Apunte de Formación
frustraciones de tantos intentos inacaba-

La irrupción militar del 1950, y a pardos o traicionados. También los efectos
sobre la realidad política de todo lo sem- tir de allí las sucesivas interrupciones
brado en los largos años de neoliberalis- del orden constitucional, fueron debilimo, donde se buscó intencionalmente tando el sistema de la democracia partidesprestigiar a la política para auyentar daria. Las fuerzas armadas asumieron
a la gente de la participación dejando el un rol político, que no les correspondía
campo de acción libre para los funciona- pero que venia a expresar los intereses
les a los servidores del mercado. Este ha de la oligarquía incapaz de estructurarse
sido uno de los triunfos más productivos políticamente en un partido, para jugar
del reinado neoliberal, porque introdujo en la cancha del sistema democrático.
una cultura política de puertas hacia
En esta postura también hay que ubiadentro, de ruptura de la solidaridad, de
desin—
car a las cúpulas eclesiásticas, que siemabandono de la escena pública, de
terés por la suerte comunitaria, de des- pre han sabido acomodar el cuerpo priocrédito hacía la institucionalidad demo- rizando la defensa de sus intereses corcrática. En esto hay que buscar las cau- porativos, en una conducta politica de lesas principales de las dificultades que gitimación de las fuerzas armadas, a
hoy existen para entusiasmarse y entu- cambio del compromiso militar en defensa de la “civilización occidental y cristiasiasmar a una construcción politica.
na”. La jerarquía católica no quiso geneLa política, como instrumento de acce- rar un instrumento político propio, aunso a espacios de decisión pública, quedó que algunos sectores, siempre en minoreducida a manejos superestructurales, ría, lo impulsaron a través de la Democircunscripta a círculos de beneficiarios, cracia Cristiana. La postura hegemónica
más cercana a los negocios particulares clerical respondía de ese modo a su trao de grupos que al interés común. Se es- dición antilibera1, apelando a la protec—
tableció la “carrera” política por sobre la ción más expeditiva de las armas.
concepción del poder como servicio.
La nueva situación que se generó en el
Resulta difícil entusiasmar a los jóve- país después de la segunda guerra mun—
nes de corazón noble con el compromiso dial, produjo otro fenómeno con consepolítico para la construcción de las he- cuencias politicas importantes. Quizás la
rramientas necesarias forjadoras de las más importante, desde la perspectiva de
políticas públicas garantizadoras de los los intereses populares, sea la constituderechos y el bienestar de las personas. ción y luego la irrupción en la escena política de un nuevo sujeto social: La clase
La realidad política nos impone Ia re- obrera, que se expresará políticamente
flexión acerca de Ias causas que alejan a en el peronismo, con una institucionali—
la gente de la politica… Esta crisis no apa- dad más compleja ya que además de las
rece de un momento a otro. Hay que bus- instancias electorales de la democracia
car raíces en Ia memoria histórica, sin liberal a través de partidos políticos, el

que se pretenda encontrar una causa sistema democrático tendrá expresiones
sociales representativas de otros intereúnica.
ses sectoriales, que se incorporarán con
la
reforma constitucional de 1949, recoDesde sus mismos origenes el grupo
nociéndose
en el “constitucionalísmo sohegemónico que instituyó el sistema policial”.
tico liberal en 1855 no logró conciliar su
proyecto de país con la realidad que se
Si se analiza el desarrollo de la vida
fue construyendo. Resultado de una inmigración diferente a la planificada por política argentina luego del golpe militar
la generación del 80 fue apareciendo un de 1955, con la puja de intereses contranuevo actor social que irrumpió en la es- dictorios, encontraremos algunas explicena social y política, ganado con el voto caciones para entender la debilidad de la
“universal” la institucionalidad democrá- institucionalidad democrática. Resumientica, en 1916, con Irigoyen en la presi- do se podría decir que el sistema político
de la democracia liberal resultaba ya indencia de la Nación.
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