
Análisis Político

La hora
de lo
responsob ¡cl-”“cch

político
El rechazo
a los políticos
La instancia electoral de

Octubre para diputados y
senadores vuelve a poner en dis-
cusión la utilidad de los legis-
ladores, el rol cumplido hasta hoy,
los abusos de poder y, en general,
la actuación de los políticos, ante el
enorme descrédito basado, en
muchos casos, en un compor—
tamiento reñido con la ética.

Algunos dirigentes ven en la
política el futuro asegurado.Y hasta
sin escrúpulos, se prenden de
cuanta prebenda se les arrime para
un enriquecimiento, que de otro
modo resulta imposible.

Si a esto se le suma la "obe-
diencia debida" a las directivas ofi-
ciales que imponen las mayorías
"brazo de yeso", se entiende el reo-
hazo de la gente, particularmente
hacia los legisladores.

No son muchos los que se
han destacado haciendo una real
oposición o utilizando la banca
para constituirse en voceros de los
sectores más postergados o
avasallados. Precisamente porque
son pocos, también existe la sen-
sación de que el número de legis-
ladores debiera reducirse. Así
como tendrían que reducirse las
abultadas dietas que cobran,
estableciéndose un sueldo que
garantice la canasta familiar, similar
a un básico para todos los traba-
jadores.

Mientras no se asuman
estas conductas, como signos evi-
dentes de que se ocupa un lugar

político como auténtica vocación de
servicio, seguirá existiendo esa
legitima desconfianza de la gente
hacia la dirigencia política. La ciu—

dadanía reclama testimonios éti—

cos. Y quien no se sienta con
vocación para ello, mejor es que
siga en su profesión o trabajo habit-
ual. No vale aquí el argumento de
que se pierde plata. La política no
es el lugar enriquecerse. Si es una
vocación de servicio, debe ser visu-
alizada como tal, también a la hora
de mirar el bolsillo.

Esta crítica a la conducta de
algunos políticos debe hacerse en
el marco de la democracia que
tenemos. Porque gracias a esta
democracia, con todas sus limita-
ciones y defectos, es posible cono-
cer, visualizar y señalar las conduc-
tas corruptas. Y es también en ese
marco de libertad que la gente
puede expresar su protesta y exi-
gencia de respuesta al mandato
otorgado en el voto.

Sin pretensiones de
monopolizar la verdad. porque
sería la negación de lo que pro-
ponemos al debate. es conveniente
abordar algunas cuestiones para
sincerar la democracia mediante
mayores niveles de participación.

No es hora de
mesianismos
Algunas críticas a lo político,

provenientes incluso de sectores
progresistas, desconocen los
mecanismos propios de la politica
en el marco de la democracia. Y
ello los conduce a posturas
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mesiánicas. que por más bien
intencionadas que sean, tienen la
inevitable consecuencia de negar
la participación popular, de obsta-
culizar los procesos organizativos
de los movimientos sociales y de
frenar el crecimiento de la concien-
cia comunitaria.

Por formación religiosa, o por
conveniencia o incapacidad políti-
ca. las concepciones mesiánicas
esconden una visión absoluta e
integrista. que conduce a compor—
tamientos antidemocráticos, autori-
tarios y negadores de la diversidad
y el pluralismo. Y esto que suele
suceder en las iglesias, dueñas de
la verdad sacra, o en partidos que
hacen prevalecer el ideologismo
por sobre la política, termina
trasladándose a las organizaciones
populares o los sindicatos.

No se trata por cierto de la
gente sencilla y de base, sino de
aquellos que por su formación
intelectual y su rol social se auto-
erigen en la "voz de los sin voces"
o en los "salvadores" de los pobres,
negando en los hechos lo que se
proclama en el discurso. Porque de
lo que se trata es de escuchar la
voz de los enmudecidos y alentar
su propia organización, sin preten-
siones hegemónicas ni para sobre-
salir en el atractivo vedetismo de la
prensa.

El mesianismo anula el pro-
tagonismo popular y genera una
frustradora dependencia de
quienes, generalmente sin la elec-
ción de nadie, son colocados en
una posición privilegiada de poder,




