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La crisis y una oportunidad para la Argentina
Fernando Laborda LA NACION 16 de agosto de 2019
Así como en todo proceso de pánico en los mercados, con ventas masivas de
activos a precios de liquidación, hay quienes ven en esa situación una óptima
ocasión para hacerse de esos bienes, fieles al viejo precepto que señala que hay que
comprar cuando todos venden y vender cuando todos compran, la historia mundial también
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está llena de crisis que se han convertido en verdaderas oportunidades para los países que
las sufren.

Un ejemplo de crisis transformada en oportunidad se desprende de un largo párrafo
extraído de las memorias del líder francés Charles De Gaulle acerca del estado general de
Francia cuando llegó al poder en 1958. "El país estaba al borde del desastre. El presupuesto
presentaba un descubierto insoportable. Teníamos exceso de empleados públicos, mientras
que en las empresas privadas aumentaba la desocupación. Nuestra deuda pública era
enorme y habíamos incumplido compromisos sujetos a sentencias judiciales externas. Las
exportaciones no alcanzaban siquiera las tres cuartas partes de las importaciones. Las
reservas del Banco Central cubrían sólo cinco semanas de importaciones. Por desconfianza
no teníamos crédito internacional alguno y tuvimos que implorar ayuda a ciertos países
amigos para poder mantener el comercio exterior. La actividad económica estaba próxima
al derrumbe porque debíamos imponer un cepo a las compras o viajes al exterior y no
podíamos importar insumos. Los compromisos de ventas internacionales no pudieron
sostenerse porque nuestros productos no tenían precios competitivos. La única alternativa
que nos quedaba era el milagro o la quiebra", sintetizó De Gaulle.

Para enfrentar tal situación, cuya descripción se asemeja notablemente a la situación
argentina de los últimos años, agravada hoy por una súbita corrida cambiaria y el fuerte
aumento del riesgo país, De Gaulle designó una comisión de expertos, que lideró el
economista Jacques Rueff y que se constituyeron en una suerte de ministros sin cartera.

En muy poco tiempo, esa comisión elaboró un informe cuya conclusión indicaba que las
dificultades financieras derivaban de un desborde de gasto público, causante de un elevado
déficit fiscal. Esos desequilibrios se venían financiando mediante emisión espuria de
moneda, que provocaba inflación, al tiempo que complicaban la apertura al comercio
internacional.

La comisión Rueff, en un segundo informe, recomendó no insistir en artificios cambiarios
ni contables que solo permitirían salvar a un Estado tan elefantiásico e ineficiente como
gastador compulsivo y corrupto. Sostuvo también que se debía eliminar cualquier barrera
que obstaculizara el desarrollo de las potencialidades individuales de los franceses
creativos.
Pese a las duras resistencias políticas iniciales, el plan de saneamiento, que tomó los
consejos de la comisión Rueff y fue ejecutado bajo el liderazgo de De Gaulle, rindió sus
frutos: en seis meses, Francia venció la inflación, aumentó sus exportaciones, vio crecer la
oferta de empleos y, en menos de un año, pudo duplicar las inversiones. El factor clave del
milagro económico francés no fue otro que la confianza que atrajo la calidad técnica del
equipo de expertos convocados y su acertado diagnóstico.
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Los problemas políticos y económicos que atravesaba Brasil, en 2002, en medio del
inminente triunfo electoral del socialista Lula da Silva , en momentos en que el
socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso transitaba los últimos meses de su
presidencia, dejan también no pocas lecciones para la Argentina de hoy. La posibilidad de
que Lula, exobrero metalúrgico y líder del Partido de los Trabajadores, ganara las
elecciones aterrorizaba a los mercados, que veían en su llegada al poder una amenaza
comunista y un agravamiento de las dificultades que ya por entonces experimentaba Brasil,
amenazado por un derrumbe de su moneda y una posible cesación de pagos.

El 28 de octubre de 2002, un día después del categórico triunfo electoral de Lula, que
alcanzó el 61% de los votos y victorias en 26 de los 27 estados brasileños, la Bolsa de San
Pablo registró una fuerte caída. Pero desde el siguiente día, en que el presidente electo fue
recibido por el presidente saliente en Brasilia, ambos abandonaron sus diferencias
ideológicas y trabajaron juntos para facilitar la transición y llevar confianza a los agentes
económicos. Fue un virtual cogobierno, tan ejemplar que ambos mandatarios se hicieron
acreedores al Premio Notre Dame 2003 a la Excelencia en el Servicio Público en América
Latina.

Fue la primera transición democrática protagonizada por dos presidentes elegidos
democráticamente en Brasil desde que, en 1961, Janio Quadros recibió la banda
presidencial de manos de Juscelino Kubitschek. El 1° de enero de 2003, Cardoso le entregó
los atributos presidenciales a Lula.

Tan emblemático como ese particular momento de Brasil podría resultar que Mauricio
Macri se convierta, el 10 de diciembre, en el primer presidente de signo no justicialista que
pueda concluir su mandato constitucional desde el surgimiento del peronismo. Algo que ni
Arturo Frondizi, ni Arturo Illia, ni Raúl Alfonsín, ni Fernando de la Rúa pudieron lograr.
Es cierto que no puede hablarse en la Argentina técnicamente aún de una transición, por
cuanto no hay un presidente electo y el proceso electoral, más allá de las lógicas conjeturas
surgidas del contundente resultado de las PASO en favor de Alberto Fernández , recién
comienza. Pero ni siquiera la competencia electoral debería ser obstáculo para el tan
necesario diálogo entre los principales líderes políticos que hoy disputan la presidencia de
la Nación.
La responsabilidad y el compromiso con el bien común, junto a la capacidad de apertura y
de negociación para articular consensos, son vitales para evitar daños mayores a la
economía y a la gente. La gobernabilidad y la salud de las instituciones siempre serán más
importantes que cualquier aspiración personal.
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El Financial Times vincula al papa Francisco con el
triunfo de Alberto Fernández
Para el diario británico, el pontífice
promovió la reconciliación entre Cristina
Kirchner y Alberto Fernández Fuente:
Archivo
17 de agosto de 2019
El diario económico británico Financial
Times involucró hoy a una figura de
peso mundial en el resultado de las
primarias del pasado domingo, en las
que el Frente de Todos obtuvo un
triunfo arrasador frente al oficialista
Juntos por el Cambio: el papa
Francisco.
Un artículo publicado hoy con el título "Los inversores se preguntan cuál Fernández
gobernará la Argentina" y firmado por el periodista Benedict Mander, comienza con la
descripción de un "momento decisivo en la carrera del hombre que muchos esperan que sea
el próximo presidente de la Argentina": una reunión de Alberto Fernández con el Papa a
comienzos del año pasado.
"La reunión de Fernández con el Papa fue un paso clave para unificar la oposición peronista
golpeada por su humillante derrota en las elecciones legislativas de 2017 y puede haber
ayudado a allanar el camino para su regreso al poder", expone el periodista, corresponsal
del Financial Times en Sudamérica. En ese sentido, cita a un "asesor cercano" al candidato
presidencial del Frente de Todos que le dijo: "Francisco alentó la reconciliación de
Alberto con Cristina".
"Los inversores se preguntan
cuál Fernández gobernará en
la Argentina" es el título de la
nota Fuente: Archivo
La nota habla de la pelea y
reconciliación entre Alberto
Fernández y su "popular pero
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más radical" tocaya, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner, de la que fue jefe de
gabinete hasta 2008, año en que se distanciaron. Para el diario británico, esta alianza fue la
clave que llevó al resultado de las primarias del domingo pasado, ante el cual "los
inversores abandonaron los activos argentinos por temor a que el país estuviera al borde de
un retorno peligroso al populismo económico". Tras una semana de incertidumbre política
y económica, que derivó en una fuerte devaluación del peso y generó un temblor en los
mercados, dos agencias calificadoras de riesgo -Fitch y Standard & Poor's- bajaron ayer la
nota de la deuda argentina.
"Quienes conocen a Fernández insisten en que son exagerados los temores de un regreso al
aislamiento económico de la Argentina", dice el artículo, que cita como fuentes al dirigente
del PJ Julio Bárbaro; al exembajador y amigo del candidato, Jorge Argüello; al economista
Guillemo Nielsen; y al exvicepresidente Julio Cobos.
La mayor duda sobre Fernández es si, una vez en el poder, sucumbiría a los caprichos de su
poderosa y ambiciosa vicepresidente
El periodista afirma que el "inesperado triunfo" del kirchnerismo fue ayudado por una
economía "en problemas", pero que "no podría haber sucedido sin el éxito de Fernández en
unificar el populista partido peronista". "Mientras la señora Fernández controla el apoyo de
aproximadamente un tercio de la población, el señor Fernández logró ganar casi la mitad de
los votos, lo que sugiere que su imagen centrista ayudó a conquistar a los votantes de clase
media enojados con el fracaso del Gobierno para arreglar la economía", interpreta el autor
de la nota.
"La mayor duda sobre Fernández es si, una vez en el poder, sucumbiría a los caprichos de
su poderosa y ambiciosa vicepresidente", desliza Mander hacia el final del artículo, que
termina con una declaración del radical Julio Cobos en contra de esta idea. "Los que dicen
eso no conocen a Alberto. Es un hombre de una gran personalidad y capacidad de
liderazgo. Es una persona racional, con sentido común, no creo que vaya a hacer nada
loco", expresó el senador oficialista.
A lo largo del artículo, el periodista señala además que la campaña hacia las PASO fue
"light" en términos de propuestas, que Fernández se comprometió a pagar las deudas de la
Argentina y que anticipó que buscaría renegociar el acuerdo con el FMI. También subraya
que el candidato "sigue siendo un enigma" y expone un perfil personal y político sobre el
exjefe de gabinete, en el que menciona su "pasión por las mujeres y el fútbol", su costado
de "músico amateur" y hasta aparece su perro, Dylan.

El mejor Peronista es el Papa Francisco
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Entrevista a Eduardo Duhalde por Jorge Fontevecchia. 19/08/19. Diario Perfil. Parcial
—¿Usted ve una identidad entre el peronismo y la Iglesia Católica?
—Sí, de la Doctrina Social de la Iglesia. Que no se cumple, y ese es el problema. El
justicialismo, con Menem, terminó adscripto a la internacional más retrógrada para
nosotros: la de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Y con los Kirchner termina mezclado
con una izquierda que nada tiene que ver con el justicialismo.
—¿Usted diría que el verdadero peronismo es el del papa Francisco.
— No dudo de que el Papa sea peronista. Y no dudo de que eso le trae algunos dolores de
cabeza. Pero sí, yo creo eso.
—A partir de la Doctrina Social de la Iglesia a la que usted hace referencia, ¿“el mejor
peronista es el papa Francisco”?
— Sí, yo creo que sí. Francisco es el referente más importante y más respetado que tiene el
peronismo. Absolutamente. Pero creo que no habría que traerlo de candidato, nos conviene
que esté allá, en su lugar.

Fondo de inversión
Carlos Alberto Correchcarlosalbertocorrech@gmail.com en correo e lectores de La
Nación
Llama la atención las dificultades del país para obtener fondos frescos y las altas tasas que
debe pagar mientras distintos economistas señalan que los argentinos poseemos en el
exterior o en los colchones alrededor de 350.000 millones de dólares. Parecería adecuado
que cualquier gobierno que surja el próximo 10 de diciembre promueva una ley por la que
se cree mediante incentivos y castigos un gran fondo de inversión que atraiga, al menos,
parte de esos capitales para ser prestados a tasas iguales o inferiores a las del FMI para el
desarrollo de obras de infraestructura, promoción de exportaciones y créditos blandos para
la industria, el campo y el comercio.

Dicho fondo debería constituirse en el exterior y no estar su manejo al alcance del
Ejecutivo ni del Congreso, tanto para garantizar su intangibilidad como su uso fuera de los
objetivos designados. Su administración podría correr por cuenta de algún banco u
organismo internacional, y su auditoría en manos de expertos argentinos y externos que
representen a los aportantes. Los incentivos deberían ser exenciones de los impuestos a la
renta financiera y al patrimonio por una determinada cantidad de años, y los castigos un
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aumento de las alícuotas de esos tributos a quienes no contribuyan en absoluto. El fondo
aliviaría al Gobierno al no demandar financiamiento externo y poder cumplir con sus
obligaciones ya contraídas. También, que el sacrificio fiscal que se realice se vería
compensado en el tiempo por la mayor recaudación que derivaría del crecimiento de la
economía. Respecto de su uso en obras públicas, sería conveniente que los presupuestos
contemplen de entrada la posible incidencia de mayores costos, lo que contribuiría también
a ir frenando la inflación y evitar la corrupción.

Desde ya espero todo tipo de descalificaciones a esta propuesta, derivadas
fundamentalmente de la historia de incumplimientos y confiscaciones de nuestro país, pero
me parece inmoral que con tanto dinero de argentinos dentro y fuera del país vayamos a
llorar y a mendigar por préstamos al mercado internacional. Creo en esa frase que dice:
"Ayúdate y te ayudarán".

Picadita de textos
(Mariana Fernández, en Diario Andino, 10/01/2013. “El pez por La boca muere”)
…”Y el viaje a Francia. El innecesario viaje a Francia del intendente, que tuvo que
viajar para saber que los acuerdos de cooperación real –no meras cartas de intención
para justificar viáticos de comitivas oficiales- se logran con bastante anticipación y
dedicación. Vale aclarar que los gastos, según indicó el mismo Cacault, corrieron por
cuenta del gobierno nacional, no local. Tal vez el jefe comunal no sepa que también la caja
de Nación corre por cuenta de todos los contribuyentes a lo largo y ancho del país. En
definitiva, también es la plata de los vecinos.
(Comentario de nuestra redacción, a 8 años y medio). Las partidas - ya de varios millones
de pesos - para remediar la “mala tierra” del Canje Perverso, vienen a confirmar que algo
huele todavía a podrido. Hubo capricho, obsecación y pertinacia irracional, o interés
privado, en llevar adelante el Canje que perjudicó nuestra propiedad. ¿Cómo lo solucionó
el gobierno local? Recibiendo ingentes fondos públicos de la provincia, que salen ¡Oh,
caramba! de otros contribuyentes, pero provinciales. Pero “plata de los vecinos”, como
escribía 8 años atrás Mariana Fernández, en el cierre de su excelente nota.

(Simone Weil)
Una injuria es la transferencia a los demás de la degradación que llevamos en nosotros.
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(Miguel Wiñazky en “La locura de los argentinos”))
...”La administración pública de la rabia es el reverso del pánico interior de la sociedad. A
mayor temor, mayor agresión contenida, y la estrategia oficial, feudal casi siempre, a lo
largo de las cronologías argentinas, ha sido la de decidir desde el poder a quién es
conveniente odiar. Gobernar es el arte de convencer a quién abominar.
(Raúl Arias, en el diario El Mundo, de España. 18 de agosto.)

“Cuando los pueblos aman a sus propios ladrones”.
“Igual que hay masas ideologizadas indulgentes con la corrupción peronista en Argentina
las hay aquí con la cleptocracia organizada tantos años por el 'virrey' Jordi Pujol en
Cataluña”
(Bertel. Con nosotros desde la primera hora)
¿Qué cuernos tiene que ver el socialismo de Tabaré y Mujica con el de Maduro? ¿Qué tiene
que ver el Socialismo de Ricardo Lagos, y Michelle Bachelet con ese mismo Maduro?
¿Qué cuernos tiene que ver el Frente Amplio Uruguayo, y la Concertación Chilena con el
Socialismo Bolivariano de Chavez y Maduro?
Vamos: No nos engañemos más. Sirvió para confundirnos. Ya no.

El derecho como resultado de una
conversación entre iguales
Martín Lozada, julio 26, 2019 En “Río Negro” (*)
Sabido es que Roberto
Gargarella resulta ser uno de
los pensadores argentinos más
agudos a la hora de indagar en
torno al derecho y la sociedad
democrática. Su trayectoria
académica y su intensa labor de
divulgación lo acreditan sin
mayor esfuerzo.
Recientemente fue declarado
doctor honoris causa por la
Universidad de Valparaíso,
Chile, ocasión que aprovechó
para abogar por un particular ideal regulativo en donde el derecho aparece como el
resultado de una conversación entre iguales.
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Una conversación entre iguales, sostuvo, debido a que todos tenemos la misma dignidad
moral y porque resultaría conveniente educarnos en la obligación de atender y prestarle
atención al otro.
Una atención capaz de traducirse en escuchar y dejar hablar a nuestros pares, de pensar dos
veces lo que vamos a decir antes de responderles, de reconocer que todo aquel a quien, por
prejuicios, no escuchamos, puede tener algo de interés para contarnos.
La conversación entre iguales a la que alude Gargarella debiera esforzarse por incluir a
todos los potencialmente afectados porque, solo de ese modo, se logra construir decisiones
efectivamente imparciales.
Esa conversación podría ayudarnos a definir no solo qué es lo que debiéramos considerar
derecho, sino también aquello que, en todo caso, resulta un derecho no justificado.
Durante su intervención expresó que existen anomalías o defectos graves que, de modos
distintos, socavan el ideal de la conversación entre iguales.
Para Gargarella, la conversación entre iguales se frustra no solo cuando queda bajo el
exclusivo control de una élite, sino también cuando la gran mayoría de los afectados
participa dentro de un marco institucional que dificulta o impide el debate.
Uno de ellos se produce cuando la conversación se lleva a cabo en comunidades
insuficientemente igualitarias. Es decir, cuando el mismo se crea y despliega en contextos
que desafían nuestra común igualdad.
Otro tanto resulta cuando se afecta la condición de inclusividad que, en una sociedad
democrática, debiera distinguir siempre al debate público. Resulta así en la medida en que
una conversación sobre asuntos públicos se limita tan solo a expertos o técnicos. E incluso
cuando el diálogo se encapsula en representantes que actúan con plena independencia de
los criterios de sus representados.
Gargarella afirmó, además, que la conversación entre iguales se frustra no solo cuando
queda bajo el exclusivo control de una elite, sino también cuando la gran mayoría de los
afectados participa dentro de un marco institucional que dificulta o impide el debate.
Tan es así que, en numerosas ocasiones, el derecho es elaborado bajo condiciones que
excluyen sistemáticamente a una parte significativa de la población, cuyas voces comienzan
a resultar inaudibles para el resto, y cuyos puntos de vista resultan paulatinamente
invisibilizados.
Como en otras tantas oportunidades, destacó el valor del derecho a la protesta en contextos
democráticos. En lo fundamental, debido a que necesitamos escuchar por qué es que se
queja quien se queja y qué tienen para decirnos quienes se muestran disconformes con lo
que hacemos.
Al finalizar su presentación en Valparaíso, el profesor e investigador apostó por el valor del
diálogo. Sobre todo, en el marco “de comunidades cerradas o endurecidas, empeñadas en
hablar solo con quienes están de acuerdo, y dispuestas a marginar a quienes consideran
molestos”.
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*Doctor en Derecho (UBA), profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro
(UNRN)

Nota Elegida: La ética del sacrificio versus la épica
del goce.
Por Leila Vecslir. “La Nación”, 20/08/19. Parcial (*).

…”¿Qué podremos decir que produjo goce en los años cambiemistas? En su conferencia de
prensa del miércoles 14 de agosto, el presidente Mauricio Macri destacó la importancia
asignada a lo estructural, expresada en obras de infraestructura de las cuales nos
beneficiamos y beneficiaremos en el largo plazo. ¿Pero puede una sociedad a la que el fin
de mes le muerde los talones proyectar a largo plazo?
El cemento sube al ring a pelear contra el asado: ¿quién ganará esta compulsa?

Alberto Fernández, que se alzó con el 47% de los votos de las PASO, puso en marcha sus
esfuerzos por establecer un nuevo pacto con la sociedad civil: no en vano, la expresidenta
Cristina Fernández de Kirchner lo ungió candidato. Desea que sus votantes rememoren el
primer mandato de Néstor Kirchner, en el cual el candidato se desempeñaba como jefe de
Gabinete. Ese porcentaje abrumador de votos, conseguido gracias a un aquelarre
ideológico, se sostiene sobre el recuerdo de aquel pasado de goce inmediato que los
gobiernos populistas generosos obsequiaron a sus votantes.

Para los ciudadanos, las millonarias cifras de los presupuestos públicos exceden su
comprensión. Pero la clase política ¿puede tomar dimensión del sacrificio o el goce de la
gente común considerando los altos salarios con los que cuenta mes a mes? A nivel
nacional, entre la nómina de políticos que reclamaron por considerar su salario inferior al
necesario se encuentran Pino Solanas y Nicolás Massot: en este punto, la grieta no parece
tan filosa.
La sociedad civil, queda demostrado, es capaz de hacer sacrificios. Es un buen momento
para que la clase política -en calidad de servidores públicos- haga también un sacrificio y
así podamos explicarles a nuestros hijos que tal vez los gobernantes no puedan controlarlo
todo, pero al menos se involucran al mismo nivel que sus gobernados.
(*) Socióloga (UBA), Mg. en Género, Sociedad y Políticas (Flacso), Profesora adjunta
Cátedra de Sociología-Investigadora (Universidad Nacional del Sur), Doctorando en
Cs. Sociales (UBA)

… Y nos vamos
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Duro golpe el de las últimas PASO.
Duro golpe para el proyecto Macrista en lo personal y en lo partidario. Tal vez producto
de un funcionamiento de equipo aislado del resto, al que algún analista político llamara
“La Sociedad de los elogios mutuos”. No advirtió la necesidad de confrontar ideas
diferentes de diferentes orígenes para enriquecer su conocimiento precario de la realidad.
Sobre todo en la realidad de los sectores más carenciados. No han vivido allí. Según dijera
Miguel Wiñazki parafrasendo a Platón, reproducida en “Voz Radical” 241, se quedaron
en la Acrópolis. Les faltó “bajar al Pireo”. Al Puerto. A la realidad.

Para los mayores, la preocupación es mayor también. En el caso de un triunfo de SOMOS,
¿dará la talla Alberto Fernández como Estadista y Presidente de todos los argentinos, no
interviniendo con la tarea de la Justicia en los innumerables casos de corrupción desde el
Estado? De por medio está Cristina, en quien también se resume nuestro destino de
Nación. La pregunta es sencilla, pero esconde otra mucho más enorme y que jugará el
futiro de nuestra Argentina para los tiempos: Alberto, ¿Defenderá la Constitución, y las
Instituciones? ¿O cederá a las fuerzas oscuras de su propio sector que quieren el dominio
del Ejecutivo sin división de poderes, y sin sujeción a las normas Republicanas?

Y en caso de llegar a un ballotage difícil de presagiar, pero posible, ¿insistirá Macri con la
priorización de obras estructurales, o derivará más recursos a la heladera de los hogares
argentinos como lo hace ahora en la emergencia que le ha demandado esa misma realidad
de conocimiento esquivo?

Ahí estamos. También los radicales. Ante la incógnita de qué decidirá nuestro pueblo. No
es tiempo de que prevalezca la emoción. Eso ya lo probamos desde distintos ángulos de
dominio de sectores sobre el conjunto, con resultados trágicos.. Es la hora de la reflexión.
Podemos deslizarnos hacia una nueva etapa de Populismo. O podemos confiar en una
superación del Peronismo, o en un milagro distante, de llegar a una paridad que concluya
con la aprobación del pueblo de la nación a Cambiemos.
¿Ganar o perder? Esa es la cuestión

Pero siempre, que gane Argentina.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com.ar

Acá podés leernos

Acá podés escribirnos
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