ser ratificada por sus
padres o responsables. Sobran víctimas falta investigación. Para cuidar
con calidad el delito de abuso sexual infantil debe ser de índole pública para que ocurrida la denuncia
sin necesidad de que se ratifique la
denuncia el fiscal pueda investigar.
Este proyecto tuvo media sanción
en diputados y falta que lo apruebe
el Senado. Este es un proyecto de mi

6. AUTONOMIA ECONÓMICA:
ACCESO AL CRÉDITO.
Otro de los debates pendientes que
serán parte de la agenda legislativa es
el acceso al crédito de las mujeres emprendedoras. •

Diputada nacional UCR-CABA

3. ECONOMIA DEL CUIDADO. LICENCIAS QUE NO DISCRIMINEN
No sólo la licencia por violencia de
género está pendiente de tratamiento
en el Congreso sino las licencias por
maternidad y paternidad desde el enfoque de cuidados compartidos, y la
equidad en licencias por adopción y
fertilidad asistida. Hoy la estructura
legal de licencias discrimina entre tipos de hijos y tipos de familia. Mismos
cuidados, mismos derechos.
4. SALUD REPRODUCTIVA:
ABORTO LEGAL y NACIONALIZACIÓN DEL ACCESO
AL ABORTO NO PUNIBLE EN
ARGENTINA
Este año se presentará por séptima
vez el Proyecto de Legalización del
Aborto hoy punible en Argentina. Este
año, el objetivo de la Campaña Nacional por la interrupción legal del embarazo (IVE) es salir de la impotencia
de presentar el proyecto para lograr
visibilidad social y política del tema y
lograr que pueda tratarse en las comisiones de Salud y Mujer y debatido en
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“La calidad de vida de
los ciudadanos no se vio
revolucionada con la
obra pública”
Solo hay tres auditorias
en el territorio argentino,
la Auditoria General de la
Nación, la Auditoria General
de la Provincia de Salta y
la Auditoria General de
la Ciudad de Buenos Aires.
NCN dialogó con el auditor
Hugo Vásquez, nominado por
el bloque peronista de la
Legislatura Porteña, sobre
el trabajo que el organismo
de control ha realizado los
últimos dos años en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

D

e profesión economista y de
carrera política dentro del peronismo de la Capital Federal, el auditor Hugo Vásquez
nos recibió en su despacho para acercar los informes que a elaborado la
AGCBA durante los últimos dos años
de gestión del gobierno porteño. Las
grandes obras que encara la ciudad y
un repaso por la economía nacional.
NCN: ¿Cuál es la función
de la AGCBA?
HV: “La auditoría de la ciudad cumple
un rol similar al de la nación, es un órgano de control, en la ciudad hay una ley de
administración financiera al igual que a
nivel nacional que crea y dota de funciones a la AGDBA, solo hay tres auditorias
en el país: la nacional, la salteña y la de
la ciudad. Es un formato innovador, nos
permite controlar la ejecución del gasto
público y además avanzar sobre auditorias de la gestión, de esta manera evaluar
la calidad de la política pública de manera integral, es superar al formato de los
clásicos tribunales de cuenta”
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NCN: ¿Cómo fue el trabajo estos dos años de la
auditoria?
HV: En la búsqueda de la mayor eficiencia, se informatizó gran parte del sistema y
se avanzó fuertemente en la digitalización
de lo que era el formato de papeles en el
que se trabajaba. Esto es un objetivo institucional desde que se asumió en diciembre de 2015, hoy toda la información aprobada se puede conseguir en la web (http://
www.agcba.gov.ar).
NCN: Hablemos de las
obras que ha realizado el
gobierno de la Ciudad…
HV: En principio, quisiera decir
que la calidad de vida del porteño no
ha sido mejorada en estos años. Para
los 3 millones que pernoctamos en la
ciudad, los servicios de educación, de
salud, de seguridad que tienen un gasto gigantesco, igual o mayor que el de
toda la provincia de Buenos Aires, la
verdad es que no han sumado calidad
de vida al vecino de la ciudad. Es una
apreciación personal, pero la mayoría

de los porteños no tiene una percepción de mejora de los servicios acorde
a los presupuestos. Hay una importante cantidad de porteños que terminan
eligiendo servicios privados.
NCN: Pero es visible que
hay obras…
HV: Se plantea que la ciudad está en
obra y que se está revolucionando en
este sentido, se puede tener una mejora
en el tránsito, pero no veo que se mejore
la calidad de la salud, la educación y mucho menos en Seguridad. Si se compara
lo que se destina a seguridad en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires la
diferencia proporcional es enorme con
un servicio que no es óptima. La calidad
de vida no se vio revolucionada como
dicen con la obra pública.
NCN: Puntualmente, yendo
a los casos, ¿cuáles son
los errores que se observan en la obra pública?
HV: Tenemos errores de planificación,
el caso emblemático es la Línea H del
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subterráneo, cada vez que un periodista
me dice “pero la obra pública es notable
y visible”, claro que sí, es innegable. Pero
en cada caso que es auditada y de la que
tenemos la responsabilidad del control
encontramos falencias enormes, algunas
escandalosas en la planificación, esto lo
hace el equipo que es absolutamente técnico y que no tiene nombramientos que
vengan desde lo político. Los informes
de los equipos técnicos dan cuenta de la
enorme planificación.
NCN: Vamos de menor a
mayor…
HV: Parque Roca, no se pudo jugar la
Copa Davis porque no pudieron terminar el techo. ¿Qué paso? Estaban mal
diseñadas las vigas que debían sostener
el techo. Leo textual: “Falta de previsión
y errores en la planificación, la ejecución
se hizo con un anteproyecto y sin proyecto ejecutivo definitivo”. El estudio eólico que hizo la Universidad De La Plata
determinó que estaba mal distribuida
la carga de acuerdo a si estaba abierto,
cerrado o semi-abierto. Debieron modificarse paneles de parte de la estructura,
todo eso es costo y se generan erogaciones extras. Es una obra de ingeniería que
debía techar un estadio de tenis que no
se pudo hacer durante años, hoy en día
no está el techo y el estadio no se usa.
No lograron poner un techo después de
años de estudios, el estadio debería estar
siendo usado hace años.
NCN: Mencionaste el Subte y es algo que siempre
está en el centro de la
polémica, ¿Elaboraron un
informe por la línea H?
HV: Lo primero que hay que decir de
la Línea H es que se dieron de baja tres
estaciones que estaban proyectadas. Dieron de baja a la estación Sáenz, la estación Pompeya y la estación Pompeya. La
versión oficial es que hubo errores en la
planificación y en los estudios de suelo.
Tuvieron que cambiar de técnica de tuneladora. No pudieron hacer tampoco una
línea de subte como estaba prevista porque estudiaron mal el suelo para hacerla.
Esto pasa en Paris en otra ciudad de Europa y es un escándalo. No hay nada es54

crito de cómo va a seguir la línea. Dieron
de baja tres estaciones y se está gastando
más porque se hicieron los estudios mal y
hubo que cambiar la técnica de construcción. No hay mucho más que agregar.
NCN: ¿Y la construcción
que se encuentra junto a
la Facultad de Derecho?
HV: Es un Centro de Convenciones
destinado a toda la ciudad de Buenos
Aires que tiene como particularidad un
diseño que va por debajo de la tierra,
te leo parte del informe: “El análisis
realizado evidencia una falta de planificación de las obras, las empresas
contratistas manifiestan la deficiente
elaboración de los estudios previstos
y los análisis técnicos que contemplan
las previsiones adecuadas al desarrollo
de la obra. En efecto, cuando se llamó
a la licitación pública el comitente suministro a los oferentes un estudio de
suelos de un terreno lindero al que se
proyectaba instalar el centro”. De nuevo, una mega obra de infraestructura
que va hundida en el piso, los estudios
se hicieron en un terreno lindero. Un
terreno que es sensible porque es ganada al rio. Esto lo decimos públicamente
desde la auditoria y se puede acceder
como ya dije antes desde la web. Las
tareas de emplazamientos por la existencia de suelos inconsistentes dieron
origen a un balance de 41 millones de
pesos. Sobre lo que el ejecutivo hace
base en materia de gestión también es
deficiente, no solo los servicios.
NCN: ¿No hay manera de
que las empresas se hagan
cargo de estos errores?
HV: Si nos centramos en los infor-

mes técnicos, las empresas ni siquiera
son penadas en tiempo y forma.
NCN: Aprovechando que usted es economista ¿Cómo
observa la situación del
país teniendo en cuenta las
últimas reformas?
HV: Estamos aumentando la presión
impositiva sobre los sectores productivos y en general los que mayor empleo
generan y sobre los ciudadanos de a pie y
liberando de presión, podemos discutir
si está bien o no o los porcentajes, pero
lo cierto es que la gravedad de la situación la aceptamos todos los ciudadanos
menos los sectores más dinámicos de la
economía. En términos de macroeconomía, el déficit es muy alto, la inflación
no logran contenerla y eso es realmente complicado. El gobierno no da una
respuesta económica. En su momento,
la política económica era una política
monetaria astringente y una tasa de interés alta, esto no funcionó. Revirtieron
esa decisión y hoy hay una evaluación
de comenzar a dejar de emitir. El problema es que el mundo está cambiando, el
mundo nos propone tasas de interés más
altas, somos altamente dependientes del
financiamiento externo. El costo de ese
financiamiento va a impactar de lleno
en las cuentas públicas. Tenemos tipo de
cambio libre, déficit alto y financiamiento externo, nos están faltando dólares,
Argentina es una economía que requiere
dólares, si existe la posibilidad de que escaseen dólares en un mundo cerrado, si
hay perspectivas de una mayor devaluación va a impactar en la inflación, con
una economía indexada en los créditos.
Eso es una bomba de tiempo. •

Alquiler de autos en todo el país...
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INTERNACIONAL

El éxodo
venezolano ya es
una crisis regional
Más de cuatro millones de personas
abandonaron Venezuela en un
proceso migratorio que afecta a toda
Latinoamérica, Argentina incluida
Por Mariano Yakimavicius*
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enezuela era un país receptor de inmigrantes hasta hace
poco más de una década. Extranjeros de todo el mundo,
pero principalmente de otros países latinoamericanos, llegaban para trabajar
alentados por las oportunidades que
se desprendían de la poderosa industria petrolera en auge. Desde los años
setenta, se incrementó la migración
procedente de la vecina Colombia, sumida en los conflictos de la guerrilla
primero y el narcotráfico después.
El proceso comenzó a revertirse desde la llegada al poder de Hugo Chávez
en 1999, aunque adquirió carácter crítico desde hace cinco años, cuando se
inició el gobierno de Nicolás Maduro.
Los motivos por los cuales Venezuela
es actualmente una de las principales
fuentes de emigración globales son
conocidos, aunque no está de más repasarlos. La crisis social y el dramático
aumento de la pobreza. La inflación
trepó a 2 mil seiscientos por ciento
en 2017 y el Fondo Monetario Internacional pronosticó que llegará 13 mil
por ciento para 2018. El desabastecimiento de alimentos, productos básicos y medicamentos (la organización
Médicos por la Salud calcula en 78 por
ciento la escasez en medicamentos en
hospitales). La violencia y el ascendente número de muertes producto
del aumento de delito. Durante 2017,
según el Observatorio Venezolano de
Violencia, el país se ubicó como el
segundo más peligroso del mundo y
registró más de 26 mil muertes violentas (más de cinco mil de ellas a manos
de la Policía y otras fuerzas de seguridad). La crisis política signada por la
incesante confrontación que no parece
ofrecer a los venezolanos más que un
callejón sin salida.
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La cifra de cuatro millones de
migrantes venezolanos pone
de relieve que se trata lisa
y llanamente de una crisis
humanitaria, especialmente si se la
compara con los desplazados que
ha dejado hasta ahora la guerra
civil en Siria, calculados en más de
cinco millones
Un estudio de una firma de medición
de opinión pública denominada Consultores 21, sostiene que el promedio
de personas emigradas por familia llega a 1,97. Agrega que el 29 por ciento de las familias tienen un miembro
emigrante. Y el dato más desalentador
hacia el futuro: el 40 por ciento de los
venezolanos quiere irse, particularmente los más jóvenes.
El fenómeno no tiene precedentes en
la región. Hubo migraciones importantes y exilios en época de dictaduras militares, en momentos de crisis
económicas o producto de fenómenos

como el conflicto armado en Colombia, pero nunca llegaron a cifras como
las de Venezuela.
La cifra de cuatro millones de migrantes venezolanos pone de relieve
que se trata lisa y llanamente de una
crisis humanitaria, especialmente si se
la compara con los desplazados que
ha dejado hasta ahora la guerra civil
en Siria, calculados en más de cinco
millones.
Ante esta situación, toda la región se
ve afectada puesto que no es tan sencillo brindar condiciones aptas para
recibir a tantas personas con poco

tiempo para prepararse y con recursos
limitados.
La frontera con
Colombia
Ante la complejidad del problema
y la difícil situación económica que
vive el país, el gobierno colombiano

apeló a la cooperación internacional.
La semana pasada, el presidente Juan
Manuel Santos aprovechó el tradicional saludo al cuerpo diplomático
acreditado en Colombia para expresar
que el país necesita y está en plena disposición de recibir ayudas económicas
de la comunidad internacional para

sobrellevar el fenómeno migratorio
procedente del país vecino. Se habla
de un rescate financiero por unos 60
mil millones de dólares. Pero mientras
tanto, los políticos colombianos y, especialmente los oficialistas, muestran
su preocupación por el impacto que
el éxodo podría tener en la campaña
electoral, dado que se elegirá presidente el 27 de mayo.
En un comienzo, miles de venezolanos buscaban del otro lado de la frontera los alimentos, las medicinas y el
trabajo que no encontraban en su tierra, pero luego regresaban. Posteriormente, quienes atravesaban la frontera
comenzaron a quedarse o bien a utilizar Colombia como país de paso con
destino a otros sitios.
El presidente Santos reafirmó que
el gobierno será generoso con los venezolanos pero de forma ordenada, y
agregó que ya se pusieron en marcha
acciones en materia de seguridad y
registro migratorio, así como medidas
destinadas a brindar atención a quienes están ingresando a Colombia. Sin
embargo, también se dispuso la militarización fronteriza, lo cual hace pensar que la generosidad anunciada por
el mandatario tiene límites.
La canciller colombiana hizo un llamado al gobierno de Venezuela para
establecer un canal humanitario que
permita que sus ciudadanos puedan

acceder a medicamentos y alimentos.
Pero el gobierno de Nicolás Maduro
hace oídos sordos porque permitirlo
sería un reconocimiento tácito de las
múltiples crisis que atraviesan al país y
que su administración -lejos de resolver- empeoró.
Cabe decir además que los problemas no se circunscriben solamente a
los 2.200 kilómetros de frontera entre
Colombia y Venezuela.
La frontera con Brasil
El gobierno de Brasil anunció el lunes pasado que duplicará el número
de militares en la frontera con Venezuela, como parte de las medidas de
alcance nacional para lidiar con la llegada masiva de inmigrantes del país al
Estado de Roraima.
El presidente Michel Temer aseguró
que Brasil no restringirá recursos para
auxiliar a los municipios que se han
visto desbordados en los últimos meses por el gran flujo de personas que
llegan a Brasil por tierra, huyendo de
Venezuela. Los pedidos de refugio en
Brasil aumentaron en los últimos dos
años y -según estimaciones oficialesunos 40 mil venezolanos viven en de
Boa Vista actualmente, equivalente
al 10 por ciento de la población de la
ciudad. Acampando en las calles o en
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casas de refugios, los venezolanos son
acogidos por el gobierno local, pero
éste no posee infraestructura suficiente para atenderlos a todos y reclama
desde hace meses la intervención de la
administración federal.
Lo cierto es que desde ahora, las
Fuerzas Armadas coordinarán las acciones humanitarias de los distintos
organismos federales y locales.
Uno de los planes del gobierno es
trasladar a una parte de los inmigrantes hacia otros Estados, para descongestionar los servicios en Roraima y
que los venezolanos puedan acceder a
mejores condiciones de vivienda, salud y trabajo.
Situación en Argentina
La inmigración venezolana en Argentina aumentó notoriamente desde
2010. Se trata en su mayoría de jóvenes estudiantes, quienes arriban al país
para comenzar o terminar sus estudios
universitarios, pero también hay una
gran cantidad de emprendedores y de
adultos que llegan con títulos universitarios a buscar trabajo en el país. La
comunidad venezolana en Argentina
está entre las de mayor crecimiento en
los últimos años. El Registro Nacional de las Personas indica que hasta
diciembre de 2014, había 4.781 vene-

zolanos con residencia permanente
en el país y 8.342 con residencia temporaria. Sin embargo, hacia mediados
de 2017 ya se estimaba una población
de aproximadamente 38.540 ciudadanos venezolanos residiendo en el país.
Sólo durante el mes pasado ingresaron
a Argentina unos 9.800 venezolanos,
cifra que ofrece una perspectiva de
cómo el fenómeno se agudiza cada vez
con mayor velocidad.
La búsqueda de Argentina como destino está relacionada con la facilidad
para lograr la residencia. A partir de
lo convenido en el ámbito del Mercado Común del Sur (Mercosur), los
venezolanos pueden tramitar su residencia en Argentina en menos de un
mes. El acuerdo autoriza al inmigrante a vivir en el país por al menos dos
años y le permite trabajar legalmente.
Aunque Venezuela fue suspendida el
año pasado del bloque regional, estos
beneficios migratorios no se vieron
afectados. Puede inferirse entonces
que en la medida que la situación en
Venezuela se agrave, serán cada vez
más las personas que elijan Argentina
como destino.
El régimen bolivariano se encuentra
cada vez más aislado. Muestra de ello
fue la declaración de persona no grata
a Nicolás Maduro dispuesta la semana
pasada por la cancillería peruana, encargada de organizar la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará
en Lima el 13 y 14 de abril próximos.
El problema es que al tornarse cada
vez más cerrado y autoritario, el régimen de Maduro puede extender su
sobrevida de manera indefinida sobre
el sufrimiento de un pueblo que no parece encontrar amparo tampoco en los
sectores de oposición cuyos conflictos
internos no hacen más que darle oxígeno al oficialismo. En ese contexto, el 22
de abril se llevarán adelante unas -por
lo menos sospechosas- elecciones presidenciales en la fustigada Venezuela. •
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