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identidades politicas diferentes,
cuyo perfil se irá definiendo al ca-
lor del proceso político que vivi-
mos. Lo real es que pareciera ha-
berse tomado conciencia de la in-
suficiencia de las estructuras par-
tidarias. En la mayoría de las pro-
vincias y municipios hemos podi-
do verificar este nuevo dato. A ni-
vel nacional el ejemplo más claro
lo constituye la Alianza, donde en
la práctica el partido radical ha
quedado diluido en la nueva coa—
lición electoral. Ya nada será

igual ni para los radicales
ni para los frepasistas. En
el justicialismo el fenóme-
no ha tenido expresiones
diferentes a nivel provin-
cial. Y la misma ubicación
perdedora de Duhalde
señala las limitaciones en
que ha quedado encerra-
do al no lograr sumar a
las huestes de Cavallo
(Acción por la República)
o el Comisario Patti
(Unión Bonaerense).

Algunos partidos
de la izquierda tradicional
también han dado un pa-
so importante en este
sentido, como en el caso
de Córdoba, donde junto
a sectores sindicales, han
conformado Unidad Po-
pular, para intentar salir
de los puestos margina-
les de la política en que
los ha colocado el voto
popular, por haber privile-
giado una postura ideoló-

gica sin encontrar la correspon-
diente adecuación a la realidad
política.

Estos nuevos datos de la
realidad exigirán sin duda una
mayor esfuerzo creativo de la di-
rigencia política para encontrar
las respuestas que la gente recla-
ma. Esfuerzo creativo que implica
la decisión política de contrarres-
tar la hegemonía del poder eco-
nómico haciendo pesar la movili-
zación popular. Porque la deuda
interna sigue pendiente. Y es to-

“Bueno y útil es
debatir las distintas

alternativas con las que
nos encontraremos en el
cuarto oscuro, aún

sabiendo que el voto es
sólo una expresión de la
democracia, que no la

agota ”.

do el espectro político en su con-
junto el responsable no sólo de
darle credibilidad a la democra-
cia, sino hacer que la gente expe-
rimente sus beneficios, que de—
ben necesariamente traducirse
en mejores condiciones de vida.
A medida que avanzan los años
de democracia tenemos la posibi-
lidad de crecer en la consolida-
ción institucional, que desde la
perspectiva de los intereses po—

pulares, no es otra cosa que for-
talecer los espacios organizativos
de la sociedad civil para hacer
sentir sus demandas sobre los di-
versos estamentos del Estado, a
través de los canales politicos,
que deberemos seguir perfeccio-
nando para hacer cada vez más
efectiva una democracia partici-
pativa y solidaria.
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