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PANORAMA POLITICO SEMANAL, 11 de ABRIL DE 2005 

Por Gabriela Pousa 
 

LA CRISIS QUE NO SE VE 
 
El proceso es más o menos conocido. Una elección. Un presidente nuevo. Un pueblo más o 
menos satisfecho. La opinión publicada pidiendo “tiempo”,  que le “dejen hacer” aunque 
deshaga en los intentos. La oposición desestructurada buscando a quién endilgar el 
derrotero. Festival de encuestas regalando imágenes de ensueño. Tímidas voces 
manifestando desasosiego o vaticinando nubarrones en el aparente cielo diáfano distante de 
ser eterno.  El pueblo, protagonista del cuento. Se lo convoca, se lo exhorta, se lo 
engolosina. Pero el empacho no está nunca demasiado lejos. Antes o después, llega el 
momento en que los ciudadanos quedan de lado mirando perplejos un espectáculo que le es 
ajeno. Del asombro pasan rápidamente al hartazgo. Y de allí al hastío hay un solo paso… 
 
El proceso es más o menos conocido… Otra elección. La gente llega asqueada, quién es 
quién, cuál es cuál…  ¿Todos son lo mismo? Ayer aliados, hoy enemigos.   
La provincia de Buenos Aires acallando los gritos de tantos feudos donde la política se 
dirime entre el “toma y daca” de caudillos y los favores de pago chico. El régimen de 
coparticipación sigue siendo el talón de Aquiles que va peregrinando, de norte a sur,  el 
suelo argentino. 
 
En definitiva, puede ser Octubre, Mayo o Septiembre que poco cambia el escenario. 
Conflictos con los presidentes de mesas, urnas que no llegan, boletas que faltan, fotos de 
candidatos emitiendo un voto cantando... Todos ganaron y festejan. La necedad muestra su 
mejor faceta. Perdedores sin grandeza se dividen hurgando las culpas de la mala receta. 
 
Así llegaremos a Octubre. En el mientras tanto, conflictos a granel: sindicatos exigiendo la 
suba de salarios o “callando” como Moyano. ¿Cuánto habrá costado el silencio repentino 
del camionero díscolo? Entonces, la CGT se vuelve un hervidero. Internas por doquier  
dejaron de ser exclusividad de partidos. Empresas y empresarios en la misma ronda buscan 
acuerdos poco claros para frenar lo que ya se ha lanzado a velocidades inusitadas por las 
góndolas de los supermercados  cada vez menos abarrotadas. Los precios suben pese a los 
intentos y a inexpugnables números del INDEC que parecen  surgir de un escenario 
habitado por seres extraños que consumen para sobrevivir tan sólo un poco de estiércol. 
 
La canasta familiar en este cuento es la de Caperucita: usurpada por el lobo en el trayecto 
termina vacía o como oferta del día, a  772,71  pesos, yace en las portadas de los medios. 
Ante una demanda inexistente, el gobierno se torna capitalista y se adentra en la 
competencia del libre mercado político capaz de ofrecer la “indigencia” a un precio módico 
bajo el nombre de “canasta social”. Pese a la insistencia de Néstor Kirchner por abolir las 
diferencias han de surgir las segundas marcas para ciudadanos de tercera... El marketing de 
estas quedará en manos de Braga Menéndez o de los piqueteros de D’ Elía que saldrán a 
exigirlas en comercios del rubro. Alguna vez fueron por garrafas, mañana irán por las 
canastas... 
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No es nuevo un panorama pre-electoral caracterizado por tira y afloje de los diferentes 
sectores. Es el momento justo de pedir más porque para ganar una elección no hay ahorro 
alguno del gasto público. Dirán que el despilfarro podrá ser del empresariado pero nunca 
del estado. La inflación es un tema secundario en la órbita del Ejecutivo. Si los votos están 
asegurados un brote inflacionario se verá como “justo y necesario”, en la religión del 
primer mandatario. Si el caudal electoral disminuye hay culpables disponibles para 
menospreciar a los gritos en cualquier acto. 
 
Pero el clima se recalienta en extremo para un santacruceño acostumbrado a los fríos 
vientos. De allí que el presidente no quiera ocuparse más de asuntos “pequeños”. El va por 
la nacionalización del “kirchnerismo”. Todo este mejunje se limita al conurbano 
bonaerense y allí ya tiene a sus guerreros.  
Kirchner parte a Alemania. De allí ha de volver con bríos de éxito como lo ha hecho de 
cada gira. Basta recordar la algarabía del regreso de China. Los asiáticos compararían la 
deuda, empeñaríamos la Patagonia y a llenar baldes una invasión de chinos se beberían 
todos y cada uno de nuestros lagos y  mares...  Tampoco es para olvidar la vuelta de 
Kirchner de Brasil asegurando que ambos países tendrían idéntica política frente al FMI... 
 
Pareciera que todo cuanto se anuncia no ha de suceder o es parte del viejo cuento. El 
“nacimiento” que anunciara Felipe Solá en Mar del Plata el pasado fin de semana es un 
parto bastante siniestro. Ver “nacer” una “nueva política” con dirigentes viejos, harto 
conocidos y hasta vencidos en sus puestos acarrea peculiaridades que agregan página al 
Guinness de los récord. 
La interna del Justicialismo tiene una dinámica que le es propia desde que existe el 
movimiento (si acaso sigue existiendo...) Meses previos a los  comicios se baten a duelo. El 
desdén por la palabra alcanza su rango máximo y a pocos días u horas de abrir urnas si 
acaso llega a haber contrincante que amenace la unión no se discute y si los agravios e 
insultos han sido “malentendidos” de la prensa o citas fuera de contexto. 
Ya lo sabemos. ¿Tiene sentido seguir perdiendo el tiempo atendiendo el proselitismo barato 
del peronismo bonaerense? Demasiada tinta gastada en ello. Basta saber que la extensión 
del suelo argentino se reduce a unas pocas calles generalmente bajo dominio piquetero. El 
peregrinaje se realiza por unos pocos metros de distrito; y que caben 17 provincias en el 
padrón electoral del conurbano bonaerense. Eduardo Duhalde manda, gobernadores 
impotentes tranzan, coparticipan y callan. Todo es parte del mismo proceso...  
 
Creer que el FMI -en este ahora- definirá el futuro del país es amnésico. Desde la época de 
Alfonsín en que Bernardo Grinspun era ministro de Economía pasando por Juan Vital 
Sourrouille, Domingo Cavallo y el efecto “Tequila” en 1995,  hasta  el gobierno de la 
Alianza, luego Duhalde y ahora Kirchner, el conflicto con el FMI ha sido una constante. 
Pasamos más de 20 años en un tira y afloje con el organismo de crédito. Y al futuro se lo 
está jaqueando desde adentro.  Podemos quedarnos en la conocida pelea con el Fondo como 
si lo que enumeramos al final de este informe no hubiese sucedido o ir más allá y observar 
que hay una crisis subyacente que es más grave que lo político y lo de económico en 
conjunto. 
No se trata de modas ni de marcas. Más allá del protocolo hay algo de conciencia que debe 
regir los actos de los hombres en todas las áreas. El primer mandatario parece deleznar ese 
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“algo”. Las causas por las cuales no asistiera a las exequias del Papa Juan Pablo II han sido 
una afrenta a la razón y a la lógica. Lo que Kirchner no comprende es que hay valores que 
no se sujetan a  elecciones ni se venden en negociados políticos. Valores que no pueden 
modificarse porque no rigen al país sino al mundo todo. Y el mundo los vota y va acorde a 
ellos.  
 
El mundo busca el desarrollo. El crecimiento ya no alcanza. El crecimiento es una 
obviedad, lo que impera en los países civilizados es el desarrollo: es decir, el poder 
asegurar un mejor confort de vida para dentro de los próximos 10; 20; 50 años. Hoy para 
ellos ya es pasado. Y el pasado es sólo una fuente de experiencias que advierte para evitar 
repetir aquello que no diera resultado. Juan Pablo II para algunos fue el Papa de su fe, para 
otros, un personaje histórico que marcó la bisagra entre el siglo XX y el XXI. En ambos 
casos la hipocresía a la que aludiera el presidente, no tiene nada que ver.   
George Bush junto a Bill Clinton no fue la noticia del día en los Estados Unidos. Con 
Rodríguez Zapatero y Rajoy pasó otro tanto. Sin embargo, Carlos Menem y Eduardo 
Duhalde ocuparon la mayor parte de los medios nacionales. Estamos en el “chiquitaje” en 
el dato barato. No vemos más allá. No se advierte siquiera la extraordinaria  convivencia -
en la Plaza de San Pedro- de musulmanes y norteamericanos, judíos y palestinos, católicos 
y protestantes, hecho que marca un antes y un después entre la civilización y la barbarie.  
 
La ausencia de Néstor Kirchner no resiste el menor análisis. Si la sociedad insiste en pedir 
peras al olmo, el asombro y la indignación seguirán manteniéndonos en polémicas fútiles, 
distrayéndonos de lo esencial y escuchando excusas infantiles. Pero hasta la falta de respeto 
puede ser solucionable: en Octubre la sociedad tiene la oportunidad de exigir que se 
instauren conductas acordes a un jefe de Estado o seguir rasgándose las vestiduras ante 
actitudes socarronas y burdas, características de políticos de barricada y de países 
colapsados. Octubre es más trascendente que una interna partidaria donde se sacan chispas 
candidatos que no pueden destacarse ni tirar la primera piedra. No es factible seguir 
pidiendo a la dirigencia política que vaya contra lo que ha demostrado es su naturaleza. 
Quizá sea mejor empezar a cambiar desde adentro, desde la gente, en la calle.  
 
Este informe quedará archivado por diez años en un servidor, extraños sinónimos de 
libertad de expresión rigen la Argentina de hoy... La duda que atormenta y que, en cada uno 
debe hallar respuesta, será la que defina si, en el 2015, esta proclama quedará obsoleta  o 
acaso sea  necesario todavía sacarla a relucir  ante la evidencia de que seguimos insertos en 
la crisis de humanidad que nos lleva a creer que lo importante de la Argentina es la pelea de 
Chiche con Cristina, el café que Menem y Duhalde tomaron en un hotel o ese acuerdo con 
el Fondo que siempre es definitorio y trascendental para ser. Y no ser... - 
 
 
GABRIELA POUSA 
 
(*) Analista Política. Lic. en Comunicación Social (Universidad del Salvador) Master en Economía y 
Ciencias Políticas (ESEADE) Sociología del Poder (Oxford) Queda prohibida su reproducción total o parcial 
sin mención de la fuente. 
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BREVE CRONOLOGÍA DE ACUERDOS Y DESACUERDOS CON EL FMI 
 
04.04.1996:  Asegura Economía que cumplió las metas del Fondo Monetario
El equipo de Cavallo calcula que el déficit de $ 1172 4 millones del primer trimestre fue $ 
24 3 millones más bajo que lo autorizado por el organismo multilateral de crédito 
29.09.1996:  Sería inminente el acuerdo con el FMI
Negociación: el ministro de Economía prevé que habrá un entendimiento el mes próximo; 
consejos del Banco Mundial. 
31.10.1996: Consiguió la Argentina el perdón del Fondo Monetario
En diciembre próximo llegará una misión técnica para fijar los compromisos para 1997, 
con un rojo que no podrá superar los U$S 4500 millones 
05.04.1997: Economía asegura que cumplió las metas del FMI  
Números: el déficit del primer trimestre alcanzó a U$S1340 millones y aunque fue mayor 
que en 1996, quedó U$S300 millones por debajo del límite máximo fijado en el acuerdo 
con el organismo internacional. 
28.05.1997: Firmarán en septiembre el acuerdo con el FMI
Roque Fernández expresó que los recientes conflictos en distintas provincias son solamente 
casos aislados. 
16.07.1997: El equilibrio fiscal, condición para el FMI
El ministro de Economía, Roque Fernández, dijo que el acuerdo para un préstamo de 
facilidades extendidas está sujeto al cumplimiento de esa meta 
15.09.1997: Todo listo para otro acuerdo con el FMI
Compromiso de reformas fiscal, laboral y de la Justicia 
14.11.1997: Apuro por el acuerdo con el FMI
Expectativas: Roque Fernández se reunirá el lunes con la misión del organismo; el 
Gobierno quiere anunciar pronto el fin de las tratativas 
23.12.1997: Nueva postergación del acuerdo con el FMI
El directorio del organismo financiero internacional recién se reunirá el 4 de febrero para 
tratar el crédito de facilidades ampliadas por US$ 2800 millones. 
04.02.1998: Se firma el acuerdo con el FMI
Plata fresca: el programa de facilidades extendidas habilita a la Argentina a recibir 2800 
millones de dólares del organismo internacional en tres años 
08.07.1998; Otra vez, el FMI controla
Datos: los técnicos auditarán las cuentas del primer semestre, pero esta vez quieren un 
bajo perfil y no exponerse tanto como en la anterior visita 
12.12.1998: El FMI amenazó con romper el acuerdo
La continuidad del programa de facilidades extendidas depende de la aprobación de la ley 
que distribuye los fondos de la reforma impositiva entre la Nación y las provincias, según 
dijo el jefe de la misión que revisa la marcha de la economía  
08.04.1999:  Se define hoy el acuerdo con el FMI
Agenda: Ter-Minassian se reunirá hoy con la Alianza y mañana con el consejo directivo 
de la CGT y con los economistas de Eduardo Duhalde 
09.01.2000: Se analiza un nuevo acuerdo con el FMI
El incumplimiento de las metas comprometidas por el gobierno anterior llevaría a firmar 
otro entendimiento; no se teme que genere efectos negativos en los mercados. 
09.01.2000: El año en que la Argentina le dijo no al Fondo
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En 1984, una misión del organismo llegó a Buenos Aires para establecer contacto con el 
nuevo gobierno radical, pero tuvo un frío recibimiento, que fue seguido de una dura 
negociación por la deuda externa. 
10.01.2000: Machinea llegó a un acuerdo con el FMI
El ministro de Economía dijo que se firmará en las próximas semanas; cubriría casi toda 
la gestión de De la Rúa y sería por tres años 
29.01.2000: Se selló ayer el acuerdo con el FMI
El préstamo es de US$ 7400 millones, a cambio de reformas fiscales y laborales. 
10.11.2000: El FMI dará una ayuda de US$ 10.000 millones
El acuerdo incluirá una serie de medidas que se anunciarán en los próximos días 
21.12.2000: Para el Presidente, el blindaje significa una oportunidad política
Quiere aprovechar el nuevo escenario 
28.04.2001: El Gobierno llegó a un principio de acuerdo por el canje de deuda
Se busca mejorar los plazos de vencimiento de los próximos cuatro años 
23.08.2001: Bush le transmitió a De la Rúa su "alegría" por el acuerdo
Fue durante una comunicación telefónica que mantuvieron esta tarde 
29.12.2001: El Gobierno le pagó al FMI, a pesar del default
Respetarían el canje local de deuda 
28.01.2002: "La Argentina ha contado muchas mentiras al Fondo" Ruckauf dijo al 
Corriere della Sera que ahora se conocerá "la cruda verdad"; objetivo de su gira 
03.02.2002: Se acelera un nuevo acuerdo con el FMI
El dólar tendría una fuerte alza inicial 
16.03.2002: Niegan que la continuidad de Duhalde dependa del acuerdo con FMI   
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señaló que hay que descartar este tipo de versiones 
15.04.2002: El acuerdo con el FMI se firmaría la primera semana de mayo
Así lo señaló el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, al término de la reunión 
que mantuvo con el jefe de la misión del Fondo, Anoop Singh 
28.04.2002: La idea presidencial de alejarse del FMI puso al Gobierno al borde del 
abismo y sumió al PJ en la pulseada por el rumbo
Fue una lucha política por definir el lugar de la Argentina en el mundo  
06.01.2003: Reaparecen dudas en Economía ante el acuerdo con el Fondo
Creen que persiste una "actitud irracional" del staff; otro cuestionamiento de Krueger 
24.01.2003: En el Fondo fueron hostiles con nosotros"
El Presidente criticó el tratamiento del organismo internacional de crédito  
24.01.2003: El FMI aprobó el acuerdo de transición con la Argentina
Durante la reunión que se realizó hoy en Washington, el directorio del organismo otorgó 
al país una reprogramación de vencimientos por 6600 millones de dólares 
12.07.2003: Finalizó la tercera revisión de las pautas 
Comenzó a negociarse otro acuerdo con el FMI  
05.09.2003: La Argentina está muy cerca de un acuerdo con el FMI
Podría haber hoy un comunicado del Fondo; la mayor traba la generan tarifas 
19.12.2003: Kirchner: el Fondo no quiere cumplir
Dijo que prefiere que el Gobierno caiga antes que ceder a la presión del organismo 
28.02.2004: La Argentina y Brasil tendrán políticas comunes frente al FMI
Consensuarán una estrategia conjunta para negociar; Bielsa calificó el acuerdo como "histórico" 
09.04.2005 Lavagna: "La Argentina no aceptará posturas discriminatorias" 
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