=PANORAMA POLITIC
LUCES Y SOMBRAS DE LA DEMOCRA—
ClA.
El recuento político en lo que va del año
señala hechos positivos y negativos dignos
de mayor espacio para un análisis edificante.
Ante esa imposibilidad optamos por mencionar los más importantes; deteniéndonos esta
vez en el tema de la concertación, una palabra incorporada al léxico político argentino
hace ya tiempo, pero referida esta vez, a la
cuestión económica, que mantiene desconformes y preocupados a la mayoría de los
argentinos.
En lo

político y gremial

La realidad política, a medida que avanza el período democrático, va mostrando
desde la perspectiva popular una tendencia
positiva. No puede considerarse de otro mode lo que en otras condiciones y desde distinto ángulo, señalaría un estado de crisis

permanente.

La situación que transitan los principales
partidos políticos indica un proceso de adecuación y sinceramiento, que si se consuma,

consolidará la democracia. Adecuación a
una realidad que va exigiendo mayor espacio
a la participación, y sinceramientoa nivel de
una dirigencia an.quilosada al calor de tantos años de inactividad política y que hoy
está obligada a revalidar su representatividad
El debate abierto en el seno del radicalismo, que no por más prolijo deja de ser intenso y áspero, señala la intención de grandes sectores radicales de abrir el camino de
la participación, más allá de la dirigencia tradicional e indica un mayor crecimiento en
organización de los sectores renovadores, no
dispuestos a tolerar la disvirtuación a las expectativas votadas el 30 de Octubre.
Una situación similar, aunque signada
por posiciones más intransiáentes,es la de la
Democracia Cristiana; donde a la par de una
crisis de identidad debe superarse la situa—
ción que afecta en general a todos los partidos menores de signo nacional y popular.
Por su parte el proceso de sinceramiento
iniciado en el peronismo, con la renuncia de
Isabel como un hito importante y el avance
de posturas democráticas, expresada en Río
Hondo, en la incorporación del voto directo
y la institucionalización de la juventud como cuarta rama, abre puertas no sólo a la superación de la honda crisis que vive el movimiento sino sobre todo para afianzar una
política de oposición que ofrezca alternativas de solución, y no una mera oposición coyuntural y oportunista que al carecer de objetivos definidos es aprovechada por los sec-
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Tregua: para quién?
tores golpistas para desestabilizar y generar
nuevos fantasmas.
En este sentido es preciso analizar la acción golpista de los sectores tradicionales de
la oligarquía argentina. No otro objetivo tu—
vo el “informe sobre el rebrote subersivo"
lanzado por el tenebroso CIED (Centro de
Investigaciones y Estudios para la Defensa)
que dirige Diego Martinez Astrada e integran
conocidos personeros de la oligarquía y no
pocos militares de triste actuación en el pasado reciente, quienes a su vez están incorparados a la secta 'mon', una pretendida fachada religiosa instrumentada desde los Es—
tados Unidos para afianzar a los sustentadores de la doctrina de la seguridad nacional,
que acaban de realizar un Congreso en Fran—
cia, con la participación de generales, almi—
rantes y brigadieres argentinos. Esto, junto
al estado deliberativo generado en el seno de
las FFAA a raíz del jucio a los comandantes
represores de la dictadura, pueden computarse como las sombras de la democracia,
que de todos modos no alcanzan ¡¡ oscurecer
el proceso de recomposición social del pue-

blo argentino.
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Y es precisamente en el terreno gremial,
barrial y estudiantil donde puede percibirse
con mayor claridad este fenómeno de recomposición. El estado de movilización vacinal a raíz de reivindicaciones barriales y la
organización 'estudiantil a través de los centros de estudiantes que canalizan la participación y el reclamo sectorial , son en este
orden dos manifestaciones concretas. Pero
donde el proceso debe destacarse es en el
ámbito gremial, dado fundamentalmente

por su rol en el proceso productivo y la fuerte incidencia política de su accionar.
La normalización sindical concretada
más allá de los proyectos oficiales ha llevado
a que importantes sindicatos renovaran sus
cuadros dirigentes, con el triunfo de listas en
las que han convergido distintas expresiones
políticas con postulados de justicia social,
pluralismo, democracia sindical y conciencia
nacional. Puede afirmarse en términos generales que la nueva dirigencia expresa el estado actual en la conciencia de los trabajadores, luego del duro golpe asestado por la represión. Se trata en la mayoría de los casos
de conducciones antiburocráticas que sin
embargo no están tampoco signadas por el
'clasismo' de otras épocas.
La

concertación Económico— Social.

No es ajeno lo arriba mencionado, a la
consideración de lo que constituye el núcleo
del panorama esbozado, aunque sea solo en
rasgos generales.
Transitando estos caminos de libertad,
los argentinos nos disponemos a profundizar la democracia, avanzando en las formalidades liberales hacia un contenido de justicia social. Esta es la decisión reflejada en lo
que carcome la imaginación criolla: como
frenar el drenaje de un bolsillo deshilachado
por la actual coyuntura económica. El mantenimiento de las fuentes laborales y la recuperación salarial, son los principales ejes movilizadores de hoy en la realidad del pueblo
argentino, Córdoba demostró en la primera
quincena del año un hecho político de im—
portancia con el pedo masivamente acatado
por la clase trabajadora. Fué un signo profético de lo que nos espera en este 85: La voluntad de hacer efectiva la participación reivindicando los derechos elementales a la dignidad humana y de este modo, “efectivizar”
la democracia. En efecto, luego de los primeros pasos dados en orden a la normaliza—
ción sindical, los trabajadores saben que tienen las herramientas preparadas para hacer
pesar en el conjunto social, su "capacidad
productiva", reclamando la porción de los
beneficios que les corresponde. De allí que
no es aventurado afirmar que en los próximos meses se agudizarán los conflictos gremiales.
Concientes de esta perspectiva el gobierno de Alfonsín generó la propuesta de la

