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perspectiuos en la

NA opini6n arraigada en la sociedad civil ar-
gentina (SCA) es que el mayor logro de los
(rltimos afios es la democracia.l No obstante,
una gran mayoria tambidn coincide en que. a

fin de superar una serie de obstdculos y limitaciones,
ademds de las pesadas herencias del pasado, esta de_
mocracia debe ser consolidada.

Es necesario recordar que la Argentina contempo-
r6nea se conforma como una sociedad politica demo_
cr6tica a partir de la aprobaci6n de su Carta Maqna
en la Asamblea Consiituyente de 1853 y, uunqu" fi n-
cion6 y se produjo como una democracia restrinqida

y excluyente, fue creando una pr6ctica y una tradi-
ci6n institucional significativas. pero entre I9I2 9
1916, con la aprobaci6n de la Ley Sdenz pefla y las
elecciones presidenciales, y la prdctica del voto uni_
versal y secreto de todos los varones mavores de
edad, se inicia el periodo de democracia dsmasas.2

La democracia de masas, con sus partidos politi_
cos modernos y sus organizaciones sociales, crearon
una pr5ctica cotidiana y una culfura politica que pre_
valecieron como tradici6n en la conciencia colectiva.

Es importante subrayar tambi6n que en dichas
pr6ctica cotidiana y cultura politica permanecieron
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tradiciones "clientelistas" y "autoritarias" que se re-
montan a eipocas hist6ricas pre-contempor5neas.
Habria que sumar a las reflexiones anteriores lo sig-
nificativo que fue elrechazo, por parte de las clases
dominantes, de la legitimidad de los gobiernos y los
parlamentos elegidos por la democracia de masas. Lo
que se manifestaba en la pr6ctica politica como una
incapacidad de las clases y los sectores sociales do-
minantes para generar un partido politico con {uerte
arraigo popular, de-
vino, a part i r  del
golpe de estado de
1930, en una crisis
cr6nica de repre-
sentatividad debido
a las intervenciones
directas e indirectas
de las Fuerzas Ar-
madas. Durante
m5s de cincuenta
afros esta situaci6n
persisti6, provocan-

do una erosi6n de
las instituciones re-
publicanas y crean-
do, en ir l t ima ins-
tancia, una deslegi
timaci6n del poder
pol(t ico imperante
en la mayoria de la
poblaci6n. Expresa-
do en otros trirmi-
nos -y rescatando
una larga tradici6n
de los pensadores
contempor6neos de
teor(a pol(tica-, las
sociedades demo-
cr6ticas se constru-
yen sobre la base de
un "Contrato So-
cial", de instituciones que reflejan este contrato y de
una pr5ctica pol(tica cotidiana que relegitima cons-
tantemente en la ciudadan(a ese orden logrado.

Son todas estas condiciones y tradiciones hist6ri-
cas, sinttiticamente esbozadas, las que influyen y pe-

san en la conformaci6n reciente de la re-democrati-
zaci6n en la Argentina. Pero no es solamente eso;
tambi6n debemos, en nuestro an6lisis, subrayar el
contexto internacional y regional que acompana a
estos trece afros de la democracia reconouistada.

La percepci6n democr6tica
A trece afros de la reinstalaci6n de la democracia

54 en la Argentina, persisten variadas paradojas que in-

tentard explicar; ello podria ayudarnos a visualizar las
perspectivas fufuras de la vida politica democr6tica.

La SCA ha internalizado en su conciencia colecti
va una alta y significativa valoraci6n de la existencia
de una pr6ctica democr6tica que, segirn ella, debe
reflejarse en la amplitud de las libertades y los dere-
chos individuales, el respeto a la vida humana, la li-
bertad de prensa y de expresi6n, los derechos a la
dignidad de la vida humana y el funcionamiento

transparente de las
instituciones.

La primera para-
doja que se nos
plantea en la pr5cti-
ca democr6tica co-
t idiana t iene lugar
entre la percepci6n

de la conciencia co-
lectiva y la realidad
a la que diariamen-
te se enfrenta la so-
ciedad en su con-
junto: la democra-
cia ha consolidado
una distribuci6n re-
gresiva de la rique-
za nacional, profun-
dizando la dispari-
dad en el acceso a
los recursos, crean-
do un verdadero
abismo entre Ios
que t iene m6s y
aquellos que est6n
totalmente exclui-
dos-marginados. A
esta disparidad en-
tre los extremos hay
que agregar Ia an-
gustia que viven los
sectores interme-

dios que han ido perdiendo recursos y se han desfa-
vorecido en la distribuci6n de la riqueza nacional,
sectores que constituyen uno de los sostenes m6s
s6lidos de la democracia (Bor6n 1995, Aspiazu
1988 y Basualdo 1993).

Esta situaci6n concreta y cotidiana de la democra-
cia en la Argentina plantea uno de los problemas m6s
dificiles de superar, el cual, adem5s de los fen6menos
de caracteristicas negativas que presenta, cuestiona
potencialmente el funcionamiento y la reproducci6n
de una sociedad democrdtica. En otros t6rminos, la
pregunta que se plantea es: ZSon posibles la repro-
ducci6n y la consolidaci6n democr6tica en tanto per-
siste una sociedad fragmentada, con importantes sec-
tores sociales excluidos?



Es en este nivel del an6lisis de la realidad socio-
politica argentina donde se expresa la paradoja an-
tes mencionada. Por un lado, a corto o mediano pla-
zo, no existen factores significativos de cuestiona-
miento del orden democr6tico; las elecciones de las
autoridades y los representantes parlamentarios a ni-
vel local, provincial y nacional se han transformado
en pr5ctica social permanente. Al mismo tiempo, y
en la misma dimensi6n de la vida cotidiana, se ma-
nifiesta esa extrema erosi6n social que expresan los
indices crecientes de pobreza y exclusi6n, llamativa-
mente presentes en el cono urbano de la ciudad de
Buenos Aires y en las barriadas de las ciudades de
Rosario y C6rdoba.3

La situaci6n mencionada se ha agravado en los
dos irltimos afios con un significativo aumento de la
desocupaci6n, la cual ha alcanzado al dieciocho por
ciento de la poblaci6n econ6micamente activa. Entre
desocupados y sub-empleados, uno de cada tres ar-
gentinos en edad laboral tiene problemas en este
campo.4 Las proyecciones de los especialistas y la per-
cepci6n general de la opini6n prlblica es que estos
niveles de desempleo continuaren siendo elevados.
En definitiva, en estas condiciones y persistiendo la
misma politica econ6mica, el desempleo seria de ca-
r6cter estructural. Dada la ausencia de una organiza-
ci6n de contenci6n social, de una red de seguridad
social que permita a los desocupados y sus familias
continuar integrados en el tejido social, se produce
una exclusi6n-marginalizaci6n de importantes secto-
res sociales que, siendo "ciudadanos de la democra-
cia", se encuentran al mismo tiempo al margen de
ella.

Es en este nivel donde se expresa m6s enf6tica-
mente la paradoja que antes sefral6. Se produce una
ruptura, desconocida antes y que la existencia y la
reproducci6n de la sociedad democrdtica en la Ar-
gentina coloca abiertamente en el centro de la per-
cepci6n colectiva, respecto de la forma y el alcance
distributivo de los recursos existentes. En otros t6rmi-
nos, "la equidad social" en la que viven los ciudada-
nos y sus familias.s

La situaci6n de desempleo y sub-empleo excluye
a un tercio de la poblaci6n; adem5s, la erosi6n de
recursos que se ha producido en los irltimos afios en
los asalariados y en los sectores medios que trabajan
por cuenta propia ha generado en la mayor(a de la
poblaci6n una percepci6n colectiva de que "algo
anda mal" en la democracia argentina. Por supuesto

que los comportamientos y las respuestas est6n en
gran medida relacionados con la percepci6n que se
tiene de la situaci6n y con las experiencias colectivas
en las cuales se participa. Esta realidad debilita y aten-
ta contra la sociedad democrStica en la medida en
que desintegra el tejido social y no permite consolidar
una ciudadania integrada en las instituciones de la
democracia. La dif(cilsupervivencia cotidiana crea un
espacio de frustraciones y desencantos respecto de la
sociedad de la cual se es miembro y, como se puede
observar a partir de m(rltiples ejemplos, predispone
negativamente a los ciudadanos en lo que concierne
a la b(rsqueda de las respuestas necesarias. El crecien-
te fen6meno social de violencia cotidiana, que es en
si mismo un tema complejo de an6lisis, est6 en gran
medida relacionado con lo oue he subravado ante-
riormente.

La conformaci6n de un amplio espacio social de
"clientelismo politico" surge, se nutre y se retroali-
menta de las nuevas condiciones en las cuales se
desenvuelve la vida democrdtica en la Argentina
(Nun en Bor6n y otros 1995).

El "clientelismo" est6 intimamente relacionado
con la pobreza y la exclusi6n social. Como he sefla-
lado anteriormente, la inexistencia de un sistema de
seguridad social que posea pol(ticas claras y defini-
das, permite el manejo de los recursos disponibles
para la ayuda social con fines que tienden a crear
lazos de estrecha dependencia entre quienes brindan
Ia ayuda y quienes la reciben. En este sentido, seria
necesario realizar estudios socio-antropol6gicos a fin
de comprender las redes de dependencia que se
construyen, asf como los comportamientos politicos-
comunitarios de estos amplios sectores de la socie-
dad. En estos sectores excluidos socialmente se crea-
ron mecanismos y actitudes que tienden a privilegiar
demandas inmediatistas, ejerciendo presi6n sobre
aquellas autoridades que pueden brindar estos recur-
sos limitados y, de este modo, consolidando y repro-
duciendo la situaci6n existente. Esto favorece la re-
creaci6n de formas de dependencia pol(tica que obs-
taculizan el funcionamiento de una democracia mo-
derna nutrida en una ciudadania consciente de su
protagonismo. Al mismo tiempo, y en determinadas
condiciones, han surgido organizaciones sociales de-
mocrdticas que impulsan en estos sectores la creaci6n
de redes de solidaridad para el mejoramiento de las
condiciones de vivienda, salud, educaci6n y seguri-
dad cotidiana.

Entre estos grandes conglomerados urbanos se concentra casi la mitad de la poblaci6n argentina, pero no son ristas las
dnicas ciudades y regiones con sectores sociales excluidos.
En los (ltimos meses de 1996, numerosos articulos y editoriales de diarios como Lo Naci6n, Clor{n y Pd.gina 72 analuan
esta problem6tica.

En este sentido, es muy importante el habajo de Beccaria (1991), V, en lo relacionado al an6lisis de "equidad social", el
de Sidicaro (1995). 55



La democracia y la
crisis de la politica

Otra de las paradojas que la sociedad democr5tica
construida ha instalado en la sociedad argentina
como un dato de la realidad, es la crisis y la erosi6n

de credibilidad que vive la politica. Ello se manifiesta

en la crisis que atraviesan los partidos politicos y en

el deterioro de credibilidad de la clase politica frente

a la opini6n p(blica, que se expresa al misrno tiempo

como ruptura de representatividad. Los ciudadanos

electores descreen r6pidamente de aquellos que hace
poco tiempo escogieron para que los representaran.
Este circulo se ampl(a y llega a abarcar a todas las

instituciones que conforman la base de susteniaci6n

de la sociedad democr6tica.

Utilizo el tdrmino paradoja en relaci6n al compor-
tamiento social que antes sefralara: una significativa-
mente alta valoraci6n de la existencia de la vida de-
mocr6tica en la Argentina, paralela al rechazo gene-

ralizado de lo politico, como si estos fuesen dos he-

chos no relacionados.

Consecuencia in6di ta de la cr is is de repre-

sentatividad ha sido la ruptura del bipartidismo do-
minante en la vida democr6tica argentina. Ello es-

tuvo estrechamente relacionado con el "sorpresivo

acuerdo" de fines de 1993. establecido entre el ex
presidente Ra(l Alfonsin, como presidente del Par-

tido Radical, y el Presidente de la Naci6n, como

mdxima autoridad del Partido Justicialista, para re-

formar la Constituci6n y permitir la reelecci6n de

Carlos Ra(rl Menem. Este acuerdo fue percibido por

un importante sector de la ciudadania como una

maniobra corporativa de la clase politica, a Ia que

solamente le interesa resguardar sus propios intere-

ses y continuar ocupando los mismo u otros cargos.
Ello explicarfa el repentino crecimiento que tuvo el

Frente Grande en las elecciones constituyentes de
abril de 1994 este partido de centro-izquierda paso

del 3.6 al 13.67o a nivel nacional, y en la Capital
Federal, segundo distrito electoral del pais, logr6 el

37.67o de los votos, convirti6ndose en la primera

fuerza politica de este importante distrito (Nun en
Bor6n y otros 1995, pp. 93-94)." Peros este fen6-

meno electoral es el emergente de una problemdtica

mucho m6s compleja, que se manifiesta con res-
puestas variadas en la ciudadania y que ha conso-
lidado en la opini6n priblica un rechazo generaliza-

do a la clase politica y un descreimiento en los par-

tidos ooliticos como instituciones bdsicas de la de-

mocracia. Un sector importante de la ciudadania ha

utilizado el "voto castigo" como respuesta a lo que

considera insoportable; con ello ha lanzado una ad-

vertencia, un llamado de atenci6n, que ha sido re-

cibido por ciertos sectores de la clase politica.

Existe al mismo tiempo otro espacio de fricci6n y

de malestar entre la clase politica y la ciudadania,
originado por los salarios que perciben las autorida-
des y los parlamentarios, los imprecisos montos que

se utilizan en gastos reservados, el enriquecimiento
desmesurado de importantes sectores de la clase po-

litica y las continuas denuncias y escdndalos de co-
rrupci6n.T Este malestar se nutre primeramente de la
dificil situaci6n que vive la mayorfa de la poblaci6n

argentina y que fue planteada en la primera parte de
este articulo. El sueldo promedio en la Argentina es

de 500 pesos (500 d6lares) y las necesidades de una
familia tipo son de 2.000 pesos; las autoridades (mi-

nistros y jueces) y los parlamentarios (senadores, di-
putados) perciben salarios e entre 10.000 y 15.000
pesos. Bajo estas condiciones, el malestar es insupe-
rable y crea un desprestigio y un rechazo hacia aque-
llos que deber(an ser representantes de la ciudadan(a
y mantener un didlogo con ella.

A la anterior situaci6n se suma la erosi6n que pro-

duce la generalizada corrupci6n existente en la ges-

ti6n priblica y que muestra una trama dificil de des-
articular porque participan en ella todos los poderes

del Estado y tambidn imporlantes grupos e intereses
privados. La percepci6n colectiva considera que la

clase politica en su conjunto es culpable de que la

corrupci6n contin(e a pesar de las declaraciones que

realizan en su contra.

La dificil relaci6n existente entre "lo politico ins-
iitucionalizado" y la democracia ha creado espacios
a travris de los cuales se expresa la opini6n pfrblica.

Uno de los mds importantes es el que ocupan hoy

los medios de prensa y comunicaci6n. Coincido con

Josd Nun respecto del papel que cumplen hoy los
medios masivos de comunicaci6n que, pese a estar

altamente concentrados en pocos grupos, "no admi-

ten lecturas reduccionistas". Son muy importantes el
periodismo investigativo y los programas de radio y

televisi6n de seguimiento masivo que, impulsados
muchas veces por el negocio de Ia denuncia, proyec-

tan hacia la opini6n p(tblica tem6ticas pertinentes y

relevantes, brindando un espacio a voces disidentes
que reflejan los pensamientos y los sentimientos de

amplios sectores de la poblaci6n (Nun en Bor6n y

otros 1995, pp.92-93).

6 Lasumadelosvotosradicalesyjust ic ia l is tashaseguidoesiaevoluci6n: 1983:86.67",7985:78.5%,1987:80.27",7989:

79.5%, 799I: 69.57", 7993: 72.37", 7994: 57 .77o. Las elecciones presidenciales y legislativas de 7995 confirmaron esta

tendencia.

7 En este sentido, han sido muy importantes los arliculos de periodismo de investigaci6n de Horacio Verbitsky en Pdgino

12, y de otros colegas suyos en los medios de prensa y comunicaci6n.56



Este periodismo ha logrado una gran estima y re-
conocimiento en la opini6n p0blica y es utilizado
constantemente por la ciudadania para denunciar
irregularidades, organismos p(rblicos o empresas pri_
vadas. El impacto que tienen estos medios de comu_
nicaci6n sobre la opini6n pfrblica ha creado un esDa-
cio complejo en el cual se desarrolla y recrea la vida
democriitica. La ciudadania reconoce en estos me_
dios de comunicaci6n la posibilidad de controlar los
abusos del Estado y de los grandes grupos econ6mr_
cos y f inancieros,
alertando constan-
temente sobre irre-
gularidades y trans-
gresiones a las leyes
vigentes, lo cual ha
inf lu ido posi t iva-
mente en el funcio-
namiento de las ins-
tituciones de la de-
mocracia.

La SCA ha sufri-
do el impacto de los
largos periodos de
regimenes militares
autori tarios, espe-
cialmente el de los
anos 7976-1983,
durante los cuales
qerci6 eI poder es-
tatal el fltimo rdgi-
men militar, el que,
por medio de la re-
presion sistemdtica
y el control autorita-
rio de la sociedad y
todos los espacios
de actividades, cre6
una situaci6n parti-
cularmente regresi-
va.

Con la recons-
trucci6n de la vida
democrdtica, la SCA fue ocupando espacios impor-
tantes y poco a poco logr6 avances sobre la cultura
autoritaria existente. En este sentido, las actividades
desarrolladas por las organizaciones de derechos hu-
manos fueron un campo de acci6n que fortaleci6 a
la muy debilitada SCA. A partir de estas primeras
iniciativas, y favorecidas por las pr6cticas, ha surgido
una cantidad importante de organizaciones sociales
que ayudaron a reconstruir el tejido social. Esta nue_
va realidad en la que vive la sociedad argentina no
responde a un comportamiento lineal. por el contra_
rio, est6 fuertemente influida por las experiencias pa_
sadas y por las complejas condiciones en las que

esta sociedad se reproduce en la acfualidad. La SCA
atin sigue debilitada, sin haber logrado con su acci6n
un cambio cualitativo en lo que respecta a la vida
cotidiana de los individuos y sus comunidades. Esta
debilidad se refTela en la imposibilidad de impedir
que dejen de cumplirse derechos adquiridos v san-
cionados por leyes y por la Constiiuci6n o, inclusive,
de que se achie contradiciendo su espiritu. El forta_
lecimiento futuro de la SCA garantizaria un avance
de la democracia. La reconstrucci6n del teiido social

a part i r  del  creci-
miento y de las acti-
vidades de las orga-
nizaciones sociales
neceslta que sea po-
sible superar los ni-
veles de exclusi6n-
marginal izaci6n
existentes.  Es este
un enorme desafio
ante el cual se en-
frenta la sociedad
argentina.

El concepto
regional
e inter-
nacional

La democracia
en la Argent ina se
nutre de la influencia
que ejerce sobre ella
la globalizaci6n de la
economia mundial y
la democratizaci6n
en gestaci6n en la
mayoria de los pai-
ses lat inoamerica-
nos, pero tambi€n
en otras regiones del
mundo. Podriamos

afirmar, gen6ricamente, que "soplan aires democrd_
ticos", aunque la globalizaci6n a la que me referia
anteriormente plantea problemas desconocidos
(Brum 1996).

A partir del avance transnacional de las activida_
des econ6micas, se han consolidado diferentes mer_
cados regionales, entre ellos el Mercosur. que com_
prende actualmente a Brasil, Argentina, Uruguay, pa_
raguay y Chile. Es dificil afirmar si la existencia de este
mercado regional, con sus instituciones de coopera_
cion. favorece a la consolidacion de la vida democra-
tica en estos paises. El Mercosur y sus instituciones
constituyen un importante instrumento para enfren_ 57



tar los cambios que se est6n produciendo a nivel in-
ternacional: no s6lo acrecienta el nivel de coopera-
ci6n entre los gobiernos, sino que abre una perspec-

tiva para experiencias de intercambio entre diferentes
organizaciones sociales de los paises participantes. En
este sentido, favorece a la democracia en la medida
en que el espacio de 6sta crece y en que pemite am-
pliar el debate sobre problemas que son comunes.
56lo con la mirada puesta en el futuro podemos eva-
luar la influencia que el Mercosur podria tener respec-
to a la democracia en la regi6n. Para ello, seria im-
portante que a las instihrciones de cooperaci6n eco-
n6mica se les sumen instituciones que amplien la co-

operaci6n social; es decir, que ayuden a diseffar una
politica social regional que enfrente las problem6ticas

comunes, abriendo espacios de debate e intercambio
de experiencias.

Conclusiones
He intentado subrayar los obst6culos y desafios

que enfrenta la democracia partiendo de la constata-
ci6n sumamente positiva de que €sta se ha transfor-
mado en un hecho de la vida cotidiana que, al mismo
tiempo, recibe una valoraci6n de gran importancia en
la poblaci6n argentina y se ha arraigado en la con-

ciencia colectiva como un elemento indispensable
para la sociedad.

Es posible concluir que la mayoria de las proble-

m6ticas que enfrenta la democracia en la Argentina
en su proceso de fortalecimiento y consolidaci6n de
sus instituciones, est6n relacionadas con su propio

funcionamiento. Entre estos aspectos, Ia deuda social
que la democracia tiene hacia si misma es la m6s
determinante.

El otro espacio en el cual la democracia necesita
reexpresarse es aqu6l que he denominado "lo pol(tico

institucionalizado" y que est6 relacionado con el ca-
r6cter representativo-delegativo de la vida democr6-
t ica.  La profundizaci6n en la cr is is de repre-
sentatividad que se percibe hoy en la opini6n p(rblica

argentina es un sintoma de malestar en la democracia
que debe ser debatido y superado.

Por (ltimo, la potenciaci6n de la SCA y la salud
de la democracia son inseparables. El aumento del
alcance y la amplitud de las organizaciones sociales
de todo tipo es un factor que podr(a ayudar a recons-
truir el daffado tejido social, a crear una densa red de
solidaridad social y a posibilitar una democracia que

se reproduce por la creatividad de ciudadanos cons-
cientes e inteqrados en ella.
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