
1PAPER · Año III Número 21 / Enero-Febrero 2005

ELECCIONES:

Elecciones 2004:
un balance de lo ocurrido, y una mirada

sobre la democracia en la región

Por Santiago Alles
Pág. 19

José Mujica: nuevos códigos políticos
para el Uruguay en crisis

Su aspecto desaliñado y su estudiado lenguaje de boliche
de campaña, lo convirtieron en el pariente extravagante de
la legislatura, muchas veces objeto de burlas. Pero marcó
un fuerte contraste con los “dotores” de saco y corbata y
creó un estilo propio.

Por Carlos Alvarez
Pág. 14

PERFILES:

RESEÑAS:

Las fuerzas que influirán
en el gobierno de Tabaré

Año III Número 21
11 de marzo de 2005

PAPER
Publicación de Análisis Político y Económico Regional

L A T I N O A M E R I C A N O
ENERO-FEBRERO

Panorama Latinoamericano

Argentina: La tragedia de Cromagnon. Tráfico de
drogas en Ezeiza. Conflictos en el PJ bonaerense. El
proceso de salida del default.

Brasil: Fuerte revés del PT en el congreso. Se demora
la reforma ministerial. Ataques entre Lula y FHC. El
asesinato de Dorothy Stang. Buenas noticias en
economía.

Chile: Los problemas judiciales de Pinochet. Noticias
sobre la carrera presidencial y las ultimas encuestas.
El buen desempeño de la economía en 2004.

Venezuela: La crisis diplomática con Colombia y la
carrera armamentista. Roces diplomáticos con
Estados Unidos. La oposición se mueve en torno a
las elecciones municipales.

México: El entredicho con Estados Unidos en el tema
seguridad. El alcance del narcotráfico. Violencia en
las elecciones estaduales. Movimientos en los partidos
de cara a las presidenciales.

América Latina: luces
y sombras del año que se fue

Aquellos que hacemos PAPER Latinoamericano queremos
aprovechar esta ocasión para hacer un fugaz recorrido del saldo
que, para la región, tuvo el año que pasó. Por un lado, tras casi
media década perdida, los números de 2004 parecen indicar el
retorno a la senda del crecimiento. Sin embargo, este crecimiento
no ha producido cambios mayores en la calidad de vida de los
sectores más desfavorecidos. Por otra parte, y a pesar de ciertos
episodios puntuales, la región en su conjunto ha vuelto a renovar
su compromiso con las instituciones democráticas.
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América Latina:
Luces y sombras del año que se fue

El comienzo de un nuevo año es siempre una oportunidad
para hacer un balance. En esta
oportunidad, aquellos que hacemos
PAPER Latinoamericano queremos
aprovechar esta ocasión para hacer un
fugaz recorrido del saldo que, para la
región, tuvo el año pasado. Por un lado,
tras casi media década perdida, el año
pasado parece indicar el retorno a la senda
del crecimiento, impulsado principalmente
por los vertiginosos crecimientos de las
economías venezolana, uruguaya y
argentina. Sin embargo, el crecimiento no
parece haber producido reducciones de
la pobreza equivalentes, ni cambios
mayores en la calidad de vida de los
sectores más desfavorecidos. Por otra
parte, la democracia ha dado nuevas
pruebas de su solidez en la región, a pesar
incluso de los hechos ocurridos en Haití;
tal como señalan los resultados de la última
edición de Latinobarómetro, los
latinoamericanos parecen conservar sus
compromisos con las libertades
democráticas.

Lo económico: recuperación del crecimiento, escaso
desarrollo humano
Si uno se limitara a contemplar el desempeño económico
de América Latina en 2004 podría verse tentado a aventurar
una opinión favorable sobre el balance de la región para el
año que pasó. En efecto, de acuerdo con un estudio de la
CEPAL (2004), la economía de América Latina superó todos
los pronósticos y creció un 5.5% en 2004, mostrando por
primera vez en mucho tiempo expansiones del producto en
casi todos los países de la región (a excepción de Haití) y,
por segunda vez en 20 años, a las seis economías más
grandes creciendo a tasas superiores al 3%. El PBI per
capita regional se expandió un 4% y si se tienen en cuenta
las proyecciones de crecimiento para 2005, se podría
alcanzar a final de este año, un nivel de renta por habitante
5% superior al de 1997, número sobre el que la región ha
girado hasta 2003.
Pero esto no es todo. El trabajo señala como característica
distintiva de esta recuperación un balance positivo en la
cuenta corriente de la balanza de pagos, situación que en
las últimas dos décadas sólo había sido observable en 1987
y 2000. Acompañado por una mejora del 5.6% en los

términos de intercambio (fenómeno ya observado en 2003),
las exportaciones crecieron 22.4% y las
importaciones un 19.8% con respecto a
2003. A su vez, y pese a observarse una
salida neta de capitales equivalente al 1.7%
del PBI regional (U$S 34,000 millones),
la prima de riesgo de los países de la región
mostró una notable disminución, llegando
a los niveles más bajos de los últimos quince
años (451 puntos básicos en noviembre
de 2004).
En materia fiscal también hubo avances, el
promedio de superávit primario para la
región ubicó en un 2.0% del PBI (frente a
1.8% en 2003), haciendo caer el déficit
global (que incluye intereses de la deuda)
promedio de 1.2 a 1% del PBI. Las tasas
de interés reales siguieron en general
trayectorias descendentes mientras que los
tipos de cambio real se mantuvieron
relativamente estables, en el marco de la
aplicación de políticas cambiarias libres de
restricciones. El mercado laboral
evolucionó favorablemente, retrocediendo
la tasa promedio de 10.7% en 2003 a

10.0% en 2004.
Finalmente, la tasa de inflación se ubicó en 7.6%, ratificando
la tendencia descendente si se la compara con los niveles
de 2003 (8.5%) y 2002 (12.1%). Como lo muestra el
cuadro siguiente, las estrellas de 2004 en cuanto a
crecimiento fueron Venezuela, con un notable 18%, Uruguay
con 12% y Argentina, que por segundo período consecutivo
creció a tasas superiores a 8%. Brasil, Chile y México
también vieron su PBI expandirse a tasas nada
despreciables.
La contundencia de estos números es insoslayable, sin
embargo, cabe hacer dos observaciones principales que
moderan el impacto de los mismos y nos obligan a ser un
poco menos optimistas. En primer lugar, la evolución
positiva de la economía de la región tuvo como razón
principal el desempeño de la economía mundial (el PBI
global aumentó casi 4% y  el comercio mundial 9%),
especialmente la expansión de mercados tan importantes
para Latinoamérica como Estados Unidos y China. Cabe
preguntarse entonces que ocurrirá cuando el estimulo externo
haya pasado o modere su intensidad. No parece que los
países de la región hayan realizado importantes cambios
internos para insertarse de manera más sólida en la economía
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las

encuestas de hogares de los respectivos países. Las cifras
correspondientes a 2003 y 2004 son proyecciones.

internacional o para asegurar que el proceso de crecimiento
se haga más duradero y menos dependiente de variables
externas. Estudios como los realizados por Heritage
Foundation (2005) o el propio Banco Mundial (2004)
muestran que el impulso reformador en la región está
prácticamente paralizado.
En segundo lugar, el crecimiento que ha experimentado la
región en los últimos dos años no ha redundado en la mejora
de los indicadores sociales. Según estimaciones de la CEPAL
(2004b), el 42.9% de las personas en Latinoamérica viven
bajo la línea de pobreza, lo que marca una disminución de
apenas poco más de un punto porcentual con respecto a
2003 y ubica la tasa en los niveles de 1997. De la tasa de
indigencia puede decirse algo similar: un trayectoria
descendente con respecto a 2003 (de 19.6% a 18.6%)
pero casi sin variaciones con respecto a 1997. En cuanto a
la distribución del ingreso, la región tiene el triste récord de
ser la más rezagada del planeta en esta materia y su evolución
no evidencia mejora alguna. Con respecto al desempleo, la
disminución de su tasa referida más arriba se debe,
principalmente, al impacto de la recuperación del empleo
en Argentina, antes que a una tendencia regional. La tasa de
desocupación de la región sigue siendo alta y la calidad de
sus empleos baja y de escasa utilidad, condenando a la
mayoría de los asalariados a la pobreza.

Lo político: estabilidad democrática
En términos político institucionales, el balance también es
algo ambiguo. Por un lado, tal como muchos recordarán, el
año comenzó con una severa crisis en Haití que motivó la
salida del presidente Jean Bertrand Aristide, y que sumergió
al país más pobre del hemisferio en una espiral de violencia
de la que todavía hoy no ha podido salir pese a los esfuerzos
de la comunidad internacional. Además de este episodio,
algunas otras crisis políticas han conducido a escenarios de
cierta inestabilidad en varios países de América Latina
Los episodios de corrupción de la poco popular
administración de Alejandro Toledo en Perú, la polarización
de la sociedad venezolana en torno al liderazgo del
presidente Hugo Chávez, la frágil situación política del
presidente Carlos Mesa en Bolivia, la crisis ínter-poderes
en el Ecuador de Lucio Gutiérrez, los problemas de
gobernabilidad en Nicaragua y los escándalos en
Centroamérica, son algunos de los hechos que vale la pena
resaltar y que muestran las dificultades concretas muchas
democracias de la región deben afrontar.
Sin embargo, se encuentran también ejemplos positivos en
materia de gobernabilidad y estabilidad: los países más
grandes de la región, Argentina, Brasil y México, se han
mantenido alejados de crisis políticas sustantivas; el liderazgo
institucional del presidente Álvaro Uribe en Colombia no
ha sido afectado por la difícil coyuntura que el país enfrenta,
Uruguay ha vivido con gran tranquilidad el cambio que
implica la llegada de la izquierda a la presidencia y Chile

sigue mostrando la vigencia del gobierno concertacionista.
Si algunas democracias deben afrontar desafíos complejos,
otras parecen haber vivido un año más apacible.
Pese a estos altos y bajos en cuanto a la situación política
de los países, la región con todo ha seguido demostrando
un alto compromiso con la democracia. De acuerdo con la
encuesta anual de Latinobarómetro (2004), el 53% de los
latinoamericanos apoya la democracia aunque demande de
ella un mejor funcionamiento (sólo el 29% de los encuestados
dijo estar satisfecho con los resultados de la misma). Y
aunque esto pueda generar alguna inquietud, en las palabras
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de la Directora de Latinobarómetro, Marta Lagos: “tener
una gran cantidad de demócratas insatisfechos es parte del
proceso democrático y no constituye,
necesariamente, una señal de alarma”.
Según el mismo informe, sólo el 15% de
los entrevistados optó por el apoyo a
gobiernos autoritarios mientras que el 72%
considera que la democracia es la única
vía para el desarrollo.
En este mismo sentido giran las
conclusiones de la última edición del Índice
de Desarrollo Democrático de América
Latina (Konrad Adenauer 2004:10):
“sostenemos que […] los ciudadanos
latinoamericanos han incrementado su
convicción democrática y que existe una
búsqueda en los procesos electorales de
nuevas capas de dirigentes con capacidad
para consolidar la democracia”. De todos
modos, este último trabajo no deja de
llamar la atención sobre la falta de solidez
de las instituciones democráticas de la
región, y la incapacidad de las mismas para
dar solución a los principales problemas
que aquejan a la sociedad regional.
La problemática de la corrupción aparece
claramente entre los obstáculos para el desarrollo de las
democracias latinoamericanas. De acuerdo a las mediciones
de Transparency Internacional (2004a, 2004b), América
Latina se encuentra entre las regiones más corruptas del
globo y no parece haber hecho avances significativos para
erradicarla. En países como Argentina, Brasil o Perú, la
corrupción aparece encabezando la lista de preocupaciones
ciudadanas junto a la pobreza, la inseguridad y el desempleo,
tópicos históricos en la agenda social latinoamericana. La
mayor parte de las instituciones públicas de la región son
sospechadas de ser afectadas por la corrupción, entre ellas
los partidos políticos, los congresos nacionales, las fuerzas
policiales y el poder judicial. El caso de los partidos políticos
es particularmente relevante, y su descendente capacidad
de representación figura entre las principales preocupaciones
del informe sobre la democracia en América Latina del
PNUD.
En este contexto, no resulta sorprendente que varios países
latinoamericanos (entre ellos México, Costa Rica y Ecuador)
sean pesimistas en relación al futuro y prevean una
agudización del problema. En materia de libertades civiles y
políticas, la región no ha mostrado grandes movimientos,
de acuerdo al relevamiento hecho anualmente por Freedom
House (2004), sólo Republica Dominicana y Costa Rica
han mejorado sus calificaciones en 2004, mientras que Haití
ha caído en la ponderación; junto con Cuba, son los únicos
países de la región considerados no libres por el informe.

Desafíos 2005
El año que comienza plantea para América Latina una serie

de desafíos importantes. En materia
económica, la apuesta será doble, por un
lado, la posibilidad de traducir los buenos
números de la economía (se proyecta para
en año en curso un crecimiento del PBI
regional del orden del 4%) en mejores
indicadores sociales y, por el otro, la
perspectiva de aprovechar la favorable
coyuntura internacional para sentar las
bases de un proceso de desarrollo
sustentable en el tiempo y menos
dependiente de factores exógenos.
En materia político institucional aparecen
desafíos ligados a situaciones particulares,
como la evolución de los conflictos
regionales en Bolivia, el futuro de la
democracia en Venezuela, la situación de
gobiernos discutidos como el de Toledo
en Perú, Gutiérrez en Ecuador o Bolaños
en Nicaragua, junto a otros de carácter
más general, como la mejora de la calidad
de las instituciones democráticas, la
erradicación progresiva de la corrupción,
la superación de la crisis de representación

que sufren muchas fuerzas políticas en Latinoamérica.
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Panorama Latinoamericano: ARGENTINA

Un verano intenso: entre drogas, el
default y la tragedia de Cromagnon

Los meses de verano en Argentina suelen
ser avaros en episodios políticos de
relevancia, sin embargo no fue así esta
vez. El año 2005 mostró en sus primeros
meses una intensa actividad pública. Las
derivaciones políticas de la tragedia de
Republica Cromagnon, el caso de las
“valijas voladoras” de Southern Winds, la
profundización del conflicto en el PJ
bonaerense y la evolución del proceso de
salida del default son evidencia de ello.
En la noche del 30 de diciembre de 2004,
un incendio en un local bailable de la
ciudad de Buenos Aires, terminó con la
vida de casi 200 personas que asistían allí
al recital de un grupo de rock. El
lanzamiento de una bengala en el interior
del recinto habría dado inicio al fuego que
se expandió rápidamente, las salidas de
emergencia selladas terminaron de
convertir a Republica Cromagnon en una
trampa mortal. Las primeras
investigaciones fueron descubriendo una
serie de irregularidades en relación a la
habilitación del lugar, no cumplía con la
normativa contra incendios y, aunque
estaba autorizado a realizar espectáculos
similares al que se presentó la noche del
incendio, el número de personas doblaba
ese día el máximo autorizado. Una ola de
críticas estalló entonces contra aquellos
organismos y funcionarios encargados del
control de este tipo de establecimientos y
espectáculos públicos, la primera cabeza
en rodar fue la del secretario de Justicia
y Seguridad Urbana del Gobierno de la
Ciudad, Juan Carlos López. No paso
mucho tiempo hasta que empezaran a
buscarse responsables en las esferas más
altas del gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires: el propio Alcalde Aníbal Ibarra fue
apuntado como culpable por la falla de
los controles. A medida que pasaban los
días, la situación del Jefe de Gobierno se
iba complicando cada vez más, la
oposición aprovechó el clima político para
pedir su dimisión, a la vez que era
presionado para presentarse en la
legislatura de la ciudad para dar las
explicaciones del caso, lo que finalmente
sucedió sobre fines de enero, en dos
sesiones distintas. Acosado por las
preguntas y ataques de los legisladores y
teniendo como testigos de la interpelación

a buena parte de los familiares de las
victimas pidiendo justicia, Ibarra intentó
explicar lo sucedido. Sin embargo, salio
de la primera fase del “interrogatorio” con
la certeza de que si no cambiaba el eje de
la discusión, saldría fuertemente
perjudicado. De manera que antes de
presentarse por segunda vez ante la
legislatura, tomo una medida drástica:
anunció que auspiciaría la realización de
un referendo revocatorio de su mandato,
para que sea el “pueblo de Buenos Aires”
el encargado de decidir su continuidad al
frente del gobierno. De esta forma, logro
apartar de la legislatura (en la que carece
de apoyo mayoritario) la decisión sobre
la terminación o no de su mandato y se
inclino por someterla a un electorado que,
según las encuestas, no lo ve como
principal responsable de la tragedia.
Ibarra se dio a sí mismo algo de espacio
y de tiempo para sortear la parte mas
complicada de la crisis, que sin embargo
esta lejos de haberse cerrado. Tanto en
el ámbito judicial como en el político
quedan aun pasos importantes por darse,
sobre todo en relación a los responsables
de la tragedia.
La tragedia de Cromagnon trascendió
como era de esperarse la esfera de la
ciudad de Buenos Aires, y se convirtió en
un episodio de alcance nacional, sin

embargo, el gobierno del Presidente
Kirchner decidió mantener una prudente
distancia desde los inicios de caso
(inclusive el primer mandatario fue
criticado por algunos sectores por el
silencio que guardó con respecto al tema
en los primeros días posteriores a la

tragedia) teniendo en cuenta las
impredecibles consecuencias políticas que
este podría traer. El apoyo dado a Ibarra
en otros tiempos no se hizo visible, ni
siquiera tímidamente. Sucede que la
Capital es una plaza electoral importante
para las elecciones legislativas de octubre,
en la que habitan además dos de los más
enconados opositores al gobierno: Elisa
Carrió y Mauricio Macri. Hacer una
movida imprudente a esta altura del año,
podría condenar al fracaso las
expectativas electorales de los hombres
del presidente.
El otro episodio que en estos meses de
verano sacudió la agenda pública fue el
del tráfico de drogas en Ezeiza. Sobre
mediados de febrero, se conoció la noticia
de que 60 kilos de cocaína habían llegado
al aeropuerto de Madrid provenientes de
Buenos Aires, embarcados en un avión
de la empresa Southern Winds (SW). La
droga había sido escondida en cuatro
maletas que se fueron subidas al avión
aun cuando no habían sido despachadas
por pasajero alguno, violando todas las
normas de seguridad internacionales en
materia de seguridad. Lo curioso del caso
es que había tenido lugar en el mes de
septiembre de 2004 y desde octubre
estaba siendo investigado por la justicia
argentina, sin que haya habido repercusión
alguna. Una vez salido a la luz, las
autoridades de organismo oficial del
control de seguridad aérea: la PAN
(Policía Aeronáutica Nacional), endilgaron
toda la responsabilidad por el tráfico a los
operadores de SW, intentando librarse así
de toda responsabilidad. Dicha postura
fue apoyada inicialmente por las
autoridades federales en la persona de
Ministro de Defensa, José Pampuro. Sin
embargo, a medida que el escándalo se
iba agravando y se hacia evidente que por
lo menos había habido graves fallas en el
control por parte de la PAN, la tolerancia
del Presidente Kirchner llego a su limite.
En una especie de escalada proporcional
a la dimensión que tomaba el hecho y a la
intensidad de las criticas de la oposición,
el primen mandatario ordenó primero la
intervención de la PAN, luego su
disolución y la creación de una nueva
fuerza en el ámbito del Ministerio de
Interior que la reemplazaría en sus
funciones y finalmente, y para sorpresa
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de muchos, el relevo de la plana mayor
de la Fuerza Aérea, el arma de la cual
dependía la PAN. La administración
federal sostuvo esta decisión no solo en
el hecho de que se había mostrado una
extrema incapacidad por parte del
organismo de control, sino en la
circunstancia de que los hombres de la
Fuerza Aérea habían ocultado el hecho a
las autoridades civiles (el Ministro de
Defensa se entero del episodio por el
propio presidente). El gobierno federal
actuó rápido y drásticamente, con la
intención de mostrar que no tenía
vinculaciones con el caso sino un fuerte
compromiso con el esclarecimiento del
tema. Ocurre que hay una serie de
factores que hubieran podido complicar
la situación. En primer lugar, el estado
argentino era al momento del estallido del
escándalo, socio de SW a través de
LAFSA (el gobierno anunció el fin de sus
vínculos con SW ni bien estallo el
escándalo), línea aérea estatal creada por
la administración Kirchner. Esta
asociación permitió a SW sobrevivir a
grandes problemas económicos. Además,
parece haber suficiente evidencia a esta
altura para aseverar que el trafico de estos
60 Kilos no se trató de un hecho aislado,
sino que hubo otros anteriores, por lo que
se trataría de una ruta probada. No parece
posible que dicha ruta haya sido utilizada
sin la connivencia de ciertos sectores de
poder encargados de los controles. Por
otra parte, la oposición planteó una dura
batalla una vez que el episodio vió la luz,
pidió la interpelación de los principales
ministros de la administración, a la vez
que cuestionó la aparente cercana relación
existente entre la el Secretario de
Transportes y la empresa SW. A pesar
de los pedidos de renuncia, el gobierno
federal salio a respaldar al funcionario.
Estas sospechas de corrupción fueron las
que activaron todas las alarmas de una
administración que basa gran parte de su
poder en su imagen pública. Falta todavía
dilucidar quienes fueron los responsables
del embarque de las valijas, ya ha habido
algunas detenciones, sobre entre el
personal de SW (entre ellos el hijo de un
oficial de la Fuerza Aérea que cumplía
funciones en Ezeiza). El gobierno ha
anunciado su interés en el esclarecimiento
del hecho y se ha movido para mejorar la
seguridad en los aeropuertos. Por lo
pronto la situación parece estar
controlada.

Hagamos un repaso ahora por la situación
del Partido Justicialista (PJ) bonaerense.
En la ultima edición de Paper (ver
Panorama Latinoamericano: Argentina, en
PAPER 21) habíamos consignado el
conflicto que había surgido entre el
gobernador de la provincia de Buenos
Aires, Felipe Solá y los seguidores del ex
presidente Eduardo Duhalde. El calor del
verano parece haberlo profundizado.
Recapitulemos: sobre mediados de
diciembre el gobernador Solá lanzó una
línea interna en el peronismo de la principal
provincia argentina con el objetivo claro
de disputarle la hegemonía de mas de un
decenio al duhaldismo, calificándolo
además de caduco en cuanto a sus
practicas políticas. Este a su vez, cerró
filas con la creación de una corriente
interna llamada “Lealtad” y atacó a Solá
modificándole en la legislatura provincial
(donde es mayoría) el proyecto de
presupuesto para el año 2005. Ofuscado
por esta medida, que contemplaba el
recorte de una serie de potestades que el
congreso viene cediendo al poder
ejecutivo desde hace años, el gobernador
vetó la norma, argumentando que no
podía ejercer el poder bajo esas
condiciones. El eje del conflicto pasó a
ser entonces la ley de presupuesto y
comenzaron las difíciles negociaciones,
esta vez con una actor mas, el gobierno
nacional que tenia un doble interés en la
superación del conflicto: uno, mostrar un
país estable en materia política mientras
intentaba dejar atrás el default y dos,
encontrar el mecanismo para que la
provincia de Buenos Aires se adhiera a
un plan de austeridad fiscal que estaba
incluido en el presupuesto vetado. La
formula que logró destrabar el conflicto
fue la siguiente: la legislatura aprobó el
veto de Sola y además sancionó una ley
plegándose a las expectativas del gobierno
federal en materia fiscal (Programa de
Financiamiento Ordenado: PFO). Sin
embargo, lejos se esta de haber resuelto
el problema de fondo. Solá deberá elevar
al congreso una nueva propuesta de
presupuesto, en la que insistirá con las
potestades delegadas, que incluyen la
discrecionalidad en el manejo de fondos
por varios millones de dólares y la
designación de 14.000 empleados. El
duhaldismo sospecha que estos
instrumentos serán usados para
“convencer” a los intendentes
bonaerenses de acompañar el proyecto

del gobernador en las próximas elecciones
legislativas y están dispuestos a dar
batalla. Por lo pronto ya han amenazado
con la posibilidad de sacarle mandatario
provincial la prerrogativa de llamar a
internas (primarias) partidarias, con la
intención de llamar cuanto antes a
elecciones en el PJ, aumentando de esta
forma las perspectivas de triunfo del ya
aceitado aparato duhaldista. El gobernador
Sola necesita más tiempo para armar su
estrategia y dilataría lo más posible el
llamado a primarias. Lejos está este
conflicto de haber acabado.
Cabe cerrar este panorama con algunas
palabras alrededor del canje de la deuda
en default. Como se recordará, sobre
fines de 2001 el gobierno argentino, por
entonces presidido por Adolfo Rodríguez
Saá, anunció la suspensión unilateral de
obligaciones por alrededor de U$S 80.000
millones. Pasó más de un año y medio (y
la presidencia de Duhalde) antes que se
conociera la primer oferta para abandonar
esta situación irregular: la propuesta de
Dubai en mediados de 2003, ya bajo en
mandato del Presidente Kirchner. La
misma fue calificada como inaceptable
por los acreedores de la Argentina, ya que
planteaba una quita de alrededor del 75%
de la deuda. Sin embargo, el gobierno la
anunció como definitiva, aunque de hecho
la mejoró en septiembre de 2004, cuando
planteó los lineamientos básicos de la
oferta: tres tipos de bonos reemplazarían
a los caídos en desgracia: Bono Par (sin
quita nominal), Bono Cuasi Par y Bono
Discount. Originalmente pensado para ser
lanzado sobre finales de 2005, el canje de
la deuda recién se oficializó el viernes 14
de enero y se extendió hasta el viernes
25 de febrero. Todo el proceso fue
acompañado de especulaciones de todo
tipo en torno al nivel de adhesión que la
oferta podría alcanzar, sin embargo, hubo
que esperar al los primeros días de marzo
para conocer el destino final del canje.
En la tarde del jueves 3 de marzo, el
ministro de economía Roberto Lavagna
anunciaba que la adhesión al canje había
alcanzado el 76% y que la Argentina
dejaba atrás el default. En el proceso, se
había producido una reducción de la
deuda total del país de U$S 191.000 a
125.000 millones.

Fuentes: Diario El Clarín y La Nación, de
Buenos Aires, varias ediciones.



7PAPER · Año III Número 21 / Enero-Febrero 2005

ENERO-FEBRERO 2004
Argentina: Las idas y vueltas de la renegociación de la
deuda en default. El FMI aprueba la primera revisión del
acuerdo. El PBI crece 8.4% en 2003. Encuentro de Kirchner
con Bush en la Cumbre de Monterrey. Nuevos roces con
Uruguay a raíz del caso Gelman. Bolivia: Mesa vuelve sobre
reclamos territoriales históricos. Conflicto con Chile.
Brasil: Estalla el caso Waldimiro Diniz. La errática reacción
del gobierno y sus repercusiones. La primer gran reforma
ministerial se produce. Lula en México, India y Suiza.
Chile: Las repercusiones del caso “Spiniak”. Se acelera el
debate sobre la reforma constitucional. Frei redobla sus
esfuerzos electorales. Conflicto limítrofe con Bolivia.
Colombia: Uribe pide ayuda a la Unión Europea para hacer
frente a la guerrilla.
Venezuela: Camino al referéndum revocatorio: el CNE
pospone su decisión sobre las firmas observadas y anuladas.
Critica de EEUU a la situación de DDHH.
Costa Rica: Tras una ardua negociación, el país se
incorpora al TLC con EEUU.
Cuba: El canciller anuncia negociaciones con MERCOSUR.
Nueva ofensiva de la oposición. Acercamiento con México.
Guatemala: Asume Oscar Berger la Presidencia. El
mandatario saliente Alfonso Portillo se fuga a México.
México: Inicia sus actividades la Convención Nacional
Hacendaria. Estalla escándalo de corrupción en el PVEM.
Tregua en el PRI y denuncia contra Marta Sahagún de Fox.
Paraguay: Mejoras en la recaudación. Negociaciones en
Taiwán por la deuda publica. ¿El atentado contra el
Presidente Frutos?

MARZO 2004
Argentina: Fin de la “Luna de Miel” de Kirhner: el conflicto
de la ESMA, el PJ a un paso de la ruptura tras el congreso
partidario, la marcha de Blumberg y el estallido de la crisis
energética. El FMI aprueba segunda revisión del acuerdo.
Bolivia: La debilidad política del gobierno de Mesa.
Brasil: El escándalo Diniz lastima las relaciones del gobierno
con sus aliados. La oposición se aglutina. La economía sigue
sin dar señales claras de recuperación.
Chile: La crisis de la Alianza por Chile concluye en la
decapitación de sus miembros. Negociaciones en la
Concertación por elecciones municipales. Envío de “cascos

Cronología 2004
azules” a Haití. La carrera armamentista en la región.
Colombia: Se presenta el proyecto de reforma
constitucional que contempla la reelección. Nuevas muestras
de apoyo de Estados Unidos en la lucha contra el
narcotráfico.
Costa Rica: Perspectivas del trámite legislativo del TLC
con EEUU.
Cuba: Queja ante la UNESCO por un premio internacional
a Raúl Rivero. Acuerdo migratorio con Belice.
El Salvador: Victoria del oficialismo en las elecciones: Tony
Saca, presidente.
Guatemala: Avance judicial: Ríos Montt bajo arresto
domiciliario, Portillo fugado del país y los principales líderes
de UNE y PAN acusados. La visita de Fox.
Haití: la marcha del difícil proceso político tras la caída de
Aristide.
México: Escándalos de corrupción en DF: Ponce y
Bejarano. Su repercusión en la política nacional. Acuerdo
de complementación económica con Japón.
Paraguay: Los partidos políticos se reparten de espacios
de poder en la renovación de la Corte Suprema. Debate
sobre reforma fiscal.
Venezuela: Sigue la polémica alrededor de las firmas para
el referéndum. Acuerdo energético Caracas - Buenos Aires.
Chávez acusa a EEUU de intentos de desestabilización.

ABRIL 2004
Argentina: Las repercusiones de la marcha Blumberg;
Arslanian retoma seguridad. La puja Kirchner-Duhalde. El
vertiginoso ascenso de la economía argentina. La crisis
energética y las relaciones con Santiago de Chile.
Bolivia: Mesa reestructura el gabinete en un ambiente
inestable. Convocatoria a un referéndum energético. Se
profundiza la crisis con Chile.
Brasil: Los partidos de la base presionan al gobierno. Los
gobernadores exigen más recursos fiscales. El “Abril
Vermelho” del MST. El estancamiento económico y las
medidas.
Chile: El gobierno sufre la crisis energética. De cara a las
elecciones municipales: la Concertación y la Alianza por Chile
definen las candidaturas. El voto contra Cuba en ONU.
Cuba: Comisión de Derechos Humanos (ONU): nueva
condena al régimen cubano.
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Guatemala: el Presidente Berger encara la modernización
del Ejército.
México: Se agrava la relación entre oposición y gobierno
a raíz de los escándalos en DF. El PAN define las reglas de
su interna. Mejoras en el ámbito económico.
Paraguay: Discusión en torno a la reforma tributaria y fisura
en la coalición opositora. Plan de privatización.
Uruguay: Elecciones presidenciales: la situación de los
partidos políticos de cara a las elecciones internas de junio.
Las perspectivas de recuperación económica.
Regional: Comunidad Andina de Naciones y
MERCOSUR acuerdan la conformación de una zona de
libre comercio.

MAYO 2004
Argentina: Balance del primer año de Kirchner. Polémica
con los gobernadores por la coparticipación de impuestos.
Argentina intenta salir del default: el gobierno presenta su
oferta “final”. Y mientras, la oposición gana espacio.
Brasil: El panorama político interno se complica: derrotas
de Lula en el Congreso y el mini-escándalo por la
“expulsión” del corresponsal del NY Times. Aunque
aparecen algunos signos económicos positivos. La visita de
Lula a China.
Chile: Lagos avanza en el rediseño de las instituciones
políticas con un ojo en las municipales de octubre. La nueva
Ley de Matrimonio Civil, y el divorcio.
Cuba: Las cambiantes relaciones con México: retiro de
embajadores, y el endurecimiento del embargo
estadounidense.
México: Se agrava el enfrentamiento entre Fox y AMLO:
la extradición de Ahumada y el desafuero al alcalde.
Gobierno se acerca al PRI. La economía comienza a
recuperarse: +3.7% en el primer trimestre.
Panamá: el candidato del PRD, Omar Torrijos se queda
con las elecciones presidenciales. Articulo de santi en Paper
12 abril de 2004
Paraguay: Los conflictos en el Partido Colorado complican
la tarea legislativa. Y el acuerdo con el FMI tambalea.
República Dominicana: Elecciones presidenciales: Leonel
Fernández (PLD) derrota al Presidente Mejía (PRD).
Inundaciones y crisis humanitaria
Uruguay: El Partido Blanco se para frente a la interna, y el
panorama electoral comienza a definirse. Ataques al EP-
FA. Buenos números en economía, pero no crece el empleo.
Venezuela: El Consejo Nacional Electoral convalida las

firmas, y se conforma para agosto el referéndum revocatorio.

JUNIO 2004
Argentina: El gobierno habla de un “complot” en su contra.
Nuevos enfrentamientos entre Kirchner y Duhalde. Se
agrava el conflicto piquetero. La economía muestra signos
de desaceleración. Participación argentina en la crisis
haitiana. La re-estructuración de la Corte Suprema.
Brasil: Noticias positivas en lo económico se combinan
con complicaciones en lo político: el periplo del salario
mínimo evidencia las dificultades en el Congreso. La caída
de la imagen del gobierno, y la aceleración del calendario
electoral. Lula busca inversiones en New York.
Chile: Continúan las negociaciones en torno a las reformas
institucionales: las posturas del oficialismo y oposición. La
Concertación cierra las listas para las elecciones municipales.
Se aquietan en las relaciones con Bolivia reunión de
cancilleres en Asamblea de la OEA.
Colombia: El gobierno y las AUC comienzan negociaciones
de paz. Preocupación social por el aumento del número de
refugiados.
Costa Rica: La OEA tiene nuevo Secretario General: el
costarricense Miguel Ángel Rodríguez. Los objetivos de su
mandato.
México: La mega-marcha por la seguridad sacude la
política mexicana. La pelea Fox-AMLO no cede. La salida
del secretario de energía acelera las internas en el PAN. La
economía sigue dando señales positivas.
Paraguay: El retorno de Lino Oviedo a Paraguay, para
enfrentar a la Justicia. Duarte Frutos enfrenta dificultades
en el Congreso: su candidato en diputados es derrotado.
Uruguay: Elecciones internas en los partidos. Resultados
posicionan a Vázquez y Larrañaga como principales
contendientes.
Venezuela: El chavismo y la oposición se alistan para la
campaña de cara al referéndum del 15 de agosto.

JULIO 2004
Argentina: El ataque a la Legislatura porteña y la salida
del Ministro de Seguridad. Acercamiento con el duhaldismo.
Desaceleración económica. Conflictos comerciales con
Brasil, y participación en el proceso político boliviano.
Brasil: Congreso: limitado avance del “esfuerzo
concentrado”. Enfrentamientos en el gabinete y cambios en
el BC. Buenas noticias en el frente económico. El escenario
de cara a las municipales.
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Bolivia: El referéndum energético y su repercusión en la
política boliviana.
Chile: El estallido de un nuevo escándalo alrededor de
Pinochet: las cuentas del Riggs Bank. El camino a la
presidencia; candidatos y preferencias. La economía sigue
arrojando buenos resultados.
Colombia: Uribe cumple dos años en el gobierno, con
altísimos niveles de aprobación. La captura de importante
líder de las FARC. Reunión entre Uribe y Chávez, en
Venezuela.
México: El camino a 2006 complica la agenda política.
Las iniciativas de seguridad tras la mega marcha. Economía
y Desarrollo Social.
Perú: Escándalos de corrupción en el gobierno de Toledo.
Denuncias de cuentas en el exterior, y la habilitación de las
investigaciones. La oposición cobra fuerza en el Congreso:
el presidente es opositor. El gobierno enfrenta una serie de
huelgas.
Venezuela: Se abre la campaña para el referéndum
revocatorio. Dudas sobre las encuestas y los padrones
electorales. Problemas económicos y agenda externa en el
Sur.

AGOSTO 2004
Argentina: Las negociaciones con el FMI: se suspende el
acuerdo. Cambios en la política hacia los piqueteros. Las
demandas de seguridad y la figura de Blumberg. La economía
(con sus dudas) recupera vigor. Mejoran las relaciones con
Chile.
Brasil: Las elecciones municipales complican la actividad
legislativa. Prosiguen las complicaciones alrededor del
Director del BC. La popularidad de Lula, en alza.
Preocupación oficial por las inversiones y el “paquete de
bondades” en una economía que crece.
Chile: La Corte Suprema quita los fueros a Pinochet: su
situación judicial se complica. Las elecciones municipales
en el horizonte. La economía crece, y mejoran los
indicadores sociales.
Colombia: El proyecto reeleccionista de Uribe, en el
candelero. El rechazo de la Justicia al “Estatuto
antiterrorista”.
Cuba: Ruptura de relaciones diplomáticas con Panamá.
Rechazo a su ingreso en el “Grupo de Río”. Y festejos por
la victoria de Chávez.
México: El proceso de desafuero a López Obrador.
Elecciones en Oaxaca, Aguascalientes y Baja California.

Estancamiento político en la interna de los principales
partidos: PRI, PAN y PRD. Los desacuerdos en el marco
de la Convención Nacional Hacendaria (CNH).
Venezuela: Chávez triunfa en el referéndum y consolida su
poder. La posición de los actores externos: entre lo regional
y los Estados Unidos. La recuperación económica sigue su
camino impulsada por el petróleo.

SEPTIEMBRE 2004
Argentina: Cambios en materia de gestión: seguridad,
piqueteros y comunicación. Acercamiento de Kirchner al
peronismo. Movimientos en la oposición. La salida del
default y la relación con el FMI. Sorpresa en el Banco
Central.
Brasil: Las elecciones municipales y la situación de la base
de gobierno. El fracaso de un nuevo esfuerzo concentrado.
Crece la economía y la preocupación por la inflación. Nueva
pauta de superávit fiscal: 4.5%. Las relaciones con Argentina.
Colombia: El gobierno de Uribe tras dos años de gestión.
La marcha del proyecto de reelección. Presupuesto 2005.
Nuevas disidencias con Venezuela en una frontera caliente.
México: Presentación del informe de gobierno y la
búsqueda del dialogo entre las fuerzas políticas. Cumbre
Fox-AMLO. Repercusión de las elecciones estaduales.
Política comercial y presupuesto 2005.
Uruguay: la situación política a semanas de las elecciones
presidenciales: Vázquez cerca de ganar en primera vuelta.
Venezuela: Resabios del referéndum revocatorio. El camino
a las elecciones regionales. El oficialismo intenta el diálogo
con la oposición. Polémica por nuevas legislaciones. El
petróleo y la inflación.

OCTUBRE 2004
Argentina: La Corte Suprema convalida la pesificación.
El caso Nine y la agenda de seguridad. Avance en la salida
del default. La economía deja la meseta. Roces con Brasil y
Chile. El intruso y el Tango.
Brasil: Segunda vuelta municipal negativa para el gobierno.
Evolución del panorama político. Los desafíos de Lula y las
relaciones con la base. Crecimiento e inflación.
Chile: las elecciones municipales fortalecen a la
Concertación de cara a las presidenciales de 2005.
Colombia: Panorama general de las relaciones exteriores
de Colombia, sus objetivos y estrategias en la visión de su
Ministra de Relaciones Exteriores.
Cuba: La ONU condena el embargo norteamericano a Cuba
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en medio de críticas a la situación de los Derechos Humanos
en la isla.
México: Nuevos enfrentamientos entre AMLO y el
gobierno. Polémica por el presupuesto de educación en el
marco de las reformas. Acercamientos entre el PRI y e PAN.
Uruguay: Vázquez se queda con la presidencia en la primera
vuelta. Derivaciones políticas de una victoria histórica.
Venezuela: Elecciones regionales: nueva victoria de Chávez,
elevada abstención y polémica en torno al proceso. La
discutida Ley de Responsabilidad Social de Radio y
Televisión.

NOVIEMBRE 2004
Argentina: El fracaso del lanzamiento del canje de deuda:
el Bank of New York se retira. Realidad y ficción de los
acuerdos con China. El Congreso otorga superpoderes a
Kirchner.
Brasil: Esfuerzos del gobierno para recomponer su base
política. El dilema del PMDB. Se lanza la reforma ministerial:
cambios en el gabinete. China y Rusia en la perspectiva de
una nueva geografía económica. Se reabre el debate sobre
DDHH.
Chile: Se lanza la carrera por la sucesión presidencial. Las
repercusiones de la cumbre de APEC. Reformas
institucionales y avances en materia de DDHH.
Colombia: El proyecto de reelección avanza. El gobierno
indulta a acusados de rebelión. Visita de Bush y acuerdos
comerciales.
Cuba: El Gobierno cubano libera disidentes encarcelados
en 2003. Raúl Rivero uno de ellos. Las razones de la
decisión.
México: Elecciones en cuatro estados, avance del PRI y
el camino hacia 2006. Polémicas entre oficialismo y

oposición en torno al presupuesto 2005.
Nicaragua: las elecciones municipales dejan como ganador
al FSLN. Escenario político inestable.
Venezuela: La cuestionada Ley de Responsabilidad Social
de los Medios de Comunicación. El asesinato del fiscal
Anderson. Polémica en España.

DICIEMBRE 2004
Argentina: Enfrentamiento en el PJ bonaerense: Duhalde
vs. Solá. Alineación legislativa. La vuelta del conflicto sindical.
¿Pagarle al fondo?. La deuda en default: se recontrata al
Bank of New York y el lanzamiento esta listo.
Bolivia: Se realizan las elecciones municipales. Los
liderazgos locales los grandes ganadores.
Brasil: El PPS y el PMDB abandonan a Lula.
Repercusiones de la decisión. Avance en materia legislativa:
se aprueban las APP. Los archivos militares y la relación
con Argentina.
Chile: Notables indicadores económicos. La renuncia del
ministro de Obras Publicas. Procesamiento de Pinochet.
Las encuestas de cara a las presidenciales de 2005.
Cuba: El caso Molina. Cronología y derivaciones de un
episodio que complicó las relaciones entre Argentina y Cuba.
México: La pugna entre Ejecutivo y Legislativo en torno al
presupuesto 2005. Nuevos enfrentamientos entre Fox y
AMLO. El asesinato de Raúl Salinas. Los partidos se
organizan para las presidenciales de 2006.
Venezuela: Los efectos de la Ley de Responsabilidad
Social de los Medios y otras leyes polémicas. La nueva
justicia chavista. Movimientos en materia exterior. Avances
en el caso Anderson.
Unión Sudamericana: Se lanza el proyecto de integración
regional. Problemas y perspectivas.
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Panorama Latinoamericano: BRASIL

Derrota del PT en Diputados: Lula
pierde presencia en el Congreso
La expectativa política en estos
primeros meses de 2005 se centró
principalmente en la elección de las
autoridades del Congreso y en la
inminencia de una reforma ministerial
orientada a la recomposición de la base
de gobierno del presidente Lula. Quien
esperaba sorpresas en estas cuestiones
no se decepcionó, la importante derrota
del Partido de los Trabajadores (PT) en
la Cámara de Diputados obligó a
posponer y repensar los cambios en el
gabinete. Mientras tanto y por aquel
complicado promediar de febrero, el
cruento asesinato de la religiosa
misionera Dorothy Stang sacudió la
agenda pública, obligando al gobierno a
reaccionar rápidamente y reabriendo el
debate sobre la presencia del estado en
la complicada Amazonia. Algunas notas
sobre economía terminan de configurar
un panorama movido para el inicio del
año.
La elección del diputado Severino
Cavalcanti (PP) para la Presidencia de
la Cámara se ha convertido en uno de
los acontecimientos políticos de mayor
relevancia de los últimos tiempos y ha
significado la mayor derrota que el
Congreso ha propinado a la
administración Lula. Hagamos un
repaso de lo ocurrido.
Como sucede cada dos años, la sede
legislativa puso en juego la renovación
de sus autoridades, entre las cuales se
destaca la presidencia de cada cámara,
cuyo titular posee una serie de
poderosos recursos institucionales (ver
adelante). Como es ya costumbre en
este tipo de elección, este puesto
corresponde al partido con mayor
número de diputados (el PT) o
senadores (el PMDB), según
corresponda.
Mientras que en la cámara alta, esta
regla consuetudinaria se respetó sin
problemas, haciendo posible la elección
del senador Renan Calheiros del
PMDB, en diputados la cuestión fue más
complicada. El candidato ungido por el
presidente Lula, Luiz Eduardo
Greenhalgh (PT-SP) enfrentó una
fuerte resistencia por parte de sus
contendientes, entre ellos Virgilio

Guimarães, candidato disidente del
propio PT, José Carlos Aleluia del PFL
y el propio Severino. En la primera
vuelta de un proceso que duró mas de
13 horas, Greenhalgh se alzó con la
mayor cantidad de votos (207), sin
embargo, al no alcanzar la mayoría de
los 498 diputados presentes, hubo de
competir en segunda vuelta con su
inmediato perseguidor, Severino
Cavalcanti (124 votos). En esta
instancia, fue derrotado por el candidato
del PP que con 300 votos superó sus
195. Severino se convertía en el

sorprendente titular de la Cámara de
Diputados, contrariando las
expectativas del gobierno Lula.
Cabe preguntarse que pasó. En primer
lugar, el candidato oficial, pese a contar
con el apoyo del Planalto, no encontró
nunca la adhesión ni del PT ni de los
partidos de la base aliada (cuyos lideres
no fueron consultados a la hora de
proponer el nombre). Por el contrario,
fue fuertemente resistido desde el inicio
por ciertos sectores conservadores,
entre ellos la bancada ruralista, por su
pasado relacionado con el MST y por
amplios sectores del “bajo clero”. De
nada sirvieron los esfuerzos hechos por
dirigentes del PT, lideres aliados,
ministros del gabinete nacional, el titular
saliente de la Cámara João Paulo Cunha
(PT-SP) y el mismo Lula, en favor de

su candidatura. En este mismo sentido,
la postulación de Guimarães (rechazada
por el directorio nacional del partido),
muestra por un lado, el descontento con
la selección de Greenhalgh y por otro
como ni siquiera el PT se mostró unido
a la hora de elegir y apoyar el aspirante.
En segundo lugar, el descontento de
buena parte de los legisladores con el
trato dispensado desde el poder
ejecutivo. En más de una ocasión se han
escuchado voces de protesta por el
retraso en la liberación de partidas
presupuestarias (un informe reciente
muestra que en promedio, solo el 19%
de enmiendas presentadas por los
legisladores al presupuesto 2004 fueron
liberadas por el gobierno) y por la falta
de atención que el presidente Lula
muestra frente a las preocupaciones y
necesidades de los congresistas. En
tercer lugar, Cavalcanti, cuya principal
promesa de campaña fue la de elevar
el sueldo de los congresistas, contó con
la simpatía del sector de la cámara que
suele denominarse como “bajo clero”,
en referencia a la gran masa de
legisladores poco conocidos, de escasa
o nula participación en asuntos políticos
de importancia y que tiene como
objetivo la defensa de los interses de
su electorado y de ellos mismos como
legisladores (algunos analistas llegan a
ubicar hasta 450 diputados entre sus
filas, sobre un total de 513). El Planalto
habría subestimado el poder de este
sector y la influencia del nuevo
presidente sobre el mismo. En cuarto
lugar, el intenso trabajo de ciertos
sectores de la oposición -entre ellos se
ha señalado al ex Presidente Fernando
Henrique Cardoso (PSDB) y el ex
candidato Presidencial Anthony
Garotinho (PMDB)-en contra de la
candidatura oficial. Y finalmente, y en
un sentido más genérico, la degradación
de la relación entre el Poder ejecutivo
y la base de partidos que le sirven de
sustento que terminó diluyendo el apoyo
a la candidatura de Greenhalgh.
Con la elección de Cavalcanti el
gobierno de Lula pierde un resorte
institucional importante, dado que entre
las potestades del presidente de la
cámara se encuentra la de elegir la
pauta de votación, es decir, la de decidir
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qué proyectos van a someterse al
plenario y la designación de los relatores
de los proyectos en tramite. Este punto
es importante si se tiene en cuenta que
el gobierno todavía tiene en carpeta una
serie de medidas que deben pasar por
el congreso. Si bien el nuevo titular de
la Cámara de Diputados pertenece a
uno de los partidos de la base aliada, se
especula que su elección complicará la
situación de Lula en ese recinto, o por
lo menos lo obligará a estar más
pendiente de los movimientos y
preocupaciones de los legisladores. En
entrevista con el Diario O Estado de
Sao Paulo, el propio Cavalcanti aseguro
que imprimirá a la cámara un carácter
más independiente del Poder Ejecutivo:
“Acabó esa historia de que el Señor
Dirceu (Ministro Jefe de la Casa Civil)
decía lo que iba a ser votado”. Y aunque
el Presidente Lula haya afirmado que
no tendrá problemas en la Cámara
porque Cavalcanti “siempre votó con el
gobierno”, las consecuencias de no
tener un hombre de extrema confianza
en el puesto ya de dejan ver: la postura
contraria del nuevo presidente en
relación a la Medida Provisoria (MP)
232 (que eleva la presión impositiva
sobre XX) ha obligado al gobierno a
contemplar la revisión de dicha medida,
lanzada sobre finales de diciembre.
Otra de las consecuencias de la derrota
del PT en el congreso ha sido, como
dijimos mas arriba, la demora de la
reforma ministerial. La misma viene
siendo contemplada desde hace algunos
meses como formula para mejorar la
relación con la base de partidos aliados
y a su vez, reflejar los cambios políticos
que ha habido desde las elecciones
municipales de octubre. Hasta antes del
fracaso de la candidatura de
Greenhalgh, se especulaba con una serie
de puntos, como la apertura de un cargo
para Roseana Sarney (PFL) a
instancias de su padre el ex presidente
y aliado del gobierno José Sarney
(PMDB), el otorgamiento de un
ministerio mas al PMDB, o la salida de
aquellos miembros del gabinete que se
presentaran como candidatos a las
elecciones de 2006. Sin embargo, la
inesperada elección de Cavalcanti ha
obligado a los operadores políticos del
Planalto a replantear la estrategia, sobre
todo porque el fortalecido PP estaría
especulando con su nuevo peso

institucional para aumentar su
participación en el poder. De todos
modos, y al margen de cuales sean los
cambios y la nueva fecha de la reforma
(algunos analistas estiran los tiempos
hasta semana santa), el PT ha dado su
compromiso de aceptar una reducción
de su presencia en virtud de un mejor
entendimiento con sus socios. Una
promesa que ya se ha hecho antes. La
necesidad de una recomposición amplia
de la coalición de gobierno se hace
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Fuente: elaboración propia en base a datos de Fleischer, David, Brazil Focus Weekly
Report, 25 de febrero de 2005.

necesaria. Veremos si esta vez el
gobierno coincide con las apreciaciones
del flamante titular del Senado, Renan
Calheiros; “No hay como llegar a un
gobierno de coalición sin reforma
ministerial. El modelo tiene que tener
en el presidente Lula el principal
interlocutor, con un programa que
unifique partidos. Es preciso que los
partidos tengan papel definido, que
colaboren en la formulación de las
políticas de gobierno y que sepan lo que
es preciso hacer, sin esa improvisación
diaria. El PT también precisa entender
que eso es posible y compartir mas el
poder con los aliados.”
Estas complicaciones en materia política
no parecen afectar sin embargo la
buena imagen del presidente Lula,
sustentada sobre todo en los buenos
números de la economía. Así lo
muestran los resultados de la última
encuesta CNT/Sensus, realizada entre
los días 15 y 17 de febrero (días después
de la elección de las autoridades del
congreso) entre 2000 votantes de 195
municipios.
Finalmente, y para terminar de repasar

el escenario político, hablemos de un
episodio que en los últimos días ha
connotado la atención publica y que
servirá de pauta a su vez, para las
relaciones entre el Planalto y
Cavalcanti. En un discurso improvisado
en los últimos días de febrero, el
presidente Lula aseguró que apenas
asumido en el cargo, tuvo conocimiento
de una serie de hechos de corrupción
ocurridos en el marco de la
administración Cardoso (1998-2002) y
que eligió no darlos a conocer en virtud
de la difícil situación por la que Brasil
pasaba en aquellos momentos. La
reacción del ex mandatario fue
inmediata, al criticar a su sucesor por
la falta de sustancia de su denuncia y
exigiéndole explicaciones. Tiempo más
tarde, el PSDB, partido al que pertenece
Cardoso, se presentó ante la justicia con
pedidos para que Lula aclare las
afirmaciones hechas, a la vez que
elevaba al nuevo presidente de la
cámara de diputados, una petición de
juicio político en contra del primer
mandatario. Cavalcanti por su parte,
afirmó que no respondería a presiones
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en su decisión de aceptar o no el pedido
de la oposición, a la vez que aseguró
que no usaría el episodio para el mismo
presionar al Planalto. De todos modos
se especula que no dará lugar a un
proceso de tal magnitud motivado por
lo que parece ser solo un exabrupto de
Lula. Al margen de cual sea al final de
esta historia, el nivel de enfrentamiento
entre el gobierno y el principal partido
de oposición parece ir en aumento. Ya
hablamos de la aparente participación
de FHC en la derrota del candidato
oficial en Diputados, bueno, según
informaciones, el discurso de Lula
habría sido una respuesta, aunque
exagerada, a aquel ataque.

Tierra sin ley
En los mismos momentos en que el
gobierno de Lula buscaba la forma de
asimilar el golpe dado por el Congreso,
desde la Amazonia llegaban las noticias
del cruento asesinato de la misionera
Dorothy Stang, ocurrido a 50 Km. del
pequeño pueblo de Anapú, en el estado
de Pará. La religiosa norteamericana
de 73 años llevaba cuatro décadas
trabajando en favor de los derechos de
los trabajadores rurales por lo que había
alcanzado reconocimiento a nivel
nacional e internacional. En más de una
oportunidad Stang había manifestado
haber recibido amenazas contra su vida,
denuncias que sin embargo no se
expresaron en alguna forma de
protección especial por parte de las
autoridades. Los años de militancia le
habían dado enemigos entre los
hacendados y empresarios madereros
de la región, que suelen moverse
muchas veces al margen de la ley.
Una vez conocido el hecho, el gobierno
reaccionó rápidamente, envió a la zona
una delegación de la Policía Federal
(PF) para que investigue el asesinato,
autorizó el traslado de tropas del ejército
para contener eventuales episodios de
violencia, y envió a dos ministros del
gabinete para controlar la marcha de
las investigaciones. Pocos días después,
anunció la expropiación de algo más de
8 millones de hectáreas en la zona para
la creación de áreas de conservación
ambiental. La marcha de las pesquisas
policiales redundó en la detención de los
dos presuntos autores materiales del

asesinato, el intermediario que los puso
en contacto con quienes encargaron en
crimen, y el pedido de captura de dos
empresarios de la zona que serian
justamente los autores intelectuales.
El gobierno de Lula intentó en todo
momento hacer frente a las acusaciones
de que el estado esta ausente en la
región en que la misionera fue asesinada
y que no impera allí otra ley que la de la
fuerza. Desde hace años, hay denuncias
de que el gobierno es incapaz de
establecer el orden en aquellas lejanías
y de controlar la explotación ilegal de
los recursos de la Amazonia. Tampoco
son nuevos los conflictos entre
campesinos, propietarios de tierra y
empresarios madereros, así como el
asesinato por encargo de dirigentes
sociales. Esta afirmación de la autoridad
estatal sobre el Amazonas no es solo
un objetivo de política interna, sino que
a la vez es un gesto de política externa,
dados los recurrentes proyectos de
“globalizar” el territorio en beneficio de
la humanidad.

Crecimiento e inflación
Según datos divulgados por el IBGE
(Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística), la economía brasileña
creció en 2004 5.2% en relación a 2003
(año en que había crecido apenas
0.5%). La novedad de esta expansión
es que, y a diferencia de los años
anteriores, estuvo impulsada
principalmente por el desempeño de la
demanda interna y no por las
exportaciones (que también crecieron,
32% en el mismo periodo, alcanzando
los US$ 96.475 millones). El buen
desempeño de la actividad económica
ha llevado a una mejora en los niveles
de empleo y de renta, datos del IBGE
ubican la tasa en 10.2% para febrero
de 2005. Otros datos positivos han sido
relativos a la inversión extranjera
directa: +79.1% con respecto a 2003,
alcanzando los U$S 18.166 millones en
2004; superávit fiscal: 4.61% del PBI u
R$ 81.122 millones; relación deuda/PBI:
de 57.2% en 2003 a 51.8% en 2004
A pesar de este cuadro positivo, las
autoridades económicas parecen
preocupadas por la trayectoria de los
precios. En los últimos dos meses, el
Copom (Comité de Política Monetaria

del Banco Central) ha decidido elevar
la tasa de interés de referencia (Selic)
en 1 punto porcentual (0.5 en enero y
otro tanto en febrero), hasta ubicarla en
18.75%, ratificando así la tendencia a
la suba iniciada en septiembre ultimo.
La intención del BC es mantener la
meta de inflación para 2005, situada en
5.1%. Como suele suceder cuando la
tasa es elevada, sectores empresariales
(CNI, FIESP, CIESP) y sectores
sindicales (CUT, Força Sindical)
salieron a criticar la medida,
argumentando que la alta tasa de
interés real (según estudios la más alta
del mundo) de la economía brasileña,
conspira contra el crecimiento. Sin
embargo, según la opinión de analistas,
la última minuta de la reunión del
Copom, abre la puerta para el inicio de
un proceso de reducción de la tasa,
aunque quizás no de forma inmediata.

Fuentes: Fleischer, David, Brazil Focus
Weekly Report, 7, 14, 21 y 28 de enero
de 2005 y 4, 15, 18 y 25 de febrero de
2005; La Nación y Clarín, de Buenos
Aires, varias ediciones; Folha de Sao
Paulo y Estado de Sao Paulo, varias
ediciones.
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Una tarde de mediados de febrero de 1990 un hombre
acomodó una moto Vespa en el estacionamiento del Palacio
Legislativo reservado para los diputados. El policía que
custodiaba el lugar al ver el aspecto humilde de aquel hombre
supuso que vendría a hacer alguna reparación al magno
edificio de las leyes y, sin ánimo de echarlo, le preguntó: -
¿se va a quedar mucho rato, don?
-”mire, si los milicos no me echan, me voy a quedar por lo
menos cinco años” respondió el ex guerrillero José Mujica,
que iba a asumir su primer período como
legislador.
Chacarero de la zona rural de Montevideo
donde vive en una modesta vivienda y
cultiva flores, acude a la Cámara con el
mismo atuendo con el que trabaja. Su
aspecto desaliñado y su estudiado lenguaje
de boliche de campaña, lo convirtieron en
el pariente extravagante de la legislatura,
muchas veces objeto de burlas. Pero
marcó un fuerte contraste con los “dotores”
de saco y corbata y creó un estilo propio.
En su nuevo rol de anciano de la tribu,
beatificado por el sufrimiento vivido
durante trece años en las cárceles de la
dictadura, logró hacer pasar su retórica
primitiva y confusa, por filosofía profunda. Antes de las
elecciones una persona muy humilde me decía: “Nuestra
esperanza es el Pepe, porque el Pepe es ignorante. El estudio
y la inteligencia endurecen el corazón del hombre”.
Hoy la Vespa fue sustituida por un semidestruido fusca y
ahora está en el estacionamiento de senadores, más
precisamente en el lugar reservado al Presidente del Senado.
Su aspecto personal ha mejorado un poco, se afeita casi
todos los días y su ropa luce bastante nueva y prolija.
Más allá del pintoresquismo, Mujica es el fundador de un
estilo de hacer política que lo trasciende a él mismo y que
se adapta muy bien al momento político Uruguayo.
La vieja izquierda fundadora del Frente Amplio en 1971
tenía dos vertientes nítidamente visualizables, por un lado la
vertiente obrera, producto del trabajo de décadas de los
militantes sindicales y por otro lado una vertiente de la
cultura, de capas medias pensantes y preocupadas por la
realidad y el progresivo deterioro del país. Era la izquierda
de obreros que leían a Bertold Brecht y de burócratas

PERFILES

José Mujica: nuevos códigos políticos
para el Uruguay en crisis

por Carlos Alvarez*

2 de marzo de 2005
estatales que se sentían “clase obrera”. Esa izquierda tenía
un firmamento cubierto de luminarias intelectuales de la talla
de Rodney Arismendi, de Vivían Trías, de Héctor Rodríguez,
de Carlos Quijano y el semanario “Marcha”. Pero esa
izquierda no podía llegarle a más del 20% del electorado,
como quedó demostrado en las elecciones de ese año. Hoy
directamente no le llegaría a nadie.
Es imposible entender el fenómeno de José Mujica y de su
movimiento, que se entrelaza con el fenómeno Tabaré

Vázquez, sin comprender los cambios
económicos sociales, políticos y culturales
del Uruguay.
La clásica sociedad uruguaya de amplia
clase media con acceso a los servicios
básicos y especialmente a la educación,
altamente integrada, siempre dispuso de
mecanismos de asistencia y rescate para
sus miembros más humildes. Pero la
progresiva crisis del modelo de sociedad
estatista, que conduce a una espiral
decreciente de generación de riqueza,
expulsó hacia las márgenes de la sociedad
a un conjunto grande de personas:
Desocupados, subocupados, trabajadores
informales por cuenta propia, trabajadores

rurales zafrales, vendedores ambulantes, productores
agropecuarios arruinados y otros sintieron que el tradicional
estado de bienestar, construido durante décadas de
gobiernos blancos y colorados, ahora les soltaba la mano.
Las limitaciones fiscales y el crecimiento de los sectores
marginales, características fundamentales del agotamiento
del modelo tradicional, hicieron imposible dar desde el
estado una respuesta eficaz a una situación social que se
deterioraba rápidamente.
Al cierre de 2003, de una población económicamente activa
de alrededor de 1.250.000 personas 670.000 (el 54%)
tenian problemas de empleo, 200.000 estaban desocupadas,
otras 200.000 estaban sub ocupadas y 270.000 si bien
trabajaban no estaban amparados por la seguridad social.
Esta situación combinada con los bajos niveles de salarios
y jubilaciones determinan que 800.000 personas se hallen
bajo la línea de pobreza, entre ellos la mitad de los menores
de edad.
En los últimos años proliferaron los asentamientos
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irregulares, donde esta gente se construye un ranchito para
vivir y donde con el correr de las generaciones se forma
una cultura propia, con sus valores, códigos y lenguajes.
Para el Uruguay el surgimiento de una cultura de la
marginalidad fue hasta hace unos años un fenómeno nuevo.
Un fenómeno que movilizó a la indignación de mucha gente
de clase media y generó un sentimiento de solidaridad con
los padecimientos que retroalimentó y complementó esa
emergente cultura marginal involucrando a sectores más
amplios, no necesariamente marginales y finalmente se
transformó en un fenómeno político.
Tradicionalmente ese electorado era captado por la derecha
populista mediante los mecanismos de clientelismo político,
fuertemente recortados en esta coyuntura, como ya vimos,
por la crisis del estado y la imposibilidad de generalizar el
asistencialismo.
Luego de salir de la cárcel, Mujica y sus compañeros
dedicaron mucho esfuerzo trabajando en estos sectores
nuevos de la población. Allí estaban los tupamaros ayudando
a organizar el asentamiento y yéndose a vivir ahí , armando
una olla popular, consiguiendo un tractor para abrir una calle,
levantando una policlínica u organizando una protesta de
desocupados.
En su nueva estrategia de alianzas los tupamaros fundaron
el Movimiento de Participación Popular (MPP) y agruparon
allí a todos los militantes sociales anónimos: los que han
ayudado a la gente desde las parroquias, los dirigentes de
pequeñas cooperativas agropecuarias, los que sostienen
merenderos infantiles, etc.
Es una forma de construir prestigios personales desde lo
pequeño, y armar una red que abarque cada rinconcito del
país. Un trabajo que requirió de una paciencia educada en
años de calabozo. De algún modo ese método de trabajo
fue el que desarrollaron los partidos tradicionales por años
a través de una vasta red de dirigentes locales y barriales
que convencían a la gente de que superarían sus dificultades
apoyando al dirigente que luego obtendría para ellos
beneficios derivados de su influencia en el estado. Funcionó
mientras fue posible. Hoy el MPP le dice a esa misma gente
“los políticos ya no te dan nada. organízate y lucha”. Los
dirigentes colorados y blancos comprendieron que no podían
competir y abandonaron la pelea.

La crisis del estado como eje de la vida social se expresó
con una fuerza tal que desbordó la capacidad de reacción
de los partidos tradicionales. Reducida la cantidad de
recursos disponibles para distribuir, el reparto se focalizó
en círculos cada vez más concéntricos en torno a los propios
dirigentes políticos encaramados en el poder.

La imagen del vivillo que con habilidad convence a la gente
con promesas unos días antes de las elecciones para luego
usufructuar la posición conseguida en su provecho personal
y el de sus familiares y amigos, matrizó en la cabeza de la
gente como estigma para blancos y colorados. Seguramente
no es una visión del todo justa, pero el electorado lo ha
creído.
Entonces la fuerza del contraste en la cabeza de la gente fue
arrollador: por un lado un grupo de militantes sociales
comprometidos y mimetizados con los más humildes y por
el otro cuatro vivillos tratando de “hacer la de ellos”. Como
toda la vida.
Pero este movimiento surge de un viraje estratégico de un
grupo guerrillero que se levantó en armas contra un régimen
claramente democrático, (que no solo respetaba derechos
y garantías, sino que además tenía instrumentados amplios
mecanismos de contención social). Generan enormes dudas
sus convicciones democráticas, su vocación de respetar las
reglas del juego y especialmente los derechos de las minorías.
En ese sentido las convicciones de Mujica son las mismas
que tuvieron siempre los Tupamaros y no se diferencian de
las dominantes en la izquierda latinoamericana: democracia
sí, pero sobre todo democracia social; salud, vivienda,
trabajo y educación, aunque sea de mala calidad, pero para
todos. Esa es su idea de democracia. La Constitución, La
Ley, el respeto por las minorías, el estado de derecho, las
libertades individuales son lujos de los que tienen la panza
llena y vienen después, mucho después.
Mujica no oculta que le importa poco la Constitución. Lo
dijo textualmente en un reportaje el mismo día que tomo
ciento veintiocho juramentos de fidelidad a esa misma
Constitución a los nuevos legisladores. Ni él ni sus antiguos
compañeros de armas lucharon jamás por la libertad ni por
los principios de un estado de derecho, sino por su idea de
sociedad. En ningún momento mostraron arrepentimiento
por la sangre derramada treinta años atrás. Están
profundamente convencidos que su fin sublime justifica
cualquier medio. En su aventura redentora todo es
pisoteable.
La razón por la que Mujica y su movimiento resultaron los
más votados al parlamento es que una parte de la sociedad,
precipitada abruptamente a la pobreza comparte esa escala
de valores. No importa si hay mucho o poco, lo que importa
es que esté bien repartido. Lo que molesta no es la pobreza
de muchos sino la riqueza de unos pocos.

Carlos Álvarez es coordinador de programas de CADAL
en Uruguay.
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En un verano con poca actividad
política, algunas definiciones
electorales
El mes de febrero en Chile es el de
menor actividad política en el año. Antes
de comenzar sus respectivas
vacaciones, las pre-candidatas
presidenciales de la Concertación, la
socialista Michelle Bachelet y la
democristiana Soledad Alvear, acordaron
un “fair play” para el receso veraniego.
Pese a ello, el generalísimo de Alvear, el
ex intendente de Santiago Marcelo
Trivelli (nombrado en forma sorpresiva
a mediados de enero), generó distintas
controversias al interior de la coalición
gobernante a partir de un incisivo estilo
para instalar a su candidata.
La información política más relevante en
Chile está relacionada al inicio de la
campaña electoral y a los problemas
judiciales que debe enfrentar el ex
dictador Augusto Pinochet, debido a los
fondos que tenía depositado en los
EE.UU. y que no ha podido justificar. A
su vez, el banco Riggs se ha declarado
culpable, ha pagado una abultada multa
y ha aceptado colaborar en la
investigación.
La información económica más
relevante está relacionada al buen
desempeño que han mostrado las
distintas variables en 2004 y el creciente
consenso sobre las buenas perspectivas
para el año 2005. Así, el crecimiento de
la economía ha sido 5,9% en el último
año y se pronostica 5,8% para el
corriente.

Indicadores económicos
El 20 de enero, durante la visita del
presidente Lagos al primer ministro indio
Singh, Chile e India firmaron un
protocolo en el cual inician
conversaciones con el objetivo de firmar
un tratado comercial. Los mismo ocurrió
en la posterior visita a Japón, economía
que es el segundo destino mas importante
de las exportaciones chilenas
Por su parte, la inflación registró en
febrero una variación negativa de -0,1,
acumulando durante los dos primeros
meses del año un -0,4. En tanto, la
variación en doce meses respecto de
febrero de 2004 registró un aumento de
2,2%.

Panorama Latinoamericano: CHILE

A su vez, en el ámbito del comercio
exterior se generó un problema de
dimensiones, ya que la Unión Europea
aprobó salvaguardias para el salmón
chileno, debido al incremento de las
exportaciones a dicho mercado común.
El gobierno informó que recurrirá a las
instancias internacionales jurídicas que
correspondan. En los primeros días de
marzo, Francia informó que no respalda
la decisión de la UE (tomada a finales
de enero).
El Índice Mensual de Actividad
Económica (Imacec) de diciembre ha
mostrado un incremento anual
acumulado de 7,7%. El indicador
anualizado de enero ha sido de 6%.
Como marcamos, la economía chilena ha
crecido 5,9% en el 2004, siendo el mejor
desempeño desde el inicio de la crisis
asiática, en 1997. El auge exportador, el
sostenido repunte de la industria, la
construcción, la minería y el comercio,
más el salto de la inversión, explican la
positiva cifra dada por el Banco Central.
La balanza comercial correspondiente a
enero alcanzó un superavit de uS$ 832,1
(+70,0%, anual acumulado), producto de
exportaciones por US$ 2.969,2 (+36,7
%) e importaciones por US$ 2.137,1
(+27,1 %). Dado lo anterior, la balanza
comercial acumula en doce meses un
saldo positivo de US$ 9.386,9 (+189,8
%), con exportaciones acumuladas por
US$ 32.798,6 (+53,8 %) e importaciones
por US$ 23.411,7 (+29,5%). A su vez,
un fuerte aumento de 25,9 %
experimentaron las exportaciones
industriales durante el 2004, totalizando
12.198 millones de dólares, lo que
representa un crecimiento en los retornos
de 2.506 millones de dólares respecto del
año anterior, informó la Sociedad de
Fomento Fabril (Sofofa).
El riego país alcanzó en febrero un
mínimo histórico, llegando a 58 puntos
básicos. Como punto de comparación,
podemos marcar que el de México es
157 puntos, el de Brasil 406 y el de
Argentina 4992, antes del canje, y 450
puntos desde la primera semana de
marzo, a raíz del comienzo de la
cotización de los nuevos bonos. Así, con
las últimas revisiones de JPMorgan a la
baja, Chile ya superó a Malasia (78
puntos) y se está acercando a China

(53), Polonia (44) y Tailandia (41).
La economía internacional es un factor
principal para explicar el buen
desempeño de Chile. En los últimos días
de febrero, el precio del cobre alcanzó
su máximo de los últimos 14 años.
Una de las diferencias relevantes entre
Chile y el resto de los países de la región
ha sido su disciplina fiscal. Esta le
permite al país basarse en una regla tanto
para permitir un superávit menor cuando
se entra en recesión como para evitar
importantes incrementos de gastos en los
años de crecimiento. En 2004 la
administración central logró un superávit
de 2,2 % del PIB. Se trata del primer
superávit desde 1998, que se compara
con un déficit de 0,4 % en 2003 y es el
mayor desde 1995, cuando, con un
escenario externo también favorable,
pero con un crecimiento muy superior
del PIB (que ese año creció 10,6 %), se
logró un superávit del gobierno central
equivalente a 3,1 %.
Por otro lado, El Banco Central aumentó
la tasa de interés de política monetaria
de 2,5 % a 2,75 % . Es ésta la cuarta
alza desde que se inició el proceso que
se ha denominado de normalización
monetaria. La tasa llegó a su mínimo
histórico, de 1,75 %, en enero de 2004 y
se mantuvo en dicho nivel hasta
septiembre del mismo año, cuando se
produjo la primera alza del actual ciclo.
Luego hubo alzas de tasas de interés en
noviembre de 2004, en enero de 2005 y
la reciente de febrero.
Según el último “Boletín Mensual” del
Banco Central, la inversión extranjera
directa repuntó 73% respecto de la que
se materializó en el país durante 2003, al
anotar flujos positivos netos por US$
7.603 millones, la mayor cifra en los
últimos cinco años.
El grueso de estos recursos (US$ 6.177
millones) correspondió a reinversión de
utilidades. Es decir, las firmas extranjeras
ratificaron su exposición en Chile
manteniendo sus ganancias en el país.
Si se consideran los montos, la inversión
extranjera en Chile es la segunda más
alta en América Latina, sólo superada
por México que -según estimaciones de
la Cepal- es donde la cifra llega a US$
13.500 millones. Incluso, detrás de Chile
se ubica Brasil con casi US$ 7.100
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millones y Argentina con US$ 1.800
millones en capitales foráneos.
Sin embargo, si se considera la inversión
respecto al PIB, Chile lleva la delantera
con 8,5% del PIB, contra 6% de
Nicaragua, 4,1% de Ecuador y 2% de
México.
Después de cinco años con cifras en
rojo, la balanza de pagos, que registra
todas las transacciones de bienes y
servicios con el exterior, cerró 2004 con
un superávit en cuenta corriente de US$
1.389 millones, equivalente a 1,5% del
Producto Interno Bruto (PIB), informó
el Banco Central.
Cuando las autoridades económicas
entregaron el positivo balance de las
finanzas públicas en 2004, el factor clave
que se repitió fue el buen precio que
alcanzó el cobre en los mercados
internacionales. Sin embargo, el efecto
“metal rojo” no es el único que explicó
los mejores ingresos que permitieron un
superávit fiscal del 2,2% del PIB.
De hecho, la mayor tajada que recibió el
fisco el año pasado -más de 71% del
total- vino de los impuestos, comparados
con el 14% que representó el cobre de
Codelco.
En cuanto al mercado laboral, un fuerte
aumento del empleo será la tónica
durante el presente año, aunque según
estimaciones de los expertos, ello no
redundará tan pronto en una baja en la
tasa de desocupación.
La tasa de desempleo alcanzó un
promedio de 7,5% entre noviembre de
2004 y enero de 2005, una décima más
que en igual trimestre del año anterior,
pese al fuerte dinamismo en la creación
de plazas de trabajo registrado en la

encuesta del INE. Esto significa que hay
479.150 desocupados, un número que
todavía es alto, afirmó el ministro del
Trabajo, Ricardo Solari.
Durante noviembre y enero último se
incorporaron 220.390 personas a la
fuerza de trabajo, mientras que la
economía generó en el mismo período
194.310 nuevos puestos, lo que
representa un salto de 3,4%. Tan fuerte
creación de empleo no se registraba
desde mayo de 2003, cuando superó las
215.000 plazas.
El buen momento por el que pasa la
economía nacional se reflejó también en
la cantidad de inversión extranjera en
Chile. Y es que el flujo de capitales
foráneos consiguió su mejor resultado en
cinco años, al alcanzar los US$ 7.148
millones en 2004, completando con ello
un crecimiento de 172,8% respecto de
2003, informó ayer el Comité de
Inversiones Extranjeras. Así, la cifra del
año pasado es la más alta desde 1999,
cuando la inversión extranjera directa
llegó a los US$ 9.874 millones.
Acontecimientos Políticos
El Senado aprobó 56 enmiendas a la
Constitución nacional y ahora será el
turno de la Cámara de Diputados, quien
estudiará y debatirá el tema. El ministro
del Interior José Miguel Insulza espera
su aprobación para el mes de mayo.
El presidente Lagos ha visitado distintos
países del Caribe buscando impulsar la
candidatura del ministro Insulza como
Secretario General de la Organización
de Estados americanos (OEA). Insulza
compite para el cargo con el actual
canciller mexicano, candidato apoyado
por los EE.UU.

El General Manuel Contreras (ex jefe
de la DINA) ingresó en febrero al Penal
Cordillera, donde debe cumplir una pena
de 12 años por el secuestro y
desaparición de Miguel Ángel Sandoval,
ex miembro del Mir. Este es el primer
caso en que la Corte Suprema no aplica
la amnistía.
Las relaciones entre Chile y Argentina
sufrieron un duro traspié provocado por
la crisis del gas, que se ha incrementado
desde la última semana de febrero,
cuando el gobierno argentino ordenara
redireccionar 12,6 millones de metros
cúbicos del combustible para cubrir su
demanda interna. Esto ha golpeado
duramente a Chile, que a la fecha ha
dejado de recibir un 30% de su demanda
de gas natural, orientado principalmente
a centrales eléctricas y a consumo
residencial e industrial.
El canciller (s) Cristián Barros convocó
al embajador argentino en Chile, Carlos
Abihaggle, para que le explicara los
dichos del ministro de Planificación
argentino, Julio de Vido, que ante
industriales bonaerenses señaló: “Chile
será este año la variable de ajuste ante
la escasez energética”.

Carrera Presidencial
La discusión principal es sobre el
mecanismo electoral por el cual se
elegirá la candidata única de la
Concertación, a partir del ajustado triunfo
de Soledad Alvear sobre el presidente
de la DC, Andrés Saldivar, en la interna
partidaria. Mientras que la candidata del
Partido por la Democracia (PPD) y el
Partido Socialista (PS) Michelle
Bachelet propone una elección nacional,
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los falangistas proponen primarias
regionales desdobladas. Esto se debe a
la importante supremacía que muestra
Bachelet en la encuestas.
Michelle Bachelet se muestra
extraordinariamente confiada en que la
mayoría la respalda y en que triunfará
en cualquier modalidad de primarias.
Síntoma de ello es que no ha designado,
como sus rivales, a un o una
generalísimo(a), dejando entrever que
esa plaza la tendría reservada para su
rival en las primarias, Soledad Alvear.
En la primera semana de enero Eduardo
Frei Ruiz-Tagle desistió de su pre-
candidatura a la presidencia de la
república y se encolumnó detrás de la
falangista Soledad Alvear. El senador
Frei asumirá el puesto de presidente del
Comité Político Estratégico de la
campaña de Alvear, por petición expresa
de la candidata de la Democracia
Cristiana.
Por su parte, Alvear presentó los 21 ejes
de su propuesta programática. Allí
anunció que no privatizara Codelco ni
Enap (Empresa Nacional de Petróleo) y
centró su plan en medidas de desarrollo
económico y social. Junto a una veintena
de economistas, la ex Canciller sostuvo
que ambas empresas desempeñan
funciones estratégicas y, por lo tanto,
“deben seguir siendo parte del Estado”.
En cuanto a cómo planea costear sus
propuestas, la ex ministra dijo ser
partidaria de mantener el IVA en un
19%, mejorar la fiscalización tributaria
y refocalizar los recursos. Entre los 21
ejes programáticos, Alvear planteó una
ambiciosa reforma educacional, que
apunte a una “revolución de la calidad”.
La mayor sorpresa de la incipiente
campaña la ha generado la opción
opositora Joaquín Lavin, quién ha
nombrado como generalísima a la sobrina
del ministro de Educación Sergio Bitar.
Así, Cristina Bitar, joven y exitosa
empresaria (a su vez, ex funcionaria del
primer y segundo gobierno de la
Concertación), se convirtió en la
esperanza opositora para revertir un
sombrío panorama electoral, tal lo
pronosticado por las distintas encuestas.
A su vez, la UDI dejó en manos del
candidato Lavin la definición del rol que

desempeñará en la campaña el referente
de Renovación Nacional, Sebastián
Piñera.

Ultimas Encuestas
La encuesta nacional “Feedback-LA
Tercera” muestra que Michelle Bachelet
sigue liderando, Alvear acorta distancia
y Lavín no logra remontar. Una de las
explicaciones que daba la precandidata
DC Soledad Alvear luego de las
municipales del año pasado para explicar
su baja adhesión (que bordeaba los 10
puntos) era que su opción estaba siendo
perjudicada por la indefinición de su
partido. Hasta mediados de enero, en el
falangismo también tenían pretensiones
presidenciales Eduardo Frei y Adolfo
Zaldívar.
La tercera versión de la encuesta La
Tercera Feedback muestra que la opinión
pública registró el reacomodo del naipe
en la DC: entre diciembre y marzo,
Alvear creció cinco puntos y disminuyó
la ventaja que le sacaba la precandidata
del PS-PPD Michelle Bachelet. Si en
diciembre la intención de voto era de
49,6% para esta última y de 9,7% para
Alvear, en el estudio realizado esta
semana la diferencia se acortó en 7,4
puntos.
La pregunta que ahora queda abierta y
que se despejará en los próximos sondeos

es si el crecimiento de Alvear responde
sólo al traspaso de votos de Frei y
Zaldívar -el primero se “bajó” en
diciembre y el segundo perdió frente a
Alvear en enero- o si la candidata DC
efectivamente comenzó su despegue.
Una hipótesis que se levantaba en el
verano era que Alvear crecería a costa
de Bachelet. En este sondeo, sin
embargo, la precandidata DC crece
cinco puntos, mientras la del PS-PPD
baja 2,4. En el caso de Bachelet, además
de mantener su ventaja sobre los otros
dos competidores, consolida la
percepción de triunfo. Al igual que en
diciembre -fecha en que por primera vez
superó el 50%-, en este tercer estudio
alcanza el 51,1%.
Respecto de Joaquín Lavín, este último
sondeo es el más complicado para sus
pretensiones electorales. Por primera
vez en las investigaciones de La Tercera
Feedback, el candidato de la Alianza por
Chile aparece bajo el 30% al consultarse
por la intención de voto en una lista
cerrada. Ello, pese a que Lavín recorrió
cuatro regiones durante el verano bajo
el eslogan “compartiendo con Chile”.
Según el último sondeo de “El Mercurio-
Opina”, la carrera presidencial comenzó
a despejarse luego de las vacaciones,
pero los números de las encuestas no
parecen mostrar grandes variaciones
respecto del año pasado.
Las abanderadas de la Concertación no
han reducido de manera importante la
gran diferencia que las separaba en
2004. La encuesta hecha los días 26 y
27 de febrero por El Mercurio-Opina
arrojó que en una primaria de la
Concertación, Bachelet obtendría 62,7%
y Alvear 36,3%.
Respecto del candidato de la Alianza, el
sondeo registra que se mantiene la
tendencia de fines del año pasado,
cuando Alvear superó a Joaquín Lavín.
Lo interesante es que más del 20% vota
nulo o en blanco.

Fuentes: EL Mercurio, La tercera, la
Segunda, Ultimas Noticias (Chile).
Clarín, La Nación (Argentina)
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Tras un año 2003 en que los países más grandes de la región
habían renovado autoridades ejecutivas (Argentina y Brasil)
y legislativas (México, además de estos dos), las principales
elecciones vividas el año pasado ocurrieron en países más
pequeños, concentradas en especial en América Central y
el Caribe, tanto ejecutivas como legislativas. Por otra parte,
en dos países sudamericanos las sociedades fueron
consultadas para decidir directamente por temas cruciales,
tales como la continuidad en el cargo del propio presidente
(Venezuela), o el destino de los recursos energéticos
nacionales (Bolivia). Finalmente, también se llevaron a cabo
una miríada de procesos electorales locales, entre los que
se destacaron los casos de Brasil y Chile.

* * *

Las elecciones presidenciales tuvieron su primera parada
en El Salvador durante el mes de marzo [ver: PAPER
Latinoamericano no. 11], la cual fue resuelta en primera
vuelta. Enmarcadas en un récord histórico de participación
electoral, el candidato del derechista ARENA, Elías Tony
Saca, se consagró ganador con el 57.7% de los votos, la
cifra más alta alcanzada por el partido desde su fundación.
A pesar que el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) obtuvo su mejor resultado en esta su
tercera participación electoral (35.7%), Schafik Handal, el
candidato efemelenista, fue el gran perdedor esa noche.
Tal como señalaba entonces A. Kobilsky (2004), “este
resultado hubiese sido impensable para los efemelenistas
hace apenas un año, cuando el partido de izquierda salía
victorioso de las elecciones legislativas y municipales de mitad
de período, y los pronósticos electorales prematuros
señalaban una ventaja de más de 15 puntos por sobre una
golpeada ARENA”. A la vez el alto grado de polarización
electoral (casi 95% de los votos), colocó en una difícil
posición a los dos partidos menores, los cuales no alcanzaron
el mínimo de votos exigidos por la legislación para seguir
existiendo.
La victoria de ARENA fue, por un lado, contundente, tanto
si se tiene en cuenta que obtuvo un registro histórico como
también si se toma en consideración la extensión territorial
del apoyo logrado: derrotó al FMLN en los catorce
departamentos de El Salvador, y triunfó en 245 de los 262
municipios en que se divide el país. Pero, por otro lado, el
FMLN también obtuvo su mejor marca electoral, lo cual

ELECCIONES

Elecciones 2004: un balance de lo ocurrido,
y una mirada sobre la democracia en la región

por Santiago Alles

8 de marzo de 2005
era un llamado de atención para un partido que, al término
del mandato de Saca, habrá gobernado durante veinte años
consecutivos. En este contexto, el mensaje conciliador con
el que Saca se dirigió a los salvadoreños el día de su victoria
no es sorprendente, sino por el contrario consciente de la
situación. La derrota, indudablemente, generará presiones
renovadoras dentro de la oposición efemelenista, en
especial si se toma en consideración lo disputado de la
nominación del veterano líder Schafik Handal, quien
representaba al ala ortodoxa del partido. Queda abierta
entonces la disputa entre la ortodoxa vieja guardia partidaria,
nuevamente derrotada, y las generaciones más jóvenes más
moderadas.
Tras la victoria oficialista en El Salvador, el primer domingo
de mayo la oposición se alzó con la presidencia en las
elecciones panameñas [ver: PAPER Latinoamericano no.
12], en los primeros comicios presidenciales tras el retiro
del último contingente de tropas estadounidenses, luego de
la entrega del Canal en diciembre de 1999. La baja estima
popular hacia el gobierno de la presidente Mireya Moscoso
(Partido Arnulfista) presentaba un escenario político en el
que los líderes opositores contaban con una posición
privilegiada, a la cual lograron sacarle partido. A la cita
electoral en esta ocasión se presentaron cuatro candidatos.
El Partido Arnulfista, controlado con mano de hierro por
Mireya Moscoso (viuda de su fundador, Arnulfo Arias),
escogió como candidato al ministro de Relaciones
Exteriores, José M. Alemán, quien quedó atrapado en la
obligación de defender a un gobierno desprestigiado; la
coalición “Visión de país” estuvo también formada por el
Partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y por
el Partido Liberal.
El gran favorito fue, en todo momento, el opositor Partido
Revolucionario Democrático (PRD), fundado por el general
Omar Torrijos con inspiración nacionalista y orientación
hacia la socialdemocracia internacional. El candidato del
PRD fue su hijo, Martín Torrijos, quien se deshizo de la
línea nacional-populista de los años de su padre y enfocó
su programa de gobierno en la modernización del Estado
con propuestas centristas; en esta ocasión, el PRD se
presentó aliado con el Partido Popular (antigua Democracia
Cristiana, de centro), conformando la alianza “Patria Nueva”.
En este contexto de descrédito, el principal oponente de
Torrijos (máximo favorito) no fue el candidato oficial, sino
un ex presidente de origen arnulfista, pero fuertemente
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enfrentado con Moscoso: Guillermo Endara. El cuarto
candidato, sin mayores posibilidades (con un 7% en las
encuestas), fue Ricardo Martinelli.
Tal como habían anticipado las encuestas, Torrijos obtuvo
un claro triunfo sobre Endara, luego de una campaña
electoral cuyo denominador común fue la ausencia de
contrastes ideológicos fuertes. Con una asistencia superior
al 80% de los casi dos millones de
ciudadanos habilitados para votar, la
sociedad panameña optó nuevamente por
darle su apoyo a un candidato opositor,
tal como había ocurrido tanto en las
elecciones de 1994 como en las siguientes
de 1999: Torrijos logró imponerse con un
47.4% de votos, sobre el 30.9% que
alcanzó Endara y el 16.4% del candidato
oficial. En cuanto a la elección legislativa,
realizada el mismo día, los resultados
obtenidos por el PRD le permitirán
gobernar durante los próximos cinco años
con un sólido sustento legislativo: junto a
las bancas del aliado Partido Popular,
accedió a la mayoría en la Asamblea
Legislativa (Alles 2004a).
Apenas dos semanas más tarde se llevaron
a cabo las elecciones presidenciales en
República Dominicana [ver: PAPER
Latinoamericano no. 13], las que también
dieron el poder al candidato opositor: el
presidente Hipólito Mejía (Partido
Revolucionario Dominicano) fue derrotado
en forma aplastante por quien fuera su
predecesor en el cargo, Leonel Fernández (Partido de la
Liberación Dominicana), en un escenario económico crítico,
marcado por una incontrolable devaluación, alta inflación y
alto desempleo. Cuando el entonces presidente saliente
Hipólito Mejía decidió lanzarse a la carrera por su reelección
presidencial, no sólo rompió con lo afirmado por él mismo
tras la reforma constitucional realizada a mediados de 2002
sino también con la tradición anti-reeleccionista que había
caracterizado la historia del PRD y dividió al propio partido
oficial; más allá de las tensiones generadas puertas adentro
del partido oficial, Mejía fue capaz de sostener su
candidatura. El ex presidente Leonel Fernández fue el
candidato del PLD, cuyos cuatro años de gobierno (1996-
2000) se habían caracterizado por privatizaciones,
inversiones en infraestructura y turismo, y una economía que
se mostró con mucha vitalidad (+7% anual promedio).
Pese al clima de violencia en algunas regiones del país, y de
desconfianza y denuncias entre las fuerzas políticas, las
elecciones se llevaron a cabo con relativa normalidad y los
resultados no sólo fueron respetados sino que el propio Mejía
aceptó su derrota antes que se conocieran los datos de la
Junta Central Electoral: Fernández alcanzó el 57.1% de los

votos, mientras el candidato oficial apenas obtuvo el 33.7%.
No obstante la contundente victoria, Fernández deberá
enfrentar un Congreso adverso, donde el PRD controla
ambas cámaras (en un caso con una sólida primer minoría
[Diputados, 48.7%] y en el otro con una aplastante mayoría
[90.6%]), a la espera de la renovación legislativa que será
recién el año próximo (Alles 2004b).

La cuarta (y última) elección presidencial
del pasado año fue recién el último domingo
de octubre [ver: PAPER Latinoamericano
no. 18] y consagró al opositor Tabaré
Vázquez como nuevo presidente del
Uruguay, rompiendo con un siglo y medio
de hegemonía de los tradicionales partidos
Colorado y Nacional. La contundencia de
la victoria de la coalición Encuentro
Progresista-Frente Amplio-Nueva
Mayoría (EP-FA-NM) no sólo se reflejó
en la cantidad de votos que logró Vázquez,
rompiendo la barrera del 50% exigido para
ganar en primera vuelta, sino que también
le permitieron obtener la mayoría absoluta
en ambas camaras del congreso. El reverso
de la victoria frentista fue la debacle del
tradicional Partido Colorado, el cual hizo
una elección desastrosa, muy por debajo
de sus registros históricos; las previsiones
lógicas harían esperar el inicio de una
profunda renovación en la dirigencia
tradicional.
Las últimas dos elecciones presidenciales
uruguayas (1999 y 2004) sugieren una

configuración nueva para el sistema de partidos políticos
uruguayo. El crecimiento del Frente Amplio, y en general
del bloque progresista, se dio a costa de los electores que
históricamente habían apoyado a los partidos tradicionales,
tal como se ve reflejado en la evolución de los resultados
electorales. Si el ascenso del Frente Amplio pudo sugerir,
en algún momento, un escenario de tercios con el Partido
Colorado en el centro y el Partido Nacional en la derecha,
los hechos posteriores parecen sugerir un escenario diferente.
Así, el consenso entre los partidos tradicionales a favor de
las reformas de 1996, el apoyo brindado por el Partido
Nacional a la candidatura de Jorge Batlle en 1999 y la
posterior incorporación de blancos en el gabinete batllista,
el apoyo de los principales dirigentes blancos a la posición
oficial en el referendo, son hechos que vienen a plantear un
escenario donde el multipartidismo moderado se desenvuelve
según una lógica bipolar que enfrenta a los bloques
“tradicional” y “progresista”. El nuevo sistema electoral,
diseñado para alejar a la izquierda del gobierno, parece tener
mucho que ver con este nuevo escenario partidista.

* * *
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Además de estas cuatro elecciones presidenciales, en el
pasado año electoral se recortan dos consultas cruciales,
en las que si bien no fueron puestos en juego cargos electivos
(aunque, en un sentido negativo, en el referéndum venezolano
estaba en disputa la presidencia), ayudaron a resolver
conflictos políticos complejos. El primero de estos dos
referéndums fue el realizado en Bolivia a mediados de julio
pasado, por la polémica cuestión del gas y del petróleo.
Tras la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) en
octubre de 2003, su vicepresidente Carlos Mesa ocupó la
presidencia en un difícil escenario político: hostigado desde
los extremos, en especial por movimientos políticos
representativos de las bases populares, Mesa logró el
respaldo de un importante número de sectores del poder
político boliviano, temerosos por su futuro en una sociedad
que recorría, sin frenos a la vista, el espiral
de la violencia. No obstante, este apoyo
era estructuralmente escaso, y en este
contexto de crisis del sistema político, se
introdujo el tema de los hidrocarburos (en
especial, el gas) que marcó la caída del
presidente Sánchez de Lozada, luego que
pretendiera sostener en esta materia una
estrategia privatista de fuerte apertura a
las inversiones extranjeras. Y Mesa abordó
este conflictivo frente por medio de la
convocatoria a un referéndum para
consultar a la sociedad boliviana sobre el
destino de los recursos en disputa [ver:
PAPER Latinoamericano no. 15],
accediendo así a uno de los más
importantes reclamos hechos en los
álgidos días de octubre (Alles 2004c).
La convocatoria obtuvo reacciones
variadas, y eso condujo a una fragmentación del frente
opositor, en especial permitió diferenciar con claridad las
actitudes de líderes como Evo Morales y Felipe Quispe.
Por un lado, Morales tomó una postura mesurada y de
parcial colaboración, coherente con sus expectativas
presidenciales. Estimando que una profundización de la crisis
política boliviana podía, incluso, arrasar con sus
oportunidades electorales, Morales optó por apoyar
públicamente la realización del referéndum, aunque se
diferenció del gobierno al apoyar el voto por el “No” en las
dos últimas preguntas; en contrapartida, Quispe rompió
lanzas con la propuesta, y atacó a Evo por su traición. La
oposición llevada a cabo por los sectores más radicales no
logró evitar que la consulta se llevara a cabo con relativa
normalidad, y arrojó como resultado un fuerte respaldo a la
gestión de Mesa: aunque con un alto nivel de abstención
(45%) y un promedio de votos nulos y en blanco superior
al habitual, el gobierno obtuvo un resultado positivo en cada
una de las cinco preguntas formuladas (Alles 2004c). El
resultado del referéndum le dio aire al gobierno de Mesa

para afrontar los siguientes meses, aunque de ninguna forma
resolvieron los conflictos de fondo, tal como las tensiones
de los últimos días indican con claridad.
La polarización política en Venezuela ha sido el resultado
principal de la confrontación directa entre gobierno y
oposición. Estas tensiones alcanzaron su pico máximo en el
intento de golpe de Estado opositor de abril de 2002, cuando
durante un fin de semana Hugo Chávez fue desplazado del
poder. El retorno de Chávez a la presidencia fue una dura
derrota para los sectores opositores, en especial por el daño
sufrido en sus credenciales democráticas, pero no significó
una resolución del conflicto. Por el contrario, las tensiones
obligaron a la mediación de actores externos, incluidos
líderes políticos de algunos países latinoamericanos; estos
buenos oficios condujeron durante 2003 a un acuerdo entre

las fuerzas de oposición, agrupadas en la
Coordinadora Democrática, y el gobierno,
por el cual se comprometieron a alcanzar
una solución constitucional, democrática,
pacífica y electoral a la crisis a través del
artículo 72 de la Constitución, que permite
convocar a un referéndum revocatorio
(para aquellos funcionarios que hubieran
cumplido la mitad de su mandato), en caso
de reunirse las firmas necesarias (Labaqui
2003).
La oposición organizó durante diciembre
de 2003 el llamado firmazo, por el cual
recolectó la cantidad de firmas exigidas por
la normativa constitucional (2,438
millones, es decir un 20% del padrón de
electores) para convocar el referéndum.
Tras lograr el reconocimiento de las firmas
recolectadas por parte del Consejo

Nacional Electoral (CNE), la oposición debió enfrentar a
un gobierno que, a pesar de su desgaste político, conservaba
un importante apoyo de los sectores populares, y que
contaba con crecientes ventajas estratégicas a medida que
lograba dilatar el proceso electoral. Por su parte, la oposición
debía ser capaz de aglutinar un frente suficientemente amplio
para vencer al chavismo, para luego consensuar una
candidatura sólida, de cara a las hipotéticas elecciones
presidenciales posteriores (Alles 2004d). Sin embargo, la
capacidad de las fuerzas opositoras quedó muy lejos de las
expectativas generadas, y la derrota fue contundente: con
una amplia participación, superior al 70% del padrón
electoral, el chavismo obtuvo alrededor del 59% de los
sufragios. La oposición manifestó (en algunos casos,
vivamente) sus dudas sobre el escrutinio, sobre el
comportamiento de las empresas encargadas de
implementar el voto electrónico y sobre los observadores
internacionales (tanto de la OEA, como del Centro Carter),
pero a la postre significó la consolidación de Chávez en el
poder, gracias al uso populista de los recursos petroleros,
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en una coyuntura especialmente favorable a tal efecto
(Burdman 2004). En estos días Chávez se encuentra en
una posición sólida, mientras la oposición intenta adaptarse
al nuevo escenario político, tras la dura derrota de agosto
pasado.
Finalmente, en seis países se llevaron a cabo elecciones
locales, sean municipales (Brasil, Nicaragua, Bolivia y Chile),
seccionales (Ecuador) o regionales (Venezuela). Dentro de
este grupo se destacaron claramente las elecciones brasileñas
y chilenas; mientras las primeras fueron un termómetro para
medir la popularidad de Lula tras casi dos años de gestión,
las segundas fueron una experiencia preliminar de cara a las
elecciones presidenciales de diciembre próximo. El resultado
de las elecciones municipales brasileñas arrojó un resultado
ambiguo, donde tanto el gobierno como la oposición (en
especial, el PSDB) tuvieron avances que festejar. Por un
lado, los principales partidos políticos brasileños (léase, PT,
PSDB y PMDB) incrementaron su caudal de votos
nacionales. Desde un punto de vista de los
cargos obtenidos, en la primera vuelta, el
PT tomó la delantera en la disputa por las
capitales estaduales al quedarse con seis
de ellas, mientras otras cinco fuerzas
políticas lograron imponerse en una capital
(PFL, PMDB, PPS, PDB y PDT); el
PSDB no logró ninguna en primer turno,
pero se aseguró participar en la segunda
vuelta de siete de ellas (Franchini 2004b).
Entre los distritos que requirieron una
segunda vuelta, el PT sufrió dos derrotas
significativas: una en San Pablo, la ciudad
más populosa del país; y la otra en Porto
Alegre, gobernada por el PT durante los
últimos dieciséis años. A la vez, el PSDB
ganó en San Pablo, y avanzó sobre otras
cuatro capitales estaduales, recuperando
terreno frente al partido oficial [ver:
“Panorama Latinoamericano: Brasil”, en
PAPER Latinoamericano no. 18].
as elecciones municipales chilenas, llevadas a cabo el último
domingo de octubre pasado, presentaron un escenario
político favorable al gobierno de cara a las elecciones
presidenciales, a pesar incluso de la derrota sufrida
nuevamente en Santiago. “La Concertación de Partidos por
la Democracia sale fortalecida por su desempeño tanto a
nivel de alcaldías (44.79%) como a nivel de concejalías
(47.91%) después de 15 años interrumpidos en el poder.
Por el contrario, la Alianza por Chile se encuentra ante una
situación compleja, ya que su desempeño ha perforado el
estratégico piso del 40%, que la deja en un difícil escenario
de cara a las elecciones presidenciales de diciembre de
2005. Así, la oposición alcanzó 38.65% en la votación para
Alcaldes y solo 37.66% en la votación para concejales”
(Isern 2004). Cuando faltan aun nueve meses para los

comicios presidenciales, la Concertación se halla entonces
en una posición inmejorable para ganar, por cuarta vez
consecutiva, la presidencia de la República, frente a una
Alianza golpeada por un rendimiento electoral muy por
debajo de lo esperado.

* * *

La democracia latinoamericana conserva aun numerosas
ambigüedades, y las evaluaciones pueden arrojar resultados
muy diferentes según sea la perspectiva tomada. Desde una
noción eminentemente procedimentalista, haciendo omisión
del caso haitiano con su escaso (y truncado) registro
democrático y de la dictadura castrista en Cuba, los
procesos democráticos parecen conservar un fuerte arraigo
en las sociedades latinoamericanas. Las elecciones se han
transformado en eventos principales y determinantes en la
vida política de casi todos los países de la región. Sin

embargo, la calidad de tales procesos
electorales presenta un escenario
notoriamente más heterogéneo. Tras años
de vida democrática, aun algunos actores
autoritarios conservan posiciones claves en
la escena política, gracias a las cuales
pueden colocarse en un rol pretoriano: los
años en que los militares ocupaban
directamente el poder parecen haber
pasado, pero en algunos casos conservan
considerable poder. Las elecciones
presidenciales guatemaltecas en 2003
representan un ejemplo claro de tal
situación, y pueden ser útiles para exponer
esta situación.
Si tras el inicio de los procesos de
liberalización, tal como destaca F.
Hagopian (2000:265), los estudiosos de
la política latinoamericana investigaron las
transiciones a la democracia, con el

transcurrir de la vida democrática, las preocupaciones
migraron hacia la calidad de las nuevas instituciones
democráticas. En esta línea, no ha sido menor la
preocupación por el rol de los militares en las jóvenes
democracias, en una región en la que la tradición
intervencionista se encuentra largamente enraizada. Los
militares latinoamericanos, tal como señalan Kruijt y
Koonings (2002:9), han desarrollado el papel de “actores
políticos empotrados”, el cuál se ha reflejado en un papel
activo y con frecuencia decisivo en la política nacional.
Si bien la transición a la democracia obligó a los sectores
militares a retirarse de la posición principal del escenario
político, en muchas ocasiones fueron capaces de pactar
situaciones de privilegio, en las cuales pudieron conservar
algunos de sus principales bastiones de poder. Sin embargo,
el militarismo no se ha expresado en los mismos términos
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en todos los países. Por un lado, las instituciones políticas
civiles lograron consolidarse, con lo cual los militares
retornaron a los cuarteles, y se vio una progresiva erosión
de los privilegios y poderes militares (p.e.: Argentina).
Segundo, se presentaron situaciones de “democracias
blindadas” en las cuales los militares conservaron sus
ambiciones intervencionistas, en contextos caracterizados
por la debilidad de los gobiernos democráticos; los militares
cumplen un rol de árbitro de las instituciones democráticas
formalmente restauradas. Finalmente, aparecieron versiones
modernizadas de alianzas cívico-militares en el marco de un
régimen político autoritario y plebiscitario (Kruijt y Koonings
2002:14-16). Ahora bien, la experiencia democrática
guatemalteca reciente puede ser un caso ilustrativo de estas
“democracias blindadas”, aunque tal tipificación no parece
ser perfecta.
La magnitud del poder de algunos actores vinculados al
mundo militar en la sociedad política guatemalteca viene
dado, en buena medida, por la guerra contrainsurgente
librada en los tempranos ’80 y por la forma en que se produjo
la transición. El lento proceso de transición se inició en marzo
de 1982 cuando el general Efraín Ríos Montt derrocó al
general Romeo Lucas García, exponiendo las divisiones
dentro del propio frente militar. El golpe constituyó una
reacción de los sectores militares jóvenes ante el fraude
electoral que, con apoyo de un pacto cívico-militar, había
ocurrido unas semanas antes, repitiendo lo ocurrido en 1974
y 1978 (Ajenjo Fresno y García Díez 2001:292). Ríos Montt
intentó combinar un programa reformista (que incluía una
reforma agraria) con la aplicación de la primer fase de un
cruento “programa de pacificación” (Alcántara Sáez
1999:183-184); a la estrategia militar se incorporaba un
programa de desarrollo económico (Ajenjo Fresno y García
Díez 2001:293-294). No obstante, sus pretensiones
reformistas condujeron a su reemplazo por Humberto Mejía
Victores.
Tras el contra-golpe de Mejía Víctores en 1983, para
continuar en la vida política Ríos Montt inició la constitución
del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), un partido
de estructura vertical y jerarquizada, autoritario e
ideológicamente situado sobre la derecha del espectro
político. No sólo la base de la doctrina política eferregista
es el pensamiento del propio Ríos Montt, sino que su figura
se corta dominante sobre toda la estructura partidaria
(Ajenjo Fresno y García Díez 2001:291-297). Sin embargo,
la imposibilidad de competir en las elecciones presidenciales
de 1990 y de 1995, condujeron a la abstención en la primera
ocasión y a la candidatura presidencial de Alfonso Portillo
en la segunda. Derrotado en esta ocasión, Portillo repitió el
intento cuatro años más tarde y en esta ocasión alcanzó la
presidencia. No obstante, Ríos Montt conservó no sólo una
importante cuota de poder dentro del partido, sino también
dentro del propio gobierno de Portillo, lo cual le permitió
alinear al partido detrás de su figura a medida que se

acercaban las elecciones presidenciales de noviembre de
2003; la barrera que restaba franquear era el mismo
obstáculo legal que ya había impedido su candidatura.
El veterano líder militar, entonces presidente del Congreso,
ya alineado el partido detrás de su candidatura, inició una
batalla legal para lograr, finalmente, su habilitación. La batalla
legal derivó en un falló de la CC, un tribunal que muchos
criticaban por la presencia de hombres afines al gobierno
(PL, 06/07/2003), gracias al cual resolvió la disputa en
forma favorable al veterano líder militar en fallo dividido, al
considerar que su inhabilitación violentaba sus derechos
fundamentales (PL, 15/07/2003). La habilitación de Ríos
Montt generó el rechazo generalizado de la sociedad civil,
cuyas manifestaciones se repitieron con frecuencia. Sin
embargo, ante un posible retroceso del litigio judicial, una
violenta manifestación eferregista asoló la capital (PL, 25/
07/2003): con los rostros cubiertos y armados con palos,
piedras, machetes y armas de fuego, los manifestantes
ocuparon el centro de la ciudad, asediando tanto a los
órganos judiciales que tomaron parte en el proceso (TSE,
CSJ y CC) como también a conocidos críticos y medios de
prensa (elPeriódico). La movilización, que reflejaba una
organización detallada, buscó desde un inicio condicionar
el desenvolvimiento de las instituciones.
Cuando Ríos Montt ocupó el gobierno de facto a principios
de los ’80, su figura representó a las fracciones militares
más jóvenes, quienes intentaban enfocar la guerra
contrainsurgente tanto en el frente militar, como en el político
y socioeconómico. La duplicidad de esta estrategia política
permitió a Ríos Montt establecer sus bases políticas entre
los sectores populares. Y el FRG se sirvió de su capacidad
para movilizar tales masas populares cuando, a fines de julio
de 2003, asediaron la capital durante treinta y seis horas,
intimidando a la oposición, a la prensa y a los órganos del
Estado autónomos del gobierno, por medio del terror. La
dirigencia eferregista, a través de múltiples medios, redujo
el espacio de autonomía de las instituciones políticas
guatemaltecas, condicionando así el desempeño del poder
civil. La habilitación de Ríos Montt iba, indudablemente, en
contra de las reglas de juego, pero el FRG logró impunemente
perforar los marcos institucionales, fortaleciendo su posición
por vía de la movilización violenta de las bases populares.
Siguiendo la tipología de Kruijt y Koonings (2002)
presentada más arriba, el caso guatemalteco expone una
situación mixta, en la que se entrecruzan las segunda y tercera
categorías. Por un lado, el poder militar personificado por
Ríos Montt ha conservado a lo largo de los ’80 y ’90 un
importante poder de veto, en buena medida gracias al control
que aun conservan sobre importantes recursos de control
político, tales como el aparato de inteligencia y de segurida.
Y, por otra parte, se observa la reconversión del poder militar
gracias a la articulación de una alianza con sectores populares
rurales, lo cual revive la imagen de las alianzas cívico-militares,
o incluso la figura de las coaliciones nacional-populares
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clásicas. La tipología de Kruijt y Koonings presenta tres
tipos ideales que, siguiendo la perspectiva weberiana, sirven
como una herramienta heurística a través de la cual interpretar
la experiencia histórica concreta.

* * *

A pesar de estas (y muchas otras) imperfecciones, el balance
sigue siendo positivo. La historia latinoamericana no había
registrado jamás un ciclo tan largo y extenso de vida en
democracia. Esto por un lado refleja un mejor ambiente
para la consolidación democrática, pero a la vez
retroalimenta las condiciones favorables. Durante el pasado
año, cuatro países eligieron presidentes, y otras dos
consultaron directamente a la sociedad por temas cruciales,
junto a muchos otros procesos para elegir legisladores y
autoridades locales. Estos procesos electorales gozaron,

más allá de sus diferencias, de altos niveles de transparencia,
y en especial fueron aceptados por los perdedores, lo cual
permite verlas como un mecanismo válido y legítimo de
resolución del conflicto político; si bien el candidato
efemelenista calificó de desleal la campaña de ARENA en
El Salvador, o más aun la oposición venezolana criticó la
transparencia del proceso, los resultados fueron en todos
los casos aceptados como válidos. La democracia
latinoamericana tiene aun mucho terreno por recorrer, pero
lo visto el año pasado da motivos para la esperanza.
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Relaciones Internacionales (UCA). Maetría en estudios
latinoamericanos (Univ. de Salamanca, en curso). Fue Jefe
de Redacción de “PAPER Latinoamericano” (2003-04).
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Entre las secuelas del temporal
y la agitada agenda externa

Venezuela viene atravesando una mala
racha. Tras los conflictos políticos del
referéndum y las elecciones regionales,
los económicos de la ley de tierras, los
delictivos del asesinato de Anderson;
febrero se presentó con un fortísimo
temporal que arrasó numerosas regiones
del país. Producto de las tormentas, el
balance oficial arrojó cerca de 20.000
damnificados, incluyendo pérdida de
vidas humanas y cuantiosas pérdidas
materiales por la destrucción de
propiedad privada e infraestructura
pública. El presidente Chávez y su
ministro del interior, Jesse Chacón, se
colocaron al frente de los esfuerzos de
reconstrucción (suministro de agua,
transporte, viviendas) y lideraron los
trabajos del flamante Comité de
Administración de Riesgos, cuya misión
–en adelante– será actuar en forma
preventiva frente a la posibilidad de
ocurrencia de catástrofes. Pese a estos
esfuerzos, la oposición remarcó el tiempo
transcurrido entre el desastre del deslave
de 1999 y la actual coyuntura, y el atraso
en las obras de infraestructura diseñadas
en aquel entonces para morigerar los
efectos de las lluvias y promover la
desconcentración poblacional en el área
metropolitana. Chávez, por su parte,
retrucó que los años de inestabilidad
(golpe y paro general de por medio)
incidieron directamente en la demora en
las obras.
Para solucionar la crisis diplomática que
enrareció excesivamente el clima entre
Colombia y Venezuela (la captura en
enero del guerrillero Rodrigo Granda
apodado el “canciller de las FARC” en
la frontera colombiana, según Colombia,
o su secuestro en Caracas, según
Venezuela), Uribe había programado
visitar Venezuela la primer semana de
febrero. Una grave afección lo obligó a
retrasar el viaje (despertando sospechas
y teorías conspirativas acerca del rol de
Estados Unidos en dicha demora), que
finalmente se concretó el 15 de febrero.
Para ese entonces, y gracias a la
mediación de mandatarios
latinoamericanos (Lula) y a las gestiones
diplomáticas de las cancillerías, el voltaje
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del conflicto había descendido a niveles
manejables. Así, los presidentes se
limitaron a intercambiar corteses
explicaciones, a disponer un mecanismo
de contacto rápido entre ministros para
solucionar futuros incidentes, y a
reactivar el comercio. La dirigencia
venezolana aprovechó esta situación
para enrostrarle a Estados Unidos el
haber fracasado en su intento de quebrar
la relación bilateral.
Como si los sobresaltos fueran pocos y
las relaciones con Colombia no
estuvieran atravesando uno de sus
peores momentos, el gobierno cambió las
medidas de construcción de confianza
por la adquisición masiva de armamento
y equipo procedente de Rusia, España y
Brasil. Venezuela ha venido
manifestando su descontento desde el
inicio del Plan Colombia, ya que los
equipos proporcionados por Estados
Unidos pueden aplicarse tanto al
combate de la narcoguerrila como a la
contención de amenazas tradicionales
(léase, problemas fronterizos con
Venezuela). Frente al creciente
programa de rearme y modernización
colombiano, Venezuela optó por
complementar la protesta y el reclamo
con acciones concretas: la compra de
fusiles y helicópteros rusos, aviones de
combate ligero brasileños, corbetas y
aviones españoles.
Frente a esto, Estados Unidos no tardó
en manifestar su disconformidad y, a la
acusación inicial de “albergar terroristas”
(a raíz del caso Granda), sumó la de
“influencia negativa para la región” y
“país inestable”. Los subsecretarios
Roger Noriega (de Estado) y Marc
Grossman (para Asuntos Políticos)
insinuaron que las armas podrían
terminar en manos de insurgentes
colombianos. En tanto, Eduardo
Gamarra, director del Centro
Latinoamericano y del Caribe de la
Florida International University, afirmó
“estamos al borde de una carrera
armamentista de grandes magnitudes en
la región norte de los Andes”. Frente a
la provocación, la segunda línea del
gobierno salió al choque de las
acusaciones descalificando a los Estados
Unidos, mientras Chávez se limitó a

informar que continuaría el flujo normal
de petróleo y que en nada se habían
alterado las relaciones, con la “pequeña”
excepción de los supuestos planes de la
CIA para asesinarlo que denunció en su
programa de radio Aló Presidente.
Mientras tanto, la consolidación del
Estado de Derecho atravesó avances y
retrocesos. Entre los aspectos negativos
no puede dejar de mencionarse la
conclusión del juicio contra Tulio Álvarez
(constitucionalista de la oposición),
promovido por el diputado oficialista
William Lara, por calumnias y
difamación. El proceso estuvo plagado
de vicios jurídicos, al punto de ser
calificado por varios analistas de
“absolutamente politizado” y “ejemplo
patente de la sumisión del Poder Judicial
al Ejecutivo”. En paralelo, el Ejecutivo
está llevando a cabo un proceso de
depuración del Poder Judicial a través
de las investigaciones de los organismos
de seguridad que derivan en medidas
disciplinarias y reestructuraciones.
Supuestamente, este proceso está
dirigido por el Tribunal Supremo en el
marco del “Plan estratégico para la
transformación revolucionaria del Poder
Judicial venezolano”. Sin embargo, no
todas son novedades negativas, ya que
atinadamente el Ejecutivo derogó la
polémica reforma al Código Penal que
introducía tipos delictivos y penas
altamente cuestionables. Los
responsables del gobierno declararon
que el texto normativo no estaba listo y
que la cuestión requería más estudio en
torno a su compatibilidad con la
Constitución.
Finalmente, desde la acallada oposición
ya han comenzado los debates sobre las
elecciones municipales planificadas para
septiembre. Todas las organizaciones
opositoras, con excepción de AD (que
resolvió consultar a sus bases), han
determinado que no participarán en los
comicios para no legitimar la parcialidad
del Poder Electoral. Mientras tanto, el
MVR continúa armando su estructura
regional y de alianzas tácticas de cara a
las elecciones.

Fuentes: Diario El Universal, de México;
CANTV y El Nacional, de Venezuela.
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El año 2005 marcará una nueva etapa en la historia política del
Uruguay. La llegada de Tabaré Vázquez a la Presidencia de la
República significa a la vez, la ruptura definitiva del tradicional
bipartidismo y la inauguración de una fuerza de izquierda en la
máxima instancia de poder. Descifrar el enigma que plantea el
rumbo que adoptará el nuevo gobierno, resulta a esta altura de
los acontecimientos, una tarea imposible. Sin embargo, parece
existir algún nivel de consenso entre analistas y observadores
de la realidad oriental de que este camino dependerá en gran
parte de la dinámica de las heterogéneas fuerzas que componen
la coalición Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva
Mayoría (EP-FA-NM).
En el trabajo que aquí reseñamos, Nelson Fernández,
reconocido periodista, Director Ejecutivo del noticiero de Canal
10, Corresponsal de Diario La Nación de Buenos Aires y
docente de la Universidad Católica, realiza una radiografía
profunda de la coalición de izquierda, a través de la revisión de
su historia, las fuerzas que la componen, el perfil de sus dirigentes
y el programa de gobierno. Pretende así ser un instrumento útil
para el análisis de la política del Uruguay contemporáneo.
En el primer apartado, después de hacer algunas referencia a
la llegada de Vázquez a la Presidencia, el autor plantea una
serie de interrogantes cuyas “respuestas pueden dar luz sobre
la era política 2005-2010” (Pág. 14):
1. ¿Quién es y como piensa el nuevo presidente?
2. ¿Cómo es la fuerza política que gano la elección?
3. ¿Quiénes son, que piensan y que se proponen los principales
dirigentes políticos que forman el nuevo gobierno?
4. ¿Qué dice y que no dice el programa presentado antes de la
elección?
5. ¿Cuáles son los planes políticos de los grupos que integran
el nuevo gobierno?
El segundo capítulo, “enfoca la historia de los movimientos de
izquierda en Uruguay. En la primera parte se repasan las
diversas etapas que van desde el socialismo utópico, el
anarquismo, el socialismo, comunismo, búsqueda de la unidad,
surgimiento de movimientos guerrilleros hasta la consolidación
de una fuerza amplia y su acceso al gobierno.
Luego hay una cronología de los hechos del desarrollo y
crecimiento del movimiento de izquierda en Uruguay.
La tercera parte incluye un perfil de las principales figuras de la
izquierda, que han fallecido, pero que sus ideas están muy
presentes en los sectores que ahora llegan al gobierno.” (Pág.
21).
“Los dirigentes” es el titulo y objeto del tercer apartado. Aquí
se encuentran datos biográficos y políticos de los principales
referentes de la coalición: del Presidente Vázquez y del Vice
Nin Novoa, de los integrantes del Consejo de Ministros (como
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Danilo Astori o José Mujica) y dirigentes de espacios sectoriales
como el Movimiento de Participación Popular, el Partido
Socialista a la Asamblea Uruguay.
En el capitulo 4 se consignan los partidos y sectores que
componen la coalición de izquierda, haciendo un repaso de su
origen, trayectoria y perfil político.
Composición de la coalición (Págs. 113 y 114):
Frente Amplio
1. Asamblea Uruguay
2. Movimiento Popular Frenteamplista
3. Movimiento 16 de Marzo
4. Movimiento de Participación Popular
5. Corriente Popular
6. Partido Socialista
7. Movimiento socialita
8. Frente Izquierda de Liberación
9. Partido Comunista
10. Vertiente Artiguista
11. Confluencia Frenteamplista Integrantes del Plenario
Nacional pero no de la Mesa Politica
12. Movimiento 20 de Mayo
13. Liga Federal Frenteamplista
14. Corriente de Izquierda
15. Corriente de Unidad Frenteamplista
16. Partido de la Victoria del Pueblo
17. Partido Obrero Revolucionario
Encuentro Progresista
1. Frente Amplio
2. Partido Demócrata Progresista
3. Batllismo Progresista
4. Alianza Progresista
5. Claveles Rojos
6. Atabaque
La Nueva Mayoría
1. Encuentro Progresista
2. Nuevo Espacio
En el quinto apartado se hace referencia al programa de
gobierno y su evolución desde el documento “las primeras 30
medidas de gobierno” del 25 de agosto de 1971, los ajustes
de 1984 y los discursos del candidato Vázquez en la ultima
campaña presidencial. El autor llama aquí la atención sobre el
hecho de que, a diferencia de ocasiones anteriores, la coalición
de izquierda no presentó un “programa de gobierno
estructurado”. (Pág. 157).
El trabajo termina con un anexo que describe la evolución
electoral de la izquierda, tanto en su dimensión interna (el peso
electoral de los sectores que la componen) como externa (en
relación a los otros partidos en la contienda por la presidencia).
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Violencia, narcotráfico y la agenda
con los Estados Unidos

Las cuestiones de seguridad, las
relaciones con Estados Unidos y las
elecciones (actuales estaduales y futuras
presidenciales) acapararon la agenda
política mexicana durante el mes de
febrero.
La lucha contra el narcotráfico y los
coletazos de violencia que éste provoca
a modo de contraataque, condujeron a
un cruce entre el Departamento de
Estado y la embajada norteamericana en
México, por un lado, y el presidente Fox
y el secretario Derbez (aún a la espera
de los apoyos necesarios para presidir
la OEA), por el otro. Estados Unidos
había advertido a sus ciudadanos acerca
del riesgo de viajar a México por el
incremento de la violencia entre
narcotraficantes, al tiempo que el
embajador Tony Garza (recientemente
casado con una de las empresarias más
ricas de México) había publicado una
nota descalificando a las autoridades
fronterizas. Complementariamente, la
CIA publicó un reporte alertando acerca
de la posible inestabilidad derivada de la
sucesión presidencial.
El pedido de explicaciones de Derbez no
se hizo esperar e, inmediatamente, el
presidente Fox salió a minimizar el
entredicho, a garantizar la fluidez y
cordialidad de las relaciones, y a anunciar
nuevos trabajos en conjunto por el tema
fronterizo y la situación de los migrantes
(iniciativa que enfrenta el abierto rechazo
de, aproximadamente, 180 de los 235
diputados republicanos). Precisamente
en relación a los migrantes, continúa
avanzando en Estados Unidos la ley que
busca impedir que los indocumentados
obtengan licencias de conducir, endurece
el otorgamiento de asilo y ordena
completar la construcción del muro en
la frontera entre California y México. La
norma es promovida por los legisladores
de derecha y cuenta con el apoyo de la
Casa Blanca, desde donde se la evalúa
como una medida de seguridad.
Pese a los intentos de Fox por bajarle
los decibeles a la cuestión, es evidente
que el narcotráfico es un problema que
se está agudizando. Los carteles han
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infiltrado la policía, el sistema
penitenciario y el gobierno en diferentes
Estados. Han llegado incluso hasta los
mismos servicios de apoyo al presidente.
Esto último generó un enorme revuelo
al revelarse que el Director de Giras de
la Presidencia, Nahúm Acosta, vendía
información acerca de la agenda
presidencial a un grupo delictivo. La
preocupación por el avance de los
narcotraficantes (y sus potenciales
vinculaciones con los traficantes de
personas, los terroristas y las “maras” o
pandillas urbanas) es tal que diplomáticos
extranjeros, empresarios e
investigadores están buscando forjar
consensos entre todas las fuerzas
políticas y de seguridad para atacar el
problema. Incluso, en un país con tan
poco tradición militar como México, se
ha comenzado a sugerir el involucrar a
las Fuerzas Armadas en esta lucha (en
apoyo a la Policía Federal Preventiva y
la Procuraduría General).
Además de la violencia asociada a las
típicas actividades delictivas, México
también padeció una espasmódica
violencia política relacionada con las
elecciones regionales que se celebraron
durante el mes. De las cuatro elecciones
realizadas (Guerrero, Quintana Roo,
Baja California Sur e Hidalgo), dos
gobernaciones fueron conseguidas por
el PRD y otras dos por el PRI, marcando
aún más el declive electoral del PAN
hacia el final del mandato de Fox. Las
tres primeras estuvieron marcadas por
hechos de violencia y denuncias de
fraude. La cuarta (Hidalgo) se
caracterizó por la tranquilidad y
transparencia de la jornada electoral,
sumando con esto varios puntos a favor
del gobernador y aspirante a la
candidatura presidencial por el PRI,
Manuel Angel Nuñez. Sin embargo, las
posteriores denuncias y operaciones de
prensa sobre el supuesto título
profesional apócrifo del candidato electo,
empañaron el éxito de la jornada. Una
quinta e inesperada elección se deberá
llevar a cabo en el estado de Colima, ya
que el gobernador príista falleció junto a
otros funcionarios en un accidente aéreo.
Pese a todas las disputas despertadas

en torno a la conveniencia o no de realizar
comicios en este estado, a todas luces la
elección más significativa para lo que
resta del semestre será la del estado de
México (Edomex), a celebrarse en julio.
En relación a las candidaturas
presidenciales, en los tres partidos
principales hubo movimientos. Al seno
del PRI, pronto a terminar su Asamblea
Nacional, se logró un acuerdo de no
agresión, negociación y consenso para
la designación del candidato entre
Madrazo y los gobernadores y
legisladores integrantes del grupo Unidad
Democrática (también conocido como
“Todos Unidos Contra Madrazo”). El
PRD no terminó de recuperarse de los
escándalos de Bejarano, Robles y el
linchamiento de Tlahuac (que dañó al
aspirante a jefe de gobierno del DF,
Marcelo Ebrard), que ya volvió a
experimentar roces entre Cárdenas y
López Obrador. Este último, cada vez
más inmerso en el proceso de desafuero,
montó una fuerte campaña de
movilización popular, incorporación de
apoyos políticos de otros partidos
(“transversalidad”) y denuncia mediática
contra el gobierno y el presidente en
particular. Particularmente llamativa
resultó su declaración de que “se
registrará como candidato, incluso desde
dentro de la prisión”.
Por su parte, el PAN enfrentará
próximamente el recambio de su
conducción, para luego definir la
candidatura presidencial. Fox se ha
declarado ante todos los medios como
prescindente, sin embargo su elevado
grado de participación en el tema del
desafuero genera sospechas sobre su
supuesta neutralidad. En tanto, los demás
precandidatos optaron por intentar
fortalecer su posición a expensas del
secretario de Gobierno, Santiago Creel,
quien continuó siendo el blanco de todas
las críticas.

Fuentes: Diarios El Universal y Reforma
de México, varias ediciones; Institutos
Electorales Estaduales.



Aclaraciones:

Índice de Desarrollo Humano (PNUD, 2000): Rango
de 0 a 1, donde 1 indica el mayor nivel de desarrollo
humano.

Índice de Libertad Política (FH, 2001-2): Rango de 1
a 7, donde 1 indica la mayor protección y respeto de los
derechos y libertades. Puntuación Política (UM, 2000):
Rango de –10 a 10, donde 10 indica el sistema más
democrático, midiendo factores institucionales. Índice
de Libertad Económica (HF, 2003): Rango de 1 a 5,
donde 1 indica el menor grado de interferencia del Estado.

Índice de Libertad Económica (FI, 2002): Rango de
1 a 10, donde el 10 indica el máximo grado de libertad
económica.

Índice de Percepción de Corrupción (TI, 2002):
Rango de 1 a 10, donde 10 indica el máximo grado de
transp arencia.
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