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onstruir una nueva
19 fórmulas presidenciales para las elecciones del 27 de
abril indica la profundización en la pérdida de identidad
política en relación a la tradición cultural de la democracia argentina. Señala el inicio de la ruptura del bipartidismo en el marco de la crisis de representación de los
partidos políticos, como canalizad0res de la participación ciudadana.
Apatía, indiferencia, desinterés, rechazo, son actitudes
que parecieran acrecentarse ante la ausencia de expectativas de cambio o la impotencia en generar alternativas
nuevas.
El 2003 sería en Argentina un año electoral. Después de
las elecciones presidenciales vendrán las de gobernadores, legisladores, intendentes y concejales en todas las
provincias, ciudades y pueblos del país.
Como aporte para debatir la realidad política que vivimos, transcribimos un extracto de los “Apuntes sobre
Cultura y Democracia ” preparados para los Talleres de
Fe y Política organizados por el Equipo de Animación de
Cáritas Arquidiocesana de Córdoba.
existente

realidad pareciera

en nuestra
Layademocracia
del
el
pueblo, sino el de una elite
no ser gobierno

dirigente funcional al poder económico hegemónico. Es—
ta democracia formal no alcanza para resolver los problemas de la gente, porque los derechos sociales no se plasman en la realidad. Esta es la experiencia que vive nues—
tro pueblo y explica el desinterés por la política.
Pero es a partir de esta ya larga experiencia democrática
que hoy se debate sobre nuevas formas de democracia. Se
trata de que el pueblo ejercite efectivamente el poder de
decisión sobre las políticas que definen su calidad de vida. Se entiende que la democracia debe abarcar toda la
realidad de las personas y de los pueblos. En síntesis, no
hay democracia política, sin democracia social. Y no hay
democracia social sin democracia económica. Esto impli—
ca cambios fundamentales en lo político, en lo económico y en lo social, que serán eficaces y permanentes en la
medida que simultáneamente, en un proceso dialéctico de
práctica y reflexión, se avance en la conformación de una
nueva cultura democrática.

Causas de la crisis de la democracia

Asistimos a una crisis de las instituciones que afecta, aun—
que de distinto modo, a todos los sectores sociales. En
realidad se trata de una crisis integral (económica, política, social y cultural), lo que significa que no se supera
abordándola en forma parcial.

'

Los sectores hegemónicos tienen dificultades para implementar las políticas que los benefician. Sus ofertas políticas no generan consenso en la sociedad. Y los sectores
populares que se sienten perjudicados por estas políticas,
resisten activamente pero todavía no encuentran caminos
alternativos.
La democracia que tenemos muestra cada día más sus
flancos débiles. Es necesario desentrañar las causas de esta crisis que se presenta como terminal.
En la experiencia política argentina de los últimos años,
después de períodos de inestabilidad institucional, arribamos a esta etapa democrática que tiene dos características
fundamentales: Es la más larga de la historia nacional
desde que existe el voto universal y es la más ineficaz en
orden a resolver las necesidades vitales de las mayorías.
Para bucear en las causas hay que partir de ubicar a la Ar—
gentina inserta en el modelo neoliberal que instauró la
dictadura militar, la desarticulación social que le impuso
y la debilidad democrática que le siguió. Así. la democracia burguesa se mostró al desnudo: Quedó en evidencia la
falacia de la representación política. que en vez de representar sustituye al pueblo. sirviendo a grupos de intereses
que no son los de las mayorías que los votan.
Al acentuarse la dependencia, con la pérdida de la soberanía de los estados nacionales ante la globalización, la
importancia de la democracia formal se redujo. Tiene más
poder de decisión un funcionario del Fondo Monetario
Internacional que un legislador votado por el pueblo. De
allí que las leyes que dictan los parlamentos, las decisiones que toma el ejecutivo y las investigaciones que realiza la justicia nunca tocan los intereses del poder económi—
co que define cada vez más las políticas que deben implementarse en el país. Es que en la democracia formal, la di—
visión de poderes sólo existe en lo jurídico-organizativo,
pero no en lo social. En la práctica sólo están expresados
los intereses de una clase social.
Por eso la democracia formal termina siendo el despotismo de la clase dominante, que impone el ordenamiento
social, jurídico y político al conjunto de la sociedad. Y
cuando la presión social de las mayorías logra imponer
determinadas políticas se recurre al “poder prerrogativo”
(Locke), que en nuestra versión significa gobernar mediante “decretazos” del poder ejecutivo. De allí a anular
los mecanismos democráticos y gobernar con más represión y autoritarismo hay sólo un paso.
Cada vez menos las mayorías pueden decidir electoral—
mente: los candidatos son impuestos —propaganda 0 manipulación comiteril mediante— por los grupos económicos que sustentan las campañas electorales. Es fácil con-

democracia
cluir que los canales de participación ciudadana que debieran ser los partidos políticos, acaban siendo el instrumento con el que los grupos económicos imponen sus po—
líticas. Por eso cada vez tienen menos importancia las
"plataformas políticas" 0 propuestas de gobierno de los
partidos. Cuando se explicitan es sólo para captar el voto,
sabiéndose de antemano que no se cumplirán las prome—
sas electorales.
Esto acarrea el descreimiento popular, alienta la despolitización y la no participación en el ejercicio de los derechos ciudadanos (cada vez es mayor el número de habitantes que no quiere votar o expresa su rechazo a la polí—
tica con el voto en blanco u otros) para decidir el manejo
de las instituciones que debbieran garantizarle condicio—
nes de vida digna.
Hay que añadir que el neoliberalismo modificó la concepción sobre el estado que pregonaba el liberalismo. ha—
ciéndole jugar un rol activo a favor de los intereses de la
clase dominante. Ya no es el estado prescindente de la actividad económica, ocupándose sólo de regular las relaciones sociales para controlar a las mayorías. Ahora interviene y regula el quehacer económico para favorecer los
márgenes de ganancia del sector económico. Un estado
que no tiene como función principal la de garantizar el
bien común, no necesita ser grande. De allí los permanentes requerimientos de achicamientos y ajustes del gasto
público.
Si el estado no resuelve los problemas de las mayorías, si
la política no les sirve para decidir una participación ciudadana protagónica y si además las políticas implementa—
das tienden a considerar a la gente como simple objeto al
incluir sus derechos como variables económicas de los
ajustes estructurales (empleo, salario, vivienda, educa—
ción, salud), este tipo de democracia neoliberal y pluto—
crática no le permite a la persona ser ciudadano ni al pue—
blo constituirse en nación.
El análisis de la situación concreta que vivimos los argen—
tinos, mirando la realidad desde la óptica de los intereses
de la mayoría empobrecida, nos tiene que llevar a desentrañar los nuevos rasgos culturales que van definiendo es—
tas políticas. Algunos de ellos:
º la desocupación genera pérdida de identidad personal y
grupal. Modifica y desintegra la organización familiar,
con el cambio de roles y la pérdida de referencia para los
hijos. Quita perspectivas de progreso personal y social.
Fomenta conductas individualistas, restringe relaciones
sociales, impide participación en instancias sociales de
recreación 0 capacitación. A su vez las políticas asisten—
ciales (planes jefes y jefas) acentúan el clientelismo polí—

tico. alimentan el abandono de la cultura del trabajo, rebajan la dignidad personal.
º la apertura económica modifica pautas de consumo,
desalienta la cultura del trabajo y el arraigo nacional, des—
valoriza la producción nacional, no fomenta la creatividad ni el deseo de superación, modifica costumbres rurales (cultivo intensivo, monocultivo) y produce la emigración urbana, acarreando otro desarraigo cultural.
º la emigración de los jóvenes acentúa la perspectiva de
la salida individualista, y la desintegración familiar, social y nacional. Pérdida del arraigo. Desvalorización de lo
propio: la cultura, la tierra, la nación.
º el miedo, que primero se visualizó como terror, hoy se
reinstala para disciplinar a la sociedad mediante el despido laboral. La inseguridad ciudadana también va en este
sentido. Se resquebraja la solidaridad y se le abre la puerta al estado policiaco para el control de la sociedad.
Al modificar pautas de la convivencia social, lo que en
realidad busca el sistema neoliberal es anular las capacidades de la mayoría como sujeto de los procesos de cambio, porque es indispensable para su sobrevivencia. Mi—
nando la conformación cultural del pueblo se asegura el
funcionamiento de la economía de mercado y la vigencia
de mecanismos democráticos formales.

Hacia la democracia participativa

La historia indica que todas las realidades cumplen un ci—
clo de vida. Los cambios están en la naturaleza de las co—
sas, también en la historia humana y social. No siempre
los cambios son irreversibles, porque pueden darse en
procesos de “rupturas” parciales. Y también pueden en
parte preveerse. Los fenómenos no son aislados. Están
concatenados en sistemas o redes, aunque cada uno tenga
su identidad, que puede articularse con otras.
Estamos ante el agotamiento de la democracia formal que

Asombleo contro el ALCA

Sí a la VIDA
No al ALCA

otra América es posible
todos los rincones de
Ennuestro
país y el mundo, se

viene alzando un grito cada vez
más fuerte, que reclama el derecho de todos los pueblos a vi—
vir con dignidad y en paz, frente a la escalada de violencia y
exclusión impuesta desde el terrorismo del mercado y el terror
de la guerra. En nuestro continente, la lucha contra la creación del ALCA —la llamada Area
de Libre Comercio en las Américas que propone EE.UU. para
unir bajo su dominio a todos los
países de la región menos a
Cuba- conforma uno de los ejes

estratégicos de este movimien-

to de resistencia al neoliberalismo y de construcción de alternativas que convierten en reali-

dad, Ia posibilidad de otro mundo.
Existe en la población una
gran desinformación respecto
al carácter de la propuesta del
ALCA. Es por eso que hace
más de un año un grupo de or-

ganizaciones sociales, políticas, religiosas, de derechos humanos, personalidades de di—
versas áreas del quehacer nacional, se constituyeron en la
Autoconvocatoria No al
ALCA, para realizar acciones

de información y movilización y
abrir la posibilidad de una cam—
paña permanente de mayor en—
vergadura nacional. La primera
Asamblea Nacional de Lucha
contra el ALCA se realizó en
agosto de 2002, en el marco
Tiempo Latinoamericano 7

del Foro Social Mundial Temático Argentina. Con la participación de un millar de delegados
y delegadas de 23 provincias,
se acordó un plan de acción,
para culminar en un nuevo Encuentro y Asamblea
La II Asamblea Nacional
de Lucha contra el ALCA

se llevó a cabo en Buenos

Ai—

res, del 10 al 13 de abril enmar-

cada en el Encuentro Regio-

nal por la Soberanía y la
Integración de los Pueblos, contra el ALCA, la
Deuda y la Guerra. Partici-

paron más de 300 organizacio—
nes, como ATTAC, Madres de
Plaza de Mayo y la CTA, junto a
sociólogos, economistas y diri—
gentes de importantes movi—

Córdoba

Seminario de Formación Teológica

¿ por qué en Córdoba ?

Fotos: Marta Arteta / Nilsa .-t. López

SFT de Neuquén fue para quien escribe un
repechaje dentro de un proceso compartido
por comunidades cristianas de Córdoba (parroquias, asociaciones, organizaciones y particula—
res) que venimos andando juntos y desarrollando
esta manera de ser iglesia dentro de las enseñanzas del Vaticano II. Fundamentados básicamente
en la visión latinoamericana del "ser cristiano",
marcada por Puebla y Medellín, y metidos vivencialmente en la cruda realidad nacional y local,
donde la pobreza, la desarticulación, la desesperanza y la desorientación -provocadas en esta década neoliberal- han mellado hondo en nuestra
gente.
Encontramos con 1200 hemanas/os de todo el
pais, preguntándonos acerca del poder, me hace
sentir o percibir que el Espíritu está soplando, a
pesar de todo, a pesar de las imperfecciones y talencias que existieron.
En nuestro Centro Tiempo Latinoamericano
desde hace más de dos años nos venimos cuestionando: ¿de qué manera aportamos a romper la
inercia del “no se puede", y en especial dentro de
los ambientes cristianos?
A través de las experiencias vividas con las Comunidades Cristianas de Córdoba en la Carpa
por la Dignidad y la Justicia realizada el 11 de
|

octubre de 2002, y la Carpa por una Mesa para
todos, de Adviento, el 10 de diciembre de 2002,
queriendo ser un grito de atención en la sociedad,

profundizamos en la articulación, en la búsqueda
de consensos y caminos comunes donde nuestra
gente pudiera expresarse, proyectar, encontrar
un espacio para empezar a elaborar el concepto
de cambio social, de que en la unidad es posible
plantear nuevamente las utopías.
Neuquén nos sirvió para descubrir que realizar
el SFT en Córdoba es posible, y además creemos
que en el aspecto local tiene un sentido prácticopolitico para ir conformando un espacio en donde
los cristianos comprometidos seamos protagonistas desde el vamos, y desde nuestra identidad
cristiana.
La posibilidad del SFT en Córdoba se entronca en esta visión, por cuanto:
Todo encuentro de esta naturaleza crea lazos,
amistades, confianza, unidad de criterios y posibilita la concreción de un espacio de cristianos que
0

quieren y piensan una iglesia liberadora, profética
y ecuménica.
el aporte de mi' En lo referente a ladeformación,
de
lucha, de ref/evida,
les de experiencias
conformando
xión, va
esa nueva teología donde
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Educoción Popular

Manos

Sur

A 50 km de Cruz del Eje se ubican los poblados Puesto Torrado, Puesto Viejo, Villa Luján
Santo
Domingo. Viven ahí unas 37 familias. Buen lugar para empezar a transformar la realidad ¿no?
y

Manos del Sur es

un

grupo de

jóvenes que trabajan desde un
compromiso cristiano en estos
poblados, y así definen sus prácticas:

estos años de labor en Cruz
del Eje, desde Manos del Sur, hemos dedicado esfuerzos a la promoción humana y social. Desde
la perspectiva de la educación
popular, pretendemos promover
y animar la conquista de grados
crecientes de libertad, la ampliación de los horizontes de acción
y reflexión de la gente. Podemos
hablar también de marcos, de li—
mites a cuestionar, a desafiar, en
la construcción de conciencia
para transformar
Entonces, a nuestro propósito de
acompañarla lucha cotidiana de
los pobladores, de sumamos a
ella, le añadimos algunas palabras esencia/es para la identidad
nuestras prácticas: concientizaEn

básicos del ideal que le da senti—
do a lo que hacemos. Ellos confi—
guran nuestro objetivo a largo
plazo, con todos los aciertos y
tropiezos que son propios del camino.

Nos encontramos con

Oscar

Pettina, Lizi Nentyman

y

Sebastián Prevotel, integran-

tes de Manos del Sur, para que
nos contaran de su experiencia.
"No es que nos formamos como
grupo y después buscamos a
quién ayudar"—nos cuenta Sebastián- “sino que hubo gente que
se cruzó en nuestro camino con
unas necesidades y sentimos ne—
cesidad de responder a esas ne—
cesidades". Hace años que co—
nocen los poblados. Al principio
iban tres veces por año, con la

yecto que se va replanteando a
cada paso, para "seguir una lucha concreta, pero enmarcándo—
la en algo más grande, en lo na—
cional. en lo socioeconómico".

encuentro, escucharon
grupo de palabras que identi—
fican su quehacer: “un proyecto
pedagógico y político". La histo—
ria de este proyecto está marcada por Quiebres. Quiebres en la
forma se pensar y de trabajar
con la gente. en lo que se hace y
en cómo se lo nombra. Estos
quiebres llevan cada vez más leEn el un

un

jos el horizonte de objetivos e

ideales. Están relacionados
siempre con los cuestionamien—
tos que plantea la realidad y con
la experiencia de compartir es—
pacios con otros que tienen las
misión del Colegio Escuti. En el mismas búsquedas, o parecidas.
año 2000, egresados, se plantea- Como a fines del 2000, que en un
ron hacer algo "más serio, más encuentro sobre Pablo Freire ca—
sistemático", como grupo inde- yeron en la cuenta de que lo que
ción, prob/ematización, aprendi— pendiente del Colegio. Desde venian haciendo intuitivamente
zaje, organización, dignidad, de- entonces viajan al menos una tenía un nombre: respondía a la
rechos, libertad... Son conceptos vez al mes para concretar un pro— Pedagogía de la Liberación. A
Reunión del

'ento de dulces.

Don Enrique, de Puesto Torrado.

cancelar la deuda. Haciendo un gasto presupuestario mínimo, de simple sobrevivencia, recortando al máximo los gastos sociales (educación, salud, vivienda,
alimentación… del pueblo), la mayor parte de los países altamente endeuda—
dos sencillamente no pueden pagar la deuda; pasarían años y años condena—
dos a pasar la mayor parte de su PIB a los países acreedores del primer mun—
do. Tanzania paga como servicio a la deuda 9 veces lo que invierte en educación; ¿por qué no hay una mejor y más amplia educación en Tanzania? Es sólo
un ejemplo.
La Deuda externa se ha convertido en el mecanismo de mayor flujo de capita—
les del tercer al primer mundo. Aquél se ha convertido en exportador neto de
capital y subsidiador para el primer mundo. La ayuda al desarrollo que los
países pobres reciben de los ricos es una parte ínfima de lo que los pobres pagan como servicio de una deuda que ya han pagado varias veces.
Hay irregularidades que hacen ilegítima la deuda ya en origen: fueron deudas
contraídas en muchos casos por gobiernos ilegítimos, no democráticos, autoritarios, corruptos, que no representaban al pueblo y que en muchos casos ni si—
quiera cumplieron los requisitos constitucionales exigidos para el endeudamiento externo. Son deudas que ya han sido pagadas varias veces, y que son
pagadas ni más ni menos que con la salud, la educación y los servicios sociales
que se niegan al pueblo; a un pueblo que no contrajo la deuda, que no fue be—
neficiado por ella, y que ahora debe pagarla varias veces. Nada de esto ha he—
cho a los países ricos reconsiderar la deuda.
Pero vayamos al punto central: los intereses. Los intereses de una deuda pueden ser altos, pero es inaceptable que sean usureros. La deuda con usura no debe ser pagada, sino denunciada. Porque la usura dejó de ser de las deudas que
"en principio hay que pagar"; la usura es un mecanismo de extorsión y de injusticia que hay que combatir.
El camino sin salida por el que se ha enrumbado la deuda externa hasta convertirse en el mecanismo de explotación y dominación más grande del Norte
contra el Sur, verdadera esclavitud de las masas humanas a las que se priva de
servicios básicos para pagar una deuda que no contrajeron, es la prueba máxima de la ineficiencia del Evangelio en la vida económica mundial.
Porque asistimos -con toda claridad— a una forma de usura internacional. ¿A
partir de qué cifra un interés pasa a ser usura? (Haga el favor el lector de al menos pensar una cifra concreta). O dicho negativamente: si una deuda se contra—
con un interés muy bajo y en condiciones que permitían la expectativa de un
pago fácil, y después, de forma no anunciada, por obra unilateral de los acree—
dores, el interés se triplica sobre el máximo histórico (de los últimos cien años),
;“ el resultado es que naciones, países enteros, en todo un tercer mundo, se ven
:»bligados a hipotecar su futuro, negarse a sí mismos toda inversión para el de—
sarrollo y a recortar drásticamente la ”deuda social interna” (salud, educación,
'.“;vienda...), y aun así la deuda no se puede pagar sino que se hace crónica y
:ece como una bola de nieve. .. ¿quién puede dudar que estamos ante un caso
¿¿ usura internacional?
"…o

¿_v;es,_der_mnciar. la
usura internacional es quizá lo que menos han hecho las
en estos últimos 20 años, ante este crimen global
¿¿ la deuda externa (eterna). La mayor parte de las iglesias sólo han pedido
-:…= condonación parcial como una ”obra de misericordia”, como un favor, una
raza generosa por parte de los acreedores. En el mundo entero, las bases mis:¿5 de las iglesias cristianas no están convencidas de que esta deuda sea usuº 3 en “todo caso nunca han escuchado
una condena solemne o un anatema lan—
por sus jerarquías contra alguno de los que mantienen sometidos a los
: -;»clos endeudados a esta forma moderna de esclavitud colectiva.
- .º¿ denuncia tronante contra la deuda externa comenzó en América Latina, ya
::º "384. por obra de un grupo de obispos, capitaneados por el cardenal de San

I;…asdemedo,

:…

—'¿……
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Córdoba

Equipo Argentino de
Antropología Forense
n el Cementerio San Vicente de
la ciudad de Córdoba, el Equipo

Argentino de Antropología Forense
(EAAF) está exhumando los restos
de víctimas del a represión ilegal
de la dictadura militar de 1976.

trabajo consiste en hacer excavaciones de acuerdo al método arqueológico para recuperar los restos de las personas enterradas en
las fosas comunes. Después viene
el estudio en el laboratorio. que.
con las herramientas de la antropología forense, permite determinar
las características de la persona
(sexo, edad, altura, si padecía alguna enfermedad, etc.) para llegar
a su identidad individual. “Lo que
buscamos es identificar, para restituir los restos a los familiares, y que
los puedan enterrar con su nombre,
y no que estén enterrados en esas
fosas espantosas que nada tienen
que ver con un ritual funerario”, dice Darío Olmo, del EAAF. Agrega
también “Entre los restos que estamos recuperando hay restos de
una cantidad de personas que figuran como detenidos desaparecidos
en Córdoba. Estamos excavando
fosas de 1976, o sea que tendría
que ser gente desaparecida en ese
período, y que por alguna razón de
las vicisitudes de los restos, hayan
pasado en algún momento por alguna de las morgues que funcionaban. No es que toda la gente de La
Perla esté en San Vicente, no hay
elementos para suponer eso, pero
si que están los que pasaban por la
norgue, y muchos son desapareciEl

51

:osí

Esta investigación se enmarca en

a actuación Judicial que lleva adeante el Juzgado Federal Nº3 de
Córdoba con el auxilio de la Fisca-

º El
Argentino de Antropología Forense es una ONG dedicadaEq]uipo
a trabajo científico, diri ido a investigar violaciones a los Derechos Humanos. Investigan, basicamente, episodios de violencia polí—
tica. Comenzaron a tra ajar en 1984, en Buenos Aires, donde era una
práctica frecuente para ciertos "comandos de zona" inhumar sin
identificación en los cementerios a personas ejecutadas en los centros
clandestinos de detención. También han trabajado fuera del país,
porque las herramientas científicas pueden ser útiles en distintos contextos. Participaron del equipo que en 1997 identificó los restos del
Che. Como explica Darío 0 mo "el escamoteo de los restos y de la
identidad forma parte de las prácticas del terrorismo de Estado en
muchas partes del mundo".
- Para recabar datos que permitan la posterior identificación de los restos
se reciben los testimonios de familiares de desparecidos, amigos o militantes al Museo de Antropología (Hipólito Irigoyen 174, Córdoba.) los días
martes y jueves de 18 a 20 hs.

lía Penal. La lleva adelante el Equipo Argentino de Antropología Forense con el Museo de Antropolo—
gía de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la UNC. “Nosotros somos una organización muy
pequeña -cuenta Darío Olmo- no
contamos ni con los medios ni con
la logística para hacer esto solos.
Por otro lado, nos parece lógico
tratar de involucrar actores locales". Cuentan también con el apoyo
de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad, de la Embajada de Holanda, y naturalmente
del Juzgado. Están también en estrecho contacto con los organismos
de Derechos Humanos de Córdoba, a quienes reconocen como posibilitadores de la investigación.
“Son ellos, con su trabajo de todos
estos años, los que han creado un
estado de opinión que permite que

esto se pueda hacer, a pesar de lo
fuerte que es la impunidad en
nuestro país”.
El trabajo de campo comenzó a
principios de febrero, en dos fosas
comunes del cementerio de San Vicente. La investigación Judicial, y
la investigación de una ONG llamaTiempo Latinoamericano 29

da “Arista", determinaron que en
ese sector del cementerio habría
por lo menos dos fosas comunes
de víctimas de la represión ilegal
correspondientes a inhumaciones
que van de abril a julio de 1976. El
lugar de una de ellas fue cavado
con pala mecánica en 1984, por lo
que está parcialmente destruido y
esto dificulta el trabajo.
En la cabecera norte, del cementerio, y de la denominada “fosa
grande” se exhumaron 92 cuerpos,
siendo hasta hoy la fosa más
grande de Argentina.
Del primer piso de la fosa exhumaron 20 personas y del segundo
piso 72 personas, presentando muchos de los restos causas violentas
de muerte. Hasta el momento estos
restos eran llevados al laboratorio
del Museo de Antropología de la
Universidad de Córdoba, pero al
aumentar los restos encontrados
los ha tenido que llevar a la Morgue. Allí los antropólogos trabajarán para establecer el sexo, edad,
causa y fecha de muerte, para luego informar a los familiares de los
desaparecidos y víctimas de la represión.-

i
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Trabajadores

¿Qué pasa con los Sindicatos?
por Luis Miguel Baronetto

trabajadores que fueron consolidando estructuras
sindicales fuertes, incluyendo las obras sociales y la
infraestructura para el turismo social. Esta estructuración sindical de los trabajadores, con afiliación
obligatoria, ha estado - y aún lo está aunque hoy la
afiliación no sea obligatoria fuertemente regulada
por el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, lo
que le acarreó una fuerte dependencia del mismo.
Como ventaja para los trabajadores este modelo
aportó a una mayor conciencia de su poder como
clase social. Y la valorización de las organizaciones
sindicales como herramientas útiles para la defensa
de sus intereses. Pero en su desarrollo, estas grandes
estructuras se dieron reglamentaciones y estatutos
que no han posibilitado un real ejercicio dela democracia sindical, sino que han eternizado conducciones burocráticas. A esto se le suma el "unitarismo"
gremial que sufren los trabajadores del interior, por
el desarrollo económico desigual que experimenta
el país en su extenso territorio.
3- La prolongada resistencia peronista y las protestas populares de las décadas del 60 y 70 fueron exEstas ideas han sido propuestas en distintos debates y periencias de lucha donde los trabajadores tuvieron
cursos en los que me ha tocado participar, desde mi un rol protagónico a través de sus organizaciones
práctica sindical como dirigente gremial bancario y se- sindicales. Hay que recordar los programas de Huer—
cretario de capacitación dela Central de Trabajadores ta Grande y La Falda, la CGT de los Argentinos con
Argentinos (CTA). Se impone abrirla discusión en tor- Raimundo Ongaro y en Córdoba la actuación de la
no a las herramientas que los trabajadores requieren CGT, con Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres
hoy en la defensa de sus intereses y al rol que los sin- en las jornadas que tuvieron su máxima expresión
dicatos deben cumplir en relación al conjunto social.
en el Cordobazo. En estas experiencias, los sindicatos fueron los canales naturales a través de los cuales se expresaba el conjunto social más dinámico,
El modelo sindical argentino
1- El movimiento sindical argentino ha sido conside- particularmente la juventud. El conflicto social enrado uno de los más fuertes y mejor organizados a contraba un cauce y la lucha por la hegemonía tenivel Latinoamérica. La existencia de sindicatos por nia una herramienta.
rama y su estructuración en una sola central, la CGT,
le sirvió sin duda a los trabajadores durante la se- Los sindicatos en el neoliberalismo
gunda mitad del siglo pasado para ocupar un espa- 4- Destacar este protagonismo no significa ignorar
cio de poder importante en el conjunto social y po- las contradicciones que el mismo proceso de aculítico de Argentina. El proceso de sustitución de im- mulación de poder fue generando, hasta convertir
portaciones y la consecuente industrialización, que sobre todo a los sindicatos nacionales con mayor
incorporó masivamente mano de obra, generó una número de afiliados, en grandes aparatos que han
nueva clase obrera. El rol regulador del Estado per— ido anquilosando con el tiempo una burocracia sinmitió una mejor redistribución de la riqueza, que sir- dical inservible a los intereses de los trabajadores.
vió para fortalecer el mercado interno. En este mar- Entre otros factores que han incidido en el debilita—
co, el modelo sindical centralizado, por rama, servía miento social del sindicalismo hay que señalar la
a los trabajadores para hacer jugar su peso en el ba- creciente falta de credibilidad de los trabajadores en
sus dirigentes, la fuerte reducción de afiliaciones colanceo social con los representantes del capital.
2- El wance gremial con la conquista de convenios mo consecuencia del desempleo, los efectos de los
únicos por rama, en ese modelo de país, servía a los ajustes que han llevado a reducir los servicios socia—
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les de los gremios, y la cada vez menor incidencia
de los gremios en las conquistas laborales. La sociedad percibe que, en el marco del modelo neoliberal,
a los trabajadores se les siguen deteriorando las condiciones de vida mientras la vida de sus dirigentes
sindicales no sufre los mismos efectos.
5- En realidad asistimos a los resultados de los cambios estructurales iniciados con la instauración de la
dictadura militar y Martinez de Hoz, en 1976, que
debilitaron de diversas formas al movimiento obrero. La primera etapa fue de represión y desarticulación de las organizaciones gremiales. Al interreino
de Alfonsín, que en el marco democrático posibilitó
al movimiento obrero recomponer sus fuerzas, le siguió la política de Menem, que usó al sindicalismo
para llegar al gobierno, iniciando de inmediato una
fuerte ofensiva para asimilarlo o, en su defecto, aniquilarlo. El neoliberalismo no admite la existencia de
un sindicalismo fuerte que defienda los intereses de
los trabajadores. Desde que se trata de un modelo
de exclusión social, donde las grandes mayorías deben quedar fuera del reparto, es fácil percibir que no
pueden tolerarse sindicatos fuertes que defiendan
los intereses de los que tienen que quedar fuera.
6- El modelo neoliberal necesita un modelo sindical
que lo "deje hacer" o lo acompañe. Los concentrados grupos económicos y el gobierno que los representa en el manejo del Estado, partiendo de la realidad de las estructuras centralizadas en el modelo
sindical argentino, se han dado una política para
darles cabida a ciertos dirigentes sindicales. Ello pasa por el mantenimiento de sus grandes aparatos
gremiales y fundamentalmente la participación en
os nuevos diseños empresariales. Esto ha llevado a
desvirtuar totalmente el rol de los gremios, como
expresión organizada de los trabajadores para la deºensa de sus intereses concretos. Y es así porque
oaulatinamente la principal recaudación de los gremios deja de ser la cuota de los afiliados, para pro.enir de su participación en las AFJP, los negocios
:on la medicina privada en las Obras Sociales o la
ºormación de Cooperativas de Trabajo, manipuladas
:or las conducciones gremiales sin protagonismo
:irecto de los asociados. Es lo que ha dado en Ila—
narse el sindicalismo empresario. De este modo
:ontener al trabajador como afiliado deja de ser una
:rioridad. El trabajador es considerado ante todo
:3mo "cliente". Con un aparato sindical fortalecido
economicamente por su participación en empresas
:e diverso tipo, como las señaladas, se tenderán a
:erpetuar las conducciones sindicales, cada vez me" :s exigidas
y obligadas a dar respuestas gremiales,
también por el desinterés, la desconfianza y el des:-eimiento de la gente.
'- De este tipo de sindicatos, grandes y poderosos
º:” sus aparatos, con dirigentes que forman parte
:e— establishment
y que en los hechos han convali-

dado las políticas neoliberales, no se puede esperar
que se conviertan en referencia social para una so—
ciedad que viene multiplicando sus expresiones de
protesta en rechazo no sólo a este tipo de modelo
económico sino a toda la superestructura política
que lo viene sosteniendo, poniendo en grave crisis
al conjunto de las instituciones del pais. El poder de
la burocracia sindical es visualizado como parte funcional del mismo modelo. Los grandes medios de
comunicación también se han encargado de mostrar a esta dirigencia sindical, acentuando el desprestigio y descrédito hacia el instrumento natural
de la defensa colectiva de los trabajadores que es el
sindicato. Es más útil a la consolidación del modelo
mostrar en los grandes canales de TV las costosas
corbatas o mansiones de los burócratas antes que a
los dirigentes que enorbolaban la resistencia activa
al modelo.

Responsabilidad política de los sindicatos

8- La realidad viene cuestionando un modelo sindical excesivamente centralizado, con incapacidad

para englobar las situaciones diferentes que ha generado a nivel social y laboral la aplicación del modelo neoliberal. La fragmentación social ha tenido
su correlato en la fragmentación laboral (flexibilidad
laboral, diferencias salariales, rediscusión de convenio en contextos de crisis de las empresas pequeñas
y medias, de desempleo, etc.). Ha perdido fuerza la
validez del sindicato por rama, que en su momento,
en un contexto de desarrollo económico y social diferente, contribuyó a fortalecer la justicia social mediante una mejor distribución del ingreso. En esta
debilidad estructural del movimiento obrero hay
que añadir las dificultades para la renovación de las
conducciones sindicales. El desinterés por lo gremial
por parte de los trabajadores a raíz de la sensación
de orfandad sindical, el temor a asumir el rol de delegados ante la actitud antisindical de las empresas,
la desarticulación de las corrientes opositoras internas en los sindicatos, la consolidación de sistemas
electorales favorables a la permanencia de las burocracias sindicales son algunos de los principales factores que hacen difícil la disputa por la conducción
de los gremios.
9- A nivel gremial la tarea más urgente es revertir el
descreimiento de los trabajadores. Y la confianza retornará cuando se experimente vitalmente, en los
intereses concretos, que la herramienta sindical les
es útil. La metodología de recomposición sindical
debe ir de lo particular a lo general. Al vaciamiento
gremial hay que responderle armando estructuras
nuevas que contengan en la práctica la participación de los trabajadores y le posibiliten obtener beneficios. Se trata también de recomponer una conciencia de solidaridad, contrarrestando el discurso
individualista que prima en la realidad actual. Hay
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Buenos Aires

un espacio no privatizado

Centro Cultural de la Cooperación
“La cultura hoy hegemónica se sostiene desde el poder con el control
de los centros de enseñanza públicos y privados _v con la manipula—
ción de 10 medios masivos de difu—
sión, que logran asi la pasividad de
muchos de los afectados económica

socialmente. (…) Necesitamos
:ontraponerle un pensamiento distinto, alternativo, capaz de generar
una salida diferente, a favor de los
pueblos y de los Derechos Humajr

nos…"

Estas palabras formaron parte del
discurso de Floreal Gorini, presidente del Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos y director
del Centro Cultural de la Cooperación en el acto de inauguración del
edificio de dicho Centro en la calle
Corrientes de Buenos Aires, el 22
de noviembre del año pasado.
El Centro Cultural de la Coopera;íón se propone contribuir a formar
:anciencia de que la explotación es
…na injusticia y debe ser superada,
sara aportar al desarrollo de un
7ensarniento crítico. La doctrina
¿roperativa, sostenida desde siem: te por nuestro Instituto, se nutre
¿el pensamiento de los socialistas
- topicos que fueron quienes funda'
la cooperación y cuyos valores
-;damentales son la solidaridad,
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la democracia participativa,
la ayuda mutua, la propiedad común de los medios de
producción, la adhesión vo—
luntaria, el acto económico
como acto de servicio y no de

lucro. Buscamos desarrollar
la solidaridad para convertir—
se en una de las maneras más
potentes de una nueva construcción social, y así enfrentar al pensamiento dominante, que propicia el individua—
lismo, margina a gran parte
de la población, empobrece a
la mayoría y fractura la sociedad".
El Centro Cultural es

un es-

pacio de creación y estudio,
de debate, encuentro y participación. Al nuevo edificio se
Florea/ Gor/ni, presidente del Instituto
ingresa por la Plaza Cultural,
Movilizador de Fondos Cooperativas
donde se pueden apreciar
y director del Centro Cultural de la
cinco murales de reconocidos
Cooperación.
artistas plásticos como Carlos
Alonso y Felipe Noé. Cuenta con tareas de creación e investigación
una biblioteca, aulas para talleres, social ”desde la óptica de los domiuna sala de exposiciones, una sala nados”, para aportar a una cultura
de ensayos, una sala de cámara, solidaria y emancipadora, unidos a
una sala para espectáculos con ca- las luchas populares y a otras fuerpacidad para 300 espectadores, una zas sociales y políticas en la conslibrería y el Café Varieté Osvaldo trucción de una alternativa de sociedad donde el ser humano pueda
Pugliese.
Artistas e intelectuales trabajan en ser feliz y libre.-
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Letras de Córdoba

Expresión Literaria
' Canto
Comunitario
'

estás interesado, dirigite a:
Alvear 129 RA. Córdoba
Tel/Fax 0351- 4213408
ficord©rcc.com.ar
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Mariano Moreno 1196
Bº Observatorio

Tel.

4692962. Córdoba

Novedades
libro trashumante

www.lacripta.org.ar

Con la presencia del autor, el sociólogo y educador
Roberto “Tato” Iglesias, y la participación de gru—
pos de la UniversidadTrashumante de todo el país,
se presentó el libro “DE CARAMBAS, RECÓRCHOLIS Y
CÁSPITAS-Una mirada trashumante de la Educación” (Comunicarte Editorial, Córdoba 2003).
La presentación, que tuvo lugar el 10 de mayo en el
Cabildo Histórico de Córdoba, estuvo animada por el
músico Raly Barrionuevo y la Compania de Teatro

Invitamos a nuestros lectores a visitar esta nueva página cordobe—
sa de internet que presenta los siguientes servicios:
Actualidad. Todas las semanas el P. José Guillermo “Quito”
Mariani analiza los temas más importantes de la actualidad local,
nacional e internacional, y este análisis se publica en nuestra pá—
gina web y en distintos portales de internet, a los que también
puede acceder gratuitamente en su dirección electrónica suscri—
biéndose a: lacripta©argentina.com
' Síntesis anticipada de la homilía correspondiente al próximo domingo.
' Con Ud. al paso. Un espacio para compartir reflexiones de in—
terés de importantes teólogos y biblistas que pueden ser útiles en
la capacitación e investigación catequistica.
Nueva Iglesia. Un espacio dedicado a difundir testimonios y experiencias de los que trabajan por una Iglesia más abierta, plura—
lista y democrática: una Iglesia más evangélica.
-

Sintético. dirigida por Adrián Molina.

El libro es un recorrido por las distintas experiencias
teóricas ) prácticas, con docentes y con grupos socia—
les de todo el país, primero desde el grupo Sendas
para la Educación Popular, luego desde el “Taller pa—
ra Tallerista<" ;* finalmente con el taller “Caminando
el otro país". En todas estas experiencias y reflexio—
nes está presente el proyecto político pedagógico de
la Educación Popular tal como “Tato” Iglesias lo
aprendiera de su maestro Pablo Freire.
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ya está a la venta el nuevo cassette de

Alberto Sbezzi

pedidos en 0351-4755574

Dra. Aideé Magdalena Valiente

Jubilaciones-Pensiones
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General Paz 81
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Tel.Fax (0351) 4243193. 5000 Córdoba

Círculo Sindical de la
Prensa de Córdoba
Librería

Q0culos…
C….-

25 ce Mayo 66 1º Piso Of. 4
C351-4265032 Fax 4226628
5350) Córdoba . Argentina
.

emprendimiento gráfico
apoyado por
Cáritas Córdoba

tequistica

CURA BROCHERO
Textos religiosos

*

Biblias

Documentos Eclesiales
Libros Catequísticos

Obispo Trejo 459 - Córdoba
Tel. 0351-4211018

cueáen
Obispo Trejo 365
Telefax 0351-4229214/4243517

lea y difunda Revista
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Vélez Sársfield 658
Tel/Fax: 0351-4217801
e-mail: corintiosl$©arnet.cum.ar
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Programa de Formación 2003
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liberación.

CURSO TALLER DE ANÁLISIS DE LA REALIDAD
0 Cultura: alienación y
y ética del neoliberalismo.
'º Antropología
La participación política.

Asesor: Volker

,

…

y

…

ía:

i

-7

Grassner. Diplomado en Teología

y Trabajo Social.

Fecha: Miércoles 7… 14 2.1 y 28 de Mayo de 19: 30 a 22 hs.
En la Casa Angelellr Belgrano 715. Córdoba.

CURSO TALLER DE BIBLIA
0

Dos modelos de construcción social: Profetas-Reyes

Asesor: Félix Cisterna cmf.
Fecha: 7 al 11 de julio, de 19 a 22 hs.
En la'Casa de la Catequesis, Obispo Trejo 459. Inscripción: $5
ENCUENTRO DE REFLEXIÓN MONSENOR ANGELELLI
. Reflexión sobrequ aporte de los cristianos en la construcción política.

Asesor:

Sandro Gallazi

Biblista, asesoriºffle la Comisión Pastoral de la Tierra. Brasil.
Fecha: del 4 al 8 de agosto, Córdoba.
PENSAMIENTO LATINOAMERICANO Y DE LIBERACIÓN

'

_…

El

pensamiento teológico de Juan Luis Segundo.

Curso introductorio…
Asesor: Fernando Kuhn cmf.
Fecha: del 25 al 29 de agosto, de 19:30 a 22 hs.
En Casa Mons. Angelelli, Belgrano 715. Córdoba.
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