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5 acontecimientos marcaron la semana:
1. El frente internacional. La comunicación entre el presidente
Fernández y Georgieva (FMI)
2. El pedido de los gobernadores por la suspensión de las PASO
3. La vacuna de la esperanza para Alberto Fernández·
4. La reforma del sistema de salud argentino
5. El regreso a las aulas impulsado por Rodríguez Larreta.
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El Frente internacional

En el frente internacional, fue relevante la conversación de la directora gerente
del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, con el presidente
Alberto Fernández (AF). Esta conversación se produce a instancias del ministro de
Economía, Martín Guzmán, preocupado por algunas señales que está emitiendo la
propia coalición gobernante en los últimos tiempos. La charla fue muy cortés, pero
la directora gerente del FMI aprovechó para pasar algunos mensajes claros.

Dijo que hay que seguir
trabajando en el programa de
estabilización, ya que lo ve un
poco parado, y sostuvo que se
requiere buscar la recuperación
económica, como condición
necesaria para la estabilización.
Además, insistió en que las
conversaciones deben
reanudarse cuanto antes sobre
temas concretos, desde el
punto al que se había avanzado.

Guzmán busca llegar a un acuerdo para abril o mayo, pero el factor electoral está
condicionando sus movimientos. El mercado opina que sólo se trata de buenas
intenciones.
Otra preocupación de Georgieva es YPF. AF desestimó cualquier tipo de
nacionalización o decisión que conduzca a la empresa a un default, al decir que “es
lo que menos nos conviene”. Sin duda, la funcionaria del FMI finalizó esta
conversación con una mayor confianza, pero la línea técnica del Fondo sigue
insistiendo en que las señales en la Argentina son muy preocupantes. Sostienen
que la inflación y el déficit fiscal están casi fuera de control, lo cual aleja la
posibilidad de un acuerdo con el organismo internacional.
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La suspensión de las PASO

En el plano local, un grupo de gobernadores insisten en la idea de
suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Además de las razones electorales, esto puede ser una reacción
frente a la presión de la organización ultrakirchnerista “La Cámpora”,
que insiste en que se lleven adelante.
Los gobernadores, que están logrando un poco más de autonomía
en sus movimientos, consideran que el Gobierno de AF no está dando
las señales adecuadas, y que el avance del sector duro del
kirchnerismo y del Instituto Patria es demasiado amplio.
No cayó bien en el Gobierno nacional que el gobernador de Salta,
Gustavo Sáenz, decidiera adelantar las elecciones en la provincia.
Quizás el mandatario provincial prevé una verdadera debacle en las
elecciones nacionales de agosto y octubre próximos. Sea como fuere,
Sáenz tomó sus recaudos.
Esta decisión fue un duro golpe para el Gobierno nacional, que
intenta alinear a los gobernadores detrás de una sola consigna.
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La vacuna de la esperanza

En tanto, el programa de vacunación contra el COVID19, junto con
una tímida recuperación económica, se han convertido en lo únicos
temas que pueden darle al gobierno de AF alguna chance de sobrevivir
políticamente.
La cantidad de dosis, las fechas en que llegarían, y qué laboratorios
las proveerán se han convertido en cuestiones de alto contenido
político. La suerte se juega en las próximas semanas, especialmente
ante el peligro de una segunda ola de contagios.
Ese es el escenario más temido tanto por AF como por la
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), porque
profundizaría la recesión económica.
Los funcionarios del Ministerio de Salud están siendo mucho más
moderados en sus pronósticos y, salvo excepciones, no auguran una
catástrofe. Esto probaría que el Gobierno ha bajado instrucciones de
que los mensajes sean relativamente esperanzadores, para no afectar
con malas noticias el humor social en el país.
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La reforma del sistema de salud

Complementariamente con la cuestión de las vacunas, surgió la discusión
en torno a la reforma del sistema de salud. Esta polémica está provocando
otra división interna en el gobierno que AF va a tener que enfrentar.
Este nuevo frente conflictivo puede ser aún más complicado porque
encuentra alineados a sindicalistas y empresarios, tanto en la defensa de las
obras sociales como de las empresas de medicina prepaga, respectivamente.

Los sindicalistas consideran
que el único objetivo de CFK y el
Instituto Patria es quedarse con
las cajas de recaudación de las
obras sociales, y esto los pone
nerviosos. Usan la lógica
empresaria para analizar estos
temas.
El presidente y muchos de sus colaboradores advierten que este no es un
buen momento para discutir una eventual reforma del sistema de salud.
Detrás de este conflicto, se esconde la sucesión en el Ministerio de Salud:
su titular, Ginés González García, está debilitado. El Instituto Patria, presiona
por suplantarlo por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel
Gollán y su viceministro, Nicolás Kreplak. El peronismo tradicional con Mazur a
la cabeza intentarán impedir este avance.
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El regreso a las aulas

En la oposición, Horacio Rodríguez Larreta está enfrentado con los
sindicatos vinculados a la educación por el retorno a las escuelas en
febrero. Sin duda, HRL busca rédito electoral. Juega con ventaja, porque
gran parte de los técnicos en educación y salud insisten con que deben
abrirse las escuelas, lo cual le da respaldo. Inteligentemente, HRL capitaliza
este debate ante el sector minoritario y corporativo de los sindicatos
docentes.
Frente a esta pelea, desde el Gobierno nacional permanece en un
silencio casi total, porque observan que las encuestas de opinión no
favorecen a los sindicalistas. Los padres, después de un año sin clases
presenciales, muestran señales de hartazgo y quieren que sus hijos
vuelvan a las escuelas.
De paso, HRL reúne detrás de sí al frente opositor y fortalece su
liderazgo interno, lo que siempre es necesario en su disputa con otros
líderes de Juntos por el Cambio.
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Bonus track

Como conclusión, hay que subrayar una tendencia general. Se comienza
a percibir que tanto CFK como su hijo, el titular del bloque de Diputados del
oficialismo, Máximo Kirchner (MK), y el sector más duro del kirchnerismo
están teniendo límites para avanzar.
Parece quedar atrás aquella frase de CFK del “vamos por todo”. Ahora
están chocando con algunas limitaciones muy serias, como con la presión
de los gobernadores o la discusión sobre el sistema de salud.
El presidente y algunos de sus colaboradores más cercanos empiezan a
notar que tienen algún margen para moverse, y van a utilizarlo en los
próximos meses para evitar que CFK termine controlando el Gobierno en su
totalidad.
Es difícil saber si AF lo logrará pero, dentro de lo que se llama “el
albertismo”, si realmente existe como tal, aseguran que los kirchneristas
encontraron un límite y que ese techo no es sencillo de perforar.
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