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Piña en Misiones
as elecciones para constituyentes en la proxincia
de Misiones terminaron siendo el hecho político
más importante de este año que finaliza. Y mucho
más allá de la política misionera. Las repercusiones
se hicieron sentir en varios hechos _v gestos del
gobierno nacional. Pero también otros aprovecharon la ”volada".
Que lo analicemos como el hecho político principal no quiere decir que haya mejorado la calidad de
vida de los argentinos, que es el objetivo principal
de la política. Pero creemos que es el hecho más
importante porque se revela como anuncio de
modificación de la cultura política cultivada en
estos largos años. Si actitudes populares como la
demostrada por la mayoría misionera se repite en
otras latitudes y circunstancias habremos avanzado
en la conciencia política argentina. Y ello será un
paso importante en la transformación cultural que
necesitamos.
El obispo Joaquín Piña que encabezó la lista opo—
sitora ganando por un margen considerable, a pesar
de la campaña clientelista del gobernador Rovira,
apenas finalizados los comicios señaló que los
resultados eran un llamado de atención al Presidente Kirchner, que había apoyado explícitamente
la propuesta de reelección indefinida alentada por
el oficialismo provincial en la reforma constitucio—
nal.

de Córdoba en el reinado del cardenal Primatesta,
agravados por su reconocida vinculación con el
empresario Yabrán, que se habría suicidado al des—
cubrírselo como instigador del asesinato del perio—
dista fotográfico Cabezas.
Pero más allá de las lecturas mezquinas y las ine—
vitables utilizaciones de cada cual, el triunfo electoral fue un golpe a la vieja política. Y expresó esa
capacidad instintiva de los pueblos que olfatean lo
que deben rechazar por perjudicial, por más que en
el momento reciban por necesidad lo que les viene
de la práctica clientelista. Ese olfato es un paso
importante en la conciencia política, pero debe
dimensionarse en su justa medida para no derivar
en conclusiones apresuradas ni sobredimensiona—
das de un hecho, que aunque importante es circunstancial, y como tal no puede generalizarse.
Esto vale como advertencia para los que analizan la
realidad política de manera lineal y mecánica, sin
tener en cuenta cada circunstancia histórica que
genera la conducta de las personas que la van cons—

truyendo.

Debemos rescatar los aspectos positivos de esta
experiencia. Hubo sin duda señales de la nueva
política. Fue importante el aprendizaje y ejercicio
democrático que significó la articulación de distintas perspectivas ideológicas que supieron poner por
encima el interés común, ofreciendo al conjunto de
la población una opción concreta al intento de per—
LA UTILIZACIÓN DE CADA CUAL
petuarse en el poder. Esto sin dejar de señalar que
El contundente triunfo de la oposición, que tras el voto opositor también apareció como reacción
la candidatura del obispo aglutinó a diversos secto— ante lo grotesco, absurdo y provocador.
Sin embargo no debe quedar como un golpe
res sociales y políticos, incluidas fracciones del ofi—
cialismo justicialista, pretendió ser capitalizado por espasmódico del hartazgo social, que se apacigua
cada parcialidad tanto de la derecha como de la con calmantes. Y de esto ya hemos vivido varios: no
izquierda, que se unió para impedir lo que se leyó hay que olvidar el entusiasmo exagerado con que
como un retroceso a la calidad de la institucionali- muchos analizaron el santiagueñazo,pensando que
dad democrática en Misiones.
a partir de aquella masiva protesta popular que
Hasta el cardenal Bergoglio utilizó a su favor la llegó hasta la quema de la casa de gobierno, empecandidatura de su congénere jesuita, cuyo apoyo no zaba una nueva etapa en la provincia. Hecho que
desmintió. Y en dos sentidos, de algún modo con- fue desmentido por el resultado electoral posterior,
currentes. Tanto en su dificultoso trato con el cuando ganaron otra vez los Juárez, controladores
gobierno de Kirchner como en la complicada rela- de los resortes del poder institucional, político, eco—
ción con la curia romana, que también quedó paten— nómico y social, en la provincia Santiago del Estero.
tizada con otros dos hechos: la apresurada acepta— Afirmar esto no significa quitar el valor que el
ción de la renuncia canónica del obispo Piña a la hecho en sí mismo tuvo tanto para la conciencia
titularidad de la diócesis de Iguazú y la rápida popular como para la vida política provincial.
Pero en la realidad política sucede, como ocurrió
designación del sucesor Martorell, de viejo cuño
conservador y alguna vez sospechado de manejos tanto en este caso como en el proceso nacional
poco transparentes de las finanzas del arzobispado luego de las protestas populares en Buenos Aires
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prende la C0menc¡ón Constituyente en Misiones.

que terminaron con el gobierno del presidente De la
Rúa, en diciembre del 2001, que las consecuencias
no se ven en lo inmediato. La realidad política no es
un auto. No se cambia ni se arregla con la mecáni—
ca. Se trata de procesos complejos, donde juegan
distintos intereses y circunstancias que exigen un
análisis abarcador de variados factores. Y para cer—
tificar esto podemos añadir que algunos cambios
pudo instaurar el pueblo santiagueño varios años
después. Aunque ello tampoco quiere decir que
reflejaran todos los reclamos que en aquella protesta popular se requerían. Lo mismo sucedió a nivel
nacional. El reclamo de que ”se vayan todos”, no
tuvo un correlato con los cambios producidos poco
tiempo después. Sin embargo nadie puede desco—
nocer que se produjeron cambios. Y varios de ellos
contemplando aspectos importantes de las reivindi—
caciones que la gente expresaba resumidamente en
la consigna ”que se vayan todos”. Pero no sólo que
no se fueron todos, sino que la mayoría son los mis—
mos. Sin embargo también es cierto que hubo cam—
bios importantes en la realidad de la política nacional. Reconocer esto no significa aplaudir todo. Pero
tampoco condenar todo. Una vez más debemos
remarcar que en la realidad política nunca es TODO
o NADA.

ción presidencial, lanzando otra vez la posibilidad
de la candidatura de su esposa Cristina Fernández
de Kirchner, quien por su parte, como senadora
impulsa ahora otro cambio que puede leerse favorablemente para el mejoramiento de la institucionalidad democrática: la reducción de miembros de la
Suprema Corte de Justicia.
Misiones fue un golpe al método clientelista, pero
también a la pretensión de perpetuación y hegemonismo, que retrasan la instauración de nuevos
mecanismos de participación democrática para una
mejor calidad institucional.
Pero sobre la calidad institucional hay que decir
algo más. No alcanza con que sólo sea a nivel de las
instituciones políticas. La democracia se fortalece
en el ejercicio concreto de las instituciones que la
conforman. También lo debería ser a nivel sindical,
empresarial, social y también religioso. ¿Por qué
no? La institución eclesiástica, que se ha involucra—
do más de una vez en la realidad de la política ins—
titucional, como ahora en Misiones, debe predicar
con el ejemplo, democratizando sus propios estamentos internos para mejorar su servicio al pueblo,
diferenciando lo que tiene fundamentación teológi—
ca de lo que son mecanismos institucionales históri—
cos, propios de cada tiempo y lugar. La perpetua—
ción en el poder no es buena para la realidad polítiLECCIONES DE LAS ELECCIONES
ca, pero tampoco para la religiosa o la sindical.
Y aquí vale la pena detenerse, por el sistema de
Pero volvamos al efecto Misiones. Recién des—
de
días
de
varios
el
nacional
reelección
silencio,
indefinida que sigue vigente en los sindigobierno
pués
el
de
la
derrota
consolidando
a
golpe
catos,
en
empezó acusar
aquella
una burocracia que usufructúa
provincia. Y se expresó en el pedido del presidente el poder de las estructuras del movimiento obrero,
Kirchner a los gobernadores de Jujuy y Buenos tanto sean los gremios como las obras sociales, presAires entre otros, de que no insistieran con modifi- tándose para la corrupción y la utilización espúrea
caciones constitucionales similares en sus provin- de las influencias para beneficio personal o familiar
cias. Pero no sólo eso. También sacó del escenario, y en detrimento de la defensa concreta de los inte—
aunque sea momentáneamente el tema de la reelec- reses y calidad de vida de los trabajadores.

