productivo, utilizando el superavit comercial que
le generan las exportaciones.
Las elecciones y las

propuestas

bolsillo y la dignidad de los argentinos no
están desligados del voto que estamos llama—
dos a colocar en las urnas en octubre próximo. La
elección de diputados nacionales es el otro tema
que ocupa en estos días el escenario político, aunque las urgencias cotidianas impiden a mucha
gente prestarle atención. Un dato sintomático de
esta apatía fueron las elecciones para constituyentes en Santiago del Estero donde los votantes
no llegaron al 40%. Debería ser un llamado de
atención para los actores políticos, porque revela
la distancia que subsiste entre la realidad social y
la política. Abonando este divorcio, en muchos
lugares, se repitió el viejo mecanismo de las trenzas y el ”dedo” en la conformación de las listas de
candidatos. Algunos, como el gobernador De la
Sota, en Córdoba, optaron además por el maqui—
llaje, cambiando no sólo de peluca y de mujer,
sino también con actitudes y sonrisas capaces de
esconder el autoritarismo neoliberal, que probablemente aflorará otra vez pasadas las elecciones.
De todas maneras la movilización pree—
lectoral siempre es utilizada por muchos y para
fines diversos: Los que aprovechan la ocasión
para sacarle algo a los candidatos, los que intentan plantear el debate de las políticas más convenientes para el pueblo, los que se movilizan para
obligar a definiciones urgentes en las políticas
sociales, los que hacen su negocio para mantener
un aparato partidario, los que se suben al escenario de los medios, como Cavallo, Menem y otros,
intentando recuperar algún protagonismo.
Por más que la realidad política contenga
todos estos matices, nunca es bueno abandonar el
escenario, porque es la forma que cierta dirigen—
cia cultiva para acrecentar el desprestigio de la
política y así seguir haciendo su propio negocio
con la política.
El escenario de la política debe ser ocupado por el pueblo. Y aunque esto no sea tarea fácil,
hay que comenzar convenciéndose de que es
necesaria, para luego encontrar la mejor manera
de involucrarse, teniendo en cuenta las características propias del sinuoso camino de la política,
que muchas veces revuelve el estómago y hace
que lo abandonemos.
No son pocos los esfuerzos que desde dis—
tintos sectores se vienen haciendo para renovar la
política. Los resultados a veces no aparecen a la
vuelta de la esquina y esto nos decepciona. Se
impone sin embargo una nueva mirada sobre la
realidad política del país. No es un dato menor
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que el peronismo bonaerense vaya en listas distintas o que algunos radicales estén con Elisa
Carrió, con la UCR o con López Murphy. Pueden
ser embriones que diferencien proyectos y obliguen al presidente Kirchner y a otros a retomar
una construcción nueva, que se insinuó con la
transversalidad y se abandonó luego en la disputa por la hegemonía del peronismo bonaerense o
en el reverdecer de los viejos vicios de la mezquindad política. Por eso tampoco es convenien—
te reducir el análisis a las variantes peronismo o
no-peronismo, desconociendo la crisis de las vie—
jas identidades políticas, que no sólo no contienen a las nuevas generaciones sino que impiden,
particularmente en los períodos electorales, el
entrecruzamiento de militancias e identidades
que se verifica en el campo social.
Las elecciones de octubre son una nueva
oportunidad para centrar el debate en las propuestas y apostar a las políticas fundamentales
que como país necesitamos reafirmar: el rol protagónico del estado como dinamizador de la economía, garantizador de la justicia social y regulador de la convivencia social; la participación activa de la sociedad, a través de sus organizaciones,
en la definición de las políticas públicas; la recuperación de empresas privatizadas fundamenta—
les para el desarrollo nacional y la prestación de
servicios esenciales; una política financiera que
asista a la industria, el comercio y la producción
agropecuaria; el abordaje de las políticas sociales
-en salud, educación y vivienda- con participa—
ción directa de los distintos actores; el desarrollo
de la economía social para la generación de
empleo y la práctica del presupuesto participati—
vo; la efectiva integración latinoamericana; el rol
activo del estado en la promoción, protección y
respeto de los derechos humanos, que incluye
cerrar el ciclo de la impunidad con el castigo a los
autores del terrorismo de estado, a lo que contri—
buye el reciente fallo de la Suprema Corte de ]usticia de la Nación anulando las leyes de obediencia debida y punto final.
Cada oportunidad de la agenda electoral
que se nos impone debe ser aprovechada por los
sectores populares para avanzar en la conciencia
y la participación política, revirtiendo la apatía
que engorda a los beneficiarios de siempre; y
apostando a nuevas herramientas de organiza—
ción que canalicen la voluntad popular, ante el
agotamiento o la ineficacia de las viejas estructu—
ras partidarias. Porque la política es el instrumento que debe garantizar la calidad de vida de
todos los ciudadanos. Y esta es una responsabili—
dad que nos incumbe a todos.
Luis Miguel Baronetto

'

