
¿HACIA lA CONCENTRACION
[ a menciónde algunos hechos po-

líticos, económicos o sociales
bastan para considerar la situación
que vivimos los argentinos. Por cierto
que no resulta fácil haceruna lectura
que resulte clarificadora. Nadie hoy
en Argentina está en condiciones de
hacerla. Por lo menos con la seguri-
dad de otros tiempos donde los perti-
Ies eran más definidos.

Y no podemos hacerlo sino desde
la realidady con la perspectiva que vi-
ve y padece la mayoría del pueblo ar—

gentino. De este breve recuento ob—
tendremos también algunas conclu-
siones que señalan el rumbo en el
que caminamos como país y como
pueblo.

LA REBELION CARAPINTADA

En el plano militar la última y más
sangrienta rebeliónde los "carapinta-
das" le sirvió al Presidente Menem
para consolidar su imagen de poder.
Sin duda que el Presidente manejó el
problema según el sentir de la mayo-
ría de los argentinos, que no quiere
ver alterado el orden constitucional y
rechaza las expresiones autoritarias
o mesiánicas. En la superficie ha que-
dado como que con la dura represión
se ha resuelto el problemamilitar. Pe-
ro sería demasiado simplista consi-
derar que pueda borrarse en las
FFAAuna corriente nacionalista, que
con diversos matices reconoce una
larga trayectoria. Si bien en esta oca-
sión, por los nombres que han tras-
cendido, se trata sobre todo de un re—

ducido sector de oficiales, junto a al-
gunos civiles, claramente identifica-
dos como represores en la década
pasada, que se han valido de un nu-
meroso grupo de suboficiales, moti-
vados por sus propias reinvidicacio-
nes internas, fundamentalmente pre-
supuestariasy salariales.

Lo cierto es que por el momento se
ha consolidado en el terreno militar la
conducción que necesita el Presiden-
te Menempara continuar con su plan
económico y una acabada reinser-
ción en el “mundo occidental”,sellada
con la presencia y el respaldo del Pre-
sidente norteamericano Bush.

Ese apoyo militar requiere por cier-
to el “brochede oro" del indulto presi-
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dencia!a los comandantes genocidas,
que seguramente será convalidado
por la Corte Suprema de Justicia, co-
mo ha ocurrido con los anteriores.

PROTESTAPOPULAR

Un fenómeno revelador de la res-
puesta popular en los últimos tiempos
han sido las rnovilizacions y protestas
en varias provinciasdel interior del pa-
ís que han provocado crisisen sus res-
pectivos gobiernos, llegando en algu—
nos casos a la destitución de sus go—
bernadores.

La corrupción y las pujas internas
han sido dos elementos importantes
de estas crisis. Y si bien las soluciones
han quedado reducidas a algunos re-
cambios, el hecho ha revelado un pro—
fundo cuestionamiento a la dirigencia
política, que los partidos que tradicio—
nalmente acceden a las estructuras
del poder, deberán tener en cuenta si
no quieren profundizar su descrédito.
El resultado eleccionario en algunos
puntos del pais (Cañada de Gómez,
Tierra del Fuego), que sumados a los
anteriores en Rosario y Tucumán,
donde ninguno de los partidos mayo-
ritarios obtuvo el triunfo, ahonda este
cuestionamiento.

Las movilizaciones masivas en la
provincia de Catamarca pidiendo el
esclarecimiento del asesinatode Ma-
ría Soledad Morales son otro signo de
esta crisis. Además de reflejarel esta-
do de indefensión del conjunto social,
el carácter"civil"de las movilizaciones
encabezadas por una religiosa, la
Hna. Marta Pelloni, directora delCole-
gio al que pertenecia la joven asesina-
da y el rechazo a la pretensión del go-
bierno catamarqueño de utilizarlo po-
liticamenteseñalan un profundocues-
tionamiento ético y político a los pode-
res establecidos, amenazando con
derrumbar el futuro de una clase diri-
gente que ha venido usufructuando la
ausencia del protagonismo real de la
gente, expresándoseahora en las ca-
lies.

Pte. Carlos Menem

Parecieran ser éstas algunas res-
puestas de la sociedad civil ala arbi-
trariedad y al abuso de poder de la di-
rigencia politica, que ha olvidado su
obligación de velar por el bien co-
mún . Buscando nuevos canales de
expresión, la sociedad manifiesta su
voluntad de protagonismo, mientras
asiste en el más alto nivel del Ejecu-
tivo a una progresiva concentración
del poder, nada saludable para la de-
mocracia.

LA PRIVATIZACION AVANZA

La privatizaciónde empresasesta-
tales es otro hecho que acapara la ac-
ción de Gobierno. La difusión del te-
ma ha servido para conocer los efec-
tos de las administraciones, que en
general han estado en manos de em-
presarios privados. Ello explica tam-
bién la supuesta "ineficiencia" de las
empresas públicas. De todos modos
el Gobieno se ha mostrado inflexible
en su voluntad privatizadora y las
desprolijidades en su tramitación no
alcanzaron para tronchar el camino.




