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Crisis degobernabilidad ante la nueva coyuntura

BRUNO MANDICA. Universidad Nacional de Comahue

Los hechos del 20 y 21 de diciembre en Plaza de Mayo fueron claramente un retroceso. Durante 
esos días hubo un Estado represor que salió a silenciar la critica, la queja. Hay que estar atentos 
porque la lucha por los derechos civiles, políticos y sociales va a ser constante.
Lo ocurrido tiene que ver con un hartazgo, que se reflejó tanto en la clase obrera como en las 
clases medias, cuyo detonante fue el discurso del entonces Presidente de la Nación, Fernando 
De La Rúa, quien ya no representaba a nadie declarando el estado de sitio. La gente se decía 
no vamos a soportar que un presidente como esta nos venga a decir que no podemos salir de 
casa,
La irrupción de miles de personas en las calles terminó por derribar un gobierno, fue la acción 
de un pueblo que salió a imponer su voluntad en la historia, lo cual logró y fue maravillosa la 
sensación de poder que tuvo la gente cuando salió a la calle. Fue esa ¡dea de rebelión que 
implico decirle que no al poder, y fue a lo que el pueblo le dijo no. No se propuso tomar el poder 
sino generarlo a través de sí y de esta manera condicionar al poder político.
En los años que siguieron a la represión hubo una gran desmovilización del pueblo, de la gente, 
de la sociedad civil, y una gran tendencia al individualismo. De allí que se dijera que murieron 
los valores colectivos y que la reclusión al ámbito privado y la falta de solidaridad marcaron la 
década del noventa. Ahora se habla de la gente recluida en sus intereses, en sus hogares, en 
su familia y que pierde el sentido de identificación con el otro.
Esto llevo al gobierno a una gran derrota política y demostraron, y están demostrando tener muy 
escasos reflejos, porque demoran en advertir cuál era el mensaje e hicieron lo único que sabían 
hacer: renunciar.

¿Vivimos en un estado de sitio económico?
¿Estamos en el inicio de un nuevo modelo económico, con drásticos cambios que canalizan la 
energía social evidenciada con la explosión de saqueos y cacerolazos?. Las respuestas siguen 
abiertas, si bien empieza a advertirse que los cambios de fondo no llegan, y surgen claras las 
enormes transferencias de ingresos intersectoriales y emparches al mismo sistema, con una 
crisis que se agudiza. De momento las descaradas presiones del Presidente de los JUL y los 
funcionarios del FMI parecen alejar las soluciones que esperan millones de argentinos 
empujados al desempleo y a la pobreza a la que se suman otros cientos de miles, atrapados en 
el corralito de depósitos bancarios.
Cbn el fondo de la cada vez más profunda depresión, la ruptura de cadena de pagos y la 
continuidad de los despidos. El endurecimiento del corralito, su flexibilización tras un repique de 
cacerolas y la posterior decisión de pesificar la economía revelan un estilo de marchas y 
contramarchas que sin duda se prolongaran en el tiempo.
Las experiencias de otras devaluaciones de países en desarrollo indican que las exportaciones 
recién comenzaron a reaccionar en uno o dos años, dependiendo de la inflación. Si los precios 
no suben demasiado, habría acuerdo sindical para mantener los reclamos salariales frenados, 
lo cual evitaría la tan temida espiralación.
Entre los más sensibles a la devaluación figuran básicamente rubros como alimentos, bebidas 
e indumentarias. En la otra punta están los servicios de vivienda, esparcimiento, educación, etc., 
y un tercer grupo de sectores de sensibilidad intermedia a la variación de tipo de cambio que 
abarca a los rubros de equipamiento del hogar (incluido servicio doméstico), transporte, 
comunicaciones y salud (en particular, por los medicamentos).
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El reparto de perdedores y de beneficiarios, entonces, queda definido en principio: de un lado, 
mayoritariamente, asalariados y jubilados, del otro, exportadores de productos agropecuarios 
y energéticos, con una marcada concentración en manos de grandes grupos locales y 
extranjeros. El caso es que los pequeños y medianos productores generalmente venden su 
cosecha por adelantado y muchos de ellos tienen elevadas deudas en dólares.
La falta de convicción en cuanto a cambiar el modelo se observó cuando el Congreso decidió 
prorrogas de determinados impuestos hasta el 2005. Por un lado se dejó pasar la oportunidad 
de hacer la alícuota del gravamen sobre los bienes personales para que paguen más los que 
más tienen. Se incluyó, además, la prorroga del monotributo, que viene esquilmando a los 
pequeños comercios y al trabajador independiente. Del mismo modo se extendió la contribución 
especial sobre el capital de las cooperativas, un tributo que no fue creado a favor de las 
entidades solidarias sino en su contra.
El modelo de la reforma neoliberal fue considerado como nefasto, lo que llevó a la rebelión de 
los pobres, de desempleados, de abandonados a su suerte, y de explotados sólo para pagar 
deuda externa o para seguir financiando los déficit producidos por la gran banca especuladora, 
y que el sistema fondomonetarista ha llegado a su límite.
Estoy convencido de que no hay una solución a los problemas que tenemos los argentinos en 
el marco de esta política. Puede haber parches que permitan seguir ganando tiempo, pero una 
verdadera solución significa la construcción de una política alternativa basada en otros 
principios: solidaridad, equidad social, respeto a los valores fundamentales de la naturaleza del 
ser humano. La cooperación, una vez más, es una herramienta decisiva, fundamental y 
valiosísima para intentar la construcción de esa política alternativa.

Lo que no se dice en ios medios y la política
Los medios muestran su poder más en lo que dicen; en lo que no dicen son capaces de generar 
una especie de invisibilidad política de la cual se benefician los verdaderos dueños del poder. 
Importantes movimientos sociales son afectados por la ausencia de cambios manipulados por 
el establishment, en pantallas, micrófonos y páginas de diarios; por ejemplo el frente nacional 
contra la pobreza, etc.
El movimiento cooperativo pertenece a esa Argentina que los medios han decretado como 
invisible. En éste sentido, podemos referirnos a la discriminación que sufren las entidades sin 
fines de lucro, marginadas de la radiodifusión por la ley vigente y acusadas de ejercer 
monopolio. “Las cooperativas son producto genuino de la gestión popular e integran un sector 
de la economía social que en muchos países reviste jerarquía constitucional'’.
Pareciera que frente al formidable poder informativo que ostentan las grandes cadenas de 
televisión y medios de comunicación mundiales no existen posibilidades reales de contra
información, aunque, creo que, el sistema contiene fisuras que permiten el desarrollo de 
proyectos informativos a contramano del discurso imperante.

El desafio se llama desarrollo y proyecto nacional
La esperanza popular puede ser satisfecha, resultan necesarios cambios profundos que 
ensanchen la actual legitimidad política y traigan solución a una crisis económica social que dista 
de estar superada ya que vivimos en un estado de sitio económico.
Los problemas de legitimidad provienen de que el gobierno surgió del acuerdo de los grandes 
partidos tradicionales en un contexto de severos cuestionamientos a la dirigencia política. Para 
superar esa limitación es necesario un consenso más amplio, con otras expresiones sociales 
y políticas, y sobre todo, el debate y la aplicación de un programa que contemple las 
aspiraciones del cambio del conjunto de la sociedad.

Como contribución se formularán estas propuestas:
“Saneamiento institucional: remoción por el procedimiento constitucional del juicio político, de 
los jueces de la corte suprema de justicia cuestionados y designación de sus reemplazantes
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basándose en sus antecedentes académicos y éticos en audiencia pública y con posibilidades 
de control popular”.
“Reforma profunda del sistema político con control judicial de las aplicaciones y de los fondos 
partidarios para evitar el clientelismo y el financiamiento espúreo de la política que vician la 
representación democrática y la adopción del procedimiento de revocatoria popular de los 
mandatos electivos”.
Eliminación de las rebajas salariales: para así compensar los efectos de la conexión cambiaría 
en el costo de vida y poder controlar la inflación.
"Seguro de desempleo y plan alimentario: a distribuir por procedimientos que excluyan toda 
posibilidad de clientelismo político y la salida inmediata del corralito, para la cual el estado 
sostendrá financieramente a la banca pública y a la pequeña y mediana banca privada nacional". 

Respuesta a través del cooperativismo: con las cooperativas eliminaríamos la intermediación, 
porque se vendería (la producción) directamente al mayorista. Como ejemplo, podemos plantear 
la cooperativa de recicladores que tiene como objetivos, el tener una obra social y una jubilación, 
el reconocimiento y la dignificación de la actividad, trabajar con uniformes y medidas de 
seguridad, libreta sanitaria, guantes, vacuna antitetánica, etc.
“Una cooperativa, es una parte del poder popular, desarrolla una economía social, escuelas y 
bibliotecas, eso es desarrollar poder popular”. Es indudable que el cooperativismo, que ya 
concreto en distintas épocas y en circunstancias complejas, respuestas a necesidades que 
parecían inalcanzables, sigue apostando con todas sus fuerzas a la solidaridad sin la cual, se 
sabe, no hay futuro.

Conclusión:
Podemos coincidir en una actitud: ninguno está dispuesto a ceder ese espacio de reflexión. Es 
a mi criterio, quienes cavan su propia tumba en referencia al sistema capitalista. “Si no nos 
venció la dictadura militar no puede vencernos la dictadura económica y que pese a las 
tecnologías de dominación, los pueblos resisten a través de nuevas formas de humanismos 
enfrentadas al pensamiento único, aunque confío que ¡remos hacía sociedades más solidarias 
porque no se puede vivir en un país donde un gran porcentaje de gente padece de hambre”. 
La política se fue despojando de poder. Repasando lo sucedido desde el gobierno de la Alianza 
hasta la actualidad, acerca de aspectos claves de la comunicación política,, debiendo destacar 
que es esencial en toda democracia, en tanto, que el buen funcionamiento, expresa una 
estrategia dónde el poder se muestre como algo mas que la capacidad de influir ó condicionar 
ciertos comportamientos. Es una cuestión central de la responsabilidad de los gobernantes una 
buena comunicación. La excesiva preocupación por la imagen de las principales figuras políticas 
y la comunicación contradictoria de sus mensajes, fue erosionando la ¡nstltucionalidad basada 
en la estructura representativa.
En ese sentido, la representación concebida para estar al servicio de ¡deas y proyectos 
cimentados en un ideal de equidad, justicia y progreso social, fue perdiendo sentido frente a ésa 
manera de concebir la comunicación política. La consecuencia visible de ello es la actual erosión 
de las bases de aquellas instancias claves que hace a la unidad entre poder y política. La 
política está demostrando su incapacidad de generar certezas que indiquen rumbos para salir 
de la crisis actual, es parte de una política donde el poder está mudándose de la política a la 
economía de mercado.
Estoy seguro que la mayoría de los ciudadanos somos honestos, transparentes, e idóneos. 
Algunos convencidos que la ética culmina en la política y de que es la única herramienta que 
posibilita la concreción de la justicia social, eliminando las discriminaciones y exclusiones de los 
sectores más indefensos. Juntos podríamos recuperar lo que nos fue arrancado y así lograr el 
respeto para todos. Y tener el derecho de ser los verdaderos dueños del poder y la gobernabili- 
dad.

Bibliografía:
- “Contra la exclusión” -  Miño y Dávila. Artículo de Philipp Van Parijs.

1S1



- Diario “ C larín” - 20 y 21- 31 de diciembre de 2001
14 y 17 de Enero 2002

- Diario “Hoy en la noticia” - 2 0  y 21 de Diciembre de 2001.
31 de Diciembre de 2001.

02 de Enero de 2002.
17 de Enero de 2002.
Marzo de 2002.

- Diario “La Mañana del Sur” -  Julio 2001 -  Marzo -  Abril de 2002.
- Diario "Le Monde diplomatique” -  Año III N 34 -  Abril de 2002.

Año III N 35 -  Mayo de 2002.

- Revista “Acción Cooperativa” -  Enero 2002.

182


