Análisis político

Y entonces...

quién lo votó?
Luis Miguel Baronetto
Los acontecimientos políticos
y sociales se producen con tanta
celeridad que día a día estamos
obligados a refrescar la memoria, para
tener una comprensión global de los
procesos de los que somos
protagonistas o simples espectadores.
El resultado electoral que consagró a
Menem como presidente, por un segundo período consecutivo, con un alto por—
centaje, superior al que revelaban las
encuestas previas, fue para muchos

una sorpresa, porque se esperaba al
menos una segunda vuelta.
Pero mas de diez puntos lo separaron
de la segunda fórmula encabezada por
Bordón—Alvarez, dejando en un cómodo
tercer lugar a la histórica UCR.
Este rotundo triunfo menemista resulta
incomprensible si se analiza la grave situación social argentina, con la desocupación que crece día a día, llegando ya
al 18,6 %, la recesión económica que
ha hecho desaparecer prácticamente a
la pequeña y mediana empresa, y la
aplicación del ajuste mas salvaje, luego
del proceso de privatizaciones, que
ahora llega sin piedad a los estados
provinciales. Sin embargo tiene sus motivos y explicaciones.
¿Por qué el voto a Menem?
1- El temor al salto al vacío fue bien
manejado por la propaganda menemista, que apeló a lo que algunos sociólogos, como Julio de Santa Ana, llaman la
teoría del caos (ver pág 19). El votocuota y la seguridad=estabilidad jugaron un rol decisivo.
2- Las políticas asistencia|istas concentradas en el gran Buenos Aires, donde
se invirtieron dos millones de dólares
por día, cosecharon el voto de los pobres estructurales, tradicionalmentejusticialistas. Y hay que tener en cuenta la
alta incidencia electoral que tiene la provincia de Buenos Aires, donde se con-

centra un tercio de la población argenti—
na. De igual manera fueron asistidas las
provincias pobres, gobernadas por el

en 1983 permitió a los argentinos elegir
por tercera vez un gobierno democráti—
co. Más allá de las falencias de este sistema democrátíco, que aún no logra garantizar la justicia social y posibilita el
enquistamiento de una clase política,
cada vez mas alejada de los problemas
de la gente, debemos rescatar su ejercicio. Porque en los espacios de libertad
se desarrolla el movimiento social, que
expresa y reclama por sus necesidades
vitales insatisfechas.

tas, nucleadas en el Frepaso (Frente
Pais Solidario), que no logró instalarse
con estructura y mensaje en todo el ámbito nacional. El Frepaso, que obtuvo el
segundo lugar a nivel nacional, desplazando al radicalismo, realizó una buena
elección en aquellos distritos donde había consolidado su presencia. Pero estuvo prácticamente ausente en gran
parte de las provincias argentinas.
5- Otros datos: creció el número de gen—
te que no fue a votar, a pesar de su obli—
gatoriedad. Y también el voto en blanco.

El surgimiento embrionario de una
nueva expresión política, el Frepaso,
amplía el camino de la ruptura del bipar—
tidismo ya iniciado - quizás con mejor
perfil- en la anterior elección para Constituyentes Nacionales con el Frente
Grande. Expresando fundamentalmente
a los sectores de la clase media, una
fuerza política de estas características,
que ha ganado consenso por su denuncia de la corrupción y se presenta con
un perfil opositor más definido que la
UCR, debería avanzar en el sinceramiento de su representación, articulan-

justicialismo.
3- El radicalismo, en el tradicional esquema bipartidista, no resultó oposición, un rol que quedó diluido luego del
Pacto de Olivos (Menem—Alfonsín) y
que tampoco supo o quiso ejercer desde el nivel parlamentario.
4- El tardío surgimiento de una conjunción de fuerzas, en general progresis-

…

Aspectos positivos que nos deja el proceso electoral:
1- Después de muchos años de inestabilidad democrática, el camino iniciado
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2-

do con los movimientos y organizaciones sociales que hoy canalizan la movilización y la protesta de los sectores
más afectados por el ajuste estructural.

