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ACTOS ELECCIONARIOS, GOBIERNOS Y DERROTA SOCIAL 

 

Por contraste, las elecciones del día 14 de octubre han sido utili zadas para la 

preservación de los lineamientos de la actual política económica y social; pa-

ralelamente, el acto eleccionar io fue la expresión de la democracia formal y 

vacía de contenido, dado que no ha sido interpretada como mecanismo de 

verdadera par ticipación popular para la toma o cambio de decisiones en ma-

teria de formulación y aplicación de nuevas políticas económica  y social, pe-

se a la contundente expresión de la voluntad pública. Todo este panorama  

presagia un fuerte aumento de las tensiones y de las conflictividades sociales, 

potenciadas por un escenar io deteriorado por el incremento del desempleo y 

de la pobreza, lo que podrá traducirse en la continuidad de la deslegitima-

ción creciente del actual modelo de representación política, y al mismo tiem-

po, en el recupero de autonomía de amplios sectores sociales que no se verán 

representados por la dir igencia.  O sea que, a la crisis del modelo económico 

y social seguirá la crisis política puesto que la deslegitimación puede corr oer 

las estructuras más profundas del sistema, con consecuencias difíciles de ser 

ponderadas. 

 

Creemos indispensable realizar un análisis objetivo y desapasionado de las últimas elecciones; so-

lamente de ese modo podremos reencontrarnos con mejores posibili dades para afrontar mínimamente 

las difíciles situaciones que nos plantea el presente y que se proyectan en el futuro. Con este propósito 

ensayamos una visión mínima en el afán de contribuir en la democratización del debate con contenido 

social. 

  

Los vencedores 

Una rápida mirada sobre los pasos posteriores que diera el Gobierno Nacional, en especial las nue-

vas medidas de ajustes que se aplicarán en el campo económico, nos permite convencernos de que la 

gran triunfadora de las elecciones del día 14 de octubre ha sido nuevamente la derecha política y eco-

nómica; esta primaria conclusión está revalidada en la inmediata reafirmación del modelo político, 

económico y social actual, expresado por el propio Presidente de la Nación a pocas horas de producir-

se la manifestación popular, que se diera con un alto y definido sentido crítico. 

 

Los derrotados 

Pocas dudas caben que la verdadera derrota recayó sobre toda la clase política actual, salvo conta-

das y pocas excepciones, que de cualquier modo no se muestran como auténticas alternativas de cam-

bios en el manejo de la economía y de la problemática social. 

Los sectores que verdaderamente concentran las decisiones nuevamente utili zaron las elecciones  

para legitimar la gestión de gobierno bajo el manto de la participación social  en un proceso electoral 

aparentemente democrático; decimos que la demostración del día 14 aparentó ser democrática, o sea 
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que en esencia no lo ha sido, en tanto  el sistema argentino no comprende una verdadera democracia 

política, social y económica puesto que a través del artículo 22 de la Constitución Nacional -

regulatorio de la representación política- se continúan aplicando planes económicos y sociales contra 

la voluntad popular expresada en los votos que repudiaron el modelo. 

En definitiva, dado que gobierno y oposición admiten violar la voluntad popular, y que ambos se 

encuentran dirigidos por nuestra clase política, no cabe duda alguna de que esta es la verdadera derro-

tada en tanto revalidan la pérdida de soberanía política de la Nación y de autonomía económica de la 

misma, mecanismo que por ultimo conduce a que las decisiones sean tomadas en los verdaderos cen-

tros de poder financiero. 

 

El único gran perdedor  

Valorando mínimamente quién ha sido el ganador y la clase derrotada, finalmente llegamos a 

quién verdaderamente perdiera la pulseada, que no es otro que el conjunto de la sociedad argentina, 

salvo obviamente aquellos sectores que se benefician con el actual modelo de extrema concentración 

económica. 

Las actuales circunstancias política, económica y social que atraviesan amplios sectores de nuestra 

sociedad se verán agravadas por el incremento del desempleo, de la pobreza y de la exclusión social, a 

lo que se agregará el notable deterioro de los servicios elementales a cargo del Estado [salud, educa-

ción, seguridad social y justicia], puesto que tras el déficit cero siguen las medidas de ajustes que 

implicarán una notoria reducción en el gasto público. 

 

Vencedor visible 

Los hechos que ocurrieron estos días permiten entender que el vencedor visible en la dura lucha 

por mantener sometido a la economía nacional ha sido el Ministro Cavallo; a partir de este dato con-

creto, de alto contenido y de inequívoca resolución política, es de esperar que este representante de los 

intereses financieros externos culmine con la tarea que iniciara durante la década menemista, o sea 

que perfeccione las políticas de privatización, desregulación y apertura de las fronteras comerciales, 

con lo cual inauguraremos una nueva época de pérdida absoluta de soberanía política y de autonomía 

económica, fenómeno que dará origen a un nuevo concepto de nación, con un contenido distinto a la 

concepción histórica argentina. 

Por otra parte, si se interrumpiera la participación de Cavallo en el Gobierno los acreedores tam-

poco tendrían mayores problemas para sortear esta dificultad puesto que sobran los Rodríguez Giava-

rini, los Daniel Marx y otros tantos que adscriben y se beneficien con el actual modelo; naturalmente 

que esto será posible en tanto nuestra clase política continúe en el derrotero del sometimiento incom-

prensible al que se encuentran sujetos desde la década pasada. 

 

Derrotado visible 

Tampoco cabe ninguna duda que el Presidente De la Rúa ha sido el derrotado visible en las elec-

ciones del día 14 de octubre; ahora bien, para evitar confusiones, resaltamos que el derrotado simple-

mente constituye la síntesis personal de esa clase de dirigente político que viene perdiendo legitima-

ción y representatividad democrática, lo que por otra parte originó el fuerte mensaje que ha significa-

do el fenómeno del voto protesta. 
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Voto protesta 

El voto protesta ha sido interpretado de muy diversas formas, aún de modo egoísta, fundamental-

mente por la clase política; escuchamos y leímos una serie de especulaciones, algunas de las cuales 

rayaron desde la irresponsabili dad democrática hasta la demonización. 

No ha sido difícil encontrarnos con los verdaderos intereses de quienes opinaran sobre el voto pro-

testa; menos mal que los sectores más democráticos  entendieron que esta porción de la voluntad po-

pular reflejó soberanamente la enorme distancia existente por las diferencias que subsisten y crecen 

entre una parte considerable del pueblo y la clase política, notándose la clara y categórica expresión 

del recupero de la autonomía que delegaran estos sectores en los dirigentes.  

En definitiva, el voto protesta debiera ser considerado como una práctica o medida directa contra 

la dirigencia actual y como una acción concreta de vigilancia y crítica contra las acciones del gobierno 

y de la oposición con representación parlamentaria, puesto que esta interpretación tiene precedentes 

históricos y base doctrinaria ampliamente desarrollada en nuestro país, y por sobre todas las cosas ha 

sido  una demostración eminentemente democrática, legítima y civili zada. 

 

Débil gobernabili dad futura  

La continuidad de la Presidencia del Doctor De la Rúa se apoyará necesariamente en el Ministro 

Cavallo, en los acuerdos cerrados con los acreedores externos y con los gobernadores Ruckauf, De la 

Sota y Reutemann, dado que se ha quedado sin sustento partidario y de coalición política, y carecerá 

de bancada propia en el Congreso. 

En la futura gobernabili dad no tendrán ninguna incidencia los restantes gobernadores puesto que la 

ecuación que maneja el gobierno nacional es la siguiente: se mantienen los acuerdos con las tres gran-

des provincias; aquellas que no muestran déficit fiscal descontrolado ni endeudamiento público des-

mesurado, no necesitarán asistencia nacional; las deficitarias, en cuyos primeros puestos se encuentra 

el Chaco, deberán aplicar políticas de ajustes puesto que de lo contrario no serán asistidas ni acompa-

ñadas para superar sus estrangulamientos financieros, situación que agudizará la conflictividad social 

en estos territorios. 

 

Recrudecimiento de las tensiones sociales 

Al escenario que acabamos de describir seguirá un marcado aumento de la pobreza, del desempleo 

y de la exclusión social; crecerá la tensión social, la confrontación y proporcionalmente el uso del 

poder y de la fuerza estatal como forma concreta para acallar los reclamos. 

No obstante ello, la protesta y la movili zación se perfilan como los mecanismos prácticos y con-

cretos que utili zarán los sectores más desposeídos, lo cual demandará la aplicación de nuevas formas 

policíacas de manejo del reclamo social en la vía pública, que se caracterizará por el empleo directo 

del poder de fuerza de los aparatos de seguridad. Al mismo tiempo, la mecánica de protesta y repre-

sión potenciará la confrontación e incrementará la desintegración social. 

 

Mayor cr isis de representación política 

A su vez, el binomio protesta/represión aumentará notablemente la insatisfacción colectiva; mien-

tras tanto, el reclamo servirá como mecanismo para agudizar la crisis de representación política de la 

clase dirigente, con lo cual ingresaremos a un nuevo escenario de mayor autonomía social, que por 

cierto contiene en sí mismo un alto grado de generación de riesgos y consecuencias por la falta de 

contención democrática y partidaria. 



 4 
 
 
 

 

Duhalde y Alfonsín 

Las propuestas que vienen realizando estas figuras casi emblemáticas e influyentes en sus propios 

partidos nos lleva a formularnos un inquietante y gran signo de pregunta sobre el acuerdo nacional 

que proponen y que impulsarán sobre la base de la frustración social, el descontento y la desconfianza 

frente a la clase política. El entendimiento político que ofrecen se perfila como una posible nueva 

frustración, porque en definitiva ninguno de ellos ha formulado una propuesta concreta de cómo sali r 

del cepo de la convertibili dad, como situarnos adecuadamente en una nueva postura frente al profundo 

endeudamiento público internacional, como tampoco han planteado un mecanismo concreto, con 

plazos definidos, para reconstruir el aparato productivo interno y el mercado de consumo nacional, 

dos patas fundamentales para intentar una Argentina en crecimiento. 

 

Ruckauf, De la Sota y Reutemann 

Estos tres gobernadores ensayarán un neo-peronismo, tratando de capitalizar al menemismo aun-

que distanciándose del mismo, fuertemente práctico en sus objetivos y como expresión aparentemente 

moderna de una nueva forma de hacer política. Profundizarán el abandono de los postulados del pero-

nismo histórico, con lo cual aumentará la crisis de representación política ya instalada en la base pe-

ronista, de manera que no se muestran como alternativas válidas de liderazgos futuros para encarar las 

transformaciones que necesita la Nación desde esta concepción política. 

Por ello creemos que en el año 2003 se reinstalará la aparente confrontación político partidaria, 

con fuerte indiferencia social y aumento incesante del voto protesta, de manera que los proyectos y las 

ambiciones netamente electoralistas contribuirán activamente a ampliar la brecha entre la sociedad, 

los partidos políticos y la dirigencia. 

 

I lusión casi frustrada 

Cuando se incorporaron a la arena política el ARI  y el  Polo Social despertaron esperanzas en 

grandes sectores populares; sin asimilarlos, ambas fracciones no pudieron traducir sus propuestas 

generales y difusas en grandes adhesiones concretas. 

Estas expresiones políticas comunes, aunque aparentemente distintas en el modo de acumulación 

que eligieran, incurrieron en errores hasta incomprensibles a la hora de promover y difundir sus postu-

lados, aún cuando no fueran concretos ni definidos. 

El modo de hacer política que ensayaron no logró conmover la voluntad popular en el sentido de 

que la porción de adhesión que lograran ha sido casi una frustración para amplios sectores esperanza-

dos en encarar los profundos cambios que necesita la Nación. 

Por otra parte el prematuro lanzamiento de ambas fuerzas o la falta de estructura para encarar la 

acción política no resultaron comprendidas por la mayoría como argumentaciones válidas para 

justificar el resultado que obtuvieran. 

No obstante las cuestiones señaladas, ambas expresiones políticas gozan del beneficio de espera de 

sectores que aspiran a ser convocados para intentar el cambio. 

 

La izquierda 

En el análisis general tampoco puede pasar desapercibido el crecimiento cuantitativo que ha mos-

trado la izquierda;  ahora bien, si analizamos seriamente la evolución ideológica y de postura de la 

dirigencia que representa a los sectores de la izquierda genuina, no podemos dejar de evaluar que ha 

recibido una fuerte adhesión popular por efecto rebote. 



 5 
 
 
 

No obstante ello, la migración  de voluntades desde los partidos tradicionales hacia la izquierda 

constituye un dato auspicioso, pero fundamentalmente es una carga de responsabili dad a futuro de la  

dirigencia que se presenta como socialmente progresista, que a su vez viene con un gran déficit de 

participación política en los ámbitos de gobierno.  

 

Compromiso Federal Año 1999 

Modelo Chaco: la bancarr ota  

En nuestro documento publicado en páginas 20 y 21 de la edición de Diario Norte del día Domin-

go 7 de mayo de 2000, bajo el Título “ Las leyes en debate reeditan la puja entre unitar ios y fede-

rales” , analizábamos -con cierta profundidad- la aprobación del entonces Compromiso Federal cele-

brado en fecha 6 de diciembre de 1999 entre la Nación y los gobiernos provinciales; también evaluá-

bamos la aprobación del Convenio de Asistencia Financiera que también cerraran el Gobierno Na-

cional y el Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco el día 13 de abril de 2000, y por último la apro-

bación del Convenio Complementar io de Asistencia Financiera entre el Fondo Fiduciario para el 

Desarrollo Provincial y el Gobernador de nuestra Provincia; esta circunstancia histórica es fácil de 

recordar puesto que dio origen al miércoles negro, que significó la gran represión policial cuando la 

Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco sancionara las leyes que ratificara tales pactos. 

En aquella oportunidad analizábamos que advertíamos las posibles derivaciones futuras contrarias 

al logro del bienestar general en nuestra Provincia, porque el entonces Proyecto de Ley Nº 467 que se 

dirigía a aprobar el Compromiso Federal importó la reformulación del régimen de coparticipación de 

ingresos públicos, originariamente concertado  en el año 1993; diji mos que el día 06 de diciembre de 

1999 constituyó la real circunstancia y oportunidad histórica en que la Nación  transfiriera a las pro-

vincias argentinas el régimen de ajuste, las políticas fiscales y el modelo de caja receptados por el 

Gobierno del Presidente Ménem en sus acuerdos con los Organismos Financieros Internacionales;  

allí fue donde encontramos la fuente del nuevo ordenamiento político y jurídico de las organizaciones 

estaduales, que  a su vez encontraba su causa emergente en el fuerte y creciente endeudamiento que 

contrajeron los gobiernos provinciales en los últimos años, fuertemente acelerados a través de la libe-

ralización de las líneas internacionales de préstamos incentivados por el ministro Domingo Cavallo 

, que se tradujo en el jolgorio de nuestras autoridades y en el festival de toma de préstamos de las 

administraciones provinciales, sin que se evaluaran mínimamente las condiciones y medios de repa-

gos, en estructuras de gobiernos en las cuales se encontraban ausentes las reformas administrativas y 

financieras indispensables del Estado, sin políticas fiscales eficaces, sin conducta presupuestaria, sin 

financiamiento genuino y previsibles, con crisis en sus cuentas corrientes, con déficits operativos 

mensuales insólitos y desgarrantes como consecuencia de administraciones sin programa de gobierno 

en manos y con el sector productivo marcadamente desfinanciado.  

Esta era la radiografía de la gestión de gobierno de la Alianza en la Provincia del  Chaco, que 

comprendía la pérdida de importantes recursos que enviaba la Nación producto del nuevo Pacto, lo 

cual se ha visto corroborado totalmente en la práctica y que luego se tradujo en el empobrecimiento 

acelerado que hoy se refleja a través de los indicadores sociales más negativos que presenta nuestra 

Provincia comparada con otras. 

Ocurría que ante la inocultable necesidad del Gobierno Nacional de controlar las economías pro-

vinciales, por imperio de los compromisos asumidos frente a los Organismos Financieros Internacio-

nales, propendiendo al equili brio fiscal en el corto y mediano plazo a raíz de que en la conformación 

del déficit general se incorporaban los saldos negativos de las jurisdicciones provinciales [tal como se 

implementó en México y Brasil ], se debió sortearse formalmente  la arquitectura del sistema federal 
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de coexistencias estaduales, aparentándose acatar las formalidades de la Constitución y en claro apro-

vechamiento de las imperiosas necesidades financieras de las jurisdicciones provinciales fuertemente 

endeudadas, con la constante de estar sujetas a retenciones límites de los fondos coparticipables dedu-

cibles en origen. 

Así fue que se inició la mutación federal, que como fenómeno preocupante autorizaba en aquella 

época el análisis del contenido del Compromiso Federal 1999, en orden al objetivo perseguido y allí 

declarado y a las metas y compromisos asumidos por los Gobernadores firmantes, fijándose clara-

mente los deberes y obligaciones asumidos por los mandatarios provinciales, como condición reso-

lutor ia impuesta por la Nación para brindar Asistencia Financiera, que para el Chaco ascendía a 

U$S 211.000.000. 

Como corolario del Compromiso Federal sobrevino la celebración del Convenio de Asistencia 

Financiera, carta en la que se confesó la grave situación fiscal que se atravesaba; en buen romance, 

a la luz de la entonces deuda flotante del Chaco [$151.788.000], quedaba reflejada la absoluta ili qui-

dez en el flujo de fondos del Estado en cuentas corrientes, con graves implicancias, puesto que se 

carecía de  recursos públicos para afrontar integralmente el pago de los gastos corrientes del Estado; 

entonces,  diji mos que si  no ingresaba la previsible  asistencia financiera nacional la Provincia que-

daría colocada en un estado de cesación de pagos, cuando menos parcial y preocupante en orden a la 

regresiva influencia que se gestaría en el seno social, situación que luego se concretó y que actual-

mente continúa, lo cual lamentablemente se ha producido en el Chaco. 

 

Final  

Los hechos que ocurrieron con posterioridad a la firma del Compromiso Fiscal aceptado por el 

Gobernador Rosas en el año 1999 lamentablemente nos dieron suficiente razón en nuestros análisis, 

puesto que aquel Pacto fue de enorme gravedad institucional dado que  se consumaron claros incum-

plimientos de expresas disposiciones constitucionales relativas al Sistema Federal; además se produjo 

el acrecentamiento y avance profundo del Poder Central sobre las autonomías provinciales, cuyos 

gobernantes vieron reducidos sus ámbitos de ejercicio de Poder en las instancias de decisiones, accio-

nes  y ejecuciones, acercándonos peligrosamente a la destrucción de la forma federativa de organiza-

ción política, por  la eliminación práctica de las barreras constitucionales, para pasar a depender del 

actual Ministro de Economía, casi de modo irreversible en razón de los condicionamientos financieros 

y económicos que derivaran del modelo de gestión pública que aplicara la Alianza local. 

En definitiva, la crisis económica y financiera que atraviesa la provincia del Chaco es de carácter 

estructural, y no podrá ser revertida bajo el modelo de gestión del actual gobierno; por el contrario, de 

continuarse la misma línea desordenada e irresponsable de manejo de los dineros públicos, se elevará 

irremediablemente el endeudamiento financiero y se profundizará la interrupción de la cadena de 

pagos y de servicios, incrementándose el desempleo, la pobreza y la exclusión social.� 

 
RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2001, 25 de OCTUBRE .- 

 


