
—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_
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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




