Apuntes para la Formación

Política_
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Estos apuntes fueron preparados para reflexionar
sobre la ”PROBLEMÁTICAPOLÍTICA", como apor—
tes a1 Curso-Taller sobre Análisis de la Realidad '99
organizado por el Centro Tiempo Latinoamericano.

”La lucha por la organización política, por ampliar la participación social, por activar ciadadanías apáticas o aterrorizadas, por estabilizar las instituciones donde ello ocurre
forman parte de los desafíos de la construcción democrática,
porque tienen que lograrse dentro del orden y la conviven—
cia pacífica”. E.Torres Rivas—Pasos 51 p.l6-17

Una preocupación común
política es un tema que tiene que ver con nuestra
vida. De ella dependen las posibilidades de que muchas de nuestras utopías se hagan realidad. Nos inquieta el tema político porque quisiéramos encontrar
las formas de arribar, lo más pronto posible, a respuestas que nos encaminen a condiciones de vida digna para todos. Estamos motivados por ideales de justicia y
fraternidad, por sensibilidad social, por conceptos
ideológicos, por vivencia de la fe cristiana a comprometernos en la solidaridad con los pobres y excluídos.
Experimentamos que nuestra militancia social resulta
insuficiente para obtener cambios sustanciales, permanentes y profundos en la realidad de la gente que sufre
la injusticia social.
2- Sabemos que esos cambios dependen de decisiones
políticas, pero a la vez huímos de la militancia política,
porque el escenario de lo que entendemos por política
no nos entusiasma. Aparecemos refractarios a la políti—
ca. La consideramos una "cosa sucia", con la que no nos
queremos contaminar. Miramos la realidad y nos en—
contramos con suficientes motivaciones que justifican
nuestra aversión.
1- La

horizonte no está a la vuelta de la esquina. Los ca—
minos no aparecen y algunas experiencias resultan
frustrantes. Pero la cuestión sigue vigente. 0 seguimos
la búsqueda o nos refugiamos en el cómodo individualismo de una salida personal. El debate de la problemá—
tica política nos permite avanzar en nuestras búsque—
das, con un criterio abierto, sin quedar encerrados en
preconceptos. Estas reflexiones no parten de la ciencia
política, sino de nuestra experiencia en la realidad.
3- El

Una mirada hacia atrás
4- En nuestra juventud el camino parecía estar más claro. Al sistema capitalista se le oponía la experiencia socialista. Los movimientos de liberación del llamado
tercer mundo. La experiencia africana, Vietnam, Cuba,
los mismos planteos desarrollistas, la resistencia peronista en nuestro país, etc., señalaban un nivel de movilización social que nos hacía ver más cercano el hori-

zonte posible de cambios estructurales que acarrearían
mayores niveles de justicia social y dignidad para la vida de nuestros pueblos. No era entusiasmo juvenil.
Fue una época de grandes debates sobre las teorías revolucionarias combinadas a las prácticas emergentes.
Y en nuestro caso con una presencia institucional de la
iglesia latinoamericana alentando esta perspectiva de
cambio (Medellín). Este auge de masas fue enfrentado
de modo integral en términos políticos—militares: la
doctrina de la seguridad nacional, con la instauración
de las dictaduras; y con ello la desarticulación de los
movimientos populares para imponer un agresivo modelo de acumulación capitalista, que cambió las reglas
del juego, no dejando aparentemente espacios para las
políticas nacionales.
5- Luego de las feroces represiones experimentadas en
los pueblos latinoamericanos, la instauración de las democracias se visualizan como la recuperación de un espacio político condicionado fuertemente por la hegemonía del poder económico. Lo político pareciera que-
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para asegurar el anda—
miaje jurídico que ga—
rantice la marcha del
modelo. Es el fin del estado de bienestar.
9- Si este estado no ga—
rantiza la calidad de vida de la gente, es lógico
que la gente sienta de—
sinterés por el manejo
del estado. Que lo vea
distante y ajeno a su Vida. Y así la política como
medio de acceso al esta—
do será de interés sólo
de aquellos grupos que
lo visualizan como beneficio personal. Por eso
la militancia política ha
dejado de entusiasmar.
Y las campañas políticas
se garantizan con el dinero que pone el poder
económico en los me—
dios de comunicación
social. La política devie—
ne en espectáculo. El es—
cenario es ocupado por
las dirigencias políticas que deben servir a los grupos organizaciones de la sociedad civil. La sociedad civil
económicos y la gente lo contempla desde las butacas desarticulada y el avance del poder económico hacen
aplaudiendo si la mercancía le gusta o apagando el te— visualizar al ejercicio del poder político, en el manejo
levisor si no le gusta.
del estado, como no beneficioso para la gente. Esta ex10- Para el funcionamiento de este estado, se necesita periencia, aparejada al aprovechamiento
que hace del
un ejercicio autoritario y cerrado del poder político. No espacio político la clase dirigente, pone en tela de jui—
resulta provechoso abrir canales de participación por- cio el sistema de representación política. No alcanza el
que sería abrir espacios a las demandas sociales. Y es— instrumento político para dar legitimidad a los repreto significa destinar recursos para satisfacer esas de- sentantes. Hay además un criterio clientelista de la po—
mandas que van en contradicción con el presupuesto lítica que la desvirtúa. Se generan nuevas formas de
de reducir el gasto público. Por eso este estado neolibe- caudillismo o dependencias que debilitan el portagoral debe contemplar su cuota de "asistencia social", que nismo de la gente. Y sin gente se vacía de contenido la
además es utilizada como forma de mantener el "clien— democracia reduciéndola a la mera formalidad.
telismo" político. La democracia se restringue a lo for- 12- Si todo esto, que pretende el modelo neoliberal,
mal. El ejercicio de la participación ciudadana se limi— fuese visto de una manera esquemática no quedaría esta al voto. Y el descrédito la debilita. La sociedad civil pacio para intentar ningún tipo de cambio. Pero la rea—
aquí pretende ser reducida a un rol pasivo, dificultan- lidad nunca es blanca 0 negra. Sus tonalidades nos perdo su organización, desalentando la participación, mite avanzar en el análisis para encontrar caminos en
la construcción de un modelo diferente.
agotando su articulación.

Crisis de representación política

La construcción de un modelo solidario

11- Entre las causas de la crisis de representatividad
política pueden mencionarse: las deficiencias del siste—
ma electoral (las listas sábanas, la no revocación del
mandato), el poder político hegemonizado por el poder económico, la corrupción de la dirigencia política y
la pérdida de credibilidad de la gente, el vaciamiento
de las instituciones democráticas, la debilidad de las

13- El nuevo modelo debe tener la premisa de incluír a
todos. Por eso debe estar asentado en el principio de la
solidaridad. Y su concreción depende de la capacidad
de los actores sociales para organizar la solidaridad
mediante acciones con efectos significativos. Aunque
es necesario ir construyendo un marco teórico que sustente la viabilidad de un modelo diferente, su factibili—
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