


ridades de la coyuntura presente. Los resul—
tados son im actantes: cerca de un 50% ma-
nifiesta que eben hallarse soluciones para la
grave situación económico-social que esta—
mos viviendo. En segundo lu ar, (con un
15%) la gente se explaya sobre a necesidad
de recambios en la Justicia, a oyando cam—
bios esenciales en la Su rema orte. Y recién,
con al o más de un 10% aparece el famoso te—

ma de ”corralito”. Debe tenerse en cuenta,
para una correcta inte retación de los resul—
tados, ue la muestra?ál azar, estratificada e
integra a por 700 casos) es representativa no
sólo de las opiniones de un solo sector social
(de lo contrario, por ej., las opiniones sobre el
corralito hubieran ocupado porcenta'es ma—
yores, si la dominante hubiera sido la clase
media) sino que exhibe una suerte de ”pro—
medio” de las afirmaciones de sectores y gru—
pos sociales diferenciados.

Una semana des ués, el encuestador ]u-
lio Aurelio, del justic1alismo, presentó los re—
sultados de un estudio relevado en Capital y
gran Bs. Aires donde dos cuestiones -entre
otras— llaman la atención: la mayoría (un
55%) piensa que la Administración Central
gobierna para los ricos” y, por otro lado

aunque los consultados son muy críticos con
Duhalde y su equipo, se expresan mayorita—
riamente
2003.

¡!

porque concluya su mandato en

Frente a una
movilización ciu-
dadana inédita en
nuestro país, con
características pro-
pias y de una er-
sistencia incre1 le,
llama poderosa-
mente la atención
que el gobierno sea
notoriamente ciego
e inepto para ser-
virse de esa impor-
tante fuerza políti-
ca a favºr de mt.ºfº: Alberto Porisí
ses por los que ¡uro -

jugarse. Es claro, a esta altura que no es des—
conocimiento de cómo y hacia dónde se mo—
viliza la gente: el problema radica en que la
dirección hacia la cual Duhalde y su gente
se mueven no es la misma; más bien ya coli—
sionan y lo seguirán haciendo en forma cre-
ciente.

3. Quisiera señalar, para dar un cierre más
que provisorio a estas reflexiones, tres asun—
tos que me preocupan y que tienen que ver,
según creo, de manera especial con el título
de esta nota. En primer lugar, volver sobre la
osibilidad de novedosas formas de articu-
ación entre demandase intereses sociales de
grupos y clases sociales diferentes. Esto no
es una novedad en otras latitudes, donde las
iniciativas de la sociedad civil han madura—
do más que en nuestro medio. Probablemen—
te aquí lo más dificultoso no provenga de la
acción sectaria de viejos gru úsculos de la
izquierda fosilizada (que actua en las asam—
bleas barriales, por e'emplo) o de los temores
generados por a in iltración de los servicios

la mano de obra desocupada residual.%ienso que es la falta de experiencia y la ne—
cesidad de tiempo de maduración, lo quevolverá posible —siempre como alternativa—
que crezcan nuevas formas de articulación.

En segundo término me preocupa la re—
lación que de aquí en adelante deberá plan—
tearse entre estas nuevas agrupaciones y los
sindicatos. Más allá del descrédito de gran
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