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Democracia
con más Democracia

El panorama político acompañó la re-
vista TIEMPO LATINOAMERICANO en sus
primeras cien ediciones. Desde el nú-
mero 1, en octubre de 1982 Juan Dí-
dimo Serrano, que aún tenía su libertad
vigilada, ofreció a los lectores un pa-
norama y análisis de los principales
acontecimientos que se fueron suce-
diendo. Seguimosese itinerario cuando
en el horizonte asomaba la democracia,
ya en completa libertad. Nunca con
pretensiones de verdad absoluta. Pero
sí destacando aspectos sobresalientes
aunque muchas veces no fueran los
más importantes para el común de los
análisis. Porque en estos 33 años el cri-
terio rector fue hacerlo desde la pers-
pectiva e intereses de los pobres. Y
asumiendo siempre una definición
concreta ante cada coyuntura política.

En el tire y afloje
Octubre de 2015 no fue la excepción.
Así leemos el acontecimiento político
más trascendente del año: las eleccio-
nes presidenciales. También, la reno-
vación parcial del Congreso Nacional
y la elección de gobernantes en once

provincias. Elegir a quien ejercerá la
presidencia de la Nación mediante el
voto en forma ininterrumpida desde
octubre de 1983 es ya un signo posi-
tivo porque indica un crecimiento en
madurez ciudadana, más allá de las li-
mitaciones y crisis que en estos largos
años de democracia hemos vividos.
Las crisis son el condimento necesario
que marcan límites y nuevos desaños.
Hay que reivindicar este periódico
ejercicio del voto, aunque la conducta
de buena parte de la dirigencia partida-
ria haya consolidadovicios que afectan
la credibilidad de la gente. Existe un
desgaste nocivo por deudas sociales o
promesas incumplidas que provocan
nuevas decepciones, alimentando la
peligrosa cultura de la antipolítica en
la que se refugian también quienes no
experimentan los beneficios del sis-
tema democrático vigente. Esa actitud
de ausenciao alejamientodel escenario
sólo le conviene coyunturalmente a los
que usufructúan los cargos políticos.

Pero tambiénhay remarcar los avan—
ces. No son pocas las medidas puestas
en marcha que han significado un no-
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