de Don Mercado
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que el corte social es horizontal,
entre los de arriba, que se benefician del modelo y los de abajo,
que lo sufren. Sólo se usa el corte político vertical para dividir a
los de abajo entre peronistas, radicales, cristianos, comunistas,
etc.. Existe una dirigencia política que está desregulada y sujeta
a la oferta y la demanda de Don
Mercado, que además de hegemonizar el poder económico necesita controlar y manejar el poder político del Estado.
Por eso, por ejemplo, uno de sus
”gurúes", Martín Redrado, de la
Fundación Capital ha salido a
predicar la necesidad de anular
municipios en todo el país para
reducir el gasto político. Montados en el rechazo de la gente a la
corrupción de la dirigencia polí—
tica que el mismo Mercado fomenta, se impulsa la reducción
del gasto político, lo que en reali—
dad se pretende es achicar los espacios de participación y gestión
más directa que tiene el pueblo.
En este sentido el Gobernador de
Córdoba De la Sota viene haciendo los deberes para que el poder
económico lo consagre como la
figura de recambio ante la debilidad de De la Rúa, el rápido desgaste de Cavallo y la estrepitosa
caída del gobernador bonaerense
Ruckauf. Para ello convocó a una
consulta popular tramposa que
le posibilitara la reforma constitucional, con el objeto de legalizar menores instancias de debate
y participación favoreciendo la
concentración del poder. Además de asegurarse un poder legislativo dócil, sin representación de las minorías, lo que se
propugna es la eliminación de
los municipios, como instancia
básica de representación y gestión de la comunidad.
A su vez el radicalismo cordobés,
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obedeciendo instrucciones del
Ministro del Interior Ramón
Mestre, hizo una rápida manio—
bra de especulación electoral,
disputándole a De la Sota el pri—
vilegio de mostrarse como aban—
derado de la reducción de las ins—
tancias políticas de participación.
Con ello ha venido a confirmarse
la desregulación de una dirigencia política que se viene alternando en la gestión pública a favor
del poder económico concentrado. Hablamos de ”desregula—
ción” porque en la realidad esa
dirigencia política ya no respon—
de a ideologías partidarias ni
obedece a ”reglas" del mandato
popular sino que se muestran lo
suficientemente maleables para
adaptarse a las imposiciones de
Don Mercado, aprobando y eje—
cutando los sucesivos ajustes que
perjudican el nivel de vida de las
mayorías.
Lo que sucede en Córdoba con
De la Sota, - el ”modelo cordobés” con las reformas para achicar el estado, la política de privatizaciones, el inescrupuloso manejo publicitario, el autoritarisTiempo Latinoamericano 5

mo con reminiscencias facistas
para reprimir o descalificar toda
auténtica oposición, el manejo
clientelista de la ayuda social,
los grandes acuerdos con el po—
der económico, el monstruoso
endeudamiento, etc.- se va mostrando como la vanguardia del
próximo paso que el modelo
neoliberal conservador necesita
dar en el orden nacional para
adecuar las estructuras del esta—
do con el doble beneficio de reducir el gasto social y achicar las
instancias democráticas de gestión ciudadana.
Tanto desde el gobierno nacional (De la Rúa) como desde las
provincias donde también gobierna la oposición justicialista,
se viene proclamando la adhesión a la política del ”deficit cero” basada en los ajustes así como la convocatoria a una ”uni—
dad nacional" que no ponga nervioso a Don Mercado. Todo lo
contrario a la necesidad de una
unidad patriótica con los sectores
nacionales y populares, sólo son
tenidos en cuenta por los grandes partidos políticos como masa
votante.
En la reconstrucción de lo político son estos sectores los que vienen articulando su protesta en
las calles y cortes de rutas con la
exigencia de una justa redistribución de las riquezas, que hoy siguen acumulándose en pequeños y poderosos grupos con la
protección de quienes llegan al
gobierno con el voto de los pobres pero acaban gobernando para los ricos.
Ojalá aprendamos también a votar, que es una de las formas de
fortalecer la democracia.
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