
CIUDADANOS PARA EL PAÍS QUE QUEREMOS

Pe dro J. FRÍAS

SUMARIO: I. So cie dad ci vil. II. Ta reas pen dien tes. III. Una
Argen ti na uni da.

No es ta mos acos tum bra dos a pen sar nos en nues tra ca li dad de ciu da da -
nos. Ser ciu da da nos nos une en un pa sa do y en un des ti no. Nos ase gu ra
res pe to, con ten ción, tu te la y la pro pia iden ti dad. Me de ten go en es tas
pro me sas de la con di ción de ciu da da no.

Por aho ra, la se gu ri dad ju rí di ca es el ma yor re cla mo de es te res pe to
de ri va do de la ca li dad de ciu da da no. La se gu ri dad ju rí di ca es cla ve del
cre ci mien to eco nó mi co y de to do ejer ci cio de li ber tad, por que ese ejer ci -
cio tie ne re glas que exi gen pre vi sión y con fia bi li dad.

La con ten ción se ha vuel to ines pe ra da men te in dis pen sa ble, da do que
la pro tes ta so cial ha pa sa do de los “ca ce ro la zos” a los “pi que tes”, que no
res pe tan los de re chos aje nos de cir cu la ción ni otros afec ta dos de di ver sos 
gra dos.

La tu te la de ri va da de la con di ción de ciu da da no se vin cu la con la asis -
ten cia y con la coo pe ra ción so cial pa ra su pe rar si tua cio nes ex tre mas que
se han mul ti pli ca do en tre no so tros. Las han ilus tra do la Me sa de Diá lo go 
Argen ti no y tan tas otras vo ces. La tu te la abar ca el de sem pleo, que en la
so cie dad tec no ló gi ca es es truc tu ral; la ex clu sión; la en fer me dad… Por
fin, la rea li za ción de la pro pia iden ti dad, su pe ran do las con tra dic cio nes y 
la re la ja ción del sen ti do de los de be res, se vin cu la al bien co mún. Y por -
que es co mún se co mu ni ca a ca da ha bi tan te pa ra al can zar su des ti no tem -
po ral y tras cen den te.

I. SOCIEDAD CIVIL

Ya ha ce tiem po que ad vier to la frag men ta ción pe li gro sa de la so cie dad 
ar gen ti na, que ha si do des cri ta por el car de nal Ber go glio en va rios pa sa -
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jes de su ser món pa trio: el “in ter nis mo fac cio so”, las es tra te gias en tre cru -
za das que se neu tra li zan, “la di so lu ción na cio nal”. Las vi sio nes dis tin tas
son pro pias de una so cie dad plu ra lis ta, pe ro de ben ar ti cu lar se den tro de
la de mo cra cia pa ra crear con sen sos pa ra po lí ti cas de Esta do. Las po lí ti -
cas de Esta do son las que con ti núan, aun que los go bier nos cam bien.

La in te gra ción so cial es, pues, una prio ri dad. Tie ne una di men sión po -
lí ti ca ne ce sa ria pa ra go ber nar; una di men sión mo ral en el re co no ci mien to 
de la iden ti dad na cio nal y lo cal, y una di men sión asis ten cial, que es tam -
bién mo ral, que nos ha ce co rres pon sa bles de los ex clui dos y de los in di -
gen tes.

La eco no mía so cial de mer ca do que ins pi ra a nues tra Cons ti tu ción ad -
mi te que se dis trai gan fon dos nor mal men te des ti na dos a la pro duc ción,
pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas in sa tis fe chas de bue na par te de la
po bla ción. Cum pli da es ta con di ción pre via, se pue de es pe rar que los fa -
vo re ci dos sal gan de su aba ti mien to co ti dia no pa ra em pren di mien tos que
ge ne ral men te cre cen den tro de la eco no mía in for mal.

La di men sión mo ral mi ra ha cia la iden ti dad. Ser ciu da da nos nos in vis -
te de de re chos y de de be res. Nos ofre ce la po si bi li dad, por la tra di ción
ca tó li ca de nues tro pue blo, de una éti ca que hoy va ci la.

Creo que to dos que re mos vi vir en un Esta do de de re cho. Pe ro, co mo
lo se ña la uná ni me men te la cien cia po lí ti ca, no es tá en su apo geo ¿Y en -
ton ces? Enton ces se exi ge mu cho al de re cho. Y el de re cho pue de so lu -
cio nar los pro ble mas co ti dia nos de una so cie dad, pe ro no to tal men te los
más gra ves: las ma fias, el nar co trá fi co, la sub ver sión, el te rro ris mo de
Esta do. El de re cho no es más que el or den del or den so cial, no to do el
or den. Pe ro hay un mo do de ha cer lo más efi caz, y es en co lum nar lo en la
so cie dad ci vil. No a ca ce ro la zos, que ya han cum pli do su fun ción de pro -
tes ta, si no en car na do en un mo vi mien to cí vi co y, a ve ces, po lí ti co. Sí,
hay lu gar pa ra al ter na ti vas po lí ti cas, y és tas irán cre cien do.

II. TAREAS PENDIENTES

De be mos ha cer cre cer la de mo cra cia a tra vés de la par ti ci pa ción pa ra
dis mi nuir el nú me ro de ex clui dos del sis te ma po lí ti co. Esa par ti ci pa ción
de be ser gra dual y res pon sa ble, pa ra no po ner en pe li gro la go ber na bi li -
dad. La go ber na bi li dad de pen de no tan to del ca ris ma de los lí de res, si no
de la in te rac ción en tre ór ga nos gu ber na men ta les y no gu ber na men ta les
pa ra una ac ción mix ta, pú bli ca y pri va da.
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La par ti ci pa ción exi ge que la so cie dad ci vil crez ca en ins ti tu cio na li za -
ción y en re cur sos. Te ne mos un ri co vo lun ta ria do, pe ro de be cons truir
sus es pa cios de coo pe ra ción con el sec tor pú bli co y con el eco nó mi co.

El Esta do de be re cu pe rar su ca pa ci dad de go bier no en po cas fun cio nes 
esen cia les. No pue de ser un Esta do dé bil, por que, en el mun do glo bal, se
re quie re acep tar el au men to de las in te rre la cio nes, pe ro evi tar las do mi -
na cio nes ex plí ci tas u ocul tas.

El po der fi nan cie ro de be es tar al ser vi cio de la eco no mía y no al re vés, 
co mo sue le ocu rrir.  Pe ro de be mos for ta le cer la cul tu ra del tra ba jo, com -
pro me ti da con la ci vi li za ción del ocio, tem pra na men te ins ta la da en tre no -
so tros.  Los re cur sos na tu ra les de ben te ner va lor agre ga do.

La edu ca ción, la sa lud y el tra ba jo de ben ser po lí ti cas de Esta do, na ci -
das de la con cer ta ción en tre to dos los gru pos de in te rés y de opi nión, y los
par ti dos po lí ti cos. Con cer tar se por el país y su pue blo ase gu ra el bien co -
mún y la go ber na bi li dad mis ma, que de otro mo do es tá en ries go. La so -
cie dad no es ino cen te, pe ro la di ri gen cia po lí ti ca lo es me nos. Con duc tas
ejem pla ri za do ras de ben per mi tir un nue vo pac to de con fian za, aho ra.

III. UNA ARGENTINA UNIDA

Ca da ar gen ti no es hoy res pon sa ble de su país. Del des ti no que es te va
mar can do en la his to ria. Ca da ar gen ti no tie ne so bre sí la “cul pa” de la si tua -
ción ge ne ral ac tual. Unos, por ha cer es to y aque llo. Otros, por no ha cer lo.
To dos, por no de po ner sus pro pias con vic cio nes fren te a la pa tria mis ma.

Están en jue go la gran de za y el fu tu ro de nues tra Argen ti na. Más que
es to: es tán en jue go el des ti no y la for ma de vi da de nues tros hi jos en el
país que que re mos.

Nues tra ge ne ra ción, con fun di da aca so por el de sa rro llo ex plo si vo de los 
nue vos tiem pos, de be, sin em bar go, ser ca paz de ge ne rar las so lu cio nes
que nues tra pro pia dig ni dad re quie re. Es ho ra de ac tuar. Hoy, aquí, aho ra,
en la me di da de la po si bi li dad de ca da uno. Con el rea lis mo que ad quie re
la su ma de los pe que ños es fuer zos. En el re co no ci mien to de que no exis -
ten pe que ños es fuer zos, que son to dos gran des si van uni dos.

Es ho ra de ac tuar. Ma ña na se rá inú til. La bús que da no pue de ha cer se
en la so le dad de los sec ta ris mos. Nues tra vo lun tad de ser de be ex pre sar se 
a tra vés de un an he lo co mún de me jo rar el hom bre y las es truc tu ras ac -
tua les. Y de ben fun dar se tam bién en el re co no ci mien to sin ce ro de que
sin fra ter ni dad na da se rá po si ble.
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