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No todo

está
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desprestigio y la desconfianza ante lugar por el voto popular, colgados
de la “sábana” que depositamos en
la ciudadanía.
El escenario político en los
Porque no puede admitirse las urnas cada vez que ejercemos
medios de prensa ha estado domi— que existiendo más de 100 denun- nuestro derecho ciudadano. En
nado en los últimos meses por cias de corrupción con altos fun- tiempos de promesas electorales
hechos que muestran las miserias cionarios del Gobierno nacional recorren los barrios repartiendo
del modelo social impuesto por el involucrados, no exista hasta la migajas. Pasadas las elecciones se
neoconservadorismo liberal instala- fecha ninguno que esté preso. olvidan hasta de los locales pardo en el poder. Los escándalos por Córdoba quizás sea una de las tidarios y de las migajas ni hablecorrupción, drogas, coimas, nego- escasas excepciones, donde la mos...
Debiera crecer nuestra
ciados, etc., que involucran a altos presión popular y el accionar de
funcionarios del gobierno y de la los gremios ha logrado el encarce- conciencia ciudadana exigiendo
farándula indican un grado de lamiento de una veintena de fun— que se modifique el sistema de
descomposición social, que a cionarios del gobierno provincial y votación, imponiendo “tachas” a
fuerza de saturarnos en los medios el mismo ex-gobernador Angeloz aquellos candidatos que han ingrede prensa, ya no irritan la sensibili- está sometido a juicio por sado a las listas por la obsecuencia
al “mandamás” o que simplemente
dad social, como si se tratara de enriquecimiento ilícito.
Pero en el orden nacional no conocemos. Porque los que lleuna telenovela para entretenernos
mientras se implementan modifica- el poder judicial está gravemente gan al poder, sin estar exigidos por
ciones en las leyes que profundizan sospechado de connivencia con el la presión de quienes lo votaron,
el despojo laboral o se toman, por poder político y no ha quedado
una vez instalados priorizan la
escándalos por “rosca” para seguir atornillados en
de
decreto presidencial, medidas exento
recomendadas por los “amos" del “desapariciones" de expedientes o el sillón, y nada los obliga a responBanco Mundial o el Fondo coimas a algunos jueces. La procla- der por sus actos, al menos hasta
Monetario Internacional (FMI).
mada independencia judicial es un que termine su período y tengan
Que todo esto salga a la reto que deben asumir los mismos que volver a buscar el voto al barluz es, de todos modos, un resulta- jueces hasta hacerla efectiva, si es rio. Aún falta el mecanismo que
do positivo de los espacios de liber- que se quiere fortalecer el sistema permita la revocatoria del mandato.
Mientras tanto será necetad que nos posibilita el sistema democrático.
Otro tanto sucede en el sario pensar dos veces antes de
democrático, aunque la saturación
periodística contenga el riesgo de poder legislativo. La mayoría abso- meter la “sábana” en la urna.
visualizarlo como una ficción telen- luta del menemismo ha logrado,
ovelesca, que oculte otros hechos, que en el Congreso Nacional, de La riqueza concentrada
tan graves como estos, para la con- los 40 proyectos para combatir la
Con el fantasma de la
vivencia social y la dignidad de los corrupción ninguno haya sido convertido en ley. Y esta misma obe- “hiperinflación” y la panacea de la
argentinos.
Es evidente que el fun— diencia rastrera de los legisladores “estabilidad económica” la gente
cionamiento del sistema democráti- oficialistas logró imponer el voto votó a la dupla Menem-Cavallo por
co necesita perfeccionarse a través apresurado del “paquetazo" que la cuota del electrodoméstico. Y el
de mecanismos que garanticen la acarreó aumento en los impuestos resultado está a la vista. La conefectiva independencia del poder y combustibles, con el consiguiente tracción del mercado interno, por la
judicial o la responsabilidad social incremento de los precios en los reducción del consumo debido a
de los legisladores, que se guían artículos de la canasta familiar, los bajos salarios e incluso a las
por la obediencia debida al Poder como también el avance flexibi- rebajas salariales, ha llevado al
Ejecutivo, antes que a quienes los lizador sobre la legislación laboral, cierre de numerosos comercios y a
votaron. Y estas falencias en los afectando hasta las históricas la quiebra de pequeñas y medianas
mecanismos democráticos, si no se asignaciones familiares.
empresas, con la consecuente ola
Es útil analizar la conducta de despidos. Los mismos datos ofi'5. Men. atentan contra el mismo
_—:—”a. ya que acrecientan el
de los legisladores que llegan a ese ciales hablan de una desocupación
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