l

.

Análisis Político

Elecciones
y demandas
populares
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La maquinaria electoral aceita sus engranajes para las nuevas

compulsas

que

se

avecinan.

Elecciones internas en la Alianza de
la UCR con el FREPASO en noviembre. de gobernador en Córdoba en
vísperas de la Navidad '98...y todos
con la mira puesta en las presidenciales del “99.
Nos vamos acostumbrando
al ejercicio electoral. No puede dejar
de valorizarse esto como un signo de
que va consolidándose un sistema
democrático en el modo de definir
quien maneja el Estado. Han pasado
más de quince años desde 1983 y el
fantasma de los golpes militares
pareciera diluirse definitivamente en
el horizonte político argentino.
Pero a medida que experi—
mentamos algunos beneficios de la
democracia también profundizamos
en nuestras exigencias sobre ella. Y
así sabemos que con el voto no
alcanza. Porque la esencia de la
democracia es garantizar la participación del pueblo en los beneficios
de una mejor calidad de vida. Y este
es uno de los puntos débiles de nuestra democracia, aunque no el único.
La gente no respira el fervor
de otras épocas de mayor participación política. Al contrario, queda la
sensación de un gran desgaste de la
política que acentúa la falta de credibilidad. La apatía y la indiferencia es
a-mentada por un mecanismo per.5'so que deja la cancha libre para
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con algunas migajas que se multipli—
can en los tiempos electorales,
fomentando el clientelismo que contrasta con las movilizaciones políticas
de otros tiempos, donde estaban presentes las motivaciones éticas que
miraban el bienestar general.
La política es la mediación
que una sociedad articula para encarar soluciones a sus problemas. sin
desconocer las limitaciones que
imponen la realidad humana y las
contigencias históricas. Son dos
premisas fundamentales de la política: Administrar la "cosa pública", que
pertenece a todos, para garantizar la
vida digna de los ciudadanos. privilegiando a los que en el conflicto
estructural de la sociedad han quedado marginados en sus derechos. Si la
democracia, en nuestro sistema, se
define por el voto de las mayorías y
son éstas las que sufren la exclusión
social, sin duda que en el ejercicio de
la política los pobres debieran tener
prioridad. Pero si se admite la existencia de un conflicto social estructural -y ésta es la otra premisa- es necesario hacerse cargo de las limitaciones que contiene el desarrollo de
la sociedad en la historia. A la diversidad de capacidades hay que sumarle
las diferencias generadas por las
desigualdades en una arbitraria distribución de las riquezas. Existe
entonces una puja de intereses, que
los políticos, con el manejo del estado, deben equilibrar. Esta lucha se da
en escenarios históricos concretos,
con avances y retrocesos. E implica
moverse en contextos específicos,
con actores y sujetos de carne y
hueso. Por eso la correción de una
política se define a partir de un acertado análisis de la realidad, que necesariamente debe partir de los hechos
y fenómenos que la conforman. No de
lo que la imaginación o los buenos

propósitos quisieran. Esto es bueno
decirlo, porque también hay que
advertir a quienes pretenden aplicar a
la política los criterios absolutos de
las verdades religiosas, exigiendo un
purismo "libre de pecado", que tampoco se vive en la autenticidad de la
fe. Son las actitudes del mesianismo
religioso que, con rostro progresista,
se trasladan al terreno político, en
propuestas tan absolutas que resultan impracticables.Y terminan por alimentar la despolitización de la gente,
dejando el terreno desierto para que
los vivos de la política hagan su negocio. Sin duda que en el ambiente cristiano hay que volver a reflexionar
sobre los diferentes roles del profetismo y la política para evitar las
confusiones que impiden entender
los mecanismos específicos de cada
uno.

Lo

cierto es que nos movi-

lizan nuevos ejercicios de la

gimnasia.

política. Y es necesario hacer valer el
poder del voto. No en vano los políticos se desesperan en conseguirlos.
Por eso es incorrecto desperdiciarlos
en propuestas que, por ineficaces,
como la abstención o el voto en blanco, terminan por engordar las urnas
de aquellos a quienes se dice combatir.

Pero valorizar el voto también
significa abrir el debate no sólo sobre
las propuestas sino también las formas de llevarlas a la práctica. Para
eso hace falta evaluar hechos y datos
de la realidad. Porque con la memoria
fresca, percibimos que son muchas
las deudas con la sociedad que tienen
los partidos políticos. El justicialismo
porque prometió y no cumplió. Los
radicales porque en la experiencia
alfonsinista demostraron sus limitaciones. El FREPASO porque a medida
que se acerca como opción de poder
se desdibujan los postulados que le

Tiempo Latinoamericano 4
l

