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Este domingo quiero seguir avanzando en el tema de hace dos semanas atrás sobre 
la reforma política. El domingo anterior opté por recordar la figura ejemplar de Don 

José Manuel Estrada, considerando que difícilmente podamos mejorar nuestro 
sistema político si no tenemos actitudes de responsabilidad ciudadana que nos 

permitan dar algunos pasos hacia una maduración de nuestra democracia en la 
Argentina y sobre todo en nuestra Provincia. 

En esta reflexión quiero realizar una introducción previa a la publicación literal de 

algunas de las propuestas de “la mesa de Reforma Política”, lograda en octubre de 
2003. Las propuestas son consensos logrados con muchos sectores políticos, 
sindicales, religiosos y organizaciones intermedias. Retomemos algunas de las 

afirmaciones de María Laura Tagina, “coordinadora nacional de la Mesa de Reforma 
Política del Diálogo Argentino”, que con cierto pesimismo señalaba que a los 

dirigentes no les importa demasiado tratar la reforma política, “ya que es lógico 
pensar que esa resistencia está relacionada con el hecho de que esos mismos 
dirigentes llegan a sus cargos con las reglas que ahora deberían modificar”. 

Sin embargo, creo conveniente considerar que los avales fueron consensuados con 
sectores políticos que ahora dejan dormir las propuestas de “la reforma política”, en 
las comisiones de asuntos constitucionales del Congreso de la Nación. 

En las provincias (generalizo porque cuanto más pequeñas, más se acentúan los 

problemas), es complejo generar el diálogo y los consensos del mismo. Muchas 
organizaciones sociales e intermedias que uno puede suponer que son 

independientes, “temen pronunciarse” en diversos temas porque dependen de 
“jefes” o “ayudas”. En realidad la reflexión que se propone en “las mesas de 

diálogo”, tratan de ser inocentes de las habituales estrategias de poder. El 
propósito es tratar de pensar en el problema en sí y mirar en proyección desde el 
bien común. Aún esto se complejiza por “el temor” a las consecuencias que les 

puede reportar con los “jefes de las estrategias”. En estas condiciones es difícil 
generar un sistema democrático, participativo, donde se pueda “pensar”. En la 

Argentina hemos tenido y quizá aún tengamos lamentables ejemplos de provincias 
en las que no se puede hablar de sectores de poder, porque toda la torta está en 
manos de un solo dueño. Esta tentación y peligro también lo hemos tenido y 

tenemos en nuestra Provincia. 

María Laura Tagina señalaba en su artículo que: “La reforma política es un tema 
complejo que no se agota en una norma. Sin embargo, como Diálogo Argentino 

creemos que hay que poner la lupa en los partidos políticos. Desde que un 
ciudadano con inquietudes e ideales entra a un partido hasta que sale como 

candidato, algo pasa en el medio. Y el problema es que nadie sabe bien que es lo 
que pasa para que ese dirigente, una vez en su cargo, no cumpla con las 
expectativas de los ciudadanos que lo votaron. Por eso bregamos por partidos más 

abiertos, más transparentes y más democráticos, partiendo de que son 
organizaciones insustituibles en una democracia”. 



Tenemos conciencia que el tema de la representación y participación, siendo 
esenciales en toda democracia, son complejos en nuestra realidad. ¿Cómo 

desactivar la corrupción que genera el sistema de punteros políticos que negocia 
miserablemente con la pobreza y marginalidad, acrecentada por el neoliberalismo 

aún instalado en nuestra Patria?  Para colmo de males es cierto que no hemos 
profundizado “el estilo de la democracia en nuestra América Latina”, que tiene el 
componente cultural del “caudillismo”. Todos sabemos que es absurda la pretensión 

de imponer una democracia al estilo norteamericano en Afganistán o en Irak. 
¿Cómo lograr que sean compatibles la búsqueda de una democracia participativa y 

con representatividad desde el voto, con esta fuerte tendencia al caudillismo en 
América Latina? ¿Podremos transformar el caudillismo y caminar hacia un estilo de 
“líderes democráticos”, que no pretendan manejar la justicia, el parlamento, los 

sindicatos, los grupos religiosos y a la misma Iglesia?  Todos estos temas de fondo 
tendremos que tratarlos con responsabilidad y la libertad suficiente para pensar un 

País y una Provincia mejor. 

¡Un saludo cercano y hasta el próximo domingo! 
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