Análisis Político

resistencia popular que obstruye el
camino neoliberal, y en combates
agudización del conflicto social. retardantes, va desgastando lo que
Despidos en Fiat Auto con resisten- hasta hace poco era presentado
cia obrera y ocupación de la fábrica como la panacea o lo único posible.
en Córdoba. Movilizaciones de Esto es importante, porque justaestatales jujeños con corridas poli- mente otra arma del modelo es preciales. Paros docentes en Neuquén tender convencernos que no vale la
con fuerte represión. Resistencia pena luchar, que todo esto es
del personal al cierre del Hospital inevitable, que la globalización es
Malbrán en
Buenos
Aires. el nuevo determinismo histórico.
Para encarar adeOcupación de la Editorial Atlántida
ante la amenaza de cierre y un sin cuadamente esta lucha es necenúmero de conflictos que no llegan sario un correcto análisis de las
a ocupar la primera plana de los relaciones de fuerza en el escenoticieros. Lo concreto es la puja nario social, económico y político.
entre los que resisten la exclusión y No sirven los que ven todo negro o
los que pretende imponer el mode- blanco. Es preciso descubrir los
lo, que exige achicamiento del matices y moverse en la policromía
Estado, flexibilidad laboral, despi- de la realidad.
2.- Entre las expredos para cerrar empresas y abrir
otras con distinto nombre y el siones de la degradación moral que
mismo capital, pero en el marco de acarrea este modelo neoliberal que
las nuevas normas laborales, que encarna el gobierno de Menem,
no reconocen antigúedad, que está el crecimiento de la violencia y
rebajan salarios, que anulan con- la sensación de inseguridad y
quistas sociales establecidas en los desprotección que vive la ciuconvenios colectivos de trabajo, dadania. Los asaltos a mano armada y robos con violencia han crecietc.
¿Qué resultados do en términos alarmantes según
han tenido estos conflictos las estadisticas. También se destasociales? No se puede decir que ca que los autores de estos delitos
hayan sido ganados por los traba- son cada vez más jóvenes, e inclujadores. Pero tampoco las so niños. El Estado se viene
patronales o el estado pueden mostrando incapaz para abordar
decir que hayan salido triunfantes. esta cuestión, antes que avance el
No está escrito el final de la histo- convencimiento de la “justicia por
ria... Lo que pareciera innegable es propia mano”, que revela el aumenque el modelo va logrando impor- to de armas de fuego.
Son muchas las
tantes niveles de imposición.Y esto
se refleja en el crecimiento de la derivaciones de este problema. Y
desocupación, la pobreza y en gen- diversas las actitudes que se asoeral el deterioro del nivel de vida de man en el debate. Están los reprelos argentinos. Pero desde una sivos, que reclaman mayores faculrazonamiento objetivo también hay tades a la policía o modificaciones
que destacar la importancia de la al Código Penal. Pero afortunada1.- Los primeros

meses de este 1997 señalan la
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mente son amplios los sectores
que analizan la situación desde
una perspectiva más profunda. Y
allí se ve que una juventud frustrada en sus expectativas laborales o
educacionales, tiene escasos horizontes para proyectar su vida. De la
evasión de la droga a la violencia
para sobrevivir hay un corto trecho.
Lo cierto es que en
este campo también el Estado está
ausente. El abandono de la niñez y
la ausencia de una política para los
problemas de la minoridad, en el
marco de la reducción de gastos
fiscales, es una actitud suicida, no
sólo por su contenido inhumano y
carente de solidaridad social, sino
como germen de autodestrucción
social.

La misma política
carcelaria debiera adecuarse a los
avances de las ciencias sociales,
como se viene demostrando en
otros paises. Pero ello es imposible
en el marco de este modelo, que
además de excluir necesita eliminar de la escena a los que sobran o
molestan. Los amotinamientos en
las cárceles, que se han dado con
mayor frecuencia en estos últimos
tiempos, al revelar el hacinamiento
y carencias que sufren los presos,
indican la distancia existente entre
la concepción oficial de “depósitos
de desperdicios humanos” y una
politica de contención, recuperación e integración social sobre
la base de la valorización de la persona humana.
3.- No

está desli-

gada de lo anterior la experiencia
de impunidad que vive la sociedad
en general. Los casos en los que la
justicia se ha mostrado ineficaz
abundan. Algunos han sido más

