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Es ley la norma que regirá la vida de los partidos

El Senado se despidió con la reforma
política
La Cámara alta aprobó el proyecto impulsado por el
Gobierno. Habrá internas abiertas y simultáneas en
agosto de 2011. De esa forma, Kirchner logra
postergar las definiciones por las candidaturas
presidenciales. Críticas opositoras.
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Ánimos alterados. La sesión incluyó momentos de tensión en el interior del oficialismo y cruces con la
oposición.
Antes de cerrar las puertas del Senado, los legisladores del oficialismo convirtieron en ley la reforma
electoral impulsada por Néstor Kirchner después de haber sido derrotado en los comicios del 28 de junio.
El kirchnerismo alineó consigo a la totalidad de su bancada, más los dos fueguinos que supieron
pertenecer al ARI y que reportan a la gobernadora Fabiana Ríos, el neuquino Horacio Lores y la radical
correntina María Dora Sánchez. De esta manera se impuso por 42 votos contra 24. La crítica contundente
de la oposición a la injerencia estatal en la vida de los partidos a partir del manejo de la pauta publicitaria
y de los fondos para las campañas llevó a los voceros del kirchnerismo –Nicolás Fernández y Miguel
Pichetto– a decir que “no se trataba de una ley eterna” o bien de que “era una ley perfectible”. Un
reconocimiento de que la iniciativa nacía renga de apoyos.
La oposición entendió que la norma era un intento de resolver la interna peronista obligando a todos los
sectores disidentes a regresar al PJ. Las internas abiertas, obligatorias y simultáneas, se realizarán el
segundo domingo de agosto de 2011. Para esa fecha el Gobierno espera reposicionarse ante la opinión
pública o haber conquistado la voluntad de aquellos sectores internos que lo enfrentan. Kirchner
considera que posponer las definiciones de los candidatos ayuda a darle aire al Gobierno y ganar tiempo.
A la hora de cerrar el debate, Pichetto, que había defendido la derogación de la ley de internas abiertas y
simultáneas aprobada en 2002 con el argumento de que el Estado intervenía en demasía en los partidos,
ahora obvió el tema. Comenzó con el pie izquierdo, o mejor dicho con el derecho, ya que apeló a una cita
del constitucionalista Jorge Vanossi, hoy enrolado en las filas del PRO. La cita era una defensa extrema
del pragmatismo. “Lo electoral es coyuntural. Todo es relativo”, leyó el jefe del bloque K.
Para dar fe de pluralismo, Pichetto señaló que el director nacional electoral, Alejandro Tullio, “es un
hombre del radicalismo”. Con sus manos, Gerardo Morales, le decía que no. “¿Lo echaron?”, preguntó
Pichetto. Después de que el radical jujeño le dijo que sí, el rionegrino del Frente para la Victoria acotó:

“Bueno, yo siempre condené el transfuguismo”. Una lápida para un radical K, quien trabajó en la reforma
electoral que Néstor estaba impulsando para contener la interna peronista. El rionegrino tuvo tiempo,
incluso, para ensayar una autocrítica por las candidaturas testimoniales.
Pichetto se veía alterado. Hasta último momento, mientras Morales exponía las razones por las que la
UCR votaría en contra, había intentando convencer a Guillermo Jenefes para que acompañara al bloque.
“Andá a la puta que te parió”, fue lo último que dijo Jenefes, antes de darse vuelta en su banca y
comenzar a ponerse más colorado que de costumbre. El jujeño cuestionó tres artículos (34, 56 y 57).
Todos ellos se refieren a la publicidad de campaña y penan a los medios que los infrinjan con la
caducidad de la licencia. Jenefes votó en contra de ellos porque dijo que afectan el derecho de propiedad
y a ejercer el comercio y la igualdad ante la ley. El radical Ernesto Sanz dejó asentado que su bloque
votaba en contra también, pero “por una concepción que está en las antípodas de las consideraciones de
Jenefes”. El puntano Adolfo Rodríguez Saá no dudó en sostener que la reforma apuntaba a la interna
peronista. “Es una maniobra de Kirchner para perpetuarse en el poder. Pretende hacer una elección
fraudulenta para quedarse al frente del PJ. Si no pudieron terminar con el masivo robo de boletas, si
violentaron la voluntad popular en 2009 con candidaturas testimoniales, cómo vamos a creer que ahora
pueden garantizar internas abiertas y simultáneas transparentes”, confió Rodríguez Saá a este diario. Las
críticas del socialista Rubén Giustiniani, de María Eugenia Estenssoro y del PJ disidente no hicieron
mella en el oficialismo. Hasta se permitieron tolerar la protesta de dos dirigentes del Partido Obrero, que
después de la votación exhibieron un cartel que decía: “Abajo la reforma política proscriptiva”. No hubo
festejos en el kirchnerismo. Fue una victoria sin sentimiento. Nadie pudo ver el rostro de Néstor.
Nombraron a Ahuad embajador y ahora lo retan
El Senado argentino le sacó tarjeta amarilla al flamante embajador argentino en Siria, Roberto Ahuad, al
cual el propio cuerpo aprobó. “Si vuelve a realizar declaraciones imprudentes e inoportunas no
dudaremos en citarlo a la comisión de Asuntos Constitucionales. Espero que este mensaje llegue a la
Cancillería”, dijo sin ocultar su enojo el jefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, el rionegrino
Miguel Ángel Pichetto. El radical santacruceño Alfredo Martínez había pedido la presencia de Ahuad ya
que los legisladores que aprobaron su pliego desconocieron declaraciones suyas en las que había definido
a Israel como “un estado terrorista” y a Hezbollah como “un grupo de resistencia”.
El pliego de Ahuad fue aprobado por el Senado un día después de la visita del presidente de Israel,
Shimon Peres, a la Argentina. Fiel al estilo K, los legisladores no demoraron mucho en aceptar al
representante propuesto por el Gobierno, pero ahora advirtieron un desliz. Ahuad es un reconocido
dirigente de la comunidad árabe que participó junto a Luis D’Elía de la marcha de repudio que se realizó
frente a la embajada de Israel en Buenos Aires. Antes de que comenzarán los disturbios que le pusieron
fin a la manifestación, Ahuad dijo: “Me cuesta creer que un argentino de bien pueda apoyar a Israel”. Y
que los seguidores del piquetero “tuvieron la valentía de desafiar el lobby sionista que opera con las
centrales económicas, políticas y de prensa”.

