




amenazante sobre la cabeza del futuro
gobierno.

La repercusión internacional del
macabro descrubrimiento le significó
al gobierno militar un nuevo manto de
aislamiento. italia, Francia, Alemania,
España y otros países europeos han re-
clamado por los desaparecidos de esas
nacionalidades, llevando el caso al seno
de la ONU, lo que ha desdibujado el
pretendido “triunfo diplomático” en
la Asamblea de las Naciones Unidas
por el caso Malvinas, que en la práctica
no ha modificado la situación del terri—
torio argentino ocupado por los ingle-
ses.

En el plano internacional se ve
reforzada la lucha del pueblo argentino
por la soberanía popular. El fenómeno
boliviano, la victoria de la oposición en
lo principales estados brasileños y el
triunfo de los sectores más distantes
del gobierno en las elecciones internas
de los partidos uruguayos indican una
reversión a la situación política del
Cono Sur dominada por gobiernos mi-
litares, creando un entorno favorable
para el futuro democrático.

PARA UNA ESTABILIDAD FUTURA

Hoy crece la convicción de quela
democracia pasa por la autoconvo¿ato-
ría multisectorial. Vicios y experimen—
tados políticos como Solano Lima así
como los sectores juveniles más diná—
micos de las tenderícias políticas ma—

yoritarias vienen planteando esta nece—
sidad como garantía de estabilidad pa—

ra el futuro político. Es claro que la
gravedad y el deterioro de la situa—
ción socioeconómica plantea una tarea
difícil para sacar del pozo a la Nación.
Se debe tomar conciencia sobre los es-
collos que imposibilitarán un buen go-
bierno. Habrá qúe atacar de raíz los
males históricos y para ello se necesi-
tará de un contundente consenso y
participación del pueblo organizado y
movilizado, porque no son débiles los
intereses que apostarán a la desestabi-
lización. Ningún partido político se en—

cuentra hoy en condiciones de garanti-
zar por sí sólo una obra de gobierno
que responda con las medidas drásticas
exigidas por la grave situación social
que ve proliferar las ollas populares y
otros hechos que hieren la conciencia
moral de todos los argentinos, como el
caso del matrimonio que vendió sus
hijos para poder comer.

Los sectores nacionales y popula-
res deben resolver imperiosamente el
vacío de conducción que no ha sido
llenado luego de la desaparición delos
últimos líderes nacionales. Ello plantea
la necesidad de avanzar en el proceso
de recomposición y sinceramiento
político ya que se necesita una refe—

rencia concreta que canalice la partici-

pación del pueblo en forma organi-
zada… “Se'ven ya indicios positivos en
este sentido, en la medida que se acen-
túa la movilización popular.

La tendencia a conjugar los es—

fuerzos multisectoriales irán dando las
bases para la construcción de un Fren-
te Nacíonal y Popular que hoy se ím-
pone como única alternativa seria de
poder. Darle forma concreta cierta-
mente que no es fácil desde que hay
que amalgamar elementos diversos y, a
veces, divergentes: intereses de los dis-
tintos sectores que deben respetarse,
pero englobados en una política de
conjunto para la Nación.

En medio de esta realidad, con sus
aspectos positivos y negativos, avanza
la Nación. La política es el arte de lo
posible. Los resultados nunca son pu-
ros. Pero marchando con las mayorías,
que son las más postergadas, signifi-
can un avance.
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La realidad enseña que lo válido
y permanente en la sociedad argenti—
na es esa férrea voluntad de ias mayo-
rías por ocupar el lugar que les corres-
ponde. Y esto no por golpe de magia
ni generación espontánea. Está abona-
do por experiencias históricas, como
las del irigoyenismo y el peronismo.
No habrá de sorprender si de esta rea—

lidad ine'dita que vive la Nación surgen
fenómenos políticos novedosos, que
engloben a todos los sectores decididos
a enfrentar las trabas que las minorías
economicamente poderosas aliadas al
extranjero, imponen a la grandeza na-
cional.

Esto es parte del dilema y el desa-
fío del momento actual.
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