
19fórmulas presidencialespara las elecciones del 27 de
abril indica la profundizaciónen la pérdida de identidad
política en relación a la tradición cultural de la democra-
cia argentina. Señala el inicio de la ruptura del biparti-
dismo en el marco de la crisis de representaciónde los
partidos políticos, como canalizad0res de la participa-
ción ciudadana.
Apatía, indiferencia, desinterés, rechazo, son actitudes
que parecieran acrecentarse ante la ausencia de expecta-
tivas 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 gobernado-
res, legisladores, intendentes y concejales en todas las
provincias, ciudadesy pueblos del país.
Como aporte para debatir la realidad política que vivi-

mos, transcribimos un extracto de los “Apuntes sobre
Cultura y Democracia” preparados para los Talleres de
Fe y Política organizadospor el Equipo de Animación de
CáritasArquidiocesanade Córdoba.

La democracia existente en nuestra realidad pareciera
ya no ser el gobierno del pueblo, sino el de una elite

dirigente funcional al poder económico hegemónico. Es—

ta democracia formal no alcanza para resolver los proble-
mas de la gente, porque los derechos sociales no se plas-
man en la realidad. Esta es la experienciaque 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 vi-
da. 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 democraciaeconómica. Esto impli—

ca cambios fundamentales en lo político, en lo económi-
co 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, políti-
ca, social y cultural), lo que significa que no se supera
abordándola en forma parcial.

onstruir una nueva
Los sectores hegemónicos tienen dificultades para imple-
mentar las políticas que los benefician. Sus ofertas políti-
cas 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 desentrañarlas causas de es-
ta crisis que se presenta como terminal.
En la experiencia política argentina de los últimos años,
después de períodos de inestabilidad institucional, arriba-
mos 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 democra-
cia burguesa se mostró al desnudo: Quedó en evidencia la
falacia de la representación política. que en vez de repre-
sentar 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 sobe-
ranía 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 decisio-
nes que toma el ejecutivo y las investigaciones que reali-
za la justicia nunca tocan los intereses del poder económi—
co que define cada vez más las políticas que deben imple-
mentarse 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 despotis-
mo 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 me-
diante “decretazos” del poder ejecutivo. De allí a anular
los mecanismos democráticos y gobernar con más repre-
sión y autoritarismo hay sólo un paso.
Cada vez menos las mayorías pueden decidir electoral—

mente: los candidatos son impuestos —propaganda 0 ma-
nipulación comiteril mediante— por los grupos económi-
cos que sustentan las campañas electorales. Es fácil con-



democracia
cluir que los canales de participación ciudadana que de-
bieran ser los partidos políticos, acaban siendo el instru-
mento 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 despoli-
tización y la no participación en el ejercicio de los dere-
chos ciudadanos (cada vez es mayor el número de habi-
tantes 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 con-
cepción 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 ac-
tividad económica, ocupándose sólo de regular las rela-
ciones sociales para controlara las mayorías. Ahora inter-
viene 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 permanen-
tes 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 ciu-
dadana protagónica y si además las políticas implementa—
das tienden a considerara 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 concretaque vivimos los argen—
tinos, mirando la realidad desde la óptica de los intereses
de la mayoría empobrecida, nos tiene que llevar a desen-
trañar los nuevos rasgos culturales que van definiendo es—

tas políticas. Algunos de ellos:
º la desocupación generapérdida 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, re-
bajan 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 creativi-
dad ni el deseo de superación, modifica costumbres rura-
les (cultivo intensivo, monocultivo) y produce la emigra-
ción urbana, acarreando otro desarraigo cultural.
º la emigración de los jóvenes acentúa la perspectiva de
la salida individualista, y la desintegración familiar, so-
cial 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 despi-
do laboral. La inseguridad ciudadana también va en este
sentido. Se resquebraja la solidaridad y se le abre la puer-
ta 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 capaci-
dades de la mayoría como sujeto de los procesos de cam-
bio, 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




