


de algún modo fue la contestación a la maniobra
desarticuladora del presidente después de que en
el último Congreso del Partido Justicialista la
alianza menemista-duhaldista desairó a la sena-
dora Cristina Fernández, esposa de Kirchner.

El mensaje de la vieja política fue claro.
No están dispuestos a ceder espacios de poder.
Por eso una nueva construcción política reclama
de parte de quienes dicen encarnarla una fuerte
apelación a la organización y movilización popu-
lar. Los "transversales" no lograrán capitalizar a
favor de Kirchner la alta imagen positiva de la
que hoy goza en la sociedad, si la disputa queda
en el plano de las dirigencias y superestructuras y
no se avanza en relacionar la demanda social con
la construcción política. En esto deben articularse
las múltiples y nuevas experiencias políticas que
van surgiendo en distintos lugares del país, con-
cientes de que se vive una etapa en la que se ne—
cesita de mucha generosidad para que nadie se
sienta dueño de la verdad y el debate pueda ser
amplio y plural. Existe una ardua tarea política y
cultural para que la sociedad crezca en su con-
ciencia de participación democrática. Y esto es
obra de muchos. No de pocos y menos de ilumi-
nados. La ciudadanía avanzará en este sentido si
experimenta en la realidad que la democracia sir-
ve para resolverle los problemas cotidianos. Y en
este plano, además de necesitarse de una herra-
mienta política que exprese sus necesidades y
propuestas, debe avanzarse en el mientras tanto
hacia una mayor redistribución del ingreso, para
que con empleo y buenos salarios se pueda reac-
tivar el mercado interno, que es la deuda pen-
diente de la actual política económica.

Blumberg: lo bueno y lo malo
Por otra parte, existen otros sectores que

también pretenden mantener sus cuotas de poder,
escondiéndose a veces en demandas legítimas. Y
en esto fue sintomático el accionar de reconocidos
periodistas y medios de comunicación porteños a
propósito del caso del empresario Blumberg, con—
vocando a la movilización tras la consigna de ma—

yor severidad en las leyes penales.

Anoiisus Pol¡hco

Ante el legítimo dolor de un padre por el
asesinato de su hijo Axel a manos de sus secues—
tradores, la sociedad porteña se movilizó en for- ?

ma masiva. El contradictorio fenómeno merece
analizarse. Porque no fue la misma reacción de la
sociedad cuando los asesinados fueron hijos de
familias trabajadoras arrojados por la policía des-
de un puente en las orillas de BuenosAires. Otros
intereses se movieron atrás de Blumberg. Y los
más notorios fueron los que vienen reclamando
"mano dura" y más represión, abriendo un deba—
te que desnudó distintas posturas ante el tema de
la seguridad. Aunque este término hoy sólo remi—
te a lo policial, otros recordaron las épocas en que
estaba más vinculado a la seguridad social, que el
neoliberalismo pulverizó alimentando el creci-
miento de la delincuencia. Este rebrote autoritario
es aprovechado para poner en el mismo nivel a
los delincuentes con los piqueteros, buscando cri—
minalizar no sólo la protesta social sino a la po-
breza misma, que abarca hoy a más del 50 % de la
población argentina, con un alto porcentaje de jó-
venes y ninos.

De todos modos a poco de escarbar afloró
la relación de las bandas secuesttadoras con los
aparatos policiales. Y esto fue bien utilizado por
el gobierno nacional para meter mano en la purga
policial, apuntando a desmontar una red de co-
rrupción que no es nueva tanto en la Policía Fede—
ral como en la Bonaerense.

El reclamo que encarna Blumberg también
abarcó al mundo de los jueces, donde las refor—
mas siempre chocan con las paredes de la juris-
prudencia, que dejan intactos los privilegios. La
designación o remoción de jueces, la lentitud de
la justicia, la incorporación de jurados populares
y otros temas que apuntan a mejorar el sistema ju-
dicial han vuelto a la agenda política. Y es de es-
perar que aquí, como ya viene sucediendo a nivel
de la Suprema Corte de Justicia, se produzca una
renovación profundaque restituya la credibilidad
de la gente. Porque hasta el momento se sigue
mostrando lenta para actuar en los casos de la co-
rrupción menemista. No bastará que María Julia
Alsogaray siga presa, sino que todos los respon—
sables de la miseria sean obligados por las leyes a
restituir las riquezas que se robaron en desmedro
de los niños muertos por desnutrición o los ancia—
nos fallecidos por falta de atención médica. Estos
crímenes sociales necesitan repararse. Y la socie—
dad debe organizarse políticamente para recla—
mar contra la impunidady por la real vigencia de
la justicia. Son algunas de las batallas del próximo
1nv1erno.
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