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       "La agenda política semanal está

marcada por el viaje de Alberto Fernández

y el debilitado ministro de Economía,

Martín Guzmán a Europa. Un  viaje que

genera gran tensión en la puja de poder

entre el presidente y la vicepresidenta

Cristina Fernández. Esta vez, no se trata

de “democracia" vs "partido judicial”, sino

entre acordar con el FMI y ajustar la

economía o ganar las elecciones."
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       La agenda política está marcada por el viaje a Europa de Alberto Fernández

a Europa, acompañado por el también debilitado ministro de Economía, Martín

Guzmán. El objetivo de la gira es lograr apoyo político, no solamente para el

presidente que sabe que viene perdiendo su batalla interna con Cristina

Fernández, sino también para el ministro que sufrió un enorme desgaste en su

disputa con el sector kirchnerista en torno al aumento de las tarifas eléctricas.

      En España y Portugal el presidente encontró amistad y solidaridad 

 ideológica pero fueron más importantes los resultados de la visita a Francia e

Italia. 

      La reunión de Alberto Fernández con Emmanuel Macron, presidente de

Francia, y fundamentalmente la reunión de Guzmán con el ministro de Finanzas,

Bruno Le Maire, sirvió para hacerle llegar un mensaje al Club de París de que

hay buena voluntad, pero que hoy la situación política y financiera

argentina hacen imposible afrontar el pago que vence este mes.

      En Italia, más allá de la reunión con el Papa, resultó interesante la reunión

de Fernández con Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI. Pero

mucho más importante fue el encuentro que mantuvo Guzmán con la segunda

de Georgieva, Julie Kozack, una de las destacadas funcionarias del Fondo con

la cual se discuten las cuestiones técnicas.

2

El presidente busca el apoyo internacional
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      El objetivo es lograr la postergación del acuerdo y de los pagos, con algún

grado de condescendencia de parte de las autoridades del FMI para la

Argentina, y explicarles políticamente que esa postergación no solamente

resulta necesaria sino casi obligada por las circunstancias. Si se contara con

la simpatía del Fondo, el acuerdo se podría realizar después de las elecciones, a

partir de noviembre de este año.

      Probablemente, Guzmán pueda alcanzar algún entendimiento mínimo pero un

principio de acuerdo significaría que el FMI va a querer auditar las cuentas

de la Argentina, algo que a los kirchneristas les resultará difícil. 

       Por otra parte hay un par de temas que preocupan a los funcionarios del

FMI. El primero es la percepción de que el presidente se debilita cada día más

en la interna del Gobierno y no logra retomar la iniciativa y, por lo tanto, su poder

de decisión se achica. El segundo es que Guzmán siga en su cargo, y darle el

apoyo necesario para dejar en claro que es el interlocutor adecuado y que no

hay otro. Cualquier cambio en el Ministerio de Economía de la Argentina sería

mal recibido en el exterior.

      La directora ejecutiva, y probablemente el propio Directorio del FMI, muestran

la mejor voluntad pero hay dos países que son clave para lograr una señal

positiva, encabezados por la canciller de Alemania, Angela Merkel y el primer

ministro de Japón, Yoshihide Suga. 

El FMI confía en Fernández pero duda si habla con quien manda 
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El frente interno le mina el camino al Gobierno

      En definitiva, para el FMI no hay problema en postergar ahora un

entendimiento si realmente la Argentina muestra voluntad de acordar

un programa común con el organismo internacional después de noviembre.

pero las señales que vienen de la Argentina son muy preocupantes para

el Fondo.   

      Los sectores más duros del Gobierno avanzan, condicionando el poder

presidencial y la capacidad de decisión del ministro de EconomÍa. En

ausencia de Guzmán, el senador ultra cristinista Oscar Parrilli, hizo aprobar

en el Senado un proyecto de declaración para que los Derechos Especiales

de Giro (DEGs) -que va a otorgar el FMI a la Argentina y a todos los países

miembros- no sean utilizados para pagar la deuda externa.

      Es sabido que técnicamente no es posible asignar esos DEGs para lo que

el país quiera, sino que se pueden usar sólo para determinados pagos. Pero

en realidad, el objetivo de Parrilli es condicionar al presidente y el ministro

antes de su retorno.

      El titular del bloque de diputados oficialistas e hijo de la vicepresidenta,

Máximo Kirchner, no se quedó atrás y, con el apoyo del presidente de la

Cámara de Diputados, Sergio Massa, están pidiendo bajar las tarifas de

gas en lo que llaman “las zonas frías”: regiones de Mendoza, San Juan, San

Luis, Salta y partidos del conurbano bonaerense. Y esto implica un aumento

de los subsidios, política que Guzmán no comparte. ·

      Los kirchneristas no quieren que Guzmán vuelva del exterior

empoderado. Buscan condicionarlo levantando la bandera del conflicto con

el FMI, una posición que es muy compartida por su militancia.
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      En tanto, la reunión con el Papa merece un comentario aparte. Francisco ya

no está tan involucrado en la política argentina como lo estaba antes,

aunque mantiene dos operadores claves: uno es el dirigente social Juan

Grabois, que pertenece al círculo más cercano al pontífice y hoy tiene un cargo

en la academia del Vaticano, y el segundo es Gustavo Beliz, secretario de

Asuntos Estratégicos de la Presidencia, que es un interlocutor confiable para

la Santa Sede.

      Sin embargo,  guarda especial simpatía por Guzmán. Para el ministro, es

muy importante el respaldo del Papa, que se manifiesta en que Guzmán

participa de casi todos los seminarios que organiza el Vaticano sobre la

economía internacional y sus consecuencias sociales.
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     “Ganar es ganar por un voto”, dijo el presidente en alguna de las charlas

que tuvo en París con los corresponsales y periodistas de la delegación que lo

acompaña. No sabemos si está adelantando un pronóstico, pero lo cierto es

que el cuadro electoral es preocupante para el Gobierno.

      La Provincia de Buenos Aires parece hoy un terreno mucho menos fértil de lo

que era tiempo atrás para una buena elección por parte del oficialismo.

      La conducción del PJ bonaerense finalmente decidió que Máximo

Kirchner asuma la presidencia del partido en diciembre, no antes como 

 pretendía. Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría,  se salió con la

suya. No sólo hizo una campaña de marketing muy inteligente, sino que sin duda

ha contado con el apoyo silencioso por parte de varios dirigentes del PJ

bonaerense.

      A esto se agrega que el clima social se ha enrarecido en todo el país, pero

especialmente en la Provincia de Buenos Aires que es la que más les

preocupa a los kirchneristas. El Gobierno enfrenta problemas muy serios, que

se hacen más patentes en este distrito: el desempleo, el deterioro del salario y

la crisis sanitaria.
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Mayo con olor a elecciones
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       Las organizaciones sociales están en pie de guerra con respecto a los

planes sociales que está impulsando el Gobierno. En las últimas semanas, el

ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, decidió reforzar la tarjeta

alimentaria. Y esto hace que los recursos que se incorporan a esa tarjeta no

pasen por las manos de los referentes de las organizaciones sociales.

      Contrariamente, los dirigentes insisten en que el Gobierno debería reforzar el

Plan Trabajo, que es el que manejan ellos. Algunos de esos referentes incluso

han llegado a decir públicamente que el Gobierno está conduciendo “un

ajuste brutal”.

      Las encuestas muestran un deterioro marcado del apoyo al gobierno en

la Provincia de Buenos Aires. Esto le preocupa mucho a Cristina Fernández,

que sabe que retroceder en ese distrito significaría un grave perjuicio para su

Gobierno, especialmente dos años antes de las elecciones presidenciales del

2023.

      Muy probablemente, a partir de mediados de año cuando se comience a

ingresar abiertamente en el periodo preelectoral, la vicepresidenta y los

militantes kirchneristas comenzarán a moverse más al centro y Cristina 

 Fernández va a permanecer más en silencio. Es esperable que busquen

algún candidato que sea potable para sectores medios más moderados. La lista

de candidatos a diputados del oficialismo podría ir encabezada por el actual

embajador en Brasil, Daniel Scioli, que reúne estas condiciones.
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      En la oposición, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,

Horacio Rodríguez Larreta, sigue manteniendo una ventaja significativa y,

por supuesto, mantiene un riguroso silencio. Solamente habla de las vacunas,

las clases en las escuelas o sobre el conflicto con el Gobierno nacional en torno

a los recursos que le quitaron a la Ciudad.

      Sus colaboradores insisten en que Larreta “baja en las encuestas cuando

se polariza”, lo que indica que evidentemente está llegando a públicos

nuevos, incluso a algunos kirchneristas que votaron a Alberto Fernández en el

2019.

      Larreta insiste en que la lista de candidatos a diputados en la Provincia

de Buenos Aires debe ir encabezada por la ex-gobernadora, María Eugenia

Vidal. Vidal levantó su perfil y mantiene una activa participación en los medios.

De esta manera disputa esa candidatura, aunque hay serias dudas ya que otros

dirigentes como Jorge Macri, intendente de Vicente López; el vicejefe de

Gobierno, Diego Santilli; el médico de simpatía radical, Facundo Manes; o

hasta la misma líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se tientan con la banca

bonaerense.
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La oposición comienza a organizarse 
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     Otro escenario posible es que María Eugenia Vidal se presente por la

Ciudad de Buenos Aires. La indecisión de la ex gobernadora hace que el

oficialismo esté todavía dubitativo con respecto a las próximas elecciones.

      Incluso la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se perfila como candidata a

diputada en la Ciudad y ha dicho que le va a dar batalla a Vidal en la interna, si es

necesario. Esto acentúa la polarización entre los sectores más duros de Juntos

por el Cambio y los más dialoguistas. Bullrich ha crecido mucho en las

encuestas de opinión últimamente, y en la Ciudad de Buenos Aires es una

candidata sumamente competitiva para el electorado porteño.
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      En el Congreso se está discutiendo la delegación de facultades al

presidente, un proyecto de ley que envió el Gobierno para lograr un mayor

grado de libertad de decisión en torno a acciones sanitarias en todo el país,

por encima de las autonomías federales de las provincias y la Ciudad de

Buenos Aires.

      Este proyecto ha sido cuestionado por algunos gobernadores y varios

bloques parlamentarios, incluso circunstanciales aliados kirchneristas, no lo

están acompañando. Para algunos gobernadores, esta delegación de

facultades resulta sumamente intervencionista en sus distritos. En esto

coinciden con los dirigentes de Juntos por el Cambio, que la han calificado

como una ley que le da superpoderes al presidente y que, por lo tanto, se

oponen tenazmente.

      Habrá que estar atentos a cuáles serán los primeros movimientos del

Gobierno, tras el regreso de la delegación presidida por Alberto Fernández de su

viaje a Europa. Ahí se comenzará a percibir sin duda nuevamente el conflicto

entre el sector kirchnerista más duro y los funcionarios del Gobierno

nacional. Veremos cómo se manifiesta y en qué circunstancias.  
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El miedo a los "super poderes" presidenciales
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