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Frente Amplio, o la ilusión de pelear el poder 

Por Julio Blanck 
Cuando se quiere creer, se cree. Y no cuentan las paradojas. Un caso: los socios principales 

del Frente Amplio-UNEN depositan toda su fe en una encuesta realizada por una consultora 

de añeja identificación con el peronismo. ¿Qué dice esa medición, completada un mes 

atrás? Que un 22% de los consultados estaría dispuesto a votar en las primarias de ese 

conglomerado no peronista que integran los radicales, los socialistas y una notoria paleta de 

aliados, cuyos posibles precandidatos serían Ernesto Sanz, Hermes Binner, Julio Cobos, 

Elisa Carrió y hasta Pino Solanas.  

mailto:jblanck@clarin.com
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En esa dulce hipótesis, que sólo podrá verificarse dentro de algo más de un año cuando 

efectivamente se realicen las PASO presidenciales, la fuerza con más intención de 

concurrencia es el oficialista Frente para la Victoria, con el 26% de potenciales 

anotados. En las planillas de la encuesta figuran cuatro posibles contendientes en esa 

interna: Daniel Scioli, Jorge Capitanich, Florencio Randazzo y el gobernador Sergio 

Urribarri. O sea el que va adelante, y todos los oponentes que trata de inventarle la Casa 

Rosada. 

Tercero quedó Sergio Massa, en una primaria prevista en solitario y por lo tanto sin la 

atracción de la competencia, con un robusto 20% de posibles concurrentes. Y más atrás 

Mauricio Macri, con un aceptable 14% de eventuales votantes en la interna del PRO, en 

la que tampoco habrá rivales a vencer. 

Y como cuando se quiere creer, se cree, los frenteamplistas se encadenan a esa ilusión de 

estar segundos y pelear otra vez por el poder; sostenidos por el peso de la tradición y de las 

estructuras partidarias sobrevivientes a tanto estrago causado por propios y ajenos.  

Por eso postergan, aunque no ignoran, la constancia de que en el cotejo de figuras atractivas 

para el público votante ellos no tienen todavía quien pueda meter baza entre Massa, Scioli y 

Macri.  

Otras dos encuestas de opinión, de Management & Fit y de Poliarquía, conocidas en las 

últimas dos semanas, confirman que la gente hoy todavía no ve competitivos a los centro-

progresistas cuando se miran candidatos sin reparar demasiado en qué tienen detrás.  

Pero ellos pretenden ser la suma de sus partes. 

Y para sostener esa ilusión y llegar a esa hipotética sumatoria de las preferencias que tiene 

cada uno de sus referentes, es que se han puesto en camino después de las buenas 

elecciones que hicieron en octubre pasado.  

Vale recordar que los que hoy están asociados en el Frente Amplio ganaron media docena 

de provincias y sumaron más de cinco millones y medio de votos, llegando a casi el 

24% en todo el país. 
Hubo mayoría de triunfos radicales y fueron asociados en Santa Fe, en Capital y poco más. 

Si mantienen esa base, en las presidenciales de 2015 pueden dar pelea. 

Un punto de inflexión en esta construcción trabajosa se dará el martes, en el teatro 

Broadway, pleno centro porteño, cuando las nueve fuerzas integrantes del Frente Amplio 

presenten su acta fundacional. Será un acto sin discursos, con el Himno cantado por Jairo y 

el documento leído por Luis Brandoni. Y con todas las figuras reunidas sobre el escenario, 

postergando al menos por un rato la competencia egocéntrica que muchas veces les absorbe 

casi toda la energía. 

Este pequeño milagro político tiene hasta aquí, como constructor principal, al senador Sanz, 

presidente del radicalismo. Al asumir la conducción partidaria en diciembre pasado, Sanz 

se propuso poner ladrillo sobre ladrillo en esta construcción colectiva. Y lo hizo 

literalmente: se fue ocupando de hablar con cada una de las figuras que cohabitan en este 

espacio, sin juntarlas a todas nunca porque entre ellas, además de bellas intenciones y 

genuinas convicciones, también hay recelos, envidias, pequeñas mezquindades, cuentas 

pendientes.  

Mejor será hablar con cada uno por separado que arriesgarse a poner los egos electrizados 

en contacto, habrá pensado Sanz. El método parece haber funcionado: el martes estarán 

todos juntos en el Broadway para la foto. Dos dirigentes por fuerza, entre ellos Sanz y 

Cobos por la UCR, Binner y Roy Cortina por el socialismo, Carrió, Solanas, Margarita 

Stolbizer, Luis Juez, y dos economistas con arrastre propio: el ascendente Martín Lousteau, 
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impuesto por Sanz como figura “independiente”, y Alfonso Prat Gay, reclamado sobre el 

escenario por Humberto Tumini, de Libres del Sur. 

Después seguirán con el funcionamiento descentralizado, buscando afianzar la construcción 

y generar espacios de confianza y solidaridad. 

La misión, tratándose de dirigentes políticos, es bien difícil. 
Es obvia la gravitación del radicalismo en esta coalición. Es la UCR la que tiene 

representación en todo el país, en provincias y municipios, en Legislaturas y Concejos 

Deliberantes. Es el partido de Raúl Alfonsín el único de este espacio que tiene dos 

postulantes posibles a la presidencia en 2015. Y son radicales Juan Manuel Casella y Lilita 

Puig de Stubrin, secretario general y presidenta de la Convención partidaria, los redactores 

del borrador que circula entre los socios del Frente Amplio para ser enriquecido y 

desembocar en el documento que será leído el martes.  

Pero los demás también juegan y nadie hasta ahora sacó certificado de superioridad sobre 

sus socios. 

Binner es el presidenciable del Frente Amplio más aceptado en las encuestas; aunque 

empiezan a escucharse voces socialistas que reclaman darle prioridad a conservar el 

gobierno de Santa Fe, apretado por la inseguridad y el narcotráfico y adonde Antonio 

Bonfatti no tiene reelección. 

Carrió, renacida de sus propias cenizas en la última elección, luce comprometida con el 

proyecto grupal y coquetea al mismo tiempo con el votante de Mauricio Macri. 

La dama juega a la intriga y sus compañeros de ruta no aciertan a develar si ella quiere 

postularse para gobernar la Ciudad o si insistirá con una candidatura nacional. Allí reside 

parte de su encanto. 

Los devaneos con Macri, hay que decirlo, no son propiedad exclusiva de Carrió. También 

los radicales caminan esa senda de eventual acercamiento al jefe del PRO. Pero lo hacen 

con mucha cautela, más por sentido de la oportunidad que por reparos profundos.  

Los jefes radicales que cortan la torta no reniegan de una posible alianza con Macri, pero 

suponen que es algo que sólo debería discutirse al final del camino, cuando ya esté 

decantado el orden de relevancias en el Frente Amplio y se perfilen con más nitidez las 

candidaturas peronistas. Eso dijeron ante Clarín dos dirigentes radicales que controlan 

municipios bonaerenses y juegan abiertamente en el equipo de Cobos. 

Hasta los mismos socialistas, por boca de Binner, han hecho saber esta semana que Macri 

dejó de ser el límite tenebroso que habían jurado jamás cruzar. 
Sucede que el centro-progresismo está soñando volver a mezclarse en la pelea del poder. Y 

entonces pierden fuerza ciertos reparos principistas, que muchas veces sólo tratan de 

ocultar las propias limitaciones y justificar, casi elogiar, la condición minoritaria.  

Pero hay dos cosas que no cierran. Una es la posibilidad de que toda la construcción del 

Frente Amplio termine siendo puesta al servicio de la candidatura de Macri. Otra, que sea 

Macri quien termine sumando su nombre y su caudal de votos a la postulación de un 

candidato de otra fuerza. Maquiavelo lo escribió en El Príncipe, hace justo quinientos 

años: ”Quien ayuda a otro a alcanzar el poder labra su propia ruina”.  

Es más fácil imaginar hoy dos candidatos presidenciales peronistas, como Massa y Scioli, y 

dos no peronistas: Macri y quien surja del centro progresista que el martes se pone en 

marcha. La cuestión será entrar a la segunda vuelta. Recién allí se escribirá la verdadera 

historia. 
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Viernes 18 de abril de 2014 | 00:40 

La crisis del Estado gendarme 
Por Natalio Botana | LA NACION 

 

 
inShare 
     

Durante el siglo XX, sobre todo después de la Gran Guerra de 1914-1918, el llamado Estado 

gendarme, consagrado exclusivamente a garantizar la defensa del territorio y la seguridad de la 

vida y la propiedad, no gozó de buena prensa. Al calor de las movilizaciones totales de la 

guerra, se lo tachaba de insuficiente y egoísta. Por otra parte, aquel momento de 

cuestionamiento al liberalismo (otra palabra que sufría embates de diverso origen) coincidía 

con el desarrollo de la democracia política, del sufragio universal y de incipientes avances en la 

legislación social. Esta última -es sabido- alcanzaría su apogeo en la segunda posguerra a partir 

de 1945. 

En nuestro pasado las cosas no se presentaron de manera tan tajante. Por lo pronto, el Estado 

mínimo del siglo XIX, que proponía la Constitución Nacional de 1853-1860, impulsó un 

notable desarrollo de la educación pública en los niveles primario, secundario y universitario, y 

una oferta de hospitales públicos en municipios y provincias. En segundo lugar, el impacto de 

la primera experiencia peronista, entre 1946 y 1955, se tradujo en una generosa legislación 

social, en el desenvolvimiento de los sindicatos únicos por rama de producción, en los 

convenios colectivos de trabajo y en la justicia laboral. 

Al cabo de más de un siglo de trayectoria, para no pocos observadores la Argentina había 

dejado atrás el antiguo Estado gendarme mientras asomaba un nuevo tipo de Estado llamado 

Estado de bienestar. La democracia política de 1983 venía a coronar con sentido ecuménico 

esta triple promesa: derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Todo junto en 

difícil equilibrio: el Estado de bienestar, lejos de suprimir al Estado gendarme, llegaba para 

reforzarlo. 

La experiencia de los países más avanzados mostraba, de este modo, el carácter acumulativo de 

esa tríada de derechos, lo cual suponía -como de hecho sucedió entre nosotros en muchos 

períodos del último siglo- que ningún derecho venía a instalarse para eliminar algunos de los 

que lo habían precedido. En los años recientes, no se concebía esta escisión ni tampoco se 

solían tomar demasiado en cuenta, para respaldar la vigencia de ese repertorio de derechos, las 

exigencias fiscales, de crecimiento sustentable de la economía, de vigor demográfico y de 

calidad meritocrática de la administración. La erosión de algunos de estos requisitos ha 

provocado retrocesos en los Estados de bienestar de las democracias europeas. 

http://www.lanacion.com.ar/autor/natalio-botana-54
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Estas consideraciones son acaso suficientes para plantear la dramática contradicción que hoy 

agita a nuestra sociedad. Por un lado, el Gobierno, las esferas del oficialismo o la propaganda 

financiada por el erario público proclaman el fin del neoliberalismo y la victoria de una nueva 

forma de inclusión social; por otro, el sórdido paisaje social que nos circunda incrustado en el 

hiperconsumo y las demandas populares no hacen más que levantar su voz para denunciar el 

avance de la inseguridad y del crimen organizado. 

Antes estas carencias, el Estado habría abandonado sus funciones esenciales en aras de un 

despilfarro de subsidios, propaganda y clientelismo que, en la medida en que profundiza el 

déficit fiscal, alienta la inflación y su efecto depredador para los más débiles. De este modo, el 

Estado gendarme, siempre despreciado por las ideologías populistas, ha vuelto a ocupar la 

primera plana, no tanto por su anacronismo, según decían sus críticos, sino por su imperiosa 

necesidad. Es él, en rigor, el que está en crisis. 

¿Qué se puede esperar de estas policías, de estos jueces, de estas cárceles, de estas fronteras 

territoriales porosas y sin control, de estas oficinas de inmigraciones y de aduanas? Así, lo que 

ante parecía ser cosa del pasado hoy representa la faceta más cruda del presente. Por estas y 

otras razones conviene precisar el significado tan pregonado en la actualidad de la ausencia del 

Estado. En realidad, más que una ausencia, se trata del disloque derivado de la 

sobrepresencia del Estado en aquello que no le corresponde. 

Imaginemos por un instante que los cuantiosos gastos de propaganda, los subsidios empleados 

para favorecer a los esquivos sectores de la clase media, las inversiones y salarios para 

mantener Aerolíneas Argentinas como línea de bandera internacional, la multiplicación del 

empleo en Nación y provincias con fines electorales; que todo ese despilfarro se volcase a 

reencauzar y reformular la seguridad y la educación, y el país recibiese el mensaje proveniente 

del poder, sin jactancias ni mentiras, asumiendo en suma la verdad: que estos son objetivos 

primordiales e irrenunciables del Estado. Es probable que hubiera, de parte de la opinión 

pública, una reacción positiva. 

A veces olvidamos que en las democracias republicanas hay también una jerarquía de valores. 

El Gobierno levantó la bandera de la reparación de las víctimas de los años 70, con el juicio y 

castigo aplicados solamente a un sector de los responsables del terror recíproco, y olvidó la 

defensa de la vida en las actuales circunstancias. Esta omisión habrá de pesar en los próximos 

años pues será, en gran medida, una espada de Damocles impuesta a los futuros gobernantes 

por no prestar atención a la estructura básica del Estado y olvidar el deber de mantener en todo 

tiempo y lugar el monopolio legítimo de la fuerza. 

En el ejercicio de este monopolio, en la responsabilidad de los agentes de la fuerza pública en 

quienes la ciudadanía debería depositar respeto y confianza (hoy no lo hace), radica uno de los 

desafíos más delicados entre los tantos que le cabe afrontar a la prudencia política. Este desafío 

debería ser el foco principal del temperamento acuerdista y de las coincidencias entre partidos. 

Un rasgo malsano de las democracias vacías de contenido republicano consiste en transformar 

la seguridad en una política de gobierno cuando debería ser una permanente política de 

Estado, de concertación federal entre Nación y provincias. 

Por haber apostado a esta manipulación facciosa del poder estamos como estamos: sin Estado 

gendarme y con un Estado obeso y adiposo mejor adaptado para perseguir supuestos enemigos 
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que para defender la vida y la propiedad. Lo vemos a diario en las pantallas: cuando hablamos 

de propiedad nos referimos en especial a los pequeños y medianos propietarios de las grandes 

barriadas de nuestras megalópolis que padecen en carne propia la violencia social. Allí, en esos 

espacios donde reinan la inclemencia del crimen y el dominio territorial del narcotráfico, 

estallan los sentimientos de indefensión. 

La reconstrucción no será por consiguiente sencilla. Habrá que arrancar de la inmediatez 

electoral las políticas de seguridad para pactar entre partidos de diferente signo un conjunto de 

líneas maestras en la materia capaces de prolongarse en el tiempo. La destrucción de las cosas 

básicas de la convivencia suele realizarse en lapsos muy breves; la reconstrucción es, en 

cambio, más lenta y compleja. 

Estas herencias gravitarán inevitablemente en los próximos años. Sobre los números helados de 

la muerte y sometimiento de niños y jóvenes al dictado del crimen organizado, no hay relato y 

montaje ideológico que pueda neutralizarlos. Bajo ese palabrerío, estos actores anónimos 

hablan en soledad, testigos de la incompetencia de los que mandan y de los retos que tenemos 

por delante.. 

Locales: Queremos reconocer la actitud de los concejales del MPN local, que levantaron el  

mensaje central de la carta de lectores del Dr. Hector Vénica, publicada en “Voz”… N° 106 con respecto al 

“donante presunto” en la futura ordenanza de financiación de las bibliotecas locales.  

De la misma manera, nuestro beneplácito por el avance del césped sintético de la cancha del Calafate. 

 

Picadita de textos: 

(de Luis Rappoport en “De qué van a trabajar nuestros hijos”?) 
Hay cinco formas de vinculación de las personas con el mercado de trabajo: 1) siendo parte de 

la sociedad del conocimiento, 2) con sueldos bajos, 3) explotando recursos naturales, 4) vendiendo 

servicios a alguno de los tres primeros o, simplemente, 5) siendo excluidos del mercado y del 

trabajo. En todos los países del mundo conviven las cinco formas de vinculación con el mercado de 

trabajo. Pero según cuál es la forma predominante, el país encuentra un mayor o menor 

equilibrio social.  

 

(de Ruben Boggi, en “Diariamente Neuquén”) 

 A un tiro de piedra de conseguir el ansiado renacimiento petrolero, el gobierno de Sapag cruje y se 

estremece por la tremenda expectativa, la poderosa burbuja, que el palpitar de ese parto no 

convencional ha producido e instalado en la realidad de la provincia. 

 

(Del último acto en Tecnópolis, con Cristina,  Boudou y animadores) 
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“Fue sí divertido disfrutar de la puñalada al corazón del modelo que mandó el comediante 

del stand up cuando dijo tener un amigo de la Cámpora al que antes le decían “Negro ciruela” y 

ahora le dicen “blackberry”. 

Pepe Soriano salvó la tarde cuando recitó la letra de Neruda que dice que “se llevaron 

todo y nos dejaron la palabra”. 

Con la Presidenta y Boudou a su lado, la escena cobró absoluto realismo.” 

 

(De Cacho Olivera, en la “columna del domingo”) 

Calificar una protesta social como legítima o ilegítima no ha de ser fácil para nadie. 

Pero para este grupo que mostró su arbitrariedad en todo y contra todos durante tanto 

tiempo, es absolutamente imposible. 

¿Cómo no acordarse de Aníbal Fernández, uno de los presidenciables actuales cuando 

decía que “jamás hemos de judicializar la protesta social”? 

¿Cómo olvidar que el Presidente Kirchner declaró “causa nacional” el bloqueo del puente 

internacional en Gualeguaychú? 

No hay dudas que el pez muere por su boca, el mentiroso por sus dichos y el demagogo  

por sus actos. 

 

(Y desde su “columna semanal”): 

 

Como la verdad se torna dudosa en boca de los mentirosos, quedó sembrada la duda de la 

cantidad de habitantes en situación de indigencia y pobreza, porque las respectivas canastas 

mínima y básica de alimentos desaparecieron del anuncio oficial. 

Conociendo el paño, es posible que no aparezcan nunca más, lo que por supuesto no 

indica que desaparecieron también familias en situación de indigencia y pobreza. 

Este mes de marzo, ya sin el acompañamiento de la pareja de los súbditos de Moreno, el 

Ministro Kicillof nos dijo que el índice de inflación de marzo fue del 2,6 %. Las consultoras privadas 

habían calculado por encima del 3,4 %, lo que indica que volvimos rápidamente a las andanzas. 

Es posible que el sinceramiento haya asustado a los equipos oficiales, porque el 

reconocimiento mezquino del 10 % en el primer trimestre, además de comerse el aumento a los 

jubilados que deberán esperar hasta setiembre para sumar unas monedas, se comió también el 

pronóstico calculado en el Presupuesto de todo el año. 
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La Ley de Presupuesto votada por el peronismo estableció un crecimiento de la inflación 

anual del 9,9 % con un valor del dólar de $ 6,33. ………………………..()………………………………………………… 

Ante la alternativa de aceptar la realidad o seguir mintiendo, el Gobierno no ha cambiado 

su actitud. 

Es que la mentira, como la droga, produce adicción. 

 

 

Reeditando una carta de lectores del número 23 

de “Voz Radical” que tiene vigencia. ¡¡¡Y cuánto!!! 

(De Juan Carlos Pugliese (h), 30 de octubre de 2010)  

 
Querido Gunardo: las internas eran la forma democrática de resolver los conflictos entre las 

tradicionales "alas" que convivieron sin problemas en la UCR casi desde su fundación. Desde hace 

una década, el estallido de la crisis junto al manejo de las estructuras partidarias y la personería 

electoral por parte de burocracias amparadas en los pliegues de los bloques legislativos o en el 

entorno de importantes dirigentes ha hecho que se desplieguen alianzas en todas las direcciones, se 

sea permeable a cooptaciones varias todas coyunturales y se vulneren las más elementales normas 

democráticas violentando la decisión de los afiliados con el fraude interno.  

El dinero pasó a ser más importante que los principios y la democracia de candidatos derrotó a la 

democracia de partidos. Los medios de comunicación sustituyeron la mediación de los partidos y 

los principios y sus instrumentos, la plataforma electoral, completaron la escena creando la "nueva 

política". 

La corrupción asociada a la impunidad y la tolerancia que existe sobre este fenómeno tan extendido 

ha producido efectos deletéreos sobre la trama social que hoy ve a la política como asociada a lo 

sucio, al dinero y que no tiene nada que ver con los valores. El que se vayan todos o el más actual 

"son todos iguales" constituye una muestra elocuente de esta sensación social, transversal y cuasi 

universal. 

Hoy se impone ofrecer algo nuevo que recupere valores, que se den ejemplos desde arriba como 

condición para pedir esfuerzos desde abajo y que la adhesión a un programa, a una estructura sea 

más fuerte que los candidatos. "Lo importante no es quien lleve el palo, lo que importa es la 

bandera." 

Pasaron las internas en Neuquén que las imagino influenciadas por la presencia del MPN que obliga 

a alianzas entre el resto y en la PBA influenciadas por la decadencia de una burocracia acuerdista 

con lo peor del peronismo. Veo con optimismo el futuro porque los principales dirigentes (Sanz, 

Cobos, Alfonsín, etc.) más las ramas del tronco común (Carrió, Stolbizer, López Murphy) y los 

aliados naturales (Socialistas) apuntan a fortalecer las estructuras y avanzar en programas 

comunes postergando la definición de las candidaturas. Habrá que trabajar fuerte sobre esto para 

evitar que, parafraseando a Maradona, caigamos en Cobos y los demás, Alfonsín y diez más o 

parecido,  e instalemos el UCR+PS+GEN+CC++++++++++ 

Estos pensamientos escritos como salen sin corregirlos, distan de ser ingenuos, tienen la fuerza de 

las convicciones y la autoridad de poder exhibir conductas para llevarlos a cabo. Como decía 

Atahualpa, ..."seguiré una estrella, que aunque esté muy alta yo sé que un día la he de 

alcanzar" Abrazo jc   
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Seguiremos el modelo de Noruega o el de Nigeria? 

(Por Gustavo Sierra en “Clarín”) 

 

Los escandinavos tienen un fondo para las futuras generaciones. La riqueza de los africanos se 

la lleva la corrupción. El campo de gas y petróleo de Neuquén ya está en producción sin 

debate y con denuncias. 

 

 
 

¿Qué modelo vamos a adoptar para administrarla y distribuirla? 
¿Haremos como Noruega, que retiene una porción importante de las ganancias y las 

invierte para las futuras generaciones, o seremos como Nigeria, donde los enormes recursos 

que genera el petróleo desaparecen por la corrupción y los enfrentamientos entre facciones? 

……………………………………………()………………………………………………… 

La diputada provincial por la Coalición Cívica-ARI, Beatriz Kreitman, también está 

indignada: “ Neuquén es la zona de sacrificio para solucionar la crisis energética del país. 

Y esta fue una decisión de la presidenta de la Nación y del gobernador de la provincia. A 

los neuquinos no se nos preguntó nada”. En uno de los descansos del magnífico edificio de 

la Legislatura, Kreitman habla del pasivo ambiental que dejó la empresa española Repsol 

cuando se rompió el acuerdo que tenía con YPF. “¿De qué sirve la riqueza material si 

vamos a tener a nuestros pibes con petróleo en la sangre? 

……………………………………………..()……………………………………………. 

De regreso en Buenos Aires me encuentro con el economista Luis Rappoport, profesor de 

la universidad de General Sarmiento, quien ve un peligro latente de que Argentina pueda 

sufrir la llamada “Enfermedad Holandesa”, que son las consecuencias negativas que sufre 

un país cuando experimenta un crecimiento inesperado en sus ingresos en divisas. “La 

medida de lo que podemos ser con una riqueza como la que podríamos extraer de Vaca 

mailto:gsierra@clarin.com
http://www.clarin.com/politica/Explotacion-Provincia-Fotografias-Ricardo-Especial_CLAIMA20140421_0187_14.jpg
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Muerta es la Argentina de la soja. Cuando pasamos de una soja de 140 dólares a otra de 

520 o 530 dólares, lo manejamos en forma irresponsable. 

No ahorramos una parte para las épocas de vacas flacas y se gastó en un clientelismo 

que provocó una bestial destrucción del mercado de trabajo y de las capacidades de los 

argentinos a través de los subsidios, en lugar de hacer una gran inversión en educación para 

que se modifique en serio la competividad de la Argentina”, explica Rappoport. Y agrega: 

“que nadie se crea que semejante masividad de ingreso de dólares significará que los 

argentinos nos volveremos ricos. Va a pasar como con el boom de la soja: algunos 

argentinos, y sobre todo los que manejan los resortes de poder, van a hacerse infinitamente 

ricos, junto a muchos chicos que seguirán en la extrema pobreza”. 

“Tenemos que crear un grupo interdisciplinario de amplio espectro que estudie las 

consecuencias del impacto de semejante riqueza y cómo la vamos a distribuir”, es el 

llamado de otro economista, el profesor Ricardo Arriazu. Calcula que en los próximos años 

podrían entrar unos 20.000 millones de dólares anuales por las exportaciones de 

hidrocarburos y la sustitución de importaciones de gas. Una cifra que modificaría la matriz 

económica del país, que hasta ahora estaba basada en la producción agrícola de propiedad 

privada, atomizada y rentabilidad anual y que pasaría a un modelo estatal centralizado y de 

producción fluctuante. Para atenuar las consecuencias de todo este cambio, asegura el 

economista, habría que crear un fondo anticíclico y graduar la producción.  

Comparación entre noruega y Nigeria (En negrilla en “Clarín”) 

Noruega 14° productor mundial   

Para evitar el efecto de las fluctuaciones del precio del petróleo y acumular una riqueza para las próximas 

generaciones, Noruega armó en 1990 el Fondo de pensiones del Petróleo (el primer fondo petrolero aunque de 

menor alcance, se había establecido en 1967) 

Actualmente cuenta con recursos por 828.000 millones de dólares para cubrir las necesidades de jubilación, 

educación y salud de unos cinco millones de noruegos. Está manejada por un directorio independiente del 

gobierno de turrno y con control parlamentario. Se nutre del los impuestos que pagan las empresas que 

explotan el petróleo del mar del norte, de una parte de la venta de combustible por la empresa estatal y de las 

licencias para nuevas prospecciones. Es uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo, y el debate 

en Noruega está centrado en el tipo de compañías en las que se deben colocar las inversiones. El fondo tiene  

un comité de ética establecido en el 2004, que supervisa las inversiones y regula los intereses en empresas 

como las de armamentos y hasta las tabacaleras. 

Nigeria 15° productor mundial 

Nigeria tiene un fondo anticíclico pero no está regulado. Hace cuatro meses, el entonces presidente del Banco 

Central, Lamido Sanusi, denuncó la desparición de entre 12.000 y 20.000 millones de dólares del fondo. El 

presidente Goodluck Jonathan lo despidió de inmediato por alarmar a los inversionistas. El ministro de 

finanzas Ngozi Okonjo, admitió el año pasado al diario Financial Times que la corrupción y el robo se llevan 

al menos 400.000 barriles de petróleo por día, equivalente al 17% de la producción. El funcionario del Banco 

Mundial, Oby Ezekwesili, asegura que se robaron unos 400.000 millones de dólares de petróleo desde la 

independencia en 1960.  La economía Nigeriana depende del petróleo desde los años 80, cuando dejó de 

producir cacao, algodón y caucho. Al mismo tiempo se desató una guerra civil entre facciones que querían 

controlar la salida del crudo por el delta del río Niger. Por esa zona pasan los oleoductos y gasoductos. Los 

contrabandistas “pinchan” las cañerías y las derivan hacia improvisadas refinerías. Desde allí van a barcos 
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que esperan en el golfo de Guinea, trasladan el gasoil o la gasolina y la venden en el mercado negro de todo el 

mundo. 

Novedades Político/Literarias 

Hemos recibido en nuestra redacción, el libro “No somos cómplices de la mentira”. Impreso en 

febrero 2014  en Gráfica Laf.  Figura en la Tapa: “Los trabajadores del INDEC denuncian la 

destrucción de las estadísticas públicas tras siete años de Intervención”. 

El mismo cuenta con  el apoyo de la Central de Trabajadores del Estado y Asociación de 

Trabajadores del Estado, a través de la Junta Interna ATE – INDEC. Ediciones CTA. 

Felicitamos a los compañeros trabajadores del INDEC que no vendieron su dignidad, a pesar del 

apriete constante al que fueron sometidos, y sirvieron a la patria con su verdad que se comprueba en 

este texto. Más detalles en nuestro próximo número. 

 

 

Y nos vamos… 

Queremos pedirle a nuestros receptores de este boletín por mail, que nos arrimen direcciones de 

quien pueda ser potencialmente, lector. 

Nuestro objetivo es llegar a 1.000 direcciones de mail, de lectores de buena voluntad, que crean 

que vale la pena nuestro objetivo de hacer conciliar la política con la ética, y que esté dispuesto a 

compartir también la idea de que vale la pena resaltar las conductas ejemplares,  denunciar a 

quienes defraudan la sana política orientada al simple pero trascendente BIEN COMÚN. 

A los que compartan estas ideas, a quienes creen que vale la pena difundir las cosas bien hechas 

y rechazar las malas, a quienes comparten algo o todo lo  del boletín, les pedimos que nos ayuden 

a realizar el salto desde los actuales 800 receptores, a mil.  

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

www.vozradical.com.ar                                                                                  gunardop@gmail.com  

acá podés leer los 106 números anteriores                                                 acá podés escribirnos 

   

 

 

 

http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com
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