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—LPANORAMA POLITICOJ
LAS LECCIONES
DE UNA ELECCION

Las elecciones parlamentarias de no-
viembre significaron, entre otras cosas,
una nueva oportunidad de “moviliza—
ción social” en tomo al tema de la par—
ticipación popular. La ocasión ha sido
propicia también para que los analistas
debatan los nuevos fenómenos observa—
bles en la realidad política que vivimos
los argentinos, después de ocho años de
dictadura y hegemonía oligárquica.

La interpretación de los resultados
electorales admite diversas variantes se-
gún sea la perspectiva desde donde se
enfoque el análisis. Dejando a un lado lo
que podría denominarse como exclusi-
vamente “coyuntural”, interesa señalar
ahora algunos ejes fundamentales como
aporte a la comprensión de la nueva
realidad política que vivimos.

Más allá de la prolífera campaña pre-
electoral del oficialismo y de los esfuer—
zos del resto de los demás partidos por
generar un estado de movilización polí- .

tica, lo cierto es que los actos partida—
rios no contaron con el fervor y la masi-
vidad de otras épocas. Señalaría este he-
cho que en el terreno de los partidos po-
líticos no ha logrado aún superarse la
crisis de representatividad,— que hemos
señalado tantas veces,- a pesar de los elo-
giables esfuerzos de renovación en los
cuadros dirigentes que se vienen impul-
sando desde el seno mismo de los par—
tidos.

Las elecciones parlamentarias han re-
velado que la crisis política que vive la
nación apenas empieza a superarse.

La falta de referencias políticas que
claramente expresen caminos posibles
de superación liberadora, llevó a que
mayoritariamente el pueblo se haya afe—

rrado a lo ya existente, como una mane—
ra de confirmar aquello de “más vale pá—

jaro en mano . . .”
Es que en definitiva no se trata sólo

de un problema de recambio a nivel de
la dirigencia, sino fundamentalmente de
reformulación doctrinaria para adecuar—
se a las reales aspiracionespopulares.

Y aqui es donde hay que tener en
cuenta los condicionamientos socio—po-
líticos, agravados en los años dictatoria—
les, que arrastramos históricamente. Se
trata de una realidad signada por la agu-
dización de la crisis nacional en el mar—

… co de la crisis mundial, que descarga su
mayor peso en los países periféricos y_

6 — Tiempo Latinoamericano

dependientes, como el nuestro.
La enunciación " de este problema,

que presenta una trama compleja y abar-
ca todos los estamentos del tejido social
argentino, necesita analizarse concienzu-
damente en todas sus facetas, para no
caer en los faciles reduccionismosde un
esquematismo dogm atizado.

ESPACIOS DE LIBERTAD

El tramo de democracia que vivimos
desde diciembre del “83 ha permitido a
la Nación avanzar en la toma de con—
ciencia sobre las posibilidadesy las limi—
taciones de esta democracia.

El espacio de libertad logrado ha
permitido un nivel participativo que cre-
ce, rompiendo en parte con la indiferen—
cia y la apatía. Pero se extiende funda—
mentalmente a nivel de los sectores ju-
veniles y en los organismossociales (sin-
dicatos—centros de estudiantes—entidades
de fomento, etc.) donde la reorganiza—
ción popular, a diferencia del fenóme—
no observable en el seno de los partidos
políticos, adquiere formas concretas de
convivencia y características especiales
de pluralismo, que revelan una metodo—
logia novedosa que todos los sectores
nacionales y populares debieran hacer
carne si es que realmente se apunta a sa—

car al país del sojuzganúento.
Es precisamente este espacio de li—

bertad el que ha posibilitado una mayor
y progresiva toma de conciencia acerca
de la profundidad de la crisis nacional
y de las limitaciones de esta democra—
cia. Es evidente que -plan Austral de por
medio,- con la sola democracia se vive,
se come y se educa, pero cada vez con
mayores dificultades . . . lo que exige
inexorable y urgentemente medidas po-
líticas que ataquen las raíces mismas de
la crisis nacional.

Si los argentinos no iniciamos una
nueva etapa de debate y búsqueda, co-
rremos el riesgo de volver a caer en el es—

cepticismo, con lo que sacarán partido
sólo los que siempre han especulado con
la marginación política de las mayorías
nacionales.

CAMBIOS EN LA CONCIENCIA
POLITICA

Para obrar pisando en la tierra, con—
vendría ahondar en las características

de la modificación sustancial que ha su-
frido la conciencia política de los argen-
tinos en los últimos años, destacando lo
positivo y lo negativo de este fenómeno
que hay que incorporar en cualquier
análisis realista de la situación política.

En este sentido corresponde señalar
como síntoma principal la revaloriza-
ción de la democracia, por más que el
concepto admita disímiles acepciones,
que van desde las formalidades liberales
a una auténtica democracia social. Esta
modificación en la conciencia política
explica en parte no sólo que se haya
mantenido la polarización electoral (y
acentuado si se tiene en cuenta el des-
gaste natural que produce siempre la ac-
ción gubernamental, en el caso del radi—
calismo, y la irresuelta crisis del movi—

miento peronista), sino también que se
hayan marginado las reivindicacionesso-
ciales a la hora de ejercitar el voto para
definir el rumbo político. ¿Cómo se en-
tiende este fenómeno que a simple vis—

ta aparece como contradictorio?.
Las recientes elecciones parlamenta—

rias han demostrado la voluntad mayori—
taria de afianzar la democracia, como es—

pacio político necesario para avanzar en
la recuperación del espacio social de los
sectores populares, reducido en los re—

cientes años por la politica oligárquica.

DEMOCRACIA PERO CON JUSTICIA
SOCIAL

Pero los resultados electorales no de-
ben llamarnos a engaño. Porque también
es un dato de la realidad el descontento
generalizado por las medidas económi—
cas del actual "gobierno, que se expresa
en los crecientes reclamos gremiales, in—

dicadores a su vez de una diferenciación
entre representatividad política'ñrepre-
sentatividad social, que se agudíz?irá Pe-
ligrosamente en la medida en que el go-
bierno siga postergando la reactivación
económica y utilizando el salario como
variable económica. No parecen signos
alentadores los excesivos elogios al Plan
Austral por parte de destacados banque—
ros estadounidenses.el Plan Baker y la







T.L.: ¿Tienen los gemialistas que
tener una definición pol itica?
D.G.: Creo que se tiene que aca-
bar el "verso" delapoliticismo sin-
dical. Ninguna actividad dela vida
:;ece dejar de definirse política-
mente. Esto no quiere decir que
en los sindicatos debemos instau-
rar la lucha de partidos. Eso no lo
comparto porque creo el sindica-
to, lo mismo que la C.G.T., perte-
necen a la clase trabajadora en su '

conjunto. Los trabajadores del Es-
tado sabemos que si no luchamos
por cambiar la política económi-
ca vamos a sucumbir totalmente
en la lucha por nuestras reivindica-
ciones.

El obrero no quiere la
solución por arriba, porque
hace años que la sufre y no
sirve. El trabajador quiere
el sindicalismo integral,
que se proyecta hacia el
control del poder, que

asegura en función de tal el
bienestar del pueblo todo.
Lo otro es el sindicalismo
amarillo, imperialista, que
quiere que nos ocupemos

solamente de los
convenios y las colonias de

vacaciones.

Amado Olmos

”A un sindicato burocratico se le opone un sindicato demo-
crático. No levantamos banderas ”ant'”. Levantamos banderas
!! !!pro .

T.L.: Desde Su óptica... ¿qué rol
¡Uega la Iglesia Católica en la eta-
pa actual? ¿Cuál debería ser la
postura de esta Iglesia en la lucha
de los pueblos por su liberación?
D.G.: La Iglesia es uno de los sec-
tores que más se manifiesta en la
vida nacional. Sin duda, más allá
de las vacilaciones de algunos inte-
grantes de su jerarquía durante el
Proceso militar, ha sido evidente—
mente un gran foco de defensa de
la democracia. Esta defensa no de-
be ser una actitud oportunista, co-
mo la tienen algunos hoy, sino que
tiene que ser la creeencia perma-
nente que la solución pasa por la
aceptación de que es el pueblo ar-
gentino quien debe decidir su fu—

turo.
La democracia es uno de los valo—

res que la Iglesia debe defender

permanentemente...
La ligazón de alguna jerarquía con
el régimen militar ha enturbiado
algunas expresiones de aquellos
obispos comprometidos con la lu-
cha popular, como De Nevares,
Hessayne, Novak y tantos otros
que han dado testimonio de una
fe comprometida con el pueblo,
entre ellos Mons. Angelelli, vícti-
ma de la represión por tener justa-
mente estos ideales.
Este es el rol que la Iglesia debe
_ásumir. A partir de alli, es proba-
ble que nosotros encontremos el
camino democrático del debate de
las ideas que nos permita tener la
fuerza que nos impulse a lanzamos
al auténtico camino de la libera-
ción nacional y social.

Máximo Layús.

J.B. Justo 1917
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ñ_ar.za de su Creador. De allí su compro-
miso de caminar juntos, compartiendo
el sufrimiento y alentando a la cons-
trucción de un mundo más humano y
fraterno.

Fue un pastor al servicio de su pue-
blo. Hizo la misión que le era propia.
Y lo hizo por fidelidad a la palabra
evangélica, de la que no claudicó'ja-
más y por lealtad al pueblo al que qui-
so serv1r.

El Obispo Fiel a su Misión

Fue un hombre de Iglesia inspirador
y persuasivo. Un conductor que enten-
dió los atributos de la autoridad como
un servicio permanente al pueblo de
Dios que se le habia confiado.

Su presencia consustanciada con la
realidad concreta que le tocó vivir se-
ñaló la existencia de una Iglesia junto
al pueblo.

Con Medellín, plasmó una imágen
de Iglesia profundamente compene-
trada con la situación de las mayºrías
sufrientes que" anhelan su liberación.
Y supo acompañar todos los esfuerzos
del pueblo, como un deber ineludible
de su ministerio episcopal.

Para Salud de la República
Por eso para la memoria de los ar-

gentinos, Mons. Enrique Angelelli es
signo vivo ante el pueblo, ante sus pa-
res, ante la comunidad cristiana, ante
la nación toda, de un compromiso efi-
caz y concreto con las transformacio-
nes que el país requiere para consolidar
un presente de democracia participati-
va, que consolide un futuro de justicia,
fraternidad y paz.

Necesitamos reivindicar a los hom-
bres que en momentos especiales de
nuestra historia saben responder sin
mezquindades y con generosidad a las
exigencias del pueblo

Por eso hoy, cuando avanzamos en
la recomposición del país y caminamos
hacia la construcción de un destino so—

berano como pueblo, levantamos la
memoria de los hombres que como
Mons. Angelelli, vivieron en las entrega
desinteresada y en el servicio conse-
cuente hasta el sacrificio supremo.

Y junto con el rescate de estavida,
queremos rescatar también su muerte
producida en circunstancias no aclara—

das de un momento del pais que los

argentinos recordamos con dolor, y no
queremos olvidar hasta que la plena vi—

gencia de las leyes contribyan a afian-

la República, la profundización de las
investigaciones judiciales hasta el total
ºesclarecimiento del hecho de su muer-

Zar una conciencia como pueblo asen— te.
tada enla verdad. _

_

Por eso, reclamamos para salud de Córdoba, 4 de Agosto de 1985

Mons. Jorge Novak - Mons. Jaime De Nevares - Mons. Estéban Hesayne - Mons. Martín
Gómez (Párroco de Chamicall < Mons. Julio Guzmán (Párroco de Aimogasta) - Fray Anto—

nio Puigjané - Pbro. Enrique Martínez » Fray Alfredo Spina - Pbro. Miguel La Civita - Pbro
Gervasio Mecca - Pbro. Juán Chaparro - Pbro Norman Butler - Pbro Felipe Moyano Fúnes —

Bro — Guillermo Mariani - PbroAlberto Blasco - Pbro.Marcelo Sarrailh - Pbro.Carlos Ponce
Pbro.Jose Nasser - Pbro.Juan C. Gorosito - Hna.Germaine - Hna.Maria Susana - Hna. Emilia
Maria (Hnas. Azules) - Hna. Susana Jatuff (Relig. Carmelita) - Hna.Enriqueta Salvadores
(Rel. de Ntra.Sra.de la Compasión) — Esteban Carranza (Ex - JOC) Rubén Layún (Ex - JCC)
Efrain Guzmán (Ex - JOC) — Oscar Reviglio (Catequista) — Gustavo Cruz (Grupo Juv. Crist.
Las Palmas) - Raúl Montiel - y Ricardo Albornoz (Grupo Misionero San Pablo*de Las Vio-
letas) Gabriel Pereyra (Juv. Crist. Bella Vista) - Susana Goyochea (Catequista de La Rioja)
Angel Jatuff (Vicaria de Esp. Santo, La Rioja), - Teresa 0. Iriarte (Misionera) - Mariano Pé—

rez (Misionero Pasionista) - Gabriel Abalos (Coordinador Nac. de la Fraternidad Laica Char-
les de Foucald . Jose M. Alessio (Just. y Liberación) - Guillermo Ferrer (Juv. Crist. de Las

Palmas) - Carlos Argúello (SEAP) - Erio Vaudagna (APE) - Sara Irigoyen (APE) - Nancy
Oliva (Com...luv. de Homenaje a Mons. Angelelli) - Oscar Navas (Juv. Parroquial de La Ta—

blada) - Teresa Serrano (Grupo de Mujeres Ecuménicas) - Liliana de Carranza (Catequista
Bella Vista) - Susana Guzmán (Grupo Juv. Cristiano de San Roque) - Jeanne Moceyunas
(Hnas.$an Casimiro) - Elida de Basta (Comunidad Cristiana de Los Plátanos) - Osvaldo An-
drade (Com. Crist. de Villa Corina) - Nora Cañarte (Mov. de la Palabra de Dios) - Luis Ro-

berto Muñóz (Grupo Juvenil Cristo Liberador) Laura González (Asºc. Cultural lsraelita de
Gba) - María Elena C. Angelelli de Ordas - FedericoOrdas - Luis Coseano Angelelli - Luisa
de Coseano Angelelli - Carlos Grosso (Dirigente del P.J.) — JorgeA. Taiana (Ex-Ministro de
Educ. de la Nación) - Jose' Rufeil (P.J. Cba) - Carlos Moreno (P.J. - Cha) Horacio Obregón
(P. J. - C —-ba) - Lila Garcia (P.J. - Cba) - AlbertoMotto (J. P. - Cba) - Hilda Moratello (J.P. -
Cba) - Guillermo Arias (P.U.) - Fidel Castro (J.P. - Gba) - Oscar Ed. Valde'z (ex - Pte Caima-

ra de Diputados — P.J.— Cha) - Raúl RabanaqueCaballero (Dip. de la Nación - P.I.) - Albino
Serafin (Pte.Pl - Cha) - Carlos Saúl Menem (Gob. de La Rioja) - De'lfor Brizuela (Ministro
de Gob. La Rioja) - Carlos Vadillo (Com Cap. P.l.) - Jaime Cenedi (P.l. - Gba) - Gabriel
Lerner (Juv. P. |.) - Jorge Almada (Com. de la Juv. del P.l.). - Raúl Singolani (UCR - Cba)
María Amaya (Mov. Renov. y Cambio)'- Francisco Linares (Bloque Alberdi Juv. Radical)
José Antonio Márquez (Dem. Crist.) - Hugo Vásquez (FJC) - Andrea Buosi (PDC) — Eduar-
do Beltrán (JDC) — Faustino López (Sec. Gral. Asoc. Bancaria) - Luis Garabano (AB) - Jor-

ge Hidalgo (AB) - Gregorio Jara (AB) - Rubén Daniele (Sec. Gral. SUOEM) - Sra.Aztiasarán
(Sec. Gral. SIMPECAF) - RaimundoOngaro (Sec. Gral. Sind. Gráfico) - Néstor Chavarría
(Sec. Gral. De la UOCRA) - Miguel Montero (Sec. Gral. Gremio del Calzado) - Nestor Ha-
rrington (SecGral.de Judiciales) Manuel Chera (Sec Adjunto del SEP) — Luis Molinas (De-

leg. Normalizador de UTA) — Manuel A. Sosr (Del Grem. Luz y Fuerza) — Raúl Vera (UDA)
Rau'l Anzil (Sec. Gral UEPC) - Guillermo lada (Sec. Gral. Gráficos) - Agrupación Morada
de Emp. Judiciales) — Baltasar Calafell y Antonio Cufré (Cpo. de Delegados de Corcemar)
Daniel Vergara (Sind. Arg. de Televisión) — Ronald Citadini (Pte.dC. de Est. de Serv. Soc.)
Daniel Alday (FUC) - Mario Oyola (CEOE) — Julio Martínez (CECA) — Rodolfo Ortiz (CE-
FYH) Catalina Bisio (C. de Est. de Agronomía) — Javier García (C. de Est. de Ciencias de la

Inform) - Carlos Alvarez (Pte.C. de Est. Tecnológ) UTN) Luis Zanetti (FUC) - Mirian
Abaíd (Est. Sec) . Alejandro Ferreyra (Rev. Barrial) - A. Layus — Luis Baronetto - Miguel
Centeno (Tiempo Latinoamericano) — Hélida López - Roberto Mardonado Costa - Walter
Sader (Músicos de AMIC) — Toto López (Del.de la Asoc. de Actores Cba) — Daniel Prada
(Artesano) - Daniel Rodríguez (Vamos a Andar) — Miguel Oviedo Alvarez (SADE) - Cabo *

lº Walter Paz (FAA) - Carlos Caminos (FAA) - A.L. Sánchez (Casa de Traslasierra) - Dr.
Julio C. Urien (UALA) - Ing. Braceras (Fed. de Coop. Agrarias) - Pampa Mercado (APDH)
Maria E. Mercado APDH) Adolfo Pérez Esquivel (SERPAJ) » Leonardo Pérez Esquivel
(SERPAJ) - Manuel Luna (SERPAJ) - Graciela Assales (Com.de Fam.de det. desaparecidos)
Nelly de Ll'orens (Com.de Fam) - Nora de Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo) - Analía
Sencian (Llamamiento de los 100 por la paz) — Rodolfo Barraco Aguirre (EX - CONA-
DEP) - Blanca Alem (APDH - La Rioja) - Dr. Horacio Barri (Mov. por un Sistema Inte-
gral de Salud) - Celestino Brollo (Dir. Agrario) - Omar Orome Pte.Unidad Vecinal res. San
Roque) Luis Touceda (docente del CROM) - Hugo Arzamendia (obrero) — Mario Rovira
(Centro Vecinal de Villa Corina) -'Jose Corona Martinez (Laica de p. de Los Naranjos).
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QUIERO AMAR MI PAIS

Quisiera iluminar
la sombra del terror
¡y sé que sólo no podré.
Quisiera no frenar
mi impulso de verdad,
mi prédica de amor social.

Quisiera dibujar
el rostro del futuro
sin lágrimas en sus ojos.

Quiero amarmi país
desnuda'ndolo,
desnudandosus voces
que en el fondo son gritos,
desnudandoal ladrón
al censor de la luz.

Quisiera no olvidar
suicidios del ayer
naufragios de la sangre joven.

Quisiera dibujar
el rostro del futuro
sin lágrimas en sus ojos.
Letra y música: HORACIO SOSA (Posdata)

CORDOBA - OCTUBRE 1985.

DPFEEPEWHIFIde: ANSELMO COMBA

Cálices muy finos. cincelados
enteram_ent_e & mano en oro y
p_lata.Disenos modernos y cla—

Nos especializamos enla _L85 restauraciones de
fabricación de báculos de obis— p1ezas religlosas Y antigñe—
po, cruces pectorales, custodias. dades, 105 dorados Y platea—

uarte Quiros 1710 Ba'm'a Alberdi TE: 873609 _ CORDOBA artesanos.orfebrca

d_os,_ son también la espe-
c1ahdad de nuestros.
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