STARKELABS
THINK TANK & POLITICA

DEL 1 AL 7 DE FEBRERO DE 2021

CONTEXTO
POLÍTICO
INFORME SEMANAL SOBRE LA
POLÍTICA ARGENTINA

REALIZADO POR
Roberto Starke
Kike Borba

Buenos Aires. Argentina
Madrid, España

CONTEXTO
POLÍTICO

REPORTE GENERADO POR
STARKELABS, LA UNIDAD DEL
GRUPO INFOMEDIA DEDICADA A LA
INVESTIGACIÓN
Y ANÁLISIS POLÍTICO.

FEBRERO 2021 | SEMANA1

Los 3 acontecimientos que le dan dolor de cabeza
a Alberto Fernández y que tendrá que resolver:
1. Formosa y los Centros de Aislamiento
2. El giro en la política exterior encuentra dificultades
3. Las elecciones de medio término y los malabares en el
Gobierno ante el inminente inicio de la campaña electoral
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Formosa y los Centros de Aislamiento ante el COVID19

En Formosa, el escándalo comenzó en torno a la política sanitaria del gobernador
Gildo Insfrán denunciado por retener contra su voluntad a personas sospechosas
de tener COVID en precarios "Centros de Aislamiento". El mandatario provincial
obtuvo algún respaldo del sector político oficial y fundamentalmente del Partido
Justicialista (PJ), que salió a apoyarlo con un comunicado contundente. Por su
parte, el Gobierno nacional guardó un silencio cómplice. Representantes de
organismos internacionales de derechos humanos y legisladores de la oposición se
sumaron a la polémica. El tema traspasó las fronteras y comenzó a complicar al
gobernador.
Mariela Belski, responsable en la
Argentina de Amnistía
Internacional, tiene simpatía por
el Gobierno sin embargo, a partir de
la presión internacional, se vio
obligada a pedirle explicaciones a
Insfrán sobre la implementación de
su estrategia sanitaria que incluye
decisiones discriminatorias y
violatorias de los derechos
individuales.
A esto se sumó la oposición, que encontró un punto débil en la interna oficialista
y multiplicó las denuncias, incluso ante organismos como la Comisión de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Insfrán se vio
obligado a realizar cambios en su política sanitaria y, entre otras cosas, debió
permitir que los formoseños que estaban recluidos en Centros de Aislamiento
pudieran hacer la cuarentena en sus domicilios. La crisis de Formosa quedó
instalada en los medios periodísticos y de esta manera quedaron en evidencia una
vez más las características “feudales” de la provincia, justamente lo que al
oficialismo, y especialmente a Alberto Fernández (AF), no les conviene mostrar. AF
no logra poner punto final a esta crisis pese a que ha comisionado a varios
funcionarios para ocuparse personalmente del tema.
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El giro en la política exterior encuentra dificultades

En materia de política exterior el Gobierno, que dio un giro
pragmático en los últimos tiempos alejándose del espíritu progresista
del Grupo de Puebla para acercarse a los factores de poder real,
comenzó a encontrar algunas dificultades.
La primera dificultad fue la reunión en Brasilia entre los presidentes
Jair Bolsonaro (Brasil) y Luis Lacalle Pou Uruguay. Con este
encuentro, los mandatarios de los países vecinos apuntan a balancear
de alguna forma la iniciativa de AF de convertirse en el principal
referente de la región ante el nuevo presidente de los Estados
Unidos, Joe Biden.
· Tanto Lacalle Pou como Bolsonaro lograron establecer algunos
temas de agenda que pueden resultar complicados para la Argentina.
Por ejemplo, que los países del Mercosur puedan flexibilizar sus
acuerdos comerciales bilaterales, sin el consenso de todos los demás
miembros del bloque.
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Hay que destacar que la actitud de Bolsonaro hacia AF ha cambiado
bastante. Esto se debe básicamente a la gestión de Daniel Scioli, el
embajador argentino ante Brasil, que convenció a Bolsonaro de que el
presidente no es CFK, sino que se parece a Sergio Massa en su
pragmatismo. También trabajó para convencer a la Cancillería
Argentina y a AF de que Bolsonaro se está consolidando en el
gobierno y va a terminar su mandato y por lo tanto habrá que amigarse
con él.

Por otro lado, la idea que impulsa el embajador argentino ante los
Estados Unidos, Jorge Argüello, de que AF se convierta en un
interlocutor clave de Joe Biden sufrió un traspié cuando el presidente
de los Estados Unidos respaldó públicamente a Juan Guaidó y calificó
a Nicolás Maduro de dictador.
Venezuela se va convirtiendo en un problema para la política
exterior argentina. El kirchnerismo apoya a Maduro y AF mantiene
ambigüedad frente al tema. La Argentina no pertenece al Grupo de
Lima, que respalda a Guaidó ni tampoco está entre los que alientan
abiertamente el diálogo con Maduro. Una vez más, AF hace
equilibrios, lo que desdibuja su perfil y debilita su interlocución
con los Estados Unidos.
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Las elecciones de medio término

Las elecciones de medio término son otro tema sensible de la agenda del
oficialismo. Hay dos temas que impactan de manera directa: el sanitario
(más específicamente, a qué ritmo se logra vacunar a la población) y el
económico (concretamente el modo en que evoluciona la inflación). Un tercer
problema que se suma es el de los realineamientos políticos, en espacial en
el conurbano bonaerense, donde hay tensión entre Máximo Kirchner y
algunos intendentes.
El gobierno quiere posponer para septiembre las PASO con el pretexto de
que para entonces el proceso vacunatorio va a estar más avanzado. La razón
real es que esperan que en estas fechas se perciba cierta reactivación
económica y mejoren las expectativas de la gente, lo cual haga posible una
mejor performance electoral.
En el Instituto Patria hay preocupación con el tema de las vacunas.
Consideran que el Ministerio de Salud improvisa permanentemente: cambios
de planes, escasez de producto, incertidumbre en torno a cuáles serán las
vacunas que llegarán y en qué fechas, promesas incumplidas. Todo esto
produce escepticismo e impacta negativamente en la imagen del gobierno.
CFK comienza a percibir que esto también impacta en su propia imagen,
incluso en la provincia de Buenos Aires, que es su territorio clave.
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Está en discusión la posibilidad de que Máximo Kirchner asuma la
conducción del PJ en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes
piensan que esto los perjudicaría porque tendrían menos peso en la
conformación de listas tanto locales como distritales para las
elecciones. Por eso se sigue posponiendo la renuncia masiva de
delegados para facilitar el ingreso de miembros de La Cámpora, lo cual
desgasta a Máximo Kirchner y su agrupación.

Los intendentes ven en la Cámpora una amenaza: la consideran
una organización que tiene un proyecto de poder que no los incluye.
Busca ocupar posiciones administrativas y de gestión que les otorgue
recursos económicos para la política. Esta preocupación es
compartida por gran parte de los gobernadores.
A esto se añade que el contexto económico permanece incierto,
especialmente en lo que se refiere a la inflación, que afecta de manera
más dura a los sectores más vulnerables. En este sentido, el Instituto
Patria también mira con desconfianza lo que hace el gobierno.
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El ministro Guzmán busca lograr el ya mencionado “stand by” con el
Fondo Monetario Internacional (FMI), que le permitiría negociar el
próximo vencimiento con el Club de París, que asciende a casi USD 2.400
millones.
Aunque esto no implique reformas estructurales a corto plazo, sí
obligará a tomar decisiones entorno a tarifas y reducción del gasto. Todas
medidas contrarias a la sensibilidad kirchnerista, sobre todo en un año
electoral.
AF es consciente de que su ministro tiene razón pero a la vez busca
contentar al kirchnerismo. Hace equilibrios sabiendo que esta situación
puede estirarse mucho tiempo. El kirchnerismo pierde la paciencia: perder
en la provincia de Buenos Aires sería un revés político serio para el
proyecto político de CFK. AF tiene como prioridad la unidad del espacio
político del que forma parte. El equilibrio inestable en el que está es una de
las razones por las cuales CFK puede avanzar sobre algunos temas, como
la nominación de amigos en la justicia.
AF tiene conciencia de que es un presidente de transición y buena
parte de la clase política tiene la misma percepción. De ahí su debilidad
estructural que no puede superar en el corto plazo.
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