
Objet: WEBSITE: Argentina's Future Hope : Grape Harvest - available on BBC website 
Date: Wed, 20 Nov 2002 16:25:20 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
Subject: WEBSITE: Report on Argentina available on BBC website 
 
ARGENTINA'S FUTURE HOPE : GRAPE HARVEST IN MENDOZA 
 
On the 6th November BBC Radio 4 broadcast a report by Julian Pettifer on 
the current economic and social situation of Argentina. ("Our reporter 
travels to Argentina's north-western province of Mendoza to see and sample 
the bumper grape harvest. It is a rare success story in a country in 
unprecedented crisis. ") 
This programme is still available as an audio file on the BBC website - 
the URL is 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/crossing_continents/2401183.stm 
You will need RealAudio software or something similar to listen to it. Do 
not be discouraged by the fact that on the recording the programme itself 
is preceded by the last couple of minutes of a news bulletin together with 
a trailer for another programme. 
Pat 
 
Objet: REVISTA THEOMAI EN LINEA: Numero 6 
Date: Wed, 20 Nov 2002 16:28:23 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
Nos es muy grato anunciarles el 6to numero de Revista Theomai en su version 
electronica: http://www.unq.edu.ar/revista-theomai/numero6/index.htm 
(…) 
 
- "Nuevas Ciudades" en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Una 
aproximación desde el imaginario fundacional (M. Cecilia Arizaga y Daniela 
Szajnberg) 
 
* Dossier sobre ALCA, hegemonía norteamericana y modelos de desarrollo en 
América Latina 
- América Latina hoy: una visión desde la larga duración (Carlos Antonio 
Aguirre Rojas) 
- ALCA: un proyecto hegemónico (Eduardo Lucita) 
- América Latina en la geopolítica estadounidense (Ana Esther Ceceña) 
(…) 
 
* Eventos / Events 
- Foro Social Mundial en Argentina: otro mundo es posible, otra Argentina 
es posible y necesaria, (por Eduardo Lucita) 
- Primer Encuentro "Las metáforas del viaje y sus imágenes. La literatura 
de viajeros como problema"  (por Margarita Pierini) 
 
 
 
Objet: EN LINEA : La globalizacion y el desarrollo en debate 
Date: Wed, 20 Nov 2002 16:44:04 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
Terraviva: El semanario de IPS sobre globalización y desarrollo.  
Volumen 3. Número 44 
 
*************************************** 
Actualización del 8 de noviembre de 2002 
*************************************** 



 
COMERCIO-AMERICA: Agricultura dificulta camino del ALCA 
por Kintto Lucas 
 
(…) 
----------------- 
 
COMERCIO: Mercosur amenaza con bloquear la Ronda de Doha 
por Gustavo Capdevila 
 
GINEBRA (IPS)  Los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) amenazaron con bloquear 
todas las negociaciones 
multilaterales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) si no se producen avances en materia de 
liberalización de la agricultura. 
http://www.ipsenespanol.org/terraviva/081102_2.shtml 
--------------------- 
(…) 
 
ARGENTINA: Auge y caída del trueque 
por Marcela Valente 
 
BUENOS AIRES (IPS)  El colapso económico y social de Argentina impulsó en poco más de un año un 
crecimiento desmesurado del Club 
del Trueque y sacudió sus cimientos con inflación, desabastecimiento, falsificación de moneda y merma de 
socios. 
http://www.ipsenespanol.org/terraviva/081102_7.shtml 
 
 
Date: Thu, 21 Nov 2002 15:21:15 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
             Argentina, ejemplo de todas las crisis 
                     Mario Osava  
 RIO DE JANEIRO, nov (IPS) - La grave crisis institucional, política, económica y social que afronta Argentina 
fue puesto como el ejemplo más acabado de desastre en el primer día de la Cumbre Latinoamericana de  
Negocios, que organiza en Brasil el Foro Económico Mundial.  
 Argentina sufre un proceso de "atomización", falta de liderazgo, con partidos debilitados y sin respaldo popular, 
dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, en esta reunión de Río de Janeiro a la que 
asisten casi 400 delegados de empresas, gobiernos y de grupos no gubernamentales.  
 Las elecciones presidenciales fijadas para abril son absolutamente imprevisibles, con la posibilidad del triunfo 
del ex presidente Carlos Menem (1989-1999) "o cualquier otro", y el riesgo de surgir "un gobierno frágil", con 
apoyo insuficiente para hallar soluciones, señaló.  Por su parte, Juan Peña, presidente ejecutivo de la Fundación 
El Otro, dijo a IPS que "las instituciones fracasaron" y dejaron la sociedad sin formas alternativas de 
manifestarse.  La separación entre el Estado, el sector privado y el social o "tercer sector", a veces con oposición 
entre ellos, es un error, opinó Peña, cuya organización no gubernamental busca en Argentina superar la 
fragmentación de la sociedad argentina.  
 Es necesario "revisar las instituciones y crear otras necesarias, mixtas", agrupando las personas en torno a 
problemas y no apartándolas, sostuvo.  Para la sociedad argentina sería mejor postergar las elecciones, para 
prolongar el debate actual que estimula la reorganización institucional, agregó Peña.  
 Algunas redes de la sociedad civil ya eligieron, de todos modos, fortalecer la organización a partir del nivel 
local, aseguró.  Pero la preocupación más reiterada en la Cumbre, que finalizará el viernes próximo, es la 
economía.  
 El secretario de Finanzas de Argentina, Guillermo Nielsen, dibujó un cuadro financiero desesperante. El 
problema básico es "una crisis de confianza", diagnosticó, tras admitir que es "muy difícil explicar cómo su país 
acumuló una deuda externa tan abultada", que supera los 140.000 millones de dólares. 
 El demorado acuerdo crediticio con el FMI se destinaría a pagar las deudas con los organismos financieras 
internacionales, que incluyen el mismo FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, a los 
cuales Argentina tendrá que pagar 9.500 millones de dólares antes de mayo.  



 Argentina, sin un préstamo del FMI, tendría que usar todas sus reservas de divisas o "dejar de pagar" 
nuevamente, como hizo la semana pasada con una obligación de 800 millones de dólares con el Banco Mundial, 
declaró.  
 Nielsen indicó que el acuerdo con el FMI se demora debido a la "falta de una definición clara" sobre los 
"amparos" judiciales que aseguran a centenares de miles de ciudadanos el derecho a los depósitos bancarios 
congelados en dólares de la época del cambio fijo de paridad uno a uno entre el peso argentino y el dólar.  
 La "niña mimada" de la comunidad financiera en los años 90 y "modelo" del FMI hasta 1998, Argentina pagó el 
precio de combinar el cambio fijo con la indisciplina fiscal, señalaron varios ponentes en el encuentro regional 
promovido por el Foro Económico Mundial, que se reúne cada comienzo de año en la localidad suiza de Davos.  
 El país pasó "de un extremo a otro, de modelo a horror" en pocos años, llegando a un índice de desempleo de 23 
por ciento, sin crédito, sumido en la depresión económica, recordó el también argentino Eduardo Elsztain, 
presidente de la administradora de fondos Dolphin.  
 Pese a la dura realidad admitida, tanto Nielsen como Elsztain creen que Argentina está "en el rumbo correcto" y 
puede recuperar el crecimiento económico, con pérdidas menores para todos si bajan las exigencias de los 
acreedores.  
 El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos y Agrícolas de Estados Unidos, Alan Larson, atribuyó el 
fracaso de la ley de convertibilidad, que mantuvo por 11 años el valor del peso igual al dólar, a los "choques 
externos", como el de la crisis asiática o rusa, y a la debilidad fiscal argentina.  
 También considera posible que el futuro gobierno argentino tenga bases para solucionar la crisis. Pero destacó 
una desventaja en el pequeño comercio exterior del país, para luego abogar por la creación del Area de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA) y una mayor apertura del mercado como factores de desarrollo.  
 Larson insistió en sus varias ponencias la necesidad de liberalizar el comercio, aumentando el intercambio, para 
impulsar el crecimiento económica de América como un todo.  
 Precisó también que América Latina debe mantener el proceso democrático y promover la "segunda generación 
de reformas", vinculadas a las instituciones, ampliando la transparencia y el combate contra el crimen 
organizado, incluso la corrupción.  
 No faltaron, sin embargo, referencias críticas al proteccionismo y a los subsidios que aplican a su producción los 
países ricos, como Estados Unidos, que obstruyen el comercio internacional.  
 La ayuda que necesita de hecho América Latina es libre comercio efectivo e inversiones, afirmó Carlos 
Bulgheroni, presidente de la firma argentina Bridas Corporation.  
 Mientras se realizaban los debates, Cerca de 50 manifestantes de pequeños partidos de extrema izquierda 
protestaron contra la reunión latinoamericana del Foro Económico Mundial.  
 En esas protestas no estuvo presente el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), activo en ese tipo de actos 
contra el también llamado For de Davos, contra el ALCA y el FMI, antes de que su líder, Luiz Inácio Lula da 
Silva, fuera elegido en octubre presidente de Brasil.  
 El PT "nunca tuvo una propuesta socialista", por eso no sorprende esa ausencia, dijo a IPS el manifestante 
Marcelo Filippo, miembro del Comité Central del Partido Comunista Marxista Leninista. El gobierno de Lula, 
que asumirá en enero, estará en la derecha en menos de un año, vaticinó 
 
 
Objet:  ARGENTINA planta cara a instituciones financieras internacionales 
Date: Thu, 21 Nov 2002 17:05:51 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
Argentina planta cara a las instituciones financieras internacionales 
El diario francés Le Monde analiza en este artículo el conflicto suscitado entre Argentina y las instituciones 
financieras internacionales trasla suspensión de pagos con el Banco Mundial. Duhalde toma una posición de 
fuerza para tratar de negociar un nuevo acuerdo (francés,15-11-2002).  
 
_____________________ 
 
• LE MONDE | 20.11.02 | 12h51 
L'Argentine face aux institutions financières internationales  
Buenos Aires de notre correspondante 
L'Argentine se trouve au bord de la cessation de paiements vis-à-vis des institutions financières internationales 
après avoir refusé, jeudi 14 novembre, d'honorer une échéance de 805 millions de dollars à la Banque mondiale. 
Elle n'a versé que 79,5 millions de dollars, soit les intérêts dus à cette échéance. La Banque mondiale a aussitôt 
annoncé qu'elle cessait l'octroi de nouveaux prêts à l'Argentine. 



"Nous ne payerons pas cette dette sans un accord préalable avec le Fonds monétaire international", a précisé le 
président argentin Eduardo Duhalde (péroniste), alors que son ministre de l'économie, Roberto Lavagna, à 
Washington, tentait désespérément de débloquer les négociations en cours depuis dix mois avec le FMI.  
         
Après son spectaculaire effondrement financier, en décembre dernier, l'Argentine risque désormais d'être mise au 
ban de la communauté financière internationale, le FMI ne prêtant pas aux pays qui sont en cessation de 
paiement avec la Banque mondiale. 
Le gouvernement a refusé de puiser dans les réserves de la banque centrale (BCRA) pour faire face à l'échéance 
du 14 novembre. "Si l'Argentine avait payé la Banque mondiale, les réserves seraient passées sous les 9 milliards 
de dollars, un chiffre recommandé par le FMI pour maintenir la solidité du programme monétaire", a fait valoir 
le chef de cabinet argentin, qui a rang de ministre, Alfredo Atanasof. Les réserves de la BCRA sont de 9,8 
milliards de dollars, soit un tiers de leur montant d'il y a un an et demi. Elles étaient passées sous les 9 milliards 
de dollars en juillet à cause des injections permanentes de la banque centrale pour freiner la dépréciation du peso 
face au dollar (75 % depuis le début de l'année). 
CONVALESCENCE 
Ce nouveau bras de fer avec les institutions financières internationales intervient au moment où une brise 
d'optimisme souffle à Buenos Aires, avec un léger redressement de l'économie. En octobre, les rentrées fiscales 
ont augmenté de 35 % par rapport à la même période de l'an dernier, l'inflation a été ramenée à 2 %, la 
production industrielle reprend peu à peu et les exportations ont augmenté. Le puissant secteur agricole est 
particulièrement favorisé par la dévaluation du peso avec une main-d'œuvre devenue bon marché, des prix plus 
compétitifs et des exportations qui se font en dollars. Les récoltes ont atteint des niveaux records et notamment 
celles de soja, qui devraient rapporter quelque 500 millions de dollars de plus que l'an dernier. Après avoir 
touché le fond après quatre ans de récession, certains analystes estiment que l'Argentine est en convalescence. 
Face aux nouveaux réajustements exigés par le FMI, le gouvernement refuse de prendre le risque de mettre en 
péril les quelques acquis économiques mais aussi une fragile trêve sociale dans un pays où plus de la moitié 
des 37 millions d'habitants est tombée dans la pauvreté et a des problèmes d'emploi. 
De nombreux économistes à Buenos Aires estiment que l'intransigeance des institutions financières 
internationales fait apparaître l'Argentine comme une victime des propres erreurs du FMI, dont elle fut le 
meilleur élève dans les années 1990, et que, tout compte fait, l'isolement financier international pourrait ne pas 
être aussi sévère. Le 5 novembre, la Banque interaméricaine de développement (BID) a octroyé à l'Argentine un 
prêt de 200 millions de dollars pour le financement d'œuvres publiques. Outre les immenses richesses naturelles 
du pays, "l'appareil productif n'a pas été détruit, avec d'excellentes capacités humaines et une bonne 
infrastructure", a souligné Bernardo Kosacoff, économiste de la Commission des Nations unies pour l'Amérique 
latine (Cepal), dans un récent entretien au quotidien La Nacion. 
Le FMI critique le manque de consensus politique en Argentine. "Nous avons besoin d'être sûrs que ce que nous 
décidons avec Duhalde sera mis en pratique", aime à répéter Horst Kölher, le directeur général du FMI. Jeudi, 
M. Duhalde a convoqué, pour le 18 novembre, une réunion avec tous les gouverneurs de province et les 
responsables des groupes parlementaires pour débattre des mesures que le pays doit adopter. A Buenos Aires, les 
institutions, fortement ébranlées depuis des mois par la colère populaire, ont du mal à retrouver leur crédibilité 
aux yeux des citoyens.  
Le futur politique reste incertain. Eduardo Duhalde, désigné en catastrophe et pour un mandat provisoire, le 1er 
janvier, a promis de quitter le pouvoir le 25 mai prochain. Mais après avoir annoncé l'élection présidentielle pour 
le 30 mars 2003, le gouvernement évoque désormais la possibilité de la repousser. Cet éventuel report s'explique 
par les luttes féroces qui déchirent le mouvement péroniste, qui reste, et de loin, la principale force politique du 
pays. 
Christine Legrand 
 
Le ministre de l'économie, M. Lavagna, dénonce les "erreurs" du FMI 
Le moratoire : l'Argentine observe depuis décembre un moratoire avec ses créanciers privés auxquels elle doit 
près de 50 milliards de dollars. Sa dette publique était estimée au 30 juin à 141 milliards de dollars. Cette année, 
l'Argentine a remboursé 3,4 milliards de dollars d'échéances de sa dette avec les organismes financiers 
multilatéraux. Rééchelonnement de la dette : Buenos Aires n'espère pas d'argent frais du FMI, qui a suspendu 
son aide depuis décembre 2001, mais un rééchelonnement de sa dette, qui est estimée à 14 milliards de dollars 
d'ici à la fin de l'année. 
La directrice générale adjointe du Fonds, Anne Krueger, a annoncé, jeudi 14 novembre, que celui-ci s'apprêtait à 
approuver un délai pour une tranche de 140 millions de dollars dont l'échéance était fixée au 22 novembre. 
Les responsables de la crise : tout en admettant que la responsabilité de la crise incombe en premier lieu aux 
Argentins, le ministre de l'économie, Roberto Lavagna, mentionne régulièrement les "graves erreurs" commises 
par le FMI. "Les déséquilibres étaient visibles dès 1994", a récemment souligné M. Lavagna devant la presse 



étrangère, à Buenos Aires, ajoutant que malgré cela les organismes financiers internationaux avaient continué à 
aider l'Argentine "de façon aveugle", soutenant ainsi "un modèle qui engendrait la faim et la pauvreté". 
En 2001, le dernier prêt de 9 millions de dollars du FMI a servi "à financer la fuite de capitaux et à précipiter 
l'écroulement du système financier", a-t-il précisé. Concluant que si les négociations avec le FMI échouent, 
"chacun devra assumer ses responsabilités". 
• ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 16.11.02 
 
Objet: ARGENTINA : El FMI acepto prorrogar otro vencimiento de deuda 
Date: Fri, 22 Nov 2002 12:23:59 +0100 
De: virginia hasenbalg <vhsnblg@noos.fr>(via Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr>) 
 
FMI    21 de Noviembre de 2002  
    
CityEconomika.com  
El cronista comercial 
 
El FMI aceptó prorrogar otro vencimiento de deuda 
 
 El directorio del Fondo Monetario Internacional extendió por un año un vencimiento de 141 millones de dólares 
que la Argentina debía afrontar mañana, pero lamentó y exigió una rápida normalización de la mora del país ante 
el Banco Mundial. "Los directores lamentaron la decisión argentina de incurrir en atrasos con el Banco y 
pidieron una rápida normalización de esos atrasos", dijo el japonés Shigemitsu Sugisaki, que en ausencia de los 
número uno y dos del FMI, Horst Köhler y Anne Krueger, presidió la sesión.  
 
 
En otro pasaje del comunicado emitido al fin de la reunión, que duró dos horas y media y se abrió con una 
presentación del director de Hemisferio Occidental, Anoop Singh, Sugisaki dijo que "los directores reconocieron 
que la situación económico y social sigue siendo difícil y que la prórroga señalaría el compromiso del FMI de 
ayudar a la Argentina".  
 
Además de compadecerse, agregó Sugisaki, los directores expresaron "preocupación porque aún no ha sido 
posible acordar un programa que pueda ser apoyado por el Fondo".  
 
"Ha habido progreso en algunas áreas, pero siguen pendientes un número importante de cuestiones a resolver", 
señaló el comunicado, apoyando la dureza negociadora de la gerencia y la línea técnica del Fondo. Por último, 
los directores "expresaron la esperanza de que se pueda alcanzar pronto un entendimiento sobre las cuestiones 
aún abiertas".  
 
El de mañana es el penúltimo vencimiento ante el FMI prorrogable por el directorio. El próximo es en marzo, 
pero la situación argentina ante los entes se definirá antes.  
 
 
El BM en alerta 
 
El viernes pasado el Banco Mundial realizó una sesión especial en la que, luego de que la Argentina retirara el 
pedido de financiamiento a los planes de Jefes y Jefas de Hogar y Educativo, por un total de 1.000 millones de 
dólares, el directorio escuchó un informe sobre la situación económica por parte de Paul Levy, economista 
principal del BM para la Argentina, y otro sobre el costo de la eventual prolongación de la mora.  
 
Además de recordar el cronograma de fechas límite, Gary Perling, jefe de Finanzas (CFO) del Banco, informó 
que se previsionaría 30% de la deuda argentina; 2.520 millones de dólares sobre 8.400 millones. Si se tiene en 
cuenta que en su último balance el BM registró una utilidad de 1.500 millones, la previsión volcaría el balance al 
rojo por primera vez en décadas.  
 
Los directores se calmaron un poco con un informe de la calificadora Standard & Poor¹s, que aún no prevé una 
rebaja del rating triple A del Banco. Pero S&P advirtió en el párrafo final que la rebaja podría caber si algún otro 
de los grandes deudores emula a la Argentina.  
 
Los grandes deudores del BM son China (11.800 millones de dólares), Indonesia (10.900 millones), México 
(10.600 millones), Brasil (8.600 millones)  



China, el deudor top, adelantó que en la reunión de ministros de Finanzas del G-20, que se desarrolla en India y a 
la que asiste Anne Krueger, hará una moción a favor de la Argentina.  
 
Por ahora, el Gobierno se limitó a explicar que la mora no es por falta de voluntad, sino un reconocimiento de 
una dura realidad: los vencimientos ante los entes multilaterales hasta el 25 de mayo próximo equivalen a 100% 
de las reservas. 
 
Fuente: El Cronista Comercial. 
 
Objet: ARGENTINA : D. Cavallo : Todos somos responsables de la crisis 
Date: Fri, 22 Nov 2002 16:33:39 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
Iberglobal 
 
Domingo Cavallo: "Todos somos responsables de la crisis de Argentina"  
El ex ministro de Economía de Argentina admite sus errores, pero cree más graves los de Duhalde 
Antonio Chacón  
 
Domingo Cavallo, ex ministro de Economía argentino bajo las presidencias de Carlos Menem y Fernando de la 
Rúa, visitó esta semana Madrid para participar en el XXXIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional 
de Institutos de Ejecutivos de Finanzas (IAFEI), clausurado ayer. 
 
¿Se considera en parte responsable de los males que aquejan actualmente a Argentina? 
 
Todos los que hemos intervenido en el Gobierno de Argentina somos responsables y tenemos que asumir nuestra 
responsabilidad, sin duda. Yo creo que es una pregunta de respuesta obvia. 
 
¿Admite que cometió errores durante su gestión como ministro de Economía, primero bajo la presidencia de 
Menem y después bajo la de De la Rúa?  
 
¿Quién no comete errores? Hasta el más santo pica siete veces en el día. Cualquier ser humano comete 
muchísimos errores.  
 
¿Quiénes, entonces, son para usted los principales culpables de la crisis argentina actual?  
 
Creo que entrar a buscarlos y tratar de autoexcluirse es una actitud ociosa, que no conduce a nada. 
 
¿Y las causas? 
 
La causa principal es el exceso de gasto de las provincias financiado por los bancos a tipos de interés muy altos y 
a plazos muy cortos. Eso es lo que provocó un problema de endeudamiento insostenible, y, lamentablemente, 
cuando se estaba tratando de resolver por vía de una reestructuración ordenada, fue aprovechada la circunstancia 
para desarticular todo el sistema monetario de Argentina. Con lo cual, se tornó inviable el sistema financiero y 
eso nos llevó a la situación actual. 
 
¿El actual Gobierno que preside Eduardo Duhalde está tomando las medidas apropiadas para intentar sacar al 
país de la crisis: corralón (congelamiento de depósitos a plazo fijo), devaluación del peso (fin de la Ley de 
Convertibilidad, creada por Cavallo con Menem en 1991, por la que un peso valía un dólar), pesificación 
(conversión de los créditos y depósitos en dólares a pesos), canje de bonos, etc.? 
 
El corralón fue el error más grave que se podría haber cometido, porque agravó la crisis, porque llevó a una 
devaluación extrema de la moneda, que, obviamente, ha dejado los precios relativos mucho más desequilibrados 
que antes. Este Gobierno es un Gobierno que prácticamente se conformó para lo que hizo; no fue un Gobierno 
elegido por el pueblo. En realidad, Duhalde había anunciado que quería cambiar el modelo de la Ley de 
Convertibilidad y el pueblo no lo votó. Yo creo que la oportunidad de reorganizar el país y sacarlo adelante la va 
a tener el próximo Gobierno elegido por el pueblo. 
 
¿Y qué hubiera hecho usted en caso de haber continuado como ministro de Economía? 
 



Lo que habíamos anunciado: completar la reestructuración ordenada de la deuda, que iba a completarse el 15 de 
febrero, porque ya habíamos completado la reestructuración de la deuda interna y habíamos ahorrado ya 4.000 
millones de dólares anuales en intereses e ibamos a tener un ahorro adicional de 3.000 millones de dólares, por lo 
que la factura anual de intereses bajaba de 14.000 millones de dólares en el año 2001 a 7.000 millones en el año 
2002. Y después, aprovechando el momento en que el dólar igualaba valor con el euro, íbamos a dejar flotar el 
peso entre el dólar y el euro, para que no estuviera obligado a ser tan fuerte como la más fuerte de esas dos 
monedas.   
 
¿Pretendía una devaluación más controlada del peso? 
 
No era una devaluación, sino ir a una libre flotación de la moneda, sin controles de cambio y con un sistema de 
bandas, determinado no sólo por el dólar, sino también por el euro, porque creemos que el euro tiene hoy tanta 
importancia como el dólar.  
 
Pero desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales se han criticado sus 
propuestas.  
 
No, no. El Fondo nos exigía que el Congreso argentino aprobara el Presupuesto del Estado de 2002 con una meta 
de déficit cero. Lo que pasa es que los que estaban muy endeudados en dólares en ese momento vieron en la 
pesificación y la devaluación extrema de la moneda las soluciones a sus problemas. Entonces, convencieron a los 
dirigentes políticos que ya habían decidido quitarle el apoyo a De la Rúa para que utilizaran la crisis de la corrida 
bancaria (fuga de capitales) de diciembre pasado para provocar el cambio de Ejecutivo y llevar adelante la que 
siempre ha sido la idea de Duhalde. 
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Child hunger deaths shock Argentina 
Economic crisis sharpens poverty in world's fourth biggest food exporting country 
 
Hannah Baldock in Tucuman, Argentina 
Monday November 25, 2002 
The Guardian 
 
Children are dying daily of malnutrition in Argentina as a result of the catastrophic economic crisis in the world's 
fourth biggest exporter of food. 
In the past week, images of stunted, emaciated children have scandalised Argentina, long known as the 
grainstore of the world. 
Meanwhile the vast, fertile country has increased exports of meat, wheat, corn and soya this year. 
Some of the children pictured in north-eastern Tucuman province had the bloated stomachs, blotchy skin and dry 
hair associated with severe protein deficiency. 
The national charity Red Solidaria said that 60 children a month were being taken to hospital with severe 
malnutrition, and 400 were being treated as outpatients. 
The Centre for Child Nutrition Studies, which advises the World Health Organisation, has said 20% of children 
in Argentina are suffering from malnutrition. 
Dr Oscar Hillal, the deputy director of the children's hospital in Tucuman, said: "This is not Africa, this is 
Argentina, where there are 50 million cattle and 39 million people - but where we have a government which is 
totally out of touch with the people's needs." 
In an astonishing admission, the production minister, Anibal Fernandez, last week attributed the child deaths to 
"a sick society and a ruling class that are sons of bitches, all of them, myself included. 
"If not, this would not be happening," he said. 
"It is a chronic and cumulative problem. It has been going on for many years and everyone has been turning a 
blind eye." 
However, Chiche Duhalde, who is responsible for social programmes and is also married to the president, shifted 
the blame on to the provincial government for mismanaging social emergency programs. 
 



"We are not Biafra," she said, pledging to oversee an official search for medical emergencies in the poorest 
provinces. 
Five non-governmental organisations from Tucuman province last week filed a legal suit against Tucuman's 
governor Julio Miranda for "wilful neglect" of the children who have died of malnutrition in his province, where 
64% of people live in extreme poverty. 
They accused him of diverting national funding for social programmes into "clientelism and corruption". 
The organisations were supported by the archbishop of Tucuman, Hector Villalba, who warned in a public 
address more than four months ago: "Many children are dying in the face of the inaction of the authorities, when 
the human and technical means exist to avoid it." Mr Miranda himself attended the meeting. 
However, Tucuman is not the only province affected. It emerged this week that 49 children have died in 
Misiones province this year, 23 in Santa Fe and more in the poor northern provinces. 
Some 450,000 jobs have been lost in Argentina since October last year, leaving one in every five people 
unemployed, one in two living in poverty, and one in four destitute. Salaries have lost 70% of their value and the 
economy is shrinking at a rate of 14%, while inflation is running at 40%.  
In Tucuman, parents admitted to feeding their babies and infants with sugary green tea instead of milk or food, 
which they often cannot afford. 
Four of the children who died there last week, aged between two and six, weighed under 10kg. 
Four or five pesos (£1) is the most that many people in the shanty towns can scrape together from a day's labour. 
"I hardly had any breast milk" said 24-year-old Roxana de Benedetti, whose five-year-old son Hector died three 
weeks ago in Villa La Carmela, a shanty town outside Tucuman, and whose six-month-old daughter Milagros, 
who weighs only 2.8kg (just over 6lb), is in the children's hospital in Tucuman. 
"They told me I needed fortified milk powder, but it costs 10 pesos a box. 
Thank God they'll give it to her in there." 
The government has defaulted on an $805m (£500m) debt with the World Bank, which will cut it off from 
$1.8bn extra aid earmarked for poverty relief and social programmes. 
It seems certain that any new deal with the IMF on debt repayments will be conditional on severe belt-tightening 
by the provinces - meaning no new social spending. 
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(inglés, 26-11-2002).  
____________________ 
 
Hope Glimmers Again For Argentine Economy  
Currency and Banking System Appear to Stabilize  
  
By Anthony Faiola 
Washington Post Foreign Service 
Tuesday, November 26, 2002; Page A20  
 
 
LAS PIEDRAS, Argentina -- This modest factory town with its humble wooden homes in the shadow of the 
Andes fell into despair last December. As Argentina suffered a financial meltdown, the local textile plant -- the 
largest source of jobs -- was forced to shut down, leaving hundreds of workers unemployed. 
 
But a few months ago, hope returned to Las Piedras. Boosted by a devaluation of the Argentine peso, which 
made the town's thread more competitive with once-cheaper imports, the factory reopened its doors. The Pol 
Ambrosio Thread Factory, whose spinning of raw cotton into thread has, since the 1970s, provided for most of 
the 4,000 residents here, is now in the midst of an expansion that will mean 350 jobs when it is finished next 
month -- 30 more than when the plant closed 11 months ago. 
 
As the lights are switched on at factories such as Pol Ambrosio, new hopes are surfacing in Argentina that the 
country is at the beginning of the end of a long, dark recession. Indeed, after the worst financial collapse to hit 



any Latin American nation in more than a generation, there are indications that the tattered economy in 
Argentina -- once the region's wealthiest country -- may finally be stabilizing and slowly turning a corner.  
 
"We are looking at our relaunching of the factory as a positive sign that things are beginning to improve," said 
Teddy Karagozian, chief executive of TN & Platex, the textile firm that owns the Pol Ambrosio plant in Las 
Piedras, about 600 miles northwest of Buenos Aires. "You could say that Argentina before the crisis was at 10, 
and then suddenly, we fell to zero. Now, we're back at two. It's still bad, but at least things are starting to get a bit 
better."  
 
The signs of life include a number of encouraging economic indicators. The Argentine peso, which has shed 71 
percent of its value against the dollar this year, appears to have stabilized, and has strengthened in value over the 
past three months. Also, after a brutal recession that has left one of every two Argentines living below the 
poverty line of $2 a day, several key industrial sectors, including textiles and metalworks, are gradually reviving. 
 
Preliminary figures from the Economy Ministry indicate the unemployment rate, which hit a record 22 percent in 
September after climbing steadily for almost five years during the recession, has topped out and may even drop 
in October. 
 
Government statistics and anecdotal evidence from many businesses suggest a mild rebound in consumer 
demand. National sales tax revenues, after hitting a low in April of $256 million, rose to $400 million in 
October. 
 
Argentina's banking system, once on the verge of collapse, also appears to be stabilizing. After almost two years 
of dramatic drops in deposits, government statistics indicate deposits are up from about $16 billion in June to 
about $16.7 billion in October.  
 
Inflation, which had been rising to dangerous levels since January, sending the cost of basic goods soaring even 
as earning power dropped, also appears to be slowing. 
Inflation in October came in at 0.2 percent, the lowest rate in 10 months.  
 
"I would say that not only is the Argentine economy stabilizing, but we are seeing a recovery after a very long 
period of recession," said Economy Minister Roberto Lavagna. "Of course it will take years to get back to where 
we were before the crisis, but I would say that we have turned an important corner and are finally on the right 
path." 
 
Not everyone, however, is as optimistic.  
 
Many economic analysts, foreign investors and business owners in Argentina and abroad say that rather than 
witnessing a sustained economic recovery, Argentina is instead enjoying only a brief reprieve from the financial 
meltdown triggered here last January after the largest debt default in history.  
 
Economists agree the reopening or expansion of dozens of factories reflects a moderate increase in consumer 
spending. But analysts and business owners argue that does not really indicate a full-fledged recovery. Instead, 
they say, domestic wholesalers and retailers here simply no longer have access to the lines of credit needed to 
import everything from textiles to toothpaste. That, along with more competitive prices due to the peso 
devaluation, has increased demand for domestically made goods.  
 
Many of the factories that are reopening, including the thread plant in Las Piedras, have been able to do so only 
by staging "mini-defaults" of their own. Most have been forced to declare bankruptcy and are using money that 
would have gone toward debt payments to relaunch business operations. 
 
"We're fooling ourselves if we say we're in the middle of a recovery. It is far too early to declare victory over the 
crisis," said Patrick Binder, executive vice president of Inta Industria Textil Argentina SA, a Buenos Aires-based 
fabric company. "We still have serious, serious problems to overcome." 
 
Those problems, many say, could still get worse. The caretaker government of President Eduardo Duhalde has 
been unable to reach agreement to restart aid from the International Monetary Fund. The talks have been tainted 
by vicious political infighting within Duhalde's ruling Peronist party ahead of spring elections here, which has 
stymied Duhalde's attempts to win a consensus on IMF reforms. 
 



Buenos Aires also failed to make a key $805 million loan payment to the World Bank this month. And if 
Argentina does not make good on the payment by late January, the nation could be barred for years from further 
World Bank loans and put in the same category as such failed economies and financial pariahs as Sudan and 
Iraq. 
 
Argentina's finance secretary, Guillermo Nielsen, explained at an economic meeting in Rio de Janeiro last week 
the gravity of Buenos Aires's talks with multilateral lenders. "If we don't have any help from [the multilaterals] 
by February, we will have a level of reserves where the economy is unmanageable, and by May, we will have 
no reserves." 
 
Nevertheless, optimists point to other indicators of a recovery-in-the-making. Foreign investment in Argentina, 
nonexistent for almost a year, is starting to trickle in again. 
 
Argentine labor costs -- the highest in Latin America until January, when the peso, once pegged to the U.S. 
dollar at a one-to-one rate, was devalued -- are now among the lowest in the region. One study published in the 
Buenos Aires daily newspaper Clarin showed that salaries now average about $230 a month, less than half the 
average salaries in Mexico, Uruguay and Chile. 
 
As a result, Toyota and Volkswagen have recently announced expansions and call-ups of furloughed employees. 
Their aim is to use their Argentine plants to export cars and car parts. Two months ago, U.S.-based AOL Latin 
America moved at least 30 customer service and Internet content-design jobs to Buenos Aires from other parts of 
Latin America. The Spanish winemaker O. Fournier just invested $8.5 million in a new high-tech vineyard and 
winery in the western province of Mendoza. 
 
"For us, Argentina seems less of a risk and more an opportunity right now," said Jose Manuel Ortega Fournier, 
the company founder. "It still has one of the most highly skilled and educated workforces in Latin America. If 
you're in this country as an investor for the long run, I still think Argentina is a good place to do business." 
 
The textile industry here has particularly picked up. At least 10 factories have reopened nationwide. In Las 
Piedras, a small town in the poor northern province of Tucuman, the owners of the local thread factory decided 
to reopen the factory in May. They recalled their 320 workers after filing for bankruptcy, using funds to pay 
salaries and get machinery back into working order. 
 
Among those happiest about that is Manuel Ruiz, 37, who for 16 years worked in quality control at the plant. 
When the plant closed last November, he briefly turned to cutting sugar cane to support his family of four. When 
the plant reopened and he got his $80-a-month job back, "I thought I was waking up from a nightmare," he said.  
 
© 2002 The Washington Post Company 
 
Objet:  [Governance EN LINEA] Novedades en la web del IIG. Magazin DHIAL 36. Boletin 122 
Date: Wed, 27 Nov 2002 17:21:48 +0100 
De: "IIG" <iig@iigov.org>(via Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr>) 
 
ARTICULOS IIG EN LINEA 
(…) 
Argentina: crisis de un Estado sin ley ni justicia (segunda parte). ¿Liberalización y competencia o privatización y 
desregulación en la Argentina de los 90? 
Joaquín Támara  
 
Formulación de políticas públicas de transición a la sociedad del conocimiento: El caso argentino (Primera parte) 
Mila Gascó y Fran Equiza 
 
 
Objet: REVISTA MEMORIA EN LINEA - Numero 162 
Date: Wed, 27 Nov 2002 17:39:03 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
REVISTA MEMORIA EN LINEA 
N° 164, Octubre 2002 
http://www.memoria.com.mx/ 



(…) 
El Plan Cóndor y el Nóbel de la Paz  
Andrés Capelán  
¿Menem 2003? 
Dafne Sabanes Plou 
 
 
Objet: Tecnopolos Digitales, El futuro.- PORTAL AMBIENTAL - 
Date: Mon, 02 Dec 2002 17:12:13 +0100 
De: "Garay" <rgaray@netverk.com.ar>(via Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr>) 
 
TECNOPOLES DIGITALES, El Futuro  
PORTAL AMBIENTAL DE ARGENTINA  
http://www.portal-ambiental.com.ar/ 
 
Por: Lic Rodolfo Garay  
rgaray@netverk.com.ar 
 
  
 Definición: 
El éxito de Internet como herramienta de trabajo reside en la facilidad y economía para el intercambio de 
información. Una de las ventajas tangibles para los negocios al utilizar un Sitio Web es el ahorro de tiempo y 
dinero en los procesos de comunicación e intercambio de datos.- 
Un Tecnopolo Digital constituye un sitio web sumamente interactivo que reúne a los distintos actores 
involucrados en un determinado sector industrial - empresarial, algunos exclusivos para cada sector y otros 
comunes a todos.- 
A diferencia de su concepción clásica en donde las empresas van hacia el tecnopolo real o físico, en uno 
tecnopolo digital el tecnopolo va hacia ellas aprovechando al máximo las posibilidades que brindan las 
Tecnologías Digitales de Información y Comunicación (TDIyC).- 
 
  Componentes, herramientas e interacciones del Tecnopolo Digital: 
·         Empresas del Sector y Satélites 
·         Cámaras y/o formas de asociación. 
·         Organismos e instituciones de Investigación y Desarrollo. 
·         Universidades y Estudiantes. 
·         Profesionales Independientes. 
·         Gobierno nacional y local. 
·         Sociedad Civil a través de ONG s. 
·         Población en general como beneficiarios indirectos. 
 
La interacción o contacto entre las partes se da por herramientas como una Plataforma de Negocios simplificada 
del tipo B2B o B2C, una fuerte base de información - capacitación, distintas secciones que son verdaderos 
weblogs (directorios de links); cuenta también con información de interés general preferentemente en tiempo 
real, foro automático de diálogo o publicación, lista de distribución hacia los usuarios miembros, consultorio, en 
este caso en medio ambiente, de ayuda - respuestas a los usuarios.- 
El tecnopolo digital debe ser a su vez un espacio abierto para aquellos actores que no pueden acceder a tener 
presencia en internet (falta de medios, tiempo, distancia, etc) mediante páginas personales, curriculum vitaes, 
notas de promoción de actividades, clasificados temáticos, o cualquier otra actividad de difusión.- 
Los recursos a utilizar en su puesta en marcha pueden ser desde básicos hasta sumamente complejos y costosos, 
pero siempre deben cumplir con los fundamentos de Tecnopolos Digitales.- 
 
 Justificación de Tecnopolos Digitales: 
Probablemente las fábricas futuras necesiten un insumo universal, esto es: la información. Su producción será 
información nueva a partir de información original y su productividad se medirá por su eficacia para extraer 
información nueva con valor agregado digital. Por lo menos en la actualidad queda claro que se necesita 
encontrar una forma de disminuir el tiempo invertido en fatigosas búsquedas, muchas veces infructuosas,  en la 
gran red de redes. 
En los próximos años la Argentina ingresará a un bloque continental denominado ALCA en donde es de esperar 
los productos de base agropecuaria y los sectores industriales primarios y secundarios se verán aún más 
comprometidos que en el presente por la falta de sustento tecnológico y el nulo o bajo valor agregado de sus 



productos con destino de exportación hacia otros mercados dentro del mismo Bloque o hacia la UE (Comunidad 
Económica Europea), Mercados Asiáticos, incluyendo el no explotado mercado Chino. A la falta de plusvalía de 
los productos se suma por el momento las restricciones impuestas por los principales países que integran los 
mencionados mercados, con lo cual el panorama futuro es en efecto incierto. 
Las condiciones generales de los distintos sectores productivos en la actualidad en la argentina, la situación 
económica - financiera, y los pronósticos de reactivación hacen parecer inviable a corto o mediano plazo pensar 
en el desarrollo de tecnopolos o polos tecnológicos convencionales.   
Los tecnopolos digitales podrían constituirse en una herramienta complementaria, no sustitutiva, para la 
reducción de la brecha existente entre las empresas que inviertiendo en investigación y desarrollo pudieron 
adquirir tecnología innovadora en su actividad diaria y las que por distintas razones quedaron relegadas. 
También aportarían a uno de los puntos claves a solucionar en los próximos años en el mundo: la 
Tecnomarginalidad -  Infomarginalidad.  
La Tecnomarginalidad - infomarginalidad se ha convertido en un negocio del cual todos en mayor o menor 
medida somos participes, por acción u omisión.- Un tecnopolo digital debe perseguir como principal objetivo 
romper con tal situación dado su carácter de buena práctica tecnológica.- 
Es de esperar que con el correr de los años se produzca una convergencia entre ambos planos de actividad, el 
físico y el digital. Tecnopolos Digitales y Tecnopolos.- 
 
Plataformas de Comercio Electrónico B2B y B2C 
El éxito de Internet como herramienta de trabajo reside en la facilidad y economía para el intercambio de 
información. Una de las ventajas tangibles para los negocios al utilizar un Sitio Web es el ahorro de tiempo y 
dinero en los procesos de comunicación e intercambio de datos. 
Al estar conectado se puede interactuar de manera simultánea con proveedores, clientes, representantes y 
distribuidores, utilizando un Sitio Web como sala de reuniones, feria, departamento de atención a clientes hasta 
créditos y cobranzas. 
Si bien es cierto que  un Sitio Web puede ser un excelente vehículo para promover imagen corporativa y 
posicionar marcas, no se debe pasar por alto que una de las misiones principales de un negocio es producir 
ingresos y optimizar costos. Esto se puede lograr haciendo de los sitios webs tecnopolos digitales.-  
Plataformas de negocios, salas de juntas, video conferencias, áreas privadas de negocios, rondas virtuales, 
sistemas de indexado de información, todas herramientas que permitirán hacer del 
comercio electrónico y la atención a clientes en línea una realidad. Cada negocio amerita diferentes aplicaciones 
para lograr el B2B y el B2C, por eso el presupuesto del desarrollo depende de las 
necesidades de la empresa.- 
A esto se concreta la actividad de comercio electrónico. Hay empresas que se dedican a prestar la tecnología para 
que en la plataforma B2B o de negocio a negocio, y en la plataforma B2C o de negocio a consumidor deje de ser 
un "folleto electrónico" y se convierta en un factor de productividad. 
No hay que olvidar que en una plataforma interempresarial, aunque los negocios se concreten en forma física, 
face to face, sigue teniendo su origen virtual, y también los primeros pasos.- Esta situación era impensable sólo 
algunos años atrás.- 
En función de la evolución de los resultados en este campo es probable que esta ultima variante sea por bastante 
tiempo aún la forma más concreta de comercio electrónico, quedando las clásicas plataformas restringidas a un 
grupo reducidos de negocios. 
 
Tecnopolos: 
El origen de los Tecnopolos o Polos Tecnológicos puede ser entendido a partir del intento por promover la 
competitividad Científica y Tecnológica en las distintas disciplinas, con el objeto de brindar soporte a sectores 
productivos para construir empresas, optimizarlas, crear trabajo y conocimiento. Existe también una 
transferencia del conocimiento hacia la comunidad expresada en distintas acciones. 
La primera experiencia exitosa en este campo puede ser adjudicada a la Universidad de Stanford en California, 
USA con Sillicon Valey en 1950. España e Inglaterra también han dado pasos en este tipo de actividad desde 
1980 aproximadamente. En los 90' tambien Irlanda e India. 
Brazil, México y Costa Rica se han destacado del resto en cuanto a experiencias reales en parques tecnológicos. 
 
En general se puede decir que un Tecnopolo es un proyecto dotado de un espacio físico que: 
a) tiene relaciones de colaboración con Universidades, Centros de Investigación y/u otras Instituciones de 
Educación Superior. 
b) Ha sido concebido para fomentar la creación y crecimiento de industrias innovadoras y basadas en la 
tecnología, y empresas del sector terciario de alto valor añadido, generalmente ubicadas en dicho espacio. 
c) Dispone de un equipo permanente de gestión que participa activamente en potenciar la transferencia de 
tecnología y generar capacidades de negocio para las empresas usuarias del Parque. 



Así pues, los elementos básicos que definen a un tecnopolo son: un espacio; una Universidad asociada; unos 
usuarios seleccionados (empresas innovadoras, con tecnología avanzada y con productos/servicios de valor 
añadido importante); y un equipo de gestión cuyas funciones van mucho más lejos que las meras funciones 
inmobiliarias (vender o alquilar metros cuadrados). 
 
Otra definición, un tanto más operativa y que no pone tanto el acento en las cuestiones del espacio físico e 
inmobiliario, define que los Tecnopolos o Parques Científicos o Tecnológicos son iniciativas que aseguran una 
vinculación entre las organizaciones de Investigación y Desarrollo Tecnológico y el mundo de la producción y 
las empresas, con el apoyo de los poderes públicos, generalmente locales, para incrementar la competitividad de 
los territorios y las empresas incluidas. Pueden tener un origen universitario, empresarial o gubernamental (la 
mayoría de las veces local); funcionan, además, bajo diversas formas: sociedades anónimas, fundaciones o 
figuras mixtas. 
 
La realidad de los parques tecnológicos en Argentina no deja de ser simplemente un ejercicio intelectual que en 
ocasiones lleva a presentar a los anticuados parques industriales, con algunas mejoras incluidas, como a un 
tecnopolo adaptado a nuestra realidad.    
 
Nota de Difusión Elaborada por Lic Rodolfo Garay en base a información pública.- 
Tecnopolos Digitales es una idea y desarrollo del Portal Ambiental.- 
 
 
Objet: ARGENTINA : INFORME ECONOMICO - 2 Trimestre 2002 
Date: Tue, 03 Dec 2002 15:58:02 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
ARGENTINA  
EN LINEA : INFORME ECONOMICO 
La Economía Argentina durante el Segundo Trimestre de 2002 
Ministerio de Economia  
 
http://www.mecon.gov.ar/informe/informe42/indice.htm 
 
Objet: RELACIONES BRASIL-ARGENTINA - Defensa del Mercosur 
Date: Tue, 03 Dec 2002 17:39:43 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
LAS RELACIONES ARGENTINO BRASILEÑAS: ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DUHALDE 
 
Lula comprometió su apoyo a la Argentina ante la crisis  
Dijo que pedirá al FMI y a EE.UU. una ayuda inmediata para el país. Propuso reconstruir el Mercosur e instaurar 
otro modelo económico. También elogió el "coraje" con que se enfrentó esta situación. 
 
Ana Gerschenson. DE LA REDACCION DE CLARIN. 
 
Estuvo menos de 24 horas en Buenos Aires. Suficientes para que el presidente electo de Brasil, Luiz Inacio Lula 
Da Silva, le prometiera a Eduardo Duhalde que cuando viaje a Washington la semana próxima le pedirá al FMI y 
al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que ayuden ya a la Argentina. 
En cuestión de horas, Lula propuso reconstruir el Mercosur, crear un Parlamento del bloque con voto popular, 
instaurar un nuevo modelo económico en la región y negociar de aquí en más "siempre juntos" frente a EE.UU. y 
la Unión Europea.  
Estuvo en Olivos, en la Jefatura de Gobierno con Aníbal Ibarra, en el Congreso de la Nación al caer la tarde y en 
un cóctel en su honor en la Embajada brasileña. 
Por la mañana, a la hora del desayuno, Duhalde lo recibió en la Quinta de Olivos. Aunque el Presidente 
argentino le preguntaba en español y Lula contestaba en portugués, no necesitaron un intérprete durante los 40 
minutos que duró la reunión a solas entre ambos. 
Se habló del bloque, del hambre en Brasil y Argentina, del dólar, de la devaluación, de las negociaciones con el 
FMI y, por supuesto, de las próximas elecciones. 
Afuera esperaban los gobernadores de Santa Fe, Carlos Reutemann, y de Buenos Aires, Felipe Solá, quienes 
participaron de un almuerzo en honor al visitante. También, los ministros de Economía, Roberto Lavagna y el 
canciller Carlos Ruckauf, entre varios diputados, senadores y empresarios. 



 
Antes de concentrarse en el melón con jamón del almuerzo, Duhalde y Lula salieron a los jardines de la 
Residencia Presidencial, se pararon en dos atriles impecables, y el líder del PT tomó la palabra. Allí derrochó 
palabras de ultradefensa del Mercosur: 
 
"Las relaciones entre Argentina y Brasil deben ser asumidas como estratégicas." 
"En los últimos años, opciones económicas y políticas equivocadas nos condujeron a sucesivas crisis (...) 
Quedamos a merced de especuladores que muchas veces nisiquiera saben exactamente dónde están situados 
nuestros países." 
"El Mercosur debe profundizar una política externa común, una actuación coordinada y solidaria en organismos 
multilaterales, capaz de garantizarse una presencia solidaria y eficaz." 
"La política externa común del Mercosur debe ser igualmente esencial para negociar el ALCA, así como el 
diálogo con Estados Unidos y la Unión Europea." 
"Alimento el sueño de que el Mercosur pueda tener su propio Parlamento elegido por el voto popular."  
 
El líder brasileño explicó una y otra vez que el bloque debe seguir ahora el camino de Europa. "Le planteó a 
Duhalde que sólo la estabilidad política traerá estabilidad económica", reveló su portavoz más tarde. 
Las delegaciones de ambos países acordaron poner en marcha esta nueva etapa de las relaciones bilaterales el 
próximo 14 de enero, cuando se reúnan en Brasil los cancilleres y ministros de Economía de los dos países en 
una ciudad todavía no determinada. 
"Nos quedó claro que cuando Lula asuma la presidencia de Brasil, el primero de enero próximo, van a cambiar 
muchas cosas para todos", confió uno de los ministros que conversó con él en Olivos, aunque se negó a dar 
mayores precisiones sobre lo que viene. 
Poco antes, Lula había terminado su discurso con una propuesta: que la reconstrucción de la región "la hagamos 
juntos". Duhalde, a su lado, asintió con la cabeza, le dio un abrazo, pero no habló.  
El melón con jamón ya estaba servido y el cordero patagónico esperaba su turno. Se sentaron a la mesa del 
comedor de Olivos, además de los ministros del Gabinete, diputados, senadores y empresarios argentinos y 
brasileños. 
Antes del primer bocado, impregnados de "la buena onda de Lula", los comensales brindaron por lo que viene, 
"la nueva etapa del Mercosur y las relaciones de Argentina y Brasil", como propuso el invitado.  
Duhalde aprovechó para agradecerle públicamente haber cumplido su promesa de campaña, quizás una de las 
primeras que el líder sindicalista tiene oportunidad de cumplir desde su triunfo abrumador a fines de octubre. 
Dijo que su primera visita al exterior, si ganaba la presidencia, sería a la Argentina. Y ayer lo hizo. "Fue un buen 
comienzo", sonreían los hombres del Presidente en Olivos, anoche, cuando despedían con un apretón de manos a 
Lula, que siguió viaje a Chile.  
 
 
Objet: LULA PROMETIO RELANZAR EL MERCOSUR 
Date: Tue, 03 Dec 2002 17:49:23 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
Visita clave:  
intensa actividad del presidente electo de Brasil en Buenos Aires 
La Nacion, 3 de diciembre 2002 
Lula prometió relanzar el Mercosur  
Acordó con Duhalde realizar el 14 del mes próximo una reunión de presidentes; "la Argentina es un socio 
estratégico", dijo  
 
El líder del PT pidió a los argentinos "que no pierdan la confianza en la política, sino que elijan un candidato 
ético" Hoy viaja a Chile, y luego, a los Estados Unidos  
"Y sí... es como cualquier brasileño que te podés cruzar en la calle, por eso ganó las elecciones", murmuró con 
tono confidente un periodista del influyente diario Folha de Sao Paulo.  
Un colega rioplatense acababa de confesarle su sorpresa por el tono humilde con el que el brasileño Luiz Inacio 
Lula da Silva, el presidente electo de una de las diezeconomías más grandes del mundo, ratificó ayer en la 
Argentina su voluntad de relanzar el Mercosur.  
De allí la importancia de un encuentro de representantes de ambos países que Lula y el presidente Eduardo 
Duhalde acordaron realizar en Brasilia el 14 del mes próximo.  
Pero el diseño de esa reunión fue sólo una de las numerosas actividades que el presidente electo de Brasil realizó 
en Buenos Aires, a donde llegó anteanoche en cumplimiento de su promesa electoral de que la Argentina sería su 
primer destino en el exterior si ganaba en las urnas.  



 
Lula también se refirió, y mucho, a la política. Pidió a los argentinos que no pierdan "su confianza en la política, 
sino que elijan a candidatos éticos" en las próximas elecciones. Y también insistió en la idea de crear un 
Parlamento del Mercosur.  
Lula, que había llegado anteanoche a Buenos Aires, volará hoy mismo rumbo a Chile y terminará su gira en 
EE.UU. Pero en las escasas 24 horas que permaneció en la Argentina el líder del Partido de los Trabajadores 
cumplió con una agenda apretada, a la que imprimió un ritmo alegre que terminó contagiando a muchos.  
Estuvo en la residencia presidencial de Olivos, donde se reunió tres veces a solas con el presidente Eduardo 
Duhalde y su gabinete y compartió cordero patagónico con empresarios de la talla de Amalia Lacroze de 
Fortabat y el sindicalista Rodolfo Daer. Brindó con vinos finos junto con los gobernadores Carlos Reutemann y 
Felipe Solá, que aparecieron inesperadamente, y juntos, para sumarse al almuerzo.  
Recibió las llaves de la ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra. Y hasta se 
permitió un consejo: "Les digo a los argentinos que elijan un candidato que sea ético, que comparta las ideas de 
libertad y soberanía y que logre en ese camino cambiar la historia de la Argentina".  
Antes de terminar el día con una recepción en la embajada de Brasil, Lula se tomó un tiempo para ir al Congreso 
para saludar a los legisladores.  
En su maratónica jornada el presidente electo brasileño, que asumirá el 1° del mes próximo, repitió hasta el 
cansancio que considera a la Argentina un aliado estratégico para negociar con los organismos internacionales de 
crédito. "Para intentar superar las crisis económicas las naciones pasan a ser dependientes de los flujos 
financieros internacionales. Quedamos a merced de especuladores que muchas veces no saben siquiera dónde 
están situados nuestros países", advirtió.  
Pero nunca prometió con todas las letras que intercederá ante el presidente George W. Bush para que ayude a la 
Argentina en sus duras negociaciones con el Fondo Monetario.  
"Es cierto. No se habló de ese tema", admitieron voceros de Lula ante una consulta de LA NACION. "Lula 
hablará con Bush sobre la promoción del Mercosur en general", se atajó, por su parte, el senador Aloizio 
Mercadante.  
Pero más allá de esa laguna el presidente Eduardo Duhalde y Lula se entendieron "muito bem", según confió con 
una sonrisa satisfecha un colaborador del líder brasileño. 
Tanto, apuntó por su parte un funcionario argentino, que en los tres encuentros que tuvieron a solas los 
presidentes pidieron a la traductora que los dejara conversar sin intermediarios. En "portuñol".  
Mientras Marisa era recibida por la primera dama, Hilda "Chiche" González de Duhalde, que eligió un traje rojo 
fuego para la ocasión, Duhalde compartió con Lula un desayuno brasileño.  
  
Tema dominante  
Después se trasladaron a la sala de convenciones, un lugar amplio que apenas alcanzaba para albergar a los 
presidentes y a todos sus colaboradores. El tema, siempre y cada vez, fue el relanzamiento del Mercosur. Que no 
es sólo comercial y que también es cultural, tecnológico y político, dijeron los brasileños.  
Que el Mercosur tiene consenso político de todos los precandidatos presidenciales, aseguró, por su lado, 
Duhalde. "Muchas definiciones, pocas decisiones. Más no se puede con un gobierno de transición", confió un 
hombre de la comitiva de Lula. Paradójicamente, a pocos metros el ministro del Interior, Jorge Matzkin, 
afirmaba que "no existe gobierno de transición en el Mercosur".  
Poco antes, en privado, Lula había formalizado con Duhalde la realización del "encuentro Mercosur", que 
reunirá a los equipos técnicos de Economía y de Relaciones Exteriores de ambos gobiernos en Brasilia. 
..Duhalde y su ministro de Economía, Roberto Lavagna, apoyaron la idea, entusiasmados. Pero miraron hacia 
otro lado cuando Lula sacó por la tangente su "sueño" de crear una moneda común en toda la región.  
A esa hora, los rayos del sol teñían de rojo fuego las caras y los cuellos argentinos. Los brasileños, en cambio, se 
veían cómodos: después de todo, estaban bien lejos de los 42 grados que ayer batieron un récord en Brasil.. 
 
Gabriela Litre  
De la Redacción de LA NACION  
 
 
Objet: CONVOC. : Revisionismo Historico Argentino : difusion y recepcion (PROHISTORIA) 
Date: Wed, 04 Dec 2002 15:25:03 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
Réplicas con Darío Barriera : dariobarriera@hotmail.com 
 
PROHISTORIA  
call for papers - convocatoria para articulos - appel pour articles (Se agradece su difusión) 



2002 - Convocatoria a envío de trabajos con pedido de publicación -  
Appel pour articles - Call for papers 
 
Prohistoria abre la convocatoria para recibir trabajos con pedido de  
publicación en relación con la temática:  
 
"Revisionismo Histórico Argentino: difusión y recepción".  
El llamado se extiende desde el 1 de diciembre de 2002 hasta el 31 de marzo de 2003.  
Consultar condiciones de presentación y guía de estilos en  www.prohistoria.com.ar. Límite de extensión: 60.000 
caracteres,  notas incluidas. Se reciben únicamente trabajos inéditos. Los mismos  pueden ser enviados en 
español, portugués, italiano, francés e inglés. 
 
Fundamentación de la convocatoria 
El Revisionismo Histórico Argentino ha concitado el interés de los historiadores de la historiografía casi desde el 
mismo momento en que se constituyó como movimiento historiográfico a fines de la década  
de 1930. Se insistió, en estos casos, en el carácter fundamentalmente ideológico de un relato que desplazaba la 
verdad en beneficio de la fuerza evocativa y movilizadora para la acción política de las imágenes que brindaba 
del pasado. Sin embargo, se tornó rápidamente evidente que las deficiencias estrictamente metodológicas de sus 
estudios, no habían obstaculizado la capacidad de difundirse entre amplios sectores de la sociedad. En ambos 
casos, el diagnóstico no fue siempre acompañado de estudios destinados a determinar a través de qué 
mecanismos el revisionismo había logrado captar la adhesión de públicos amplios e, incluso, convertirse en una 
tradición mediadora entre corrientes ideológico políticas e historiográficas a priori antagónicas. En este  
último sentido, se ha insistido particularmente en la difusión que le otorgó al revisionismo la apropiación de esa 
historia por parte del peronismo proscrito, mas aun asumiendo la validez de la hipótesis, es preciso profundizar 
el análisis acerca de los rasgos de la corriente revisionista que han posibilitado dichas apropiaciones. 
Convencidos del interés que el revisionismo sigue teniendo como motivo historiográfico, Prohistoria invita a 
reflexionar sobre aquellos aspectos de dicho movimiento que se vinculan con su difusión y circulación social: las 
estrategias que como empresa cultural ejecutaron sus miembros favoreciendo su expansión, tanto en lo que 
respecta a las relaciones con instituciones, partidos políticos y corrientes de pensamiento de distinto signo; como 
también las especificidades de un tipo de relato histórico particularmente propicio para su asimilación y 
reinterpretación por públicos amplios. 
El revisionismo ha sufrido apropiaciones diversas desde el momento de su aparición como corriente de 
pensamiento que definía una visión del pasado en clara contraposición con otras; las lecturas posibles y su 
impacto con relación a la recepción social de ese relato merecen ser analizadas junto al estudio de la trama 
institucional y las relaciones constituidas y consolidadas en torno a ella.  
Como en todos los casos, los trabajos enviados para su publicación serán considerados por el Consejo de 
Redacción y, oportunamente, enviados a referato. 
 
 
Objet: MERCOSUR - MIGRATIONS : Vers un Espace Schengen en Amerique du Sud 
Date: Fri, 06 Dec 2002 17:47:52 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
Courrier International, 5/12/2002 
 
Amériques MERCOSUR  
Vers un espace Schengen en Amérique du Sud  
Les pays du Mercosur et leurs associés ratifieront le 6 décembre un accord de libre résidence des personnes à 
l'intérieur des pays membres.. Leur objectif est de supprimer l'immigration illégale.  
 
O ESTADO DE SÃO PAULO  
São Paulo  
 
CONTEXTE  
Les avancées du Mercosur constituent un contrepoids au projet de Zone de libre-échange des Amériques 
(ZLEA), souhaité par les Etats-Unis à l'horizon 2004, qui étendrait le modèle de l'ALENA à tout le continent. 
Pour la plupart des commentateurs latino-américains, la ZLEA ne ferait que consolider la mainmise des Etats-
Unis sur l'Amérique latine et leur assurer l'accès à ce marché indigent mais étendu, ainsi qu'à ses ressources 
naturelles.  
 



Les quatre pays membres du Mercosur - le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay -, plus le Chili et la 
Bolivie [membres associés], ont signé un accord qui ouvre leurs frontières, à l'instar de ce qui a été fait dans 
l'Union européenne. [Dans un premier temps, l'accord régularise la résidence des ressortissants des pays 
signataires chez leurs voisins, mais ne permet pas encore la libre circulation des personnes, prévue 
ultérieurement.] L'objectif premier de cet accord est de mettre fin à l'immigration clandestine dans une grande 
partie de l'Amérique du Sud.  
En fonction de cet accord, tout ressortissant du Mercosur, à partir du moment où il aura obtenu un visa 
permanent [la résidence lui sera d'abord accordée pour deux ans], obtiendra des droits civiques ainsi que celui de 
travailler dans les six pays [exactement comme un citoyen de ces pays et à la condition de ne pas avoir 
d'antécédents pénaux]. Cette mesure concerne 380 000 Brésiliens clandestins au Paraguay, 10 000 autres 
Brésiliens en Bolivie, sans compter les 20 000 Boliviens qui travaillent à São Paulo [au Brésil, on dénombre plus 
de 500 000 immigrés illégaux, essentiellement des Boliviens et des Paraguayens, mais aussi un grand nombre 
d'Argentins depuis la crise qui affecte ce pays].  
Le visa temporaire, valable deux ans, devient définitif à l'expiration de ce délai. "Il s'agit là d'un accord 
historique, qui va permettre aux Brésiliens, aux Uruguayens, aux Argentins, aux Paraguayens, aux Boliviens et 
aux Chiliens de régulariser leur situation dans le pays où ils résident. C'est avant tout une question de 
citoyenneté, qui anticipe le calendrier économique actuellement en discussion", affirme Paulo Tarso Ribeiro, 
ministre de la Justice du Brésil, qui a présidé à San Salvador, au début du mois de novembre, la réunion des 
ministres de la Justice et de l'Intérieur du Cône sud.  
Selon les estimations du ministère de la Justice brésilien, au moins la moitié des 20 000 Boliviens de São Paulo 
sont des clandestins (surtout dans le secteur de la confection, sous la tutelle des Coréens). Près de 380 000 
Brésiliens se trouvent dans la même situation au Paraguay et 10 000 autres sont réduits en semi-esclavage dans 
les plantations d'hévéas à la frontière des Etats [brésiliens] d'Acre et de Rondônia avec la Bolivie. Et 500 000 
Paraguayens vivent également clandestinement en Argentine. Grâce à cet accord, leur situation sera bientôt 
régularisée.  
"Nous avons décidé d'amnistier toutes les personnes originaires des pays du Mercosur qui vivent dans la 
clandestinité", a annoncé Luiz Paulo Teles Barreto, attaché au ministère de la Justice [brésilien]. Selon lui, cet 
accord ne concernera pas certaines catégories professionnelles, comme les médecins ou les avocats, qui devront 
apporter la preuve de leurs compétences professionnelles. [Le débat est encore ouvert sur l'équivalence des 
diplômes.] Actuellement, pour s'installer au Brésil, un étranger doitavoir eu des enfants avec un ressortissant du 
pays, investir 200 000 dollars ou être embauché par une entreprise étrangère ou brésilienne.  
Les personnes vivant loin de leur pays pourront ainsi bénéficier des mêmes droits que les natifs, y compris la 
sécurité sociale et le droit à l'embauche.  
 
 
Objet: ARGENTINE : La fin du corralito bancaire 
Date: Fri, 06 Dec 2002 17:51:01 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
Courrier International, 5/12/2002 
 
Amériques ARGENTINE  
La fin du "corralito" bancaire  
La mesure qui limitait les retraits d'argent des Argentins sur leurs comptes est levée. Sans précédent, elle avait 
provoqué des révoltes 
populaires violentes et la ruine de milliers de gens.  
 
EL PAÍS (extraits)  
Madrid  Carlos Ares* Journaliste argentin.  
 
DE BUENOS AIRES  
Le gouvernement argentin vient de lever les restrictions bancaires [mesures dites du corralito ], excepté pour les 
dépôts à terme [tels les plans d'épargne logement]. Cette décision met fin à une expérience inédite qui a fait des 
morts et des blessés, et a plongé le pays dans la ruine économique et le désastre politique. En vigueur depuis le 3 
décembre 2001, le corralito entraînait sept jours plus tard la chute de Domingo Cavallo, le ministre de 
l'Economie qui en avait été l'instigateur, et du gouvernement de Fernando de la Rúa. Mais la "bombe à 
retardement", comme l'appelait son successeur, Eduardo Duhalde, n'a pu être désamorcée que très 
progressivement. 
 Le 1er décembre 2001, Domingo Cavallo annonce des restrictions d'une durée de quatre-vingt-dix jours sur les 
retraits de fonds dans les banques, présentant cette mesure comme "une défense face aux attaques spéculatives, 



destinée à préserver l'épargne de nos concitoyens". Les Argentins moyens n'ont pas réagi immédiatement. 
Pourtant, dix-sept jours plus tard, le corralito allait déclencher l'une des plus graves crises sociales et politiques 
de l'histoire de l'Argentine. Entre mars et décembre, ceux qui disposaient d'informations privilégiées avaient déjà 
transféré à l'étranger quelque 18 milliards de dollars. Les autres, à savoir 93 % des épargnants, qui possédaient 
en moyenne 50 000 dollars sur leurs comptes, n'allaient plus pouvoir récupérer leur argent au taux précédemment 
en vigueur [1 peso pour 1 dollar]. Les premières victimes de la mesure furent donc les petites gens. Deux mois 
auparavant, le Parlement avait adopté un texte qui interdisait que l'on touche aux dépôts, afin d'éviter 
précisément toute tentative de confiscation par l'exécutif, comme cela s'était déjà produit en 1991. Le malaise 
s'est aggravé lorsque les clients se sont aperçus qu'on avait disposé autour du système financier une clôture 
d'acier [corralito] pour tenter d'empêcher la fuite des capitaux. On ne pouvait plus retirer que 1 000 pesos [281 
euros] par mois sur son compte d'épargne et 250 [70 euros] par semaine sur son compte courant. Pour régler des 
factures ou des services, il était possible d'utiliser son chéquier ou sa carte bancaire, mais ceux à qui étaient 
destinées ces sommes se retrouvaient piégés par le système : ils pouvaient déposer le chèque, mais pas retirer 
l'argent. Dans les jours qui ont suivi l'adoption du corralito, des milliers d'épargnants, de retraités, de femmes au 
foyer, de petits commerçant, pris de court, ont dû prendre place dans des queues interminables et humiliantes 
devant les banques, dans la chaleur de l'été austral. En vain. En deux semaines, l'activité économique était 
complètement paralysée. La consommation s'est réduite au minimum. Il y avait très peu d'argent en circulation, 
on le gardait pour les situations d'urgence. Les journaux, la radio et la télévision retransmettaient l'angoisse de 
citoyens désespérés qui s'étaient engagés à quitter le logement qu'ils venaient de vendre et à qui on ne livrait pas 
celui qu'ils venaient d'acquérir, ou qui n'avaient pas de fonds suffisants, payer leurs vacances ou acheter des 
médicaments. Le drame personnel d'un journaliste sportif très populaire, Horacio García Blanco, est devenu un 
cas emblématique. Il avait besoin de ses économies pour voyager et se faire opérer à Barcelone, ses jours étant 
en danger. Il ne pouvait pas retirer de fonds, ni voyager avec plus de 1 000 dollars, ni transférer cette somme à 
l'étranger. Il a usé de son droit de recours devant la justice, mais la procédure a traîné et García Blanco est mort 
quelques jours avant d'obtenir les autorisations nécessaires.  
Cavallo assurait que tout le monde ne pourrait que se féliciter de ces mesures censées durer trois mois. "Les gens 
verront qu'il est plus commode d'utiliser une carte bancaire." disait le ministre.  
Pourra-t-on un jour évaluer le nombre de morts et de vies gâchées à cause du corralito ? Le vent de la colère s'est 
mis à souffler deux semaines plus tard, vers la fin décembre. Tout a commencé à la périphérie de Buenos Aires, 
le mercredi 19, par des émeutes et une vague de pillages [dans les magasins]. Puis les classes moyennes de 
Buenos Aires sont descendues dans la rue, ont marché en direction de la place de Mai et ont frappé sur des 
casseroles jusqu'à l'annonce de la démission de Cavallo.. Le lendemain, nouveau concert de casseroles, et le 
jeudi 20 décembre, à mi-mandat, le président Fernando de la Rúa se voyait contraint de démissionner à son tour.  
 
 
 
Objet: Boletín e-Recal Nº 6 - Cooperacion EUROPA-America Latina 
Date: Mon, 09 Dec 2002 14:17:54 +0100 
De: "Recal" <recal@aieti.es>(via Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr>) 
 
Boletín .-RECAL No. 6, diciembre 2002 
Resumen informativo de la Red de Cooperación Eurolatinoamericana (RECAL) 
Sitio Internet: http://www.recalnet.org 
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Presentación 
Estimados lectores: 
En las relaciones eurolatinoamericanas, el año 2002 parece llegar a su término con prácticamente los mismos 
desafíos y vacíos pendientes con los que concluyera 2001. Con un escenario que permanece marcado por las 
graves crisis políticas y económicas que asolan a la mayoría de países de América Latina, y con el debate sobre 



la ampliación de la UE y el cuestionamiento del papel que ésta desempeña en el mundo, el camino para avanzar 
en acuerdos estratégicos birregionales que sean beneficiosos para sus sociedades y economías en conjunto se 
proyecta aún muy extenso y espinoso.  
Más allá, y como todo fin de año también debe servir para hacer una pausa y rescatar impulsos, mantenemos 
firme la apuesta por avanzar en el fortalecimiento de las relaciones multilaterales sólidas, como las que pueden 
representar los vínculos UE-AL, que proyecten nuevas fórmulas y fuerzas alternativas a cualquier tentación 
unilateral. En este sentido, como en números anteriores les seguimos ofreciendo noticias sobre diversos eventos, 
documentos y análisis que desde diversos ángulos caminan en esta dirección.  
También este número resulta oportuno para extenderles nuestros mejores deseos para el Año Nuevo que esta por 
comenzar.  
Reciban, pues, los saludos de todo el equipo de RECAL. 
Para suscribirse (gratis, vía correo electrónico), o para enviarnos sus comentarios, diríjase a: 
 
RECAL-AIETI 
Claudio Coello, 101; Bajo - Madrid 28006 ESPAÑA 
Correo elec: recal@aieti.es 
Actividades de RECAL 
Tercera Fase del Programa "America Latina 2020" 
(Julio 2002 – Junio 2003) 
 
Ya está en marcha el proyecto El Desarrollo Local en América Latina. Logros y Desafíos para la Cooperación 
Europea. Siguiendo la línea de trabajo interdisplinar y birregional de RECAL, los centros coordinadores de 
nuestra red ya se han puesto en contacto con los especialistas europeos y latinoamericanos que abordarán el 
análisis de esta amplia temática, de gran vigencia en América Latina, con particular efervescencia en países 
como Perú, Bolivia, Guatemala, Argentina o Brasil. 
 
Recordamos que los tres temas en que se ha dividido este proyecto son: 
RECAL recibe apoyo económico de la Comisión Europea  
Actividades de RECAL  
Violencia, Seguridad y ciudadanía a nivel local 
Se centrará en analizar los retos que plantea la creciente inseguridad ciudadana como elemento que amenaza y 
quiebra muchas veces el ejercicio de la ciudadanía y la gobernabilidad democrática. Específicamente, el 
proyectoabordará cuatro cuestiones: 
las causas, características y efectos de la violencia cotidiana, criminalidad e inseguridad pública;  
las medidas estatales y privadas tomadas ante estos fenómenos;  
algunos estudios de caso en América Latina y Europa;  
recomendaciones para el intercambio mutuo de experiencias y la cooperación técnica.  
 
Este estudio está coordinado por el Instituto de Estudios Iberoamericanos de Hamburgo (IIK). Para mayor 
información, dirigirse a: steinhauf@public.uni-hamburg.de  
Desarrollo económico local. Alianzas estratégicas euro-latinoamericanas para la competitividad en la 
globalización 
Las profundas transformaciones económicas y políticas que se están dando en América Latina imprimen nuevas 
dinámicas a la dimensión territorial del desarrollo. El de la pequeña y mediana empresa puede constituir un 
terreno prioritario para la cooperación europea, en particular si se aprovecha la historia y la experiencia del 
desarrollo económico europeo, en el cual el sector de las Pymes tuvo un rol sumamente protagónico. Este será el 
campo que analizará este proyecto, que está coordinado por el Centro de Estudios de Política Internacional 
(CeSPI) de Italia. Para mayor información contactar con: stefania.romano@cespi.it  
 
Ciudadanía y desarrollo local en América Latina: logros y desafíos para la cooperación descentralizada europea 
El objetivo de este estudios es aportar reflexiones y recomendaciones para apoyar la ciudadanía y la 
institucionalidad local en América Latina. Para ello, se abordará el papel de la cooperación descentralizada 
europea (y las lecciones de diferentes procesos de descentralización en la UE y AL). Los tres temas en que se 
divide este estudio serán desarrollados por los siguientes expertos de la región: 
Reflexiones y casos sobre los desafíos del desarrollo social a nivel local.  
José Blanes (Bolivia) 
 
La cooperación descentralizada europea ante las condiciones locales en América Latina.  
Mariano Valderrama (Perú) 
 



El papel de la ciudadanía y las organizaciones cívicas en el desarrollo local.  
Adriana Clemente (Argentina) 
 
Este proyecto está coordinado por la Asociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos 
(AIETI) de Madrid. Para mayor información, dirigirse a: recal@aieti.es 
Actividades organizadas por centros de RECAL 
 
Seminario: Argentina un año después: ¿qué cooperación? 
Este evento fue organizado el Centro de Estudios de Política Internacional (CeSPI, miembro de RECAL) y el 
Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA). A partir de un repaso general sobre las grave crisis que se cierne sobre 
Argentina, las ponencias presentadas pasaron a analizar cuáles son las respuestas y acciones más adecuadas que 
las diferentes líneas de la cooperación italiana pueden ofrecer ante esta situación. El seminario se realizó el 6 de 
diciembre de 2002 en la sede del IILA, en Roma. El programa completo está disponible en: 
 
http://www.cespi..it/STOCCHIERO/ProgrArgentina.PDF 
 
Seminario: Mecanismo de protección de Defensores de Derechos Humanos en América Latina. Perspectivas 
europeas. Abril de 2003.  
 
El acoso hacia los defensores de derechos humanos en muchos países de América Latina se está convirtiendo en 
uno de los problemas más graves para la democracia y pone en cuestión la misma existencia de un Estado de 
derecho. Considerando que la Unión Europea ha colocado la promoción de los derechos humanos como un eje 
prioritario en su agenda de diálogo con América Latina, este seminario tiene el objetivo de llamar la atención de 
las autoridades europeas y sensibilizar a su población para que se impliquen en la creación de mecanismos 
políticos y cívicos que eliminen las causas de la violación de los derechos humanos en los países del Sur y que 
garanticen la continuidad del importante trabajo desarrollado por los defensores de derechos humanos. 
 
Para su realización –que ya cuenta con un apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores Español- AIETI está 
coordinando con instituciones directamente vinculadas a los Derechos Humanos y por otro lado está gestionando 
algunos apoyos económicos para ampliar esta iniciativa, por lo cual todavía no se ha definido el número y los 
nombres definitivos de los defensores que participarán en este evento.  
 
Este evento está organizado por la Asociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos 
(AIETI) de Madrid. Para recibir más información y/o el programa provisional de este evento, diríjase a: 
recal@aieti.es  
 
 OREAL: Observatorio de las Relaciones UE-AL 
El "efecto Lula" y las relaciones birregionales 
Un ventana de esperanza en las relaciones UE-América Latina 
La elección de Luiz Inazio "Lula" da Silva como presidente de Brasil --el indiscutible líder regional-- ha caído 
como una bocanada de aire fresco en una zona sumida en uno de los momentos más difíciles de su reciente 
historia. 
Además de demostrar la vitalidad democrática de este país, este hecho puede tener efectos positivos en un 
Mercosur moribundo. Esto, junto con la apertura en la embajada de Brasil en Alemania de una oficina de 
promocióncomercial conjunta del Mercosur (http://www.mre.gov.br/Infocred/info454-02.htm), podría contribuir 
a reimpulsar las relaciones con la Unión Europea (UE) (ver última ronda de negociaciones): 
 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/mercosur/ass_neg_text/ip02_1684.htm.) 
 
Otro elemento esperanzador en el panorama birregional el acuerdo de Asociación que la UE firmó con Chile 
(http://europa.eu.int/comm/external_relations/chile/assoc_agr/text.htm). En el ámbito no-oficial, observamos que 
afines de noviembre se organizó un foro de diálogo de organizaciones cívicas con la Comisión Europea y el 
gobierno de México en Bruselas, lo cual tendría que equilibrar el carácter comercial y económico que ha 
dominadoestas relaciones desde la entrada en vigor del acuerdo global en 2000 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/conf_en/index.htm). 
 
El problema agrícola... siempre presente 
Parece, pues, que se abre una ventana de oportunidad para estrechar los lazos birregionales. Pero, de no ser 
aprovechada, dados los múltiples problemas y distracciones que las aquejan, estas relaciones pueden mantener su 



tendencia de estancamiento. El ingrediente fundamental que se echa en falta es la voluntad política de los líderes 
de ambas regiones. Ahí el obstáculo básico reside en el ámbito comercial, concretamente en el rubro de la 
agricultura. En efecto, en la XII Cumbre Iberoamericana, celebrada en la República Dominicana el pasado 
noviembre, este fue una vez más uno de los temas de discordia, llevando a los países latinoamericanos –en una 
iniciativa sin precedentes en las cumbres iberoamericanas— a elaborar una declaración propia sobre su 
"preocupación y oposición a las subvenciones" agrícolas de la UE 
(http://www.presidencia.gov.do/InformacionesCumbre/declaraciones/declaracion4.htm). 
 
En otro orden de cosas, el ministro argentino de economía hizo una gira por varias capitales europeas para 
solicitar su apoyo en las negociaciones que tiene con el FMI. Sin duda, la respuesta europea a estas dos 
cuestiones puede determinar el porvenir del acuerdo UE-Mercosur. Al respecto, un artículo del Comisario Chris 
Patten sobre los motivos que tiene Europa para ayudar más a América Latina 
(http://old.clarin.com/diario/2002/11/29/o-02305.htm) es una señal positiva, si bien no significa por sí sola que 
habrá un cambio en la situación. Un texto del gobierno holandés sobre la necesidad de mayor coherencia entre la 
política agrícola y las políticas de ayuda y comercio también demuestra cierta sensibilidad en esta área 
(http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=8D1801A42BAC430B9F8C9197644C3398X3X37865X91), 
pero el reciente acuerdo franco-alemán de posponer reformas profundas en la Política Agrícola Común de la UE 
ha tenido el efecto opuesto. 
 
La cooperación avanza 
En el ámbito más cotidiano de las relaciones, se observan cambios importantes que habría que seguir con 
atención. La reforma de la cooperación comunitaria esta llevando a una "desconcentración" de responsabilidades 
y funciones hacia las delegaciones en el exterior 
(http://europa.eu.int/comm/external_relations/delegations/reform/ip02_987.htm). Con ello, se debería potenciar 
la capacidad de respuesta de la UE a las necesidades de desarrollo de los países latinoamericanos. Siguiendo la 
misma línea, la Comisión recientemente presentó una propuesta para renovar la base jurídica para la cooperación 
con países de América Latina y Asia (http://europa.eu.int/comm/external_relations/la/doc/com02_340es.pdf). Su 
objetivo es contribuir a agilizar los procedimientos de compromiso y desembolso de la ayuda, mejorar la calidad, 
simplificar la toma de decisiones y aumentar la coordinación con los estados miembros. 
 
Por otro lado, y con carácter más genuinamente birregional, se acaba de celebrar la primera reunión de 
representantes de los países latinoamericanos, caribeños y de la UE en San José, Costa Rica 
(http://www.itechcr.com/dci/default.htm). Este encuentro fue convocado en la Cumbre de Madrid y tiene como 
fin "desarrollar mecanismos que permitan reforzar e impulsar programas regionales en tecnología, 
gobernabilidad y ambiente". Se trata, a fin de cuentas, de empezar a dar contenido al concepto –todavía más 
retórico que real—de la "asociación estratégica". 
 
Siguiendo con temas de cooperación, en la XII Cumbre Iberoamericana el gobierno español anunció su nueva 
programa regional para Centroamérica (http://www.aeci.es/14-Documentacion/documentacion/resumen-
ejecutivo.pdf).  
 
En suma, el año 2002 ha sido un año de importantes eventos birregionales –la Cumbre de Madrid y el acuerdo 
con Chile--, se han dado algunos avances en la cooperación –i.e., nuevos programas como Alban y las primeras 
conversaciones sobre mecanismos birregionales--, y se ha ampliado el espacio para iniciativas cívicas. Sin 
embargo, los cuellos de botella siguen presentes y el contexto mundial y regional es complicado. En la arena 
mundial, se hace necesario reflexionar sobre los posibles efectos en estas relaciones de un conflicto internacional 
en Iraq. En Europa, la ampliación al Este es inminente, con un impacto incierto sobre los vínculos con América 
Latina. Finalmente, es evidente que los agudos conflictos en Colombia y Venezuela podrían desestabilizar esa 
región, pero allí no se ha prestado suficiente atención multilateral.  
 
No obstante estos condicionantes, la elección de Lula nos recuerda que las relaciones internacionales las hacen 
las personas, y por ello todo es posible... 
 
 Eventos  
 
Incluimos aquí seminarios, conferencias y foros organizados por instituciones que tienen que ver con las 
relaciones entre la UE y América Latina, o temas generales como las relaciones Norte-Sur. Su inclusión aquí no 
implica que formen parte de RECAL. 
 
Seminario: El estado actual del proceso negociador entre el Mercosur y la Unión Europea 



 
Este evento fue organizado en el marco del "Fórum Brasil-Europa", promovido por la Universidad Federal de 
Santa Catarina, la Fundación Konrad Adenauer en Brasil y la Asociación de Estudios de la Integración de la 
Comunidad Europea en Brasil. El evento se realizó el 21 y 22 de noviembre de 2002, en Florianópolis, Brasil, y 
contó con la participación de representantes políticos y especialistas de alto nivel de la Unión Europea y los 
países del Mercosur. Más detalles en: 
 
http://www.pucminas.br/Mercosul/pagina_secoes.php?cod_noticia=822&secao=Seminários  
(…) 
 
IV Congreso Europeo CEISAL de Latinoamericanistas 
 
El IV Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina (CEISAL) tendrá como 
tema central "Los desafíos sociales en América Latina en el siglo XXI" y se celebrará en Bratislava, República 
Eslovaca, del 4 al 7 de julio de 2004. En estos meses, los organizadores están convocando la formulación de 
propuestas para los simposios en los que se dividirá este congreso, así como la agenda provisional e información 
básica para los estudiosos de temas latinoamericanos interesados en participar en este evento. Información 
detallada en:  
http://www.euba.sk/~ceila/konesp.htm  
 
  
 
Publicaciones relevantes 
¿Pueden los acuerdos financieros regionales ayudar a prevenir las crisis financieras en economías emergentes y 
en desarrollo? ¿Deben estos países seguir el ejemplo europeo en la fijación de sus tipos de cambio? ¿Deberían el 
FMI y el Banco Mundial dar mayores apoyos a los arreglos monetarios regionales? A la luz de las recurrentes 
crisis económicas de los últimos años en países del Sudeste asiático, Rusia, México, Brasil o Argentina, 
reconocidos especialistas abordan estas preguntas en los distintos artículos que componen este libro. Los 
contenidos y el capítulo introductorio están disponibles en : 
http://www..fondad.org/publications/regionalapproach.htm 
Para mayor información y pedidos diríjase a Adriana Bulnes: a.bulnes@fondad.org 
 
Spain, the European Union and Latin America: Governance and Identity in the Making of ‘New’ Inter-
Regionalism. Jean Grugel. Documento de trabajo del Real Instituto Elcano (Nov. 2002). 
 
Este texto empieza por examinar las actuales relaciones entre la Unión Europea y América Latina como una 
nueva manifestación de inter-regionalismo que, no obstante, sigue limitado por la agenda de la economía política 
global, en la que la primacía de lo económico y comercial restringe un esquema de relaciones más amplio desde 
el que se impulse una "gobernabilidad con rostro más humano". Desde aquí, la autora pasa luego a 
examinarhasta qué punto el papel de la identidad compartida ha favorecido unas relaciones menos marcadas por 
lo económico en las relaciones entre la UE y AL, particularmente en las relaciones de la UE con el Mercosur y 
de España con América Latina. http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/20.asp 
 
 
"Latinoamérica: la dimensión europea". Chris Patten (CE). La Nación, Buenos Aires, 12.11.2002.  
 
En este artículo, el Comisario de Relaciones Exteriores de la UE señala las prioridades principales de la Unión 
Europea en América Latina, entre las que apunta el fortalecimiento de los vínculos birregionales, la promoción 
dela integración regional y la lucha contra la pobreza. El artículo completo está disponible en: 
http://www.eldiario.net/noticias/nt021112/1_00opn.html  
 
Declaración final de la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.  
Firmada en Bávaro, República Dominicana, el 16 de noviembre de 2002. 
 
Másallá de la firma de compromisos que destacan la promoción del sistema democrático y reafirman la vigencia 
y la importancia del multilateralismo y el regionalismo abierto, el aspecto más novedoso recogido en este 
documento es la reformulación de estas Cumbres de modo que la sociedad iberoamericana profundice más sus 
relaciones y aproveche sus potencialidades. En este sentido, el saliente Presidente de Brasil, Femando Henrique 
Cardoso, presidirá un grupo de trabajo que desarrollará propuestas concretas para avanzar en la consecución de 
dos objetivos claros. 1) Conseguir una mayor cohesión interna en el seno de la Comunidad Iberoamericana y, 



2) Conseguir que la Comunidad Iberoamericana tenga como conjunto una mayor presencia en el ámbito 
internacional. El documento está disponible en: http://www.oei.es/xiicumbredec.htm  
 
Como se hace habitual en esta sección, a continuación presentamos la reseña de dos de los más recientes 
documentos de estrategia para países y regiones de América Latina elaborados por la Comisión Europea.  
 
Documento de Estrategia Regional para el Mercosur 2002-2006 
Comisión Europea, 2002. 
Este informe establece cuáles son las prioridades en las relaciones de la UE con el Mercosur, un bloque que 
hasta hace poco tiempo era uno de los principales aliados de la UE en América Latina, pero cuya crisis 
económica ha puesto en situación de riesgo la consolidación de su proceso de integración. En este sentido, entre 
las prioridades que establece este informe, destaca el apoyo a:  
La consolidación del mercado interno común.  
La institucionalización del Mercosur.  
La sociedad civil de la subregión.  
Por lo pronto, este informe solo está disponible en inglés en: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/mercosur/rsp/index.htm  
 
 
Objet: ARGENTINA : Incertidumbre politica y... reactivacion economica ? 
Date: Tue, 10 Dec 2002 17:08:50 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
Boletin Real Instituto Elcano 
 
ARGENTINA 
Incertidumbre política, aislamiento internacional y… ¿reactivación económica?  
Pablo Gerchunoff (5/12/2002)  
 
Tema: La Argentina política se halla sumida en la incertidumbre ante la convocatoria de las próximas elecciones 
presidenciales. Mientras tanto, algunos indicadores señalan una mayor tranquilidad en el aspecto económico. 
¿Hasta cuando podrá mantenerse esta situación? 
 
Resumen: La convocatoria de las próximas elecciones presidenciales está marcada por el signo de la 
incertidumbre, no sólo en lo relacionado con el probable ganador, sino también por algunas cuestiones legales, 
cuya solución puede influir en el cómo y cuándo éstas puedan celebrarse. Mientras tanto, si bien se consolidan 
algunos indicadores que permiten ser algo más optimistas sobre la situación económica, las fallidas 
negociaciones con el FMI y el impago de las deudas con el Banco Mundial plantean algunas cuestiones 
importantes vinculadas al desarrollo futuro del país y a su posición en el mundo. La atención de las actuales 
autoridades se divide entre el desenlace del proceso electoral (atendiendo al enfrentamiento con el ex presidente 
Menem), la reactivación económica y la negociación con el FMI; por eso resultará importante ver cómo 
interactuarán en el futuro próximo las variables políticas y económicas. 
 
Análisis:  
¿Pueden convivir la incertidumbre propia de una accidentada transición política y el creciente aislamiento 
internacional junto con atisbos de reactivación económica? La primera reacción es contestar definitivamente no, 
pero el caso argentino amenaza con poner en duda esa respuesta. Comencemos con el ingrediente político. 
Eduardo Duhalde, el senador por la provincia de Buenos Aires que en enero asumió la Presidencia de la Nación 
para completar el mandato de Fernando de la Rua hasta el 10 de diciembre de 2003, ha adelantado su renuncia 
para el próximo 25 de mayo. El Congreso ha tomado nota de la renuncia y ha votado un cronograma electoral 
que prevé elecciones presidenciales para el 27 de abril en primera vuelta y el 18 de mayo en segunda. No es 
seguro que ese cronograma se sostenga, puesto que la Constitución estipula que los comicios deben realizarse 
dos meses antes de la entrega del mando. Asimismo, los legisladores modificaron la ley de acefalía intentando 
salvar un defecto ad hominem: la Constitución dice claramente que si el presidente saliente ha cumplido dos 
mandatos consecutivos, debe esperar otro mandato completo de cuatro años para estar en condiciones de asumir 
nuevamente el cargo. Si esa es la regla, Carlos Menem sólo podría presentarse a las elecciones si fuera para 
asumir el gobierno el 10 de diciembre, pero no el 25 de mayo. ¿Puede la nueva ley de acefalía modificar lo que 
manda la Constitución? Es improbable. En cambio, es altamente probable que el mantenimiento de cabos sueltos 
y la alimentación de la incertidumbre sobre el destino de las elecciones fuera el juego político de Duhalde, quien 
detesta aceptar la sola posibilidad de que Menem regrese a la presidencia. 



Que este rompecabezas institucional permanezca a medio armar no es atribuible a la incapacidad de los 
argentinos para lidiar con la ingeniería jurídica, sino a las luchas facciosas en el justicialismo, el partido que -si 
no termina desgarrado y repudiado por sus conflictos- parecería ser “el candidato natural” para alzarse con la 
victoria en el comicio. Y si el rompecabezas se arma, no significará que ha vuelto la armonía. Subsiste un 
interrogante de peso: ¿cómo se definirá la candidatura presidencial del partido? La batalla entre Duhalde y 
Menem no tiene visos de cuajar en un acuerdo, y ello bloquea el surgimiento de un nuevo liderazgo con fuerza 
suficiente como para imponer la paz entre los caudillos peronistas. Más aún, a medida que pasan los días gana 
sustento la hipótesis según la cual el partido justicialista concurrirá dividido a las elecciones. La incertidumbre 
propia de cualquier proceso electoral será entonces mayor y en algún momento podría tener impacto en la 
economía. Mientras esto ocurre, el gobierno argentino decidió pagar el costo de profundizar su aislamiento 
internacional al incumplir un vencimiento con el Banco Mundial. Esta actitud agregó más tensión a sus 
relaciones con el FMI y colocó en el centro de la escena un interrogante crítico: ¿honrará Argentina los 
vencimientos del próximo mes de enero con el organismo auditor, o seguirá el camino que ya inició con el 
Banco Mundial? La respuesta no es trivial para el país pero tampoco para el FMI, ya que Argentina es su 
segundo deudor después de Turquía. Así pues, dos lados de un triángulo –incertidumbre política y creciente 
aislamiento internacional- necesitan de un tercero que parece previsible. Pero el tercero es sorprendente: se 
mantiene en Argentina la calma financiera y cambiaria. El tipo de cambio nominal es, a principios de diciembre, 
10% más bajo que en junio; las reservas internacionales del Banco Central sobrepasaron los 10.000 millones de 
dólares y significan un sólido seguro contra cualquier ataque especulativo; los depósitos a plazos de los 
particulares han estado retornando a los bancos desde julio, mucho antes de lo esperado; las tasas de interés a 
corto plazo de las letras del Banco Central, que alcanzaban al 70% anual en julio están ahora por debajo del 9%; 
la inflación es casi cero. Incluso hay tenues indicios de que una reactivación económica puede estar en marcha. 
Para el gobierno, este conjunto de buenas noticias admite una única interpretación: no se han seguido las recetas 
contractivas del FMI y se ha consolidado un estricto control de cambios que ayuda a preservar la estabilidad 
cambiaria. 
Acuerdo en el desacuerdo 
Cierto es que ni el gobierno argentino ni el FMI están verdaderamente interesados en firmar un acuerdo en estas 
particulares circunstancias. Las razones del gobierno parecen cada día más claras: desea tener las manos libres 
para llevar adelante una política no condicionada durante la campaña electoral, en la que querría involucrarse 
como parte a través de un candidato propio. Sin acuerdo, las autoridades podrían definir sus propias metas 
monetarias y fiscales y mantener el control de cambios hasta que el sucesor del presidente Duhalde se haga cargo 
de la administración. Asimismo, fijarían más a su gusto otras políticas, como ha sucedido con los módicos 
incrementos tarifarios en los servicios públicos y con el reestablecimiento, después de un año de restricciones, de 
la libre movilidad de los depósitos a la vista en el sistema financiero. Esto no significa que el gobierno vaya a 
impulsar medidas populistas que tarde o temprano pondrían en peligro su logro más preciado: la estabilidad de 
precios y la calma en el mercado cambiario. Pero tanto el presidente Duhalde como su influyente ministro de 
economía, Roberto Lavagna, creen –aunque no lo expliciten- que sin la severa vigilancia del FMI y sin pagar los 
vencimientos de capital de la deuda pública ni a los acreedores privados ni a los organismos multilaterales de 
crédito, se abre espacio para una estrategia cuidadosamente expansiva que impulse el nivel de actividad después 
de cuatro años de recesión. Los grados de libertad no son muy altos, pero tampoco desdeñables: por un lado, el 
pago neto de factores al exterior se reduce significativamente, tanto en las cuentas públicas como en la balanza 
de pagos, de modo que una parte del dinero que tenía ese destino puede reasignarse a los gastos operativos del 
Estado. En términos más agregados, al no haber acuerdo, Argentina se exime de negociar la magnitud del 
superávit primario del sector público, y por lo tanto puede imponer por algún tiempo el criterio de sus 
gobernantes, por supuesto que más laxo y autocomplaciente. Las autoridades ya no están otorgando prioridad al 
juego de la confianza. En ese marco, no sería extraño que el superávit primario desapareciese durante el primer 
semestre de 2003. Sorprendentemente, nacería así, en plena cesación de pagos, una política keynesiana en 
pequeñas dosis. El costo de acentuar el “default” se manifestará -seguramente- en el largo plazo, pero si se llega 
a una pax justicialista que finalmente margine a Duhalde y a Menem, a la actual administración ya poco le 
importará el largo plazo. 
Las Razones del FMI 
Algunos países europeos que tienen capitales hundidos en Argentina –es el caso de España, Italia y Francia- 
insisten, semana tras semana, en que el directorio del FMI debería apurar un acuerdo. El gobierno de Duhalde –
en particular el ministro Lavagna, que los ha visitado la última semana de noviembre- no pierde oportunidad de 
usarlos como portavoces informales, pero el inflexible “staff” del organismo tiene sus razones para darle largas 
al asunto. El argumento central, defendido por los alemanes y en EEUU por una parte del gabinete económico 
republicano, es que todavía no es tiempo de otorgarle la absolución al pecador. Argentina rechaza, con mejores o 
peores modales según el día, las condiciones que vienen de Washington. Si repentinamente el FMI se mostrara 
benevolente estaría emitiendo una señal con riesgo para su propia estrategia. El riesgo mayor se llama Lula. Pese 
a que casi toda América del Sur ha sido borrada de los planes de los inversores institucionales en naciones 



emergentes y reemplazada por Asia y Europa Oriental, el presidente electo brasileño parece decidido a apartarse 
del sendero que transita Argentina e inaugurar su política económica –como escribe Lourdes Sola en “Las 
perspectivas del gobierno Lula: retos e incentivos” (www.realinstitutoelcano.org/analisis/153.asp) - jugando el 
juego de la confianza, esto es, intentando recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito. La 
decisión tiene una lógica de hierro: Lula quiere conservar un flujo de capitales que Argentina ha perdido. Pero si 
Lula se percata de que el costo en términos de depresión económica y desempleo que ha pagado Argentina no se 
debe tanto a la cesación de pagos como a la crisis de la convertibilidad y a la ruptura de los contratos que siguió 
a la devaluación, entonces puede cambiar de juego y amenazar creíblemente con alguna forma de 
reestructuración compulsiva de la deuda. Para mal de males (al menos para el FMI) no está escrito que el 
gobierno argentino fracase en su política reactivante. En ese escenario, el poder de negociación de un “Lula 
responsable” crecería exponencialmente y el FMI enfrentaría una situación incómoda: la de no poder asociarse al 
éxito de la reactivación.  
Keynesianismo moderado versus desconfianza controlada  
¿Puede funcionar el experimento expansivo del gobierno argentino? Para responder a este interrogante hay que 
dejar de lado toda crítica moral. Tal y como se está dibujando, esta política es una fuga hacia adelante que deja 
sin resolver muchos problemas pendientes y agrega algunos otros: no se completará una reestructuración de la 
deuda pública con los acreedores privados en los próximos dos años; se avanza muy lentamente en la propuesta a 
dichos acreedores; se está dejando de lado la más sólida  de dichas propuestas: asociarlos al crecimiento futuro 
mediante el canje de los bonos hoy vigentes por “acciones argentinas” (mayor el crecimiento, mayor la 
recuperación de los acreedores); se ingresa en cesación de pagos con el Banco Mundial, y muy probablemente 
con el Banco Interamericano de Desarrollo y quizás hasta con el propio FMI, con lo que las obligaciones futuras 
del Estado argentino se incrementan; el ajuste tarifario para las empresas privatizadas es, en la hipótesis de 
máxima, el necesario para cubrir los costos operativos, pero no contemplará nuevas inversiones; sigue siendo 
una incógnita la solvencia del sistema financiero y, por consiguiente, el aporte del gobierno para que los bancos 
no ingresen en una quiebra generalizada; y, vinculado a este último punto, también sigue siendo una incógnita el 
fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la conversión compulsiva de los contratos de dólares a pesos. Todo 
ello quedará como una compleja tarea para futuras administraciones. 
Pero que la moral de una política sea cuestionable no significa que también lo sea su eficacia. Lo importante a la 
hora de evaluar la estrategia oficial es si conseguirá su propósito, sorprendente en su propia formulación: 
convertir la calma financiera y cambiaria en reactivación económica, en un contexto de incertidumbre política y 
aislamiento internacional. Las herramientas del gobierno son un poco más de gasto público, un poco menos de 
impuestos (reducción temporaria en la alícuota del IVA), mayor liquidez en manos del público por la liberación 
de las cuentas a la vista y un nuevo aumento salarial compulsivo en el sector privado. Si la administración 
Duhalde no quiere correr demasiados riesgos, la combinación de instrumentos fiscales debería tener como límite 
una expansión monetaria de unos 2.000 millones de pesos hasta las elecciones de abril, algo así como un 1,5% 
del PIB del período. En cuanto al aumento de salarios privados, significará un nuevo intento redistributivo a 
favor de los sectores sociales más golpeados, que son, a la vez, los que más consumen en relación a su ingreso. 
Ciertamente, el intento no llegará a todos los beneficiarios potenciales porque el alto desempleo esterilizará, en 
parte, la medida. Pero vale la pena ensayarlo: al finalizar 2002 Argentina tiene el tipo de cambio real más alto de 
la post-guerra para épocas de estabilidad y, por consecuencia, uno de los niveles más bajos de salarios reales. De 
hecho, el salario real actual en el sector manufacturero es menor que en el peor momento de la hiperinflación de 
1989. 
¿Qué tiene en su contra el gobierno al poner en funcionamiento los instrumentos fiscales, monetarios y 
distributivos? La respuesta es simple: una desconfianza muy alta y, por lo tanto, dificultades para recuperar la 
demanda de inversión y la demanda de bienes de consumo durable, que se movilizan a través del crédito. De 
todas maneras, las autoridades se sienten tranquilas en un aspecto: están convencidas de que si se mantiene la 
emisión dentro de los límites previstos, las reservas internacionales por 10.000 millones de dólares y los 
durísimos dispositivos del control de cambios (que obligan a los exportadores a liquidar sus divisas y prohíben a 
los banqueros comprar divisas), impedirán que esa desconfianza de base se convierta en una turbulencia 
cambiaria. El único factor que puede devolver a la economía argentina a una dinámica caótica en el corto plazo 
es un fallo extremadamente adverso de la Corte Suprema de Justicia que intime a las instituciones financieras a 
devolver los depósitos en dólares en forma inmediata. El gobierno cree que eso no ocurrirá. 
Un acertijo económico  
Acertar lo que puede ocurrir con la apuesta de la administración Duhalde es tarea de profetas, no de analistas. 
Desde un punto de vista técnico, lo que sí se puede afirmar es que una economía ingresa en una nueva fase del 
ciclo económico (por ejemplo, que sale de una fase recesiva y entra en una fase expansiva), cuando la tendencia 
es suficientemente marcada como para descartar un cambio apenas pasajero. La convención entre los 
economistas es que tres trimestres consecutivos de variaciones en una misma dirección confirman el cambio de 
fase. ¿Cómo evoluciona la economía argentina en este aspecto? El último dato disponible de PIB corresponde al 



segundo trimestre de 2002, cuando reflejó un aumento del 0,9% respecto al primer trimestre. Fue un dato 
halagüeño, pero no suficiente como para afirmar que la recesión terminó. 
Se puede avanzar un poco más a partir de la información que surge del estimador mensual del nivel de actividad 
que el gobierno ha comenzado a publicar recientemente. Malas noticias: este indicador arrojó una caída del 1% 
en julio, un aumento del 1% en agosto y una nueva caída del 0,5% en septiembre. Si se quiere arriesgar un 
diagnóstico, es, todavía, el de un “equilibrio de fondo de pozo”. Se comprende entonces que las autoridades 
hayan jugado su carta expansionista. Algunos sectores exportadores y sustitutivos de importación se han visto 
beneficiados por el cambio de precios relativos, pero parece que todavía no arrastran al conjunto de la economía. 
Se vuelve, pues, subrepticia y moderadamente, a Keynes. 
 
Conclusión:  
Formular un pronóstico serio sobre el desarrollo futuro de la economía argentina es una tarea difícil. La crisis 
política –en particular la crisis del Partido Justicialista como fuerza mayoritaria- está introduciendo turbulencias 
cuya importancia todavía no se puede evaluar. Aún en el terreno político, la división de poderes no constituye, en 
los tiempos que corren, un instrumento de la rutina republicana, sino una manifestación de la fragmentación del 
poder y de la lucha de todos contra todos. La presidencia Duhalde es débil por su propio origen, los 
gobernadores conforman fuerzas autónomas pero cada uno de ellos es incapaz de controlar a sus propios 
legisladores. La Corte Suprema de Justicia todavía amenaza con la bomba de la re-dolarización de los contratos. 
En esta escena, que contiene el peligro de la descomposición, la administración Duhalde ha profundizado su 
aislamiento internacional al no pagar un vencimiento al Banco Mundial y al alejarse de un acuerdo con el FMI 
(acuerdo que el FMI tampoco parece desear). Sin embargo, incertidumbre política y aislamiento internacional no 
han devuelto a la economía argentina a una dinámica caótica. Perdura la calma financiera y cambiaria y el 
gobierno, liberado de la auditoría del FMI, ensaya políticas expansivas con cierto aire keynesiano, ayudado por 
reservas internacionales que llegan a 10.000 millones de dólares y por un eficaz control de cambios. Si estas 
políticas conducen o no a una reactivación robusta es algo que sabremos en los próximosmeses. 
Pablo Gerchunoff 
profesor de la Universidad Torcuato di Tella 
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Water for Life: The Impact of the Privatization of Water Services on Child Mortality [.pdf] 
http://credpr.stanford.edu/pdf/credpr154.pdf 
 
Written as part of the Working Paper series at the Center for Research on Economic Development and Policy at 
Berkeley, this 46-page paper examines the effects of the privatization of water services on child mortality in 
Argentina. Composed by Sebastian Galiani, Paul Gertler, Ernesto Schargrodsky, the paper contains research 
showing that child mortality fell 5 to 7 percent in areas that privatized their water services. In some of the 
poorest areas surveyed, the authors estimate that the child mortality rate dropped 24 percent after water service 
was privatized. The authors are also careful to note that, while privatization is associated with reductions in 
deaths from infectious and parasitic diseases, it was uncorrelated with deaths from causes unrelated to water 
conditions in these areas. For persons working in the fields of public policy and public health, this paper will be 
of great interest. [KMG] 
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El hambre más urgente 
Tucumán: la pobreza azota a 46.000 familias  
Diez chicos sufren desnutrición extrema  
 http://www.lanacion.com.ar/EdicionesAnteriores/Nota.asp?nota_id=450521 
 



 
SAN MIGUEL DE TUCUMAN. 
 
Comer cuando hay, y cuando no, engañar el estómago con mates.  
Más allá de los consejos que les den los médicos, las madres de los diez chicos internados con estado extremo de 
desnutrición en el Hospital de Niños de esta ciudad saben que no podrán hacer muchos cambios en la dieta que 
rige las comidas en sus hogares, que la desnutrición de sus hijos es consecuencia de la pobreza, y que con cuatro 
o cinco pesos que en promedio ganan por día no les alcanza más que para un guiso al mediodía y para mates el 
resto de la jornada.  
Los cuatro chicos que murieron en los últimos días por enfermedades relacionadas con la desnutrición parecen 
sólo la punta de un iceberg. Según cifras que maneja la Cátedra de Estadísticas de la Universidad Nacional de 
Tucumán (UNT), el 24% de los chicos que viven en la periferia de la ciudad esta desnutrido.  
"El sistema público de salud está colapsado", aseguró Emilio Buabse, docente de la UNT. "Entre cinco y seis de 
cada 100 pacientes internados padecen desnutrición extrema", dijo a LA NACION el director del hospital 
infantil provincial, Lorenzo Marcos. El Ministerio de Salud local tiene registradas 46.000 familias que viven en 
la total indigencia.  
En las salas del primer piso del hospital, resaltaba ayer el rostro angustiado de Celina, la mamá de Pamela 
Robles, que tiene 12 años  y pesa 17 kilos. "El médico me dijo que Pamela tiene que comer pollo, yoghurt, leche 
especial y verduras...pero las cuentas no me dan. Sólo en la dieta de ella necesito siete pesos por día. Y los días 
que yo consigo alguna changuita, gano cuatro o cinco pesos. Con eso tenemos que comer también mis otros dos 
hijos y yo", se lamenta.  
Celina sabe que es sólo un paliativo, pero se aferra a él como la solución de todos sus problemas. "Le ruego al 
cielo que me elijan para un plan Trabajar, para poder llevar un poco de dignidad a mi mesa. Desde que murió mi 
marido, soy consciente de que la salud de mis hijos está muy debilitada", se resigna.  
Pablo Gómez, de cuatro años, descansa sobre la almohada celeste de la cama de hospital. Mira hacia la nada. 
Sólo pesa siete kilos. 
María, la madre, cuenta apenada cómo hace tres días su otra hija María Rosa, murió entre sus brazos, cuando la 
llevó al Centro de Asistencia Primaria de la Salud, porque la veía débil.  
Pablo escucha la historia con indiferencia. Como si no la oyera. Su médico explica que en tres meses Pablo 
podrá salir de alta, pero que las lesiones cerebrales que deja la desnutrición, no se recuperan. Ese es el precio que 
además debe pagar un chico que no se alimenta bien. Incluso la depresión, explicó el director del hospital, 
aparece como una constante en chicos desnutridos.  
 
Comer todos los días  
Pero cuando una enfermera le alcanza una bandeja con pollo y polenta, los ojos de Pablo parecen revivir. Con 
voracidad come cada cucharada que le da la madre. María se siente apenada y reconoce que no siempre en su 
casa hay para comer. "Cuando hay, es porque surgió alguna changa. Y si no... hay que aguantarse. A ellos les 
doy la leche, pero muchas veces en el Centro de Atención Primaria me dicen que no hay más. Ese día, seguro 
que mis hijos no comen nada", cuenta.  
Las historias que se escuchan y se ven en los pasillos del hospital desgarran el alma. En su mayoría, los padres 
están desocupados y viven en las periferias de la ciudad. Como Estela Abrebú, madre de Diego, de cuatro años, y 
de César, que tiene un año y siete meses y pesa nueve kilos. "No puedo explicar la angustia que siento por las 
noches cuando los tengo que mandar a la cama sin comer y sin la leche, porque no tengo trabajo y el dispensario 
no está entregando. Cuando lo traje a una consulta porque tosía y me dijeron que lo dejara internado porque 
estaba desnutrido, me quise morir", cuenta.  
Según dice, para ella no comer a la noche es una costumbre desde hace muchos años, pero se da cuenta de que 
sus hijos sufren. Y no lo puede soportar.  
Pero hay otra cosa grave y es que tres de los niños fallecieron en sus casas sin recibir asistencia, lo que puso a las 
autoridades en alerta: el estado de la salud alimentaria de los chicos podría ser más grave de lo que evidencian 
las estadísticas hospitalarias.  
En tanto, el gobernador tucumano, Julio Miranda, aseguró ayer en una conferencia de prensa en la Gobernación 
junto con su gabinete: "Impartí órdenes para que los 400 agentes sanitarios salgan a buscar chicos desnutridos y 
para que la policía se sume con ellos. Además, habilitaremos una línea 0800 gratuita para que los vecinos 
denuncien casos de chicos desnutridos".  
El ministro de Salud, Enrique Zamudio, aseguró que el Sistema Provincial de Salud lleva detectados 46.000 
casos de indigencia extrema. ."La mayoría de los padres también fueron chicos desnutridos, pero lograron 
sobrevivir. Estamos atendiendo una tercera generación de desnutridos. Pero ahora la situación está agravada. De 
cada cien pacientes internados, tenemos seis con desnutrición severa", explica el doctor Marcos.  
"Sus abuelos trabajaban en la cosecha de caña, pero lentamente se fueron instalando en la periferia y perdieron 
totalmente sucapacidad de producir porque se acostumbraron a vivir de los bolsones con alimentos que les 



entregaron por años los políticos de turno. Hay que hacer asistencialismo para paliar la emergencia, pero no es la 
solución. En cinco años, esto será peor", dice Marcos. 
"Antes nos dedicábamos a estudiar las causas de la desnutrición. Ahora sabemos que con lo que gastamos para el 
reactivo,compramos dos litros de leche."  
_______________ 
 
Por Evangelina Himitian  
Enviada especial  
"Somos gente y nos merecemos otra cosa"  
 
SAN MIGUEL DE TUCUMAN (De una enviada especial) 
Si Milagros Di Benedetti fuera recién nacida, lo suyo, con 2500 gramos de peso, sería bajo peso al nacer. Pero 
como tiene seis meses, su caso se llama desnutrición de grado tres. Es decir, extrema.  
 
Milagros es la hermana menor de Héctor, que tenía cinco años y que aunque, según cuenta su mamá, no tenía 
bajo peso, el 22 de octubre último falleció en su cama, en Villa Carmela, en el asentamiento Triángulo Dos, al 
que sólo se puede llegar a pie. Según los forenses, la causa de su muerte fue poliparasitosis. Había comido 
alimentos contaminados.  
Héctor es uno de los cuatro chicos que fallecieron en Tucumán en los últimos días. Sólo ayer se conocieron las 
identidades de las otras dos víctimas: Miriam Campero, de menos de dos años, y Brian Jesús Herrera.  
Roxana, la mamá de Héctor, abraza a Milagros y recuerda llena de pena que la noche antes de morir su nene 
estaba "lo más sano" y que a la madrugada le pidió un vaso con agua. A la mañana lo encontraron muerto. Lo 
primero que hizo Roxana después del sepelio fue desparasitar a sus otras tres hijas. Ahora ruega que Milagros no 
corra la misma suerte que Héctor. Hace quince días estuvo un mes internada, pero le dieron de alta..  
"¿Nosotros vendríamos a ser indigentes o pobres?", pregunta a LA NACION Liliana Alvarez, la cuñada de 
Roxana. La diferencia técnica poco importaba para el caso. Liliana sólo buscaba que la respuesta la hiciera 
sentirse digna. "No sé, yo creo que somos gente y que nos merecemos otra cosa", le contestó Roxana.  
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Los Movimientos Sociales y la Globalización 
Les recordamos a nuestros lectores que pueden visitar el Foro de InterCambios y darnos su opinión sobre el tema 
de este número. También pueden enviarnos sugerencias para los temas de nuestros próximos boletines. 
 Agradecemos la colaboración de Manuel Chiriboga, de ALOP (Asociación Latinoamericana de Organizaciones 
de Promoción) en esta edición de InterCambios. 
 
 FORO: Los movimientos sociales, en particular los vinculados a la temática rural, ¿son efectivos o se han 
quedado anclados en formas y contenidos del pasado y han dejado de interpretar a la sociedad real? 
 
NUEVAS IDEAS 
A causa de los acontecimientos económicos y políticos de los últimos años, y en especial, con la consolidación 
del sistema neoliberal en casi todo el mundo, los movimientos sociales parecen haberse levantado con mayor 
fuerza, manifestándose principalmente respecto al tema de la globalización. Aunque algunos dicen que este 
fenómeno no es nuevo, la globalización produce hoy más de un debate. A continuación les presentamos 
documentos que describen o analizan la situación y posición de los movimientos sociales respecto al proceso de 
globalización. 
 
Para leer estos trabajos se requiere el programa Acrobat Reader. Si no dispone de este software, por favor 
presione aquí para obtenerlo gratuitamente. En otros casos usted debe disponer del programa WIN ZIP, si no 
cuenta con él, por favor presione aquí para obtenerlo gratuitamente.  
 



  
 
- Seattle: Movimientos Sociales contra la Globalización, de Sebastián Valverde, de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), es un artículo que trata sobre lo acontecido con los movimientos sociales después de los incidentes 
en Seattle, Estados Unidos, en 1999, en el que miles de personas se manifestaron mientras se desarrollaba la 
Conferencia Mundial con oso delegados de los 130 países que integran la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) 
 
- Apuntes sobre Globalización, Ciudadanía y Movimientos Sociales, de Francisco Gutiérrez Sanín, del Instituto 
de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. El documento 
recurre a teorías existentes acerca de cómo la globalización, y con ella el mercado, han transformado al 
ciudadano y su entorno en seres consumidores e individualistas, y a partir de esto se pregunta cómo pensar los 
movimientos sociales en medio de este panorama. Para ello se enfoca en el desajuste estructural del mercado con 
respecto de las esferas de la ley y la cultura. 
 
- Los movimientos sociales y los actores culturales en el escenario regional. El caso del MERCOSUR, de 
Elizabeth Jelin, Investigadora de CONICET e IDES (Programa de Investigaciones Socioculturales en el 
Mercosur) plantea que el proceso de globalización no es un fenómeno totalmente nuevo, sino que ahora ha 
variado en escala y temporalidad. Señala que existen dos tendencias contradictorias: una hacia la globalización y 
la transnacionalización, hacia los fenómenos de escala; y la otra, hacia la revitalización de la localidad y de la 
reafirmación de raíces ancestrales. Indica que en este contexto se deben entender los procesos de integración 
regional, poniendo el caso de 
la Unión Europea y el MERCOSUR. 
 
 - 2001, nuevas preguntas, nuevos problemas, es un artículo de Christophe Aguiton, responsable internacional de 
ATTAC-Francia y dirigente del movimiento de desocupados AC, publicado en Observatorio Social de América 
Latina, OSAL. En él se sostiene que a partir de la década de los 90 hay un renacimiento de los movimientos 
sociales, y describe eventos como huelgas, sindicatos y redes en diversos lugares del mundo que mostraron la 
magnitud de la resistencia ante la dominación por parte del capitalismo. 
 
- Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina, de Manuel Antonio Garretón, de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Este trabajo consta de cinco partes: I. Se expone el 
paradigma clásico y algunas definiciones y orientaciones analíticas necesarias para la discusión de nuevos 
paradigmas. II. Se examinan las pautas predominantes de la acción colectiva bajo la matriz nacional-popular y en 
su momento de desarticulación. III. Se analizan las transformaciones estructurales y culturales, principalmente, 
el impacto de la globalización y los cambios en el tipo societal y en la matriz socio-política o constituyente. IV. 
Se desarrolla la hipótesis de los nuevos ejes de la acción colectiva. V. Se discuten las relaciones entre la acción 
colectiva y la política. En las conclusiones señala las que parecerían ser las pautas predominantes de la acción 
colectiva en el futuro. 
 
 - Los desafíos de la Educación Popular para el Siglo XXI, de Pilar Ubilla, responsable del Área de Educación 
Popular en Multiversidad Franciscana de América Latina (MFAL). Montevideo, Uruguay. En el documento se 
hace un llamado a luchar contra el proyecto de globalización neoliberal, no ser complacientes con el poder y no 
renunciar a la resistencia. Asimismo, estimula la construcción de la globalización desde abajo y promueve la 
contraofensiva de los movimientos y la participación de nuevos sujetos sociales; además, se plantea que es 
preciso apostar a una alianza de los excluidos y de los movimientos en los cuales se concretan sus resistencias y 
se expresan sus proyectos.  
 
 - América Latina en la Era de la Globalización, Resistencia de Siempre y Nuevos Movimientos Sociales, de 
Eduardo Velázquez. El documento repasa algunos acontecimientos económicos y políticos de Latinoamérica, 
influenciados principalmente por Estados Unidos. 
Luego se analiza la transformación de los movimientos de resistencia latinoamericanos, cuáles han surgido, en 
qué contexto y con que líneas según el nuevo discurso de los poderes tradicionales y la deriva de las izquierdas 
tradicionales. Finaliza con un breve análisis por país referente al tema. 
 
Más información relacionada con el tema: 
- Nodo50, Proyecto autónomo de información orientado a los movimientos sociales. 
http://www.nodo50.org  
- Rebelión, Periódico Electrónico de Información Alternativa. 
http://www.rebelion.org/antiglob.htm 



- Globalización y Movimientos Sociales. De Alberto Valencia Gutiérrez 
http://socioeconomia.univalle.edu.co/noticias/download/pdf/pais29val.PDF 
- Globalización y derechos indígenas. Por Josep-Antoni Garí, Consultor de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
http://www.fespinal.com/espinal%5Crealitat%5Cpap%5Cpap98.htm 
- La Posición del Movimiento Sin Tierra ante la globalización. 
Entrevista a Joao Pedro Stédile, Dirigente Nacional del MST. 
http://www.elobservatorio.org/Heinrich_Boell/libros/libros01/21-Posicion_MST_en_Francia.rtf 
- ONG y movimientos críticos con la globalización. Por Ignasi Carreras, director general de Intermon Oxfam. 
http://ctcs.fsf.ub.es/prometheus/01-02estyrecur/fciencia2/archivos/Carreras.PDF 
- Los Movimientos ‚Globalización desde abajo. Por Wolfgang Fischer 
http://uuhome.de/global/downloads/disidencia01.pdf 
- El estado actual de la globalización y temas para el Foro Social de 2002. Por François Houtart, Centre 
Tricontinental Foro Mundial delas Alternativas 
http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic/es/houtartpor2.asp 
- Tácticas y Estrategias del Movimiento frente a la globalización.. Por Miguel Pickard 
http://alainet..org/active/show_text.php3?key=2282 
- Movimientos sociales, formulación de políticas y redes mixtas socio-gubernamentales para un nuevo “saber-
hacer” en la gestión de la ciudad. Por Héctor Atilio Poggiese Buenos Aires, marzo 2000 
http://168.83.61.132/areasyproyectos/proyectos/pppyga/pdf/movimientossociales.pdf 
 
alimentación (SOFA) 2002. Éste ofrece un análisis tanto a nivel regional como mundial de las tendencias 
económica y agrícola, y examina 
los factores de política que influencian los resultados agropecuarios a nivel mundial y regional. También trata 
temas de interés actual o 
emergente, en este caso se incluyeron dos temas especiales: "La función de la agricultura y la tierra en el 
suministro de bienes públicos 
mundiales" y "Absorción del carbono mediante el cambio en el uso de la tierra: ¿Una salida a la pobreza rural? 
La publicación está 
disponible en CD. También se pueden encontrar los textos completos de SOFA desde el año 1993 al 2001. 
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La atmósfera incandescente. 
Escritos políticos sobre la Argentina movilizada. 
 
Autores : Ariel Wilkis, Cecilia Cross, Débora Gorban, Gabriel Vommaro, Juan Montes Cato, Ana Drolas, 
Mariana Busso, Osvaldo Battistini, Paula Abal Medina, Paula lenguita 
 
Notas del coordinador  
Osvaldo R. Battistini  
 
Cuando comenzo a resquebrajarse la hegemonia articulada alrededor del modelo neoliberal, la lucha comenzo en 
las rutas nacionales del pais. Alli se expresaron los gritos indignados de la poblacion castigada por el desempleo 
y la pobreza. El "piquete" nacia como la voz de quienes habian sido puestos al margen del mercado y eran 
sometidos a la indiferencia de las politicas estatales.  
Mientras esto ocurria, la mayor parte de nuestra dirigencia juraba lealtad eterna a la ficcion de la paridad 
cambiaria, la estabilidad economica y la promesa de pertenecer al primer mundo, a fuerza de excluir a sectores 
cada vez mas grandes de la poblacion. En diciembre de 2001, este imaginario estallo en pedazos y  muchos 
salieron a gritar, dejaron de lado los miedos, advirtieron los parecidos que hasta entonces los separaban y se 
pusieron en camino para reconstruir la cultura de las viejas solidaridades. 
En estos anos nos habiamos habituado a la politica limitada por el desarrollo de una democracia opaca, asentada 
en el funcionamiento de los partidos tradicionales, sus disciplinas y condicionamientos, cercanos a los intereses 



economicos mas concentrados. En las calles y por fuerza de la voluntad popular comenzaba a expresarse una 
nueva forma de hacer politica, contrastando con la otra que quedaba "acorralada" tras las rejas de la 
institucionalidad publica. 
En diciembre de 2001,  en medio de una Argentina convulsionada, de una sociedad agredida, de la desesperanza 
que generaba otra ilusion rota, reforzamos nuestras intuiciones acumuladas desde hace algunos anos sobre el rol 
y la practica de la investigacion social, en un pais sacudido por expoliaciones economicas, politicas y culturales. 
Frente a un futuro que entonces se presentaba absolutamente incierto, consideramos nuevamente la estrecha 
vinculacion entre la produccion intelectual, el compromiso social y las decisiones politicas.  
Por ello caminamos las calles con cada una de las nuevas expresiones que entonces se generaban, participamos 
de las manifestaciones populares, observamos, leimos la realidad, dialogamos con los protagonistas.  
El nuevo escenario social y politico nos obligo a repensar nuestras propias lineas de trabajo, nos impulso a 
incluir en ellas a cada una de las formas en que la nueva politica nos hizo salir a las calles en las jornadas de 
diciembre.  
Este libro pretende dar cuenta de las experiencias de los que a pesar de sufrir la indignidad de la pobreza, y 
quedaron entrampadas por el deterioro de una condicion degradada, tuvieron la valentia de transformar su 
indignacion en grito. Este trabajo colectivo es el primer testimonio de nuestro grupo de investigacion sobre como 
pensamos la realidad, como nuestra pasion por el conocimiento se integra con nuestro compromiso. 
El presente trabajo reune un conjunto de articulos, ponencias y ensayos escritos a lo largo del ano 2002, 
presentados en diferentes congresos y jornadas referidos a la crisis argentina. Los dos primeros articulos tratan 
sobre los avatares de la democracia en las ultimas dos decadas, presentando un cuadro critico del caracter 
sesgado con que se problematizo la cuestion democratica en nuestro pais.  Los tres articulos siguientes, analizan 
las nuevas formas de protesta social, dando cuenta especialmente de la naturaleza de los movimientos de 
piqueteros como expresion y representacion  de los sectores populares. El libro cierra con dos trabajos centrados 
en las asambleas barriales: organizaciones surgidas al calor de los sucesos de diciembre, sus potencialidades y 
limitaciones, y tratan las posibles vinculaciones con otras formas de participacion. 
Es una primera mirada y como tal no aspira a constituirse en un certero diagnostico de la realidad. Es lo que nos 
pasa ahora, lo que nos esta pasando cuando desde el verano del 2001 nos sentimos profundamente envueltos en 
la atmosfera incandescente que inundo las calles argentinas. 
Recibimos como legado la derrota de los setenta, pasamos por sucesivas frustraciones en los noventa y ochenta, 
pero aun pensamos que es necesario ampliar los limites de lo posible. 
Buenos Aires, noviembre de 2002. 
_________________ 
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Funcionario E.U. destaca avance políticas hacia América del Sur  (Cita progreso temas bilaterales y hemisféricos 
y mundiales en 2002) 
 
Por Scott Miller 
Washington File Staff Writer 
 
Washington -- Replantear con éxito la ayuda a Colombia, trabajar para establecer una relación productiva con el 
presidente electo de Brasil y adelantar la agenda comercial del hemisferio figuran entre los logros de la política 
exterior de Estados Unidos en relación con América Latina en 2002, de acuerdo con Michael Zarin, del personal 
de planificación de políticas en el Departamento de Estado. 
En un foro realizado el 5 de diciembre denominado "Evaluación de la política de Estados Unidos hacia América 
del Sur en 2002", auspiciado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Zarin se refirió a una serie 
de avances en la política de Estados Unidos hacia América del Sur durante el año transcurrido. 
Entre los avances figura la exitosa reorientación de la política de Estados Unidos hacia Colombia para atender 
con más precisión las amenazas a la democracia colombiana. Zarin dijo que Estados Unidos "ha ido mucho más 
allá de la distinción artificial entre lucha contra los narcóticos y lucha contra el terrorismo", al diseñar una 
política que ayude al gobierno colombiano a combatir a los grupos narcoterroristas y reafirmar el control sobre 
su territorio nacional, necesario para la democracia y el desarrollo. 
Agregó que Estados Unidos también ha hecho una tarea concertada para "empezar con el pie derecho" en 
relación con la próxima administración en Brasil. Citó, como prueba de este esfuerzo, la invitación del presidente 
Bush al presidente electo brasileño Luiz Inacio Lula da Silva para que visite la Casa Blanca antes que asuma la 
presidencia. 
El funcionario del Departamento de Estado dijo que tanto la administración Bush como el gobierno de Brasil 
"tienen plenas esperanzas de trabajar constructiva, productiva y cooperativamente en una amplia variedad de 
temas". Agregó que "les puedo asegurar que hay muchos más temas que unen a Brasil y Estados Unidos que los 
que nos separan". Zarin dijo que los esfuerzos de Estados Unidos para cultivar una relación estrecha con el 
nuevo gobierno de Brasil "darán un gran paso adelante" cuando Silva se reúna con el presidente Bush en la Casa 
Blanca el 10 de diciembre. 
El avance de una agenda comercial hemisférica previamente estancada es otra área donde la administración Bush 
alcanzó éxitos importantes en 2001, de acuerdo con Zarin. Citó la aprobación en el Congreso de la Autoridad de 
Promoción Comercial (TPA) como ejemplo del liderazgo de la administración Bush en el comercio, y anotó que 
la Casa Blanca procedió rápidamente a utilizar la TPA al renovar y ampliar la Ley de Preferencia Comercial 
Andina (ATPA). Zarin dijo que la aprobación de la TPA le permitirá a Estados Unidos concluir un acuerdo de  
libre comercio con Chile y que también acaba con un obstáculo potencial al establecimiento del Area de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA). 
 Otra área en la que la administración Bush ha hecho progresos importantes es la conversión de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) en un foro para la acción. "Realmente hemos trabajado intensamente para 
hacer de ésta una organización importante, funcional", dijo. Confirmó que la administración Bush seguirá 
impulsando a la OEA para que haga mucho más, particularmente para favorecer la democracia y combatir la 
corrupción y el terrorismo en el hemisferio. 
Zarin destacó también la importancia de la Cuenta del Desafío del Milenio. Aunque no es específica para 
América Latina, se espera que la iniciativa -- que ampliará la ayuda exterior de Estados Unidos de 5.000 a 
10.000 millones de dólares -- tenga un impacto significativo en el hemisferio, al premiar a aquellas naciones que 
se gobiernan bien e invierten en su gente, dijo. 
Arturo Valenzuela, ex funcionario de la Casa Blanca y el Departamento de Estado durante la administración 
Clinton, aplaudió los esfuerzos de la administración Bush para aplicar lo que denominó una "política burocrática 
normal". Valenzuela, actualmente profesor en la Universidad de Georgetown, concedió a la administración Bush 
altas calificaciones por proseguir con el proceso de la Cumbre de las Américas, por impulsar la Carta 
Democrática Interamericana, reforzar la convención hemisférica contra la corrupción y seguir adelante con la 
creación del ALCA. 
Aunque Valenzuela le asignó una calificación de "A menos" a la administración Bush por sus esfuerzos en la 
aplicación de medidas "burocráticas", observó que la administración ha hecho poco en otras áreas. En su opinión 
la actual administración carece de una "estrategia grande" para el hemisferio y no ha asumido los riesgos 
políticos necesarios para lograr progresos en áreas de importancia como un acuerdo migratorio con México. 
 Valenzuela también fustigó a la administración Bush por lo que considera un deficiente manejo en las crisis en 
el hemisferio. Argumentó que el manejo de crisis es extremadamente importante, dado que frecuentemente 
orienta a las políticas, citando el manejo por Estados Unidos de las crisis en Venezuela y Argentina como dos 
fracasos notables. 



Valenzuela dijo que la respuesta inicial de Bush al gobierno provisional que brevemente asumió el poder en abril 
de 2002 en Venezuela socavó la autoridad moral de Estados Unidos, y significó un "grave retroceso" en sus 
esfuerzos para promover la democracia en todo el hemisferio. 
 
En el caso de Argentina, Valenzuela dijo que los funcionarios, tanto en la administración Clinton como la de 
Bush, debieron haber comprendido los límites del régimen del cambio fijo como el de Argentina, en un contexto 
de bajo crecimiento económico. Argumentó que cuando la administración del ex presidente argentino Fernando 
de la Rúa comenzó a tambalearse en 2001, Estados Unidos debió haber aportado "mucho más apoyo" y debió 
haber puesto más atención en lo que podía hacerse para evitar el colapso político y económico de Argentina. 
 
En respuesta, Zarin defendió el manejo de las crisis en América Latina por parte de la administración Bush, al 
observar que no había muchas opciones buenas cuando el equipo de Bush heredó la crisis que se desarrollaba en 
Argentina. Dijo que luego de apoyar a varios paquetes económicos de rescate, la administración Bush llegó a un 
punto "en el que debíamos preguntarnos ¿vale la pena malgastar dinero bueno después de malgastar el malo?". 
Al anotar que Argentina todavía tropieza con dificultades para resolver sus problemas, señaló que Estados 
Unidos quiere dar tanto respaldo como sea posible y que está trabajando intensamente para ayudar a Argentina 
en los actuales desafíos que enfrenta esa nación. 
 
En cuanto a la respuesta de Estados Unidos al golpe de abril 2002 en Venezuela, Zarin se refirió al informe del 
Inspector General del Departamento de Estado, que determinó que Estados Unidos había "trabajado en apoyo de 
la democracia y la constitucionalidad en Venezuela" durante la gestación y el colapso del golpe. Es más, dijo, el 
informe determinó que las medidas de Estados Unidos "fueron completamente acordes con la Carta Democrática 
Interamericana". 
(El Servicio Noticioso desde Washington es un producto de la Oficina de Programas de Información 
Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http//usinfo.state.gov/espanol/) 
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Informe del Banco Mundial sobre las perspectivas económicas en 2003  
 
El Banco Mundial acaba de hacer público un informe en el que se apunta un menor crecimiento de lo previsto 
para la economía mundial en 2003. Después de un bajo crecimiento en 2001 y 2002, la previsión de crecimiento 
de la economía mundial para el próximo año es de un 2,5 por 100, inferior al 3,9 por 100 registrado en el año 
2000, y muy por debajo del crecimiento potencial. Detrás de esta cifra existen, sin embargo, importantes 
diferencias regionales. Así, Asia oriental crecería un 6,1 por 100, mientras que el crecimiento de Latinoamérica 
sería de sólo un 1,8 por 100. A través de la página web del banco, se puede acceder a un resumen del informe, al 
texto completo, así como a cuadros estadísticos sobre la evolución de la economía internacional (inglés).  
http://www.worldbank.org 
 
World Bank Sees Sluggish Economic Outlook                
Calls for progress on trade issues that will help developing countries           
                 
December 12, 2002—A sluggish global economic outlook, with slower growth in the next 12 to 18 months than 
previously anticipated, will impede poverty reduction in developing countries, according to a new World Bank 
report that was launched yesterday. Action to remove barriers to trade and investment that hurt poor people in 
developing countries is becoming increasingly urgent. 
According to Global Economic Prospects and the Developing Countries 2003: Investing to Unlock Global 
Opportunities,uncertainties in global financial markets have sapped the momentum of the modest recovery that 
began in late 2001. The report outlines steps that rich countries and developing countries can take in the current 
uncertain environment to increase growth rates and speed poverty reduction in developing countries. 
Slower Global Growth Undermining Poverty Reduction 
After exceptionally slow growth in 2001 and 2002, global GDP is now expected to rise by 2.5 percent in 2003, 
higher than the previous two years but still well below the 3.9 percent expansion recorded in 2000 and 
significantly below long-term potential growth rates, according to the report. The report warns that the global 
rebound might quickly lose momentum and there is a significant risk that the world could slip back into 
recession. 



"The recovery has been much more hesitant and uneven than we had expected," says Nicholas Stern, World 
Bank Chief Economist and Senior Vice President for Development Economics. 
According to the latest forecasts, high-income countries are expected to grow at about 2.1 percent in 2003. On 
average developing countries will grow considerably faster, at 3.9 percent. But the average masks wide regional 
differences, with East Asia leading the pack at 6.1 percent, followed by South Asia at 5.4 percent. Other regions 
are expected to grow less than 4 percent, with Latin America managing a mere 1.8 percent. Outside of Asia and 
Eastern Europe, growth rates in most developing countries are too low to generate a marked reduction in 
poverty. 
According to the report, factors suppressing global growth in the near term include waning consumer confidence, 
high debt levels in the face of a weak equity market, and the fallout from corporate financial scandals in the U.S., 
continuing investor worries over imbalances in the Japanese banking system, and over-investment in 
telecommunications and other high technology in Europe, as well as concerns about debt problems in Latin 
America. 
Private Capital Flows to Developing Countries Down Sharply The sagging global economy has reduced private 
capital flows to developing countries. Net commercial bank lending has turned negative, and foreign direct 
investment flows to developing countries have fallen since their peak in 1999. "We’re looking at the most 
sustained fall in foreign direct investment in developing countries since the global recession of 1981-83" says 
Richard Newfarmer, lead author of the report. 
Not only is there less investment, but investors are more discriminating. Investment in developing countries is 
being redirected to countries with better investment climates. Action on Doha Trade Agenda More Important 
Than Ever Uri Dadush, Director of the Bank’s International Trade Department, says that the slowing global 
economy threatens to distract attention from the need for rapid progress in global trade talks. "It would be 
unfortunate indeed if a myopic focus on short-term issues permitted protectionist forces to stifle progress in 
removing trade barriers and other impediments to investment and poverty reduction in developing countries," he 
says. 
Global trade talks launched at Doha in November last year to address the needs of developing countries are 
showing signs of becoming bogged down. "The U.S. farm bill and the recently announced accord to maintain 
E.U. spending on farm subsidies until 2013 have complicated agricultural talks," says Dadush. World Trade 
Organization (WTO) Ministers plan to review progress at the next global trade summit, in Cancun, Mexico, in 
September 2003. 
"Removing barriers to trade and investment that hurt poor people in developing countries should continue to be 
the main focus of global trade talks—this includes barriers in the rich countries and in the developing countries 
themselves," says Stern. "Straying too far into domestic regulatory issues without getting this big picture right 
risks delaying an agreement or producing outcomes that don’t really help poor people." 
Improving the Investment Climate in Developing Countries Even in a sluggish global economy, developing 
countries can do much on their own to promote growth and poverty reduction. While previous Bank studies 
emphasized good governance, sound institutions, and property rights as necessary conditions to produce greater 
quantities of private investment, both domestic and foreign, this year’s Global Economic Prospects 2003 goes 
further by considering policies to promote competition as a way of improving the quality of investmentthat is, 
making investment more productive. 
The report analyzes policy barriers that limit competition in developing countries: trade barriers can prevent 
import competition; legal restrictions can prevent foreign entry that would increase the number of competitors; 
state monopolies can prevent entry of private firms, foreign and domestic alike; and badly-designed regulatory 
regimes in industries that have been privatized can impede both domestic and foreign competitors, to the 
detriment of consumers. Similarly, although privatizations often have contributed to growth and poverty 
reduction, privatization itself is no panacea and may not improve outcomes when competition is lacking and the 
post-privatization regulatory regime is weak. "Simply transforming a state monopoly into private monopoly 
squanders the potential of privatization," says Newfarmer. "The real benefits from privatization come from 
introducing competition to drive productivity improvements and regulations that provide poor people with access 
to services." 
Useful links:  
Global Economic Prospects 2003 - full text of the report and related materials 
Transcript of Press Conference on Global Economic Prospects 
Transcript of Press Conference on Global Economic Prospects and the Latin America and Caribbean Region           
 
"It would be unfortunate indeed if a myopic focus on short-term issues permitted protectionist forces to stifle 
progress in removing trade barriers and other impediments to investment and poverty reduction in developing 
countries," said Uri Dadush, Director of the Bank’s International Trade Department 
 



"The recovery has been much more hesitant and uneven than we had expected," said Nicholas Stern, World 
Bank Chief Economist and Senior Vice President for Development Economics 
 
"We’re looking at the most sustained fall in foreign direct investment in developing countries since the global 
recession of 1981-83," said Richard Newfarmer, lead author of the report         
 
 
Objet: ECOS : ARGENTINE-CHILI-URUGUAY - Appels d'offres 2003 
Date: Fri, 20 Dec 2002 16:34:06 +0100 
De: Danièle DATTAS <dattas@univ-tlse2.fr>(via Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr>) 
 
Cher(e) collègue, 
 
Le Comité Ecos-Sud émet 4 nouveaux appels d'offres.  
Trois concernent des projets de recherche bilatéraux avec l' Argentine, le Chili et  
l' Uruguay. 
Le quatrième sollicite des candidatures d'étudiants français à des stages 
post-doctoraux au Chili. 
 
Les dates limite sont les suivantes : 
URUGUAY (projets) - CHILI (projets et stages post-doctoraux) : 31 mars 2003 
ARGENTINE (projets)  : 14 avril 2003 
 
Informations détaillées et dossiers de candidature disponibles sur le site 
: http://www.ecos.univ-paris5.fr 
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Courrier International 
ARGENTINE  
Des philanthropes étasuniens au chevet de la Patagonie  
La crise que traverse le pays a fait chuter le prix de ces terres du bout du monde. Avec l'aide de riches 
Etasuniens, des fondations écologistes s'en emparent pour en faire des réserves naturelles.  
 
THE OBSERVER  
Londres  
         
Kristine McDivitt, l'épouse du magnat étasunien Doug Tompkins, a dirigé pendant vingt-cinq ans avec Yvon 
Chouinard l'entreprise de vêtements de sport (à base de matériaux recyclés) Patagonia. Elle a toujours décidé de 
reverser 1 % des ventes totales annuelles de la société (qui atteignent 250 millions de dollars) à des causes 
écologiques.  
La Patagonie, dans le sud de l'Argentine, est l'une des régions les plus sauvages de la planète. Ces terres reculées 
rendues célèbres par des écrivains comme Bruce Chatwin et Paul Theroux [ou le Chilien Luis Sepúlveda et 
l'Argentin Mempo Giardinelli] regorgent de merveilles de la nature. Et, comme le reste du pays, elles sont à 
vendre. Paralysé par un endettement de 140 milliards de dollars et par l'effondrement du peso, le gouvernement 
d'Eduardo Duhalde est en train de renégocier sa dette avec le FMI. Le chaos financier de l'Argentine a suivi la 
chute du cours de la laine [principale ressource de la région]. En Patagonie, le prix des terrains a tellement baissé 
qu'un demi-hectare de sol épuisé se vend aujourd'hui pour quelques dollars. Les propriétaires des grandes 
estancias de la région bataillent pour survivre et les gauchos [vachers] qui y travaillent disparaissent les uns après 
les autres.  Mais l'effondrement financier de la Patagonie a eu un bon côté en ouvrant de nouvelles perspectives 
aux mouvements écologistes qui luttent pour préserver la biodiversité de la planète. Au début du mois de 
novembre, le gouvernement argentin s'est vu céder un parc national par le Patagonia Land Trust, une fondation 
caritative étasunienne qui a acheté de vastes étendues de terres en Patagonie pour remettre en état les sols 
endommagés par le pacage excessif et les protéger des effets de l'abattage des arbres et de l'extraction minière.  
Monte León est le premier parc national aménagé sur le littoral argentin. Situé au nord de la Terre de Feu et de la 
ville de Río Gallegos, il s'étend sur 77 500 hectares et abrite des colonies de manchots et d'éléphants de mer. 

http://www.ecos.univ-paris5.fr/


Après avoir acheté cette ancienne exploitation d'élevage en partenariat avec l'association écologiste argentine 
Vida Silvestre, le Patagonia Land Trust a arraché près de 650 kilomètres de clôtures pour permettre aux espèces 
sauvages de se déplacer librement.  
La fondation a été créée par Kristine McDivitt, ancienne directrice de Patagonia, la célèbre marque de vêtements 
de sport. Avec le concours d'Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, elle a acquis des terres dans toute la 
Patagonie, dont une seconde exploitation d'élevage, de 41 250 hectares, à Dor Aike, au nord de Monte León, et 
un terrain de 17 500 hectares au pied du Cerro San Lorenzo [3 700 m], dans le sud des Andes. La fondation 
prévoit de céder également ces terres au gouvernement argentin.  Le rachat de terrains menacés est l'une des 
causes favorites des philanthropes Etasuniens fortunés. Le magnat de la presse Ted Turner possède plus de 40 
000 hectares en Patagonie qu'il s'est engagé à protéger [mais il ne les a pas cédés à l'Etat]. Parmi les milliardaires 
écologistes présents en Patagonie figurent George Soros et Luciano Benetton [qui y élève des milliers de 
moutons]. Kristine McDivitt est la femme de Doug Tompkins, le fondateur de la marque de vêtements Esprit. 
Après avoir vendu son entreprise en 1991, celui-ci a réinvesti ses fonds dans des terres situées dans le sud du 
Chili. Mais cette opération lui a attiré les foudres de l'opinion. L'Eglise catholique chilienne l'a dénoncé et 
l'ancien président Eduardo Frei l'a accusé de priver la population de ses terres. La fondation s'est donc montrée 
plus prudente en Argentine. "Nous avons fait ce que nous pouvions pour éviter les problèmes que Doug avait 
connus au Chili", explique Rick Ridgeway, l'un des membres de la fondation. "Ils ont le sentiment que c'est leur 
patrimoine et nous ne voulons pas les heurter."  
Ed Douglas  
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 LA NACION LINE | Argentinos en el exterior  
 Una mirada sobre el exilio (Nota I de II): entrevista con Antonio Dal Masetto  
"Uno nunca deja de ser inmigrante"  
Para el escritor nacido en Italia, que llegó al país hace 52 años, el actual éxodo de argentinos es "una traición de 
la historia"  
  
Rige la ampliación para obtener la nacionalidad española  
 No hubo desbordes en el edificio de la embajada de España 
Foto: Carlos Barría/LA NACION  
16:14 | A partir de hoy, con poco público más que el habitual, comenzó a regir la nueva normativa que beneficia 
a unos 400.000 argentinos  
Los argentinos en el exterior podrán terminar sus estudios medios  12:20 | Los que viven temporaria o 
permanentemente tendrán la posibilidad de rendir las asignaturas pendientes en las embajadas o consulados más 
cercanos a su lugar de residencia  
 Buenos Aires es una de las ciudades más baratas del mundo  
18:23 | Los precios de las habitaciones en hoteles 3 estrellas rondan los 40 dólares, es posible alquilar un auto 
por 25 dólares y departamentos por 170 dólares  El peso argentino se devaluó en más de un 350% con respecto al 
dólar estadounidense  
  
Según un trabajo del Grupo Redes: "El talento que se pierde" 
 Cada vez emigran más científicos 
  
La tendencia se registra con mayor fuerza entre los jóvenes; por desaliento y frustración  
  
___________________ 
  
Argentinos en EE.UU. 
  



Entre el asado y la hamburguesa 
  
15:37 | Cuatro argentinos respondieron en menos de 24 horas al cuestionario de LA NACION LINE , deseosos 
de compartir con sus compatriotas la experiencia de vivir lejos de casa  
  
Argentinos en España 
 De castañuelas y cazuelas 
  
15:40 | Estas son las historias de vida de cinco argentinos que transmitieron su experiencia a LA NACION LINE   
 Cómo es la atención en los consulados 
 Las representaciones argentinas en el exterior pueden, según las leyes nacionales, orientar al turista en materia 
de asistencia jurídica, médica o notarial; asistir a personas accidentadas; otorgar pasaportes y renovarlos e 
informar a parientes o personas allegadas sobre accidentes o fallecimientos  
  Los conflictos emocionales ante un fenómeno creciente Cómo afrontar los desafíos de la emigración 
Aconsejan asesoramiento psicológico para elaborar la decisión y evitar regresos anticipados, mala adaptación y 
depresiones  
  
¿Cuál fue el obstáculo que más le costó o le cuesta superar viviendo en otro país?   
 El idioma         27.29 %  
 Las costumbres         36.09 %  
 La alimentación         7.08 %  
 Problemas burocráticos         16.66 %  
 Otros         12.88 %  
  
 Exterior  30/12/2002 al 31/01/2003   Votos 2089    
 
 
Objet: MIGRACION ARGENTINA : Cada vez emigran mas cientificos 
Date: Sat, 11 Jan 2003 16:44:44 +0100 
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MIERCOLES 8 de enero de 2003  
Noticias | Ciencia/Salud | Nota 
Según un trabajo del Grupo Redes: "El talento que se pierde"  
Cada vez emigran más científicos  
La tendencia se registra con mayor fuerza entre los jóvenes; por desaliento y frustración 
 
Entre 2001 y 2002 aumentó un 30% el número de profesores argentinos en los Estados Unidos  Según otra 
encuesta, el 61% de los posdoctorandos quiere quedarse en el  extranjero 
 
 
La mayoría de los argentinos (61%) que realizan estudios de posgrado en los Estados Unidos tiene interés en 
quedarse. El dato impresiona. Pero hay otro aún más inquietante: el 51% tiene planes firmes de hacerlo.  
..  
"Hay muchas señales de que los jóvenes que se van no quieren volver -afirma el profesor Mario Albornoz, 
primer autor de un trabajo que explora la emigración de científicos, "El talento que se pierde"-. Una es la 
mencionada encuesta de la National Science Foundation, otra, el crecimiento del número de profesores 
argentinos en las universidades norteamericanas registrado durante el último año: pasaron de 638 a 837, un 
aumento del 31,2%."  
Dado que las fuentes de información son insuficientes, el alcance de esta  tendencia es difícil de precisar, tanto 
en lo referido a la cantidad de los  que quieren emigrar, como a la composición interna de ese conjunto, afirma el 
investigador. Sólo unos pocos países –principalmente Estados Unidos- poseen registros confiables del ingreso de 
extranjeros y disponen de estos datos en bases accesibles.  
..  
Sin embargo, según el trabajo del Grupo Redes, entidad sin fines de lucro  que se dedica a los estudios sociales 
de la ciencia y la tecnología, el  panorama es preocupante. En 2002, el número de trámites de convalidación de 
estudios que se realizaron en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto (primera señal 
de que el poseedor del título tiene intenciones de marcharse) duplicó, mes tras mes, el de 2001.   
"Notamos que hay un aluvión de chicos que se van -subraya Albornoz-. No podemos precisar bien cuántos, 
porque el registro del Ministerio no es  bueno. Pero hubo una explosión. En el mundo de la ciencia local, y en el  



exterior, todos hablan de esto."  
  
El doctor Ernesto Calvo, director del Laboratorio de Nanotecnología de la  Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA e integrante de la  comisión de química del Conicet, lo confirma: "De mi laboratorio, en los  
últimos meses se fueron dos. Y hay un tercero al que a pesar de que le  ofrecimos pagarle todo el doctorado se 
quiere ir. Tiene 26 años, quiere  casarse... hay toda una expectativa de vida. Esta situación, a largo plazo,  es 
grave".  
  
Claudia Danilowics, profesora adjunta en la Facultad de Farmacia y  Bioquímica de la UBA e investigadora de 
Conicet, se fue a Harvard a fines de 2001, donde le va muy bien.  
  
"Liliana Trevani había hecho desarrollos que en estos días nos darán una patente -cuenta Calvo-. Pero a su 
marido no le pagaban en el trabajo desde hacía muchos meses. Decidió irse a Canadá. Otra de nuestras becarias, 
brillante, quería irse a Europa y la convencimos de que haga la tesis acá.  Pero... ¿por cuánto tiempo? Toda la 
gente que tenemos nosotros está  globalizada. Se los llevan."  
.. 
Los ejemplos son preocupantes y se encuentran a cada paso. Las causas  exceden lo meramente monetario: 
"Quieren vivir en una sociedad organizada, que cuida a la gente, con perspectivas de futuro", reflexiona Calvo.  
 
Otro síntoma de esta tendencia creciente registrada por los investigadores de Redes es el aumento en el pedido 
de becarios del Conicet que están haciendo su posdoctorado en el exterior para retrasar su regreso, y la 
disminución de solicitudes de becas de reinserción. El de los argentinos es el grupo de graduados con mayor 
propensión a quedarse trabajando en los Estados Unidos, después de los de la India, China, el Reino Unido, Perú, 
Irán, Nigeria y Grecia.  
  
En contraste, entre los graduados de Brasil, menos del 30% declara interés por permanecer en el extranjero y un 
número inferior al 20% tiene planes concretos para hacerlo. Precisamente a la inversa.  
 
El trabajo muestra también que los jóvenes que emigran conforman un grupo de lujo : tomando como patrón el 
traslado hacia los EE.UU., se observa que el porcentaje de profesionales y técnicos sobre el total de la población 
económicamente activa de argentinos es el más alto de la región. Casi el 20%, contra cerca del 2,5% para 
México, 8,5% para Colombia o 10% para Perú. Dentro del conjunto de mayores de 25 años, los más altos 
porcentajes de  graduados universitarios corresponden también a los argentinos: sólo el 10% aproximadamente 
tiene menos de ocho años de estudio.   
"Esto indica que la percepción pública acerca de que se estaría produciendo una ola de emigración encuentra 
indicios de verosimilitud", destaca Albornoz.  
  
Paradójicamente, mientras los alemanes y los norteamericanos se preocupan por la falta de científicos, en el país 
faltan puestos de trabajo."Si yo tuviera hoy 33 años, como cuando regresé al país -duda Calvo-, probablemente 
no volvería."  
 
Entre las políticas públicas recomendadas por el trabajo de Redes figuran:  
descongelar las vacantes en el sistema científico; establecer una política  de recursos humanos previsible, con 
mejora de las remuneraciones y evaluación de rendimiento; estimular el desarrollo del sector productivo en 
aquellas áreas intensivas en conocimiento con el fin de que la empresa  
privada genere una demanda de profesionales altamente capacitados.  
 
 
Objet: TEXTOS : 35 resumenes Cultos Religiosos Populares - ICA - 
Date: Mon, 13 Jan 2003 17:13:35 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
Contacto : Eliane Tania Martins 
etmart@uol.com.br 
____________ 
 
Segue os resumos dos 35 trabalhos confirmados no Simpósio Cultos Religiosos Populares na América Latina, 
que terá lugar no 51º Congresso Internacional de Americanistas, no Chile, de 14 a 18 de Julho de 2003.  
Se houver interesse, poderão solicitar futuramente os textos completos das comunicações (ponencias) às 
coordenadoras do simpósio, e nós encaminharemos o pedido de autorização aos autores.  



Pedimos divulgação dos trabalhos a serem discutidos no simpósio pois temos todo o interesse em contar com a 
presença dos colegas interessados nas mesmas questões.  
Esta lista está ordenada em ordem alfabética. No próximo mês, encaminharemos uma nova apresentação dos 
resumos (somente aos participantes do simpósio, a menos que nos solicitem) organizados em sessões, por 
afinidade temática.  Eliane Tania Martins de Freitas e Eloísa Martin, coordenadoras. 
______________ 
 
El ARCHIVO es bastante "pesado" (22 paginas). 
Les propongo enviarle a los que se sentirian interesados por el asunto. 
Pedirme los resumenes a : lacoste@univ-tlse2.fr 
A continuacion, ver la lista de ponencias. 
Marie-Christine 
___________ 
 
 
51 ICA, SIMPOSIO A-13:  
CULTOS RELIGIOSOS POPULARES EN AMERICA LATINA 
 
RESUMOS/RESUMENES 
(Dezembro/Diciembre de 2002) 
 
Dr. Aldo Ameigeiras - aameigei@ungs.edu.ar 
Professor na Universidade de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina 
Trocando imágenes o como comenzar una  devoción por  cuenta  propia 
 
Dr. Alejandro Frigerio - Alejandro_Frigerio@il.com.ar 
Professor na Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina 
Carlos Rivero  
Mestrando em Sociologia da Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina 
San La Muerte en la metrópolis: Procesos de eclesificación de cultos populares 
 
Dr. Ángel Acuña Delgado - yukpas@yahoo.es 
Professor Titular de Antropología Social na Universidad de Granada, Granada, Espanha 
ENTRE SANTOS Y DIFUNTOS:  
RITUAL DE VIDA Y MUERTE EN TODOS SANTOS CUCHUMATÁN 
 
Ms. Astréia Soares - astreiasoares@uol.com.br 
Professora no Centro Universitário Newton Paiva e na FCH-FUMEC, Belo Horizonte, Brasil. 
Terceiro Testamento Juramidam: a Música Ritual na Doutrina do Santo Daime 
 
Dra. Beatriz Cáceres-Péfaur - bcaceres@ula.ve 
Professora na Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela 
Culto a Machera. El Santo de los Estudiantes y Menestrosos 
 
Dr. Daniel Miguez - dsmiguez@arnet.com.ar 
Professor da Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina 
Los Santos de los Chicos Malos:  
la invensión e inversión religiosa de los jóvenes en conflicto con la ley 
 
 
Dr. Daniel R. Weir  
Professor de Geografia e Antropologia na Dickinson State University, Dickinson, Estados Unidos 
No Place to Die: The Poetics of Roadside Sacred Places in Mexico 
 
Ms. Eliane Tânia Freitas - etmart@uol.com.br ou freeliane@ig.com.br 
Professora de Antropologia na UFRN, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil 
O Mau e o Mal: Ética e Religião no Nordeste Brasileiro 
 
 
Ms. Eloísa Martín - eloisamartin@ar.inter.net 



Doutoranda em Antropologia no PPGAS/Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil e Pesquisadora da 
Asociación de Cientistas 
Sociales de la Religión en el Mercosur, Argentina  
En torno a la tumba de Gilda. Fanáticos devotos de una cantante popular argentina 
 
Ms. Evangelina Maria Mazur - emazur@ig.com.br 
Doutoranda de Antropologia no PPGAS/Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil 
Entre dioses y humanos, vivos y muertos. Convivencias en espacios domésticos 
 
Flávia Ferreira Pires - flaviapires@hotmail.com 
Mestranda em Antropologia no PPGAS/Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil)  
Festa de São Sebastião da Catingueira  
 
Dra. Flora Losada - floralosada@yahoo.com 
Profesora na Universidad Nacional de Jujuy, Argentina 
De  pesebres y adoraciones 
 
Dra. Guadalupe Vargas Montero -lupita_vam@hotmail.com 
Investigadora del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana 
La Carmelita. Culto y ceremoniales marianos entre los pueblos nahuas del sureste veracruzano, México 
 
Dr. Jorge Ramirez Calzadilla - cips@ceniai.inf.cu (especificar destinatário em 'Subject'/Assunto) 
Jefe Departamento de Estudios Sociorreligiosos del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas;  
Profesor na Universidad de La 
Habana 
 
 
Lic. María Gabriela Morgante - maceri@fullzero.com.ar 
Doutoranda de Ciências Naturais na Universidad de La Plata, Argentina 
LOS SANTOS EN LA RELIGIOSIDAD SUSQUEÑA 
 
 
Dra. María Julia Carozzi - mcarozzi@mail.retina.ar 
Professora na Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, Argentina 
Almas enraizadas, cultos locales : cuerpo y lugar en devociones populares y movimientos religiosos del Cono 
Sur de América 
 
Dr. Pablo Semán - pabloseman@ar.inter.net 
Pesquisador do CONICET e Professor na Universidad de General San Martín, Buenos Aires, Argentina 
Santos y Curanderismo en la economía del campo religioso del Gran Buenos Aires 
 
Dr. Roberto Bosca  
Advogado, Professor na Universidad Austral, Argentina 
Evita Perón: una Canonización Política 
Recebemos o texto completo. 
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IPS America Latina, 13/12/2002 
 
TRABAJO-AMERICA LATINA:  
La mayor crisis laboral en 25 años  
por Abraham Lama  
LIMA (IPS)  
 



El empleo en América Latina y el Caribe sufre la peor crisis de los últimos 25 años debido a la globalización 
económica, sostuvo el informe "Panorama Laboral 2002" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
presentado en la capital peruana. 
La actual situación social regional es aun más grave que las causadas por la deuda externa en la primera mitad de 
los años 80, por las consecuencias de la crisis financiera mexicana de 1995, conocidas como "efecto Tequila", y 
por las de la crisis asiática de 1998-99, afirmó el director general de la OIT, Juan Somavía. 
Somavía presentó el informe el 9 de diciembre a más de 400 representantes de gobiernos, organizaciones 
empresariales y sindicales de 35 países de América. La OIT comparó el desempleo urbano de los primeros nueve 
meses de este año con los del mismo periodo de 2001, y halló aumentos de 16,4 a 21,5 por ciento en Argentina, 
de 6,2 a 7,3 por ciento en Brasil, de 6,1 a 6,8 en Costa Rica, de 2,4 a 2,8 por ciento en México, de 9,4 a 9,7 por 
ciento en Perú, de 15,4 a 16,5 por ciento en Uruguay, y de 13,9 a 15,5 por ciento en Venezuela. 
En promedio, el desempleo urbano regional es en la actualidad de 9,3 por ciento, calculó el organismo. 
También destacó el incremento de la informalidad laboral, y señaló que de 1990 a 2002, siete de cada 10 nuevos 
empleos en la región fueron informales. En referencia al aumento de la "precarización laboral", la agencia 
subrayó que "sólo seis de cada 10 nuevos empleos tienen acceso a los servicios de la seguridad social y 
únicamente dos de cada 10 ocupados en el sector informal cuenta con protección social". 
Según el informe, la situación laboral latinoamericana se caracteriza por expansión de la desprotección social, 
persistente negación de los derechos laborales y deficiencias en el diálogo social. 
Somavía instó a gobiernos y empresarios de la región a tener en cuenta la grave crisis que viven algunos países y 
"aplicar de inmediato políticas sociales de emergencia que impidan la explosión de la pobreza, el hambre y la 
desesperación de millones de desempleados". 
"Estamos ante poblaciones desesperadas que no entienden cómo sus países han llegado a tal situación y que en 
muchos casos se sienten como los auténticos parias de la globalización", dijo el director general a periodistas 
antes de la presentación, en aparente alusión a la situación argentina, que describió como exponente extremo de 
la crisis. 
"Si no se revierte esta crisis, la actual situación podría deteriorarse más aún, agravando la pobreza y la exclusión 
social, poniendo en peligro la estabilidad política de muchos países, y amenazando inclusive la capacidad de la 
convivencia democrática en las sociedades latinoamericanas", añadió. 
Los autores del informe identificaron como causas del aumento del desempleo la desaceleración del crecimiento 
de las economías mas industrializadas, en especial la de Estados Unidos, la caída de precios de algunas de las 
principales materias primas exportadas por la región y la depresión argentina. 
"El impacto de la crisis actual recae sobre países que en su mayoría ya arrastraban consigo la pesada carga de 
una cuantiosa deuda social pendiente desde los (años) 80, provocando un mayor déficit del trabajo decente", 
apuntaron. 
La OIT no utiliza la categoría "subempleo", presente en las estadísticas oficiales de la mayoría de los países de la 
región, y prefiere hablar de falta de "trabajo decente", o sea del que se ajusta a leyes nacionales y compromisos 
internacionales, con protección de sistemas de seguridad social. 
"La región entró a la era de la globalización con un déficit del trabajo decente". En 1990, tenían trabajos no 
decentes 63 millones de trabajadores urbanos, o sea 45 por ciento de la población económicamente activa (PEA), 
y la cantidad aumentó este año a 93 millones, o sea 50,5 por ciento de la PEA, informó el director regional de la 
OIT para el continente americano, Agustín Muñoz. Muñoz y Somavía admitieron que la creciente integración 
comercial puede tener efectos favorables para las economías, pero resaltaron que hace más vulnerables a los 
países de menor desarrollo. 
En la actualidad, dos tercios de la PEA de América Latina está fuera de las redes de la seguridad social en 
materia de prestaciones de salud o de pensiones, advirtió la OIT. 
"La situación resulta particularmente aguda en el caso de las mujeres económicamente activas, quienes en un 80 
por ciento carecen de toda protección de las instituciones de seguridad social", subrayó. 
Otros factores que deterioran la situación laboral son graves deficiencias de la institucionalidad democrática, 
propagación de la corrupción política hasta niveles sin precedentes, y pérdida de confianza de la sociedad en la 
independencia de los poderes y en la seguridad jurídica, según el informe. 
Somavía mencionó también los efectos de procesos de reforma del Estado y privatización de empresas públicas, 
que caracterizaron las políticas gubernamentales en la región en los años 90. 
"Casi nadie está satisfecho con las reformas de los aparatos estatales. Algunos porque piensan que desvirtuaron 
la naturaleza del Estado, y otros porque suponen que dificultan el buen funcionamiento del mercado", comentó. 
La privatización "en muchos casos ha sido beneficiosa para la población, pero en muchos otros no. La población 
no percibe los beneficios de haber pasado de un monopolio público a uno privado, sin mejoras en el servicio y 
con tarifas mas altas", alertó Somavía. 
Las proyecciones de la OIT para 2003 son levemente optimistas, y prevén que el producto interno bruto regional 
crecerá tres por ciento. Eso permitiría esperar una leve recuperación del empleo en la región, que situaría el 
desempleo en 8,6 por ciento, un nivel cercano al registrado a fines de los años 90, según la agencia. (FIN) 
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Hay medio millón de aspirantes 
Más argentinos que podrán ser europeos  
Descienden de países que integrarán la UE 
 
“Buenos días, ¿hablo con el consulado? Mire, mi abuelo nació bajo el imperio austro-húngaro... ¿Usted me 
podría informar si ese territorio pertenece a un país que va a entrar el año que viene en la Unión Europea?”  
 
La disparatada consulta se registró en el consulado de la República Checa en Buenos Aires, pocos días después 
de que el Consejo Europeo de Copenhague aprobó las negociaciones de ampliar las fronteras políticas del Viejo 
Mundo e incorporar a la Unión Europea a diez países del este del continente y del sur del Mediterráneo, a partir 
del 1° de mayo de 2004. Desde ese día, el 13 de diciembre pasado, muchos de los 500.000 argentinos 
descendientes de checos, húngaros, polacos, eslovacos, lituanos, letones, estones, eslovenos, chipriotas y 
malteses se trepan a las ramas de su árbol genealógico con la ilusión de encontrar algún documento que les 
permita tramitar el pasaporte europeo.  
Según explicaron a LA NACION representantes de las embajadas y consulados de los diez países europeos del 
Este y del sur del Mediterráneo que serán nuevos miembros, durante los últimos meses se recibió un verdadero 
aluvión de pedidos de averiguación y trámite de ciudadanías.  
En la embajada de Polonia tuvieron que suspender la atención directa al público y sólo se reciben consultas con 
entrevistas pactadas. Debieron hacerlo hace dos meses para evitar que todas las noches un campamento de más 
de 200 personas durmiera frente a la entrada, en Alejandro María de Aguado al 2800. Por estos días no se 
consiguen citas hasta septiembre. Para este año hay agendados casi 7000 pedidos, a razón de 25 por día.  
"Recibimos más de 300 pedidos en la embajada, y las llamadas y mails por consultas son incesantes. Este tipo de 
trámite hace un año era muy esporádico", explica la vicecónsul checa, Daniela Plockova.  
"Desde que empezó a hablarse de la fecha de ingreso de Lituania se triplicaron las consultas. Todo se agravó por 
la crisis argentina. 
Tramitamos entre 150 y 200 ciudadanías por mes, recibimos entre cuatro y cinco pedidos por día. Así, 
comprobamos que la colectividad lituana es mayor de lo que creíamos, unas 30.000 personas ", explica el cónsul 
de ese país en Buenos Aires, Algimantas Rastauskas.  
En la mayoría de los casos se trata de descendientes que no conocen el idioma de sus ancestros ni guardan las 
tradiciones. Su pretensión nobes mudarse al país de sus abuelos, sino tener permiso para residir en Europa ..  
"Florecieron estonianos como hongos. Teníamos registros de 130, pero somos muchos más, 200 por lo menos. 
Pero ya no les interesa Estonia, les interesa el pasaporte europeo. Llama gente que jamás mantuvo relación con 
la colectividad. En algunos casos, los resultados fueron positivos. En otros, no; no poseían documentación y 
además porque los interesados deben viajar a Estonia y tramitar la ciudadanía allí", explica el cónsul de ese país, 
Peet Pullisaar.  
 
Volver a Polonia  
Conseguir el pasaporte de uno de estos países no es nada sencillo y los requisitos de la ley de ciudadanía varían 
de país en país y según el año de nacimiento del antepasado (ver infografía).  
"Muchos quieren volver a Polonia. Y muchos otros ser europeos. Algunos vienen con papeles que creen 
documentos, pero como no hablan ni leen polaco desconocen que lo que traen son las cuentas de un zapatero", 
ilustra el consejero consular polaco, Jaroslaw Grabowiecki. "Pero no es nuestro papel juzgar las motivaciones. 
Más allá de su religión o etnia, si acreditan su condición de polacos debemos darles la ciudadanía."  
En el consulado de Eslovaquia se iniciaron más de 300 trámites de ciudadanía. Pero sólo el 10 por ciento reunió 
los requisitos que establece la ley.  
"Es mucho más sencillo tramitar el Estatuto del Eslovaco en el Exterior, que permite trabajar y residir legalmente 
allí. Se otorga hasta la tercera generación y las condiciones son más flexibles. Pero hasta ahora nadie se interesó 
por esa posibilidad. Porque sólo permite vivir en Eslovaquia. Y la idea de quienes vienen es entrar en la Unión 
Europea, vivir en Italia o en España o en países desarrollados. No en Eslovaquia", asegura la cónsul de ese país, 
Miriam Cenjelova.  
 
Podrían aplicar sanciones  



La Unión Europea recordó en Copenhague que durante los tres primeros años de la ampliación los Estados 
miembros actuales podrán aplicar salvaguardias contra los nuevos socios en el caso de que incumplan las normas 
del mercado común o las disposiciones en materia de inmigración.  
"Aún no definió si desde el comienzo los ciudadanos de los países nuevos miembros van a poder trabajar y 
residir libremente en los demás países comunitarios. Pero la mayoría de los que inician el trámite de ciudadanía 
lo ignora, y muy pocos preguntan al respecto. La mayoría se porta como que siempre mantuvo las costumbres, 
que quiere retomar relaciones con sus raíces", explica la diplomática checa.  
Tramitar la ciudadanía letona puede resultar bastante improbable. La cónsul Mirtza Zalts asegura que también en 
esa sede diplomática aumentaron las consultas, aunque consideró que conseguir la ciudadanía letona es 
"prácticamente imposible, porque es difícil que el gobierno letón considere justificado que alguien que tiene 
pasaporte argentino necesite otro".  
El secretario de la embajada de Eslovenia, Anita Pipan, informó que también allí las solicitudes diarias duplican 
las recibidas el año último. .El consulado de Chipre directamente no está tramitando ciudadanías.  
 "Durante los últimos meses se incrementó el interés y muchos chipriotas dieron señales de esto en el consulado. 
Pero ocurre que desde octubre de 2000, Chipre emitió un comunicado en el que informó la adopción de una 
política migratoria según la cual en este consulado sólo se tramitan visas de trabajo", aseguró Sebastián 
Kirichuk, asistente consular de Chipre.  
 
Por Evangelina Himitian  
De la Redacción de LA NACION . 
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After a year of negotiations, could a deal be in sight? 
Argentina has taken a crucial step towards securing further help for its troubled economy by accepting an outline 
proposal from the International Monetary Fund (IMF).  
The IMF board will on 23 January consider a letter of intent from Buenos Aires, and decide whether to grant aid 
to the country after a year of negotiations.  
Argentina is experiencing its worst economic crisis in decades and is in default on loans with most major 
international donors.  Half the country's population is living in poverty and children have begun starving to death 
in the north of the country.  Intentions clear Argentina does not want to commit itself over whether it will or 
won't pay (the IMF) 
The letter of intent, drawn up by visiting IMF officials, was approved by Argentina's government, economy 
ministry spokesman Armando Torres said.  
Reports suggest the agreement will allow Argentina to extend the deadlines for its $6.6bn (£4bn) in payments 
due to the IMF by up to three years.  
It is also expected that the package would allow Argentina's incoming government - due to be elected in April - 
at least three months to implement key economic reforms.  
Mr Torres gave no details of the content of the letter but said it was being sent to the IMF headquarters in 
Washington.  Correspondents said it was not clear whether Argentina would meet a debt payment of $1bn 
(£625m) which it is due to pay the IMF later this week.  Further default?  
"Argentina does not want to commit itself over whether it will or won't pay," Mr Torres said.  
"Argentina will address the situation when there is no doubt about the deal," he added, saying that the IMF was 
due to inform Argentina of its chances for aid towards the end of the week.  Argentina has already defaulted on 
World Bank debt and a $680m payment is due to the Inter-American Development Bank on Wednesday.  
President Eduardo Duhalde's government has repeatedly refused to use reserves to pay its debt dues unless it has 
concrete guarantees that it will be granted aid.  
Conditions  
The IMF's programme is likely to contain a number of conditions and the fund could negotiate a more 
comprehensive programme following the presidential elections on April 27.  
Any deal would be the first between Argentina and the IMF since August 2001, when the IMF cut off billions of 
dollars in funding.  The fund has long called for new measures to stabilise the country's banking system, to keep 
inflation under control and to end political quarrels.              
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UNA MONEDITA POR EL AMOR DE DIOS  
RELANZAN EL MERCOSUR CON LA MONEDA COMÚN DE OBJETIVO 
Con el combate contra el hambre y la indigencia como bandera, Lula y Duhalde dieron impulso a la unificación 
política planteando acuerdos macroeconómicos y la elección de un Parlamento regional con voto directo  
 
Duhalde fue el primer visitante oficial de Lula: procuro oxigeno y legitimación  
En busca de la sonrisa contagiosa de Lula  
Si el diablo no mete la cola en la traducción concreta de los acuerdos, la Argentina reconoció ayer de hecho la 
idea brasileña de repolitizar el Mercosur y abandonar el camino de debilitamiento que le imprimió Domingo 
Cavallo en sus dos gestiones. Ahora en la perspectiva hay moneda común, parlamento único y coordinación de 
ayuda social.  
 
Un punto del documento que firmaron ayer Lula y Eduardo Duhalde pone en el horizonte la elección de un 
parlamento regional por voto directo. Otro, “la posible creación de una moneda común”. Son 25 puntos para que 
cada uno los ponga en un cuadrito. Lula, porque quería inyectarle política a un alicaído Mercosur. Duhalde 
porque atesora cada brizna de oxígeno como si fuera la última: hasta aprovechó su primera visita oficial a Brasil 
después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva para transmitir allá que “el próximo presidente será Néstor 
Kirchner”..  
Las tres horas de Duhalde en Brasilia dejaron una sensación de pulgar hacia arriba. No hubo arreglos concretos –
ni estaban programados– pero tampoco rispideces. Naturalmente, queda mucho por traducir. Por ejemplo, el 
canciller Celso Amorim no se mostró entusiasmado con una marcha rápida hacia mecanismos proporcionales de 
elección de representantes. Dijo que si bien Europa podía ser una referencia, tal vez al principio el Parlamento 
del Mercosur podría constituirse con representantes elegidos por los congresos de cada país. De voto directo, 
poco.  
La clave política del encuentro es el punto número dos. Señala “la firme determinación de profundizar la alianza 
estratégica entre Brasil y la Argentina, de extenderla a nuevos campos y de transformarla en motor de la 
integración de América del Sur”.  Fue como si Lula y Duhalde se pusieran de acuerdo en continuar una 
construcción, la de la relación política fuerte entre los dos países, que quedó en veremos por la combinación de 
relaciones carnales con Washington, neoliberalismo de ambos lados, crisis y recesión, 
devaluaciones a destiempo y mucho de Domingo Cavallo en dos turnos. Y decir Cavallo significa tres cosas: 
u No avanzar en nada que pueda opacar la relación privilegiada de la Argentina con los Estados Unidos. 
Privilegiada, claro, en la ilusión argentina.  
u Abstenerse de construir instituciones comunes del Mercosur. 
u Pensar el mercado como un área de libre comercio y no como un espacio con un arancel externo común que 
obligue a coordinar las políticas comerciales hacia fuera.  
Lula había dicho en la campaña que como muestra de su interés por el Mercosur visitaría la Argentina después 
de ganar. Lo hizo. Duhalde había prometido ser el primer presidente en llegar a Brasil después de la asunción de 
Lula, el 1° de enero último. Lo hizo.  
“Es muy difícil que ningún gobierno pueda dar marcha atrás en el Mercosur”, dijo Duhalde. “Tarde o temprano 
el Mercosur se ampliará hacia otros países del continente, tendrá moneda común y un Parlamento común, que es 
lo que hoy estuvimos conversando.” 
“Lo felicito, señor presidente de la Argentina, por su obra de pacificación y de normalización institucional, que 
en algún momento será seguramente reconocida”, le dijo Lula a Duhalde, que a su vez reconoció el “liderazgo 
regional de Lula”. 
Las dos comitivas concretaron en sus reuniones una vieja idea de Marco Aurelio García, el movedizo asesor 
especial de Lula para América del Sur, ahora enfrascado en la crisis venezolana, según la cual hay que 
aprovechar la similitud de agendas. Si la económica, externa e industrial, es obvia, la social también. “Los dos 
gobiernos tienen como prioridad el combate al hambre y la pobreza, inclusive por medio de la promoción de la 
agricultura familiar”, dice el punto número 6, de tono petista. Y el número 7 prevé discutir iniciativas sociales 
conjuntas. La redacción surgió luego de que Duhalde contara a Lula los detalles del Plan Jefas y Jefes de Hogar 
(que de todos modos en verdad no alcanzó para compensar el aumento de la indigencia por la inflación de los 
precios alimenticios) y de que Lula relatara los detalles del Proyecto Hambre Cero anticipado hace dos semanas 



por Página/12: vales para comprar comida, bolsas de ayuda, reforma agraria y desarrollo del agribusiness. De 
paso, y en cuanto a la crisis entre elpresidente Hugo Chávez y la oposición, Duhalde le dijo a Lula que la 
Argentina está dispuesta a integrar el Grupo de Amigos de Venezuela, una iniciativa para romper lo que hoy 
parece irrompible: la fractura social y política venezolana y la resistencia de ambos sectores a negociar antes de 
que la única salida sea una guerra civil abierta.  
Como para liquidar sospechas, el punto número 23 dice que los presidentes “reafirmaron el firme compromiso de 
Brasil y la Argentina con el desarme nuclear, con la no proliferación de armas nucleares y otras armas de 
destrucción masiva y con la utilización de energía nuclear exclusivamente para fines pacíficos”.  
La semana pasada, el ministro de Ciencia de Brasil, Roberto Amaral, dijo que Brasil quería dominar la 
tecnología de la bomba atómica. Amaral no es del Partido de los Trabajadores de Lula sino del Partido Socialista 
Brasileño de Anthony Garotinho, pero el presidente es Lula y no Garotinho y los costos eran todos para Lula. Si 
el nuevo presidente decía que Brasil pondría dinero para purificar el uranio a niveles cercanos a la bomba estaría 
desafiando tanto el Proyecto Hambre Cero como el compromiso de garantizar una Sudamérica lejos del fantasma 
de India y Pakistán. Ayer, Amaral quedó desautorizado en su retórica tan latinoamericana de crearse enemigos 
sin tener siquiera el dinero para constituirse en un peligro verdadero.  
La torpeza del ministro irritó a su colega Celso Amorim, que debió cargar con una desventaja cuando buscaba, 
más bien, dejar clara la posición brasileña de que el perdón actual a la Argentina, vigente desde cuando Cavallo 
arrasó con los aranceles, y la suspensión de hecho del Mercosur, no serán eternos. “La flexibilidad siempre debe 
tener cronogramas de salida bien claros”, dijo Amorim en un reportaje concedido a Valor.  
El gobierno de Lula también se interesó en asegurarse de que no haya veto político de Duhalde a la compra de 
Pérez Companc por Petrobras. Ayer, al menos, no lo hubo desde el lado argentino. Todo quedará dirimido 
cuando se expidan los organismos de defensa de la competencia, en febrero. Pero Petrobras ya se comprometió a 
firmar la seguridad de que no dará preferencia a abastecedores brasileños de insumos y equipos en los proyectos 
de la empresa. Según el presidente petista de Petrobras, José Dutra, no hay forma de que Petrobras llegue a 
monopolizar el transporte de energía contando con su participación en Transener, de electricidad, y de TGS, de 
gas. Dutra dijo a los argentinos que Petrobras no tiene la intención de operar esas firmas. 
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************************************************************** 
INTRODUCTION : ARGENTINE, UN AN APRES 
Denis Rolland 
 
Du début du XIXe siècle, jusqu après la Seconde Guerre mondiale, l Argentine a attiré des flux considérables de 
population européenne, émigrés ou réfugiés ; elle a ainsi été de très loin le premier réceptacle latino-américain de 
population d origine française. Longtemps, l Argentine est restée perçue comme une « terre promise ».  
A l attrait évident de la terre disponible ou facile à acquérir s ajoutaient la politique de peuplement « blanc » et 
européen de la plupart des gouvernements argentins, la promotion subséquente en Europe, et l idée d un espace 
culturellement voisin, « latin ». 
L Argentine a cependant connu à deux reprises une inversion importante des flux, devenant un lieu de départ 
important : pendant la dictature militaire et depuis la fin de l année 2001.  



 
Pour cette dernière crise, il suffit, par exemple, de voir depuis un an les queues interminables aux portes des 
consulats des pays du Nord, Etats-Unis, Espagne ou autres pays européens Ou il faut se souvenir que certaines 
agences de presse ont annoncé en février 2002 que l Etat d Israël aurait prévu 140 millions de dollars pour « 
convaincre les juifs argentins » de partir en raison de la crise économique  
 Ecrire sur la crise argentine un an après les événements de l automne 2001 n est pas facile.  
Pour qui aime ce pays, ce finistère de l Amérique et cet « extrême Occident » par excellence, c est se pencher 
avec douleur sur un drame humain, comme l écrit Pierre Salama. C est essayer de réfléchir sur « la chronique d 
une crise annoncée » dont nos amis argentins ne sont malheureusement pas sortis, loin s en faut. C est tenter d 
expliquer une crise toujours profondément visible à Buenos Aires et dans quelques capitales provinciales, mais 
aux traces parfois encore plus tragiques ailleurs, là où des enfants meurent aujourd hui des conséquences de la 
malnutrition.  
L Argentine, un pays que l on croyait riche de son avenir et que l on voit aujourd hui englué dans la dette et un 
passé dont nul ne peut affirmer qu il ait été bien géré... 
L Argentine, après avoir été un modèle de bon élève des institutions financières internationales, est désormais 
devenue un cas d école désormais de crise économique et financière : l Argentine a malheureusement gagné sa 
place dans les cours universitaires sur les crises économiques récentes  L Argentine que l on disait à l époque de 
Quino et de son héroïne Mafalda « Un pays riche peuplé de pauvres » est-elle encore ce pays riche des 
lendemains de la Seconde Guerre mondiale à qui l on promettait volontiers un avenir brillant et qui pesait si fort 
sur le marché et les cours des céréales et de la viande ? Ou doit-on se résoudre à la considérer comme un pays à 
demi pauvre, même riche de ses ressources naturelles du sol et du sous-sol, même riche de potentiel humain 
(mais avec quel avenir au vu de la dégradation profonde et déjà ancienne de son système éducatif) ? 
Cette crise très grave, un observateur vigilant en percevait sans difficulté tous les signes annonciateurs, bien 
avant l automne 2001. Carlos Quenan et Susana Mila envisageaient commeprobable un défaut sur la dette 
souveraine et ajoutaient : « Toute la question est de savoir quelles en seront les modalités et les conséquences »  
Les journaux, la télévision, internet n ont eu de cesse de montrer, depuis fin décembre 2001 et à travers toute la 
planète, ces conséquences Mais, finalement, l Argentine du chaos financier et d un désastre social sans précédent 
est peu à peu retombée dans son semi oubli du bout du monde. Selon le quotidien français Libération, dont les 
journalistes se sont exercés à la périlleuse tentative de synthèse « 2002 en 100 mots », il resterait bien, de l 
Argentine à la fin de 2002, le mot de corralito Mais l enseignant que je suis n est pas certain que le mot reste 
longtemps en mémoire. 
Ce livre voudrait précisément contribuer à ce qu on oublie ni l Argentine, ni certaines leçons à tirer de cette crise. 
 Michael Reid, responsable du service Amériques de The Economist évoque l avenir proche argentin en ces 
termes : « Les Argentins éliront un nouveau président en mars. De prime abord, rien ne semble indiquer qu un 
changement à la tête de l Exécutif suffira à imposer une conduite politique solide et cohérente. Un taux d 
abstention élevé trahira la défiance des citoyens envers la classe politique, mais les péronistes au pouvoir ont 
toutes les chances de l emporter. Reste à savoir lequel se retrouvera au palais présidentiel » Et il poursuit, jetant 
cette ombre terrible sur l avenir, sans qu on soit en l état, actuellement, de s opposer précisément aux termes de 
la prédiction : « Quel que soit le vainqueur, c est une nouvelle année de populisme incohérent, de stagnation 
économique et de détérioration du tissu social qui attend l Argentine » . Un des objets de ce livre, un an après, en 
détaillant par exemple certaines formes nouvelles d organisation sociale, certains signes de rénovation sectorielle 
ou des relations régionales, est aussi d essayer de penser l avenir de l Argentine autrement qu à travers 
des lunettes noires... 
 Face à la difficulté d expliquer toutes les facettes de cette crise qui tire encore vers le bas un pays qui fut l une 
des puissances émergentes du milieu du XXe siècle et dont il est difficile aujourd hui de prévoir précisément le 
devenir, nous avons décidé : 
- de réunir un large éventail de spécialités et d opinions variées, d Argentine, de France, du Brésil et des Etats-
Unis, 
- d associer documents informatifs contemporains du c ur de la crise, documents écrits avec le recul de quelques 
mois et articles de réflexion écrits spécifiquement pour cet ouvrage. 
Ainsi, des textes issus du FMI voisinent avec des textes issus des mouvements contestant vigoureusement son 
action. Cet éclairage nous a paru opportun : donner à lire des textes destinés à nourrir une réflexion est notre 
principal objectif, quitte à bousculer une vision parfois un peu trop établie des choses ; lire ce que l on n est pas 
habitué à lire est souvent fructueux. 
L ouvrage est construit autour de quatre clés : analyses globales « cadrant » la crise, tout d abord ; indispensables 
clés économiques et financières ensuite ; éléments permettant de comprendre le profond enracinement 
historique, politique et social de certaines manifestations de la crise ; « clés pour l avenir » enfin, lesquelles 
espèrent jeter quelques rais de lumière dans ces immenses ciels argentins - encore trop sombres. 
 
Denis Rolland 
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LA POLEMICA STIGLITZ - ROGOFF:  
UNA CARTA DESDE EL PENSAMIENTO UNICO  
José da Cruz  
Globalización América Latina.  
Uruguay, 18 de enero del 2003.  
El revuelo que desencadenó la publicación de "El malestar en la  globalización" por el Nóbel de economía, 
Joseph Stiglitz, motivó una fuerte polémica con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde el 
"pensamiento único" queda al desnudo en la réplica  
Kenneth Rogoff.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
"Antes que nada, quiero subrayar que ha sido un placer trabajar cercanamente con mis colegas del Banco 
Mundial, particularmente mi contraparte el economista jefe Nick Stern, durante mi primer año en el FMI. 
Regularmente cruzamos la calle 19 para intercambiar ideas sobre investigación, políticas aplicadas, y la vida. 
Las relaciones entre nuestras dos instituciones son excelentes, esto no está en cuestión. Por supuesto, relativo a 
este punto, me parece importante antes de comenzar declarar la invalidez de los rumores acerca de la demolición 
del viejo edificio PEPCO que se levantaba junto al del FMI hasta hace unos días. No, no es verdad en absoluto 
que haya sido causada por la bala perdida de un cañón instalado en el Banco Mundial." 
Éste es el prólogo de una carta abierta dirigida a Joseph Stiglitz por Kenneth Rogoff, consejero económico y 
director del Departamento de Investigaciones del FMI (1). La intención del autor es criticar el libro 
"Globalization and Its Discontents" y elige iniciar su texto con un chiste interno. Podemos imaginar las risas 
satisfechas que resonaron en los corredores de ambos centros de poder cuando apareció este escrito. ¡Qué 
inteligentes, qué espirituales, qué importantes somos! Hasta podemos permitirnos cierta frivolidad. El mundo 
entero, que se supone leerá esta carta, por supuesto conoce la calle 19 y tiene muy en claro la posición relativa de 
los edificios. Si el nombre PEPCO no le suena familiar, y menos el suceso ingenieril de la demolición citada, 
pues peor para ellos. 
Es sabido que el FMI no es una institución democrática. Su dirección representa a los países miembros más 
poderosos y los cuadros profesionales de sus equipos son elegidos por el mismo Fondo. Por esta razón, constatar 
qué visión tienen de sí mismos estos cuadros dirigentes, cómo entienden su papel en el gobierno del mundo "de 
facto" que ellos ejercen, es ilustrativo. La carta nos da algunas pautas. 
Rogoff comienza invocando al "querido Joe", es decir, a un amigo: en las altas esferas del FMI y el Banco 
Mundial (BM) todos somos amigos. Este sentido clánico de pertenencia se refuerza recordando el origen común 
de ambos interlocutores: "Como tú, llegué a mi puesto en Washington desde el claustro, desde un cargo vitalicio 
en una universidad (US)americana de primer nivel". Esto los pone en pie de igualdad y legitima las críticas que 
vendrán a continuación. No es cualquiera quien las formula: es un par entre pares, un miembro de la elite mejor 
pagada del planeta, reputada por su inteligencia, su saber y su fidelidad al conservadurismo neoliberal. Sigue 
Rogoff: "Como tú, vine pues me importaba hacerlo". Es decir, no fuimos buscadores de fortuna los que 
aceptamos estos puestos, sino militantes comprometidos. No necesitábamos estos nombramientos para ganar 
mejores sueldos.  
Hasta este momento fueron expuestos las factores de similitud; ahora viene la diferenciación: "Contrariamente a 
tí, me siento humilde ante el equipo del FMI y el BM con quienes me encuentro día tras día". Stiglitz, el 
soberbio, es reprendido por Rogoff, el humilde. Naturalmente, esto da al acusador mayor altura para juzgar. La 
crítica a las ideas de Stiglitz (que no comentaremos aquí) adquiere un tono moral, tono que enaltece no sólo a 
Rogoff sino a aquellos con quienes comparte su cotidianeidad: "(están) profundamente comprometidos en 
aportar progreso (growth) al mundo en desarrollo, y alivio a la pobreza". No importa que la mayoría de la 
población de los países pobres ignore su misión o por el contrario crea que los resultados de sus 
recomendaciones son perjudiciales. Esta elite de caballeros idealistas a que pertenece Rogoff es modesta y a 
pesar de su humildad, aportan día tras día bienestar a la humanidad. No es poca cosa, pese a la evidente 
incomprensión con la que chocan más allá de la calle 19. 
Los misioneros del FMI y el BM son "soberbios profesionales que trabajan regularmente 80 horas a la semana, 
que soportan largas separaciones de sus familias", es decir, hacen la vida de un jornalero sudamericano emigrado 
del campo a la periferia urbana. No sólo muestran entereza, sino que corren peligros también: "han sido baleados 
en Bosnia, han trabajado como esclavos durante semanas sin calefacción en el brutal invierno del Tadyikistán, y 



contraído enfermedades tropicales en el África". Si hubieran, además, pasado hambre, por lo menos hubiesen 
compartido algunos de los rasgos del día a día de un tercio de la humanidad. 
A estas alturas, tendríamos el corazón de piedra si no sintiésemos profunda empatía con estos héroes, quienes 
además hacen todos estos sacrificios por nuestro bien. Por las dudas de que nuestra indiferencia fuera así de 
monstruosa, Rogoff agrega que "estas personas son brillantes, enérgicas e imaginativas". Sin embargo, Stiglitz se 
toma la libertad de difamarlos. Rogoff ilustra la afirmación citando un comentario insidioso sobre un colega, 
hecho a fines de la década de los años 80, en presencia de otro colega. Los nombres en danza en este párrafo de 
memorias de oficina son de esos que suelen aparecer en los periódicos financieros, es decir que el autor se cuida 
muy bien de remarcar que hasta los chismes que comenta son extremadamente calificados. De pasada insinúa 
que él, en ese tiempo un joven economista, admiraba a Stiglitz pero también admiraba a quien éste había 
difamado. Es más, si el equipo del FMI, que Stiglitz etiquetó alguna vez como de "tercera clase", contara con 
profesionales como el nombrado, estaría mucho mejor, dice Rogoff.  
Aquí se produce una inflexión en el discurso. La anécdota le sirve al autor como demostración emblemática de la 
"suprema autosuficiencia" con que Stiglitz llegó a Washington, donde tuvo que confrontar problemas "solo un 
poquito más difíciles que cualquier detalle de nuestros modelos matemáticos". Esa suficiencia se desborda "en tu  
nuevo libro de 282 páginas". A pesar de que casi tres centenas de páginas permiten alojar un montón de palabras, 
Rogoff reconoce que no halló "una sola instancia donde tú, Joe Stiglitz, admitas que has cometido el más 
mínimo error acerca de algún gran problema del mundo real". 
La catilinaria entra al plano del análisis: "Permíteme anotar tres aspectos sustanciales. Primero, hay varias ideas 
y enseñanzas en tu libro con las cuales nosotros en el FMI en general estamos de acuerdo /...por ejemplo.../ la 
necesidad de un cambio dramático en cuanto a cómo manejar la situación cuando un país queda en bancarrota". 
Es más, Anne Krueger, a quien Stiglitz llegó al extremo de "pintar como una villana" por sus esfuerzos en 
promover la liberalización del comercio en las políticas del FMI en la década de los años ochenta, ha 
argumentado poderosamente por metas que van aún más lejos. "Y tú, en nuestro panel de Davos en febrero (Foro 
Económico Mundial) criticaste la idea agresivamente". No solo eso, sino que Stiglitz, dice Rogoff, pretende 
ahora "obtener reconocimiento por haber sido quien la sugirió primero". El libro está lleno "de insinuaciones y 
escaso de notas al pie", agrega Rogoff y juega su triunfo: "¿Podrías documentar en especial esto que demando?". 
Es interesante notar que muy pocas de las críticas de Rogoff trascienden el plano de la anécdota: que si dijiste, 
que si no dije, que si ella o él ya lo habían dicho. Cuando aparecen, como veremos, cuestionamientos más 
ideológicos, se reducen a formulaciones generales. Tal vez sea esa la visión del mundo de estos integrantes de la 
elite, para quienes la historia es una colección de las anécdotas que ellos han protagonizado; tal vez una carta 
abierta no sea el lugar adecuado para críticas más profundas. ¿No será una señal de la frivolidad con que se 
manejan muchos tecnócratas, de su inocencia, de su gigantesco ego?A la petición de principios y referencias, 
importante en la discusión académica, se suma una crítica total de las ideas que Stiglitz propone: "Segundo, tu 
entregaste un bosquejo sobre cómo piensas que el FMI puede mejorar radicalmente sus recomendaciones sobre 
políticas macroeconómicas. Tus ideas son, en el mejor de los casos, altamente discutibles; en el peor, un 
curalotodo". No hay más discusión. La humildad académica de Rogoff funciona con referencia a algunos 
personajes, pero no a otros. También indica que hay ideas que no son controvertibles y que esas sí son serias y 
no solamente aguas milagrosas. Por omisión, puede deducirse que son las que dominan en el FMI. Esto se 
refuerza más adelante. 
 El tercer asunto es el más importante, dice Rogoff: "En tu papel de economista jefe del banco Mundial decidiste 
transformarte en lo que tú visualizabas como un heroico trompetero, haciendo declaraciones contra las políticas 
macroeconómicas adoptadas durante la crisis asiática de los años 90, las cuales considerabas equivocadas." Esto  
es grave y veamos hasta dónde puede llegar, según Rogoff: "En medio de una ola global de ataques especulatvos 
--que tú mismo etiquetaste como crisis de confianza-- alimentaste el pánico mediante el socavamiento de la 
confianza en las mismas instituciones para las que trabajabas. Ni por un momento se te ocurrió que tus acciones 
podrían haber afectado a los indigentes en Asia, por quienes tan profundamente te interesas." Pero la cosa va más 
allá, y como en las películas de Hollywood los problemas se resuelven gracias a la intervención personal de los 
superhéroes. Por eso Rogoff reprocha: "¿Perdiste alguna vez una noche de sueño pensando que podría ser que 
Alan Greenspan, Larry Summers, Bob Rubin, y Stan Fischer tenían razón y que tus acciones impulsivas pueden 
haber profundizado la caída económica o demorado --así fuera por un sólo día-- la recuperación que hoy vemos 
en el Asia?". Lo único que falta es que el viejo admirador de Stiglitz lo trate de muchacho loco o algo por el 
estilo. Sabemos que una declaración de un figurón de gran calibre influye en los vaivenes de la especulación, 
pero también aquí hay un reconocimiento explícito del papel profundamente político del FMI, en el sentido de 
que el FMI impone políticas. Estas cuentan con tan poco consenso, con tan poca base democrática, que un 
cambio del humor de Stiglitz, Rubin, Greenspan, Rogoff o quién sabe quién, puede perjudicar nada menos que a 
multitudes como esas masas indiferenciadas, "los indigentes del Asia". Lo novedoso no es la constatación del 
hecho, sino el argumento de Rogoff: lo mejor para "los indigentes del Asia" o los condenados de la Tierra es que 
haya una sólida confianza en el FMI y el BM. Es este mismo científico quien critica a Stiglitz por su inmodestia. 



La carta continúa con una crítica de los planteos de Stiglitz acerca de deuda externa, emisión de moneda y otros 
factores en los que no entraremos. Vale la pena resaltar algunas frases: "Nosotros en el FMI --no, pongamos 
nosotros en el planeta Tierra-- tenemos experiencia considerable en recomendar lo contrario" (a lo que Stiglitz 
propone). No puede pedirse mejor formulación para el llamado, con justicia, "pensamiento único": hay un sólo 
pensamiento y no sólo es el único correcto, sino el único racional, el único posible nada menos que en el planeta 
Tierra. La afirmación es tan desmesurada que parece dicha en broma. Muestra el mismo espíritu de embriaguez 
de poder que las declaraciones de George W. Bush o los delirios de películas de clase B. Tristemente 
constatamos que esto no son delirios, sino el pan de todos los días en nuestra oscura realidad terrícola. 
Una afirmación de Rogoff es plenamente compartible: "Joe, a lo largo de tu libro condenas al FMI porque 
miremos donde miremos parece que hubiera países en problemas. ¿No es esto un poco aquello de que donde hay 
epidemias tendemos a ver más doctores?". Luego de esta muestra de sentido común, cuyo contenido no es 
demasiado relevante, Rogoff disputa a Stiglitz el derecho a ponerse la capa de John Maynard Keynes y sostiene 
que por supuesto el FMI se preocupa del desempleo ("We at the IMF care a lot about employment."), pero 
tenemos que pensar más allá de las próximas dos semanas. "Ciertamente creemos en las enseñanzas de Keynes, 
pero de un modo moderno, matizado."  
Stiglitz es comparado con los más extremos exponentes de la economía de la época de Reagan superados por el 
saber académico posterior, psrtidarios de aquello que George Bush, Sr., calificó de "voodoo economics", dice 
Rogoff, pero concede que la economía del mundo real es complicada y tal vez investigaciones futuras 
demuestren algo de razón en los puntos de vista de Stiglitz. Hay que dejar todas las puertas abiertas y abrir 
también todos los paraguas, por las dudas.  
A continuación, Rogoff se queja de que lo que realmente lo asombra es cómo "puedes estar tan seguro de tener 
razón ciento por ciento", tan seguro como para actuar como un francotirador contra los paramédicos mientras 
atienden al herido. Remarquemos aquí que las metáforas sobre enfermedad, salud, medicina, contagios, surgen 
en casi todos los párrafos de la carta. El arte económico es similar al arte médico; los "males" económicos son 
medida de la "salud" de un país, y alguien como el médico tiene el saber, la autoridad y el poder para tomar 
medidas y sustituir la voluntad del enfermo por una fuerza superior: el método y la idea correctos, en busca de un 
estado ideal y científicamente establecido, no cuestionable.De ahí la sugerencia siguiente: "¿Has pensado alguna 
vez que pudiera ser que Joe Stiglitz ha metido la pata? ¿Que podría ser que fueras parte del problema y no parte 
de la solución?". No podemos juzgar el grado de soberbia de Stiglitz ni nos interesa hacerlo, pero esta última 
pregunta es un ejemplo extremo de la manipulación moral a que nos tiene acostumbrados el poder. En otras 
palabras quiere decir "No critiques, piensa positivamente, plantea soluciones, acepta lo que el poder está 
realizando ya que a lo mejor no eres tan lúcido ni brillante como crees", es decir, disciplina, disciplina, 
disciplina.  
Ya está el campo de juego marcado, las reglas establecidas y los jugadores listos; no vengas con que no quieres 
jugar. En esa góndola del supermercado están todas las mermeladas; vé y elige una, pero no se te ocurra 
cuestionar la existencia del comercio, de los dulces, su necesidad o aún tu preferencia por otro artículo.Sigue 
Rogoff: "Dices que el FMI es sordo y no escucha críticas. Sé que eso no es así, ya que en mis años universitarios 
yo fui uno de las docenas de críticos a quienes el FMI se preocupó de escuchar". Es lógico: si me escucharon a 
mí, escuchan a todos pues yo soy la medida de la realidad y no es necesario, entre nosotros, entre la elite, buscar 
más apoyo para esta tesis fuera de los límites de nuestro universo. Es más, Rogoff dice que criticaba tan 
intensamente al FMI que llegó a ser autor de lo que entonces eran "escritos herejes", pero que después fueron 
aceptados. La actitud del FMI ante las críticas es ejemplar: "¿Rechazaría el FMI mis opiniones como 
potencialmente subversivas para sus intereses? No, el FMI por el contrario insistió en publicar mi trabajo en 
Staff Papers, su principal órgano sobre investigaciones." Y en discusiones posteriores, Rogoff comprendió que 
los problemas que trataba eran en realidad mucho más complejos y esto aumentó su humildad. No conocemos 
con exactitud si el tratamiento interno de las críticas de Stiglitz fue similarmente generoso, pero Rogoff le 
reprocha en su carta no haber atravesado un poco más seguido la calle 19 desde el banco al FMI, pues así, "Joe, 
pudiera ser que las cosas hubieran resultado diferentes". Si hubieras rezado con más fervor, tal vez no hubieras  
pecado tan gravemente.  
Ante la acusación de "fundamentalismo de mercado" por parte de Stiglitz, Rogoff se defiende con que si bien los 
mercados no siempre son perfectos, tampoco lo son los gobiernos, y que en los países en desarrollo las fallas de 
éstos son más graves que las del mercado.De ahí que el presidente del BM, Wolfensohn, y el director del FMI, 
Köhler, hayan señalado con frecuencia la importancia fundamental de la gobernancia y las instituciones para el 
desarrollo. Para un lector atento, esto suena a escaparse por la tangente o a fuegos de artificio, ya que no dice 
nada concreto; para Rogoff es suficiente como fundamento de otro juicio sobre Stiglitz: "De nuevo, tus 
medicinas alternativas, implicando mayor intervención gubernamental, son altamente dudosas en muchos 
escenarios del mundo real". Es cierto: la raíz del problema tal vez no esté ahí. Lo que ni Rogoff ni, 
aparentemente, Stiglitz sostienen, es que esta plataforma tiene otro apoyo: sin voluntad política para los cambios 
no habrá mercados ni gobiernos eficaces ni eficientes. Sin embargo, la existencia de esta misma voluntad política 



cambiaría las reglas del juego y la medida de eficacia y eficiencia, tan cara a los parámetros empresarial- 
medicinal- militares dominantes en el pensamiento único, sería también otra.  
La jugosa carta de Rogoff continúa señalando inexactitudes en el texto, especialmente referidas a personalidades 
de las finanzas y la política, y finaliza con una defensa de la integridad moral de Stan Fisher, anteriormente el 
segundo de a bordo del FMI. Stiglitz lo acusa de haber jugado a favor del Citibank en una negociación. La 
defensa de Rogoff es simple y directa: no puede ser un corrupto pues "es bien conocido como una persona de 
integridad impecable". ¿Por quién? Implícitamente, por "nosotros", los Caballeros de la Tabla Redonda. "De 
todas las falsas inferencias e insinuaciones en este libro, este es el más ofensivo. Te sugiero que lo retires de las 
librerías hasta que esta difamación sea corregida". A un camarada de armas no se le hace esto.El colofón es 
conciliador y perdonavidas: "Joe, como académico eres un genio monumental. Tal como tu colega John Nash, 
ganador del premio Nobel, tienes una 'mente maravillosa'. Como diseñador de políticas, sin embargo, eres un 
poquito menos imponente. Por otra parte, pienso que el libro es bastante bueno." Así cierra su carta Ken Rogoff.  
Sopló el caño recalentado de su revolver, se acomodó la estrella de sheriff en el pecho, acomodó las botas sobre 
el escritorio y se dispuso a esperar, fumando un habano, a que apareciera el próximo bandido. Faltaba más... 
(1) La carta aparece en IMF Survey, volume 31, nº 13, del 8 de julio  
de 2002. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Publicado en La Insignia (www.lainsignia.org), 18 de enero 2003.  
Jose da Cruz es investigador en D3E - visite nuestra web sobre  
Globalizacion en America Latina - www.globalizacion.org 
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Argentina now has starving babies 
   Marina Jimenez 
   National Post 
   January 18, 2003 
 
It is the final, humiliating blow for a country once known for its cafe society and blowout beef barbecues: 
emaciated children, their limbs weakened by rickets, starving to death. 
These shocking images illuminate the crisis brought on by Argentina's   economic collapse -- the world's fourth-
largest exporter of   agricultural products can no longer feed its own children. 
So far in Tucuman, a poor northwestern province 1,280 kilometres from   the capital, Buenos Aires, 49 children 
have starved to death and   hundreds more are being treated for malnutrition. In this region of   sugar-cane 
plantations and lemon groves, mothers are forced to feed   their children green tea because they cannot afford 
food or milk. 
"This is a tremendous humiliation for Argentines," said Sergio Karas,   an immigration lawyer who immigrated 
to Toronto from Buenos Aires in   1980. 
"To see children go starving runs counter to all the teachings   Argentines have received since childhood about 
their country being the   breadbasket of the world with the best beef, the best place to live." 
Argentina still produces eight times the food needed for its 37   million people, but corruption and government 
mismanagement have led   to extreme poverty in the northern provinces. Poor farmers continue to   export the 
beef and grain that could be eaten at home because they   need foreign capital. 
Five non-governmental organizations have filed a lawsuit against Julio   Miranda, the governor of Tucuman, 
accusing him of "wilful neglect" of   the children who have died of malnutrition in his province. They also   
claim he misappropriated federal funds intended for social programs. 
Although there are signs Argentina's economy is finally beginning to   recover -- inflation is in check and 
unemployment is falling -- the   effects of the dramatic default and currency devaluation a year ago   are still 
being felt. 
Food prices have risen by more than 30% and employment is 70% in rural   northern areas. According to the 
Argentine Centre of Studies on   Children's Nutrition, one in five Argentine children is malnourished,   and the 
infant mortality rate has risen in some areas to 30 per 1,000   born alive, nine times the national average. 
Before Christmas, the government defaulted again on its World Bank   loans, cutting off its last credit lifeline 
and putting it on a fiscal   rank with such financial disasters as Sudan and Belarus. 
The interim government of Eduardo Duhalde, a Peronist who took office   after riots a year ago, finally worked 
out a new loan program this   week with the International Monetary Fund. 



The recent reports of children suffering from intestinal parasites and   severely underweight toddlers dying in 
hospitals have caused a   national sensation. Such widespread poverty is typical in most of   Latin America, but 
in Argentina, it is tangible proof the country has   finally lost its special "European" status. 
"I think there has been a real consciousness-raising," said Hernan   Cappeallo, a Buenos Aires journalist. "These 
images have mobilized the   people." 
A once-proud nation, in the 1930s Argentina had a standard of living   comparable to Canada's. Argentines 
revelled in late-night   philosophizing, opera and fine dining. Today, they are not discussing   poetry, but how to 
feed the poor. 
Soup kitchens have sprung up everywhere. 
Operation Rescue was launched recently to save malnourished children   from death, and expatriates are 
organizing similar fundraising events   around the world. The government recently announced it will form a   
social safety network to track and assist families living in extreme   poverty. 
Observers say the roots of the crisis were sown in years of economic   mismanagement by successive civilian 
and military governments. General   Juan Peron, who ruled from 1946 to 1955 and again in the 1970s,   created a 
bloated welfare state the nation could not afford. 
In 1982, a beleaguered military government made the disastrous   decision to invade the Falklands Islands, 
involving itself in a   conflict it could neither afford nor win. The government fell, leading   to a period of 
international borrowing and runaway spending. 
Hyperinflation was finally tamed in the early 1990s, when the currency   was pegged to the U.S. dollar, but the 
government failed to service a   huge debt. By the time the peg was dropped last year, the peso had   lost 70% of 
its value. 
Others blame the country's collapse on the 1976-83 "Dirty War," when   30,000 intellectuals and potential future 
leaders disappeared,   presumed killed by the government. 
Judith Teichman, a political science professor at the University of   Toronto, said economic growth has begun 
again in Argentina, but that   is not saying much when the country has hit rock bottom. 
"Argentina has been more 'Latin American' than many other countries in   the hemisphere for a long time, though 
the Argentines do not want to   hear this," she said. 
Mr. Karas believes new political ideas are needed to rebuild the   country and is hopeful a new leader will 
emerge in this spring's   election. 
"The parties of the right and the left do not offer any solutions," he   said. 
"Argentines must hunker down and take hard economic measures to reform   their political system. They can no 
longer live on their credit   cards." 
 
   mjimenez@nationalpost.com 
 
http://www.nationalpost.com/world/story.html?id={9298EFB4-2B8D-4301-B978-9EC427F77F89}  
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Subject: NEWS/ARG: Destitute Argentine Jews offered new life in UK 
 From Saturday's Independent: 
 
Destitute Argentines are offered a new life in UK 
By Cahal Milmo 
18 January 2003 
 
The advert in this week's edition of Comunidades, the newspaper of Argentina's Jewish community, was tailored 
to tempt the chance to swap a nation in economic meltdown for a new life abroad. 
Written in English, the advertisement asked for highly qualified Jewish professionals interested in leaving balmy 
Buenos Aires for more temperate climes. Specifically, Birmingham, West Midlands, UK. 
The publicity push was the latest tactic in an extraordinary project by Birmingham's Jews to extend a helping 
hand to their South American brethren and at the same time boost their own shrinking numbers. 
Dozens of newly destitute Argentines are expected to respond to the offer, although only a handful with suitable 
qualifications will be able to makethe transatlantic switch. 
If all goes to plan, the first arrivals from about a dozen families already signed up to the scheme are expected in 
the Midlands this spring to fill urgent vacancies in the health service and schools.  
The white-collar influx is the brainchild of a retired professor in urban planning in Birmingham who wanted to 
ease Britain's skills shortage and at the same time improve the lives of some of Argentina's 200,000 Jews. 



 
In common with their compatriots, the world's fifth-largest Jewish community has been hit hard by the collapse 
of their country's debt-ridden economy, with a quarter to a half living in poverty. More than 1,700 have been left 
homeless and thousands of others are reliant on soup kitchens. 
Professor Tony Travis, who has been working on his not-for-profit scheme for a year, said: "From a 
humanitarian point of view, I could no longer sit back and see a whole class of professional people lose their 
livelihoods. It struck me that in order to do something positive about our own domestic problems we could help 
people facing a terrible situation abroad and bring here people who would make a real contribution." 
The 10-strong committee co-ordinating the operation has contacted chief executives at hospitals in Birmingham 
and the education authority so the new arrivals can be matched with jobs. Each will have to meet strict Home 
Office immigration rules on filling posts where there is a skills shortage and obtain a work permit. 
Among the families expected in the first wave are a cardiologist, an immunologist, pharmacists, physiotherapists 
and teachers. 
World Jewish Relief (WJR), a charity based in London that helps Jews abroad, has provided £28,000 to pay for 
English lessons in Argentina and flights to Britain. The arrival of the families, several of whom have teenage 
children, will also boost Birmingham's 3,000-strong Jewish population, which has fallen by half in the last 40 
years. 
Rabbi Adam Hill, of the city's Central Synagogue, said: "We are by no means a dying community, but a 
shrinking one. By doing this we want to enrich that community and broaden a multicultural city." 
The organisers of the project deny they are undermining Argentina's recovery. Professor Travis said: "We are not 
trying to drain Argentina of its resources. We are talking about a very small number of people who will 
qualify to enter this country." 
None the less, if it is successful the project could be extended to other dwindling Jewish communities. Vivienne 
Lewis, executive director of WJR, said: "It is a marvellous idea which, once it becomes more widely known, we 
hope other communities in Britain will take up." 
 
18 January 2003 21:29 
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Spain opens its doors to 1million Latin Americans  
Giles Tremlett in Madrid 
Tuesday January 21, 2003 
The Guardian  
Up to a million Latin Americans are expected to exploit a new law allowing them to become Spaniards.  The 
law, which came into effect 10 days ago, opens the doors of Spain, and by extension the European Union, to 
children and grandchildren of Spanish exiles and emigrants in the Americas.  
The Spanish foreign minister, Ana Palacio, expects a million applications, 2.5% of Spain's population.  Ms 
Palacio said the law would help right the wrongs suffered by those forced into exile by General Franco. The law 
rights some of the anomalies of traditional Spanish machismo, which allowed children of Spanish men born 
abroad to claim nationality but not those of women who married foreigners. It also enables the grandchildren of 
exiles or emigrants to claim nationality if they have resided in Spain for more than a year.  
With its low birth rate and booming economy, Spain has reversed its status as a country of emigrants, attracting 
an influx of mainly Moroccans, east Europeans and Africans. The law is also seen as a way of ensuring that new 
immigrants share Spanish culture.  
As Latin American economies take a severe downturn Spanish consulates have been inundated with requests. 
Argentina, Brazil, Cuba, Mexico, Uruguay, and Venezuela have the biggest Spanish emigrant populations, and 
therefore the most applicants.  
                           Guardian Unlimited © Guardian Newspapers Limited 2003  
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Clarin, 5/1/2003 
ENTREVISTA: JAMES COCKCROFT 
J. Cockcroft en Bs As, se refirió a la situación argentina y a medidas tomadas por Bush 



                         
"En Estados Unidos estamos ante un nuevo macartismo"             
                 
El reconocido historiador norteamericano James Cockcroft fue entrevistado por Zona durante una visita a la 
Argentina. Para el académico, medidas adoptadas por el gobierno de Bush, como la de realizar "detenciones 
preventivas", hacen temer el regreso de una época oscura de la historia estadounidense.  
Néstor Kohan. FILOSOFO. 
                 
UN NORTEAMERICANO EN ARGENTINA.  
JAMES COCKCROFT, EN BUENOS AIRES, SORPRENDIDO POR EL "QUE SE VAYAN TODOS"          
 
Entender la crisis argentina y la inmediata reacción de su pueblo con formas inéditas de protesta y reclamo, 
atrajo a cientos de académicos del mundo entero. Entre ellos el norteamericano James Cockcroft, doctor en 
Historia de la Universidad de Stanford, que en la actualidad se desempeña como investigador visitante del 
Instituto Internacional de Investigación de Amsterdam. 
El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil es un tema obligado. "Creo que es una extraordinaria 
oportunidad para las fuerzas progresistas de América latina, dijo al ser entrevistado por Zona. 
 
—¿Cómo define la situación actual de los Estados Unidos? 
—Estados Unidos tiene su atención dispersa. Están preparando la agresión contra Irak, también están interesados 
en Afganistán y en Filipinas, en Colombia y Ecuador. Corea del Norte presenta otro flanco. No se puede luchar 
en tantos lugares al mismo tiempo. Por otro lado tenemos graves problemas que se avecinan en el frente 
económico. Hay recesión en EE.UU., en Europa y en Japón. Creo que hoy el imperialismo está debilitándose 
porque no puede meterse en todos los lugares al mismo tiempo. Y los movimientos sociales en América latina 
están creciendo a ritmo acelerado. Están acumulando tanta fuerza que ninguna clase política y ningún partido 
político puede hoy apropiarse de la gente en las ciudades o en el campo. Existe hoy la posibilidad de desarrollar 
otro poder, desde abajo, a través de estos movimientos. Eso está claro con los triunfos de Lula o Gutiérrez , el 
presidente electo de Ecuador. Y uno de los interrogantes es qué pasará con el pago de la deuda externa.  
—¿Qué papel juega la deuda externa en esta relación de América latina y EE.UU? 
—Las demandas de la mayoría de los pueblos latinoamericanos no se pueden satisfacer sin dinero, sin recursos. 
Si todo el dinero va al pago de la deuda, esto es imposible. En el caso mexicano, el 66% del presupuesto de 
Vicente Fox va a parar a los intereses y capitales de la deuda, dejando casi nada para la escuela, el hospital, el 
campo, la ayuda social. Se debería formar una gran coordinación de los países latinoamericanos para rechazar 
estas deudas, ilegítimas y opresoras. 
Junto con Noam Chomsky y James Petras, Cockcroft es uno de los intelectuales críticos más importantes de 
Estados Unidos. Su obra abarca treinta libros. Su texto principal fue publicado hace unos meses por Siglo XXI: 
América Latina y Estados Unidos: país por país. Férreo detractor del neoliberalismo, Cockcroft que recorrió 
asambleas barriales, fábricas tomadas y habló con piqueteros, opinó que el caso argentino es un ejemplo de que 
el sistema está en crisis. "Todo el mundo comienza a darse cuenta de que el modelo neoliberal es simplemente la 
forma más cruel de un sistema que se hunde", aseguró. 
El rumbo que su país ha tomado desde que asumió el presidente George W. Bush también es blanco de sus 
críticas. "EE.UU. va hacia la militarización de su sociedad y del mundo", vaticinó. 
—¿Qué rol va desempeñar el superministerio de seguridad con 170.000 empleados que propuso crear Bush? 
—Este es un nuevo intento para imponer sobre los norteamericanos una dictadura de espionaje interno. El 
pretexto es buscar a los que hospedan a terroristas o escriben correos electrónico a gente "sospechosa". En 
realidad quieren vigilar, con métodos policiales, nuestros movimientos sociales y de derechos civiles, los que 
están contra la guerra o la globalización capitalista. Ya hay encarcelamientos y "detenciones preventivas" sin 
obligación de informar a nadie ni derechos para el sospechoso de llamar a un abogado. Hay tribunales militares 
para los extranjeros.  
—¿Considera el panorama que describe un retroceso político? 
—Un retroceso y una amenaza para el pueblo estadounidense. También estamos ante una aceleración de la 
política de guerra y espionajecontra todos los pueblos del mundo. En esta iniciativa de "seguridad", que es una 
verdadera locura, están unidos el Ejecutivo, la Corte Suprema y el Congreso. Abarca toda la política 
gubernamental de mi país. 
—¿Hay una reacción del pueblo norteamericano ante la posibilidad de que se lea su correo electrónico? 
—Hay una respuesta de distintos abogados. Ellos van por el camino de la ley. Pero... ¡la ley, ahora, no es la ley! 
El que viola la ley es elmismo gobierno con el pretexto de "proteger" la seguridad y con la complicidad de la 
oposición demócrata. En realidad es una dictadura que se desarrolla por etapas. Pero la mejor defensa de los 
derechos civiles en EE.UU. son nuestros propios movimientos sociales: antiguerra, antiglobalización, los grupos 
que luchan a favor de los derechos civiles y en defensa de los inmigrantes. 



—¿Y la prensa norteamericana? 
 —La información está manipulada. Hay una alianza entre los dueños de los grandes medios de comunicación y 
el gobierno de Bush. Hay un estilo de repetir el mismo discurso en los programas de talk- show, de radio, de TV 
y también hay autocensura de los periodistas. 
—¿Cómo se vincula esa estrategia interna de la administración Bush con su política hacia América latina? 
—Son coherentes. Como historiador me acuerdo del macartismo, que no fue sólo doméstico sino también fue 
exportado desde Washington hacia América latina. Esta política estatal de EE.UU. constituye una nuevo 
macartismo. Y se seguirá exportando aunque ya no, como antaño, de manera clandestina. Se lo hará 
abiertamente: EE.UU. envía agentes del FBI, de la CIA, militares, policías. En la Argentina hay presencia militar 
norteamericana en las provincias de Misiones y Salta. Lo mismo sucede desde aquí hasta México. 
—¿Es una ofensiva de índole militar? 
—No lo creo. Es militar, pero también política, económica y cultural. Todo combinado. En economía, la meta 
principal es que las empresas transnacionales tomen control de los recursos naturales del continente a través del 
neoliberalismo y el ALCA. El ala militar del ALCA es el Plan Colombia, la iniciativa andina, el plan Puebla-
Panamá, el entrenamiento de tropas militares y policiales en Argentina, en México y en todos los países de este 
continente, con excepción, obviamente, de Cuba. Cuando combinamos estos intereses con la militarización del 
mundo, estamos ante la presencia de un imperialismo, cada vez más fuerte en el terreno militar, pero muy frágil 
en el terreno político.             
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Date: Thu, 23 Jan 2003 14:32:24 +0100 
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Dear Colleagues, 
 
I take pleasure in announcing the recent publication of Estudios Interdisciplinarios de America Latina y el 
Caribe, Vol. 13, No. 2, Julio-Diciembre 2002. 
Please address any enquiries to the editor, Prof. Raanan Rein, at: raanan@post.tau.ac.il or to 
institut@post.tau.ac.il. 



 
You are also cordially invited to visit EIAL's site at: http://www.tau.ac.il/eial/ 
With best wishes for 2003, 
 
Dr. Rosalie Sitman, 
Co-Editor, EIAL, 
Tel Aviv University 
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Semanario Terraviva (17/1/2003) 
MERCOSUR: Lula y Duhalde buscan más integración política y social  
por Mario Osava  
 
RIO DE JANEIRO (IPS) Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Eduardo Duhalde, de Argentina, 
manifestaron la intención de incorporar al Mercosur el área social y crear un parlamento común, además de 
acelerar proyectos postergados 
La instalación del Parlamento del Mercosur (Mercado Común del Sur), constituido por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, es la nueva meta anunciada en el comunicado conjunto emitido tras la visita oficial de 
Duhalde a Brasil el 14 de este mes. 
La idea había sido sugerida por Lula en diciembre, cuando visitó Buenos Aires aún como presidente electo, al 
fundamentar su propuesta de una integración regional política y social, no limitada a aspectos comerciales. 
El bloque ya comprende una Comisión Parlamentaria Conjunta, compuesta por legisladores nacionales, pero 
ahora se pretende crear un órgano más representativo, con miembros elegidos por la ciudadanía de modo 
específico, siguiendo el modelo del Parlamento Europeo. 
"Es fundamental asegurar la más amplia participación de nuestras sociedades en este proceso, con la creación, en 
un plazo relativamente breve, de un Parlamento del Mercosur", dijo Lula al saludar a Duhalde. 
Lula entiende que la participación social debe ser reforzada también a través del Foro Consultivo Económico y 
Social, una instancia del bloque en que tienen asiento empresarios y sindicalistas, pero de escasa influencia hasta 
ahora. 
La cooperación entre Argentina y Brasil pasa a incluir los planes de combate contra la pobreza, iniciativas 
prioritarias en ambos países. El gobierno de Lula, instalado el 1 de enero, tiene en carpeta para su pronta puesta 
en marcha el programa Hambre Cero. 
En tanto, Argentina trata de remediar el severo empobrecimiento de su población, debido a la depresión 
económica, a través de las subvenciones del llamado Plan Jefes y Jefas de Hogar y otros programas asistenciales. 



La alianza estratégica entre los dos países debe ser profundizada y ampliada para que se constituya en el "motor 
de la integración de América del Sur", afirmaron los dos mandatarios. 
El encuentro entre Lula y Duhalde confirmó también la decisión de "consolidar la unión aduanera y avanzar 
hacia el Mercado Común", que implica reducir las numerosas excepciones al arancel externo común y crear 
condiciones para una libre circulación de bienes, capital y personas entre los cuatro países del bloque. 
Las dificultades surgidas tras el colapso económico argentino y la devaluación de la moneda brasileña habían 
llevado a los gobernantes a defender el Mercosur sólo limitado al libre comercio. 
Eso significaba un nivel de integración inferior, pero que permitiría a cada país tener su propia política 
comercial, con libertad para firmar acuerdos comerciales con otras naciones o bloques. 
Pero el triunfo electoral de octubre de Lula en Brasil fortaleció la decisión de mantener y perfeccionar la unión 
aduanera, además de buscar avances, como la coordinación macroeconómica, la creación de una moneda común 
y la institucionalización del Mercosur. 
El canciller brasileño, Celso Amorim, en entrevista publicada el 14 de enero en el diario local Valor Económico, 
dijo que el Mercosur puede revitalizar el arancel externo común, estableciendo cierta flexibilidad en su 
aplicación, con excepciones transitorias cuando sean necesarias y acompañadas de planes para su superación. 
El nuevo gobierno brasileño no admite retrocesos. "Necesitamos recuperar el tiempo perdido", apuntó Lula, tras 
señalar que la integración más profunda permitirá al Mercosur defender mejor los intereses de cada país 
miembro en las negociaciones con otros países y bloques o en la Organización Mundial de Comercio. 
También Lula y Duhalde se proponen avanzar en otras áreas y para ello fijaron un plazo hasta marzo para la 
instalación del Foro de Competitividad de la Cadena Productiva del Mercosur en el sector de madera y muebles. 
Sectores como las industrias de automóviles y de textiles también deben ser incluidos en ese proceso. 
Además, los dos presidentes ordenaron a sus respectivos funcionarios de infraestructura implementar los 
mecanismos para que comience este año la ejecución de un proyecto de integración física en el Mercosur, que 
incluye la creación de muchos puestos de trabajo. 
El objetivo buscado es atenuar los problemas sociales en la región, además de integrar ambos países. 
En la reunión del 14 de enero en Brasilia se conversó, entre otros muchos asuntos, sobres las sospechas, en 
especial alimentadas por Estados Unidos, de la presencia de terroristas internacionales en la llamada triple 
frontera, entre Argentina, Brasil y Paraguay. 
Los dos presidentes decidieron promover, hasta el 28 de febrero, una reunión de autoridades de los tres países 
involucrados, para definir medidas conjuntas de prevención y represión a "actividades ilícitas" en esa zona. 
Lula elogió los esfuerzos de Argentina que, desde la asunción de Duhalde al gobierno en enero de 2001, "supo 
desmentir, una a una, las previsiones pesimistas sobre su futuro", logrando la relativa estabilidad económica 
actual. 
El presidente argentino agradeció el apoyo brasileño, especialmente el compromiso de Lula en ayudar su país a 
superar la crisis, y atribuyó al actual proceso de globalización las dificultades que están "desintegrando" a 
América Latina. (FIN) 
 
 
Objet: EN LINEA : EMPLEO : Documentos del BID 
Date: Mon, 27 Jan 2003 16:34:32 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
BID EN LINEA 
CAPACITACION Y EMPLEO 
http://www.iadb.org/exr/topics/qlabor.htm 
                                 
El Banco reconoce que para la gran mayoría de latinoamericanos, su trabajo es el principal capital. Para el 
ciudadano común, sus condiciones de vida es el reflejo de las oportunidades y estabilidad que ellos encuentran 
en el mercado de trabajo. Las reformas laborales adoptadas recientemente por los países de la región y otras que 
aún siguen a la espera van a tener un importante impacto en los comportamientos de los mercados laborales y la 
protección de los trabajadores. 
•       Mercado laboral (SDS)                                                                            
•       Modernización de mercados laborales (MIF)                                                                        
•       Pobreza y desigualdad                                           .       .        
•       Empleo (documentos)                                             .                                
•       Formación profesional                                    
•       Progreso social y económico de América Latina (IPES)                                     
•       América Latina: revista de políticas económicas                                  
•       Proyectos aprobados                                      
•       IDB Projects ONLINE (revista de adquisiciones)                                   



 
 
Objet: ECON ARGENTINA : Alivio por acuerdo con FMI 
Date: Mon, 27 Jan 2003 16:36:37 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
Semanario IPS 
ECONOMIA-ARGENTINA: Alivio por acuerdo transitorio con el FMI  
por Marcela Valente  
 
BUENOS AIRES (IPS) Un clima de alivio se vive en Argentina a raíz de un acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), alcanzado tras un año de negociaciones y que posterga por ocho meses los pagos a 
organismos multilaterales. 
El convenio logrado el 16 de enero por el gobierno con una misión técnica del FMI, que permite reprogramar 
vencimientos por más de 11.000 millones de dólares, debe ser avalado el día 23 en Washington por el directorio 
del Fondo. 
El documento "trata de mantener los progresos realizados en el último año, pues hubo claramente una 
estabilización en la economía argentina", señaló el portavoz del FMI Thomas Dawson. Argentina arrastra más de 
cuatro años de crisis económica y la depresión alcanzó una profundidad sin precedentes en 2002. 
Dawson negó que el acuerdo alcanzado fuera resultado de la amenaza del cese de pagos de Argentina al FMI. 
En la noche del jueves 16, tras el pacto que tendrá vigencia hasta el 31 de agosto y no prevé desembolsos 
argentinos, el Banco Central ordenó pagar al FMI con reservas internacionales casi 1.000 millones de dólares, 
que se recuperarían antes de fin de mes, cuando sea aprobado el acuerdo. 
El presidente Eduardo Duhalde opinó que el acuerdo debería tener mayor vigencia, pero justificó su corto plazo 
por la coyuntura política en que se produjo. Está previsto realizar elecciones presidenciales el 27 de abril, y "la 
exigencia de un acuerdo político (entre los precandidatos) era incumplible en medio de una campaña electoral", 
sostuvo Duhalde. 
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, explicó que su idea era alcanzar un acuerdo de postergación de 
vencimientos que abarcara también los de 2004, pero dijo que eso no fue posible porque "faltó voluntad política" 
de los precandidatos. 
El entendimiento dejará "las manos libres" al próximo presidente, destacó Lavagna. En medios gubernamentales, 
empresariales y académicos predominó este viernes un sentimiento de alivio por el acuerdo, que pese a su corto 
alcance evitó un cese de pagos con probables repercusiones negativas para la incipiente recuperación económica. 
Lo más importante es que se logró "refinanciar los vencimientos de los próximos meses sin comprometer 
reservas", como había ocurrido en el último año, opinó el economista Benjamín Hopenhayn, miembro del Grupo 
Fénix junto con otros intelectuales que plantean una solución alternativa de la crisis. 
Casi todos los economistas, empresarios y políticos, incluyendo a los opositores, expresaron que el acuerdo es un 
paso adelante, aunque algunos destacaron que sólo aplaza los problemas de fondo. 
El más crítico fue el economista Claudio Lozano, de la Central de Trabajadores Argentinos, quien comentó que 
se trata de un acuerdo "limitado y provisorio" que "no resuelve nada", por la ausencia de avances hacia 
redistribución más equitativa del ingreso, que cree indispensable para profundizar la reactivación. 
La refinanciación acordada abarca una deuda de 6.600 millones de dólares con el FMI, y otros 4.400 millones 
que el país debe al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los dos organismos con los 
que se avecinaba una declaración formal de cese de pagos. 
La información oficial habla de la reprogramación de pagos por valor de unos 16.000 millones de dólares, 
porque Lavagna añadió más de 5.000 millones de dólares que el FMI había aceptado refinanciar en los últimos 
meses de 2002, cuando aún no se avizoraba un acuerdo. 
El pacto con el FMI era el primer paso ineludible para una renegociación mas general de la deuda externa 
pública, de casi 150.000 millones de dólares, que deberá afrontar el gobierno que asuma el 25 de mayo. 
También está pendiente renegociar la deuda pública con tenedores privados de bonos estatales. Otro efecto del 
acuerdo fue asegurar que continuará el desembolso de créditos ya acordados con el Banco Mundial y el BID, que 
estaba en peligro desde que el gobierno decidió incumplir en los últimos meses pagos prometidos a esos 
organismos, a la espera del acuerdo con el FMI. 
En diciembre de 2001, tras casi cuatro años de recesión, Argentina entró en un periodo de colapso político, social 
y económico cuando renunció el entonces presidente Fernando de la Rúa, en medio de protestas populares, y se 
declaró el cese de pagos de la deuda externa con acreedores privados. 
Duhalde, designado presidente por el parlamento el 31 de diciembre de 2001, intentó sin éxito durante meses 
obtener un préstamo del FMI, mientras se profundizaba la crisis. 



Tras la asunción de Lavagna a mediados de 2002, cesó la depreciación del peso, que había llegado a más de 75 
por ciento en seis meses, se estabilizaron los precios internos, y algunos sectores productivos agropecuarios e 
industriales comenzaron a emitir señales de recuperación. 
En ese contexto, Lavagna decidió dejar de usar las disminuidas reservas para pagar deudas a organismos 
internacionales, hasta que se lograra un acuerdo con el FMI. 
Esa decisión fue criticada por el Fondo, pero finalmente la presión del Grupo de los Siete (G-7), que reúne a los 
países más industrializados, logró quebrar esa resistencia. 
Los integrantes del G-7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, 
contribuyeron en distinta medida a convencer al directorio del FMI para que llegara a un acuerdo transitorio con 
Argentina, que apuntale la incipiente reanimación económica y permita iniciar la renegociación con acreedores 
privados. 
Lavagna explicó que el acuerdo no incluye las tradicionales exigencias del FMI de recortar gasto público y 
realizar reformas estructurales, sino que Argentina sólo se compromete a lograr en 2003 un crecimiento de tres 
por ciento del producto interno bruto, 2,5 por ciento de superávit fiscal y una inflación que no supere 22 por 
ciento.  
 
 
Objet: EUROPEAN COMMISSION/AL - Argentine and Venezuela 
Date: Tue, 28 Jan 2003 10:19:59 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
----------------------------------------------------------------- 
  HIGHLIGHTS 
----------------------------------------------------------------- 
 
1. PRODI EXPRESSES SUPPORT FOR ARGENTINE REFORM EFFORTS 
European Commission President Romano Prodi expressed his support for the reform efforts being undertaken in 
Argentina during a meeting on January 23 with Foreign Minister Carlos Ruckhauf. 
Prodi also expressed his hope that talks on an Association Agreement between the EU and the Mercosur trade 
block (Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay) would make significant progress in 2003. 
 
More: http://europa.eu.int/comm/external_relations/w4/1.htm 
 
2. EU WELCOMES NEW EFFORTS TO SOLVE CRISIS IN VENEZUELA 
The EU issued a statement on January 21 welcoming the setting up of the Group of Friends of Venezuela on 
January 15. The group, made up of Brazil, Chile, Mexico, Portugal, Spain, and the United States, is looking to 
contribute to the efforts being undertaken to find a solution to the crisis in Venezuela. 
 
More: http://ue.eu.int/pressData/en/cfsp/74221.pdf 
 
 
Objet: nuevo libro CEPAL : Capital Social y Reduccion de la Pobreza 
Date: Tue, 28 Jan 2003 15:00:56 +0100 
De: "Guillaume Fontaine" <gfontaine@flacso.org.ec>(via Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr>) 
 
Puedo enviarles en archivo ligado el texto de 22 paginas (PDF)  que me mando Guillaume Fontaine. 
Son el indice y una larga introduccion del libro. 
Por favor, pedirmelos a mi direccion : lacoste@univ-tlse2.fr 
Marie-Christine 
____________ 
 
Estimados colegas, 
La CEPAL acaba de publicar un libro sobre capital y reduccion de la pobreza en America Latina. Por si es de su 
interes, este se puede bajar en la red a la siguiente dirección: 
entrar a la página principal http://www.eclac.org/ y allí, a la izquierda de la página en lo que viene aser el índice 
de contenidos, pinchando sobre PUBLICACIONES ir a LIBROS DE LA CEPAL y aparece una página con la 
lista de los libros publicados. Este es el número 71 y está el primero de todos. Normalmente, pinchando en ese 
enlace se descarga sin problema. 
les mando el indice por si les interesa 
Atentamente, 
 



Dr. Guillaume Fontaine 
Flacso Ecuador 
Observatorio Socio Ambiental 
Tel. 22 32 029/30/31/ 
 
 
Objet: ONLINE : Global Employment Trends- OIT 2003 REPORT - 
Date: Tue, 28 Jan 2003 15:31:01 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
A visitar rapidamente : no se quedara mucho tiempo gratuitamente en linea - MC 
____________ 
 
THE COMPLETE REPORT ON GLOBAL EMPLOYMENT TRENDS 2003 : 
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/trends.pdf 
 
Communication 
 
Press Release: Index  
New ILO Report on Global Employment Trends 2003 
World unemployment rate continues to rise, reaching a new high of 180 Million 
Friday 24 January 2003 
( ILO/03/01 ) GENEVA (ILO News) - Two years of economic slowdown has pushed the number of unemployed 
to new heights worldwide, with little prospect of any improvement in the global employment situation this year, 
according to a new report entitled Global Employment Trends 1 issued here today by the International Labour 
Office (ILO). 
"The world employment situation is deteriorating dramatically," says Mr. Juan Somavia, Director-General of the 
ILO. "While tens of millions of people join the ranks of the unemployed or the working poor, uncertain 
prospects for a global economic recovery make a reversal of this trend unlikely in 2003." 
In the new study, the ILO estimates that the number of unemployed worldwide grew by 20 million since the year 
2000 to reach a total of 180 million at the end of last year. In addition, the report says the weakness of labour 
markets has reversed recent reductions in "working poverty" achieved in the late 1990s. 
Particularly hard hit have been women and youth, who often have jobs that are particularly vulnerable to 
economic shocks, the report says. What's more, unemployed workers pushed into informal jobs in search of 
work faced even more uncertainty due to the sector's near total lack of unemployment or social security 
coverage. 
"This deteriorating world employment picture and the prospect of a weak or delayed recovery is very 
disturbing," Mr. Somavia said. "A continuation of these trends will dramatically increase the number of 
unemployed and working poor. A full-scale global recession could have grave consequences for the social and 
political stability of large parts of the world."  
Among the major findings in the report:  
·       At the end of 2002, the number of working poor, or workers living on $1 or less a day, resumed its upward 
trend, returning to the level of 550 million recorded in 1998;  
·       While the global economic slowdown and post September 11 developments increased unemployment 
worldwide, Latin America and the Caribbean were hit hardest, with recorded joblessness rising to nearly 10 per 
cent;  
·       To absorb new entrants into the labour market and reduce working poverty and unemployment, at least one 
billion new jobs are needed during the coming decade to get on track for the UN goal of halving extreme poverty 
by 2015.  
"Our measures of unemployment largely record the jobless who have some form of social protection," Mr. 
Somavia said. "The record numbers on the dole worldwide is worrying enough, but even more disturbing is the 
evidence of worsening conditions in the informal economy of the developing world where the struggle to survive 
on poverty wages is getting even tougher." 
Economic prospects and regional trends Unemployment began to grow soon after the information and 
communication technology (ICT) bubble burst in spring 2001, sparking an economic slowdown. The aftermath 
of the September 11 attacks in New York and Washington, D.C. brought further shocks and amplified the 
economic downturn. This slower growth in industrialized nations meant job losses in the export-oriented 
industries of developing countries. Worst hit were labour-intensive, export-oriented sectors, such as the garment 
industry which largely employ women. 



In addition, weakening confidence among investors brutally exposed the financial fragility of countries in several 
regions, with the ensuing crises putting many people out of work. In Argentina, for example, unemployment 
jumped above 20 per cent in 2002, with knock-on effects in neighbouring countries. Armed conflicts and 
violence also contributed to higher unemployment and poverty in countries as far apart as Colombia and Nepal. 
In the Middle East, joblessness spiralled in the West Bank and Gaza Strip, while the recession in Israel 
continued. 
Employment growth in industrialized countries decreased between the years 2000 and 2002, with the exception 
of Italy and New Zealand, where employment growth continued in 2001 but at the cost of falling productivity. 
Overall, unemployment has been rising steadily in the industrialized countries, from 6.1 per cent in 2000 to 6.9 
per cent in 2002. 
 In the European Union, unemployment decreased between 2000 and 2001, from 7.8 per cent to 7.4 per cent, but 
began rising again in 2002 to 7.6 per cent. Meanwhile, in North America, unemployment increased rapidly in 
2001 and 2002, from 4.8 per cent to 5.6 per cent in the United States and from 7.2 per cent to 7.6 per cent over 
the same period in Canada 2.  
In Latin America and the Caribbean, the 2001 global economic slowdown sent the unemployment rate 
skyrocketing in many countries. Falling economic growth increased joblessness in almost all of Latin America 
and the Caribbean between 2001 and 2002, bringing the unemployment rate to nearly 10 per cent despite fewer 
people entering the work 
force. Youth unemployment in the region hit 16 per cent in 2001, up from 12 per cent in 1997, with nearly all 
new jobs for young people emerging in the informal economy. 
Asia suffered most severely from the bursting ICT bubble, which cut exports to the industrialized countries. 
Child labour and human trafficking remain major issues for the Asian region as a whole. South-East Asia faced 
the 2001 downturn just as it was beginning to recover from the 1997-98 financial crisis, posting a rise in 
unemployed from 6 per cent in 2000 to 6.8 per cent in 2001, with a slight fall to 6.5 per cent projected for 2002. 
Individual South-East Asian countries varied considerably. Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and 
Thailand, which depend heavily on trade, suffered from exposure to global economic trends. In contrast, 
Cambodia, Lao PDR and Viet Nam sustained high growth rates, due to improved access to markets in industrial 
economies or improved performance in the agriculture sector. 
East Asia also recorded significantly lower output growth and deteriorating employment during the two-year 
period with joblessness rising from 3.2 per cent in 2000 to 3.6 per cent in 2001 and 4 per cent in 2002. While the 
official figure covering the unemployment rate in urban areas of China was 3.6 per cent in 2001, recent estimates 
suggest that it might be as high as 7.5 per cent today as a result of high underemployment in the agricultural 
sector and of ending the practice of keeping redundant workers in the public enterprises' employment roles, often 
known as labour hoarding.  
South Asian economies proved resilient in the face of the global economic difficulties during 2001-2002. 
Nevertheless, security concerns, poor weather conditions, a slowdown in exports and declining tourism revenues 
caused the employment situation to worsen. Poverty increased, as did the number of working poor. The region's 
unemployment rate rose from 2.9 per cent in 1995 to 3.4 per cent in 2002, with unemployment rates in Pakistan, 
for example, climbing in recent years to nearly 8 per cent. The unfavourable employment situation in 2001 and 
2002 also points to an increase in the number of people with low incomes and poor working conditions in the 
informal economy, rather than sharp increases in unemployment rates. 
Sub-Saharan Africa managed to sustain a fairly constant economic growth rate, though in per capita terms it is 
often below 1 per cent. The open unemployment rate increased from 13.7 per cent in 2000 to 14.4 per cent in 
2002, though estimates for 2002 may be revised due to a growing food crisis. In addition to child labour and job 
loss due to conflicts, an issue of growing importance for the region is the "brain drain" syphoning off much-
needed human capital. The health situation, especially HIV/AIDS, is also having a severe impact on human 
capital. In Tanzania, for example, a recent study showed the HIV/AIDS epidemic was forcing more and more 
children and juveniles aged 10-19 into the labour force as the number of adults aged 20 to 35 fell ill or died.  
Middle East and North Africa experienced a dramatic decline in overall economic conditions over the past two 
years with GDP growth falling from more than 6 per cent in 2000 to 1.5 per cent in 2001. Dismissals and 
redundancies resulting from reductions in the size of the public sector pushed up unemployment, which reached 
double-digit levels in some countries. Youth unemployment was distressingly high in some countries, including 
Syria, Algeria, Bahrain and Morocco. Moreover, the Gulf countries are increasingly adopting policies to replace 
migrant workers with their own nationals, a move that could have significant consequences for employment as 
well as remittances to countries supplying labour. 
Unemployment in transition economies is on the increase again after falling from 13.5 per cent in 2000 to 12.6 
per cent in 2001. Despite the economic recovery and high growth rates these countries experienced during 2000 
and 2001, unemployment returned to the 13.5 level in 2002 due largely to the continuing trend of enterprises 
seeking to become more competitive by phasing out labour-intensive technologies and ending labour hoarding. 



At the same time, governments are cutting employment in the public sector. Accelerating structural change in 
anticipation of accession to the EU has also pushed up unemployment in the candidate countries. 
Employment prospects are uncertain Nearly 60 per cent of the world's labour force will be in Asia by 2010, with 
China alone making up one-quarter of the global labour force. The other developing regions (Sub-Saharan 
Africa, the Middle East and North Africa, and Latin America and the Caribbean) will also account for an 
increased portion of the world labour force by 2010. Meanwhile, the share of industrialized countries and 
transition economies in the world labour force will decrease to about one-fifth by 2010. Thus, the bulk of the 
jobs that need to be created by 2010 must come in Asia (60 per cent) and Sub-Saharan Africa (15 per cent).  
"If these jobs are to contribute to alleviating poverty, they must be productive and offer decent conditions," Mr. 
Somavia said. "Both faster economic growth and policies to promote the creation of decent and productive work 
opportunities are needed." 
Greater unemployment and poverty will place severe pressure on governments' budgetary targets, given the 
fragile financial position of many countries, the report says. Policy makers should focus on measures to secure 
and spread the recovery and ensure that faster growth yields the maximum number of decent work opportunities, 
reduces unemployment and poverty and restarts employment growth. 
First, a "pro-jobs" policy involving fiscal and other measures to "jump-start" growth and stimulate employment-
intensive investment is essential. This must be accompanied by an incentive structure for the private sector that 
favours the choice of employment creation.  
Second, policy makers need to focus on reducing the vulnerability of developing countries and the poorest 
members of society to external shocks. Active labour market policies, including social safety nets, are needed to 
reduce economic insecurity in a globalized world. In addition, development strategies should include 
diversification of the output base to spread and dilute risks of vulnerability, a cut in industrial country tariff 
barriers to manufactured goods, reducing exposure to swings in commodity exports, and reduced protection of 
rich countries' agricultural sectors. Also, needed are stronger transport, energy and communications 
infrastructures. 
Third, countries should adopt "pro-poor" policies to help women and men secure productive and decent work in 
conditions of freedom, security and human dignity. This involves supporting the growth of small and medium-
sized enterprises and their integration into the formal economy as well as investment in education and health care 
systems, which improve the ability of the labour force to work productively. In addition, ending restrictions on 
the right to organize, tackling discrimination and child and forced labour are essential steps toward the 
economic, social and political empowerment of the poor.  
"Only through pro-jobs and pro-poor policies can we address this growing employment crisis and place decent 
work at the heart of economic and social policies," Mr. Somavia says. 
"Faster economic growth is necessary, but it is not enough. Failure of policy makers to act now could have grave 
consequences for us all." 
* * * * *  
1 Global Employment Trends, International Labour Office, Geneva, 2003, ISBN 92-2-113360-5. Price: 35 Swiss 
francs. 
2 All figures for 2002 are projections. 
Updated by CL. Approved by KMK. Last update: 23 January 2003.  
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Objet: ARGENTINA : ARTICULO : ELECCIONES : Los Globos Pinchados 
Date: Wed, 29 Jan 2003 16:19:21 +0100 
De: Marie-Christine Lacoste <lacoste@univ-tlse2.fr> 
 
Fuente : Real Instituto Elcano 
Elecciones argentinas: los globos pinchados Pablo Gerchunoff (10/1/2003)  
 
Tema: A poco más de tres meses de las elecciones presidenciales argentinas siguen sin despejarse las principales 
incógnitas e incertidumbres sobre la fecha de su realización y sobre la identidad de quiénes serán sus principales 
protagonistas. Esta situación se agudiza por las complicaciones, y fuertes divisiones, que sufren los dos partidos 
mayoritarios: el peronista y el radical. 
 
Resumen: Un año después del colapso que arrastró al gobierno de Fernando de la Rúa, la dirigencia política 
argentina continúa sin encontrar una salida a la crisis política abierta por la sucesión presidencial. A poco más de 



100 días de la elección presidencial del 27 de abril, ni el Partido Justicialista ni la Unión Cívica Radical, los dos 
grandes partidos nacionales, consiguen superar sus fracturas internas ni la parálisis que ellas implican. Tampoco 
los candidatos alternativos a la izquierda y a la derecha del espectro político se muestran en condiciones de llenar 
el vacío. En tales condiciones, el resultado –y quizás hasta la realización misma- de las elecciones de abril 
aparece incierto. 
Análisis: Una primera fuente de incertidumbre es la dinámica interna de los partidos. La Unión Cívica Radical 
(UCR), el partido surgido hace más de 110 años bajo la bandera del sufragio universal y la transparencia 
electoral, se encuentra virtualmente fracturado como resultado de unas elecciones internas signadas por el fraude 
y la desconfianza. Los comicios primarios por la candidatura presidencial celebrados el pasado 15 de diciembre, 
en los que se enfrentaron un conspicuo miembro de la fracción alfonsinista del partido, el diputado Leopoldo 
Moreau, y el ex dirigente de la Alianza y ex Jefe de Gabinete de De la Rúa Rodolfo Terragno, aún no han 
consagrado un ganador. Terragno, apoyado por las facciones mayoritarias del partido en grandes centros 
urbanos, ha acusado a Moreau de cometer fraude en varios distritos pequeños del interior, que eran su principal 
base de apoyo. Ante la imposibilidad de sellar un acuerdo para repetir la votación, el Poder Judicial se ha visto 
obligado a intervenir en el proceso electoral, y con ello el partido ha perdido ante la sociedad uno de sus 
principales activos: ser la única fuerza política argentina capaz de dirimir sistemáticamente sus diferencias 
internas por medio de la elección democrática de sus afiliados. 
La situación del Partido Justicialista (PJ), uno de cuyos precandidatos se convertirá, casi con seguridad, en el 
próximo presidente, no es mejor.. Examinada superficialmente, la crisis del mayor partido político argentino 
parece una pugna personal entre el actual presidente Eduardo Duhalde y el ex presidente Carlos Menem. Si éste 
fuera el caso, la solución pasaría por realizar elecciones internas que designen de una vez al triunfador y al 
derrotado. Sin embargo, la disputa entre Duhalde y Menem implica bastante más que una enemistad personal: en 
ella se juega la expresión de distintas coaliciones socioeconómicas y, también, el destino del conjunto de 
instituciones políticas que los contendientes utilizan como instrumento de lucha. No hay, pues, un único 
peronismo en la Argentina actual. 
Menem fue presidente durante una larga etapa de diez años entre el derrumbe del Muro y la caída de las Torres, 
y la conjunción entre ese singular período y las vicisitudes de su gestión ha marcado a fuego su actual ubicación 
en el mapa político. El ex presidente es hoy una figura de inequívoco perfil conservador, que combina la 
ortodoxia económica, la subordinación a Estados Unidos en política internacional, y el autoritarismo en el 
manejo institucional y en las cuestiones de seguridad interna. Duhalde, en cambio, expresa un moderado retorno 
al peronismo tradicional. Horadadas sus iniciales inclinaciones populistas por efecto de la dura experiencia de 
gobierno, Duhalde manifiesta preferencias típicamente desarrollistas, como la pretensión de reconstruir una 
coalición productiva que genere masivamente puestos de trabajo usando la moneda devaluada como palanca, y 
parece aspirar a una política internacional algo más equilibrada entre el Mercosur, ALCA y la Unión Europea. 
Representantes, pues, de coaliciones socioeconómicas antagónicas, Menem y Duhalde parecen incapaces de 
convivir en una misma fuerza política. La fractura partidaria que este antagonismo alienta ha venido incubándose 
desde la década pasada, cuando Menem impuso su rumbo reformista a un reticente peronismo. Pese a ser 
Vicepresidente de Menem y luego gobernador de la estratégica provincia de Buenos Aires –cuyo contingente de 
diputados era una de las llaves para conseguir la cooperación del Congreso con las reformas- Duhalde quiso 
aspirar, en 1999, a la sucesión presidencial mostrándose como referente oficioso de muchos insatisfechos. 
Después de que la reforma constitucional de 1994 y la reelección de Menem en 1995 lo privaran de la 
Presidencia, Duhalde se lanzó decididamente a distinguirse de Menem y a proclamar la hora final del “modelo 
económico” estructurado en torno a la convertibilidad. En enero de 2002 tuvo la oportunidad de realizar esa 
proclama cuando, al acceder al gobierno, decidió la devaluación que fue el último acto del colapso de la 
convertibilidad instaurada en 1991. Esta decisión, y el correspondiente anuncio de una nueva coalición 
productiva que reemplazaría a la “alianza con el capital financiero” propiciada por Menem, sellaron finalmente 
la escisión socioeconómica del peronismo. 
Sólo resta, quizás, consagrar el cisma político, pero el trámite de esta ruptura no es sencillo. Tanto Duhalde 
como Menem aspiran a reunificar el peronismo bajo su propio liderazgo y con la exclusión definitiva del 
adversario, pero no podrán lograrlo sin ofrecer a los restantes líderes partidarios una oportunidad casi 
invulnerable de ganar las próximas elecciones. Ni uno ni otro se encuentran hoy en condiciones de cumplir con 
este requisito. La histórica base electoral de Menem, los sectores de bajos ingresos excluidos del mercado 
laboral, las clases medias bajas que añoran el consumo conspicuo posibilitado por la moneda fuerte y los 
sectores altos que apoyaron las reformas estructurales de los noventa, parece encontrarse hoy quebrada y 
dispersa. Parte de los más pobres sobrevive actualmente gracias a los planes de Jefes y Jefas de Hogar 
desocupados con que el gobierno de Duhalde atiende la emergencia social con subsidios públicos. Los sectores 
medios parecen haberse dividido según su disposición a soportar los costos de la crisis: los más dispuestos 
parecen atraídos por la oferta de centro-derecha del economista Ricardo López Murphy, breve ex ministro de 
Defensa de De la Rúa y con un brevísimo paso por la cartera de Economía, que combina la ortodoxia con la 
reconstrucción institucional; los más reticentes parecen engrosar hoy las filas del populista Adolfo Rodríguez 



Saá o aún de la centro-izquierda de Elisa Carrió. Estos reacomodamientos de las preferencias electorales 
potencialmente favorecen al peronismo antimenemista que Duhalde aspira a conducir, pero el actual presidente 
no ha logrado dar con ningún candidato capaz de suscitar el interés ciudadano ni, por consiguiente, el apoyo de 
los demás líderes internos, aunque finalmente ha decantado sus preferencias por el gobernador de Santa Cruz, 
Néstor Kirchner. 
 
¿Qué elección?  
En estas condiciones, las elecciones del 27 de abril parecen ser, como ha dicho el sociólogo y analista político 
Juan Carlos Portantiero, no ya la solución sino parte del problema. Si ningún candidato garantiza el triunfo, crece 
la posibilidad de la derrota. Para evitarla, Duhalde se ha empeñado en una estrategia de ensayo y error orientada 
a postergar –o directamente eludir- la elección interna, inicialmente fijada para el 23 de febrero próximo, hasta 
dar con un candidato capaz de unificar al resto del partido y derrotar a Menem. El problema es que la 
implementación de esta estrategia ha introducido en el régimen electoral argentino una volatilidad e 
incertidumbre que, de persistir, amenazan con extenderse a la esfera económica. 
Un verdadero carrusel de fórmulas ha hecho de las instituciones electorales una arena más del conflicto que 
atraviesa el Partido Justicialista. Desde la caída de Fernando de la Rúa, el Congreso ha sancionado tres leyes 
electorales y más tarde las ha abrogado por sus vicios legales y por las dificultades para su aplicación política. El 
penúltimo episodio ocurrió a fines de 2002, cuando personal de confianza de Duhalde y de Menem parecieron 
llegar a un acuerdo para impulsar una ley de lemas claramente violatoria de la Constitución y que, en todo caso, 
no resolvería la escisión socioeconómica del partido. Por el contrario, forzaría a todos los candidatos a compartir 
sus votos con competidores que representan coaliciones radicalmente antagónicas. 
El acuerdo duró 48 horas. Frente a los obstáculos jurídicos y políticos, Duhalde optó por retirar rápidamente la 
iniciativa y por insistir con otra variante conocida por el desafortunado término de “neolemas”. En ella, todos los 
aspirantes peronistas a la Presidencia competirían por separado, como partidos distintos, pero conservando el 
derecho a utilizar los símbolos peronistas en su ticket. El ganador sería directamente el candidato más votado, sin 
sumar los votos de los restantes competidores, y el sistema establecido por la Constitución para la segunda vuelta 
tendría plena vigencia. Con ello se conservaría la legalidad de los procedimientos y se evitaría la elección 
interna, pero se correría el riesgo de una extrema fragmentación del voto peronista y, por consiguiente, también 
el de la derrota a manos de un candidato alternativo en la segunda vuelta. Con todo, de resultar exitosa en dar el 
triunfo al candidato duhaldista, esta variante resultaría adecuada a las restricciones que el presidente enfrenta 
para reunificar el peronismo bajo su liderazgo: el presidente no necesitaría presentarse como candidato, la 
fórmula victoriosa debería su triunfo al apoyo duhaldista, y el propio Duhalde podría cobrar sus reales 
impulsando el fortalecimiento de la figura del Jefe de Gabinete –y aún hasta ocupar él mismo el cargo- con el 
argumento de reforzar un poder presidencial débil a través del acuerdo entre los mayores grupos parlamentarios 
para designar a esta autoridad e incluso a otros ministros del gabinete. 
Este renovado uso del presidencialismo atenuado permitiría a Duhalde conservar una considerable influencia sin 
modificar ni entrar en conflicto con la Constitución, pero introduciría un esquema de doble poder en el cual el 
futuro presidente tendría mayores incentivos para competir, más que para cooperar, con un jefe de gabinete que 
pretendería tenerlo bajo su pulgar. 
¿Por qué alentaría Duhalde salidas tan complicadas y en algunos casos tan poco viables? Hay dos respuestas 
posibles, y ciertamente no excluyentes. Por un lado, lo haría para ganar tiempo económico y político. Tiempo 
económico, porque cuanto más se postergue la definición electoral, más se postergará la renegociación de la 
deuda pública y de los contratos con las empresas privatizadas, y mayor margen tendrá el ministro de Economía 
Roberto Lavagna para mantener el tipo de cambio real alto en beneficio de las exportaciones y de las industrias 
sustitutivas de importaciones, contener la inflación y alentar la reanimación económica en el marco de un 
precario acuerdo con el FMI. Tiempo político, porque Duhalde espera que cuanto más se retrase la designación 
de un delfín, menor será su propia pérdida de poder. Por otro lado, la promoción de soluciones electorales 
inviables podría servir a Duhalde para quemar instrumentos institucionales, dinamitar los puentes con Menem y 
dejar abierta la posibilidad de ser, como último recurso, él mismo quien –abandonando su promesa de renunciar 
el próximo 25 de mayo- enfrente directamente a Menem por la candidatura o por la presidencia misma. 
Ciertamente, con cada día que pasa y tras su apuesta por Kirchner se le hace más difícil a Duhalde faltar a su 
palabra, ingresar a la competencia y postergar las elecciones del 27 de abril. 
 
Esta estrategia de lanzar globos pinchados presenta dos serios riesgos. Uno es político: que la manipulación de 
las leyes electorales y la persistente dificultad para encontrar un candidato antimenemista competente termine 
por debilitar inexorablemente la capacidad de Duhalde para articular la reunificación del peronismo. En este 
sentido, la muy reciente bendición del presidente a la candidatura del gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner 
bien puede resultar un globo pinchado más en la serie, como en su momento lo fue el apoyo a la postulación del 
gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota. Si bien los restantes gobernadores no parecen por ahora 
dispuestos a mover sus piezas contra Duhalde, el giro puntual de la coparticipación federal de impuestos por 



parte del gobierno nacional sólo los mantiene en una pasiva vigilia armada, de la cual bien podrían salir para 
apoyar a Menem en caso de fracasar cualquier candidatura alternativa. 
El otro riesgo es económico: que la continuidad de la incertidumbre política contagie a los actores económicos e 
incentive la proliferación de conductas defensivas que arrasen con la prudente administración de Lavagna. El 
superávit comercial que hoy ayuda a mantener la estabilidad de la moneda y con ello a desalentar la inflación es 
el cimiento sobre el cual se construye la autonomía del devenir económico respecto a las turbulencias generadas 
en la lucha por el poder. Pero eso puede ser insuficiente si la indefinición se prolonga. En tal caso, no se puede 
descartar la reedición de episodios de volatilidad financiera y cambiaria. 
La combinación de ambos riesgos permite trazar dos escenarios. En el escenario optimista, Duhalde sortea los 
riesgos y, por medio de un vicario o por sí mismo, enfrenta con éxito a Menem y reunifica al peronismo. En el 
escenario pesimista, la precaria estabilidad económica y las alternativas electorales del presidente colapsan, 
Menem avanza, y el peronismo, enfrentado a la fractura partidaria, debe vérselas con un futuro electoral 
altamente incierto. En este escenario, quizás un candidato alternativo podría hasta obtener el triunfo en la 
segunda vuelta electoral, pero debería lidiar posteriormente con un electorado y un Congreso altamente 
fragmentados y, por consiguiente, con serias dificultades para tomar decisiones y llevar adelante sus políticas. 
 
Conclusiones: La virtual disgregación de la Unión Cívica Radical y la escisión socioeconómica del peronismo 
amenazan con introducir gran incertidumbre en los procesos políticos y económicos argentinos. El escándalo 
interno de la UCR parece descalificarla como fuerza de recambio en el mediano plazo, y la escisión 
socioeconómica del Partido Justicialista se acerca cada día a convertirse en una fractura política capaz de 
fragmentar sin fin el mapa político argentino. La candidatura de Menem, palmariamente conservadora y 
aparentemente desprovista hoy de la coalición multiclasista que fue su apoyo durante la década pasada, no se 
presenta como capaz de garantizar la victoria electoral ni, por tanto, de reunificar al peronismo. Los intentos del 
presidente Duhalde para construir una candidatura alternativa a la de Menem han venido encontrando hasta 
ahora el mismo resultado. Tal persistente fracaso ha conducido al actual presidente a desplegar una estrategia de 
lanzar globos pinchados, para ganar tiempo y eventualmente restringir todas las alternativas en beneficio de su 
propia candidatura. Esta estrategia corre el riesgo de debilitar el poder de Duhalde para reunificar al peronismo y 
de generar una incertidumbre económica que conspire contra la administración de la crisis. De fracasar Duhalde 
y avanzar Menem, el peronismo corre serios riegos de fracturarse y, con ello, de debilitar con su fragmentación 
al próximo presidente, sea éste peronista o no. Pero incluso de sortearse con éxito los riesgos de la actual 
estrategia de Duhalde, difícilmente podrá producir un gobierno fuerte: éste debería su triunfo a un peronismo 
reunificado por un líder que quizá no ocupe la Casa de Gobierno, con lo cual padecería todas las dificultades de 
un esquema de doble poder. 
Pablo Gerchunoff 
Universidad Torcuato di Tella 
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Indices de los informes periódicos relativos a los distintos procesos de integración regional y hemisférica.  
(Nuestras publicaciones están hechas en Adobe Acrobat, para poder verlas haga click en este lugar para bajar el 
Adobe Acrobat Reader) 
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América Latina a principios del Siglo XXI:  
Integración, Identidad y Globalización  
Actitudes y expectativas de las elites latinoamericanas (814 Kb)  
Frente a los profundos y acelerados procesos de cambio que tuvieron lugar en los últimos años, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Instituto 
para la Integración de América Latina y el Caribe (BID-INTAL) perteneciente al Departamento de Integración y 
Programas Regionales, se propusieron explorar los diagnósticos, visiones y expectativas de los líderes políticos, 
empresarios y académicos de América Latina para contribuir al establecimiento de una visión conjunta de la 
región.  



Amplias mayorías de las elites latinoamericanas, a través de las diferentes regiones, generaciones, ocupaciones o 
inclinaciones político-ideológicas creen (i) que el futuro será crecientemente globalizado, y que la región no 
puede darse el lujo de quedar afuera de ese proceso; (ii) que sus países deberían abrirse a esos cambios (no 
quieren una integración "fortaleza"), (iii) que el vínculo con el mundo debería ser colectivo (son bloquistas: 
apuestan a la integración regional), y (iv) que al menos a mediano o largo plazo su bloque debería ser 
hemisférico (desde Alaska hasta Tierra del Fuego).  
Los temas analizados incluyeron percepciones sobre la globalización, las oportunidades y los riesgos, los 
problemas planteados y los métodos para enfrentarlos; las actitudes hacia la integración subregional y regional; 
los niveles de consenso y de identidad cultural común.  
·1ra parte: Descripción y sistematización cualitativa y cuantitativa de la información relevada.  
·2da parte: Transcripción de las entrevistas a personalidades destacadas.  
·3ra parte: Metodología de la encuesta realizada en 17 países latinoamericanos.  
Este estudio surge como resultado de un proyecto conjunto BID-INTAL/PNUD: "Identidad e Integración: Los 
dilemas latinoamericanos en el fin de siglo". 
_____________ 
 
I.S.B.N.:950-738-130-9  
Español Perspectivas y Desafíos del Proceso de Integración Argentino-Chileno a Diez Años del ACE 16 
(1.308 Kb)  
BID - CARI - CELARE  
Después de haber atravesado con éxito un proceso de construcción de confianza sumamente importante a nivel 
mundial, la década de los años noventa marcó una tendencia firme en cuanto a la profundización de la 
cooperación binacional argentino-chilena en diferentes campos de actividad, desde la economía a la integración 
física, pasando por áreas otrora distantes como la cultural y la militar. En este contexto, las entidades 
organizadoras del Seminario, realizado el 6 y 7 de diciembre de 2001, consideraron de interés promover el 
análisis de las perspectivas que se abren para el desarrollo futuro de este proceso, sobre la base de la evaluación 
de lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que no se ha cumplido de todo aquello acordado en el ACE 
16, suscrito por los entonces presidentes Menem y Aylwin en 1991. 
_________________ 
         
Un nuevo impulso a la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur (1.119 Kb)  
La preparación del presente estudio responde a una solicitud efectuada al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) por parte del Gobierno de la República Federativa de Brasil para apoyar el análisis de la problemática de 
la integración de la infraestructura en América del Sur a nivel de las más altas autoridades de la región, en el 
marco de la convocatoria efectuada para la Reunión de Presidentes de América del Sur llevada a cabo en la 
ciudad de Brasilia los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2000.  
El estudio representa un nuevo aporte a la reafirmación del compromiso del BID en relación al desarrollo de la 
infraestructura regional como una de las claves de la competitividad de los países de América del Sur, así como a 
la consolidación de los procesos de integración y cooperación en la región.  
Este trabajo es producto del esfuerzo mancomunado de un conjunto de profesionales del Banco pertenecientes al 
Departamento de Integración y Programas Regionales (INT), y a los Departamentos Regionales de Operaciones 
1 (RE1) y 3 (RE3). El equipo que tuvo a su cargo la preparación del estudio estuvo compuesto por: Robert 
Devlin, Subgerente de INT; Anneke Jessen, Oficial de Integración de la División de Integración, Comercio y 
Asuntos Hemisféricos de INT; Jaime Sujoy, Asesor Senior del Gerente de RE1; Peter Zassenhaus Zoll, 
Especialista Senior en Transporte de la División de Finanzas e Infraestructura Básica de RE3; y Juan José 
Taccone, Director del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) de INT, quien 
coordinó el estudio.  
Para mayor información sobre la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana 
dirigirse a:  
http://www.iirsa.org 
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