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"Con este Gobierno es muy difícil
fijar los puntos de coincidencia"
Cuestionó las pretendidas intenciones de alterar las reglas de juego
institucional. Cómo debería pararse el país ante el mundo.

HUMBERTO SCHIAVONI, SENADOR NACIONAL DEL PRO
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l senador nacional por
Misiones, Humberto
Schavoni (PRO-Jun-

tos por el Cambio), se lamen-
tó de que "con este Gobier-
no es muy difícil estable-
cer puntos de coinciden-
cia, habida cuenta que el re-
vanchismo, el oportunismo
político, el cálculo, salen a la
luz antes de buscar coinciden-
cia en pos de solucionar los
problemas del país".

Sobre este y otros temas
de actualidad dialogó con los
periodistas Gustavo Adolfo
Ojeda y Darío Ramírez en
el programa La Otra Cam-
pana, que se emite por LT7
Radio Corrientes en dúplex
con LT25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá.

Así se desarrolló la
charla:

Nos gustaría sus re-
flexiones sobre los acon-
tecimientos que pasaron,
como el intento de asesi-
nato a la vicepresidenta
de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner.

-En primer lugar, no está
de más volver a reiterar
nuestra condena a este tipo
de hechos que en nada con-
tribuyen a la convivencia

democrática de los argenti-
nos. Nosotros esa misma
noche, el bloque de senado-
res, se solidarizó con la Vi-
cepresidenta, repudiamos el
hecho, queremos un pron-
to esclarecimiento. Pero,
también advertimos que era
impropio hacer una utiliza-
ción política de este hecho.
Lamentablemente, el oficia-
lismo no se privó de eso,
desde el primer momento,
como que el Presidente, en
una cadena nacional ya em-
pezó a buscar culpables en-
tre la oposición, los medios
de comunicación y entre el
sector judicial. Esto se ma-
terializó con el acto que se
hizo el sábado en la Plaza
de Mayo, donde claramen-
te los expositores siguieron
en esta línea de razonamien-
to. Lo de la misa en Luján
era casi una muerte anun-
ciada de lo que iba a pasar:
se terminó distorsionando
totalmente lo que debería
ser un acto solemne de soli-
daridad, en un acto partidis-
ta que hasta la propia Igle-
sia salió a repudiar. Lamen-
tablemente con este Gobier-
no es muy difícil establecer
puntos de coincidencia, ha-

Para la modificación o anulación de
las primarias se requiere el aval del
Congreso de la Nación. Hoy por hoy
nadie tiene suma suficiente para hacer-
lo, ni el oficialismo, ni la oposición.

-Yo creo que acá no depende tanto de la
cultura de los partidos, sino si el partido está
en el poder o no. Cuando hay un partido en
el poder, obviamente eso se ordena desde el
poder, como nos pasó a nosotros en el 2019;
y el peronismo, cuando no estuvo en el po-
der, tuvo que recurrir a las internas. Recor-
demos la más conocida Menem-Cafiero. Yo
creo que acá las coordenadas pasan por si
un partido está en el poder, así es mucho
más fácil ordenar la oferta electoral de arri-
ba hacia abajo, que cuando se está en el lla-
no. Cuando se está en el llano, es útil el me-
canismo de internas. En ese entonces, en la
confrontación Menem-Cafiero no existían
las Paso, pero sí la interna semi abierta que
fue muy beneficiosa en ese momento para

E

BUENA HERRAMIENTA. Aunque admitió que podrían
hacerse algunas modificaciones, Schiavoni considera
que las Paso son un adecuado mecanismo institucional
para seleccionar los candidatos de manera transparente.

bida cuentas que el revan-
chismo, el oportunismo po-
lítico, el cálculo, salen a la
luz antes de buscar coinci-
dencia en pos de solucionar
los problemas del país.

Teniendo en cuenta
que ya nos quedan po-
cos meses para las próxi-
mas elecciones, ¿debe-
rían llevarse a cabo las
primarias?

-Creo que las primarias
es un mecanismo institucio-
nalizado de selección de
candidatos, que garantiza
transparencia… Nosotros
estamos en contra de alte-
rar las reglas de juego insti-
tucionales, frente a un es-
cenario electoral próximo.
Creo que para las prima-
rias se podrían modificar
algunas cosas, pero en
esencia, es un mecanismo
que permite seleccionar los
candidatos de manera mu-
cho más transparente y
equitativa, que los mecanis-
mos partidarios cerrados.

EL MUNDO

Los noticiosos del
mundo estuvieron aca-
parados por el falleci-

miento de la reina Isa-
bel. Veremos cómo si-
guen las relaciones de
nuestro país con Ingla-
terra. Pero hay otros te-
mas en la agenda: el
tema de la grieta, los dó-
lares que faltan en el
país, etcétera.

-Yo creo que el mundo,
después de la guerra fría y
de la caída del muro de Ber-
lín, ingresó en una etapa
mucho más flexible en
cuanto a los lineamientos
ideológicos. Recordemos
que antes uno estaba con
un bloque o con el otro, no
había otra posibilidad. Hoy
tenemos la posibilidad de
tener una política exterior
flexible, inteligente y fun-
damentalmente que obe-
dezca a los intereses con-
cretos del país. Ciertamen-
te nuestros valores com-
partidos son con Occiden-
te y paralelamente Occi-
dente es quien nos puede
proveer de mayores recur-
sos que el país necesita. Por
lo tanto, no me parece in-
teligente la política exterior
que sigue una vez más el
gobierno kirchnerista, don-
de el eje Venezuela, Irán,

Nicaragua, nos aleja de ser
países confiables para Oc-
cidente. Hay que tener re-
laciones buenas con todos.
Yo creo que China es un
actor con quien no pode-
mos estar alejados, porque
es nuestro principal com-
prador de materias primas.

Pero creo también que la
política de alineamiento tie-
ne que pasar por nuestras
necesidades y valores. En
eso, claramente, Occidente,
Europa, Estados Unidos,
son los ámbitos naturales
donde debería bregar nues-
tra política exterior.

el peronismo. Yo creo que es un mecanismo
institucional que tenemos que perfeccionar-
lo, pero de ninguna manera cambiar las re-
glas de juego en beneficio de si está mejor o
peor un partido.

En el Senado de la Nación ¿cómo
se refleja las diferencias o la denomi-
nada grieta?

-En el Senado de la Nación el bloque
oficialista sigue siendo monolítico, responde
de manera vertical y automática a la Vice-
presidenta, por más que hayan tenido disi-
dencias, que hayan votado el acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional parcialmente
divididos, creo que ahí no hay modificacio-
nes. El Frente de Todos, en el Senado, disci-
plina desde la Vicepresidencia de la Nación
a todos sus integrantes.

Usted es de una provincia muy cer-

cana a Brasil. Nosotros limitamos con
los tres países firmantes del acuerdo del
Mercosur, esto es Uruguay, Paraguay y
Brasil. Este último país elige presiden-
te dentro de muy poco tiempo, lo que
va incidir seguramente en Argentina...

-Como políticos, nosotros no podemos
tener injerencia o favoritismo en otros paí-
ses. Yo creo que lo que hace el presidente
Alberto Fernández, abiertamente hacer cam-
paña para uno u otro presidente, como lo
hizo para el Frente Amplio en Uruguay que
finalmente fue derrotado por Lacalle Pou y
ahora lo está haciendo por Lula, no es con-
veniente. No me parece que institucional-
mente sea lo correcto. Y creo que también
tenemos que desmitificar, porque los gobier-
nos del Frente Amplio en Uruguay fueron
la continuidad lógica de los intereses del Uru-

guay y también lo fue Lula en su momento.
Recordemos que parece que se venía el mun-
do abajo, un gobierno de izquierda radicali-
zado, e hizo un gobierno sumamente racio-
nal y mantuvo el status quo brasileño.

¿Su opinión de la gestión de Sergio
Massa?

-Hasta ahora, Sergio Massa lo que está
haciendo es seguir la hoja de ruta del acuer-
do con el Fondo Monetario Internacional,
en lo que no pudo avanzar (Martín) Guz-
mán en su momento. El período de (Silvina)
Batakis fue muy corto, no lo podemos juz-
gar. Pero aparentemente tampoco los avan-
ces que publicita Sergio Massa son los que
se dan en la realidad. Este rebalanceo de ta-
rifas, que es fundamental para honrar los
compromisos con el Fondo y fundamental-
mente para tratar de cerrar una de las fuen-
tes más dinámicas que tiene el déficit, que
son los subsidios que tienen las tarifas del
transporte y la electricidad.
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