cias, buscar instalar la candidatura de López Murphy, el
ex ministro de economía del ex-presidente De la Rúa,
que pretendía resolver la crisis económica de entonces
con la rebaja de salarios de los trabajadores, propuesta
que lo mantuvo en el cargo por sólo treinta días.
7 El gobierno nacional ha sufrido en los últimos meses los efectos de algunos traspie's. La bolsa con dinero
encontrada en el baño de la Ministro de Economía. que
le costó la renuncia a su titular Felisa Miceli. las denun—
cias contra Romina Picolotti, responsable del área de me—
dioambiente, por gastos excesivos y nombramientos de
familiares, y las que se realizaron contra la Ministro de
Defensa por contrabando de armas. fueron duras estocadas para el gobierno. Si bien todo fue muy reciente y to—
do está en proceso de investigación. la realidad pareciera
indicar una mezcla de situación. No dejó de llamar la
atención, que al mismo tiempo que se oficializaba la can—
didatura a la presidencia de la Sra. Cristina de Kirchner.
se hayan producido estas denuncias en tres áreas a
cargo
de mujeres. Nadie puede descartar hechos de corrupción
ligados al gobierno nacional. Los turbios negocios con
Skanska dejó establecido el manto de sospecha.
que el
gobierno intentó manejar para que las responsabilidades
recayeran en los segundos o terceros niveles. Pero también debe incluirse el componente electoral de estos meses, como una de las causas que hacen aflorar los hechos
cuestionados. Y a la par de esto, los intereses que siguen
presionando para cambiar de rumbo en varios aspectos
importantes.
8 - No puede aprobarse la conducta ética de Romina Picolotti, si los hechos revelados son reales en cuanto a
nombramientos de familiares, abultados sueldos y gastos
excesivos del presupuesto público. Pero también debe
señalarse que la funcionaria, que hasta el momento fue
respaldada por el gobierno, llegó a ese lugar luego de tener activa participación en movimientos sociales ambientalistas, cuya acción más destacada viene siendo la
oposición a la radicación de las pasteras internacionales
en la ribera uruguaya, en un conflicto donde el gobierno
nacional ha venido manejándose con notoria ambigíiedad, para no romper lazos con la república oriental del
Uruguay, a la vez que contemplar la lucha contra la contaminación del río Uruguay.
En el caso de la Ministro de Economía, el gobierno
pre—

firió reemplazarla por un funcionario de menor jerarquía.
No ha dejado de llamar la atención los elogios
por esa
designación de parte de los sectores del campo. hasta
ahora seriamente enfrentados con el gobierno y también
de la industria, donde se le reconoce cierta trayectoria.
La denuncia contra la Ministro de Defensa Nilda Garré
adquirió en cambio rápidamente una tonalidad más electoral y es probable que no resista tanta investigación. No
es un dato menor que en los tres casos se ha tratado de
rostros progresistas. Y esto no quiere decir que el progre—
sismo esté exento de caer en la corrupción. En otras
partes del mundo se ha verificado que la corrupción puede
instalarse en gobiernos de signos bien opuestos. Sin em—
bargo, en la puja de intereses que existen a nivel nacio—
nal, con la pérdida de espacios de poder por parte de
quienes históricamente lo han detentado, no es descabellado que se potencien irregularidades o se produzcan
maniobras apuntando a debilitar a los sectores más pró—
ximos a una orientación popular y nacional.
9 - Estos hechos que afectan el consenso del gobierno
nacional, favoreciendo el armado electoral y la articula—
ción de los intereses de los sectores económicos políti—
y
cos vinculados al gran capital, pueden ser bien aprove—
chados para dar un salto favorable en la definición de un
rumbo popular, si se cambia de actitud y se abren con ge—
nerosidad, desde el estado, las formas de construcción
política.
Hasta el momento no se ha mostrado en el escenario
nacional una confluencia de sectores sociales capaces de
generar en forma autónoma una construcción política alternativa que exprese los intereses populares. La fragmentación demostrada especialmente en las elecciones
en la Capital Federal sigue siendo el síntoma de la falta
de madurez para avanzar en este sentido. Es probable
que
se deba seguir en el debate, para articular a los movi—
mientos sociales que ven hoy la necesidad del salto a lo
político, tanto como las aisladas experiencias de gestión
del estado, que han ayudado a recuperar la confianza en
la política; y sirven para aterrizar la discusión sin perder
el horizonte de los cambios sociales que impone la realidad actual.
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