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Asumo que hoy no podría escribir este documento.
El dolor físico y moral, los sentimientos encontrados, la agraviante e
intolerable presencia de todos y cada uno de los detalles que condujeron
al desastre de lo que había nacido como una esperanza y concluyó
dinamitado desde sus propias entrañas, ya casi no están en la memoria.
Sin embargo, el papel, que no necesita del olvido para seguir viviendo,
trae al presente aquella experiencia. En política y en la apasionante
aventura de la vida, no existen las vacunas. Nada garantiza en términos
absolutos, un buen resultado, sin embargo el aprovechamiento de la
experiencia suele proveer indicios, acerca de los senderos más
convenientes.
En estas páginas, se encuentran documentadas las conclusiones de un
intenso debate. La idea de aquel momento fue imaginar un modelo de
construcción que pudiera aventar o al menos reducir errores. Quiero
dedicar la letra de esta edición a mis queridos amigos Jorge Galli, Cacho
El Kadri, Eliseo Morales y Germán Abdala. Desearía ser consecuente con
la música, el espíritu, que sin duda le pertenece a ellos.
LB 22-8-2007

En este trabajo se sintetizan las conclusiones logradas hasta el momento del
amplio debate, que viene protagonizando nuestra militancia, y en el cual es
necesario destacar el aporte de los siguientes compañeros
FAUSTO DE ANGELIS - ELEONORA BAFFIGI - GUILLERMO CIEZA DANIEL
GOLLAN - JOSE LOMBARDIA - LUIS RESSIA - ANGEL STRAZZERI

1.- CONCEPTOS PREVIOS
1.1 Frente a las reiteradas frustraciones sufridas por el Espacio (I) en el terreno
electoral, los compañeros del EP entendemos indispensable, una modificación
sustancial tanto de las características esenciales, como de la metodología de
construcción política utilizada hasta el momento.

(I) Llamamos "espacio": a un lugar de encuentro; un sitio tan propio de los
compañeros del EP, como de otros sectores, organizaciones o tradiciones
políticas, movilizadas por los ideales de ,justicia, libertad e igualdad. En tal sentido,
el "espacio" es al mismo tiempo: definido e impreciso. Definido en su compromiso
con las utopías de siempre, su oposición al individualismo, su rechazo a los
privilegios y las diversas formas de opresión sufridas por el ser humano. Definido
también, en orden a sus enormes dimensiones potenciales y una irreversible
vinculación con la evolución.. Impreciso, por ser necesariamente abierto, por la
cantidad de temas sobre los que aún no existe acuerdo y por su falta de
estructuración.. E1 "espacio" es hoy, la más concreta referencia posible, en
dirección a la búsqueda de los objetivos expresados; pero también, un signo de la
debilidad por la que atravesamos.

1.2 E1 material que pasamos a desarrollar, guarda estrecha relación con las
propuestas que EP intentará impulsar sin éxito en los orígenes del malogrado
Frente Grande, en el cual, se llega a aprobar (a. propuesta de EP, un
funcionamiento de tipo asambleario y una mesa con representación de sectores
políticos y sociales, de la que, los primeros excluidos, fueron los dos
representantes del grupo de sacerdotes comprometidos con el Frente (II)

(II) Cabe recordar, que el grupo de sacerdotes, que apoyó la construcción del
Frente Grande; puso como condición imprescindible para su participación, un

funcionamiento orgánico de la estructura, por considerar que de otro modo
resultaba impresentable.

1.3 Ya con más precisiones, esta propuesta fue impulsada a partir del 15 de
diciembre de 1994, en el espacio de los compañeros. y organizaciones
distanciados del FG, a raíz de su derechización. En la oportunidad, incorporamos
expresamente, la necesidad de desplazar el eje, desde lo electoral, hacia lo
político y social.

1.4 De tal modo, que cuando hablamos de _"la propuesta ", no hacemos
referencia a una expresión de deseos o un debate teórico sino, a una iniciativa
concretamente planteada de cara a las elecciones del 14 de mayo, y que por
diversas razones; no pudo ser implementada (aunque si compartida, por los
diversos sectores y compañeros del Espacio.

1.5 En razón de lo anterior y frente a la etapa que nos toca vivir, EP ha decidido lo
siguiente:
a.- No contribuir a la fragmentación del espacio. Por tal motivo nuestra
participación en el plano electoral, quedará en esta oportunidad, limitada a las
realidades en que las condiciones se aprecian como propicias.
b.- Dejar constancia del escaso sentido que asignamos a una alianza
exclusivamente electoral, (valoración que de ningún modo hacemos extensiva a
todo lo electoral).
c.- Asumir nuestra cuota de responsabilidad en torno a la elaboración de un aporte
teórico y material, destinado a la estructuración del Espacio y la generación de una
auténtica alternativa política, social y cultural.

1.6 En la idea de ordenar el análisis, establecer con claridad los puntos de partida
y justificar la propuesta, se hace necesario dejar sentado (aunque
más no sea en forma breve), algunas cuestiones que hacen al origen de nuestra
militancia, ideales que nos animan, principios a los que adherimos, objetivos que
perseguimos y el modo en que interpretamos la particular etapa por la que
atraviesa nuestro país y el mundo.

1.7 Hacemos constar, que de ningún modo intenta ser ésta, una propuesta cerrada
ni mucho menos terminada. Se trata de un conjunto de ideas que entendemos
conducentes, para la construcción de un NUEVO MODELO DE ACCIÓN
POLÍTICA, planteada con el objetivo de aportar en un debate que sabemos abierto
y en demanda de respuestas.

1.8 En la necesidad de síntesis, algunos temas fueron abreviados. Ponemos a
disposición de los compañeros, la información que consideren necesaria y los
documentos que anteceden, amplían o complementan esta propuesta; así como
también, nuestra propia participación a los efectos que se entienda pertinente.

2.- LA RAZÓN DE SER DE NUESTRA MILITANCIA

2.1 Experiencias científicas, realizadas en los planos psíquico y neurológico, han
permitido establecer sin lugar a dudas, que la actividad del sueño resulta
indispensable, en orden a la preservación de la salud mental del ser humano.

2.2 No es posible suponer que una cuestión vinculada biológicamente a nuestro
equilibrio, agote sus implicancias, en aspectos solamente relacionados con la vida
individual de las personas.

2.3 Los sueños, han sido a lo largo de la historia de la humanidad, motor de los
más sublimes ideales. La libertad, fue algún día un sueño inalcanzable para
millones y millones de esclavos. El derecho a una vida digna, las ocho horas de
trabajo, el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la investigación
científica, la libertad de credo y tantos otros ideales fueron en un pasado no tan
lejano, imperdonables sueños, incluso a veces, pagados con la vida.

2.4 Aún desde una concepción individualista y liberal, la difundida promesa de
"evolución económica y social para todos" impulsada por el capitalismo, operó por

más de dos siglos, como un poderoso sueño en la conciencia colectiva de miles
de millones de almas.

2.5 Hoy, cuando la más despiadada realidad que al ser humano le haya tocado
padecer, se empecina en demostrarnos la inviabilidad de lo colectivo y nos
presiona no solo ideológicamente para que abdiquemos de las razones que dieron
origen a nuestra militancia, nosotros, como tantos otros compañeros, reafirmamos:

Que seguimos soñando con la libertad, la justicia y la igualdad entre los seres
humanos y estamos decididos a seguir luchando para concretar ese sueño.

3.- FUNCIÓN DE LA UTOPÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
VERDADERA ALTERNATIVA POLÍTICA

3.1 Los conservadores de otrora, pretendían inmovilizar a la sociedad con la idea
de "lo definitivo". Pero aquel intento por paralizar, aquella oposición a todo cambio
que no coincidiese con su particular idea del progreso, se contraponía a las
necesidades de evolución propias de la naturaleza humana y el ser social.

3.2 A diferencia de aquel, el conservadurismo de hoy inmoviliza a partir de
vertiginosos cambios. Cambios operados a la velocidad, de lo individual
porque a lo individual, a lo egoísta, le es propia una dinámica de cuya celeridad
está privado lo colectivo.

3.3 Lo colectivo es necesariamente lento. Lo colectivo demanda el diálogo, el
debate, la persuasión; la confluencia de voluntades. Por esa razón, lo social es
más lento, porque demanda una serie de pasos previos y debe nivelar a la
velocidad del que puede menos.

3.4 A lo individual en cambio, lo rige la ley del más fuerte. A1 igual que en los
procesos de la naturaleza, donde el más fornido sobrevive a expensas del débil;
con la misma impronta despiadada con que en la selección natural, el .ejemplar
más robusto aniquila para asegurar la preservación de la especie; con la misma
lógica de acero; con el mismo imperturbable automatismo: las reglas' de juego de
las especies inferiores; se abren paso entre los seres humanos, con pretendidos
aires de modernidad.

3.5 En un esquema liberado de lastres sentimentaIes y donde las matemáticas
ratifican la "eficiencia" del individualismo, la voz de un comunicador televisivo se
abre paso hasta el cerebro, para preguntar con ironía: ¿Cómo no lo advirtieron
antes? Cuanto tiempo despilfarrado. Cuánto más vertiginosa podría haber sido la
evolución tecnológica, si no se hubiera derrochado eficacia, limitando a 8 horas la
jornada de trabajo. ¿Quién asumirá la responsabilidad del sábado inglés, las
vacaciones pagas y la educación masiva ? ¿A nadie se le ocurrió aplicar una
simple regla de tres? Diez obreros; 6 horas de trabajo; tantos días. Diez obreros;
12 horas de trabajo por día; tanto menos tiempo...

3.6 Una sofocante atmósfera constituida por hechos tan crueles como concretos,
parece venir a reafirmar que la lentitud propia de los obsoletos esquemas
colectivistas, han sido finalmente superada... "Por suerte ya no hará falta
persuadir, comunicar propósitos, motivar. Gracias al nuevo orden mundial, ahora
alcanza con publicitar resultados. Mostrarle a débiles y vetustos, que otros llegan,
que tienen éxito, que no se quejan, que han percibido las "nuevas tendencias" y se
han adaptado al tiempo nuevo... Que es inútil resistirse... Que no se puede
transferir a nadie ni a nada lo que es producto de la incapacidad propia... Y sino,
¿como fulano pudo?

3.7 Por otra parte, los vertiginosos cambios perpetrados por el apogeo del
individualismo, generan en el contexto social un deslumbrante efecto video-clip.
Una astronómica sobredosis diaria de datos nos paraliza. Sin tiempo material para
pensar, para comparar información y. separar desinformación, resulta casi
imposible descubrir lo insoportablemente viejo, que suele ocultarse bajo la
epidermis de lo nuevo. Para más seguridad, modo de vacuna, lo perenne fue
acusado de perimido y la experiencia imputada de nostalgia.

3.8 Sin pasado que rescatar ni futuro en que soñar, el ser humano de nuestros
días rumia su impotencia, y se reprocha no haber aprendido lo suficiente de

economía, como para poder demostrar la viabilidad de la esperanza, en el
hermético lenguaje de los tecnócratas.

3.9 En semejante cuadro de situación, la recuperación de la utopía no es un lujo
del espíritu; es un objetivo imprescindible... Es necesario hacer pie en algo firme.
Es indispensable aferrarse aquellos ideales que continúan siendo irrefutables en sí
mismos; que no demandan financiamiento para convertirse en verdad; que por
vergüenza aún no se atreven a rechazar.

3.10 Queda claro que no nos paramos en la utopía como en un acto de
arrogancia, en una demostración de fortaleza injustificada, en un acto de rebeldía
estética o de manera idílica. Es la certeza de nuestra debilidad, pero no la
debilidad de nuestras certezas la que nos obliga a no bajarnos de allí.

3.11 Sin embargo, el rescate de una utopía suele hacerse desde una perspectiva
"romántica", desde el lugar de proyecto "ensoñador", cuando en realidad, la
necesitamos en su indispensable condición, de faro estratégico...

3.12 Colocada en ese lugar por los propios, la utopía no necesita enemigos. No es
el adversario obsesivo el que deberá levantarse cada mañana con la intención de
matarla: ellos entienden suficiente el asesinato de quienes se atrevieron a
abrazarla.

3.13 Sabemos que hubo errores, pero Desaparecidos por sus aciertos.

3.14 No es condición necesaria, el diseño de un modelo económico que permita
demostrar la viabilidad de la utopía, en el marco de las reglas de juego del
mercado.
3.15 Por conveniencia, los dueños del poder económico han venido invirtiendo los
términos. Son los que plantean en el discurso: "que no hay más lugar para la
demagogia y ha llegado la hora del “sinceramiento", cuando en realidad lo que
están diciendo: es que el fin, justifica los medios.

3.16 La utopía es una meta: la economía un auxiliar. Ver en el desfinanciamiento
de conquistas sociales (previsión social, atención sanitaria gratuita, estabilidad
laboral, acceso a la educación) una demostración práctica de La inviabilidad de las
utopías, representa un ilógico modo de razonar. Sería tanto o más absurdo, que
pedirle a los sectores sociales promovidos, que demuestren la rentabilidad
económica del confort en que viven.

3:17 La reivindicación de la utopía, es un imperativo insustituible en orden a la
evolución del género humano y un desarrollo sustentable.

4.- CUADRO DE SITUACIÓN DE NUESTRA FUERZA

4.1 Al hablar de nuestra fuerza, no hacemos referencia al EP sino a toda la fuerza
disponible en el Espacio. Una fuerza constituida por varios miles de
militantes sociales y políticos que, en distintos puntos de nuestro país, reflexionan,
actúan y viven las dificultades generadas por la falta de una organización global.

4.2 Sabemos que son muchos los compañeros que no se resignan. Pero también
sabemos que luego de cada una de las frustraciones vividas, en el intento por
conformar una estructuración colectiva, se hace más difícil volver a creer.

4.3 Cada decepción trajo consigo "su cuota de desmoralización y escepticismo''.
Luego de cada fracaso hubo que comenzar desde más abajo, porque no pocos se
fueron a sus casas. Sin embargo, sería injusto ver en esa actitud un sinónimo-de
claudicación. Solo se puede sentir afectado aquel que creyó y fue defraudado.
Solo se siente traicionado quien mantiene las convicciones y la dignidad. Por otra
parte, no todas las responsabilidades son idénticas. Quienes continuamos
batallando, no podemos darnos el lujo de interpretaciones moralistas. Debemos
reflexionar teniendo en cuenta un compromiso fundamental: la capitalización de
aciertos y errores, en orden a la generación de condiciones adecuadas, en la
certeza de que son muchos, los que quisieran volver a creer.

4.5 Ante la reiteración de intentos fallidos, otros compañeros se replegaron sobre
trabajos sectoriales, puntuales o específicos. No merecen ser tildados de
individualistas. Quienes efectivamente han construido, son conocedores del
esfuerzo que ello demanda, y saben, que la posibilidad de invertir lo edificado en
un proyecto más global, tiene límites bien concretos. Compartimos con ellos,
porque a nosotros mismos nos sucede, que sería poco responsable continuar
apostando, sin tratar de establecer las causa de los fracasos sufridos, corregir
rumbos e incluso valorar y rehacer la fuerza propia, como un aporte a la nueva
experiencia.

4.6 Por supuesto que lo expresado, no hace menos respetable, el esfuerzo de
aquellos compañeros, que por diversos motivos (aceptables y hasta elogiables),
permanecen en el ámbito electoral, tratando de sostener en ese frente de batalla
nuestros mismos ideales.

4.7 Cada lugar del territorio, cada contexto social y político, cada grupo humano y
cada nivel de información conforma una realidad particular que debe ser
considerada en sí misma. No es posible presuponer una defección masiva de la
militancia, ni pretender subordinarlo todo a una supuesta estrategia nacional, que
a veces poco tiene de nacional y quizá, menos aún, de estrategia.

4.8 No nos cabe duda, de que algunos de nuestros compañeros de otros tiempos,
han defeccionado. Pero no queremos, ni podemos cometer el error de generalizar.
No queremos, ni podemos dejar de ver la riqueza y el valor que existe en cada
intento noble de resistencia.

4.9 Hay compañeros nuestros luchando incluso en espacios poco propicios. No
están realizando espionaje, ni son parte de una red de inteligencia. Algunos casos
serían dignos de un mejor aprovechamiento del esfuerzo invertido. Otros, se
encuentran participando a desgano en propuestas que no convencen plenamente
o que se asumen como una etapa que es necesario transitar.

4.10 Por todo lo expuesto; por la consideración y valor que asignamos a cada una
de las formas de lucha; porque no es lógico ni justo el desaprovechamiento de

tanta fuerza: Algo debe ser modificado en el sistema constructivo. No es serio
continuar insistiendo una y otra vez con el mismo modelo de construcción (o con
modelos muy parecidos).

4.11 Este trabajo, que de ninguna manera representa una propuesta terminada y
mucho menos cerrada, sino un aporte en esa dirección, es el producto de esa
reflexión y lo sometemos por ello a la consideración de los compañeros.

4.12 Un nuevo intento, debe ofrecer ciertas garantías (y decimos ciertas garantías
y no garantía absoluta, porque es inherente a la vida misma el espacio del riesgo).
Un nuevo emprendimiento debe combinar adecuadamente, la necesidad de
garantizar con la ductilidad que demanda toda empresa creadora. Una nueva
etapa en la lucha de siempre, debería tomar de la triste experiencia vivida, la
necesidad de recaudos; y de nuestros deseos de servir, voluntad para el riesgo.

4.13 De lo que no caben dudas es que el espacio de resistencia a lo que se
conoce como demoliberalismo y que nosotros preferimos llamar modelo
hegemónico, ha ido creciendo. El vacío existente en cuanto a una estructuración
global del mismo, no debe ser confundido con una derrota masiva.

4.14 Valoramos y vemos como promisorio el estado de nuestra fuerza. Somos
conscientes de las enormes dificultades que ofrece una estructuración global.

4.15. Las fuerzas del Espacio no están diezmadas. Han sido golpeadas por el
adversario y defraudadas por los propios. Están resistiendo del modo que les
resulta posible.

• LA JUVENTUD

5.1 La juventud está para más.

5.2 Entendemos que la escasa participación de los jóvenes en lo político
convencional, no representa un signo de frivolidad, sino un duro cuestionamiento
al modo, los actores y el contenido de esta actividad humana.

5.3 La crítica a lo político no es por derecha. El joven es la garantía biológica de la
evolución de la humanidad. A él le es propia, connatural, la idea del cambio. El es
tiempo, es lo que indefectiblemente habrá de venir y por lo tanto quizá lo único que
no necesite aprender es que viene a reemplazar. Desde ese punto de vista y
verificada para el conjunto de la sociedad lo bochornoso de lo político presente, no
sería posible pensar que su crítica es de naturaleza regresiva.

5.4 Por no tener hacienda que cuidar, ni anquilosadas costumbres que defender, la
disposición del joven para abrazar nobles y abnegados ideales, se encuentra
menos dificultades.

5.6 En el joven la trasgresión representa un impulso vital. Es por ello que no cabe
declararse sorprendido, si en un presente oscuro y conservador, la trasgresión se
expresa por canales estéticos.

5.7 Pero si todo esto es cierto, no lo es menos la que la juventud vive en el
presente, una verdadera crisis de paradigmas. las certezas de fondo no abundan y
los reiterados fracasos necesitados de redención, representan una dura herencia
que asumir.

5.8 Es responsabilidad de quienes hemos vivido una cultura más pródiga en
testimonios de fe, lucha y coherencia, realizar un esfuerzo en relación a la
generación de condiciones, para revertir la tendencia actual y reinstalar valores.

5.9 Resulta obvio, que ninguno de quienes fuimos jóvenes hace dos décadas y
protagonizamos una etapa que reivindicamos en sus aspectos más positivos, está
pensando en fotocopiar recetas o negar a las nuevas generaciones el derecho a
elegir su camino.

5.10 Por esa razón resulta indispensable marcar la diferencia existente entre
mencionar a nuestros Compañeros Desaparecidos, utilizar en el discurso a Evita,
Mujica, Mao, Lenin o El Che y trasunta en nuestras actitudes humanas más
simples, que ellos son para nosotros algo más que muertos memorables; mucho
más que una frase que conserva vigencia; muchísimo más que una referencia
dogmática.

5.11 No nos sentimos conformes con la herencia que estamos dejando a nuestros
hijos. Mucho más es lo que nosotros recibimos. Ponemos nuevamente manos en
la obra de intentar cubrir este vacío. Es esto, lo mínimo digno, que tenemos
obligación de brindar.

6.- EL PLANO ELECTORAL

6.1 Nunca en la historia de la humanidad fue un mero proceso electoral, el
verdadero originador de cambios.

6.2 La Revolución Francesa, la Revolución de Octubre, la Larga Marcha y la
Revolución Cubana; por nombrar algunos de los acontecimientos que significaron
una apuesta en la dirección de las utopías de la humanidad, no fueron hechos
vinculados a la práctica electoral.

6.3 En el caso de Argentina, no es el 24 de febrero de 1946 el generador de
cambios, sino el 17 de octubre de 1945. Tampoco fueron las elecciones libres de
1916, causante de las transformaciones que habrían de venir, sino los 25 años de
lucha, los tres levantamientos civiles armados y la abstención revolucionaria,
planteados por la Unión Cívica.

6.4 Las luchas populares y de la juventud de los años 70, desembocaron en un
arrasador triunfo electoral del peronismo. Pero no fue lo electoral el eje de la
importante acumulación de poder político y social en favor de "La Revolución", "La
Patria Socialista" o cuando menos los ideales de cambio.

6.5 Para la misma época, el proceso que culmina con el triunfo de Salvador
Allende en Chile, aparece como una alternativa vinculada a la participación cívica.
La experiencia chilena representa un interesante ejemplo de aprovechamiento de
lo electoral con un sentido profundamente transformador. En tal sentido no resulta
un dato menor, el momento histórico en que se inscribe aquella vivencia, (apogeo
y exportación de la revolución cubana, el llamado Mayo Francés, los brotes
revolucionarios en distintos países de América, etc.

6.6 Salvador Allende se convierte en presidente en su cuarta presentación como
candidato. Las elecciones de 1952 otorgaron al frente del pueblo por el
encabezado un magro resultado (50.000 votos). En 1958 y 1964, Allende vuelve a
ser candidato a la primera magistratura por el FRAP (Frente de Acción Popular),
ocasión en la que se verifica una ampliación de su base de sustentación. Recién
en 1970, tras 10 años de construcción es electo presidente de Chile por la Unidad
Popular.

6.7 Más próximo a nuestro tiempo, aparecen dos interesantes construcciones
políticas: el PT en Brasil y el Frente Amplio en Uruguay.

6.8 E1 PT, se presenta como un espacio adecuado para la convergencia de
fuerzas sociales y organizaciones políticas. La dinámica de efectiva participación
en los conflictos sociales y protagonismo real de los diversos sectores de la vida
interna del PT, son motores de un desarrollo de tipo frentista, que se da en el seno
de una estructura partidaria que lo impulsa y facilita.

6.9 E1 Frente Amplio en cambio, logra articular la participación política de diversos
sectores, a partir de las oportunidades generadas por el sistema electoral
Uruguayo, que permite a cada sector participar en las elecciones generales con
candidatos propios, sumando los votos de cada una de las parcialidades que
integran el frente, en beneficio de la alianza (Ley de lemas)

6.10 E1 Frente Grande en nuestro país, del que fuimos miembros fundadores (no
se incluye su descripción por ser de conocimiento de la militancia), representa una
fuerte experiencia que arrojó como principales datos positivos los siguientes:

a.- Demostración de la viabilidad de un proyecto frentista, de claro signo evolutivo,
(al menos en sus comienzos).

b.- La factibilidad de una convergencia de fuerzas sociales, culturales y políticas
en torno al proyecto.

c.- Rápido crecimiento generado.

d.- Conocimiento mutuo de los integrantes.

En tanto que los datos negativos a tener en cuenta serían:

e.- Política de hechos consumados, sin democracia interna y organizados a partir
de necesidades publicitarias.

f.- Ingenua idea acerca de los mecanismos de construcción de poder real.

g.- En síntesis: desvío manifiesto de la concepción ideológica inicial. Este punto
también podría ser planteado como, apropiación de la estructura FG por parte de
una de las corrientes internas que lo integraba (impulsando desde allí todo un
realineamiento transversal).

i.- Intento de resolver las urgencias electorales y la escasez de recursos
económicos, apelando a candidaturas con popularidad acumulada en otros
ámbitos. Esto a su vez, comporta el injerto de lógicas inapropiadas, en niveles
decisorios.

6.11 Desde nuestra óptica de análisis y avalados por la experiencia histórica,
afirmamos que hasta la década del 70 y en términos generales los procesos de
transformación fueron más bien de tipo revolucionario. La vinculación con lo
electoral era posterior a los cambios y su sentido era más bien legalizador de la
nueva realidad generada por vía de la acción directa.

6.,12 Con posterioridad a los golpes reaccionarios y transcurrida la etapa de la
"Doctrina de la Seguridad", comienzan a articularse en el espacio evolutivo,
formas de construcción de tipo frentista, en las que se advierte la necesidad de
convergencia de lo político, lo social y lo cultural, y en las que lo electoral funciona
como disparador, como movilizador y al mismo tiempo incorporando toda la
problemática propia de un evento que estimula el individualismo y los sectarismos.

6.13 En la idea de desarrollar algo más el último concepto vertido, diríamos que en
todo proceso electoral y sea cual sea la ideología declamada, se ve estimulado el
individualismo y todas las sub-formas del mismo, (sectarismos, intolerancias,
intentos hegemónicos, etc.)

6.14 En base al análisis realizado y las experiencia vividas ratificamos la idea de
que una construcción exclusivamente apoyada en lo electoral se encontrará
indefectiblemente aprisionada por dos mordazas de hierro:

a.- Débil participación de organizaciones y militancia, pues es mucho lo que se
expone y escasas las garantías de que los aportes resulten bien aprovechados.

b.- Inestabilidad interna generada a partir de la preeminencia de un proceso de
naturaleza individualista.

6.15 En relación a las luchas sociales, nadie en nuestro espacio se animaría a
relativizar su importancia. Pero a la vez, todos somos conscientes de las
limitaciones de este tipo de acciones, cuando no existe un marco político
adecuado. Somos testigos de los enormes esfuerzos realizados en distintos
campos de la lucha social (DDHH, jubilados, economías regionales, defensa de la
escuela pública,. defensa del patrimonio público, etc.) y también del escaso

aprovechamiento de esos esfuerzos en orden a una verdadera modificación de las
causas que dieron origen los reclamos. Aunque resulte obvio, aclaramos que no
confundimos el necesario aprovechamiento político de esas luchas, con la
utilización electoral tantas veces intentada.

6.16 Demás estaría extendernos en fundamentar acerca de las limitaciones de lo
exclusivamente social. El fenómeno es bien conocido y profundamente debatido
por la militancia de ambos campos (político y social). Por otra parte, la mayor parte
de la militancia realiza aportes en forma simultánea o alternada en uno y otro
espacio.

6.17 A modo de conclusión diríamos, que se justifica e impone la necesidad de
estructurar un NUEVO MODELO DE ACÇION POLÍTICA, que resuelva las
cuestiones planteadas, garantice el rumbo y la continuidad, para dejar atrás el
nefasto ciclo de continuas construcciones y rupturas.

7.- LA CONSTRUCCIÓN DE FUERZA SOCIAL

7.1 El capitalismo sólo tiene respuesta para la fase de desarrollo depredatorio.

7.2 Prueba de ello es la profundización de la brecha entre naciones ricas y pobres
y la ampliación de diferencias entre sectores sociales incluidos y excluidos.

7.3 A diferencia de lo acontecido hasta no hace muchos años, el capitalismo ya no
esparce sobre el planeta ilusiones de progreso económico. El ciclo actual de
acumulación, en gran medida relacionado con el desarrollo tecnológico, tiende a
relativizar la importancia de la mano de obra barata y el valor de la materia prima.
En razón de esto, América Latina y el Tercer Mundo han perdido significación. Ya
no son necesarios ni siquiera en aquel sentido utilitario. Hoy, el único atractivo es
nuestra condición de mercado.

7.4 La exclusión se profundiza a la misma vertiginosa velocidad con que se
desplazan trabajadores de las antiguas cintas de producción y se acelera el
proceso de concentración de riquezas.

7.5 Hasta el presente sólo la producción y comercialización de drogas prohibidas
ha logrado escapar a la regla.

7.6 Nunca antes en la historia de la humanidad hubo sectores tan ricos y
pequeños conviviendo en un mismo tiempo y lugar con otros tan grandes y
pauperizados. Si por cercanía y costumbre ya no nos impacta la realidad que nos
rodea, la CNN y otras .cadenas de televisión ofrecen a diario el espectáculo del
taparrabo conmoviendo, vía satélite a millones de hogares confortables con una
estética que sólo los diferencia de los dramas de ficción, por ser más emotivos y
baratos.

7.7 No se trata de un lugar metafórico: la humanidad atraviesa una etapa que
rememora la era esclavista. Con una diferencia: el esclavismo de ayer obtenía
beneficios encadenando seres humanos en áreas de explotación; el esclavismo de
hoy los obtiene impidiendo el ingreso de seres humanos en las zonas de privilegio.
Un quinto de la superficie habitable del planeta concentra el 80% del producto
bruto generado.

7.8 Más allá de su monto astronómico y legitimidad absurda, la deuda externa
soportada por los países pobres, opera en la conciencia colectiva, como
enajenante del futuro, como una hipoteca a la esperanza.

7.9 Como si todo ello no fuera suficiente, los organismos supranacionales de
control y monitoreo de la economía, (FMI, BID, BM) son los encargados de
garantizar a escala planetaria la continuidad del orden instalado.

7.10 El agobiante peso generado por la concentración de poder económico es de
tal magnitud, que hasta las estructuras castrenses quedaron arrumbadas, en su
papel de gendarmes del no cambio.

7.11 Para mantener a flote los crecientes privilegios de un sector cada vez más
reducido, cada día alguien más, será arrojado por la borda.

7.12 La llamada exclusión social, no es otra cosa que la falta de libertad social.
Marco en el cual resulta conveniente recordar, que toda vez que se conculca
libertad, se habilitan senderos de violencia y consecuentemente, crece la
represión.

7.13 Frente a este cuadro de situación, las formas "clásicas" de la política
aparecen como poco apropiadas para introducir modificaciones. A consecuencia
de 211o se acentúa la falta de credibilidad y crece la indefensión.

7.14 Con sorprendente naturalidad comienza a hablarse de la "clase política" y la
"clase dirigente". Y lo peor es que no se trata de una denominación peyorativa. Se
ha pasado sin advertirlo de la idea del político o dirigente como representante de
clases sociales, a la .visualización .del político o dirigente como miembro de una
"clase".

7.15 La política es parte del espectáculo. La corrupción es asumida como causa
de los males que se viven, cuando en realidad es consecuencia de un tipo de
estructura política, económica y social.

7.16 El ser humano de nuestros días se percibe a sí mismo débil, aislado e
indefenso. Espectador de vertiginosos procesos sobre los que no tiene ni control ni
oportunidad de operar, sus posibilidades de sentirse protagonista casi no existen.
El volumen y velocidad de información son tales que para alienarlo ya casi no es
necesario mentirle. No se necesita brindarle información falsa o distorsionada.
Resulta casi inútil, y quizá anticuado tratar de encontrar en la vertiginosa sucesión
de imágenes, un sentido conspirativo.

7.17 La respuesta instintiva del ser humano frente a esta realidad es: el desarrollo
del indìvìdualismo. Ante esto no podemos adoptar una actitud moralista o puritana.

Sería absurdo o al menos ingenuo aguardar que una sociedad agobiada por una
carga tan grande como la descrita, decida abrazar buenos consejos. o revalidar
virtudes propias de un tiempo que fue.

7.18 E1 sálvese quien pueda nos irá ganando a todos. El individualismo se
infiltrará en nuestras vidas desplazando valores, en búsqueda de soluciones
reales a problemas concretos.

7.19 La generación de condiciones para romper una lógica tan cruel y degradante,
no es trabajo sencillo, pero tampoco imposible. Sabemos que para llevar adelante
una empresa semejante, lo primero es iniciar la construcción de una gran fuerza
social, dispuesta a sustentar el cambio. Pero también sabemos lo complejo y
delicado que resulta dar los primeros pasos de esa construcción. Lograr la
confianza necesaria, desalentar sectarismo e intentos hegemónicos, ofrecer más
disposición que recetas y desarrollar una metodología propicia, representan
algunos de los temas que ineludiblemente hay que abordar.

7.20 En síntesis, sin una correlación de fuerzas favorable no hay cambio posible.
La fuerza de ese cambio debe ser construida. Dicha construcción sólo es posible
en base a objetivos claros y compartidos, garantizados por el protagonismo de los
interesados y el desarrollo de una organización capaz de aprovechar y optimizar
los diferentes aportes. En otras palabras y en medio de las características propias
de un individualismo arrollador de lo que se trata, es de realizar el gran esfuerzo
de privilegiar lo colectivo. Imponernos a nosotros mismos, a nuestro sector de
pertenencia y aun a los mecanismos instintivos de autodefensa que nos
permitieron seguir resistiendo, un cambio cultural.

7.21 No obstante lo expresado en términos de principios, escala., de valores,
disposición y espíritu de grandeza, y aun a riesgo de ser reiterativos, planteamos
una vez más, el papel relevante de una metodología que promueva cualidades
positivas y neutralice las prácticas deplorables que suelen dominar en las
relaciones personales y sectoriales del ámbito político.

8.- LO METODOLÓGICO UN TEMA CENTRAL

8.1 Estamos convencidos que los métodos empleados, marcan la diferencia (o la
concordancia?, entre la ideología que se declama y la ideología que se practica.

8.2 En innumerables oportunidades, a lo largo de los últimos años, nos ha tocado
escuchar prolongadisimos y pomposos discursos de corte político ideológico ,en
los que luego de un pormenorizado análisis de la coyuntura nacional e
internacional, atravesando todos los lugares comunes de denostación del modelo
neoliberal, se termina aterrizando en el tratamiento del tema concreto de la
reunión.

8.3 Dejamos constancia, de que nada se encuentra más fuera de nuestra
intención, que una desvalorización en términos generales de las definiciones más
globales realizadas en el momento adecuado y con fines justificados.

8.4 Sin embargo, cuando los destinatarios de este tipo de discursos son los
propios compañeros del Espacio, convocados para un fin específico, y con los que
si bien hay matices diferenciales, no cabe duda de que se comparte un mínimo de
presupuestos básicos, dichas consideraciones, suelen estar de más y terminan
resaltando la diferencia entre la ideología a la que desearíamos servir y la
ideología que ponemos en evidencia.

8.5 Lo expuesto, es válido como introducción de un tema que verdaderamente
interesa: la diferencia que suele verificarse entre la ideología declamada y la
ideología que trasunta la práctica concreta. La experiencia parecería constatar
que: a mayor empeño colocado en lo ideológico declamado, más pobreza le
corresponde en lo ideológico practicado.

8.6 Así las cosas, asignamos a lo metodológico una importancia que trasciende lo
propio de esa cuestión, para pasar a convertirse en un dato verdaderamente
relevante a la hora de idear un modo de construcción que tienda a garantizar
continuidad en el tiempo, evitar defecciones y que se encuentre permanentemente
en condiciones de corregir defectos.

8.7 La metodología, evidencia siempre y más allá de toda hipocresía cuáles son
las verdaderas fuerzas que impulsan una construcción y cuál su auténtico
propósito.

8.8 En virtud de las frustrantes experiencias vividas, la metodología debe asegurar
al menos 4 propiedades básicas: protagonismo de la militancia, espacios reales de
debate y elaboración, participación en la toma de decisiones y una clara
supremacía de lo esencial frente a lo coyuntural y accesorio.

8.9 Con la idea de no dejar espacios de duda, señalamos que toda asunto
vinculado con el plano electoral o representativo institucional debe
estar clara y definidamente subordinada a la construcción social. No es este un
requisito estético. De su adecuada resolución depende todo el proceso de
acumulación, el significado para la militancia y lo percibido por la sociedad.

8.10 No basta con decir que la construcción social ha de ser el eje y las posibles
candidaturas o representaciones institucionales, simples herramientas al servicio
de aquella. Es necesario tener presente que la cultura hegemónica lleva de suyo
una enérgica fuerza tendiente a desplazar el eje hacia lo convencional. En este
aspecto se condensa con inusitada fuerza la lucha entre lo individual y lo colectivo.
La diferencia entre acumulación de bancas y construcción de poder social es tan
abismal, que de no ser percibido y acotado con toda responsabilidad, lo primero se
convertirá, indefectiblemente, en talón de Aquiles de lo segundo.

8.11 No son los cargos electivos los que pueden modificar la historia. No son
personajes providenciales los que alteran el rumbo del modelo dominante. Es la
construcción o irrupción, de una fuerza social de confrontación la qué obliga
modificaciones.

8:12 Claro está que la irrupción de esa fuerza social no representa en modo
alguno, garantías de aprovechamiento. En otras palabras, la fuerza social dispone
de la energía indispensable para generar un cambio, pero sólo a partir de una
propuesta política adecuada esa energía puede ser aprovechada en forma
evolutiva.

8.13 Para concluir dejamos planteado con énfasis, que lo metodológico debe
contemplar también, todo lo relativo a la comunicación social. Y no podría ser de
otro modo, ya que en gran medida las operatorias de prensa, la distorsión de la
realidad y otras prácticas deleznables, no han sido de uso exclusivo de los
sectores reaccionarios.

8.14 La comunicación social, no representa solamente un modo de difundir ideas o
acciones. La decisión de comunicar, el contenido del mensaje, la determinación de
los canales que se habrán de utilizar para transmitirlo y la definición del segmento
social al que va prioritariamente dirigido son determinaciones que demandan una
estrategia y cuyo manejo comporta un espacio de poder. A partir de una vasta
experiencia en este campo, hemos podido constatar prácticas bochornosas.

8.15 La política comunicacional de un espacio verdaderamente alternativo, no es
un problema de logística, recursos o contactos. Por lo tanto su elaboración y
control no puede tener otro ámbito, que el orgánico colectivo.

8.16 A pesar de que todos los puntos que nos propusimos fueron abordados,
nunca se habrá insistido lo suficiente acerca de la importancia de lo metodológico
en relación a nuestra propia evolución, la preservación del Espacio y las
necesarias garantías que todos nos merecemos y tenemos la obligación de
brindar.

8.17 Olvidar que somos producto de esta sociedad y no de una sociedad ideal,
representaría un acto de soberbia.

9.- BASES PARA LA ELABORACIÓN DE UN NUEVO
MODELO DE ACCIÓN POLÍTICA

9.1 Somos conscientes de los valores, pero también de las limitaciones de lo
exclusivamente social.

9.2 Somos testigos de las expectativas y movilización que genera lo electoral.

9.3 Vivimos la retracción, el repliegue sobre sí mismo de lo social, como un
mecanismo de defensa, de resistencia.

9.4 Creemos que hay que generar condiciones que garanticen una salida del
círculo cerrado configurado, por continuos intentos y sistemáticos fracasos. La
propuesta fundamentada y desarrollada en estas páginas, intenta ser un aporte
para el necesario debate del tema.

9.5 En función de lo expuesto, proponemos trabajar en una construcción política,
pero desplazando el eje del plano electoral a lo político, social y cultural.

9.6 Imaginamos el centro de la escena ocupado por una gran asamblea política y
social. Esta asamblea debería ser el organismo máximo. Le serían propias las
funciones de elaboración y toma de decisiones, pero también tendría a su cargo la
comunicación social.

9.7 Dicha Asamblea estaría constituida por representantes de organizaciones
sociales y políticas de existencia real. También deberían ser convocados a integrar
dicho organismo, compañeros del ámbito de la cultura, religiosos comprometidos
con la liberación y personalidades que por su trayectoria y compromiso
contribuyan a otorgarle peso y credibilidad al organismo.

9.8 La asamblea organizará una comisión electoral. Por definición, por estructura y
organización, dicha comisión debe ser un apéndice de la Asamblea y no la
Asamblea un instrumento de aquella.

9.9 Entendemos que quienes asuman funciones relevantes en orden a la
construcción de la Asamblea, deberían abstenerse de integrar listas electorales.

En tal sentido, EP asume la obligación comprometiendo en ella a sus mayores
referencias.

9-10 Las organizaciones políticas, como parte necesaria y deseable de esta
propuesta de construcción deberían ratificar estos principios básicos y estar
dispuestas a subordinar sus estrategias sectoriales y sus intereses particulares
con respecto a la estrategia global y los intereses del conjunto.

9.11 Las posibilidades de formar parte de la propuesta, no debería ser sólo
producto de la conveniencia de hacerlo, sino estar condicionada también por la
suscripción a los principios fundamentales y objetivos del proyecto impulsar la
liberación política y social del ser humano, construir la libertad social, la justicia
social, la igualdad y la equidad, para todo lo cual la construcción de poder popular
constituye un requisito irremplazable.

9.13 Resulta obvio también que este esquema general, planteado para un nivel
nacional, debería tener su correlato a nivel de cada una de las provincias y
municipios o departamentos. Todos ellos deberían sesionar al menos con una
frecuencia mínima obligatoria y asegurar la comunicación interna y con la
sociedad.

9.14 Como es comprensible, ningún método podrá resolver en forma absoluta y
definitiva la problemática originada por los disvalores individuales y sectoriales.
Por lo tanto y al margen de que el modelo esbozado tiende a favorecer lo colectivo
se hace indispensable colocar el acento en la reconstrucción de los valores
humanos, el desarrollo de principios éticos y morales, el compañerismo y el afecto,
en la convicción de que son ellos requisitos insustituibles y determinantes.

10.- LIBERTAD PARA PENSAR

10.1 Comenzamos por rescatar los aspectos positivos de la formación y el
mensaje social que nos nutrió. Aunque tenemos compañeros muy jóvenes, la
mayoría de nosotros lleva la huella imborrable de la militancia de los '70. Con sus
contras, muchas, y sus aciertos, -creemos que muchos más-. Aquella etapa nos

dejó una enorme experiencia y algo más valioso aún: una cultura política que
continuamos valorando.

10.2 Fue una etapa rica en arquetipos y pródiga en testimonios y modelos en los
cuales mirarnos para crecer.

10.3 Por aquellos tiempos, un pequeño número de consignas compendiaba en
forma bastante precisa, toda una línea de pensamiento, una concepción de vida y
una idea de lo político y social que tiraba con tremenda fuerza hacia lo colectivo y
en la que nos sentíamos protagonistas.

10.4 Hoy, reivindicamos esos sentimientos y asumimos, con cierto pudor, que nos
siguen animando los mismos ideales y utopías. Nos continúa movilizando el
ejemplo de aquellos que originaron nuestro compromiso político y dieron sentido a
nuestra militancia.

10.5 Pero no es la nostalgia el sentimiento en el cual se resume esa enorme
herencia y se motoriza nuestra participación en el presente. Por ello, y porque
deseamos aprender cómo se expresan hoy aquellos principios permanentes;
porque nuestra responsabilidad no radica en 1a reivindicación de las formas, las
personas y las consignas, sino en la continuidad de la antorcha; porque nos debe
importar más el diálogo con los jóvenes, que el lugar común o el aplauso de
nuestros contemporáneos; porque nos sentimos defensores de ideales perennes y
no solo de viejas y valiosas experiencias; porque las experiencias son válidas,
pero la vida es creación; por todo ello tenemos necesidad de saber y entender
cómo se transmiten hoy, con renovada fuerza, las utopías de siempre.

10.6 Reivindicamos la libertad de pensar. Creemos inconducente la letanía de
dogmatismos y la priorización de consignas, emblemas o estructuras sectoriales.

10.7 Creemos habernos ganado el derecho de no ser confundidos con aquellos
que comenzaron cambiando las formas, para terminar vaciando el contenido.

10.8 La etapa por la que atraviesa la humanidad, demanda de todos nosotros algo
más que recetas que antes fueron de utilidad. Requiere poner una creatividad
ilimitada al servicio de la evolución de la humanidad.

10:9 No creemos en la libertad individual. No confundimos la libertad de unos
pocos, con la existencia de libertad social. Es a partir de esta concepción que no
estamos dispuestos privilegiar liturgias o formatos doctrinarios por sobre los
principios fundamentales y la libertad creativa, aunque esta supone también el
aprovechamiento de la experiencia.

INTRODUCCIÓN DE LOS ÍTEM 11 Y 12

Estos temas son complementarios del tema central de este documento
(PROPUESTA DEL EP PARA UN NUEVO MODELO DE ACCIÓN POLÍTICA), y se
incluye por entender que en gran medida la crisis de credibilidad en relación a la
política, no es sólo producto del deterioro de principios éticos y morales. Por lo
tanto, entendemos válido incluir entre los temas de debate la problemática
originada por el agotamiento del demoliberalismo y en tal caso, la correspondiente
propuesta para una etapa posterior.

Somos conscientes de que un tema de esta envergadura, demandaría un mayor
desarrollo, pero formulamos sólo una síntesis por entender prioritario sentar las
bases de un nuevo modo de hacer política, sin lo cual todo otro asunto se
convertiría en análisis teórico, nada despreciable, pero en el mejor de los, casos
ubicable en lista de espera.

11.- LA POS-DEMOCRACIA

11.1 En Europa, desde hace algunos años se han comenzado a verificar
movimientos que reivindican el autoritarismo. Después de un prolongado período
en el que el fascismo fuera considerado impresentable, bochornoso, las cosas han
comenzado a cambiar.

11.2 La desocupación, la “inmigración ilegal” en búsqueda de oportunidades, la
corrupción política y sindical, la inseguridad y un futuro incierto, aparecen entre las
principales causas de un fenómeno que parece buscar en el despotismo una
alternativa frente a una democracia incapaz de generar soluciones.

11.3 La sociedad es consciente de las limitaciones de la democracia en su etapa
actual y de hecho la derecha parece decidida a tomar partido intentando recuperar
el espacio perdido.

11.4 Del otro lado del espectro político el problema no puede ser obviado, y mucho
menos suponer que la solución radica en un desarrollo de los sistemas de control
o en las propuestas de moralización del sistema.

I1.5 Ante la crisis que evidencia del llamado sistema democrático, sólo dos son las
verdaderas alternativas posibles. Los sectores reaccionarios ya han tomado
posición; el autoritarismo. A nosotros solo nos cabe la búsqueda de solución en
torno a la idea de profundización del protagonismo de la sociedad.

11.6 La disminución de la intermediación en el uso del poder, es un camino que
debemos analizar, pero que tenemos la obligación de comenzar a practicar en
relación a la construcción de fuerza social.

11.7 También es posible estudiar (como una experiencia en otro campo, pero que
discurre en la misma dirección: en el sentido del protagonismo de la sociedad), lo
que sucede con la administración de justicia en los EE. UU. En el país del norte el
protagonismo de la sociedad en carácter de jurado marca una diferencia
interesante de tomar en cuenta. Es cierto que esa función, muchas veces y sobre
todo en casos grandes de trascendencia, se ha visto fuertemente influenciada por
acción de los medios de comunicación, pero este sería un aspecto a considerar en
ese sentido, antes que cuestionar el modelo en su conjunto.

12.- DEMOLIBERALISMO UN MODELO AGOTADO

12.1 Nadie dudaría en caracterizar a la Revolución Francesa como uno de los más
significativos acontecimientos políticos de la historia. El momento en que se
produce, la velocidad con que este antecedente se propaga por el mundo, los
cambios que a partir de ella se operan, y el prolongado periodo de vida del modelo
demoliberal que en ella se origina, corroboran su bien justificada trascendencia.

12.2 Sin embargo, los acontecimientos de París, no constituyeron sólo la
expresión política de un extendido rechazo al sistema monárquico, a los privilegios
de la nobleza y al poder ejercido por derecho divino y transferido en forma
hereditaria.

12.3 Si bien los ideales de Libertad, Igualdad y Fraternidad, estaban y continúan
estando relacionados con las demandas de los más postergados, la fractura del
viejo sistema monárquico fue en primer lugar una necesidad de las nuevas formas
de acumulación económica impulsadas por la fuerza del vapor y la maquinaria.

12.4 El demoliberalismo resultó conveniente para el nuevo modelo económico
apoyado en el lucro de la burguesía. Pero también es cierto que al amparo de este
sistema político se fortaleció la organización de la clase obrera y fue posible la
lucha por derechos esenciales.

12.5 De la mano del demoliberalismo político se desarrolló el capitalismo. Pero al
amparo de los espacios abiertos por la abolición del feudalismo, fue posible
también pensar en el socialismo y hasta caminar en esa dirección.

12.6 Prueba de la utilidad del demoliberalismo para los sectores más postergados
de la sociedad, fueron los numerosos golpes de estado a los que los sectores de
poder debieron recurrir para no perder el control.

12.7 Tampoco caben dudas de que la dupla liberalismo político uso de la fuerza,
se convirtió en principal resorte del sistema capitalista, y, al amparo de este, fue
posible la generación de un nuevo feudalismo. Un feudalismo apoyado en la más
fenomenal concentración de poder y riquezas jamás vista. Un superpoder a la luz
del cual, las ideas de estado, nación, soberanía popular, democracia, solidaridad,

etc., aparecen como endebles conceptos. Conceptos que nadie se atrevería a
cuestionar, pero que han sido meticulosamente ahuecados, para terminar
convertidos en una delgada cáscara vacía que conserva todas las formas, pero ya
no contiene nada de su esencia.

12.8 Se trata de un superpoder económico de magnitud tal, que lo somete todo a
sus imperturbables designios. Así, las reglas de juego del mercado son percibidas
por el ser humano de nuestros días, con el mismo abominable peso con que en el
pasado se soportó, la "voluntad de los dioses".

12.9 Las reglas de juego del mercado vienen a representar una especie de
aggiornamento de las razones de ser del feudalismo. Algo así como un novedoso
y remozado argumento en condiciones de demostrar al mundo que las 8 horas de
trabajo no fueron un logro, sino un auténtico e histórico error.

12.10 Por medio de un lenguaje litúrgico, en el que las matemáticas aportan las
connotaciones de lo exacto, lo científico, pero con el mismo e inescrutable
hermetismo del latín, millones de conciencias en el mundo son persuadidos (y se
auto persuaden...), de que efectivamente "no hay más remedio", "no hay otra".

12.11 Cuando en realidad, así como las 8 horas de trabajo fueron el modo de
socializar los beneficios generados por la maquinaria; hoy deberíamos estar
planteando las 4 horas de trabajo, para distribuir en forma más justa los beneficios
de la evolución tecnológica o dedicar fuerza humana y recursos económicos a
resolver obligatoriamente los problemas de contaminación y agotamiento de
recursos naturales, generados por las nuevas técnicas y el despilfarro de energía.

12.12 Pero no. Tal como funcionan las cosas gracias a las reglas de juego del
mercado, la variable de ajuste es el ser humano.

12.13 A esta altura del análisis cabe preguntarse: ¿ Y cual es el modelo político
capaz de articular las fuerzas sociales perjudicadas por el modelo ? ¿Es útil el
modelo de democracia representativa, en el cual los dueños de las decisiones,
constituyen una "clase"-,que ganan por derecha 15 0 20 veces más que el resto

de los trabajadores, para entender y defender las necesidades de los más
postergados ? ¿0 tienen los "representantes", como empleados de la única
empresa que queda, problemas propios de estabilidad y privilegios que
resguardar?

¿Cuál es el eslabón débil de la cadena, la relación con sus representados o la
relación con el sistema que financia sus privilegios?

12.14 Por supuesto que todas estas preguntas pueden ser contestadas en forma
positiva para los representados sobre la base del heroísmo moral de los
representantes. Pero ¿cuál es la proporción natural de héroes que cabe esperar?
¿Es lógico fundar en esa proporción las posibilidades de una evolución?

12.15 El ser social no es producto de la conciencia. Ni tampoco la conciencia
exclusivo producto del ser social. Pero hay formas de organización que estimulan
la evolución y otras que promueven el individualismo.

12.16 Frente a la etapa por que atraviesa el mundo y decretada la inviabilidad del
socialismo real, con las reglas de juego .del mercado como patrón de medida y fiel
de sal, en medio de la más atroz concentración de poder económico que registra
la historia, no habría que colocar en manos de la sociedad algo más que un
representante por cada 100.000, 200.000 o 300.000 votantes, para brindarle un
mínimo de posibilidades de éxito?

12.17 Es llamativo que la tecnología que todo lo puede, no haya desarrollado
mecanismos para colocar el poder de decisión en manos de la sociedad.

12.18 El sistema representativo es comprensible y justificable en tiempos de
carretas y hasta telégrafos y diligencias, pero suena algo anacrónico en la época
de las comunicaciones satelitales, víspera del tercer milenio, la imagen virtual y la
televisión interactiva.

12.19 ¿ Es posible que caigan muros, se disuelvan bloques monolíticos mientras
que, en los templos del demoliberalismo continúen desarrollándose con solemne
parsimonia los mismos ritos de hace 2 siglos?

12.20 Infinito número de empresas estatales de todo el mundo han sido
privatizadas para preservarlas de la "burocracia y la ineficiencia".
Miles de millones de dólares de patrimonio público fueron liquidados en Argentina
en defensa de los usuarios y en aras de la modernidad. Y sin embargo, la reforma
constitucional se limitó a incrementar la burocracia e incorporar irrisorios
mecanismos de democracia directa.

12.21 Que dirían los pueblos si fuesen consultados acerca de la deuda externa, la
flexibilización laboral, el arancelamiento del sistema educativo, la privatización del
sistema previsional. Qué diría la sociedad colocada en la disyuntiva de
incrementar el IVA o liquidar los costosos "servicios de inteligencia" y otros gastos
de ese tipo, para resolver el déficit fiscal. Cuál sería la decisión de un ciudadano
común, adecuadamente informado y convocado para decidir si resulta
conveniente, colocar los medios masivos de comunicación en manos de grandes
grupos económicos.

12.22 Hoy la "democracia" es absolutamente formal en las naciones periféricas y,
en menor medida, también en los países centrales; con una diferencia: las
primeras subsidian el estándar de vida de las segundas, razón por la cual el
mismo fenómeno adquiere mayor dramatismo en unas que en otras.

12.23 Quizá desde la perspectiva del vaciamiento de la democracia se entienda
por que el poder económico, en otros momentos amparado en el cálido seno
protector de las naciones "ricas" y poderosas, promovía golpes de estado en los
países "subdesarrollados" y en cambio hoy está decidido a tutelar democracias.

12.24 Es necesario aunque más no sea comenzar a trabajar estas
contradicciones, no solo en dirección del necesario planteo utópico, sino en
relación a la elaboración de un NUEVO MODELO DE ACCIÓN POLÍTICA.
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