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La articulacion llamada Alianza se produjo
debido a que los sectores politicos de la
oposicion comprendieron que la unica
forma de derrotar a la coalicion
hegemonica conservadora en el gobierno,
el menemismo, era realizando una
coalicion en la cual se articularan los
sectores politico-sociales que se hallaban
excluidos del menemismo. La Teoria de la
hegemonia tiene un gran valor y es de gran
utilidad para analizar la formacion de
coaliciones ya que permite ver como
diversos sectores se articulan para enfrentar
a
un
enemigo
comun
(exterior
constitutivo). De este modo, los diferentes
elementos de la Alianza convirtieron sus
diferencias en simples diferencias, dejando
de lado sus enfrentamientos menores, para
antagonizar frente a un enemigo
comun.Esta teoria, ademas, permite
comprender como los diferentes discursos
de la Alianza compitieron intentando
imponer su punto de vista y como el
discurso presentado por la coalicion es el
resultado de la lucha entre estos sectores.
Asi podemos comprender la debilidad que
demostro la Alianza a la hora de gobernar.
Esta no era una sociedad politica
homogenea y su articulacion era muy
endeble (...). La Teoria de la hegemonia
tiene un gran valor explicativo en el
analisis de la conformacion de nuevas
coaliciones, y son un gran aporte a la
Teoria de las coaliciones y al analisis
politico de la realidad nacional; ya que,
debido al desestructuramiento de las
identidades politicas tradicionales en la
Argentina, solo sera posible, en los anos
proximos, llegar al poder a traves de la
conformacion de coaliciones politicas.
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