


otras urgencias y estar condiciona—
da por otros parámetros. La
globalización, el mercosur, tienen
más incidencia de la que a veces
queremos ver. Y ejemplo de ello es
la crisis de los mercados bursátiles
en el sudeste asiático, con profun—
da repercusión en todo el mundo.
También en Argentina, donde
quedó demostrado que la inesta-
bilidad no la generan propuestas
económicas, políticas y sociales
que garanticen un desarrollo inclu—
sivo, con medidas de mayor dis-
tribución y un rol protagónico del
estado para garantizar los dere—
chos esenciales a tantos argenti-
nos, sino precisamente aquellos
que concentran el poder económi-
co y juegan a la bolsa a nivel
mundial. En otras palabras, los que
desestabilizan no son los pobres
sino los devotos y adoradores del
dios Mercado.

Cambios en el mapa
El mapa electoral del país

ha sufrido variantes de con-
sideración. Para el menemismo
perder en Buenos Aires que, junto
a Capital Federal, concentra el 47
% de los votos de todo el país, y
otras importantes provincias como
Santa Fe y Entre Ríos, fue un duro
revés. Entre la Alianza, que ganó 5
distritos (Capital Federal, Buenos
Aires, Santa Fe, Entre Ríos y
Chaco), la UCR sola que ganó 4
(Córdoba, Catamarca,0hubut y Río
Negro), más 1 del FREPASO
(Neuquén) y otros 3 de partidos
provinciales (Tucumán, Mendoza y
Entre Rios), la primacía del justi-
cialismo se redujo a 11 provincias
(Formosa, San Luis, La Rioja,
Santiago del Estero, Jujuy, Salta,
San Juan, Santa Cruz, La Pampa,
Misiones y Tierra del Fuego), con
algunas de ellas definidas clara-
mente en contra del modelo mene-
mista, como es el caso de Santa
Cruz y su Gobernador Kitchner.

Mirando hacia el interior, la
macrocefalía que padece el país y
que en este modelo tiende a acre-
centarse, deberá ser un llamado de
atención a los gobiernos para ase-
gurar políticas de desarrollo
regional, que frenen el éxodo
poblacional y reviertan la mar-
ginación actual.

En este terreno, la nueva
conformación del Congreso
Nacional, con una integración más
diversificada y pluralista, deberá

ponerse firme para aplicar las refor-
mas constitucionales pendientes,
que aseguren una efectiva vigencia
del federalismo, comenzando porla
vital coparticipación de los recur-
sos, que hasta la fecha el poder
central ha venido manejando de
modo extorsivo hacia las provincias
del interior argentino.

Una mujer en la Alianza

Rompiendo una tradición
centenaria el radicalismo se abrió a
la propuesta aliancista del FREPA-
SO.Y ello significó un avance en la
conducta de los principales
referentes nacionales, que al
menos visiblemente no mostraron
la ambiciosa ceguera por el cargo.

Entre los ingredientes
novedosos de estas elecciones, la
importante victoria de Graciela
Fernández Meijide de la Alianza
contra el costoso aparato electoral
justicialista del gobernador
bonaerense Duhalde y su esposa
"Chiche", representó un claro men-
saje a la dirigencia política en
general. Se trata de una mujer, que
para el manejo machista de los par-
tidos políticos no es poco. Se trata
de la madre un desaparecido, con
historia en la lucha por los dere-
chos humanos, lo que también es
importante, precisamente cuando a
más de 20 años del genocidio, y a
falta de justicia en el propio país, se
abren instancias judiciales por las
violaciones a los derechos
humanos en otros países, como
España, Francia, Italia y Alemania.
Se trata de una mujer y madre, que
no tiene tradición de militancia

Gracie/a Fernandez Meijide, diputada
electa por la Alianza (UCR-FREPASO).
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Un paso adelante
política y que hasta en su lenguaje
se distancia del tradicional discurso
de los politicos.

Esta mujer, que desde que
se asomó al escenario político, a
través del Frente Grande hace
unos pocos años, se presentó
como un referente ético, expresa
de modo simbólico esa nueva
manera de hacer política que recla-
ma la sociedad para reconciliar lo
político con lo social.

Y este es otro desafío:
hacer que la política tienda a
resolver los problemas cotidianos
de la gente, dejando de ser un
modo rentable de vida para los diri-
gentes. Pero esto no se logra por
pase mágico. Tampoco lo hará, por
si, la clase dirigente. Hace falta un
mayor protagonismo de todos en el
quehacer político, que en el marco
democrático y en instancias elec-
torales, se canaliza a través de los
partidos, frentes o movimientos. No
sirve marginarse con propuestas
que por ineficaces, terminan con-
solidando la hegemonía que se
quiere combatir.

Paso a paso
Las recientes elecciones

han despertado espectativas y
renovado algunas esperanzas. No
se pueden negar los pasos dados,
por pequeños que sean. Que no
haya primado el voto por tradición
ya es un paso positivo. Sin perder
la identidad partidaria, la conducta
electoral demostró una priorización
de otros elementos más vinculados
con las necesidades de la vida
cotidiana.

Quedan muchas cuentas
pendientes. Habrá que empujar los
cambios anhelados. Y las organiza-
ciones sociales, como expresión de
la sociedad civil, deberán presionar
sobre el estamento político para
que se concreten.

Para eso también las
estructuras políticas deberán
abrirse no sólo a los reclamos
populares, sino a una efectiva par-
ticipación de los sectores y organi-
zaciones sociales. Todo ello en el
camino de reconciliar lo político con
lo social. Y también como forma de
evitar la concentración del poder
que lleva al autoritarismo y la cor-
rupción. Nada más sano que
dejarse invadir de pueblo.
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