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Aquí en  Corrientes mucho la paridad de género
no se da, en contraposición al Chaco tiene una Vi-
cegobernadora, alguien frente a la Magistratura que
es mujer también, eso habla de una clara coheren-
cia política. ¿Qué nos puede decir al respecto?

-Por supuesto. Nosotros impulsamos nuestros com-
promisos electorales y lo fuimos asumiendo uno por uno.
En el plan Chaco 2030 y en el compromiso electoral asu-
mido con el pueblo de la provincia que nos votó. Noso-
tros dijimos equidad de género como política esencial y
en ese contexto, tenemos un presupuesto con perspecti-
va de género y obviamente lo que hacemos es convalidar
un procedimiento de carácter trasparente. Nosotros te-
nemos la primera Vicegobernadora de la historia del
Chaco. La segunda cuestión es que tenemos la Presiden-
ta del Superior Tribunal de Justicia, Presidenta de la Cá-
mara de Diputados de la provincia, a su vez tenemos un
gabinete compuesto por 8 ministros y ministras, 4 minis-
tras, 4 ministros. Lo nuestro es equidad y paridad de gé-
nero y con políticas que tienen que ver con perspectiva
de género, tanto en el diseño presupuestario, como en la
acción definitiva que estamos impulsando. Nosotros te-
nemos una seria preocupación respecto al tema de vio-
lencia de género, tenemos 5 mil casos de seguimiento
anual. Tenemos la mayor cantidad de refugios para muje-
res que hayan sido víctimas de violencia de género. Son
cinco los que estamos impulsando y ejecutando con una
fuerte iniciativa a nivel nacional y la provincia se destaca
en este sentido.

ahí tuvimos los tipos dispo-
sitivos más elevados, de la
desigualdad más baja. Pero
con Reagan-Thatcher se ini-
cia una era del conservadu-
rismo, en virtud de lo cual se
agudiza una estrategia de
perspectiva neoliberal que
concentra los ingresos y ge-
nera mucha desigualdad. A
mí me parece muy importan-
te lo que ha planteado Cristi-
na respecto al tema de: pri-
mero, la importancia del Es-
tado desde el punto de vista
de la defensa de los sectores
más pobres y los que, obvia-
mente si no estuviera el Es-
tado, no tendrían ningún de-
recho. La segunda cuestión es
el problema del poder ocul-
to, el informal, el corporati-
vo que incide de manera dra-
mática en la vida de todos. Y
en tercer lugar, esto genera
una fragmentación y una he-
terogeneidad social, cuyas
cadenas de equivalencia for-
man parte de los grandes
problemas de la conducción
política y la gobernabilidad
del Estado. A mí lo que me
parece, y lo vengo repitiendo
insistentemente, es que acá

hay una cuestión asociada a
lo siguiente: Adam Smith, en
la Riqueza de las Naciones, lo
que plantea como una cues-
tión medular es el tema de la
mano invisible y un Estado
de menor impacto relativo.
Pero después pasamos a un
neoliberalismo en donde se
apropian las corporaciones
del Estado para satisfacer in-
tereses minoritarios y exclu-
yen los derechos de las mi-
norías populares y eso gene-
ra desigualdades estructura-
les en la distribución del in-
greso. Y ahora estamos ya en
un estadío más complicado,
que tiene que ver con el anar-
co capitalismo, fomentado
por derecha y por izquierda.
Por derecha, para cercenar
todos los derechos y generar
la vuelta de la esclavitud y por
izquierda, para agudizar las
contradicciones con el obje-
tivo de minimizar el rol del
Estado a los efectos de ge-
nerar un nuevo marco pro-
picio para un proyecto de
base revolucionaria.

La tarifa diferencial
para esta zona del país es
de suma importancia, y
también el segundo puen-
te Chaco-Corrientes.
¿Cómo ve estos temas?

-La semana pasada, el jue-

ves, tuve una reunión con
Gabriel Katopodis, ministro
de Obras Públicas de la Na-
ción. Creo que en los próxi-
mos 15 días tendremos los
detalles del proyecto ejecuti-
vo con el objeto de coordi-
nar las presentaciones en am-
bas provincias. En conse-
cuencia, vamos a constituir
una agenda en común con el
gobernador, Gustavo Valdés
a los efectos de la presenta-
ción del proyecto ejecutivo
ante la participación de todas
las entidades públicas. Y en
segundo lugar vamos a dise-
ñar un cronograma para la
ejecución de las obras que va
a tener distintas etapas. Es
una obra significativa, hoy
con un costo estimativo de
774 millones de dólares y tres
componentes estructurales
de obra, el puente, sus acce-
sos en ambas provincias y
también toda la red de cir-
cunvalación que es muy im-
portante porque mejora de
manera sustancial el desarro-
llo de la infraestructura de la
región.

Esta visita de la Vice-
presidenta fue una vidrie-

ra para el Chaco. ¿Nos po-
dría hacer un resumen de
lo que dejó la Vicepresi-
denta?

-Primero, me pareció
una excelente iniciativa de la
Universidad del Chaco Aus-
tral respecto a la posibilidad,
desde una perspectiva plural,
que ex presidentes puedan
exponer una visión respec-
to a temas de una realidad
contundente. De manera
que es muy importante la
exposición. Segundo, me
pareció muy clara y contun-
dente la exposición de Cris-
tina. Y tercero, el impacto
que esto genera en la comu-
nidad nacional e internacio-
nal. De manera que, es muy
importante y a mí me gusta-
ría ver en lo sucesivo, cuan-
do vengan los otros ex pre-
sidentes, cuál es el grado de
convocatoria desde el pun-
to de vista de participación
ciudadana. Uno siempre ob-
serva el movimiento confor-
me a las perspectivas del
mismo, pero a mí me gusta-
ría ver cuando otros ex pre-
sidentes tengan la posibili-
dad de exponer, cuántos son
los concurrentes. Eso da la
magnitud de las expectativas
y el impacto de las exposi-
ciones de cada cual.

PPPPParidad de géneroaridad de géneroaridad de géneroaridad de géneroaridad de género

DEL DICHO AL HECHO. "Tenemos un presupuesto con perspectiva de género, la pri-
mera Vicegobernadora de la historia del Chaco, presidenta del Superior Tribunal de Jus-
ticia y presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia. Y tenemos un gabinete de
8 miembros: cuatro ministras y cuatro ministros", enumeró Coqui.

¿Saldo positivo de la
visita de la Vicepresiden-
ta?

-Por supuesto. En de-
mocracia, nosotros tene-
mos que aprender a respe-
tarnos entre todos y todas.
A algunos les puede gustar
o no gustar lo que dice Cris-
tina, pero lo importante es
que ha sido la primera mu-
jer en la República Argenti-
na elegida por la voluntad
popular. En segundo lugar,
ha sido la líder política que
más porcentaje de votos
sacó en la República Argen-
tina, después de nada más
ni nada menos que Juan
Domingo Perón. Es nece-
sario reflejar eso. Y a su vez
uno puede hacer una sínte-
sis desde el punto de vista
de su gestión. Primero, la
República Argentina tenía
el salario más alto en Amé-
rica Latina en dólares. Se-
gundo, la Argentina en el
período que impulsó Nés-
tor Kirchner había recupe-
rado el 20 por ciento del sa-
lario real. Tercero, lo que se
logró es la mayor cobertura
del sistema previsional para
el sistema jubilatorio, la im-
plementación de la Asigna-
ción Universal por Hijo y el
fortalecimiento del sistema
universal de prestaciones en
el marco del fortalecimien-

to del estado de bienestar y
el empoderamiento de de-
rechos. La mayor red de
obra pública argentina, con-
juntamente con Perón.
Creo que es muy importan-
te remarcar. Algunos están
fuertemente enceguecidos
simplemente por su visión
solamente desde el punto
de vista de la política, pero
la verdad es que hay que re-
conocer justa y equitativa-
mente las cosas que se ha-
cen bien y las que se hicie-
ron muy bien en la Repú-
blica Argentina.

Un tema que dio que
hablar fue la ausencia del
intendente, Gustavo Mar-
tínez y de la Presidenta
de la Cámara de Diputa-
dos. ¿Tiene alguna lectu-
ra política esto?

-La lectura política mía
es muy clara y es la que ma-
nifiestan ellos mismos, en el
sentido de que ellos tienen
una posición, desde el pun-

to de vista político, diferen-
te y lo manifiestan clara-
mente y siempre lo han ma-
nifestado.

¿Capitanich iría a las
Paso si el Presidente de-
cidiera ir por la reelec-
ción?

-Ese es un tema que ten-
dría que tomar la decisión en
el momento oportuno. Por
supuesto que acá se van a
escribir ríos de tinta respec-
to a qué decisión va a tomar
uno u otro. Lo único que yo

le digo es lo siguiente: en la
República Argentina los
problemas son estructurales
y requieren, por un lado, un
buen programa, buenos
equipos y buen liderazgo
con amplia capacidad de
consenso. Nadie puede go-
bernar solo. En consecuen-
cia, yo di un ejemplo en un
reportaje porque me pusie-
ron tres miembros de la Cor-
te, pero en realidad son cua-
tro; no sé por qué realmen-
te… La Constitución nacio-
nal establece un consenso
respecto a mayoría califica-
da para un órgano extra po-
der que es el Ministerio Pú-
blico Fiscal, artículo 120 de
la Constitución. No pode-
mos definir un Procurador
General porque no pode-
mos reunir los dos tercios.
Segundo, necesitamos los
dos tercios para designar a
los jueces de la Corte Supre-
ma de Justicia, que hoy tie-
ne cuatro miembros. Si por

"Se genera una fragmentación y una
heterogeneidad social, cuyas cadenas de
equivalencia forman parte de los grandes
problemas de la gobernabilidad".

múltiples circunstancias se
jubila o puede ocurrir cual-
quier cosa, no tenemos ca-
pacidad para obtener con-
sensos. Podemos quedarnos
sin ningún miembro de la
Corte Suprema de Justicia, o
sea puede ocurrir que en la
República Argentina no ten-
gamos cabeza del Poder Ju-
dicial. ¿Por qué? Porque no
nos ponemos de acuerdo.
Así no puede funcionar la
democracia. Esto tiene que
ver con un inmovilismo cró-
nico o estructural que pue-
de generar problemas signi-
ficativos hacia adelante. La

inestabilidad política o pro-
blemas políticos, se pueden
resolver de otra manera. No
podemos tener, como los
otros países hermanos de
Latinoamérica, que algunos
tienen muchos problemas de
inestabilidad. En Europa tu-
vimos casos muy complica-
dos, en Italia hasta lograr un
estado más estable de go-
bierno. Tenemos diferentes
visiones respecto a las difi-
cultades desde el punto de
vista político. Por eso hay
que entender desde la polí-
tica, soluciones para la polí-
tica.

"En la Argentina los problemas son
estructurales y requieren un buen
programa, buenos equipos y buen
liderazgo con capacidad de consenso".
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