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A Fernanda, porque la amo y porque lleva el otro remo de este bote 

A Juan y Octavio, que ya son hombres de bien 

A mis padres 

A Daniel Hadad, por su amistad generosa 

A todos aquellos que, de un modo u otro, forman parte de la Revolución Inversa, aún a 

sabiendas que los tiempos biológicos, no nos permitirán ver sus resultados; porque son 

fundadores del futuro. 
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“SI LOS PUEBLOS NO SE 

ILUSTRAN, SI NO SE 

VULGARIZAN SUS DERECHOS, 

SI CADA UNO NO CONOCE LO 

QUE PUEDE, LO QUE SABE Y 

LO QUE DEBE; NUEVAS 

FRUSTRACIONES SUCEDERÁN 

A LAS ANTIGUAS, Y SERÁ TAL 

VEZ NUESTRO DESTINO, 

CAMBIAR DE TIRANOS SIN 

DESTRUIR LA TIRANÍA” 

Mariano Moreno 
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A MODO DE PROLOGO 

Por Mariano Moreno, para La Gazeta de Buenos Ayres. 

Si el hombre no hubiera sido constantemente combatido por las preocupaciones y los 

errores, y si un millón de causas que se han sucedido sin cesar, no hubiesen grabado en 

él una multitud de conocimientos y de absurdos, no veríamos, en lugar de aquella 

celeste y majestuosa simplicidad que el autor de la naturaleza le imprimió, el deforme 

contraste de la pasión que cree que razona cuando el entendimiento está en delirio. 

Consúltese la historia de todos los tiempos, y no se hallará en ella otra cosa más que 

desórdenes de la razón, y preocupaciones vergonzosas. ¡Qué de monstruosos errores no 

han adoptado las naciones como axiomas infalibles, cuando se han dejado arrastrar del 

torrente de una preocupación sin examen, y de una costumbre siempre ciega, partidaria 

de las más erróneas máximas, si ha tenido por garantes la sanción de los tiempos, y el 

abrigo de la opinión común! En todo tiempo ha sido el hombre el juguete y el ludibrio 

de los que han tenido interés en burlarse de su sencilla simplicidad.  

Horroroso cuadro, que ha hecho dudar a los filósofos, si había nacido sólo para ser la 

presa del error y la mentira, o si por una inversión de sus preciosas facultades se hallaba 

inevitablemente sujeto a la degradación en que el embrutecimiento entra a ocupar el 

lugar del raciocinio. 

¡Levante el dedo el pueblo que no tenga que llorar hasta ahora un cúmulo de adoptados 

errores, y preocupaciones ciegas, que viven con el resto de sus individuos; y que 

exentas de la decrepitud de aquéllos, no se satisfacen con acompañar al hombre hasta el 

sepulcro, sino que retroceden también hasta las generaciones nacientes para causar en 

ellas igual cúmulo de males! 

En vista de esto, pues, ¿no sería la obra más acepta a la humanidad, porque la pondría a 

cubierto de la opresora esclavitud de sus preocupaciones, el dar ensanche y libertad a 

los escritores públicos para que las atacasen a viva fuerza, y sin compasión alguna? Así 

debería ser seguramente; pero la triste experiencia de los crueles padecimientos que han 

sufrido cuantos han intentado combatirlas, nos arguye la casi imposibilidad de 

ejecutarlo. Sócrates, Platón, Diágoras, Anaxágoras, Virgilio, Galileo, Descartes, y 
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otra porción de sabios que intentaron hacer de algún modo la felicidad de sus 

compatriotas, iniciándolos en las luces y conocimientos útiles y descubriendo sus 

errores, fueron víctimas del furor con que se persigue la verdad. 

¿Será posible que se haya de desterrar del universo, un bien que haría sus mayores 

delicias si se alentase y se supiese proteger? ¿Por qué no le ha de ser permitido al 

hombre el combatir las preocupaciones populares que tanto influyen, no sólo en la 

tranquilidad, sino también en la felicidad de su existencia miserable? ¿Por qué se le ha 

de poner una mordaza al héroe que intenta combatirlas, y se ha de poner un entredicho 

formidable al pensamiento, encadenándole de un modo que se equivoque con la 

desdichada suerte que arrastra el esclavo entre sus cadenas opresoras? 

Desengañémonos al fin que los pueblos yacerán en el embrutecimiento más vergonzoso, 

sí no se da una absoluta franquicia y libertad para hablar en todo asunto que no se 

oponga en modo alguno a las verdades santas de nuestra augusta religión, y a las 

determinaciones del gobierno, siempre dignas de nuestro mayor respeto. Los pueblos 

correrán de error en error, y de preocupación en preocupación, y harán la desdicha de su 

existencia presente y sucesiva. No se adelantarán las artes, ni los conocimientos útiles, 

porque no teniendo libertad el pensamiento, se seguirán respetando los absurdos que 

han consagrado nuestros padres, y han autorizado el tiempo y la costumbre. 

Seamos, una vez, menos partidarios de nuestras envejecidas opiniones; tengamos 

menos amor propio; dése acceso a la verdad y a la introducción de las luces y de la 

ilustración: no se reprima la inocente libertad de pensar en asuntos del interés 

universal; no creamos que con ella se atacará jamás impunemente al mérito y la 

virtud, porque hablando por sí mismos en su favor y teniendo siempre por árbitro 

imparcial al pueblo, se reducirán a polvo los escritos de los que, indignamente, 

osasen atacarles. La verdad, como la virtud, tienen en sí mismas su más 

incontestable apología; a fuerza de discutirlas y ventilarlas aparecen en todo su 

esplendor y brillo: si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como 

la materia; y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el 

embrutecimiento, harán la divisa de los pueblos, y causarán para siempre su 

abatimiento, su ruina y su miseria. 



7 

 

Buenos Aires 21 de junio de 1810. 

Por Bernardo de Monteagudo, para La Gazeta de Buenos Ayres. 

Un pueblo que repentinamente pasa de la servidumbre a la LIBERTAD está en un 

próximo peligro de precipitarse en la anarquía y retrogradar a la esclavitud. El placer 

embriagante que recibe de un nuevo objeto, que determina su admiración, le expone a 

abusar de una ventaja cuya medida ignora, porque jamás ha poseído. El necesita que los 

peligros pongan freno a sus deseos exaltados, antes que su felicidad lo haga 

desgraciado, si en sus mismas alteraciones no le indica los medios de hacerse 

inalterable.  

El imperio de las pasiones sobre el corazón del hombre es demasiado lánguido cuando 

el peso de sus desgracias lo abruma: pero cuando la prosperidad lo dilata, y el placer lo 

anima, suelta entonces la brida a sus caprichos y debilidades. La América ha convertido 

su llanto en risa de un momento a otro, y a la humillación en que vivía se ha sucedido la 

independencia en que debe morir: pero aún le falta la sanción del tiempo, y es preciso 

confesar que entretanto influirán más las pasiones sorprendidas por este nuevo 

espectáculo, que la razón misma guiada por el impulso del orden.  

En esta precisa lid los peligros deben mirarse como un don del cielo, y yo sostengo que 

nuestra conservación pende de los grandes riesgos que nos rodean. Si ellos 

desapareciesen repentinamente de las costas del Uruguay, y de las escarpadas 

montañas del Perú, ¿quién duda que entonces las rivalidades, las disidencias, los 

odios, la, ambición y todas las pasiones, renovarían una guerra interior más 

funesta a la LIBERTAD, que todas las armas de los tiranos? Al abrigo de una 

calma exterior se suscitarían mil borrascas interiores, se animarían los celos, y ya 

cada uno seguro de las actuales amenazas, sólo se esforzaría a ganar partido para 

prevalerse después de él, y usurpar los derechos del pueblo, como lo intentarían 

muchos hipócritas a quienes ya conocemos, por más que se justifiquen y procuren 

profanar la virtud de los buenos para disfrazar sus crímenes.  

Por estas razones yo quiero que los escollos se amontonen delante de nosotros, quiero 

que nuestra cerviz esté siempre amenazada del yugo opresor, quiero ver siempre en 

conflictos a los que se jactan de patriotas, y quiero que alguna vez lleguemos al mismo 
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borde del precipicio, para conocer entonces la energía de que son capaces. Observo 

mucho tiempo ha, que sólo cuando amenaza un peligro, se conmueven los resortes de 

nuestra energía, se obra con rapidez, y se proyecta con calor; pero luego que pasa el 

conflicto vuelve la languidez y la indiferencia; y la unión que empezaba a conciliarse a 

vista del riesgo, se disipa lejos de él. Yo espero que llegará un momento en que se 

consolide la LIBERTAD, en que se afiance la uniformidad de sentimientos, en que las 

pasiones enmudezcan, y éste será un gran riesgo en que la patria se estremezca y 

tiemble al ver su destino vacilante: pero también espero que entonces la energía hará 

una explosión violenta y forzará a los tiranos a doblar su trémula rodilla delante de la 

majestad del pueblo. 

Buenos Aires 23 Enero 1812 
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TITULO I - OTRO ORDEN SOCIAL 

El orden social, bien podría definirse como la relación articulada de normas, valores, 

costumbres y reglas implícitas, que modelan el comportamiento de una sociedad 

determinada. Todos esos ingredientes indican, tanto el modo de parar un colectivo, 

como la reacción de un conductor al ser detenido por la fuerza pública tras una 

infracción de tránsito; hasta el estilo de crianza de los hijos, la relación con las 

autoridades escolares; la asunción de responsabilidades laborales y la interacción con 

los jefes en esos espacios. 

Cuando se habla de “valores” suele escucharse ya no los hay. “No hay valores” se dice. 

Esto es evidentemente falso. Lo que ocurre es que no ya no son prioritarios los valores 

que lo eran hace un decenio o dos, y han pasado a serlo otros, lo que implica un cambio 

en el orden social, porque uno de sus ingredientes ha mutado. Aunque es cierto que 

resulta complejo observar una sociedad disconforme con sus propios valores, la 

expresión que mencionamos deja clara tal disconformidad. Añoramos otros valores 

pasados, solamente porque no nos sentimos conformes con los que imperan en el 

presente. 

Los cambios en los esquemas de valores son lógicos y deseables, en un mundo que 

cambia también, cada vez más aceleradamente. Pero en la Argentina ese cambio no 

parece ser una evolución, sino más bien el producto de la convivencia conflictiva de 

distintas escalas, basada en condiciones de heterogeneidad social, en combinación con 

la falta de peso de las normas legales en la vida cotidiana. 

Por un lado, las enormes desigualdades sociales que pueden observarse, han llegado a 

crear escalas de valores bien diferenciadas. No es la misma la relevancia del valor vida, 

por ejemplo, en los sectores de la sociedad que llevan 20 años presos de la marginalidad 

estructural que ningún gobierno ha resuelto; que el peso del valor vida en una familia de 

clase media. Porque en un caso, es habitual que la gente perezca por defender sus 

últimos 20 pesos o por una enfermedad fácilmente curable, a los 45 años; mientras que 

en el segundo estándar, la seguridad y el sistema de salud juegan otro papel. Tampoco 

pueden ser las mismas las escalas en términos generales, de quien vive hacinado con 

diez personas en la misma habitación, separadas por una chapa de la habitación 

contigua; que las de las personas que viven más cómodamente. 
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Esto genera un claro impacto, y cuando la marginalidad estructural lleva tanto tiempo, 

ya existen generaciones completas nacidas dentro de otra lógica. Así, se produce a la 

vez, una especie de choque de civilizaciones dentro del mismo espacio territorial; tanto 

como una mixtura de los valores de ambos sectores, especialmente entre las franjas más 

jóvenes (las que han nacido con esta problemática), que generan un nuevo esquema, 

indeterminable, y que por ende transmite inseguridad social. 

A todo esto, esta dicho, debe agregársele un fenómeno adicional: la falta de peso social 

del esquema legal. La ley juega un doble rol: por un lado establece parámetros para los 

comportamientos sociales, coloca a las conductas bandas laterales, márgenes de acción 

de los que uno no podría correrse; y por otro lado, produce la última barrera inhibitoria 

para los comportamientos no deseados: la amenaza de sanción. 

Cuando una persona ha decidido (para extremar el ejemplo) matar a otra, ha superado 

sus propios frenos y miedos internos, se ha desinteresado de la condena social y del 

valor vida. Pero si la ley y su sistema de aplicación tienen en esa sociedad el peso que 

debería, la amenaza de sanción estatal podría funcionar como el último freno inhibitorio 

a atravesar. “Lo quiero matar, pero voy a pasar 30 años en la cárcel”, puede evitar una 

conducta desviada a tiempo. Lo mismo ocurre con cualquier otro delito. Un funcionario 

público que “se tienta” con las altas sumas de dinero que maneja, podría inhibirse de 

corromperse, si otros funcionarios públicos anteriormente, han sufrido sanciones 

severas por hechos similares. Y también, puede verse especialmente animado a 

corromperse, si la gran mayoría de sus antecesores corruptos, han salido indemnes de 

sus delitos. 

Es complejo hacer un análisis sobre los orígenes de la carencia de relevancia que la ley 

tiene en esta sociedad. Bien puede adjudicársele un alto grado de responsabilidad a los 

gobiernos de facto, que han establecido normas a placer y a sus fines durante casi un 

siglo completo. Pero también es cierto que el sistema normativo previo a la Ley Sáenz 

Peña estaba adaptado para un círculo minoritario de la población descartando al resto. Y 

por cierto, puede considerarse que en los últimos 25 años, han existido gobiernos, si 

bien constitucionales, poco afectos al cumplimiento de las leyes, así como jueces muy 

avenidos a cumplir los deseos del poder político, y por todo ello, adjudicarle al “mal 

ejemplo”, la falta de relevancia de la ley en la vida social. 
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Pero más allá del origen del fenómeno, este es una realidad que posiblemente, sea 

también la piedra basal de buena parte de nuestros problemas cíclicos constantes. 

Carecemos de respeto por la ley y de la conciencia de su obligatoriedad, y 

desconocemos nuestro rol en el proceso de formación de las leyes que luego deberíamos 

respetar. Cuando elegimos un legislador, en una elección de medio término como la de 

2013, lo hacemos por la mejor sonrisa, porque es el que puede “oponerse a fulano” o 

incluso porque nos parece “buena persona”. Ahora bien, esa elección es la que 

determina en principio, la influencia de la sociedad en el proceso de formación de las 

leyes que luego deberá obedecer. El votante debería interesarse más en exigir al 

candidato una explicación sobre qué temas y de qué modo piensa legislar, para entregar 

su confianza al que se posicione más cercano a sus intereses e incluso sus valores. Si yo 

soy abortista y voto a determinado candidato porque se “opone a otro”, no debería poder 

luego fustigar a ese legislador cuando siendo electo no apoye la sanción de una ley de 

aborto libre. Porque lo voté por otros motivos y no consideré si comulgaba con mis 

propios intereses. 

Es cierto, los candidatos eluden en el mayor grado posible, dar propuestas concretas o 

comprometerse. Pero esto ocurre porque la sociedad los vota de todos modos. Si se 

exigiese que estos tomasen posición sobre los temas de interés social antes de la 

elección, deberían hacerlo para ser electos. 

El resultado de este problema es el siguiente: se eligen representantes que en definitiva 

tienen ideas distintas a las del votante. Luego, sancionan leyes sin legitimidad social, 

por fin la sociedad entra en conflicto con sus propias leyes, se desinteresa de ellas y 

termina no comprendiendo su rol en el proceso de sanción de las mismas.  

Si este esquema funcionara mejor, de todos modos no sería perfecto. El candidato bien 

puede engañar al pueblo diciendo que va a hacer lo contrario de lo que en realidad tiene 

pensado y ejecutará luego. Pero el engaño requiere un proceso intelectual y doloso 

superior al no decir nada y solo sonreír. Y coloca al dirigente que haya cometido tal 

felonía en un posición de “no retorno”, nunca más podrá ser elegido luego para otro 

cargo público. 

Existen dos etapas en que los ciudadanos participamos del proceso de sanción de 

nuestras propias leyes. La primera es la ya descripta, cuando elegimos a los 
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representantes que van a sancionarlas. La otra es luego, cuando esas leyes entran en 

debate en las Cámaras legislativas, y los grupos de interés relacionados con cada tema, 

pueden acercarse a los representantes y manifestarles sus inquietudes. Esta segunda 

etapa tiene en nuestro país inadecuados e insuficientes canales de participación. Pero 

también son consecuencia de que la legislación no los provee, porque no nos hemos 

interesado en votar representantes que propongan justamente, sancionar leyes con 

mejores canales de participación. 

Esta distancia entre sociedad civil y sociedad política, obviamente, también esta 

alentada desde la propia política. La falta de canales de reclamo adecuados, la carencia 

de controles eficientes, y el desconocimiento de la sociedad de su rol protagónico en el 

proceso de formación de leyes, e incluso de sus propias posibilidades de formar parte de 

esa sociedad política por el juego democrático, es el “negocio” de una clase política 

oligárquica, que a su vez, y volviendo al tema de los valores, tiene su propia escala y 

sus propias referencias valorativas, totalmente diferentes a las que puede tener un 

médico o un gomero, lo cual produce un impacto de escalas adicional, porque al médico 

y al gomero, les resulta inaccesible “ingresar” a la sociedad política para introducir en 

ella los valores generales.  
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CAPITULO I - Introducción 

El kirchnerismo no acuñó el “vamos por todo”, pero la usó de modo intimidante. 

“Todo” fue el intento de control de la totalidad de los medios de prensa. “Todo” fue la 

intromisión arbitraria en el Poder Judicial al margen del mandato constitucional. Y 

“todo” parece haber sido, al menos mucho, del crecimiento exponencial de la Argentina 

en los últimos diez años, que quién sabe dónde ha ido a parar. 

De todas forman los tiempos cambian y los ciclos terminan. La exuberancia opulenta de 

cada acción inconstitucional de los K es una exhibición de iracundia clásica de las 

autocracias en estado terminal. Sin re reelección posible, y sin sucesor a la vista, al 

kirchnerismo no le queda mucho más que la resignación en el mediano plazo. 

Aun así, el daño institucional estará hecho y costará muchos años repararlo. También 

será un problema el futuro económico: serían casi milagrosos otros diez años a estos 

niveles de bonanza, pero en este caso, bien aprovechados, para crecer, para salir de la 

miseria estructural, para generar más educación, más salud pública, mejor 

infraestructura. 

Así que claramente hay que ir por todo. Vamos por todo. Los que podemos soportar y 

valoramos que otros piensen diferente, y podemos dar el debate de ideas, tenemos el 

deber de ir por todo. Hay que volver al camino de democracia abierta que comenzamos 

en 1983 y que alguna vez abandonamos. Ir por todo debe implicar el mayor grado de 

libertad que sea posible, el más estricto respeto a las decisiones del Poder Judicial y su 

más absoluta independencia. Ir por todo debe ser sinónimo de la búsqueda del más 

absoluto grado de libertad de prensa y expresión. 

No existe libertad que se construya prohibiendo, ni derechos que se ejerzan 

persiguiendo. La intensidad democrática en la Argentina ha decaído sustancialmente 

desde la segunda mitad de los ’80 hasta nuestros días. En aquellos tiempos, desde 

canales estatales se criticaba ferozmente al gobierno (Tiempo Nuevo con Bernardo 

Neustadt y Mariano Grondona desde Canal 11) con total apertura. No se perseguía ni se 

censuraba medios, ni se prohibía la difusión de ideas políticas. El presidente asistía a los 

Tedeum del 25 de mayo en la Catedral Metropolitana, aun después de enfrentarse con la 
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Iglesia por la ley de divorcio vincular. Y también a la inauguración de la Sociedad 

Rural, aunque los ruralistas se mostraban muy disconformes y silbaban al presidente. El 

Poder Ejecutivo se sometía a la ley y las sentencias del Poder Judicial. El gobierno de 

Raúl Alfonsín sólo emitió diez decretos de necesidad y urgencia en cinco años y medio. 

Contra los casi 300 de Néstor Kirchner en cuatro años. 

Los que somos ya grandes lo vamos a recordar. La Fiscalía Nacional de Investigaciones 

Administrativas que encabezaba el fiscal Ricardo Molinas era un ejemplo de control 

extraordinario del Poder Ejecutivo y los eventuales hechos de corrupción. A Molinas lo 

había nombrado el mismo gobierno que luego lo dejó trabajar con absoluta libertad, sin 

el mínimo grado de persecución. 

Parece que la Argentina hubiese sido arrasada por 100 años de decadencia, y no por dos 

decenas. Por eso hay que ir por todo, para recuperar toda la libertad, toda la legalidad. 

La palabra “democratización”, utilizada hoy por el kirchnerismo para justificar la 

intentona de destrucción del Poder Judicial, no es una mala palabra, está siendo 

manipulada, intencionadamente mal utilizada. 

“Democratizar” es avanzar hacia el mayor grado de democracia posible. En las 

democracias modernas esto se obtiene con mayores controles, de modo que la sociedad 

no se limite a participar votando cada dos años, sino que cuente con instrumentos 

permanentes y eficientes para controlar a sus mandatarios. 

Una Auditoría General de la Nación seria, cuyas mayorías no respondan a los gobiernos 

de turno. Una Oficina Anticorrupción como órgano independiente y concursado. Las 

ONG formando parte de organismos de control, juicio por jurados, acelerar los procesos 

judiciales, garantizar la protección contra abusos del Estado. 

Los concursos para ocupar juzgados vacantes, transparentes y claros, y con un Consejo 

de la Magistratura que guarde los equilibrios y los modos de selección de consejeros 

que establece la Constitución. Por todo eso vamos, a fondo. Porque sin libertad no hay 

nada. Sin el imperio de la ley estamos todos a merced del dictador de Costa Pobre (otra 

vez remembranzas para los más veteranos, recordando un viejo personaje de Alberto 

Olmedo que se parece demasiado a varios funcionarios de hoy).Vamos por toda la 

libertad, por un democracia real y moderna, vamos por todo el futuro para todos. 
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CAPITULO II -La Revolución Inversa 

Una revolución es un movimiento político-social que pone en crisis un orden legal 

vigente, habitualmente por considerarlo injusto o nocivo. Es una acción colectiva, de la 

que participan amplios sectores de la sociedad y que cuenta con algunas características 

básicas: una crisis del sistema de poder establecido; el objetivo de un cambio de 

régimen y autoridades, y el uso de algún modo de violencia para llegar a esos fines. 

La Argentina necesita una revolución, pero inversa. Es decir, necesita un profundo 

cambio que parta en común desde la política y la sociedad, una contundente acción 

colectiva con amplia participación social, para cambiar el orden establecido; pero 

extrañamente no el orden jurídico, sino el orden de hecho. 

Una cadena de eventos durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI ha generado que 

nuestro país esté en manos de un sistema de hecho al margen del derecho. Curiosamente 

nuestra revolución debe consistir en volver a la ley como herramienta de gobierno y 

convivencia social. Es la revolución inversa, porque no apunta a cambiar el orden 

jurídico, sino a que éste impere sobre los deseos individuales de una o varias personas. 

Y es inversa porque se trata de volver al imperio de la ley y la Constitución, sin 

violencia, porque las leyes no otorgan a los agentes sociales posibilidades de utilizarla 

en ningún aspecto. 

La revolución inversa que requiere la Argentina debe estar retroalimentada en un círculo 

virtuoso entre una dirigencia diferente, tenaz y legalista, que se complemente con una 

sociedad que, hastiada de la marginalidad, controle e impulse a sus gobernantes 

circunstanciales al cumplimiento de las normas. No más “roban pero hacen”. Nuestra 

revolución inversa debe derribar el mito ridículo de que no puede gobernarse con la ley 

en la mano, y que el ocasional mandatario está por sobre las leyes; por el contrario debe 

reafirmar que no hay mejor modo de ejercer el mandato que en estricto cumplimiento de 

las normas que nos son comunes a todos, y el mandatario es el primer vasallo de ellas. 

¿Cómo puede gobernarse a sí misma una sociedad donde la “clase política” es un 

compartimiento estanco, separado por una pared de hormigón, del resto de los 

ciudadanos? ¿Qué alcances realmente democráticos tiene una sociedad de este tipo? La 

revolución inversa debe apuntar a disolver esa pared. La democracia consiste en que los 
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ciudadanos se turnen en la administración de los asuntos de interés colectivo, por ende, 

la existencia una “clase política” que monopolice la variedad de la oferta electoral 

destruye el concepto de democracia. 

El kirchnerismo posiblemente haya cumplido una función social. Porque ha encarnado 

la exacerbación de todos los aspectos repugnantes a la ley, ha contrapuesto los dichos 

con los hechos de modo grosero y fácilmente perceptible y ha radicalizado la distinción 

impropia entre los que gobiernan y todos los demás, y eso ha acelerado el proceso de 

revolución inversa, porque generó un estado de profundo rechazo social a todas esas 

situaciones y el deseo de cambio, que ha puesto a la Argentina en el camino de un mani 

pulite, un tsunami social de cambios profundos, un proceso de regreso al apego a la 

legalidad y la revaloración de la convivencia pacífica perdida. 

Obviamente sin desearlo, posiblemente el kirchnerismo, en su exceso de autoritarismo, 

egolatría, agresividad y desapego a ley, ha disparado la revolución inversa. Hacia ella 

vamos, tal vez sin darnos cuenta, buscando entre nosotros mismos el grupo de personas 

emanadas del este cuerpo social, que garantice el camino del cambio, que resulte el 

mejor vehículo de la revolución inversa. Está a la vuelta de la esquina, el proceso 

empezó y es inexorable. 
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TITULO II – EL GATILLO KIRCHNERISTA 

Está dicho, el kirchnerismo disparó la revolución inversa. Los deseos de un cambio 

ferviente de régimen o de modalidades impuestas, aún cuando no estén absoluta y 

claramente definidas en el ideario social, se disparan en situaciones de hartazgo, y este 

se produce, cuando al cuerpo social, le ocurre lo peor que le podía ocurrir. Es 

menoscabado, el mandatario se muestra distante y con aires de superioridad, exhibe 

menosprecio con los mandantes, el pueblo se sabe soberano, pero en los hechos no lo 

es. No se atienden sus necesidades, y es incierto el destino de su propio dinero que 

administra el Estado. Hay temor por la inseguridad física, laboral, jurídica, monetaria, 

en síntesis, la sociedad se siente abatida. 

El reclamo o la manifestación del deseo de cambio, puede ser impreciso, porque los 

grupos sociales masivos no pueden identificar al unísono sus deseos o su multiplicidad 

de deseos. Por eso, cuando ocurrieron los famosos “cacerolazos” de los últimos 

tiempos, el gobierno pretendía deslegitimarlos aludiendo a la falta de homogeneidad de 

las consignas en cada marcha. Pero no es una incoherencia. Por el contrario, es una 

suma de reclamos. Cada cartel llevado a una marcha, expresa el mayor deseo de quien 

lo porta, pero no excluye el deseo del cartel de quien marcha a su lado. A la inversa, 

todos los reclamos acumulados tienen un sentido y destino común: el cambio de un 

régimen agotado, la revolución inversa. 

De allí nacen los cambios. La potencia de esos procesos, siempre es mayor cuanto más 

bajo se haya caído. Y los diez años de gobierno K bien pueden haber sido equivalentes a 

“tocar fondo”. El gobierno ha cometido infamias imperdonables. Ha tergiversado, por 

ejemplo, el término derechos humanos, que debería tener un carácter cuasi sagrado en 

una sociedad, porque son esos derechos, los de todos y cada uno de nosotros, desde 

nuestro origen, los detentamos simplemente por haber nacido y desde que lo hicimos.  

En el mismo sentido ha manipulado, desconocido e intentado vulnerar la ley a su antojo, 

al punto que una sociedad acostumbrada a que la ley no es algo importante, ha 

reaccionado fuertemente, ante tan flagrante y obsceno manoseo. El kirchnerismo ha 

vulnerado la memoria de quienes perecieron en el peor atentado de la historia argentina 

en la AMIA, el dolor de los familiares de las víctimas y de la sociedad, que como es 
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lógico, ante ataques de tal magnitud, se ha sentido desnuda y desprotegida. Y lo ha 

hecho, intentando dar a los victimarios la posibilidad de juzgarse a sí mismos. 

Una sociedad puede padecer inflación, y un gobierno puede tomar medidas 

equivocadas, que la generen. Lo que no resulta posible ni creíble, es que ese gobierno 

lejos de buscar la forma de reparar sus errores y combatir el flagelo, niegue lo evidente. 

No puede el cuerpo social menos, que sentirse y verse burlado por sus mandatarios 

frente a ello.  

El kirchnerismo ha “gatillado” la revolución inversa, cuyo desarrollo era por cierto 

inminente, pero que necesitaba de ese golpe de gracia que estos gobernantes han dado, 

sin intención pero con maestría. Podemos ver algunos casos puntuales de los últimos 

tiempos.  
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CAPITULO III – LA CUESTION DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

¿Qué son los derechos humanos? 

Según Pedro Nikken, miembro del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, 

“la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la 

persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano: no 

puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser 

vehículo para que ella pueda vivir en sociedad en condiciones cónsonas con la misma 

dignidad que le es consustancial. 

La sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene 

derechos frente al Estado, derechos que este, o bien tiene el deber de respetar y 

garantizar o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena 

realización. Estos derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el 

Estado está en el deber de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos 

como derechos humanos”. 

Hay diversas acepciones sobre los mismos, pero la realidad es que ninguna varía mucho 

en su esencia y hemos elegido la antecedente porque describe a los derechos humanos 

en un marco contextual que resulta útil para desglosar sus incumbencias. 

Los derechos humanos se han desarrollado con plenitud a partir de la segunda mitad del 

siglo pasado, probablemente como derivación de lo que se llamó el derecho humanitario 

o derecho de guerra, a partir de la Convenciones de Ginebra. Aunque por cierto existen 

antecedentes normativos valiosos, por ejemplo en la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano que dio fundamento a la Revolución Francesa; así como en 

documentos posteriores relacionados con la independencia de los países americanos. En 

la Argentina, los escritos de Mariano Moreno y Bernardo de Monteagudo en La Gazeta 

de Buenos Ayres, y especialmente la Asamblea del Año XIII, sentaron el primer 

precedente sobre derechos humanos. 

Con la sanción de la nueva constitución francesa y las posteriores que se sancionaron en 

América, los derechos humanos ingresan al derecho constitucional con su primer 

formato: la protección a las libertades civiles y políticas, que desde esa tutela inicial, son 

llamadas “derechos humanos de primera generación”. 
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“Se trata, en verdad, de un capítulo fundamental del derecho constitucional, puesto que 

el reconocimiento de la intangibilidad de tales derechos implica limitaciones al alcance 

de las competencias del poder público. Desde el momento que se reconoce y garantiza 

en la constitución que hay derechos del ser humano inherentes a su misma condición en 

consecuencia, anteriores y superiores al poder del Estado, se está limitando el ejercicio 

de este, al cual le está vedado afectar el goce pleno de aquellos derechos”, dice Nikken. 

Lo que se desarrolló con fuerza durante el siglo pasado, fue la protección de otros 

derechos también inherentes al ser humano y que le corresponden por su calidad de tal: 

estos son los derechos sociales, culturales e incluso los económicos. Por formar parte de 

una segunda etapa de este proceso de evolución hacia una mayor y mejor humanidad, se 

los denomina “derechos humanos de segunda generación”. 

A partir de las primeras guerras del siglo pasado y especialmente después de la Segunda 

Guerra Mundial, los derechos humanos adquieren una característica que pasa a 

singularizarlos: su internacionalización, es decir, el inicio de un proceso por el cual, la 

protección de los mismos, adquiere un carácter transnacional que permite que los 

estados se controlen unos a otros en el cumplimiento de normas elementales. 

Tal internacionalización que redefine a los derechos humanos, se concreta, como se 

dijo, con las Convenciones de Ginebra luego de la Segunda Guerra, pero toman cuerpo 

y especificidad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que 

surge como consecuencia de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre. 

Sólo dos años después, Europa proclama el Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales; y luego, otra vez en el continente 

americano, se proclama la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. 

Desde esas legislaciones y el perfeccionamiento de las mismas que se fue dando con el 

paso de los años, se establecieron diversos organismos supranacionales para proveer a la 

custodia mundial de los derechos humanos, como la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos, o el Tribunal Penal Internacional. 

Por fin, las normas superiores de cada país, han ido incorporando estos derechos, a 

medida que el contexto de desarrollo internacional de los mismos los fue proclamando. 

Por ejemplo, la Constitución Nacional receptó los derechos sociales en el artículo 14 bis 

que sancionó la reforma de 1949, y luego dio rango constitucional a los pactos 

internacionales en la materia, en la reforma posterior de 1994, habilitando además, el 
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único mecanismo que permite una reforma constitucional similar a un sistema de 

enmienda (como utilizan las constituciones de los Estados Unidos y México por 

ejemplo). Sin realizar una Convención Constituyente, y solamente con una mayoría 

especial parlamentaria, se pueden agregar al texto constitucional nuevos pactos 

internacionales sobre derechos humanos. 

Resulta esencial en este punto ir desarrollando algunas cuestiones, que servirán para el 

análisis del contexto actual en la Argentina, y para describir como y porque, el 

kirchnerato ha manipulado y distorsionado los derechos humanos. Lo primero que debe 

considerarse es que los derechos humanos sólo son posibles en la vigencia de un estado 

de derecho. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “en la 

protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida la restricción al 

ejercicio del poder estatal” (Corte I.D.H., la expresión “leyes” en el artículo 30 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 

de mayo de 1986. Serie A No.6, §22). Es decir, el poder sólo puede ejercerse en 

beneficio de las personas y no contra ellas, por ende debe sujetarse a las reglas comunes 

y generales, las cuales deben incluir la protección y garantía de los derechos humanos. 

En definitiva, si no hay estado de derecho, es decir, si el poder no se ciñe estrictamente 

a la ley como poder supremo y soberano, es imposible hablar de derechos humanos. 

Conviene en este punto seguir un poco más a Nikken: “Los derechos humanos implican 

obligaciones a cargo del gobierno. El es el responsable de respetarlos, garantizarlos o 

satisfacerlos y, por otro lado, en sentido estricto, solo él puede violarlos. Las ofensas a 

la dignidad de la persona pueden tener diversas fuentes, pero no todas configuran, 

técnicamente, violaciones a los derechos humanos. Este es un punto conceptualmente 

capital para comprender a cabalidad el tema de los derechos humanos”. 

Es importante resaltar también que la materia de derechos humanos se encuentra 

permanentemente en expansión. La cláusula constitucional que habilita la incorporación 

de nuevos tratados al texto de la Carta Margna, con un mecanismo simplificado, como 

se refirió anteriormente, responde al hecho que el desarrollo de sus incumbencias es 

totalmente dinámico, crece día a día. Por eso, se valora constantemente la posibilidad de 

incorporar mejores sistemas de protección de derechos humanos, o incluso, nuevos 

derechos. 
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Esto conlleva necesariamente a la conclusión de que los derechos humanos son 

esencialmente actuales. Por cierto que también pasados, y especialmente futuros, pero 

en principio actuales. El primer derecho que tutelan sin excepción, todas las normas 

internacionales dictadas en la materia, es el derecho a la vida. La prioridad tiene un 

motivo evidente, no podrían ejercerse los demás derechos si no se ejerce el principal. 

Ahora, ese derecho inicial, la punta del iceberg de los derechos humanos, también los 

hace eminentemente actuales. Es el derecho de los nonatos y el derecho de quienes han 

vivido, pero principalmente, el derecho de los que están vivos. 

Los derechos humanos de los vivos, es algo que no puede ignorarse bajo ningún 

concepto, cualquier política de derechos humanos, y en la misma línea, lo primero que 

debe procurar tal política es justamente, el derecho de los vivos, a mantenerse en tal 

estado. 

Esta descripción, que no tiene más pretensiones que una somera introducción al ámbito 

de los derechos humanos, nos permite arrojar varias conclusiones apriorísticas que serán 

de utilidad en los párrafos por venir. 

La primera de ellas es que los derechos humanos tienen un orden prelatorio, al menos en 

el caso de derecho a la vida, que en caso de colisión de derechos, debe imponerse por 

sobre cualquier otro. 

Otra conclusión es que no puede establecerse la plena vigencia de los derechos 

humanos, si no existe plena vigencia del estado de derecho, marco exclusivo en el cual 

pueden desarrollarse los derechos humanos. 

Por otro lado, los derechos humanos son de todos los hombres y mujeres, por igual, 

crean en lo que crean, piensen lo que piensen o sean de donde sean, la exclusión de 

algún sector social del sistema de derechos humanos, es violatorio de los derechos 

humanos. 

Asimismo, los derechos humanos no son lo que un sector o un país quiere que sean. Son 

producto de convenciones internacionales que rigen la materia y que condicionan las 

creencias internas de los estados. Son universales. 
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Este universalismo impone que cada estado se preocupe de los derechos humanos 

internos y externos, es decir, en los otros estados, donde también hay seres humanos con 

derechos originarios de su condición. 

Este tipo de derechos son esencialmente actuales. Pasados para sancionar las 

violaciones y futuros para ampliar sus incumbencias, pero básicamente presentes, 

porque basan todo el plexo normativo en la tutela al derecho madre que es el derecho a 

la vida. 

Los derechos humanos no forman parte de una retórica vacía. Se trata de derechos 

concretos, que requieren y poseen en materia internacional, regulaciones, protecciones 

específicas, tribunales especiales, y todo un desarrollo legislativo fruto de la experiencia 

humana. 

En estos postulados tenemos que basarnos para explicarnos que ha pasado y 

principalmente, que pasa en la Argentina con los Derechos Humanos. Que protegen 

quienes dicen hacerlo, que cuestionen prioritarias se postergan, para dar lugar al uso del 

término como simple panfleto de propaganda política sin sustento alguno. 

En nuestro país, aún hoy, se violan a diario infinidad de derechos humanos, violaciones 

estas que en muchos casos podrían evitarse fácilmente por el gobierno nacional del 

kirchnerato, y que se las omite o ignora por conveniencia política o simple desinterés. 

Mientras tanto, basa su promocionada política de derechos humanos en la acción de los 

Tribunales sobre criminales del pasado, sin poderío político y sin capacidad de daño 

actual. Podría decirse que la política de DDHH del gobierno argentino, es “retributiva”, 

es decir, se basa en la aplicación de sanción a quienes han cometido violaciones en el 

pasado. Pero carece por desinterés o inconveniencia, de una política presente de 

prevención de violaciones a quienes tienen derechos humanos en su plenitud, es decir, 

los que están actualmente vivos. 

Esa es la temática de estas líneas: dejar absolutamente claro que el kirchnerato utiliza el 

término derechos humanos, como una herramienta panfletaria, preocupándose de un 

solo aspecto de la materia, para tener instrumentos retóricos de prestigio intachable, 

para afirmar lo que en realidad no existe, porque el propio gobierno lo niega. Así, 

manipula a los DDHH, y los resignifica, dándole un sentido que se adapta a su 

estrategia política. 
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De tal modo, forma parte de los derechos humanos juzgar a los genocidas de los ’70, 

pero no lo es procurar el derecho a la vida de los ciudadanos, ni el derecho a la libre 

expresión, ni sus derechos sociales, ni los de los pueblos originarios; aunque sean parte 

expresa de los derechos tutelados constitucionalmente.  

De hecho, cuando el gobierno pone un tope a las exigencias gremiales para aumentos de 

salario en sus negociaciones con las empresas, no sólo protege al empresario, 

básicamente está protegiendo al propio Estado de manera abusiva, de las presuntas 

consecuencias inflacionarias de incremento salariales justos, que el gobierno no puede 

controlar por otra vía. He ahí entonces, un derecho humano social, violado 

arbitrariamente por el gobierno en un simple ejemplo. 

 

El kirchnerismo pre 2003 y los DDHH 

Suele ser difícil hacer historia de la no historia, especialmente cuando debe basarse en 

datos biográficos. El texto debería estar poblado de frases tales como “no hizo tal cosa”, 

“no participó de tal otra” o “no tuvo ninguna vinculación con tal tema”. El matrimonio 

presidencial “los Kirchner”, fundadores del régimen que llamamos kirchnerato, 

estudiaron en la Universidad de La Plata, allí se conocieron, aunque Néstor era oriundo 

de Rio Gallegos. 

En esas épocas, era muy complejo ser estudiante universitario y no hacer política, y 

tanto Néstor como Cristina se acercaron a la Juventud Peronista. Cuando llegó el golpe 

del ’76 justo Néstor estaba rindiendo las últimas materias de la carrera, y terminada esta 

volvió raudo a Santa Cruz, acompañado de Cristina que todavía debía asignaturas. 

Su esposa se recibió, dicen, algunos meses después, y ambos instalaron un estudio 

jurídico en Rio Gallegos, que según su propia historia se dedicaba además a los 

negocios inmobiliarios. Los habitantes de la zona dicen que les fue mejor con estos 

últimos que con el derecho, e incluso los señalan como prestamistas, otorgando créditos 

particulares para la vivienda y otros menesteres. No fue un acto de constricción social ni 

mucho menos, es la base inicial de su fortuna, la previa a llegar a la función pública, 

basada en la percepción de altos intereses. 



26 

 

Aquí empieza la NO  relación de los Kirchner con los derechos humanos. En toda su 

etapa como abogados en Santa Cruz, no se conoce una sola denuncia ni intervención por 

la desaparición de personas, ni un habeas corpus, ni acción destacada de tipo alguno en 

pos de los derechos humanos, en la época en que era necesario. Tampoco se conocen 

eventos persecutorios sobre el matrimonio por parte de las fuerzas represivas. 

De todas maneras puede uno suponer que el miedo no es sonso, y Kirchner no lo era. 

Digamos siendo generosísimos, que elaboró una estrategia para establecer una base 

financiera para llegar al poder y restaurar los derechos humanos (¿?). 

Vuelta la democracia, no se conocen tampoco pronunciamientos de los Kirchner sobre 

el juicio a las Juntas, ni denuncias realizadas, ni testificaciones, ni intervención alguna 

en el histórico proceso que terminó con la impunidad en la Argentina. Por un tiempito. 

No es que no haya habido. La misma página web del gobierno provincial indica que 

existieron 9 desaparecidos relacionados con Santa Cruz y que tres de ellos 

desaparecieron en la Provincia. Dos incluso, en la propia Rio Gallegos. Convengamos 

que en esa época, aún más que ahora, era difícil desaparecer en Rio Gallegos y que 

nadie lo note. Los abogados Kirchner lo ignoraron. 

Un elemento más. Aún no habiéndose recibido, los Kirchner fueron detenidos en Rio 

Gallegos junto a una pareja de amigos: “Cacho” y Mabel Vázquez. Néstor, Cristina y 

Mabel recuperaron su libertad casi inmediatamente. Cacho no. No se conocen las 

medidas que los Kirchner tomaron para recuperarlo. 

Volviendo a la democracia, Néstor fue electo intendente de Rio Gallegos en 1987 y 

Cristina legisladora provincial en 1989. Ambos, comulgaban con el Presidente Carlos 

Menem en 1990/1, cuando este decidió dictar los indultos para los genocidas del 

Proceso. Por más que se ha buscado, no encontramos un solo pronunciamiento de los K 

contra tal abominación. Lo que si debe recordarse es que, avalado por Menem, Néstor 

fue electo gobernador en 1991.  

Al margen de la problemática de los derechos humanos, es también menester dejar 

sentado que Cristina Kirchner fue electa convencional constituyente en 1994, para la 

convención que sancionó la reelección de Menem. No existen constancias en los 
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debates de la Constituyente, que muestren a la actual Presidente, resistiéndose a que el 

riojano gobernase 10 años. 

Luego, continúa la etapa de Cristina Fernández como legisladora. Una profusa carrera 

en ello, la muestra como senadora nacional entre 1995 y 1997, momento en que 

renuncia a su banca para ser candidata a diputada nacional, y consigue su objetivo. 

Ocupó una banca en la Cámara Baja, cuatro años, hasta 2001, cuando volvió a ser electa 

senadora. Hasta 2005 lo fue por Santa Cruz y en ese año renunció otra vez a su banca, 

para volver a presentarse como candidata al mismo cargo, pero esta vez por la Provincia 

de Buenos Aires. 

Pero lo importante es todo su período como legisladora en ambas Cámaras, hasta que 

Néstor llegó a presidente en 2003. Es decir, nada más ni nada menos que 8 años. En 

todos esos años, JAMAS presentó un solo proyecto vinculado a la temática de los 

derechos humanos. Ni uno solo. Existió si un proyecto de declaración que firmaron siete 

diputados, entre ellos por ejemplo, Mario Das Neves, expresando beneplácito por el 

trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo. 

Vale la pena repetirse en esto: NUNCA. Ni de repudio a los indultos, ni pidió la 

derogación de las leyes de punto final y obediencia debida. Esto que si ocurrió con 

Néstor presidente, ¿Por qué no fue un objetivo legislativo de Cristina durante sus largos 

8 años como legisladora nacional?. Probablemente no eran temas en su agenda, de su 

interés. 

Hay si innumerables proyectos sobre temáticas de hidrocarburos y beneficios exigidos 

para Santa Cruz de la cual su marido era gobernador. Pero de los derechos humanos, ni 

noticias. Esto es fácil de corroborar. Ingresando a los servidores de cada una de las 

Cámaras por Internet, puede observarse completo, el listado de proyectos presentado 

por Cristina como senadora y como diputada. En cada caso el resultado “humanitario” 

es igual: cero. 

Provoca sorpresa en algunos casos esta situación, pero no a todo el mundo. En una 

entrevista publicada en marzo de 2010, el ex diputado por la Provincia de Santa Cruz, 

Rafael Flores, que incluso militó con Kirchner en la Universidad de La Plata, y luego lo 

acompañó en su vida política en la provincia, explicaba que: “Nunca tuvieron ninguna 

cercanía con los organismos de derechos humanos. Ni durante la dictadura ni cuando 
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volvió la democracia. Cuando Menem anunció los indultos, yo renuncié al tribunal de 

disciplina partidario. Pero Kirchner no dijo ni pío. Incluso Cristina, en ese entonces en 

la Legislatura, bloqueó mucho tiempo un proyecto para que se conmemorara el 24 de 

marzo. Al final se aprobó, pero sin la parte que pedía que se impartieran clases 

alegóricas en las escuelas. A ellos siempre les preocupó más celebrar el 2 de abril, 

porque les ayudaba a mantener una buena relación con los militares, que eran muchos 

en la provincia”, explica Flores. 

El entrevistado, se vinculó en plena dictadura al Centro de Estudios Legales y Sociales, 

y cuenta con numerosos habeas corpus presentados pidiendo la liberación de personas 

desaparecidas, algo por lo que Néstor y Cristina jamás se interesaron. Flores continúa: 

“los Kirchner siempre se apropian de los discursos y prostituyen las ideas. La 

inconstitucionalidad de las leyes del perdón ya la venían declarando varios jueces antes 

de que llegara Kirchner. Y ellos no hicieron nada realmente efectivo para acelerar los 

juicios, como podría haber sido agrupar las causas en grandes bloques o dotar de 

mayores recursos a los juzgados. Luego, cooptaron con dinero y cargos a las Madres y 

las Abuelas de Plaza de Mayo, como han hecho siempre. Creo que la etapa de militante 

estudiantil fue la más honesta de la carrera política de Néstor Kirchner. Y me da la 

impresión de que ahora intenta reivindicarse de lo que no hizo durante la dictadura, 

cuando prefería dedicarse a otras cosas lamentables”. 

El ex diputado y ex amigo, no se contentó con eso, y puso blanco sobre negro lo 

referente a la fortuna personal de los Kirchner y la hipótesis de que la habrían amasado 

antes de llegar a la función pública. “Hay que terminar con esa historieta. Con las 

ganancias de esos años compraron algunas viviendas modestas, pero nada que les 

cambiara la vida. Seguían viviendo en el mismo lugar y Cristina no se vestía en las 

tiendas de lujo. Para hablar del origen de su fortuna hay que mirar desde que llegan a la 

gobernación y comienza a reinar la oscuridad en los contratos millonarios de obras 

públicas con sobreprecios que jamás investigó la Justicia. O en el manejo de los 

permisos de pesca o en el vaciamiento del Banco de Santa Cruz”. 

Los discursos de campaña de Néstor Kirchner durante el año 2003 en que llegó a la 

presidencia, poco y nada mencionaban la cuestión de los derechos humanos como una 

problemática a resolver. El discurso del ex presidente se basaba en el rechazo al 
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menemismo y la reactivación productiva, así como en la necesidad de un nuevo 

liderazgo político. Pero los derechos humanos no estaban en su agenda. 

Invítase al lector a repasar en la red youtube por internet, los discursos de Kirchner 

durante su campaña para corroborarlo. De hecho, en sus palabras pronunciadas ante la 

Asamblea Legislativa, el día de su asunción como titular del Ejecutivo, sólo menciona 

la frase “derechos humanos” una vez, y en forma tangencial y retórica, sin analizar ni 

puntualizar ninguna cuestión. 

No hay dudas de que los derechos humanos jamás estuvieron en la agenda del 

matrimonio Kirchner, más que como un negocio político, producto de la debilidad con 

la que asumieron en poder, y como decantación lógica: se aliaron con quienes eran los 

enemigos acérrimos de su enemigo circunstancial: Carlos Menem. Cuando Néstor 

asume enfrenta tres desafíos: la debilidad que exhibe con su apenas 22% de los votos; 

un Menem todavía activo que había quedado del otro lado por la dinámica de la política; 

y el intento de dirigismo de Eduardo Duhalde, que se proponía hacerle sentir una 

realidad innegable: él lo había hecho llegar a la Rosada y él controlaba los bloques 

legislativos en el Parlamento. 

La decantación es simple: los sectores de la derecha política, con la que Kirchner se 

sentía más cómodo, estaban aliados a Menem, a Duhalde y eventualmente a Ricardo 

López Murphy. El centro radical estaba destruido por la crisis del 2001. ¿Quién se 

sentía postergado y maltratado después de las leyes del perdón de Raúl Alfonsín, diez 

años de menemismo y dos de la Alianza donde la promesa frepasista de progresismo 

cayó envuelta en corrupción?. Obviamente los sectores progresistas de centroizquierda. 

¿De que había que hablarles a estos sectores?. De derechos humanos claro.  

Los militares ya no tenían el poder que detentaban durante el juicio a las juntas, ni 

durante los planteos de Semana Santa y Monte Caseros. Por otro lado, el criticado 

Menem los había empobrecido brutalmente y les había quitado cualquier capacidad 

operativa. Si el progresismo quería un presidente, llegó uno que no era progresista, pero 

con toda la disposición a simular serlo. Sin costo alguno y con el sólo gesto de mandar a 

descolgar un cuadro del genocida Jorge Videla, y entregar la ESMA para un museo, 

Néstor generó el poder político que no hubiera tenido nunca de otra manera. 
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El progresismo y los derechos humanos no le deben nada a los Kirchner. Pero los 

Kirchner les deben todo al progresismo y los derechos humanos. Jamás de manera 

previa a estos sucesos los Kirchner se imaginaron progresistas ni cercanos a los 

organismos de derechos humanos, los ignoraban como si no existiesen y temían ser 

atacados por su, por lo menos, ausencia durante los años de plomo. 

Lo restante fue una puesta en escena constante, y la misma corrupción de muchos de los 

organismos de derechos humanos que acompañaron, primero a la búsqueda de satisfacer 

su desencanto con gobiernos anteriores, y después seducidos, por el cariz comercial que 

el kirchnerato le encontró a los derechos humanos. De eso nace el proyecto “Sueños 

Compartidos”, por el que los hermanos Schoklender están encausados, al igual que la 

hija de doña Hebe de Bonafini, y tal vez esta misma en el futuro, comprometiendo y 

corrompiendo el prestigio y el lugar en la historia de Madres de Plaza de Mayo. 

Porque mientras estas daban sus primeras rondas sin saber que pasaba, preguntando por 

sus hijos y poniendo en riesgo su vida, los Kirchner prestaban dinero a altas tasas de 

interés a los necesitados de Rio Gallegos. 

 

Derecho a la Justicia y dictadura 

El derecho a la Justicia es un derecho humano. Tan humano que desde tiempos 

inmemoriales el hombre buscó Justicia. Primero claro, por mano propia, con forma de 

venganza, o de resultarle imposible, justicia divina. Luego lentamente, la justicia 

retributiva o por mano propia, fue cediendo a medida que se iba conformando la noción 

de Estado. 

El Estado hoy, es el único legalmente capacitado para impartir justicia, porque su 

calidad de tal le garantiza el uso de la violencia legítima. Siguiendo a Rousseau, 

Montesquieu y tantos otros, los hombres han cedido partes de cada uno de sus derechos 

para que los Estados los regulen y poder armonizar en sociedad. Pero hay un derecho 

que han cedido en su totalidad: el uso de la fuerza y por ende la capacidad de impartir 

justicia. 

De modo que la expectativa de justicia por ofensas recibidas no ha disminuido y mucho 

menos desaparecido, simplemente se ha organizado de forma tal, que la misma no sea 
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generativa de mayor violencia, y a la búsqueda de que resulte un tribunal imparcial, 

quien determine el acto de justicia buscado. 

Los innumerables crímenes de la dictadura que asoló a la Argentina entre 1976 y 1983, 

necesitaban por cierto, un acto de justicia paliativo. Las familias desmembradas sin 

conocer el paradero de sus hijos, los niños secuestrados nacidos en cautiverio, la 

apropiación ilegítima de bienes ajenos, las torturas, los secuestros, no podían quedar 

impunes, si se pretendía construír una nación basada en el derecho. 

Por eso, el ex presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la 

Desaparición de Personas (CONADEP) que investigó aquellos crímenes, y en base a su 

informe, un tribunal independiente juzgó a los responsables de aquella masacre, y los 

encarceló. 

Posteriormente, presiones militares y un gobierno que se debilitaba, hicieron que se 

sancionasen dos leyes: la de Punto Final, que determinaba que aquellas causas que no se 

hubiesen iniciado al momento de ponerse en vigencia la misma ya no podrían iniciarse; 

y la de Obediencia Debida, que recogía el principio del Código Penal de exención de 

responsabilidad a quien hubiesen cumplido órdenes, sean estas legítimas, o lo 

suficientemente intimidantes. 

Si bien esto desactivó muchos procesos, los comandantes y organizadores del genocidio 

siguieron en prisión hasta que el gobierno de Carlos Menem en 1991, decidió recurrir al 

mecanismo del indulto (perdón presidencial), dejando en libertad a todos los 

condenados e incluso a algunos que todavía se encontraban procesados. 

Mereció severas críticas el indulto. Organizaciones de derechos humanos en Argentina 

y en el mundo denunciaron que se trataba de una canallada y un acto de injusticia brutal. 

Pero ninguna de esas críticas vino de Santa Cruz. No existe un solo registro de que 

Néstor o Cristina Kirchner, hayan denunciado al gobierno ante organismos 

internacionales, o tan solo criticado dicha medida de Menem. Tal vez haya sido porque 

ese año, Néstor se jugaba la gobernación de la Provincia y necesitaba el aval del riojano. 

Si se lee desde el punto de vista de su conveniencia, hizo bien, lo obtuvo y fue 

gobernador. 
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Llegado a la presidencia y en el marco histórico y estratégico mencionado al final 

acápite anterior, Kirchner decidió que su rumbo era el de los derechos humanos. 

Pero no fue el patagónico el que inventó la inconstitucionalidad de las leyes del perdón 

y los indultos. Simplemente se subió a una ola que se activó durante el gobierno de 

Fernando De la Rúa, con el Frepaso compartiendo el poder, y que tuvo su primer pico 

de actividad fuerte, en marzo de 2001, cuando el juez federal Gabriel Cavallo, declaró la 

inconstitucionalidad de las leyes del perdón en la causa “Poblete”. Poco después, la 

Cámara Federal, Sala II, en noviembre del mismo año, ratificó la inconstitucionalidad 

dictada por Cavallo, con una sentencia firmada por Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y 

Horacio Cattani. 

Por ese entonces Kirchner solo aparecía en los medios como el gobernador de una 

provincia petrolera aliada al menemismo y con muy poca incidencia electoral a nivel 

nacional. Tampoco se escucharon sus albricias por el fallo de Cavallo ni el de la 

Cámara: silencio de radio. 

Para más datos, las leyes de obediencia debida y punto final no fueron derogadas en 

2003. Lo que se hizo ese año, en el marco del intento de los Kirchner se sumarse a la 

política de derechos humanos, es declarárselas nulas en el Congreso, actuación 

totalmente irregular dado que no es el Congreso sino la justicia quien declara la nulidad 

o inconstitucionalidad de las normas. Por irregular, de nulo valor jurídico. Esa “norma” 

no sirvió literalmente para nada. 

Tales leyes, fueron derogadas (cosa que si es potestad del Congreso) en 1998, cuando 

Cristina Fernández era diputada nacional, mediante un proyecto firmado por los 

diputados Humberto Roggero, Federico Storani y Carlos “Chacho” Alvarez. No sólo 

Cristina no firmó el proyecto, sino que no existen datos en la web de la Cámara sobre el 

debate de esta norma, si al menos la actual presidente se pronunció sobre el particular, 

como votó o si estuvo presente. Lo que sí es cierto, es que aparte del aprobado, hubo 

anteriormente al menos 10 iniciativas legislativas sobre el tema, siendo la primera de 

ellas presentada por Luis Zamora en 1993, y en ninguna Cristina Kirchner aparece como 

autora o cofirmante. 

Si no fuese por la asombrosa transformación del kirchnerismo en humanista hay muchas 

cosas que habrían quedado en el olvido. El 15 de junio de 1996, la revista Noticias 
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entrevisto a Cristina Fernández de Kirchner, en una nota que se titulo “Una chica al rojo 

vivo”. Una de las preguntas fue: “¿A Menem lo votó en el ’89 y en el ’95?”. La “chica” 

respondió: “Si, absolutamente, y creo que no me equivoqué”. En diciembre de 1990 

Carlos Menem sacó la primera tanda de indultos y en 1991 la segunda, y Cristina se 

mostraba bastante satisfecha por lo que se ve. 

Habrá que valorar de todas maneras, que todo lo que se haga a favor de los derechos 

humanos está bien hecho y si los Kirchner se dieron cuenta tardíamente, mejor tarde que 

nunca. Si bien no participaron en los hechos de condena a la Juntas cuando los militares 

todavía eran peligrosos, ni mostraron actividad cuando toda la comunidad política 

resistió los alzamientos de Semana Santa y Monte Caseros, ni rechazaron los indultos 

en su momento. Alguna vez tenían que despertarse y parece que fue cuando llegaron al 

poder nacional. 

Todos los pactos internacionales de derechos humanos incluyen el derecho a la justicia. 

En cada uno de sus postulados y cobertura de derechos generales, impone a la Justicia el 

deber de protegerlos, y todo agraviado tiene derecho a obtener justicia por parte del 

Estado, oponiendo al ofensor la correspondiente pena. Por cierto Justicia es también que 

los sancionados sean tratados humanamente, inscriptos en un régimen de aprendizaje y 

reinserción social, que se les permita, una vez cumplida la sanción, volver a la sociedad 

como cualquier otra persona. 

Por ende, obtener justicia hacia quienes fueron genocidas, es un derecho de toda la 

sociedad, y muy especialmente de quienes sufrieron las pérdidas de sus seres queridos. 

Ahora bien, una madre que ve morir a su hija bajo las llamas, después de ser incendiada 

por su marido, también tiene derecho a Justicia. Una mujer violada tiene derecho a la 

Justicia. No es menor el derecho cuando la causa es individual, y en todo caso, ¿cuán 

individual puede ser un delito socialmente lacerante como una violación?. 

Pues bien, en los últimos años en la Argentina y cada vez más, resulta muy complejo 

que las víctimas accedan a su derecho a la Justicia. Ni que decir de los términos 

iniciales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3° “Todo 

individuo tiene derecho a la vida a la libertad y a la seguridad de su persona”. Muy lejos 

está el estado argentino, cada día más lejos en los últimos diez años de kirchnerato, de 
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garantizar el derecho a la vida y mucho menos el derecho a la seguridad personal. Ni 

que hablar de la libertad. 

El derecho a la Justicia, como derecho humano, es para todos en igualdad de 

condiciones. Los estados no pueden presentar excusas, y como se ha dicho en el 

capítulo inicial, los derechos humanos son esencialmente actuales, son los derechos de 

los que tienen vida. Tales derechos son ignorados sistemáticamente por el kirchnerato. 
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Los hechos contra la realidad. Los DDHH olvidados 

El discurso de kirchnerato sobre los derechos humanos es acotado, resumido 

únicamente a sus intereses y sus conveniencias. Carece de un sustento real y el mito de 

“la política de derechos humanos” del gobierno, no supera ese rango, el de leyenda. 

Como buena parte del “relato” que intentan vender a la sociedad y con el que sólo 

alimentan a los acólitos, los Kirchner inventaron una supuesta política de derechos 

humanos basada en mostrarse y fotografiarse con referentes de esta temática, por un 

lado, y mandar a descolgar un cuadro, por otro lado. 

Todo lo demás referido a derechos humanos, es ignorado en el mejor de los casos, o 

expresamente violado por el kirchnerato en cada una de sus acciones gobierno. Como 

todo sector político que avizora una eternidad en el poder, la familia presidencial no 

puede respetar los derechos humanos elementales, porque se conduce como un grupo de 

iluminados que no son regidos por la misma ley que rige a los demás. 

Derecho a la Vida 

Todos los textos de derechos humanos y las reglas sobre los mismos a nivel universal, 

priorizan el derecho a la vida. Por ende, establecen la obligación estatal de contar con 

sanciones a quien atente contra tal derecho, sea que las mismas detenten un carácter 

disuasivo o efectivamente sancionatorio. Y además de contar con las sanciones, se 

requiere un esquema justo y equilibrado, pero a la vez eficiente para darle cumplimiento 

a las mismas. 

Así como se ha buscado hasta las últimas consecuencias que se sancione a los genocidas 

de la dictadura, la misma ambición de sanción debe tener el Estado sobre cualquiera que 

atente contra el derecho a la vida de los demás, sea que tenga un fin político, o cualquier 

otro, eso es indiferente. Pero en la Argentina y especialmente desde el advenimiento del 

kirchnerato, el esquema de sanciones y los mecanismos que llevan a su aplicación se 

han diluído. 

Como parte de un pensamiento sesgado y casi ridículo, que parece indicar que los 

únicos derechos humanos a tutelar, son los de quienes han cometido un delito contra la 

sociedad, y no los de la sociedad que ha sido víctima. Lógicamente, a quienes 

mantienen argumentos como el presente, se los tilda reiteradamente de fascistas, 
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extremizando el discurso y queriendo hacer creer que este respeto a los derechos 

humanos de todos implica “mano dura”. Nada es más falso. Se puede estar a favor del 

mejor trato y las mejores condiciones de vida de aquellos que deben pagar una deuda 

con la sociedad, con su instrucción, su capacitación para el trabajo, y un adecuado 

proceso de reinserción para cuando hayan cumplido su pena. Y a la vez, buscar que 

exista esa pena, reitero, como en el caso de los genocidas, para garantía de los derechos 

humanos de las víctimas y sus familiares. 

El kirchnerismo no sólo no tutela el derecho a la vida, sino tampoco el derecho a la 

seguridad personal que de cierta forma, es parte integrante del anterior. Sus políticas en 

materia de seguridad pública son insuficientes y el Estado se ha mostrado desinteresado 

por ellas a lo largo de un decenio. No hay respeto por los derechos humanos en este 

caso. 

 

La Tortura y el Vatayón Militante 

La falacia oficial sobre su “política de derechos humanos” llega al paroxismo cuando se 

analizan casos puntuales que demuestran su real desinterés por el tema. Durante el año 

2011, la Cámara de Diputados de la Nación, dio media sanción a un proyecto de ley 

llamado “SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA TORTURA Y OTROS 

TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES”. 

Dicha iniciativa, fue elaborada por los más renombrados organismos de derechos 

humanos de nuestro país, entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales que 

conduce el periodista Horacio Verbitsky, hombre por cierto, muy ligado al 

kirchnerismo. Dicho proyecto había obtenido además, el reconocimiento de organismos 

internacionales en la materia e incluso fue señalado por la Organización de Estados 

Americanos (OEA), como la iniciativa más brillante en materia de derechos humanos de 

toda la región. 

Con todos estos antecedentes, el proyecto llevó la firma de miembros de todos los 

bloques en Diputados, y recibió sanción por voto unánime en dicha Cámara. Eso ocurrió 

en septiembre de 2011, e inmediatamente pasó al Senado. Durante septiembre, octubre 

y noviembre de 2011, el proyecto con media sanción y todos los mencionados 
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antecedentes, durmió el sueño de los justos en el Senado. Seguramente el oficialismo 

tenía otras prioridades por sobre la de evitar la tortura, como prorrogar las leyes de 

emergencia económica en un país que hace tiempo que no está en tal emergencia. 

A principios de 2012, directores del CELS se dirigieron a la presidente provisional del 

Senado, la senadora tucumana Beatriz Rojkes de Alperovich, esposa del gobernador de 

su provincia, para solicitarle el tratamiento del proyecto. Rojkés aseguró que así se 

haría. Sin embargo llegado el mes de septiembre de 2012, la iniciativa ni siquiera había 

podido ser tratada en comisión, para darle despacho y mandarla al recinto. Recién a fin 

de año se obtuvo la otra media sanción. Bien podría decirse que hubo todo un año de 

malos tratos y torturas evitables, en las cárceles argentinas, solamente por la desidia K 

en materia de derechos humanos. 

Suena curioso, cuando puede observarse una asistencia casi religiosa de todo el bloque 

cuando debe votarse la expropiación de la empresa Ciccone Calcográfica o aprobar el 

pliego de una candidata a Procurador General de la Nación. Uno podría creer, con una 

visión más cercana al interés por los derechos humanos, que designar un Procurador es 

algo que da más o menos lo mismo hacerlo esta semana o la otra, dado que hay un 

Procurador Adjunto que hace funcionar plenamente la Procuración. 

Y también podría creer, que lo más conveniente es poner en funcionamiento un 

mecanismo para evitar que los presos sigan siendo torturados. Una sola tortura que se 

evite, vale varios meses sin procurador titular. Y el kirchnerato lo ignora o lo elude. 

Claramente, no hay un mínimo interés real por los derechos humanos. 

Incluso durante ese año, se conocieron varios casos públicos de torturas en las cárceles 

y el informe anual del CELS sobre derechos humanos en la Argentina, recalca que no se 

han reducido las denuncias por torturas y malos tratos, ni siquiera en el Servicio 

Penitenciario Federal, que alguien le dijo a la presidente que era “modelo”. 

También al mismo tiempo, se han conocido a lo largo de ese año, diversos casos de 

personas que estando cumpliendo graves penas por homicidio, salen de sus lugares de 

detención, para realizar actividades políticas, en el marco de una organización adicta al 

kirchnerato, conocida como Vatayón Militante. Estas personas que acaban de matar a 

otras, como el asesino de su esposa y baterista del grupo musical Callejeros, salieron a 

realizar actividades políticas, a solo un mes de dictada su condena a 18 años de prisión. 
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Cabe destacar que la ley 24.660 de ejecución de las penas, plantea un flexible esquema 

de salidas transitorias para la reinserción paulatina del condenado a la sociedad, en el 

marco de una política de recuperación de las personas, que debe mantenerse y 

mejorarse. Pero ese proceso, puede producirse recién después de cumplida la primera 

mitad de la condena. En el caso de Eduardo Vázquez el baterista incendiario 

mencionado, eso hubiese podido ocurrir, recién después de cumplidos los primeros 

nueve años de prisión. 

La excusa del kirchnerismo es la reinserción social y las actividades culturales como 

camino hacia tal reinserción. Lo cual es un disparate porque, en pos de ella, se está 

violando el derecho a la Justicia de los familiares de sus víctimas. Porque además se lo 

está haciendo como una demostración más de que estamos frente a un estado de hecho y 

no de derecho, porque tales salidas no se encuentran contempladas en la ley. 

Pero asimismo, configura una contradicción esencial en términos de derechos humanos. 

El kirchnerismo parece estar muy interesado, de acuerdo a su discurso, en lograr la 

reinserción, pero muy poco interesado en que los detenidos no sean torturados. Digamos 

que la lógica sería “queremos que salgan lo antes posible, pero también queremos que 

mientras no salgan sean atormentados todo lo que resulte posible”. 

La realidad es muy sencilla. Al kirchnerato no le importan nada los derechos humanos. 

Le importa si, formar un ejército de presos que le respondan, y por eso salen a hacer 

actividades políticas partidistas y obtienen prebendas dentro de la cárcel. Claramente, 

para quien no hace política en su favor, existe la “tortura libre”. Quizás aún no por 

comisión, pero el kirchnerismo es torturador por omisión. 

 

El Procesismo Progresista 

Los Kirchner tampoco parecen preocuparse demasiado por los colaboracionistas del 

proceso genocida, siempre que estos se transformen en aliados propios. Así como son 

fieles devotos de incorporar a cuanto menemista ande dando vueltas, e incluso al mismo 

Carlos Menem, su aliado en el Senado, también se han mostrado muy cercanos a 

algunos personajes siniestros vinculados a la dictadura, que hoy son cercanos a Cristina 

Fernández de Kirchner. 
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De la fracturada CGT por obra y gracia del gobierno, el sector que quedó como la CGT 

oficialista, es la que agrupa a los llamados “los Gordos”, un sector por lo menos 

reaccionario del Movimiento Obrero, del que emergen personajes muy interesantes. 

Vale la pena hacer hincapié en uno de ellos, el titular de la poderosa UOCRA, Gerardo 

Martínez. 

Don Gerardo ha sido un aliado de la dictadura genocida, y todavía no se sabe con 

precisión a cuántos y cuáles de sus compañeros delató durante el genocidio, pero si se 

tiene constancia de que se desempeño como agente de inteligencia del temible Batallón 

601 en los años de plomo. Así lo expresa por lo menos, el Archivo Nacional de la 

Memoria, creado por decreto del mismo Néstor en diciembre de 2003. Dice en la página 

web de dicho Archivo, cuando describe sus misiones que “El Archivo Nacional de la 

Memoria es el responsable de la preservación y estudio de la documentación referente a 

las violaciones de los derechos humanos en la Argentina”. 

Para preservar esa documentación, el ANM, explica también su página de internet, que 

Gerardo Martinez, con DNI 11.934.882, fue agente de inteligencia del Ejército durante 

el gobierno de los genocidas, para los cuales, el hoy aliado de Cristina, era una agente 

“leal y útil”. Da miedo hasta escribirlo. 

Lo cierto es que hoy Martínez se pasea por la Casa Rosada y es merecedor de las 

mejores sonrisas de la presidente que lo tiene como un aliado estratégico de peso. No 

importa a quienes haya delatado, o cuantos hayan sido torturados por su “lealtad y 

utilidad”. Confirmado, al kirchnerato los derechos humanos le importan un bledo. 

Algo similar ocurre con el relator deportivo devenido en periodista-filósofo oficialista, 

Víctor Hugo Morales, que mantenía fluidas relaciones con los dictadores uruguayos en 

los ’70. El barrilete cósmico, exhibe además interesantes declaraciones sobre lo 

maravilloso que fue el Mundial del ’78 en la Argentina, mientras se mataba y torturaba 

gente. Pero como hoy habla a favor de la presidente, que esperen los derechos humanos. 

Últimamente nos hemos sorprendido con el caso del General Cesar Milani, que se 

desplaza en la misma sintonía y más grave aún. Complicado con diversos casos de 

violaciones a los DDHH durante el proceso genocida, Cristina Fernández lo intentó 

nombrar como Jefe de las Fuerzas Armadas, y si bien fue bloqueado por el Congreso en 
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base a un informe del mencionado CELS, la presidente lo mantuvo como Jefe del 

Ejército. Es cierto, Milani, que proviene del área del inteligencia de esa fuerza armada, 

ha de proveerle al gobierno ciertos servicios de su interés, especialmente resolviéndole 

alguna problemática más complicada dentro de la inteligencia civil que encabeza la 

Secretaría de Inteligencia. Pero esto no puede ir en menoscabo del discurso humanista, 

destruyéndolo.  

Derechos de los pueblos originarios 

Va a resultar difícil de olvidar, cuando la agrupación juvenil kirchnerista La Cámpora, 

al comando de su secretario general, Andrés  “Cuervo” Larroque, golpeó en plena 9 de 

Julio a manifestantes de uno de nuestros pueblos originarios, la tribu Qom, sólo por 

expresarse pacíficamente pidiendo tierras. Una represión particular, al estilo Triple A, 

que el kirchnerato acostumbra a ejercer con los más débiles. 

El doble discurso del matrimonio presidencial se percibió desde el inicio del gobierno, 

pero se evidenció, después, con las múltiples represiones y la permisividad hacia los 

gobiernos provinciales aliados, de hacer lo que se quiera con los pueblos originarios. 

Los eventos de primer párrafo terminaron sin resultados, los Qom fueron recibidos por 

el ministro del Interior Florencio Radazzo y se llevaron de vuelta de Formosa, un 

paquete de promesas incumplidas y una paliza por parte de La Cámpora, como único 

equipaje.  

En el marco de la afamada “política de derechos humanos” de los K, pocas fueron las 

variaciones que experimentaron los pueblos originarios en su modo de vida, o mejor 

dicho, en realidad empeoraron bastante. En las provincias donde se encuentran los 

sectores más nutridos de aborígenes, se produjeron dos tipos de fenómenos políticos 

durante el kirchnerato. En algunas de ellas como Jujuy y Formosa, las familias 

dominantes durante períodos anteriores, mantuvieron su poder, mientras que en otras 

como Salta y Chaco, se produjo el advenimiento de nuevos dirigentes y gobernadores 

jóvenes, siempre adictos al poder K. 

En ambos casos, el resultado para los pueblos originarios fue el mismo. Cuando 

reclamaron por las injusticias fueron golpeados y maltratados por las fuerzas de 
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seguridad locales o grupos de choque que respondían al gobernador. A lo largo de estos 

nueve años de crecimiento a tasas chinas, siguen ocurriendo muertes por indigencia, 

como sucedió en Salta durante 2012. Los aborígenes no pueden hacerse de ninguna de 

las tierras que reclaman, no tienen acceso a la salud, ni siquiera la pública, porque hay 

negativas a atenderlos en los hospitales, y más del 70% no tienen ninguna cobertura. Su 

acceso al agua potable y a las cloacas es muy reducido y ni que hablar de algún tipo de 

energía que no sea una garrafa. 

En la promisoria y democrática Salta, donde el gobernador hace votar a la gente con 

medios electrónicos, hay indigentes que son encontrados muertos por hambre en la 

plaza central de la ciudad capital, y alrededor del 20% de los aborígenes utiliza un hoyo 

en el piso a modo de baño. Eso sí, si se quejan, marcha el palazo desde la fuerzas de 

seguridad. 

Lo mismo ocurre en las provincias mineras cuando aparece el reclamo de los pueblos 

vecinos a las minas sobre contaminación, como en San Juan o Catamarca. O los golpean 

las fuerzas de seguridad, o los amedrentan grupos armados paraoficiales al mando de 

algún intendente o el propio gobernador. 

Frente a esto, el gobierno nacional, popular y progresista de los Kirchner, ha 

reaccionado desde el inicio de su gestión siempre igual: mirando para otro lado. No hay 

el mínimo respeto por las condiciones de vida de los pueblos originarios. En Formosa se 

los secuestra y se les quitan sus documentos de identidad el día de las elecciones, para 

mandar a otros a votar por ellos. Y el gobierno nacional no hace nada. La Cámara 

Nacional Electoral ha denunciado estas maniobras y otras, como el ingreso masivo de 

paraguayos sin derecho a sufragar, que cruzan el río para hacerlo a favor del gobernador 

Gildo Insfrán. 

Dicha Cámara está físicamente a 200 metros de la Casa Rosada, y ha hecho lo único que 

podía: denunciar la cuestión. La investigación la lleva un juzgado formoseño, con lo 

cual jamás habrá un resultado coherente de tales denuncias. ¿No es un evidente fraude 

electoral como este, motivo suficiente para proceder a la intervención de la Provincia?. 

Claramente si, en caso de nos rigiésemos por la ley. Pero Insfrán fue el primer 
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gobernador que avaló la candidatura presidencial de Kirchner en 2003, a él no lo 

alcanza la ley, haga lo que haga. 

Claramente a los Kirchner no le interesan los derechos humanos. Quien no impone el 

respeto por los pueblos que habitaban este suelo antes de la llegada del hombre europeo 

y fueron despojados y maltratados desde entonces, es claramente un fascista que 

desprecia los derechos humanos. 

La corrupción como violación a los derechos humanos 

Los altos índices de corrupción, son reconocidos por las organizaciones internacionales 

de derechos humanos, como una clara violación a los mismos. Dice la Fundación 

Acción Pro Derechos Humanos que “el fenómeno de la corrupción (ya sea en forma de 

tráfico de influencias, o en forma de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u 

otros favores) constituye una vulneración de los derechos humanos por cuanto que 

generalmente entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley, y en ocasiones, 

llega a suponer una vulneración de los principios democráticos, conduciendo a la 

sustitución del interés público por el interés privado de quienes se corrompen”. 

Es profusa la normativa internacional sobre el control de la corrupción que menciona la 

afección que esta provoca sobre los derechos humanos. La Convención de Naciones 

Unidas contra la Corrupción, directivas varias de la Unión Europea, y la Convención 

Interamericana sobre la Corrupción, entre otras. 

Sin embargo el Estado argentino no es capaz de sancionar siquiera alguna vez, los casos 

más resonantes de corrupción política, de los cuales el kirchnerato ha sido protagonista 

esencial. No es necesario caer en temas tan actuales como la aparente participación (en 

principio) del vicepresidente Amado Boudou en hechos irregulares respecto la 

impresora de billetes Ciccone Calcográfica, que en lugar de ser investigado por el 

Estado argentino, ha sido expropiada para poder controlar el suministro de pruebas a la 

Justicia. 

Basta con remontarse a los inicios mismos de Néstor Kirchner y su aldater Julio de 

Vido, quienes construyeron un marasmo de irregularidades en relación a las cuestiones 

del transporte, con la inestimable ayuda del Secretario de área, Ricardo Jaime. El 

festival de subsidios a las empresas aliadas, la compra de vagones de tren inutilizables a 
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Portugal, España y Rusia, al menos, el manejo de la energía y de los bienes del Estado, 

y toda la ingeniería de obra pública del kirchnerismo, es severamente sospechada de 

corrupción. Y nunca un tribunal ha podido llegar al fondo de ninguna cuestión. 

Hagamos un somero repaso: 1) el tráfico de dinero en la valija del agente venezolano 

Guido Antonini Wilson, al que se vio pasearse por la Casa Rosada; 2) el caso Skanska; 

3) El affaire “Sueños Compartidos”; 4) tengamos como un solo hecho todos los 

escándalos de corrupción devenidos de la Secretaria de Transporte bajo la conducción 

de Jaime, que en realidad son innumerables; 5) Los fondos de la Provincia de Santa cruz 

que desaparecieron misteriosamente y jamás nadie supo explicar donde fueron. Se 

trataba de más de mil millones de dólares; 6) La bolsa con dinero hallado en el despacho 

de la ex ministro de Economía Felisa Miceli; 7)Las causas por los troqueles truchos de 

medicamentos y las empresas farmacéuticas que financiaron las campañas de Cristina 

Fernández; 8)Justamente, la rendición de cuentas de las campañas de la presidente; 9) la 

venta de acciones de YPF a Eskenzi, y 10) otra vez Ciccone. 

Rapidito, por arriba y sin hacer mucho análisis ni recabar datos, los primeros diez 

hechos de corrupción que vienen a la cabeza del suscrito en no más de 2 minutos. El 

kirchnerato ha sido un nido de corruptela, y como está dicho y reconocen los 

organismos y convenios internacionales, la corrupción es un índice claro de violaciones 

a los derechos humanos. 

El kirchnerato y otros dictadores 

La relación del kirchnerismo con países donde se violan sistemáticamente los derechos 

humanos, como un método, ha sido constante, y contradice el carácter de universidad 

que tienen estos derechos, como ya fue mencionado. 

Quien defiende los derechos humanos lo hace de manera genérica, no reconoce 

fronteras, porque no pude atenderse los derechos humanos de un argentino y desconocer 

los de un uruguayo. Es ridículo y desnuda una desaprensión por el humanismo real. 

Pues bien, el kirchnerismo ha mantenido reiteradamente en el plano internacional, 

fluídas relaciones con dictaduras, en algunos casos aberrantes. 

Uno de sus “brazos armados” más conocido, el ex piquetero Luis D’Elía, es un 

reconocido representante de los intereses iraníes en la Argentina. En marzo de 2011, el 
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juez federal Daniel Rafecas, acusó a D’Elía de “no ser ajeno” al financiamiento que 

algunas organizaciones reciben en la Argentina del gobierno iraní. Cabe destacar que 

Rafecas fue designado juez federal con la anuencia del gobierno, bendecido por el 

Consejo de la Magistratura que controlan los K, y por ser uno de los mejores 

exponentes del departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA) que controla el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. 

Para la misma época, el Diario Perfil, en una nota firmada por Pepe Eliashev, denunció 

una conspiración entre el gobierno kirchnerista y el gobierno iraní, para incrementar las 

relaciones comerciales entre ambos países a cambio de olvidar las investigaciones por 

los atentados sufridos en la Embajada de Israel y la Amia, que costaron la vida a más de 

cien personas. 

Un informe secreto, enviado por el embajador de Irán en Buenos Aires a su presidente, 

luego de una reunión con el canciller Héctor Timmerman, da cuenta de que Argentina 

“no demostrará más interés en resolver los atentados, pero desea incrementar las 

relaciones comerciales”. 

Los atentados tuvieron lugar en 1992 y 1994. Y son claros y evidentes delitos de lesa 

humanidad. Masacraron a más de 100 personas, apoyados por un estado extranjero, 

logística y financieramente, en el propio país de los Kirchner. Justamente estos, que 

fustigaron durante el presidente de entonces, Carlos Menem, por no haber esclarecido 

los atentados. 

Irán no sólo viola los derechos humanos de su propia gente en su territorio, también los 

ha violado en el nuestro propio, y el gobierno decide ignorarlo por desprecia los 

derechos humanos, no tiene ninguna relación de compromiso real con ellos, sino de 

mera conveniencia, por lo cual, los deja de lado cuando lo cree conveniente y los utiliza 

cuando no. 

En 2008, la presidente Cristina Fernández visitó Libia, se reunió con su entonces 

dictador Muamar Kadafi, y lo comparó con ella misma. El opresor libio siempre fue 

aliado de los Kirchner. Cuando comenzó la revuelta social contra su dictadura, más de 

mil personas perdieron la vida, solo en las manifestaciones sociales pacíficas, sin tener 

en cuenta los combates, a manos de los hombres del dictador. Cuando se lanzó la feroz 
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represión asesina y genocida, Cristina Kirchner se mantuvo en silencio, no mencionó ni 

una vez a Kadafi, su amigo y aliado. ¿Y los derechos humanos?. 

El mayor amigo regional de los gobiernos K, ha sido Hugo Chávez, el presidente de 

Venezuela, con el que se han realizado infinidad de negocios energéticos e incluso ha 

sido prestamista de la Argentina, a tasas usurarias casi. Chávez fue EL aliado regional 

de la Argentina. Todos saben que Venezuela están severamente conculcadas las 

libertades individuales, especialmente la libertad de expresión de todo sesgo opositor al 

presidente, que además cuenta con la reelección indefinida, algo a lo que aspiraba 

Cristina, y que está bastante lejos del estado de derecho que requieren los derechos 

humanos para ejercerse. 

También Cuba es y ha sido un gran apoyo para el kirchnerato. Todo el que haya ido a 

Cuba sabe que la gente teme expresar lo que piensa, habla a escondidas, en voz baja. 

Los opositores ya no existen, porque están encarcelados o han sido directamente 

fusilados, y entre otras cosas, no es posible salir del país sin permiso expreso del 

gobierno. 

Otra de las incorporaciones al club de amigos de los K, ha sido Angola. El gobierno K, 

desde 2004, y especialmente en la presidencia de Cristina se afianzaron los lazos con su 

presidente eterno José Dos Santos, que también cumple con el mayor de los deseos 

kirchneristas: lleva 33 años en el poder. En Angola, desde que gobierna Dos Santos, se 

cometen infinidad de arbitrariedades y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. 

Basta ingresar a la página web de Amnesty Internacional, para enterarse de 

desapariciones de opositores, desalojo de familias indigentes y todo tipo de actividades 

represivas. 

Pues bien, la presidente visitó a Dos Santos, tal vez retribuyendo la visita que este le 

hizo a Néstor en 2004, bailó en las calles y se la vio muy feliz al lado del dictador y su 

corte. Porque a Cristina no importan nada los derechos humanos, han sido una excusa 

para construir poder y negocios, solamente eso. 

La Ley Antiterrorista 

En diciembre de 2011 entró en vigencia la llamada Ley Antiterrorista sancionada por el 

Congreso kirchnerista, que implica un punto de inflexión en la “política de derechos 
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humanos” del gobierno, y que consiste en un abrepuertas para calificar como terrorista 

cualquier organización social que realice actividades que no le agraden al gobierno. 

La ley que lleva el número 26.734 permite la aplicación de penas altísimas a cualquier 

tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de 

gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una 

potestad represiva del Estado ilimitada. 

Esta norma estableció el art. 41 quinquies en el Código Penal, que dice: "Cuando alguno 

de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de 

aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del 

máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o 

gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o 

abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala." 

Es decir, tipifica como terrorista cualquier delito que tenga como finalidad la de 

aterrorizar a la población; este requisito permite a jueces y fiscales aplicar el doble de 

las penas de los delitos de los que se acuse a los involucrados, en el marco de cualquier 

acción reivindicativa, movilización, huelga, ocupación de tierras, ocupación de la vía 

pública u otras acciones enmarcadas en la lucha social y política, si entendieran que esto 

"aterroriza a la población."  El hecho de aterrorizar es totalmente subjetivo, librado la 

consideración de una Justicia cooptada.  

Por otro lado, se coloca en la misma situación a acciones que impliquen la comisión de 

delitos y que tengan como objetivo exigir a las autoridades nacionales, gobiernos 

extranjeros o agentes de organismos internacionales que hagan o se abstengan de hacer 

algo. Es decir, cualquier reivindicación social en forma de protesta, que implica por 

cierto, un grupo de presión sobre el Estado. En todos los casos se duplican los mínimos 

y los máximos de las escalas penales. 

La norma impuesta por el kirchnerato, posibilita calificar de terrorista casi cualquier 

acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las 

escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier 

acusación penal, en el marco de la protesta social, en la posibilidad concreta de privar 

de la libertad a los acusados.  

Además, la ley sanciona como terrorista no sólo a las acciones de grupos organizados, 

sino también a acciones individuales o colectivas de personas que no sean el fruto de 
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una organización puntual. Es decir un ciudadano o un grupo espontáneo de ellos que 

inician un reclamo, o golpean una cacerola, podrían eventualmente ser encuadrados en 

esta normativa. En suma, posibilita la aplicación de penas altas a cualquier acción de 

protesta y además de catalogarlas de terroristas. 

La misma ley incorpora al Código Penal como art. 306 la figura de "financiación del 

terrorismo", que castiga explícitamente el hecho de colaborar económicamente con 

cualquier organización o persona que haya cometido delitos a los que se califique de 

terroristas. Es decir los donantes de una asociación de fomento crítica a las políticas 

kirchneristas, corre la misma suerte. 

De protección a los derechos humanos en esta ley del kirchnerismo, por cierto que no 

hay nada, sino más bien un instrumento más para la represión indiscriminada de quienes 

piensan diferente y luchan por sus intereses. 

El derecho a la libre expresión 

La libertad de expresión y de prensa es uno de los derechos humanos que no han dejado 

de tutelar ninguna de las normas internacionales sobre la materia, y es tal vez, el más 

ultrajado en forma constante por los gobiernos del kirchnerato. 

El artículo 19 de la declaración universal de los Derechos Humanos, expresa: “Todo 

individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 

de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión”. 

El artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

reza: “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de 

expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”. Por su parte el artículo 13 

de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos expresa que: “1. Toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
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2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por 

la ley y ser necesarias para asegurar: 

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 

como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información 

o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la 

circulación de ideas y opiniones”. 

Todos y cada uno de estos derechos humanos, han sido y son, constante violados por el 

kirchnerato, en cada día de su mandato. 

Las sanciones impositivas a un vendedor de inmuebles o un productor cinematográfico 

por sus opiniones políticas, son un modo de persecución casi nazi a quienes piensan 

diferente, que el gobierno de los Kirchner aplica como método y de manera constante. 

Las leyes antimonopolio de prensa, aplicadas solamente a los medios que opinan 

diferente también lo son. Previamente al distanciamiento con el Grupo Clarín, Néstor 

Kirchner mantuvo una alianza casi romántica con el mismo. De hecho, fue él quien 

autorizo la fusión de las empresas Cablevisión y Multicanal, una vieja aspiración del 

grupo, y desde el gobierno se presionaba a la Justicia para que no la objetase, pese a ser 

claramente ilegal y violatoria de la ley de medios previa a los K. 

Luego de producido el distanciamiento, el gobierno objeta la fusión que el mismo 

Néstor firmó y Clarín se convierte en “la corpo”. No lo es igual el grupo Spolski o el 

Grupo Vila-Manzano que contienen una gran cantidad de medios, violatoria de la ley, 

pero que no son perseguidos por el gobierno por ello, simplemente porque sus medios 

son adictos. 

La forma en que el gobierno manipula arbitrariamente la publicidad oficial, también es 

una forma de mordaza para los medios, que no pueden sobrevivir sin ella, y se le es 

negada si no son abiertamente oficialistas. La editorial Perfil incluso, ganó un litigio en 
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la justicia por este tema, y la Corte Suprema intimó al gobierno a actualizarle la pauta. 

El Poder Ejecutivo jamás respondió ni cumplió a la intimación. 

La libertad de expresión, puntal fundamental y esencial de los derechos humanos, es 

violentamente bloqueada en el kirchnerato, pese a toda la normativa de los pactos 

internacionales en la materia, que además está incorporada a la Constitución Nacional 

como parte de su texto. 

La destrucción del prestigio de las organizaciones de DDHH 

El caso de Madres de Plaza de Mayo, es sintomático de la forma en que los Kirchner no 

sólo se han apropiado de un tema que en realidad desprecian, sino de cómo, en ese 

desprecio, han contaminado y corrompido las más prestigiosas organizaciones de 

derechos humanos en la Argentina, adaptándolas a su lógica de voracidad monetaria. 

Nadie luchó contra la dictadura como las Madres. Lo hicieron solas, indefensas, casi 

como Ghandis argentinos, frente a la violencia extrema, y con el único recurso que 

encontraron: su ronda en la Plaza, frente a la Casa de Gobierno, pidiendo por sus hijos. 

Denunciaron, fueron amenazadas, infiltradas y desacreditadas. Pero persistieron en su 

movimiento pacífico y a la vez inquebrantable y construyeron un mito, y la principal 

referencia del conteniente en materia de derechos humanos. 

Algo cambió durante el kirchnerato. Primero se las incorporó a un gobierno, algo que 

les quitó su condición de equilibrio y ecuanimidad. Luego se las penetró con “la caja” y 

se las envileció con la corrupción. 

La Fundación Madres de Plaza de Mayo, comenzó en el kirchnerismo a llevar adelante 

funciones que hasta el momento no le competían. Nadie puede decir que fabricar 

viviendas de bajo costo para las familias sin hogar, no sea algo que puede competir a las 

organizaciones de derechos humanos. Pero las Madres tenían otra impronta. Su defensa 

era de las víctimas de la violencia y la represión, sufrida por sus hijos, y porque no, la 

presente y futura. Construír obra que debe ser pública y con dinero público, no era algo 

que estuviese en sus competencias, estrictamente. 

Pero bueno, se embarcaron en ello, y hasta ahí es salvable. El gobierno le había 

otorgado el manejo de 1250 millones de pesos para la construcción de viviendas, pero 

todo indica que el dinero o buena parte de él, fue a parar a otro lado. Se construyeron 

menos viviendas que las previstas, y su costo era inferior al denunciado. La titular de la 

Fundación, la Señora Hebe de Bonafini, inculpó a su abogado y apoderado, Sergio 



50 

 

Schoklender y a su hermano Pablo, como autores de la maniobra ilícita, y negó 

cualquier responsabilidad de su parte o de su hija, Alejandra, también investigada. Tal 

vez sea cierto o tal vez no, que Bonafini no se hizo de dinero público para gastos 

personales. Lo que indudablemente es cierto, es que fue ella y ningún otro la que eligió 

a Schoklender para administrar ese dinero. 

Que los hermanos que asesinaron a sus padres sean los responsables del manejo de 1250 

millones de pesos de los argentinos, es culpa de Bonafini y de toda la conducción de 

madres. 

A partir de ello, el prestigio de la organización se fue por el piso. Cuesta a los hombres 

de derechos humanos reconocerlo públicamente, porque esas mujeres son las madres de 

los desaparecidos, torturados y asesinados durante el genocidio, pero la realidad es que 

su consideración pública ya no es la misma. Incluso el gobierno que les endilgó tales 

obras, se las retiró ni bien explotó el escándalo, dejando al desnudo que toda la 

responsabilidad recae sobre las Madres. 

En medio de todo ello, Schoklender denuncia en Tribunales que el vicepresidente 

Amado Boudou y el Senador (por entonces Jefe de Gabinete) Aníbal Fernández 

también.  

Lo concreto es que el prestigio de las Madres sucumbió bajo el torbellino del 

kirchnerato que todo lo corrompe y todo lo degrada, especialmente todo lo vinculado a 

los derechos humanos, justamente porque se ha involucrado en un tema que no valora, 

al que jamás le dio importancia. 

El derecho a una vejez digna 

El kirchnerato desconoce desde hace años, la sentencias de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, respecto a la actualización de los haberes de los jubilados y las deudas que 

el Estado mantiene con ellos, por el pago retroactivo de las diferencias entre lo que 

percibieron y lo que debieron percibir.  

Debe pensarse que una persona puede jubilarse recién a los 65 años. Supongamos que a 

los tres meses empieza a cobrar sus haberes y percibe que los mismos no son del monto 

que deberían ser. Hace los reclamos administrativos ante la ANSES que le niega la 

diferencia. Por ende, a sus 66 años recurre a la Justicia. Litiga al menos un año en 

primera instancia y gana, pero el Estado apela y tiene que litigar otro año más en la 

Cámara de la Seguridad Social. Esta instancia corrobora el fallo de la primera, pero el 
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Estado recurre a la Corte Suprema. En el mejor de los casos, el jubilado obtendrá una 

sentencia definitiva reajustando sus haberes, a los 70 años, cuando no mucho mas tarde, 

hay gente que ha estado litigando 10 años.  

¿No es un derecho humano básico que una persona que aportó toda su vida y que tiene 

sentencia favorable de todas las instancias, pueda sobrevivir con dignidad sus últimos 

años de vida, cobrando lo que le corresponde? 

El gobierno desoye sistemáticamente las sentencias de la Corte Suprema, en esta 

materia o en la que sea, pero siempre, las ignora. Haciendo gala de su despreocupación 

y desapego a la ley, en un gobierno de facto y no de derecho, las sentencias de la 

Justicia, aún de la Corte, son irrelevantes para el kirchnerato. Tan irrelevantes como los 

jubilados sus necesidades y sus derechos, que son al menos, humanos. 

La jubilación mínima en la Argentina, no llega a los mil setecientos pesos ($ 1.700), y 

de acuerdo a lo informado por la Defensoría de la Tercera Edad, la canasta básica de un 

jubilado es de tres mil quinientos pesos ($ 3.500), es decir más del doble (si estos 

montos han variado al momento de la edición, de todos modos será tanto en el haber 

como en en la canasta básica). El estado le paga a alguien al que le descontaron plata de 

su sueldo toda la vida, la mitad de lo que básicamente necesita para vivir. Pero además, 

cuando este obtiene una sentencia del más Alto Tribunal del país indicando que esa 

suma debe ser ajustada y mejorada, el gobierno humanista de los Kirchner desoye la 

sentencia. 

Este tipo de derechos humanos que protege el gobierno nacional es al menos original. 

Parece que los ancianos no tienen derechos humanos, o no los merecen por viejos, o tal 

vez, su voto no resulte representativo y entonces el kirchnerato pierde interés. 

Podrían enumerarse muchos más casos de violaciones sistemáticas de los Kirchner a los 

derechos humanos, casi como modo de funcionamiento. Podría hablarse de la 

inexistencia de la igualdad ante la ley, de la imposibilidad absoluta de que en un sistema 

respetuoso de los derechos humanos conviva con la más constante impunidad, sería 

posible también señalar la desigualdad social que los Kirchner mantienen en la sociedad 

después de 10 años de crecimiento récord, de la pobreza estructural que se mantiene 

como método de manipulación política, del uso de los planes sociales con ese mismo 

fin, el desprecio por la situación de contaminación sufrida por los habitantes más pobres 

de los lugares donde existe explotación minera a cielo abierto, etc. 
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Pero no es el fin de este trabajo hacer una enumeración, más que a modo de ejemplo. La 

idea es avanzar en un diagnóstico, establecer que implica exactamente contra que se 

alza la Revolución Inversa, cuales es su base estructural y cual su consecuencia. En 

principio, debemos decir que la base se origina o dispara, en que hemos transcurrido 

estos años un gobierno de facto, o de hecho y no de derecho.  
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CAPITULO IV – EL PACTO CON IRAN 

Antes de analizar puntualmente el acuerdo con Irán por la voladura de la mutual AMIA, 

debemos convenir algunas cosas. El atentado perpetrado en 1994, fue el más grave de la 

historia de nuestro país. Murieron 84 personas en mismo hecho, vulnerándose cualquier 

sistema de seguridad y prevención y dejando al desnudo la inseguridad completa en que 

los argentinos vivimos. No fue el atentado a una comunidad, sino un atentado a la 

sociedad. Murieron, fueron heridos y mutilados decenas de argentinos, de distintos 

credos, inclinación política o color de piel. Convenida tal cosa podemos entrar en un 

análisis más técnico.  

El Poder Ejecutivo de la República Argentina llegó, en febrero de 2013, a un acuerdo 

con sus pares iraníes para conformar una “comisión” bilateral que investigue y tome 

declaración, a aquellos imputados por la Justicia argentina en la causa por la voladura 

de la mutual AMIA. 

Sin embargo, dicha decisión del Ejecutivo contradijo abiertamente decisiones de otro de 

los poderes del Estado, como ya es habitual: el Poder Judicial. Esto porque jueces 

integrantes de ese poder, después de años de investigaciones, recolección de pruebas y 

determinación de responsabilidades, solicitaron la captura internacional de ocho 

ciudadanos iraníes, varios de ellos funcionarios, a efectos de tomarles declaración 

indagatoria. 

Esta medida procesal (la indagatoria) no constituye un acto de prueba en el derecho 

penal argentino. Dado que “nadie está obligado a declarar contra sí mismo”, la 

indagatoria cumple un rol de un “acto de defensa” y no de una “prueba”. Por su 

carácter, en su propia defensa, el imputado esta “autorizado a mentir” en dicho paso 

procesal, y por tanto, no puede considerárselo una prueba conducente en un expediente, 

sino lo dicho, la posibilidad de quien está sospechado, de defenderse. 

En tal inteligencia, si el juez federal a cargo de la investigación solicitó la captura es 

porque a su buen saber y entender, existen elementos en la causa para procesar a dichos 

imputados por el atentado. 

Dicho esto, cabe aclarar que “el gobierno” no es “el Ejecutivo”. El gobierno, por la 

forma en que la Constitución Nacional diseñó el modelo republicano, lo ejercen tres 

poderes en igualdad de condiciones y autocontrolados entre sí. Uno de ellos es el 

Judicial, es decir, la parte del gobierno argentino que pide que los presuntos autores de 



54 

 

una barbarie sean capturados y traídos al país donde se produjo el daño, para declarar, al 

menos. 

El hecho de establecer una “comisión” que, por sobre las decisiones del Poder Judicial, 

investigue, tome declaraciones y defina responsabilidades, es abiertamente 

inconstitucional. El artículo 109 de la Constitución Nacional expresa que “en ningún 

caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el 

conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. ¿Qué sería dicha 

“comisión” propiciada por el Ejecutivo junto al gobierno de otro país, presuntamente 

agresor, sino el arrogarse el conocimiento de causas pendientes? 

Por otra parte, le medida estaría violando el principio de “juez natural” que también 

expresa la Ley Fundamental en su artículo 18. Con el retorno de la democracia, la 

Argentina se vio ante una disyuntiva funcional: juzgar a los genocidas del proceso como 

se había hecho en todas partes del mundo, con un tribunal ad hoc (creado al sólo efecto 

de juzgarlos); o mostrar el más grande gesto de valentía institucional y someter sus 

aberrantes acciones a los jueces naturales. Se optó por esto último. Aun en aquel 

complejísimo momento, cuando no se sabía la magnitud del poder que conservaban los 

dictadores y cuánto duraría la experiencia democrática (recuérdese que desde 1955 

nunca se superaron los tres años de gobierno constitucional), se eligió la vía de las 

instituciones. 

En la lógica de tal comparación, esta llamada “Comisión de la Verdad” es equivalente a 

haber integrado a Videla, Massera, Viola y Galtieri a los miembros de la Cámara 

Federal que juzgaron a las juntas en el 84/85. Es decir, se suman al cuerpo juzgador a 

los sospechados de haber cometido un delito, que se presume además de lesa 

humanidad; para que se juzguen a sí mismos. 

El proceso para investigar la voladura de AMIA fue largo y complejo. Pero debe 

rescatarse como dato adicional que, luego de que el juez Rodolfo Canicoba Corral 

solicitase a Interpol la captura internacional de los ciudadanos iraníes, este organismo 

hizo su propia evaluación del requerimiento y sobre las ocho detenciones solicitadas, 

sólo dio curso a cinco de ellas. Es decir, la decisión de la Justicia argentina pasó además 

el filtro de organismos internacionales. No es una mera decisión de un juez argentino: el 

Comité Ejecutivo de Interpol filtró el pedido y avaló la captura de cinco personas, 

porque consideró que sobre ellas existían probanzas suficientes. 
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En la misma línea, cuando el magistrado argentino llegó a tal instancia, fue la propia 

Cancillería de nuestro país la que tramitó el pedido de captura ante Interpol, es decir, 

avaló en aquel entonces el pedido de extradición que hoy omite. 

Un somero análisis del expediente que investigó el atentado permite determinar que el 

hecho, de encontrarse involucrados una serie de funcionarios de determinado gobierno 

(en este caso, el de Irán) en el atentado, permitiría suponer que eventualmente existió de 

algún modo una suerte de “promoción” o colaboración con dicho acto criminal, de 

modo más o menos institucional, o al menos de algunos funcionarios usándose de 

recursos estatales. La posterior conducta iraní, negándose a entregar a los sospechados 

para ser juzgados, refuerza la tesis anterior, o al menos establece la certeza sobre la 

existencia de un “encubrimiento”. Si existen elementos para presumir la participación 

del Estado iraní, o parte de este, o agentes de este en uso de los recursos del mismo, 

estamos frente a un delito de lesa humanidad, de acuerdo a toda la legislación nacional e 

internacional al respecto. 

De tal modo, la “Comisión” estaría compuesta por funcionarios de un país agredido y 

otros de un país agresor o al menos encubridor de la agresión que costó casi un centenar 

de vidas. Es una “Comisión” al menos curiosa, que permite a los iraníes juzgarse a sí 

mismos, después de las muestras de dudosa voluntad exhibidas todos estos años. 

La Constitución Nacional resguarda plenamente, además, los derechos de los 

ciudadanos del país persa para ser juzgados en el nuestro sin temor. El artículo 20 de la 

Carta Magna establece que los derechos de los extranjeros ante la ley son los mismos 

que los de los nacionales, sin necesidad de que tengan la ciudadanía. Por ende, la excusa 

de un juicio injusto no es pertinente. 

Ni siquiera se ha pensado en poner la cuestión en manos del Tribunal Penal 

Internacional, organismo que la Argentina integra, y que de ese modo podría 

considerarse una especie de prolongación internacional de la Justicia propia. 

Si bien el argumento de “cesión de soberanía” es discutible -porque la misma cesión 

implicó por ejemplo para Serbia el juzgamiento del ex dictador Slobodan Milosevic por 

parte del Tribunal Penal Internacional- lo que debe destacarse, en realidad, es que el 

establecimiento de dicha “comisión” implica una clara falta de reconocimiento al 

sistema de gobierno argentino compartido por tres poderes, anulando la existencia 

misma del Poder Judicial, de modo abiertamente inconstitucional. Siendo, además, 

repugnante a los artículos 18 y 109 de la Ley Fundamental. 
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Sin embargo, el gobierno insistió con su dar aval legislativo al acuerdo y con el carácter 

de Tratado Internacional. Convocó al Congreso, que se encontraba en receso, a sesiones 

extraordinarias, porque evidentemente, existía alguna condición apremiante que 

requería tal muestra de urgencia. De hecho, la Cámara de Diputados de la Nación, con 

su mayoría oficialista funcionando a pleno, aprobó el “Memorandum” el 28 de febrero 

de 2013, cuando el Congreso debía empezar a funcionar en sesiones oerdinarias al día 

siguiente, el 1º de marzo. La presidente no pudo esperar ni un día. 

Ocho meses después, la presidente Cristina Fernández de Kirchner, se presentó en la 

Asamblea de las Naciones Unidas y habló frente a los presidentes de países que 

componen el organismo, haciendo girar su discurso sobre dos ejes clave: las dificultades 

para dirimir conflictos con los acreedores externos, y el, a todas luces escandaloso, 

acuerdo con Irán.  

Sobre este último tema en particular, defendió la postura Argentina en los términos de 

aquél “Memorandum de Entendimiento”, y pidió a las autoridades del país persa, que 

definan su posición al respecto, especialmente que comuniquen si sus autoridades han, 

por fin, aprobado dicho Memorándum, como se hizo por estos lares. Dijo la mandataria 

que su gobierno desea tener “una fecha” para que el magistrado argentino viaje a 

Teherán y que aspira a que los iraníes no confundan nuestra paciencia con “estupidez”. 

Que se le cumpla este último deseo a Cristina Fernández es realmente complejo. El 

gobierno de Irán bien podría confundir con estupidez varias cosas, no solamente la 

paciencia Argentina, sino también el simple hecho de haber firmado tal acuerdo, la 

celeridad desesperada mostrada por el Ejecutivo para que el mismo sea aprobado en el 

Parlamento, cuando los propios beneficiados mantienen silencio sobre el mismo a ocho 

meses vista, lo que implica, además de todo lo ya explicado, un papelón disparatado de 

la diplomacia local y de la política exterior del gobierno. 

Como toda medida decidida por el Ejecutivo en los últimos años, no hubo opción de 

debate, ni sugerencias, ni opciones de cambiar la iniciativa del Ejecutivo, sino una 

imposición acelerada y brutal, haciendo uso de las mayorías parlamentarias que detenta 

el gobierno. Esto para servirle en bandeja una solución al régimen iraní, que el mismo 

ha optado hasta ahora por ignorar. 

Esa pintura hace muy complejo que las autoridades de Teherán no confundan todo el 

cúmulo de acciones de nuestro gobierno con “estupidez”, tal como aspira ahora la 
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presidente. No es posible imaginar con que otra cosa podrían confundirlo, aunque es 

cierto que bien mirado, también podría creerse que se trata de impericia, de torpeza o de 

total y absoluto desmanejo de las relaciones internacionales y del derecho interno. 

Irán no responde y la presidente ruega (tal es su estilo, enérgicamente, pero sin dejar de 

ser un pedido desesperado), una respuesta en los foros internacionales, al acto de 

urgente genuflexión consagrado en febrero pasado, ante un país cuyos comportamientos 

son materia de condena constante en los mismos foros, y del que nuestros ciudadanos, 

tal como indican los elementos de la causa judicial, han sido víctimas en AMIA. 

Personalmente creo que en este caso, el deseo presidencial no va a verse cumplido: 

definitivamente el régimen que gobierna Irán ha “confundido” nuestra destreza 

diplomática con “estupidez”, y eso sí, es un acto de estricta justicia. 

 

(Ver en ANEXO I la presentación del autor junto a otro grupo de profesionales del 

derecho, ante la Corte Suprema de Justicia, impugnando la constitucionalidad de 

la ley que refrendo el “Memorandum”). 
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CAPITULO V – LA “TIRANIZACIÓN” DE LA JUSTICIA 

 

El kirchnerismo lanzo en 2013 un “paquete” de leyes, tendientes, de acuerdo a su 

discurso, a “democratizar” el poder judicial. En realidad, más allá de algunas normas 

superficiales y poco operativas y conducentes, buscaba con esas iniciativas, cuatro 

objetivos: controlar desde el poder político el Consejo de la Magistratura; minimizar el 

imperio de la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial por mandato constitucional; 

impedir que los particulares puedan solicitar medidas cautelares contra el Estado (o al 

menos dificultarlo mucho); y sembrar una cuña entre las Cámaras de Apelaciones que 

no son adictas y la propia Corte, creando nuevas Cámaras de Casación en varios fueros, 

con jueces subrogantes, es decir, sin nombramiento definitivo, inestables y dependientes 

del poder político. 

¿Cómo?. En cuanto al Consejo de la Magistratura establecía contra todo mandato 

constitucional, la elección directa de los miembros y minimizaba la incidencia de los 

representantes de los jueces y los abogados. Además reducía las mayorías necesarias 

para iniciar juicio político a los magistrados, colocando sobre sus cabezas una 

permanente “espada de Damocles”. Por otro lado intentaba quitar a la Corte incluso la 

propia administración de su presupuesto, dándoselo a ese Consejo controlado por el 

gobierno, de modo que careciese se posibilidades incluso, de comprar papel para 

plasmar sus sentencias.  

La Corte Suprema de Justicia, y múltiples jueces de primera instancia y Cámaras, se 

encargaron de echar por tierra con estos intentos. El seguramente histórico y motivo de 

estudio en las Facultades de Derecho fallo “Rizzo” fue el que disparó la sentencia del 

Máximo Tribunal, antes que se efectuará la inconstitucional elección directa de 

consejeros de la magistratura. Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados 

de la Capital Federal, fue el autor de dicha acción. 

Pero fueron muchos los magistrados que actuaron en idéntico sentido  

(Ver en ANEXO II la presentación de la Asamblea Permanente en Defensa de la 

Constitución –APDC- y en ANEXO III el fallo del juez federal Pablo Cayssials 

avalando dicha presentación). 

La iniciativa del gobierno despertó la reacción de diversos sectores de la sociedad, y 

entre ellas, dio nacimiento a la mencionada Asamblea Permanente en Defensa de la 

Constitución.  
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La APDC fue conformada por un grupo de ciudadanos, la mayoría de nosotros 

abogados volcados al derecho constitucional, pero de los más diversos orígenes 

políticos y sociales, luego de múltiples reuniones de urgencia y dados los hechos que 

amenazaban con barrer con las instituciones de la República sin ningún miramiento, que 

decidimos nuclearnos para defender a rajatabla los escombros que aún quedan de las 

instituciones. 

El autor de esta obra fue elegido para presidirla, y la integraron entre mucho otros Diego 

Armesto, presidente del Instituto de Formación Política de la Unión Cívica Radical de 

la Provincia de Buenos Aires; y el secretario general, Clodomiro Risau, apoderado 

adjunto del partido nacional PRO. 

La idea de la APDC no fue otra que la de coincidir todas las fuerzas democráticas en un 

único fin: la salvaguarda de los derechos fundamentales y la plena vigencia de la Carta 

Magna. En los demás aspectos políticos, sociales o académicos, cada uno de los 

miembros seguirá su camino con absoluta libertad y de acuerdo con su ideología y 

modo de ver la realidad. La confluencia se generó únicamente a los efectos 

mencionados. 

Así, se acercaron luego diferentes sectores que se incorporaron plenamente a la APDC, 

como las ONG: Cippec mediante Martín Bohmer, Argentina Ciudadana, por medio de 

Alan Dosoretz, el diputado de la Ciudad Daniel Lipovetzky, la agrupación Abogados en 

Propuesta Peronista mediante Pedro Brichta, CIDEI representada por Gastón Marano, o 

el docente de la Universidad del Salvador, Adrián González. 

En síntesis, la APDC se conformo como una organización multipartidaria y 

multisectorial, en la que confluyen todos los sectores convencidos de que es 

imprescindible el rescate de la institucionalidad, y la vigencia de los derechos 

fundamentales constitucionales que intentaban ser arbitrariamente conculcados, para 

asegurar el futuro de nuestros hijos. 

 

Respecto a la llamada “democratización” cabe hacer algunas consideraciones. Se ha 

argumentado que la Justicia es ineficiente o influenciable, en base a que resulta ser el 

único poder del Estado no electo por los ciudadanos, o que posee características que lo 

hacen de complejo control por parte de la voluntad popular. 

Intencionadamente o no, dichos argumentos no son absolutamente ciertos; por una 

parte, porque omiten el contexto y el rol que el Poder Judicial juega en el sistema 
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democrático, y por otra, porque en realidad su democracia interna no es de inferior 

calidad a de otros poderes del Estado. 

Los términos “democracia” y “estado de derecho” son cualidades hermanadas, que están 

relacionadas de modos similares con el término “república”. Las tres características, en 

una nación, se interrelacionan y son inescindibles, una de la otra. ¿Qué es el Estado de 

Derecho? Simplemente uno donde impera la ley por sobre la fuerza, sea esta política, 

económica o social. En un Estado de Derecho, las leyes se aplican a todos por igual en 

similares condiciones: todo el que ha matado en iguales condiciones tiene igual pena, 

todo el que ha violado una norma en similar contexto debe reparar al perjudicado de 

manera similar. No importa si el justiciable es un comerciante de barrio o el presidente 

de una corporación poderosa o el referente político mejor posicionado. 

Este imperio de la ley sobre el hecho impide lo que habitualmente se llama el “estado de 

facto” que quiere decir simplemente “de hecho”. La existencia de leyes comunes y 

aplicables a todos en igualdad de condiciones configura el concepto de equidad. 

Ahora bien, ¿quién es el encargado de garantizar tal equidad y estado de derecho?. El 

Poder Judicial. ¿Por qué la Constitución impone que los jueces sean independientes del 

voto popular, o porque su remoción y nombramiento están vinculados a complejos 

procesos? Simplemente porque si los jueces estuviesen relacionados con el sufragio o si 

removerlos consistiese en una decisión administrativa, no funcionaría la democracia, la 

república ni mucho menos el estado de derecho. 

Veamos: ¿alguien se imagina un magistrado teniendo que hacer campaña política para 

obtener votos? ¿Qué prometería, cumplir con la ley? ¿Repartiría prebendas? Las listas 

para la elección de los magistrados ¿estarían identificadas con un partido político? 

Cuando el juez esté en los últimos meses de su mandato ¿emitiría fallos ecuánimes o 

demagógicos para ser reelecto? Tal como alguna vez los especialistas han discutido 

sobre los legisladores ¿la banca será del juez o del partido que lo propuso? 

Todas estas preguntas tienen una respuesta clara: un juez sometido a un sistema de voto 

popular periódico y de fácil remoción es un juez que no garantiza la Justicia ni mucho 

menos el Estado de Derecho. Aun contra las críticas, muchas de ellas irrefutables, que 

padece hoy el Poder Judicial, someter a los magistrados a un proceso eleccionario sería 

atarlos muchísimo más a la influencia del poder político, y también a la del poder 

económico que habría apoyado sus campañas o prometa apoyarlas en el futuro. 
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La independencia del Poder Judicial tiene un sentido específico: consiste en que su 

perdurabilidad no esté atada a la de un partido político en el poder; y, a la vez, que no se 

produzca un fenómeno de control absoluto del Estado por parte de las mayorías, de un 

modo tal que las leyes no tengan sentido. 

Digamos que un partido político gana abrumadoramente las elecciones presidenciales y 

también las legislativas. Seguramente podrá controlar las decisiones administrativas y 

además las leyes que emita el Congreso, pero si también ganase con la misma 

contundencia la elección de los magistrados, condicionaría la interpretación de las 

normas de ese Congreso, y hasta podría decretar, sistemáticamente, la 

constitucionalidad de normas que a todas luces violenten el mandato de la Carta Magna. 

Tal cosa destruye la calidad democrática y centra la aplicación o no del plexo 

normativo, en un solo grupo de personas o sector social o político. Un líder electo con 

amplias mayorías podría proclamar sin margen de error “El Estado soy yo”, la frase de 

Luis XIV, símbolo del absolutismo monárquico. 

El constituyente ha querido claramente que exista un poder “equilibrador”, ajeno al voto 

popular, que asegure el imperio de la ley por sobre los deseos de los políticos exitosos. 

Ese es el espíritu de la independencia del Poder Judicial. 

Asimismo, la argumentación que descalifica los controles internos y externos sobre las 

sentencias de los jueces tampoco es demasiado ajustado a la realidad. Lo cierto es que 

cuando alguien (persona o entidad jurídica y entre ellas se incluye al Estado) se siente 

perjudicado por una sentencia judicial puede recurrir a un tribunal superior (la Cámara 

de Apelaciones), que revisa dicho fallo supuestamente perjudicial. Y ese Tribunal de 

alzada ya no es de un solo juez, sino de tres. Allí debe formarse una mayoría para 

confirmar o revocar la medida apelada. Luego de ello, si la causa lo amerita en términos 

procesales, si una de las partes aún se siente perjudicada por la sentencia de segunda 

instancia, puede recurrir a la Corte Suprema, en este caso integrada por siete jueces, 

para volver a revisar la cuestión. 

Ninguno de los otros poderes del Estado somete sus decisiones a tantas revisiones. Los 

actos administrativos del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en un país abiertamente 

presidencialista como el nuestro, no tiene casi ninguna revisión, salvo que invadan 

materias que corresponden al Congreso (como un decreto de necesidad y urgencia), 

caso en el cual deben ser ratificadas por el Legislativo. 
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Dentro de este último Poder, una Cámara revisa la media sanción que la otra da a una 

norma y la avala o modifica, pero son únicamente dos controles. De todos modos, no 

puede decirse que sean menos democráticos, porque allí están los representantes del 

pueblo y del Estado federal. Tampoco puede decirse que no sea democrático el 

Ejecutivo. Su dinámica de administración exige la toma de decisiones diaria y a veces 

urgente, que no puede estar sometida a obstáculos apriorísticos para no entorpecer la 

administración general del país. 

Pero tampoco puede aseverarse, por el modo en que funcionan o se elige a sus 

miembros, que uno sea más democrático que otro. Los tres son componentes de un 

sistema que es democrático, en tanto y en cuanto cada uno de ellos mantenga sus 

cualidades esenciales. 

Se ha mencionado también que el establecimiento de los juicios por jurados 

“democratizaría” al Poder Judicial. Dicho tipo de proceso judicial está establecido desde 

1853 en el artículo 24 de la Constitución y jamás ha sido cumplido, y es cierto que tal 

medida incrementaría la participación social en el dictado de las sentencias. No 

obstante, al respecto no deben alentarse falsas expectativas por una serie de motivos. En 

primer lugar el juicio por jurados no es aplicable a una gran cantidad de procesos que 

requieren un conocimiento técnico de la norma, que no puede exigirse a un jurado ajeno 

a la ciencia del derecho. Podrá determinar culpabilidad o inocencia frente a las 

probanzas de un proceso penal, pero no puede, bajo ningún concepto, determinar, por 

ejemplo, si determinada norma o acto jurídico se ajusta a las normas constitucionales. 

En segundo lugar, los jurados actúan siempre en primera instancia. Una resolución de 

un juicio por jurados, apelada por el condenado, necesariamente pasa por la revisión de 

un tribunal superior donde los jurados no juegan ningún rol. Del mismo modo si la 

causa llega luego a la Corte. Por ello alimentar expectativas desmesuradas en términos 

de “democratización” relacionada con el juicio por jurados es nocivo para el ciudadano 

que debe ser informado correctamente. 

Por fin, cabe decir que el Poder Judicial está sometido a un similar control interpoderes 

que los otros dos del Estado. Sus integrantes son removibles por juicio político como un 

Presidente de la Nación o un legislador; el Consejo de la Magistratura tiene potestades 

sancionatorias, al igual que los tribunales superiores; es decir, el juego de pesos y 

contrapesos que la Constitución impone para validar las decisiones de cada uno de los 
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poderes del Estado y la subsistencia en sus cargos de los funcionarios, está intacto; y su 

funcionamiento pleno depende más de las calidades de los hombres que ejercen esos 

cargos que del propio sistema. 

 

El Consejo de l Magistratura 

Asimismo, cabe considerar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, más allá 

de la reforma declarada inconstitucional por la Corte Suprema y en términos de la ley 

26.080, también sancionado por los K en 2006, y también inconstitucional. 

La creación del Consejo ya generó sus debates cuando se realizó la reforma 

constitucional de 1994, en torno a la necesidad o no de la existencia de un órgano de 

tales características, que, a la vez, no sea propio de ninguno de los poderes del Estado 

constitucionalmente establecidos. 

Sin embargo, la aparición del Consejo determinó el principio de la existencia de los 

concursos para ocupar plazas en el Poder Judicial, y la participación de un sector de los 

propios magistrados, los abogados y académicos en el proceso. Y en ese sentido, puede 

considerarse un progreso en términos de calidad institucional. 

En base a esas discusiones, el constituyente decidió reglar con bastante justeza el modo 

en que debe componerse el Consejo. Debe haber, dice la Ley Superior, un “equilibrio 

entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los 

jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado 

asimismo por otras personas del ámbito académico y científico”. 

Bastante clara la norma: el órgano que selecciona, sanciona y acusa jueces debe 

mantener un equilibrio entre representantes de los jueces, del Congreso, y de los 

abogados matriculados. La primera ley que rigió la composición del Consejo de la 

Magistratura, la 24.937 de 1997, mantenía ciertos equilibrios: ocho representantes de 

los legisladores, cuatro de los jueces, cuatro de los abogados, uno del Poder Ejecutivo y 

uno del mundo académico. Así las cosas, ninguno de los sectores podía imponer su 

voluntad por sí solo y los equilibrios exigidos por la Constitución estaban más o menos 

cubiertos. 

Sin embargo, el gobierno de Néstor Kirchner emprendió una reforma en la composición 

del Consejo, que el Congreso sancionó al inicio de 2006, como ley 26.080. A partir de 



64 

 

ella, la Magistratura quedó compuesta por: seis legisladores, tres jueces, dos abogados 

de la matrícula federal, un representante del Ejecutivo y un académico. 

Si se comparan ambas composiciones, en la inicial, sumados los legisladores al 

representante del Ejecutivo, podían contarse 9 miembros pertenecientes al ámbito de “lo 

político”. Y otros 9 (jueces, abogados y académico) del mundo de la Justicia y el 

derecho. El equilibrio constitucional. 

La nueva composición de la ley 26.080 arroja: 7 miembros del mundo político (6 

legisladores y 1 del Ejecutivo) y solo 6 del ámbito no político (los 3 jueces más los 2 

abogados y 1 académico). Con el agregado que, tras la reforma, el académico no tiene 

por qué pertenecer al mundo del derecho, puede ser biólogo o arquitecto, por ejemplo. 

Claramente, desde la reforma del Consejo, se rompió y vulneró el equilibrio exigido por 

la Constitución. De hecho, se han multiplicado las impugnaciones de concursos, los 

concursos declarados desiertos o que han sido anulados, las irregularidades en los 

exámenes, en las puntuaciones, etc. La politiquería invadió el Consejo y lo desvirtuó, a 

partir de 2006, por simple imposición de superioridad numérica. 

Contra esa reforma, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal presentó a la 

Justicia un pedido de inconstitucionalidad de la ley, porque es evidente que desde hace 

ya siete años (febrero de 2006) convivimos con una Consejo inconstitucional, que 

selecciona y acusa jueces sin cumplir el requisito básico del equilibrio en su 

composición y, por ende, desde la ilegalidad. 

Dicha presentación del Colegio Público está, desde hace varios años, a consideración de 

la Corte Suprema de Justicia, que sigue hoy sin pronunciarse. Y la trascendencia 

institucional de la constitucionalidad del órgano que nombra y acusa jueces parece de 

una magnitud tan superlativa que, por ejemplo, los debates por la Ley de Medios casi 

deberían quedar en segundo plano. Sin embargo, en cada ocasión en que la Corte recibió 

incidencias sobre los cuestionamientos a esa última norma, resolvió en pocos días; y 

probablemente, cuando reciba la cuestión de fondo, no tarde más de dos semanas en 

emitir su sentencia. ¿Por qué entonces varios años para pronunciarse sobre si este 

Consejo es o no constitucional? 

Sería sustancial que la Corte se expida sobre esta cuestión. De lo contrario, el estatus de 

los magistrados ternados por este Consejo de la Magistratura padecerá de legitimidad 
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dudosa; y las acusaciones estarán teñidas por una ilegalidad presunta, por muchos años, 

erosionando gravemente la calidad institucional. 

Justicia K 

La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se puso en su momento, al 

frente de la batalla que el Poder Ejecutivo emprendió contra el Poder Judicial. Desde 

ese lugar, denunció que este último es “ilegítimo” y también “corporativo”, jugando con 

palabras que buscan algún grado de estigmatización, pero que en definitiva no tienen 

real contenido. 

No es la primera que participa de este juego. Casi el mismo día que Gils Carbó inició su 

campaña, el secretario de Justicia de la Nación Alejandro Julián Álvarez, explicó que el 

gobierno pretendía saber “cómo piensan los jueces”. Pregunta curiosa, al menos, si uno 

pretende entenderla con buena voluntad, y peligrosa por cierto, si uno anda un poco más 

desconfiado. En los últimos meses la Presidente también la emprendió en reiteradas 

ocasiones contra la Justicia y el jefe de Gabinete calificó a un tribunal federal de la 

Nación como “de mierd…”. 

Lo más notable de esta situación es que esta Justicia horrenda y maléfica, no es más que 

una creación propia del kirchnerismo: la gran mayoría de los jueces que hoy ocupan sus 

despachos gozan de sus cargos por gracia de este gobierno. Especialmente los 

designados a partir de la inconstitucional reforma que politizó el Consejo de la 

Magistratura. 

Veamos los fueros federales de la Capital, los de mayor trascendencia política. En la 

Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hay catorce magistrados para quince 

lugares (uno de ellos subroga en una vocalía vacante). De estos, diez fueron designados 

por los gobiernos kirchneristas. Son: Rodolfo Facio, Rogelio Vicenti, Clara Do Pico, 

Marcelo Duffy, María Caputi, Luis María Marquez, José López Castiñeira, Sergio 

Fernández, Guillermo Treacy y Jorge Alemany. Están distribuidos estratégicamente en 

las cinco salas de la Cámara, de modo de tener mayoría en todas. 

En tal fuero, pero en primera instancia, el kirchnerismo designó seis jueces sobre doce: 

Carlos Furnari, Rita Ailán, Alejandra Biotti, Cecilia Gilardi, Pablo Cayssials y Enrique 

Lavié Pico. Aunque estos tienen menor relevancia porque los camaristas mencionados 

modifican sus fallos por ser su alzada. 
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En el fuero Criminal y Correccional Federal, sobre seis camaristas el kirchnerismo 

designó tres, pero uno de ellos cumple función en ambas salas, con lo cual en la práctica 

ocupa cuatro espacios sobre seis. Son Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo 

Farah (el que está en las dos salas). Además, en la primera instancia del mismo fuero 

este gobierno designó a siete de los doce jueces: Ramos, Rafecas, Casanello, Martinez 

de Giogi, Lijo, Rodriguez y Ercolini. Entre los no designados por el kirchnerismo, es 

decir, los cinco pre-K, está nada menos que Oyarbide, con lo cual puede suponerse que 

dicho fuero clave es controlado en su totalidad. 

Donde menos ha incidido el gobierno es el fuero en lo Civil y Comercial Federal, 

justamente el que ha tenido en sus manos la Ley de Medios. Sobre siete camaristas, sólo 

dos han sido nombrados por el kirchnerismo: Guarinoni y Gusmán. Pero en primera 

instancia la ecuación cambia, porque sobre once juzgados ha designado cinco jueces, 

pero uno de ellos ocupa dos juzgados. ¿Quién? Horacio Alfonso, el juez que declaró 

constitucional los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios. Los otros nombrados por el 

gobierno fueron Alejandro Nobili, Silvia Bracamonte, Patricia Barbado y Carlos 

Álvarez. 

Si se consideran estos tres fueros, el kirchnerismo ha designado al 57,14% de los 

magistrados, y si se excluye al Civil y Comercial Federal, nominó al 62,22% de los 

jueces. Es decir, que si hay una “Justicia de mierd…”, o un “superpoder impune” (como 

lo llamó la Presidente), es obra y gracia del propio gobierno. Todo ello sin tener en 

cuenta que además designaron a cuatro de los siete miembros de la Corte Suprema, el 

57% del alto tribunal. 

El kirchnerismo resulta en estas cuestiones un fenómeno curioso, porque declama como 

si hubiese asumido ayer, y ya pasó el primer año de su tercer período. Son nueve años 

en el poder y transcurre el décimo. Todo aquello a lo que adjudican sus males ha nacido 

de ellos mismos y de nadie más, incluso este Poder Judicial que vituperan a mansalva 

es, bueno o malo, su propio producto y reflejo. Lo que ven en la Justicia es a ellos 

mismos. 

 

La intentona de politizar el Consejo 

La gravedad institucional del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, 

presentado por el Ejecutivo en 2013, es absolutamente inconmensurable y hubiese sido 
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irreversible, de no ser por la avalancha de amparos y la resolución final de la Corte 

Suprema en la causa “Rizzo”. De por si resultaba inconstitucional, que los Consejeros 

Abogados sean seleccionados por el voto directo de los ciudadanos; y también lo es, 

romper los equilibrios exigidos por la Constitución aumentando la cantidad de 

miembros del ámbito científico. 

Pero lo extraordinariamente grave, lo más aberrante, lo que se aleja de toda discusión, 

es que los Consejeros Jueces, deban ser elegidos por los mismos métodos que se utilizan 

para ser diputado nacional, por ejemplo. 

Veamos porqué. El proyecto enviado por el Ejecutivo dice que para ser elegidos, los 

candidatos deberán ajustarse a la ley 26.571 (la de Primarias Abiertas Simultáneas y 

Obligatorias) y a la 19.945, el Código Nacional Electoral . En ellas se prescribe, que los 

únicos habilitados para postular candidatos a cargos públicos electivos son los partidos 

políticos. Con lo cual, los señores jueces que hubiesen querido formar parte del Consejo 

de la Magistratura, debían postularse por un partido político para alcanzar el cargo. Y 

luego de ello, volver a su sillón de juez a resolver con independencia alguna causa que 

involucre quizás, al poder político. 

Por otra parte, como se trataba de la elección de solo tres magistrados por todo el país 

(al igual que sólo tres abogados), se procedería del mismo modo que cuando se elige 

Presidente de la Nación: constituyendo el país en distrito único y exigiéndose a los 

jueces precandidatos que participarán en las PASO, avales de por lo menos el 0,5% de 

los empadronados en al menos 5 distintos distritos (provincias) del país. Por ende, para 

postularse a Consejero, un Juez, digamos un Juez Comercial de la Capital, debía contar 

con avales no solamente de la Ciudad, sino de 4 provincias más. Esto reducía más las 

posibilidades: los Jueces deberían ser candidatos de los partidos políticos y de los 

partidos grandes, con mayor peso en todo el país, porque de otro modo no tendrían los 

avales. 

¿Cómo procederá un juez que haya sido electo Consejero por el Frente para la Victoria 

cuando le toque juzgar en un expediente de los tantos que involucran por ejemplo a 

Amado Boudou?. Con la lógica inversa, ¿Cómo se comportará el Consejo de la 
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Magistratura controlado por el poder político, con un Juez candidato a Consejero que se 

haya postulado por el PRO y no haya conseguido ganar?. 

Debe agregarse un elemento más. En muchas cuestiones las dos leyes electorales 

mencionadas, dejan libradas decisiones a las Cartas orgánicas de los partidos, para 

preservar (como es lógico) la vida interna de los mismos. Entre esas cuestiones, una de 

las que queda a arbitrio de los partidos, es la posibilidad o no, de postular candidatos 

extrapartidarios, es decir, no afiliados. Pero por otro lado, para acceder a la judicatura, a 

los jueces ridículamente se les exige no estar afiliados a partidos políticos. Por ende la 

contradicción haría imposibles las candidaturas. Algunas Cartas Orgánicas, como por 

ejemplo la del Partido Justicialista, establecen la posibilidad de postular 

extrapartidarios, por sólo con autorización de los dos tercios del Congreso partidario. 

Así podría darse el supuesto que existan magistrados que quieran postularse al Consejo 

en las primarias del Partido Justicialista, y que unos sean vetados por el Congreso 

partidario y otros aprobados por el mismo, siendo de hecho, las mayorías controlantes 

del partido las que definen las candidaturas, y no la elección PASO, destruyéndose el 

espíritu mismo de las Primarias, que tienen como fin que los ciudadanos participen de la 

elección de quienes serán candidatos definitivos en la general. 

El espíritu, la concepción misma del Poder Judicial intentó ser brutalmente violada por 

dicha ley, lógicamente declarada inconstitucional. Pero lo que quedó de toda esa 

iniciativa, es la sola voluntad de ejecutar por parte del gobierno, tamaña vulneración 

constitucional, generando la exhibición evidente de una tendencia autocrática alarmante. 
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CAPITULO VI – EL KIRCHNERATO GOBIERNO DE FACTO 

Para Carlos Sánchez Viamonte, el Estado de Derecho “es toda organización política de 

la sociedad que reposa sobre normas fundamentales cuyo imperio se impone y 

sobrepasa toda voluntad”. Lo que caracteriza al Estado de derecho es imperio 

inexcusable de un determinado orden jurídico. 

Por su parte, Segundo Linares Quintana, equipara la noción de Estado de Derecho a la 

de Estado Constitucional, y dice que es aquel que se caracteriza por garantizar la 

libertad como finalidad suprema y última del Estado; por limitar y fiscalizar el poder 

estatal por medio de su división en razón de la materia y, a veces, del territorio; por la 

juridicidad o imperio del Derecho; por la soberanía popular o gobierno de la mayoría 

con la colaboración y fiscalización de la minoría y respetando los derechos de ésta. 

Las definiciones del término Estado de Derecho son variadas, y algunas incluyen 

detalles jurídicos que otras excluyen, o buscan ser mas abarcativas, o menos 

pretenciosas. Pero todas incluyen un elemento básico: un Estado de Derecho, implica 

que la organización pública y privada de todas las instituciones, está regida por las leyes 

que son comunes y aplicables a cualquier persona física o jurídica que forme parte de 

ese Estado. 

Es decir, el gobierno y todo ciudadano deben hacer frente a un esquema normativo qué 

no distingue entre unos y otros. 

En las diatribas políticas habituales, se relaciona Estado de Derecho, con el derecho a 

elegir representantes emitiendo un sufragio cada dos años. Eso es, en realidad un 

aspecto o un componente, importante, pero uno más de uno de todos los que están 

implícitos en un Estado de Derecho. Esta condición del Estado posee requisitos mucho 

más generales que emitir un voto. El sometimiento de todos a las leyes del mismo es un 

requisito inapelable. 

Ahora bien, esto quiere decir, que el propio gobierno no puede eludir las normas. Para 

que esto sea así, debe haber una efectiva y eficiente división de poderes, donde exista un 

Poder Judicial sólidamente independiente, que garantice la aplicación y la interpretación 

de la ley. De lo contrario, caeríamos en el disparate que quien deba cumplir la ley sea el 

mismo que deba vigilar su cumplimiento. 
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Si un gobierno lisa y llanamente no cumple las leyes a las que debe someterse, o no 

existe un Poder Judicial independiente, o este carece de fuerza como para imponer el 

cumplimiento de la norma, no hay entonces Estado Derecho. 

Siguiendo con la cadena inescindible, sin estado de Derecho, perecen los derechos 

humanos, cuya única garantía de existencia es que las fuerzas estatales y aquellas que 

por imperio de su capacidad económica o política, puedan vulnerar derechos personales; 

estén sometidas a un plexo normativo que las condicione y regule con firmeza. 

“Nadie puede ser penado sin juicio previo basado en ley anterior al hecho del proceso”. 

El principio de legalidad contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, es una 

condición sustantiva del Estado de Derecho y de los derechos humanos. 

¿Qué ocurre si yo adquiero una revista en un kiosko, y el poder administrativo decide 

que comprar esa revista es ilegal, me saca de mis jueces naturales, me juzga con un 

tribunal ad hoc y me condena a 100 latigazos?. Bien, el Poder Judicial debería 

intervenir, impedir el abuso, declarar nula la norma nueva para los casos previos al 

menos, y anular además la pena inhumana y degradante. 

Ahora, si el Poder Judicial no puede imponer la ley, ¿puede existir Estado de Derecho?. 

Claramente no, y sin él tampoco los derechos humanos. 

En la Argentina, no existe hoy Estado de Derecho. Quienes detentan el poder han 

instrumentado una suerte de Estado de facto o de hecho (es lo mismo), que se impone 

por sobre la ley y a los propios jueces, por la “convicción o la fuerza”, o que, en caso de 

encontrarse con un tribunal más firme, directamente desconoce sus resoluciones, las 

ignora y no sufre consecuencia ninguna. 

Por ende, la ley del Estado no alcanza al gobierno ni a sus acólitos. De acuerdo a 

Horacio Ruiz, el Estado de facto “es aquél que llega al poder por otras vías o el que 

habiéndolo hecho por vías legales, prolonga sin derecho su actuación más allá del 

término fijado en la constitución o altera inconstitucionalmente la distribución de 

funciones entre los entes políticos u órganos supremos del Estado”. 

Así, Jesús Frega Álvarez nos dice que se entiende por gobierno de facto, aquel que 

“ejerce los poderes públicos con infracción de la supralegalidad (formal o material) 

constitucional. Entra en el concepto, no sólo los casos en que los poderes públicos 

asumen con infracción de los procedimientos legales previstos para la investidura, sino 

también, aquellas otras que se ejercen con infracción constitucional, no obstante la 
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legitimidad de origen. Toda esta posición parte del supuesto de la existencia de un 

orden jurídico institucional, cuyo origen lo hallamos en el estado de derecho incipiente 

que encontramos en Inglaterra y que evoluciona a partir de la Carta Magna, ergo, 

gobierno de iure implica la existencia de una constitución”. 

Queda claro entonces, que aún cuando determinado gobierno haya arribado al poder 

mediante los mecanismos legales establecidos para ello, si luego en el ejercicio del 

mismo, se extralimita y lo hace violando la norma o ignorando los fallos judiciales, es 

decir violando principios constitucionalmente establecidos, es un Gobierno o Estado de 

facto. 

De hecho Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania mediante el voto popular, y 

difícilmente alguien puede catalogarlo como un demócrata, o a la Alemania nazi como 

un Estado de Derecho. 

Toda esta introducción es para explicar, porque en la Argentina del kirchnerato, los 

ciudadanos vivimos un claro gobierno o estado de facto, donde los hechos emanados 

desde el poder, siendo en muchas casos ilegales, se imponen sobre la ley por la fuerza, 

se desconocen los fallos de la Justicia, incluso de la cabeza del Poder Judicial, la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, y se avanza contra las víctimas elegidas, sean 

opositores políticos, comerciantes, médicos o astronautas, a libre disposición del 

gobierno sin barreras legales. El kirchnerato es un gobierno de facto. 

Veamos algunos casos. El Poder Judicial emitió más de siete mil de sentencias 

ordenando la actualización de los montos jubilatorios de entre 2002 y 2006, a partir del 

fallo inicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido como Bardaro, 

fijando un ajuste jubilatorio del 88,6%. Los jubilados obtuvieron sentencia definitiva de 

la Alta Colegiatura, y luego orden de ejecución también ratificada por la Corte. El 

organismo del Poder Ejecutivo que debe pagar, la ANSES, ignoró abiertamente los 

fallos de la Corte y a la misma Corte, hizo lo que quiso al margen de la ley y de la 

cabeza de uno de los poderes del Estado, violando además el derecho humano básico a 

una vejez digna, basada en lo que por derecho, le corresponde a los jubilados. El 

kirchnerato es un gobierno de facto. 

Ya en los años noventa, la Corte Suprema de Justicia ordenó al entonces gobernador de 

Santa Cruz, Néstor Kirchner, la restitución en su cargo o uno similar en jerarquía y 

funciones, si el anterior había sido disuelto, al Procurador General de la provincia, 
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Eduardo Sosa. Bien, el funcionario sigue en su casa. La última intimación de la Corte 

fue el año pasado, ya con el kirchnerista Daniel Peralta como gobernador. A nadie le 

importó. La Corte Suprema es un órgano testimonial, porque el kirchnerato es un 

gobierno de facto. 

En julio de 2011 la AFIP dictó una norma que impide a las sociedades compensar 

impuestos propios con los pagos del Impuesto a los Bienes Personales en lugar de sus 

accionistas. La Resolución General 3.175, establece que no podrán solicitar la 

compensación de saldos a favor propios, con obligaciones que genere el contribuyente 

en su carácter de responsable por deuda ajena y/o sustituto. 

Las sociedades son responsables sustitutos del Impuesto a los Bienes Personales en 

cabeza de sus accionistas, o sea que pagan el tributo pero luego pueden reclamárselo al 

accionista que es el verdadero contribuyente para el fisco. 

La AFIP que encabeza el ex UCeDe y ahora nacional y popular, Ricardo Echegaray 

dictó una norma contraria a un fallo de la Corte en el caso “Rectificaciones Rivadavia”, 

para evitar que siga siendo aplicable. El mismo avaló la compensación entre saldos a 

favor propios del contribuyente y deudas en su carácter de responsable sustituto. 

En tal sentido, el fallo de la Corte dispuso que las sociedades pueden cancelar el 

Impuesto sobre los Bienes Personales por las acciones en poder de sus accionistas 

mediante la compensación con créditos de IVA a favor de la empresa. Al gobierno no le 

importa, porque es de facto. 

Más allá de la burla a la Corte Suprema de manera sistemática, el kirchnerato también 

se burla de la ley, y durante su regencia, muchos jueces se abstraen de la misma para 

congraciarse con el régimen. 

La ley 24.660 de Ejecución de las penas, es la que deben aplicar los magistrados para 

regir el proceso de reinserción social de quienes hayan cometido un delito. La norma 

determina expresamente una serie de requisitos para que los condenados, vayan 

recuperando la vida en sociedad y reintegrándose de forma tal de transformarse en 

personas útiles a su entorno y a sí mismos. Uno de esos requisitos expresos, inserto 

como inciso a) del artículo 17, es el haber cumplido la mitad de la condena. 

No se evalúa aquí si eso está bien o está mal. Si debiesen empezar a reintegrarse antes o 

después. Si debiera haber cárceles o no, o si las condenas debiesen ser todas perpetuas. 

Todas esas son disquisiciones teóricas que no están en los objetivos de este trabajo. 
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Aquí lo que se describe es lo que existe, la norma que está y que como tal, debe 

cumplirse, más allá de la valoración que uno haga de ella. El que quiera que la norma 

cambie, deberá hacerse representante del pueblo y proponer dicha variante. O llevar 

adelante una iniciativa popular. 

Mientras tanto, hay que cumplir la ley que está. La norma no puede modificarse a fuerza 

de violarla. Menos cuando es una norma sancionada por los representantes del pueblo, 

legal y legítimamente elegidos en el marco de la democracia. 

Pues bien, las salidas “culturales” y/o “políticas” de los detenidos de Vatayón Militante 

que incluyen a personas condenadas a 18 años de prisión, sólo un mes antes, o a cadena 

perpetua, sólo un año antes, y otras tantas variantes de lo mismo, son violaciones 

abiertas y explícitas a la ley, por parte de los jueces en los casos que han sido 

autorizadas por ellos, y por parte del gobierno en las que fueron autorizadas por el 

Servicio Penitenciario sin orden judicial. 

Esta violación de la norma por parte del poder político, vulnera además el derecho 

humano a la Justicia de los familiares de las víctimas, porque sin Estado de derecho, 

obviamente no hay derechos humanos. Así es el kirchnerato, de facto. 

Se viola la ley también, cuando por ejemplo se sanciona una nueva norma sobre 

servicios audiovisuales para perjudicar a un grupo de medios (Clarín), que 

efectivamente tiene una posición dominante y tal vez monopólica en el mercado, pero 

esa nueva ley le es aplicable al destinatario, pero no a otros grupos de medios como el 

de Sergio Spolsky o el de la dupla técnica Vila-Manzano. Dictar una ley en particular, 

para sólo un sujeto, es un abuso claramente autocrático. 

Esto ocurre, porque en el plan K, la ley no es aplicable a todos los ciudadanos. Ni 

siquiera si ha sido sancionada en su propia gestión y por su propia iniciativa. Porque 

siempre las leyes tienen un destinatario. Los K, no sancionan leyes generales para 

regular el funcionamiento de la sociedad, dictan normas para atacar a quienes considera 

enemigos, sin pensar si afecta también a sus “amigos”, porque respecto a ellos, la 

norma, sencillamente no se aplicará. Gobierno de facto. 

El kirchnerato, cuando necesitó usar el conflicto con Gran Bretaña por la Islas 

Malvinas, para tapar problemas políticos internos, ordenó a su escribanía legislativa, 

sancionar una norma que impida tener contacto comercial o efectuar pagos, a empresas 

que trabajen en la explotación petrolera del territorio usurpado. El Congreso sancionó 
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esa ley en 2011. Pero en 2012, el gobierno salió a cancelar, del bolsillo de todos 

nosotros, los Boden 2012, que en su mayoría, estaban en manos de grandes capitales 

internacionales, muchos de los cuales, invierten en la explotación petrolera en Malvinas 

junto al gobierno usurpador. Los K, siguen violando sus propias normas a piacere, en 

este caso, algunas fuentes sospechan que sería por algún beneficio que “alguien” 

obtendría de dicho pago de los BODEN. 

Son infinidad de casos, y esto no pretende ser tampoco un listado de infracciones a la 

ley. Podría hablarse también de que la presidente de la Nación Cristina Fernández, viola 

el secreto fiscal del empleado de una inmobiliaria por la mismísima cadena nacional, o 

que tal cadena debe ser usada para casos de urgencia o gravedad institucional, y Cristina 

la ha utilizado para inaugurar criaderos de chanchos entre otras estupideces. 

Sencillamente, el kirchnerato viola la ley porque la desprecia, porque sus objetivos son 

personales y jamás institucionales, de acumulación de poder y no de ordenamiento 

social; y por ende, en este Estado de facto, donde los hechos se imponen 

vehementemente al derecho, no existen, porque no podrían hacerlo, los derechos 

humanos. 

 

(VER EN ANEXO IV, PROYECTOS DE REFORMAS JUDICIALES VIABLES, 

“DEMOCRATIZADORES” Y RESPETUOSOS DE LA INDEPENDENCIA DEL 

PODER JUDICIAL)  
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TITULO III – LA VÍA REVOLUCIONARIA 

Después de proclamar el próximo advenimiento de lo que hemos llamado la Revolución 

Inversa, sus características y peculiaridades, nos hemos tomado la molestia de recorrer 

10 años de kirchnerismo, solamente para motivas adecuadamente, porque se expresa 

que dicho grupo político, ha funcionado como “gatillo disparador” de esta nueva 

esperanza de evolución ciudadana. 

Vimos con claridad como se ha tergiversado el esquema de derechos humanos para 

utilizárselo, y hemos identificado casos puntuales y gravísimos de violaciones a la ley, 

para terminar concluyendo que hay pocas formas, desde el ordenamiento de jurídico de 

mirar al kirchnerismo, que no sea como un gobierno de facto. Y la lógica de resistencia 

a tal grado de autoritarismo, es necesariamente, la piedra basal de grandes cambios. 

Esta no es una obra de queja o protesta, sino de esperanza. El kirchnerato, ya fue, 

terminó, agoniza y aún golpea, pero ya sin fuerza. El cambio está naciendo de la mano 

de cada uno de nosotros y en nosotros están las armas para materializarlo. No depende 

de nadie más. 

A partir de aquí, “La Revolución Inversa” es casi un libro de autoayuda social, que 

muestra las posibilidades y las condiciones para que el cambio ocurra. Propone, pone en 

debate. Por cierto, ni una sola de las líneas que se escriben de acá en más tiene 

pretensiones de “verdad revelada” ni nada parecido. Son al contrario, modestas 

sugerencias, pero en las que el autor confía con suficiente fuerza, como para someterlas 

a que todos podamos discutirlas. 

Y todos tales asertos están elaborados, en muchos casos cintíficamente corroborados, y 

en otros intuitivamente sostenidos.  

Es, en consecuencia, un relato de esperanza, en la unión mediante el debate de ideas, 

pero con un mismo fin. Todos necesitamos que nos contradigan con ideas. Nos es 

esencial que existan otras personas que exploran o creen en diversos caminos para llegar 

al fin del bien común. No es posible crecer, o generar nuevas ideas o productos 

intelectuales sin ello. Al menos este autor padece una grave falla en tal sentido. 

Requiere siempre del debate, de la participación de la idea ajena para enriquecerse. 
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CAPITULO VII – CON IMPUNIDAD NO HAY CAMBIO 

Como muchas elecciones de medio término en períodos anteriores, la de 2013 parece 

ser el preanuncio de tiempos de cambio en la Argentina. Así como las legislativas de 

1987 desencadenaron el fin del alfonsinismo, y las de 1997 marcaron la conclusión del 

menemismo, estas de 2013 pueden ser la última pendiente de la montaña rusa 

kirchnerista. 

Y como bien dijo el gobernador bonaerense Daniel Scioli, primer K en reconocer esta 

realidad, “este gobierno debe terminar lo mejor posible”. Finalizar como en los dos 

casos mencionados en el párrafo anterior sería dramático para muchos argentinos e 

implicaría, una vez más, empezar de cero. 

Así las cosas, todo indica que vamos hacia un cambio político en la conducción de la 

Argentina, que seguramente implicaría una modificación de estilo, una rotación de 

paradigmas y ejes centrales de gobierno y lógicamente de funcionarios.  

El problema es si se generará un cambio de matriz o no. La pregunta es específicamente 

en términos de calidad dirigencial y control de la corrupción, posiblemente, la madre de 

todas nuestras desgracias. 

Sucesivamente, los gobiernos han ido cambiando, rotando entre partidos políticos o 

variantes con presunta distancia ideológica dentro del mismo espacio. Por caso, el 

menemismo tuvo una impronta privatizadora y de autorregulación del mercado, 

mientras que el kirchnerismo produjo un proceso estatizador con fuerte intervención 

pública en la regulación y control de la actividad económica, aun proviniendo ambos del 

mismo partido. 

Pero en lo que no se han diferenciado estos procesos es en los niveles altísimos y 

gravísimos de corrupción administrativa. Esto es lo que ha generado, por ejemplo, que 

pese a los siderales ingresos recibidos por el Estado en estos diez últimos años, el país 

permanezca con idéntica pobreza estructural, idéntica infraestructura de 

comunicaciones, tendido eléctrico y provisión de servicios públicos. Parece ser que 

“alguien” se ha quedado en su bolsillo los altos dineros que todos, debimos disfrutar 

este decenio. 

De tal modo, saltar de un gobierno a otro, aunque tengan diferentes estilos, aunque la 

administración que venga decida no agraviarnos por cadena nacional, mentirnos un 

poco menos o reconocer los niveles de inflación; la sombra de la corruptela probable 
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aparece siempre en nuestro horizonte; y esa corruptela es la que mata, la que genera 

dolor, angustia, miseria y marginalidad. No sirve crear policías municipales si uno 

genera brutales desigualdades sociales porque se roba los ingresos del Estado. 

Los dos pilares de combate la corrupción, son los dos mismos que sirven para terminar 

con cualquier otro delito: la prevención o los controles, y la sombra de la sanción, que 

juega el rol preventivo, en tanto y en cuanto el posible autor de actos de corrupción, 

sabe que sus conductas pueden acarrearle graves consecuencias. Por lo tanto, será 

fundamental que alguna vez en la Argentina, el grupo político que deja el poder, en 

medio de sombras de altos niveles de corrupción, pague ante la Justicia las 

consecuencias de ello. 

La realidad es que en todos los procesos políticos de peso (del ’83 a estos días) la 

respuesta judicial a la corrupción ha sido al menos endeble. Y esto se debe a la red de 

encubrimiento que la política en general, sin distinción de partidos, genera a su propio 

favor, implicando también en esa red a buena cantidad de jueces. El verdadero cambio 

en la Argentina, implica necesariamente el castigo a la corrupción y el incremento de 

los controles para que se haga imposible repetirla de modo masivo. Si esto no ocurre es 

como dejar de votar a Al Capone para empezar a votar a Alí Babá. 

Simplemente, con impunidad no hay cambio. Durante unos meses, tal vez un par de 

años, las caras menos conocidas producirán un halo esperanzador, y luego empezaremos 

este tobogán interminable en el que hemos entrado hace algunos años. Porque cambiar 

rostros no implica asegurarnos cambiar la matriz de corrupción, en tanto los que vengan 

se preocupen por garantizar la impunidad de los que se van. Porque si obran de ese 

modo, es simplemente porque esperan la devolución del favor para cuando les toque irse 

a ellos. 

El salto de calidad democrática que necesita la Argentina recién se producirá cuando un 

gobierno nuevo decida impulsar las causas por corrupción del anterior y procure aportar 

a la Justicia todos los elementos necesarios para el justo castigo de quienes desfalcaron 

el país. De otro modo, esteremos empezando otro ciclo del que podrá preverse un nuevo 

final trágico y nuevas frustraciones. Otra década perdida y otra generación frustrada. 

Mariano Moreno, vinculándolo con el desconocimiento del pueblo sobre sus derechos, 

pronosticaba que “nuevas frustraciones sucederán a las antiguas, y será tal vez nuestro 
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destino, cambiar de tiranos sin destruir la tiranía”. ¿Será nuestro destino cambiar de 

corruptos sin destruir la corrupción? El destino lo hacemos nosotros, solamente hay que 

saber mirar con cierto detenimiento. Venimos acostumbrados a votar pensando en que 

“este es el único que puede sacar a aquel” y esta mecánica nos compromete con niveles 

de superficialidad en el análisis que arrojan resultados repetidos. 

Está dicho, con impunidad no hay cambio sino continuidad sistémica. El mismo 

entramado mediante el que distintos sectores políticos dominantes se protegen unos a 

otros seguirá plenamente vigente si la impunidad se impone otra vez. El cambio real 

empieza por el tratamiento serio de la problemática de la corrupción, disparadora de 

todos los otros males argentinos. Primero Justicia, lo demás es sanata.
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CAPITULO VIII – LA SENDA DE LA REVOLUCIÓN 

Dijimos entonces que la Argentina necesita una revolución inversa, es decir, un cambio 

de los parámetros sociopolíticos que llevan a que vivamos en un entorno donde el hecho 

se impone a la ley. Se mencionó también que a diferencia de una revolución ordinaria, 

ésta es pacífica, porque justamente el apego a la ley hace repugnante cualquier modo de 

violencia. 

Dicha revolución no es ni puede ser una declamación moralista o utópica, por el 

contrario, debe consistir en una secuencia de hechos concretos, realistas, necesarios. La 

revolución inversa incluye un plan de gobierno pero va mucho más allá de él, es en 

realidad un proyecto de país, que surge de esas añoranzas de una Argentina que tal vez 

nunca vimos pero creemos que alguna vez existió; de nuestras potencialidades 

intelectuales, pero también morales y emocionales; del ejemplo de los países que nos 

gustaría ser, pero en el marco de nuestra idiosincrasia y nuestras costumbres. 

Dar los pasos en la senda de la revolución inversa implica también organizarse, a 

efectos de definir con precisión a dónde vamos y por qué caminos, qué pie movemos 

primero que el otro para empezar el derrotero. Y es cierto, no podemos olvidar que hay 

que salir del paso, que hay que solucionar o al menos paliar coyunturas dramáticas e 

indispensables, pero también debemos entender que es tiempo de pensar y ejecutar las 

acciones que lleven a construir un país a 30 años vista. 

Alguna vez, una generación de nuestra Argentina debe trocar el aplauso coyuntural por 

la gloria de la historia, esa gloria que posiblemente no conocerá en vida, tal vez 

perdiendo ese aplauso transitorio que suena como Chopin a los oídos del dirigente, pero 

que indefectiblemente termina siendo el abucheo posterior, y un nuevo regreso a un 

punto de partida que por reiterado, es doloroso. 

Tenemos cosas por definir. ¿Queremos un país con producción y trabajo que fomente la 

industria nacional pero que a la vez no se cierre al progreso y al desarrollo en un mundo 

cada vez más integrado? ¿Tal cosa es imposible? Obviamente no lo es. Jamás es 

necesariamente un extremo o el otro. La industria nacional y el trabajo pueden 

protegerse y fomentarse con reducciones impositivas o a las cargas patronales, con 

http://opinion.infobae.com/horacio-minotti/2013/06/19/la-revolucion-inversa/
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incentivos y créditos; y todo ello sin restringir escandalosamente las importaciones de 

modo que falten medicamentos o insumos tecnológicos. Ningún país produce todo. 

Hay que definir el perfil productivo de la Argentina pensando en qué tenemos y en qué 

puede hacernos importantes proveyendo al resto del mundo, y poner el énfasis 

productivo en ese sentido, abriendo las fronteras. 

En temas como seguridad ciudadana por ejemplo, la potestad punitiva del Estado contra 

quien comete un delito, ¿es un concepto contrapuesto con el de derechos humanos? De 

ningún modo. Endurecer irracionalmente las penas no conduce a nada, es cierto, pero 

tampoco que las condiciones de excarcelación o condenación condicional sean lo laxas 

que hoy son. Las unidades de detención no son un castigo, sino el inicio de un proceso 

de reinserción. Y por eso deben ser sanas y limpias. Pero existen, y quien cometa un 

hecho que dañe a otros debe realizar en ellas su proceso de recuperación para la 

sociedad. Una recuperación real, con condiciones de alojamiento que permitan que se 

trate de una verdadera reinserción, un trabajo reeducativo. Pero el Estado no puede 

garantizarlo si libera a quien haya delinquido antes de tiempo. 

La gente evade impuestos y quita al Estado recursos que son los que este debe contar, 

para poder “redistribuir” el ingreso, es cierto. Pero el Estado carece de autoridad para 

exigirlos porque también lo hace. Se evade a sí mismo. Efectúa contrataciones “en 

negro”. Omite las cargas sociales y los salarios anuales complementarios cuando tiene, 

por ejemplo, diez años a un agente como “contratado”. La conducta tributaria de los 

ciudadanos está relacionada con el orden tributario. Un esquema sencillo de tributación 

y perdurable a través de los años simplifica la vida de quienes quieren tributar bien, y 

facilita al Estado exigir a quienes pretenden evadir. Pero además la conducta estatal no 

puede dejar lugar a dudas sobre qué corresponde hacer. 

Es cierto que los tribunales no funcionan bien, que la Justicia es lenta y está, en un alto 

porcentaje, influida por el poder político. Hay muchas cosas por hacer en tal sentido, 

que no están relacionadas con someter a los jueces a elecciones para controlarlos vía 

partidos políticos. Los jurados que evalúan a los magistrados deben rediseñarse, los 

concursos deben poder ser monitoreados por la sociedad civil mediante mecanismos de 

participación, y los miembros de esos jurados no pueden proceder únicamente de la 
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judicatura. También deberían poder integrarlos profesores universitarios, los colegios de 

abogados, etcétera. Si cada jurado está compuesto por tres personas de distintos 

ámbitos, la posibilidad de trampa decrece. 

Respecto a los magistrados que están y que “el saber popular” indica que no cumplen 

sus funciones como deberían, pueden impulsarse los procesos de juicio político, pero 

con pruebas, con investigaciones profundas y reales, cumpliendo a rajatabla el derecho 

de defensa. Sobre aquellos que se encuentren pruebas se procederá a quitarlos de sus 

cargos, y sobre los que no las haya, deberán seguir en su lugar, sabiendo que, como 

todos, serán constantemente investigados y monitoreados. 

No puede ser tan larga esta columna, así que van a quedar muchos temas por considerar 

para otra siguiente, sobre un proyecto de país posible. Pero lo hasta aquí enumerado no 

parece poca cosa. Son todos objetivos sencillos y claros, que pueden alcanzarse sin 

demasiado más que una muestra de compromiso claro con el futuro; y muy 

particularmente, con la ley en la mano. 

Porque la ley es la única fuente real de la equidad, que es igualdad en las mismas 

condiciones. La ley empareja al poderoso con el débil, al instruido con aquel que no 

pudo acceder a la educación formal, al rico con el pobre. Garanticemos eso, y 

tendremos por dónde empezar. 
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CAPÍTULO IX– LA REVOLUCIÓN CULTURAL 

Si bien abarca aspectos de lo más variados, que completan un panorama general del país 

que muchos queremos, la revolución inversa de la que venimos hablando es 

esencialmente una revolución de corte cultural. Porque la cercanía de un pueblo con sus 

leyes, con las normas de convivencia que se da a sí mismo, es un hecho cultural. 

Cuando hablamos de lo cultural nos referimos a lo educacional, por un lado, porque el 

proceso cultural va de la mano con la educación, pero especialmente apuntamos a las 

conductas mecánicas, casi automáticas que todos tenemos, o casi todos. Desayunar, 

detenernos en un semáforo en rojo, cepillarnos los dientes o bañarnos, cuidar a nuestros 

hijos, trabajar. Son conductas culturalmente reconocidas, habituales, casi automáticas. 

En esa misma lista debe estar el respeto por la ley. Hace tres años, la Organización de 

Estudios Sociales y Políticos (OESYP) realizó la primera Encuesta Nacional de 

Transparencia Institucional y Valores Sociales. Más allá de una diversidad de resultados 

interesantísimos, hubo una pregunta cuya respuesta llamó poderosamente la atención. 

Se consultó a la gente “¿Por qué respeta usted la ley?”. El sistema de respuesta era un 

multiple choice con cuatro posibles. 

Sólo una era la correcta: “Porque la ley es universal y obligatoria”. Las otras tres eran 

consideraciones de tipo subjetivo y/o moral, tal como: “Porque la ley pacifica a la 

sociedad” u otras similares. Menos del 20% de los consultados eligió la respuesta 

correcta. Por ende, el 80% de los ciudadanos en realidad no obedece la ley, sino que 

hace valoraciones personales y subjetivas sobre ella, y la obedece en tanto la valore 

positivamente, o en tanto le convenga, y la elude en caso contrario. En referencia al 

ejemplo dado en el párrafo anterior, si uno obedece la ley porque “pacifica a la 

sociedad”, ¿qué ocurre cuando uno cree que determinada ley no cumple ese rol? 

Obviamente la incumple, la elude, la viola. 

La generalización de este aspecto “deliberativo” sobre las normas hace que cada uno 

cumpla la que guste, busque la forma de incumplir sin ser sancionado la que no, y se 

maneje al margen del sistema legal. En términos filosóficos, el sistema legal es una 

entelequia, es decir, no es un objeto palpable, una mesa o una silla. Su existencia 

depende en altos porcentajes, de su legitimidad, del grado de adhesión social, porque si 

http://opinion.infobae.com/horacio-minotti/2013/06/19/la-revolucion-inversa/


83 

 

el Estado tiene que andar persiguiendo y reprimiendo al 80% de la población para que 

cumpla las leyes, el sistema normativo en realidad no existe. 

(VER EN ANEXO V LAS DOS ENCUESTAS DE OESYP, COMPLETAS) 

Por ende, el cambio de dicho aspecto cultural debe ser un objetivo de política pública a 

mediano y largo plazo, que normalice el comportamiento social. En la misma encuesta 

el 86% de los consultados reconocía que era ilegal evadir impuestos, pero el 

74% aceptaría pagar el 20% menos por un producto o servicio recibiéndolo “sin boleta” 

para eludir el pago de IVA. Es decir, hay al menos un 60% de la gente dispuesta a llevar 

adelante un acto ilegal que reconoce como tal, porque lo considera “injusto” o “porque 

los impuestos no vuelven al pueblo”. 

La conducta tributaria es un ejemplo flagrante, pero no el único. Todos tendríamos 

algún motivo personal para incumplir una u otra norma, debemos empezar a 

comprender que eso no debería ser posible, ni rutinario, todo lo contrario. Si las leyes 

que se dictan no nos gustan, debemos votar legisladores que dicten leyes que nos gusten 

para cumplirlas. Y para ello debemos exigir saber qué va a hacer con su cargo cada 

candidato a legislador antes de votarlo. Si lo que define el voto es una sonrisa o un 

carácter afable, no sabemos que votamos ni las leyes que nos damos. 

Por eso resulta fundamental el proceso cultural de acercamiento de los ciudadanos a sus 

propios derechos. A saber a quién y qué vota, a controlar al candidato que votó, a 

conocer el alcance de sus libertades y su posibilidad de participar para cambiar la 

realidad que le disgusta; y su rol en el proceso de formación de las leyes. También 

cuáles son sus obligaciones, que redundan siempre en beneficio de la comunidad. 

Y tiene derecho el ciudadano a exigir que los funcionarios votados o no, pero 

circunstancialmente en uso de la administración de los asuntos de todos, tengan 

conductas honestas, a recriminarle las deshonestas y castigarlas, y con todos esos fines, 

a monitorear constantemente el desempeño de esos funcionarios. Derechos, deberes, 

reglas claras y parejas a las que ajustarse y acceso a ellas. Pocas cosas podrían ser tan 

sencillas. Sin embargo dependen hoy de la reversión de un proceso de descomposición 

de la relación del ciudadano con dichas normas. 
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El trabajo que implicará ese proceso, probablemente nadie lo note. Los ciudadanos 

tienen preocupaciones cotidianas alarmantes como el precio del cartón de leche. Pero 

alguien deberá hacerlo, aun cuando no genere “réditos políticos”, porque la 

profundización del proceso de descomposición social van a pagarlo las generaciones 

futuras, y no es posible simplemente detenerlo sin revertirlo. 

(VER EN ANEXO VI LA PROPUESTA DEL PROGRAMA “CULTURA DE LA 

LEGALIDAD”) 

La cultura de la legalidad es un pilar inalienable de la Revolución Inversa, posiblemente 

el principal. Porque implica una conducta conducente desde la dirigencia y el trabajo en 

equipo con la sociedad. Si los impuestos no vuelven correctamente al pueblo, habrá que 

condenar al funcionario responsable. Pero no se puede dejar de contribuir, porque es la 

base de la redistribución del ingreso que requiere toda sociedad capitalista. Y para que 

usted y su familia estén realmente bien, su vecino debe estar al menos más o menos 

bien. Lo contrario lo condiciona a usted e incluso, en algunos casos, cuando el vecino es 

empujado a la marginalidad sistémica, lo pone a usted en riesgo. Y reitero: el ejemplo 

tributario es tan sólo uno evidente, también es un riesgo para usted que un tercero viole 

la propiedad privada de otro o las libertades políticas de alguien más. Porque 

necesariamente si esto ocurre, las suyas también están en peligro. 

No hay más excusas. Los egoísmos ya son incluso ineficientes, porque el actual estado 

de cosas nos perjudica a todos. Aunque creamos que nos estamos salvando solos, jamás 

es así. Por ende habrá que iniciar la reconstrucción de un pilar indispensable del camino 

de la Revolución Inversa, que ya avanza, aunque no la percibamos. 
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CAPITULO X EPILOGO – LA TOMA DE LA BASTILLA 

Hemos trazado en una seguidilla de cuatro artículos, lo que creemos son las miras, los 

carriles por donde debe transitar lo que llamamos la Revolución Inversa, esa que no es 

violenta, la revolución que destruye un estado de hecho, para recuperar la vigencia de 

las leyes, el conocimiento y el bienestar general. 

Pero ¿cuál es el cenit, la cumbre de la Revolución Inversa, adonde vamos con ella, cuál 

es el fin revolucionario?. Vamos a romper lógicas, que en definitiva son ilógicas. Y 

vamos a empezar por la lógica/ilógica de la política. Vamos a no tolerar que se nos diga 

una cosa y se haga otra, y a castigar severamente con nuestro voto o con la ley, ese 

incumplimiento. Vamos a observar a nuestros gobernantes y exigir mecanismos idóneos 

para ello, y a seguirlos de cerca, porque toda nuestra vida cotidiana depende de su 

accionar. 

La cima de la Revolución Inversa implica la ruptura de la lógica que indica que la 

política es sucia. No lo es. Lo son los hombres que la han venido ejerciendo, a los que 

les hemos permitido el monopolio de la misma. La política somos nosotros, los que 

queremos que sea otra cosa. No existe una premisa que puede reputarse auténtica, que 

establezca que necesariamente siempre se imponen los corruptos, los egoístas o los 

traidores. Esa es una falacia, puesta como barrera por quienes monopolizan la política, 

para que la gente decente no se acerque a ella y mantener el control. 

En la primera columna de esta saga, hablamos de la pared de hormigón que separa a la 

sociedad política de la sociedad civil. Esa pared que desmorona el sentido real de la 

política, y que transforma el sistema democrático en una oligarquía, donde los pocos 

partidos con posibilidades ciertas de acceso a la administración, están controlados por 

muy pocas personas, en general coaligadas o articuladas entre sí, conformando un 

ghetto al margen de la mayoría de los ciudadanos. Por eso la oferta electoral es escasa y 

repetida. La Revolución Inversa debe aniquilar esa lógica perversa y cuasi mafiosa, 

abrir la política a los políticos, que somos todos aquellos que gozamos de derecho a 

elegir y ser elegidos. 

El ejercicio de los cargos públicos no está reservado a iluminados conductores de 

colectivos vacíos de pasajeros, tal como es la concepción de los viejos partidos 
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políticos. La Constitución Nacional abre las puertas a todos los ciudadanos, sin embargo 

socialmente hemos aceptado un cerrojo de hecho y permitimos ser manipulados por 

unos pocos. Es esta, otra lógica a romper desde la Revolución Inversa. 

¿Qué es lo que indica que los ciudadanos electores, sólo quieren escuchar mentiras o 

mirar en publicidades personajes de historietas creados por un ardid publicitario? ¿Qué 

ha hecho pensar a la amplia mayoría de la “clase política” que somos simples 

consumidores de fantasías?. Hitler dijo una vez “la gente está asombrosamente 

dispuesta a creer”. Eso parecen pensar. Pues ya no tanto. Ahora está, al menos aquí, 

asombrosamente dispuesta a desconfiar. Y la identificación con los dirigentes 

momentáneos y rotativos por venir, no puede sino provenir de una relación sincera. Esa 

es la Revolución Inversa. 

¿Por qué ciertos dirigentes creen que deben disimular sus errores a como dé lugar e 

incluso negar los que son indisimulables provocando la ira y la irritación de la 

sociedad? Los gobernantes, los mandatarios, se equivocan, como lo hacemos todos, 

reconocen el error y proponen un camino nuevo con la idea de que será mejor. En el 

contexto actual, resulta revolucionario aceptar que se tomo el rumbo equivocado, que se 

lo acepta y que se está dispuesto a corregirlo. Y también es revolucionario que la 

sociedad lo comprenda y acompañe. 

La Revolución Inversa es un proceso de arraigo y consolidación de principios 

fundamentales. Decimos, por ejemplo, que tenemos un país federal. Pero el ingreso por 

el cual el país debió enriquecerse, y en base al cual creció a “tasas chinas” por 10 años, 

es decir las retenciones a la exportación de soja; resulta que no es coparticipable. Ahora 

bien, cada una de las provincias debe hacerse cargo de su seguridad (policía), salud 

(hospitales y sus insumos y tecnología), educación (escuelas, útiles); absolutamente 

todo, en síntesis. Si es un país federal ¿Por qué el mayor ingreso de la historia no se 

distribuye equitativamente entre los estados provinciales? ¿Por qué lo monopoliza el 

Estado Nacional que no provee nada a los ciudadanos y lo reparte entre quienes resultan 

más adictos o chupamedias?. ¿Por qué los ingresos fiscales por toda la soja que se 

planta, cultiva y cosecha en Córdoba, por ejemplo, se la queda el gobierno nacional, que 

después le niega obra pública a Córdoba, porque no le gusta el gobernador?. Es esencial 

redistribuir el ingreso de modo justo, y la primera forma es territorialmente, por medio 
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de una norma inviolable y no por capricho de algún dictadorzuelo que le da a unos y le 

niega a otros. Eso es federalismo, el resto son postulados, frases bonitas. 

El anterior es un gran ejemplo, pero no el único. La Constitución garantiza los derechos 

de los consumidores, pero cuando uno revisa la cuenta de la tarjeta de crédito hay al 

menos 5 rubros que no sabe que son. Respalda la libertad de prensa, pero los gobiernos 

presionan a los medios, les quitan publicidad, les generan conflictos gremiales internos. 

La Carta Magna consagra el derecho de propiedad, pero el Poder Ejecutivo pretende 

revertir una compra-venta por decreto (caso La Rural). Podría seguir hasta mañana. 

Hemos vivido presos de declamaciones de alta belleza retórica, pero vacías de realidad 

objetiva. Eso habrá de concluir urgentemente. Ninguno de esos derechos es una ilusión 

utópica ni una locura original argentina. Es el modo en que vive el mundo civilizado. 

Debemos garantizarlos realmente, de modo eficiente, e incorporarlos naturalmente a la 

vida en sociedad, del modo cotidiano con que deben tomarse. Un amigo que residió en 

Canadá me contaba lo difícil que resultaba explicarles a los canadienses la existencia de 

“desaparecidos”. No es posible que personas “desaparezcan”, o que el Estado los haga 

desaparecer. Venimos asumiendo como normales cosas que no lo son, y debemos 

empezar a exigir que ocurra lo que debe ocurrir y vivir nuestros derechos con la 

espontaneidad con que deben vivirse. La Revolución Inversa es no tener que pelear por 

nuestros derechos, porque ellos están ahí, a nuestra mano, como la tele o el ventilador, 

son cotidianos. 

La semilla de la Revolución Inversa esta plantada y crece. Los cambios que esta 

propone están dentro de cada uno de nosotros como un deseo confuso pero pujante. 

Solamente será posible si todos entendemos que tenemos en ella un rol protagónico. El 

gobierno no es el “ejercicio del poder”. Es la delegación por parte de la sociedad, a un 

grupo surgido de ella misma, de la administración de la cosa pública y de la toma de 

decisiones urgentes. Y esa delegación es rotativa, en unos ciudadanos primero, en otros 

luego y así sucesivamente. Todos somos protagonistas del cambio que avanza y crece 

cada día un poco más, como cada vez que cumplimos un sueño fruto de nuestro 

esfuerzo y dedicación. El eje de la Revolución Inversa somos todos y nuestra “toma de 

la Bastilla” es la verdadera democratización de la democracia.  
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ANEXO I – PRESENTACION CUESTIONANDO LA CONSTITUCIONALIDAD 

DE LA LEY QUE AVALO EL PACTO CON IRAN 

PROMUEVE ACCION DE AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD 

Vuestras Excelencias: 

                                                    Horacio Minotti…..; todos abogados, por nuestros 

propios derechos, constituyendo domicilio procesal en …..de esta Ciudad de Buenos 

Aires, a V.E. decimos: 

                                                    I-Objeto: Que venimos a solicitar por la vía de la 

acción rápida y expedita de amparo se decrete la inconstitucionalidad de la ley 26.843 

que aprueba el llamado “Memorandum de Entendimiento” de la República Argentina, 

con la República Islámica de Irán, norma que fuese promulgada por vía del decreto 

236/2013, en virtud de los hechos y el derecho que oportunamente se expondrán.  

                                                   II-Competencia: Que si bien los presentes actuados, 

están referidos a la inconstitucionalidad de un tratado, se encuentra ínsito en el reclamo 

la eventual responsabilidad de funcionarios diplomáticos extranjeros en el homicidio 

masivo de 85 personas en la mutual AMIA en 1994. En consecuencia, creemos 

pertinente la competencia originaria establecida en el artículo 117 de la Constitución 

Nacional. 

                                               III-Legitimación: Que los suscriptos de encuentran 

legitimados por su calidad de habitantes del pueblo soberano de la Nación Argentina, 

sobre los cuales causa claros efectos la ley impugnada, en términos de su seguridad 

personal, su libertad, y su derecho a la soberanía nacional. Asimismo y dado que todos 

los peticionantes somos abogados, nos legitima el juramento efectuado de defender las 

leyes y la Constitución Nacional. 

                                                  IV-Derecho: Fundamos nuestro derecho en las normas 

contenidas en los artículos 1, 18, 43, 109 y 116 de la Constitución Nacional, la ley 

16.986 sus modificatorias y concordantes, 195 y sstes y 230 y sstes del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación. 
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                                                     V-Hechos: Que el Poder Ejecutivo Nacional, por la vía 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, llegó a un acuerdo con la República Islámica 

de Irán para investigar el múltiple homicidio de la AMIA perpetrado en la Argentina en 

1994 que arrojo el trágico saldo de 85 muertos. El carácter investigativo de la 

“Comisión de la Verdad” a la que hace referencia el artículo 1 del Mememorandum 

firmado el 27 de enero de 2013, surge a las claras de cada uno de sus artículos en tanto 

el mencionado 1 habla de “analizar la documentación” de los actuados en Argentina, el 

artículo 3 de “intercambiar información sobre la causa” y “la evidencia relativa a cada 

uno de los acusados”, y el artículo 5 mencionar la potestad de “interrogar” a aquellas 

personas sobre las que la Justicia argentina libró orden internacional de captura. 

                                                    El Poder Judicial de la República Argentina, en su 

carácter de poder independiente de la República, y competente para esto, realizó una 

profusa investigación sobre las responsabilidades emanadas del atentado de marras. 

Largos años de investigaciones, arrojaron elementos que permitieron al magistrado a 

cargo y al fiscal de la causa, imputar a una serie de ciudadanos iraníes, varios de ellos 

funcionarios diplomáticos en nuestro país al momento del atentado, y otros funcionarios 

con asiento en su país de origen, distribuyendo imputaciones con los caracteres de 

autores intelectuales y materiales del múltiple homicidio. Tras dichas imputaciones el 

juez procedió a llamar a indagatoria a los imputados y ante la falta de asistencia de los 

mismos a ejercer su constitucional derecho de defensa en juicio, libró sus órdenes de 

captura internacionales. Tras ello, la mesa evaluadora de Interpol, habiendo recibido 

ocho pedidos de captura, dio curso a seis de ellos, evaluando las pruebas y las 

imputaciones. 

                                                       A partir de allí los actuados se encuentran estancados 

dado que los imputados no han, en apariencia, salido de su país que los protege, y la 

Interpol no ha podido proceder a su captura para hacerlo comparecer a derecho. 

                                                       En este punto es necesario hacer referencia a lo que 

significa la declaración indagatoria en nuestro derecho penal. Dicha declaración no 

constituye “prueba” en nuestro ordenamiento jurídico, de modo que la misma no puede 

alterar sustancialmente la convicción del magistrado al momento de la convocatoria a 

indagatoria, sino que se trata de un requisito de origen constitucional, con el carácter de 
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“acto de defensa”. Tan evidente es lo dicho, que una causa se paraliza, no avanza, si la 

indagatoria no se produce, porque esto no puede ocurrir sin la toma de indagatoria. No 

existe prueba alguna, cuya carencia paralice el avance de un proceso. La ley argentina, 

lo que intenta es garantizar el derecho de defensa en juicio, constituyendo a la 

“declaración indagatoria” en un aspecto esencial de ese derecho. 

                                                     Pero el plexo probatorio que generó la convicción del 

juez sobre el grado suficiente de responsabilidad como para indagar a los imputados, no 

podría modificarse con la declaración, y por ende debe asegurarse que el magistrado 

considera tener la “semiplena prueba sobre la autoría” del crimen de la AMIA, 

suficiente como para procesar a los citados a indagatoria. Ese es el contexto judicial en 

el que el gobierno intenta formar una comisión integrada por iraníes en igualdad de 

condiciones con funcionarios designados por el gobierno argentino. 

                                                                  Por otra parte, está claro que la voladura de la 

AMIA se trató un acto terrorista de acuerdo a todas las definiciones de terrorismo de las 

convenciones internacionales. La primera de ellas se originó en el consejo europeo, 

mediante la Decisión Marco 2002/475/JAI donde dice que se trata de “actos 

intencionados tipificados como delitos según los respectivos derechos nacionales, que 

por su naturaleza o contexto, puedan lesionar gravemente a un país o a una organización 

internacional, cuando su autor los cometa con el fin de intimidar gravemente a la 

población…”. Todas las definiciones posteriores son derivados son mayores 

modificaciones. 

                                                       Asimismo, la interpretación de un acto terrorista 

como terrorismo de estado ya no depende tanto de lo conceptual, sino de la prueba 

reunida en la investigación, porque está supeditado al grado de apoyo que pueda 

probarse, que los terroristas hayan tenido por parte de un estado.  

                                                       Y en ese sentido la participación de Irán, para la 

Justicia argentina, deja poco espacio para dudas. Existen suficientes elementos para 

establecer un grado de sospecha asequible, sobre la colaboración de un estado, en la 

logística o al menos en el encubrimiento posterior. Si buscamos apoyo en la 

jurisprudencia argentina, en el año 2012, la Cámara Federal, en el caso del homicidio de 

José Ignacio Rucci, para revocar la prescripción dictada en primera instancia, consideró 
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que de existir apoyo logístico brindado por funcionarios de Provincia de Buenos Aires a 

los homicidas, el delito deberá considerarse “terrorismo de estado”. 

                                                                   Por ende, el Poder Ejecutivo de la República 

Argentina, ha llegado a un “Memorandum de Entendimiento”, para establecer una 

“Comisión de la Verdad” con un país que al menos, debe ser considerado sospechoso de 

promover y/o autorizar y/o encubrir, una masacre de tales dimensiones contra nuestro 

país, teniendo especialmente en cuenta, que entre los imputados, con solicitud de 

captura internacional a Interpol, se encuentra por ejemplo el Ministro de Defensa de 

aquel país. 

                                                                    Así las cosas, resulta imposible soslayar, que 

dicho Poder del Estado parece ignorar una prolongada investigación del Poder que 

resulta competente para la misma, iniciando un proceso paralelo, donde como se ha 

dicho, se pretende analizar pruebas, y hasta “interrogar”. 

                                                                    Dice el artículo 109 de la Constitución 

Nacional, que “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones 

judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. 

Por su parte, el artículo 1 del Memorandum aprobado por el Congreso Nacional como 

ley 26.843 describe la composición de la “Comisión de la Verdad” diciendo que “La 

Comisión estará compuesta por cinco (5) comisionados y dos (2) miembros designados 

por cada país, seleccionados conforme a su reconocido prestigio legal internacional. 

Estos no podrán ser nacionales de ninguno de los dos países. Ambos países acordarán 

conjuntamente respecto a un jurista internacional con alto standard moral y prestigio 

legal, quien actuará como presidente de la Comisión”.  

                                                               De ello surge a las claras, que tal Comisión 

estará integrada por presuntos juristas no designados por la Argentina, e incluso los que 

si sean designados por nuestro país, lo serán por autoridades del Poder Ejecutivo y no 

del Poder Judicial competente, en atención a los establecido por el artículo 116 de la 

Constitución Nacional.  

                                                                Y en la misma inteligencia, dicha Comisión 

viola abierta y expresamente el transcripto artículo 109, en tanto que, si los miembros 

de la misma son designados por el Ejecutivo, que otra cosa puede implicar que el 
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arrogarse por parte del Presidente de la Nación, el conocimiento de una causa pendiente. 

Especialmente, cuando, el mismo Memorandum, otorga a la Comisión funciones 

claramente jurisdiccionales, como lo son analizar pruebas, tomar declaración (o 

“interrogar” como lo llama”. 

                                                         En pocas palabras, el Poder Ejecutivo Nacional, con 

el aval del Congreso de la Nación se ha arrogado funciones específicas y evidentemente 

reservadas al Poder Judicial, excediendo obviamente los límites de sus competencias y 

resultando arbitrario e inconstitucional por donde se lo mire. 

                                                          Asimismo, deberá considerarse también el principio 

de juez natural establecido en el artículo 18 de nuestra Ley Superior. Dice: “Ningún 

habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al 

hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces 

designados por la ley antes del hecho de la causa”. La primera mitad es el principio de 

legalidad, la segunda, el de juez natural.  

                                                      El principio de juez natural constituye una garantía de 

ida y vuelta. Inicialmente para el imputado. Pero de regreso, también para la víctima y 

el resto de la sociedad, porque otorga garantía de imparcialidad y aplicación de la ley 

para todos por igual. Es garantía personal, pero a la vez obligación del Estado el 

principio de juez natural. Y al mismo tiempo es una garantía irrenunciable, es decir, no 

puedo negarme a ese derecho.  Como no puedo negarme al derecho de no ser esclavo. 

Puedo renunciar al derecho a la libertad si me encierro en una habitación, pero no puedo 

hacer que el Estado avale esa renuncia y me encierre en una cárcel.  

                                                        El estado no tiene permitido autorizarme la renuncia 

a determinados derechos fundamentales, porque resguardan la seguridad humana 

colectiva, no solo la particular. Asimismo, todos los tratados de derechos humanos que 

nuestro país incorporó a su constitución en 1994, como parte del texto de la misma, 

resguardan este principio. Sólo por citarlos, el art. 8 inc 1 del la Convención Americana 

de Derechos Humanos y el art. 10 de la Declaración Universal de los derechos 

Humanos. 

                                                Y si bien la Comisión que establece la ley impugnada no 

podrá sentenciar, si ejecutará pasos procesales propios del Poder Judicial, que debería 
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realizar únicamente, quien resulte Juez Natural en los actuados que investigan los 

hechos, en este caso el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 6. 

Cualquier otro tribunal que se arrogue potestades jurisdiccionales en cualquier parte del 

proceso, sin expresa y legal delegación del juez de la causa, está violando a todas luces 

el principio de juez natural. 

                                                           Surge así, y sin acudir a mayor abundamiento, una 

evidente y flagrante violación a los derechos constitucionales, y a sus principios más 

básicos. El mencionado artículo 109, claramente vulnerado, no otra cosa que reflejo del 

artículo 1 de la Ley Fundamental, en cuanto asegura y profundiza la existencia del 

sistema Republicano de gobierno que implica la división de poderes que en cuanto a las 

competencias del Judicial e incompetencias del Ejecutivo, profundiza luego el 109. 

                                                          Asimismo la violación del principio de juez natural 

inserto en el artículo 18 de la Constitución, como parte complementaria del principio 

general de legalidad, es básico en nuestro ordenamiento jurídico, inviolable, parte 

esencial de los derechos más fundamentales del hombre y pilar del sistema. 

                                                          De tal modo, cabe considerar que la ley de marras 

que aprueba el afamado Memorandum, es a todas luces inconstitucional, violatorio de la 

letra y el espíritu de la Constitución Nacional, de los Principios Generales del Derecho, 

y de los pilares más elementales del sistema republicano, por todo lo cual, solicitamos a 

V.E. declare la inconstitucionalidad de la norma. 

                                                          VI-Reserva: Hacemos expresa reserva en la 

presente de acudir a los Tribunales de Justicia Internacionales, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, y/o cualesquiera otros que estén en capacidad de 

garantizar la vigencia del Estado de Derecho y el sistema constitucional. 

                                                      VII-PIDO A V.E.: 

a) Se nos tenga por presentados, por parte y por constituído el domicilio procesal 

indicado. Se resuelva en el sentido de de declarar inconstitucional la ley 26.843 en todas 

sus partes, restituyendo la vigencia del estado de derecho y las normas fundamentales 

del sistema de gobierno establecido en la Constitución Nacional. 

SERA JUSTICIA                                                                    



95 

 

ANEXO II – PRESENTACION APDC PIDIENDO LA 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS REFORMAS, AL CONSEJO DE LA 

MAGISTRATURA Y AL RÉGIMEN DE MEDIDAS CAUTELARES CONTRA 

EL ESTADO. 

PROMUEVE ACCION DE AMPARO – PLANTEA INCONSTITUCIONALIDAD- 

MEDIDA CAUTELAR – INCONSTITUCIONALIDAD 

Señor Juez: 

                                     Horacio Minotti, abogado…………..; todos constituyendo 

domicilio procesal en ………..; a V.S. decimos: 

                                                                        I-Que venimos a interponer acción 

expedita y rápida de amparo con el fin de solicitar la declaración de inconstitucionalidad 

de la ley………………, habida cuenta que la misma resulta en todas sus partes 

repugnante a los artículos 109 y 114 de la Constitución Nacional, lo cual quedará 

demostrado en autos. 

                                                                      II-LEGITIMACIÓN: Que los suscriptos 

resultamos gozar de legitimación activa para peticionar, en orden a conformar una 

agrupación compuesta por letrados de la matrícula federal, con la intención de participar 

en la elección de candidatos a Consejeros de la Magistratura por el estamento de los 

abogados; así como los dos últimos mencionados detentan idénticas aspiraciones por el 

estamento de los académicos; por lo cual nos encontramos directamente afectados por la 

norma cuya constitucionalidad se cuestiona. 

                                                                          III-COMPETENCIA: Que V.S. es 

competente en razón de materia y territorialidad. 

                                                                                 IV-DERECHO: Que fundamos 

nuestro derechos en los preceptuado por los artículos 109 y 114 de la Constitución 

Nacional, así como también en el artículo 43 del mismo cuerpo legal y la ley 16.986, 

sus complementarias y modificatorias, así como toda otra ley aplicable en la materia. 

                                                                       V-HECHOS: Que el Poder Ejecutivo envió 

al Congreso Nacional un proyecto de ley con el objeto de reformar la cantidad de 
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miembros y la forma de selección de los Consejeros del Consejo de la Magistratura. 

Dicha iniciativa se designó como PE-005-2013. 

                                                                                 La misma fue transformada en la 

ley……………….. con su promulgación de fecha……………….., tras el sumarísmo 

trámite parlamentario del que fue objeto. En ella, se establecen una serie de preceptos 

reñidos con la letra y el espíritu de la Constitución Nacional de modo flagrante y brutal, 

todos los cuales son objeto de cuestionamiento en esta presentación, y que se describen 

a continuación: 

1) En su artículo 2º la ley……………..sustituye el artículo segundo de la ley 

24.937, modificando la composición del Consejo, elevando la cantidad de sus 

miembros de 13 a 19, y alterando las proporciones de los estamentos que lo 

componen. En la nueva redacción cuestionada en autos, se eleva a seis el 

número de los miembros del “ámbito académico y científico”. Estos seis 

miembros “académicos” destrozan la pretensión de equilibrios entre estamentos 

que exige la Constitución Nacional en su artículo 114, dado que la cantidad de 

ellos, es igual a la de los estamentos de los abogados y los magistrados juntos, 

siendo así imposible, la existencia de dicho de equilibrio, sea cual fuese el modo 

en que se intente interpretar la cuestión; 

2) El artículo 4º de la ley……….….. modifica al artículo 3º de la ley 24.937, 

estableciendo un modo distinto de selección de los Consejeros del Consejo de la 

Magistratura, siendo otra vez, brutalmente repulsivo al artículo 114 de la 

Constitución Nacional. Determina en este caso la elección directa por el voto 

popular, de los Consejeros representantes del estamento de los abogados y de los 

Consejeros del estamento de los jueces, conjuntamente con las elecciones para 

legisladores nacionales, y bajo el mismo régimen de estas, en orden a los 

procedimientos de la ley 26.571 (de Primarias Abiertas Simultáneas y 

Obligatoria) y 19.945 (Código Nacional Electoral). 

Dicha pretensión resulta constitucionalmente inadmisible. El artículo 114 de la 

Constitución Nacional, que da origen al Consejo de la Magistratura, deja 

absolutamente claro que los estamentos de abogados y jueces deben ser electos 

de entre ellos mismos. Si bien en todos los casos, la Ley Fundamental exige el 

“equilibrio” entre estamentos, dentro de la misma frase, sin puntos ni 
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separaciones semánticas, expresa que “El Consejo será integrado periódicamente 

de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos 

políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias 

y de los abogados de la matrícula federal”. La representación de magistrados y 

abogados de este modo, sólo puede obtenerse mediante la elección de los 

Consejeros de estos estamentos, por parte de los mismos jueces y letrados, y no 

por vía de la elección popular. 

La exigencia de presunta “democratización” de la Justicia por la vía de la 

elección directa de los miembros del Consejo de la Magistratura, es a priori 

ilegal. El constituyente ha insertado dicho Consejo, dentro de la Carta Magna en 

la Segunda Parte, Sección Tercera “Del Poder Judicial”. Ninguna de las 

autoridades allí incluidas, resulta objeto de elección directa. Simplemente 

porque se ha previsto la composición de un Poder ajeno a los vaivenes políticos 

coyunturales, de modo tal que la ley y el derecho sigan sobreponiéndose a las 

selecciones políticas mayoritarias. 

La esencia determinante del estado de derecho, es la imposición del mismo por 

sobre la voluntad política incluso de las mayorías, de modo tal que uno de los 

poderes, el que ejerce justamente el control de constitucionalidad, debe 

permanecer lo más alejado posible de los mencionados vaivenes para garantizar 

el imperio de la ley. Frente a esto, someter a un órgano del Poder Judicial a 

elección directa por voto popular, es una aberración absolutamente repugnante a 

letra y espíritu de la Constitución Nacional. 

Por otra parte, la naturaleza de los magistrados, mencionada en el párrafo 

anterior, hace imposible pensar en que los mismos puedan ser seleccionados por 

el voto popular, presentándose a candidatos dentro de las organizaciones de 

partidos políticos. La indispensable independencia de los magistrados, para 

poder aplicar la ley de modo aséptico y equitativo, impide que se encuentren 

relacionados con los partidos políticos. Si un magistrado, para ser electo 

Consejero, debe postularse por un partido o si incluso, alguien electo por un 

partido es luego el encargado de designar a un funcionario judicial como 

miembro del Consejo, resulta imposible que a posteriori ese magistrado, en el 

ejercicio de sus funciones de tal, no se vea influido o sospechado de influencias 

perniciosas por parte del partido que lo eligió, o el que lo propuso. E incluso, 
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siendo el Consejo de la Magistratura, de acuerdo a la ley cuya constitucionalidad 

se cuestiona, un órgano claramente político, los jueces candidatos a Consejeros 

que sean derrotados en la elección, verán sobre sí una “espada de Damocles” en 

cuanto a su continuidad en el cargo que debería ser vitalicio mientras dure su 

buena conducta. 

Es más, en el mismo orden, el artículo 9º de la ley………….….cuya 

constitucionalidad se rechaza en autos, modifica las mayorías necesarias para 

tomar resoluciones tales como la acusación de un magistrado ante el jurado de 

enjuiciamiento. Cuando antes se requerían dos tercios de los miembros 

presentes, la nueva ley apenas requiere mayoría simple, de modo tal que los 

Consejeros electos por el partido político ganador de la elección, tienen en sus 

manos la continuidad de los magistrados que los hayan enfrentados en tal 

inconstitucional elección, y con el simple hecho de obtener un quórum de 10 

Consejeros y de entre ellos la mayoría simple de 6. Obsérvese que el ganador de 

la elección de Consejeros, en caso de aplicarse la ley que se cuestiona, tendrá al 

menos 7 Consejeros, sin contar a aquellos que representen a los “órganos 

derivados de la elección popular” (es decir los legisladores de los cuales la 

mayoría parlamentaria detenta 4), debiendo sumar a esto el representante del 

Poder Ejecutivo (1), en caso de que sean del mismo partido político, cosa que 

resulta altamente probable. 

De esta manera, el modo de elección de consejeros establecido en la ley y 

artículo cuestionados en este apartado, resultan abierta y manifiestamente 

inconstitucionales, destruyen la independencia del Poder Judicial, sus 

características esenciales y sus funciones constitucionales. 

 

                                                                  Habida cuenta de todo lo explicitado con 

anterioridad, resulta harto evidente que los artículos 2, 4, y 9, de la 

ley……………….resultan abiertamente inconstitucionales, y que los mismos deben ser 

declarados de tal modo.  

                                                                  VI-MEDIDA CAUTELAR: Habida cuenta de 

no existir otro paliativo procesal, que permita impedir la ejecución de esta norma, y que 

dicha ejecución es inminente, dado que la misma esta estrictamente relacionada con el 

proceso electoral del año en curso, y el llamado “calendario electoral” diseñado por la 
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Cámara Nacional Electoral, empieza a trascurrir el próximo 30 de abril, y dado que la 

ley cuestionada impulsa la elección de los Consejeros conjuntamente con la de 

legisladores nacionales y con idéntico sistema, YA ESTARÍA TRANSCURRIENDO 

DICHO CALENDARIO ELECTORAL, y por ende se hace indispensable, la aplicación 

de la medida cautelar de NO INNOVAR hasta tanto se dicte sentencia definitiva sobre 

el fondo de la cuestión, dado que de otro modo, podríamos enfrentar un hecho 

consumado y la suma de derechos adquiridos por parte de los candidatos a Consejeros, 

que hagan irreversible la cuestión y abstracto el fallo definitivo. 

                                                                    Así las cosas, y dado que las circunstancias 

de autos dan cumplimiento acabado a los requerimientos expuestos por el artículo 230 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en cuanto a que existe una 

evidente verosimilitud en el derecho, se ha expuesto el peligro en la demora y no existe 

otra medida cautelar con la capacidad de evitar tal potencial daño; solicito a V.S. se la 

otorgue y decrete, en el auto inicial del presente expediente. 

                                                                 Del mismo modo y en este apartado, vengo a 

solicitar a V.S. decrete la inconstitucionalidad de ley…………………………que 

modifica justamente el régimen de medidas cautelares, en cuanto la misma, resulta 

repugnante a la Constitución Nacional y todos sus principios básicos relacionados con 

la equidad y la igualdad ante la ley. 

                                                                Efectivamente, la ley señalada que inició su 

trámite para transformarse en tal por medio del Proyecto PE-007-2013, del Poder 

Ejecutivo y en el Senado de la Nación, modifica de modo absolutamente 

inconstitucional el régimen de medidas cautelares. La regulación que la Constitución 

Nacional otorga a las acciones de amparo, apuntan a la toma de resoluciones con un 

grado de celeridad extraordinaria que en los hechos no se produce. Por ende, las 

cautelares, resultan el único modo idóneo para, al menos, “congelar” acciones en 

principio irregulares, hasta el fallo definitivo. Sin embargo, la norma que se impugna y 

acusa de inconstitucional en este apartado, inhibe la utilización de tales medidas a los 

particulares, cuando la demandada es el Estado Nacional. Y las inhibe casi por 

completo, porque en su artículo 2º, la ley…………………..prohíbe a un juez 

eventualmente incompetente, despachar la cautelar. 

                                                                    Sin embargo, bien sabe V.S. que las 

cuestiones de competencia son en muchos casos, motivos de largos debates entre 
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juzgados, resueltos con ulterioridad por alguna Cámara o en su defecto por la Corte 

Suprema de Justicia. Los tiempos de dichas disputas ponen en grave peligro el derecho 

del peticionante, de no poder contar con el auxilio de una medida cautelar durante tal 

disputa judicial de las que son tan habituales. 

                                                           Por otro lado, en el artículo 3º inciso 4 de la 

ley………………….. se establece que “las medidas cautelares no podrá coincidir con el 

objeto de la demanda principal”. Por ende, supone el legislador que si lo que quiero por 

ejemplo, es evitar que el Estado Nacional construya un edificio sobre un predio de mi 

propiedad, y eso es lo que reclamo a V.S., ¿sobre qué podría versar la medida cautelar? 

¿Debería pedir una inhibición general de bienes al Estado?. El inciso de marras 

sobrepasa lo inconstitucional y atraviesa el límite del ridículo. 

                                                        Asimismo el artículo 4º de la norma mencionada 

obliga al Juez a solicitar al Estado Nacional un informe previo al dictado de la medida, 

otorgando a dicho Estado un plazo adicional para proseguir con la presunta violación de 

derecho que se endilga, y además no establece sanciones para el caso en que se demore 

la entrega de tal informe. 

                                                        El artículo 5º de la ley………….. acusada de 

inconstitucional en este apartado, limita temporalmente la vigencia de las medidas 

cautelares contra el Estado Nacional, de modo que si el litigio durase más de los seis 

meses establecidos, el Estado demandado podrá ejecutar las acciones que le plazca hasta 

tanto los Tribunales estén en condiciones de expedirse sobre el fondo del asunto. 

                                                      Todo lo descripto, no hace más que constituir al 

Estado Nacional en un sujeto de derecho diferenciado, de carácter superior a los demás 

sujetos de derecho, una suerte de “SUPERSUJETO DE DERECHO” estableciendo una 

extraordinaria desigualdad ante la ley, creando una supremacía de derechos sólo 

comparable a los absolutismos monárquicos pre medioevales, donde el Estado 

controlaba a los particulares y hacía las normas a su propia medida.  

                                                     Los hechos descriptos no solamente son repugnantes 

al espíritu constitucional, sino que además resultan contrarios a los establecido en 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, incorporada como parte del cuerpo 

de la Constitución Nacional en la reforma de 1994, especialmente en lo mencionado en 

su artículo 25 donde se establece que “1. Toda persona tiene derecho a un recurso 
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sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en 

que se haya estimado procedente el recurso”. 

 

                                                      En esta inteligencia, solicitamos a V.S. tenga a bien 

decretar la inconstitucionalidad de la ley……………….; y otorgar la presente medida 

cautelar en los términos establecidos en el artículo 230 y cctes del CPCCN. 

                                                                VII-PIDO A V.S.: 

a)Se nos tenga por presentados, por parte en el carácter invocado y por constituído el 

domicilio procesal indicado; 

b)Se ordene la medida cautelar de no innovar en los términos solicitados y se decrete la 

inconstitucionalidad de la ley…………………que pretende cambiar su regulación; 

c)Oportunamente se decrete la inconstitucionalidad de la ley…………… que pretende 

reformar la composición y el modo de selección de los Consejeros del Consejo de la 

Magistratura, que 

SERA JUSTICIA 

 

 

OTROSI DIGO: Que todos los abajo firmantes, con sus aclaraciones de firma y 

documento nacional de identidad, acompañan y suscriben la presente acción de amparo 

en todas sus partes, y solicitan a V.S., se los reconozca como parte en autos, con el 

mismo domicilio arriba constituído, a todo efecto; lo que  

TAMBIEN SERA JUSTICIA 
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ANEXO III – RESOLUCION DEL JUEZ PABLO CAISSYALS SOBRE LA 

PRESENTACIÓN DE APDC IMPUGNANDO LA REFORMA JUDICIAL 
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ANEXO IV –PROYECTOS DE REFORMA PARA MEJORAR EL 

FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL Y LA TRANSPARENCIA 

INSTITUCIONAL. 

Proyecto 1) Volver al diseño del Consejo de la Magistratura original 

De acuerdo al artículo 114 de la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura 

deberá estar integrado “de modo que se procure el equilibrio entre la representación de 

los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las 

instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras 

personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la 

ley”. La redacción del artículo deja claro dos cosas: que los estamentos productos del 

voto popular son seleccionados por los órganos originados en tal voto, y los de los 

magistrados y abogados, se seleccionan de entre ellos mismos; y por otro lado, que debe 

haber equilibrio entre estas representaciones. 

Estos principios, la Constitución los fija con claridad, y deja librado a la ley 

reglamentaria el modo en que se seleccionará el “consejero” del ámbito académico. En 

dicha inteligencia, es evidente que la ley 24.937 de 1994, fue la única que mantuvo los 

equilibrios exigidos por la Constitución Nacional, así como el sistema de selección 

establecido en la Ley Fundamental. La mencionada norma establecía un cuerpo de 19 

miembros, con cuatro jueces, cuatro letrados de la matrícula, y ocho legisladores, siendo 

que la mitad de ellos respondían a cada cámara, y asimismo, estos cuatro consejeros 

eran designados del siguiente modo: dos por el bloque mayoritario, uno por la primera 

minoría, y uno por la segunda minoría. 

Además de ellos, se integraban el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, y un miembro del ámbito académico y otro representante del Poder Ejecutivo. 

El sitial del Presidente de la Corte Suprema, que luego fue quitado por la reforma de la 

ley 26.080 de 2006, tiene un justificativo evidente: el constituyente colocó al Consejo 

de la Magistratura dentro del capítulo correspondiente al Poder Judicial, pero a su vez, 

declara como única cabeza de tal Poder a la Corte Suprema de Justicia, por ende surge 

evidente que la Corte debe integrar dicho Consejo. 

La ley original mencionada (24.937) establecía mecanismos de autocontrol entre 

estamentos que cumplían el objetivo constitucional. Tantos magistrados como letrados, 

y ocho representantes de los órganos producto del voto popular, de modo tal que dos 
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minorías de ambas Cámaras pudiesen tener también representación. De esa manera, se 

exhibía un organismo democrático, plural y ajustado al artículo 114 de la Carta Magna. 

Luego de ello, la reforma establecida por la Ley 26.080 tergiversó el requerimiento 

constitucional de equilibrio, y por otro lado quitó calidad democrática al Consejo, 

restando representación a las minorías. 

Se redujo el cuerpo a solo 13 miembros. Para tal reducción, se quitó uno de los 

consejeros jueces (quedaron 3), se restaron dos consejeros de la matrícula de abogados 

(quedaron solo 2), y cada Cámara del Congreso perdió un representante (ahora son 3 

por cada una), pero además el legislador que se perdió, es el de la segunda minoría. Del 

mismo modo fue excluido el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

Así las cosas, el oficialismo político, se asegura 5 consejeros entre 13, es decir: el 

representante del Poder Ejecutivo, y los dos por cada Cámara del Congreso que 

responden a los bloques mayoritarios. Por ende, la reforma dio a la mayoría política el 

38,46% del total del Consejo, cuando en la ley original detentaba el 26,31% del mismo. 

Por obvia lógica matemática, se destruyó el equilibrio requerido por la Constitución 

Nacional, dado que ningún otro estamento tiene semejante representación en el 

organismo, ni de cerca. 

Dicha reforma tuvo una clara intencionalidad de someter a control político el 

nombramiento de magistrados, destruyendo el fin técnico jurídico que diseño el 

constituyente. 

En la última Asamblea Legislativa, la presidente demostró que dicho control aún no lo 

resulta suficiente, y anunció una reforma que destruye completamente el 

funcionamiento del Consejo, dejándolo en manos del oficialismo político, y vulnerando 

de principio a fin el artículo 114 de la Constitución Nacional; buscando que los 

consejeros sean elegidos por el voto directo de los ciudadanos. 

 

PROPUESTA 

La composición inicial del Consejo de la Magistratura, guardaba los equilibrios 

requeridos por el cuerpo constitucional, garantizaba la democrática representación de 

los bloques de la segunda minoría del Congreso de la Nación, y respetaba la ubicación 

del Consejo como parte del Poder Judicial, con la presencia del Presidente de la Corte 

Suprema. 
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Habiendo profundizado en conformaciones posibles diversas, se ha llegado a la 

conclusión de que, a efectos de mantener un cuerpo reducido y lo suficientemente 

dinámico, no existe mejor estructura que la ideada por la ley original 24.937. 

Por ende, se procederá a la derogación de la ley 26.080, y sus normas conexas, así como 

toda otra que en el futuro, altere las condiciones constitucionalmente establecidas, 

restaurando el cuerpo de 19 miembros con idénticas características. 
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Proyecto 2) Reformar los Códigos Procesales para acelerar los procesos judiciales 

 

La demora de los Tribunales en resolver los litigios, son un modo expreso de 

denegación de Justicia. La única forma de establecer plazos lógicos, es proceder a la 

reforma de los Códigos Procesales, de modo que los justiciables puedan acceder a una 

decisión judicial en tiempos que resulten razonables. No hay mejor forma de 

“democratizar” la justicia, que la de evitar proceso eternos que pongan en duda la 

eficiencia del Poder Judicial. 

 

PROPUESTA 

En los atinente al Código Procesal en lo Civil y Comercial, se implementarán 4 

medidas: a)Se derogará la posibilidad de recusar magistrados sin causa; b) se reducirán 

los plazos para el dictado de la sentencia de primera instancia; c) Se impondrá un plazo 

para la sentencia de segunda instancia; y d) se reducirá el plazo de producción de 

prueba. 

En el primer caso, el artículo 14 del CPCCN, establece la posibilidad de recusar al 

magistrado sin expresión de causa. El hecho de que las partes puedan seleccionar que 

magistrado NO va entender en su causa, sin motivos precisos, es dilatorio y violatorio 

del principio de Juez Natural. 

Por ende se propone DEROGAR los artículos 14, 15 y 16 del CPCCN. 

En cuanto a los plazos para enviar la causa a mediación y el dictado de sentencias, el 

artículo 34 del CPCC, establece que si el magistrado decide enviar la causa a mediación, 

la misma se paraliza por 30 días. Se propone modificar dicho plazo por el de 15 días. 

Asimismo, dicho art. 34 en su inciso 3b, establece un plazo de entre 10 y 15 días para 

dictar sentencias homologatorias o interlocutorias. Dicho plazo se reducirá a entre 3 y 5 

días. 

En el mismo, pero en su inciso 3c, se determina un plazo de entre 40 y 60 días para el 

dictado de sentencias definitivas en procesos ordinarios. Ese plazo se reemplazará por el 

de entre 10 y 15 días. 

Por fin el inciso 3d, menciona que las sentencias definitivas en procesos sumarísimos 

deberán ser dictadas en un plazo de entre 20 y 30 días, plazo que será reducido a entre 5 

y 10 días. 
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Asimismo, suele tener un impactante efecto dilatorio en los trámites judiciales de este 

tipo, la resolución de Cámara. De hecho, el CPCCN no establece plazos para que se 

expidan los tribunales colegiados de alzada. Para ello, se insertará en el artículo 270 de 

dicho cuerpo legal, como segundo párrafo el siguiente: “Cada magistrado contará con 

10 días hábiles judiciales para examinar el expediente, debiendo, transcurridos estos, 

pasarlo al juez que le siga en el orden sorteado. De este modo, las sentencias de Cámara, 

tienen un plazo máximo de 30 días para ser dictadas”. 

Por último, se reformará el artículo 367 del Código de rito citado, limitando el plazo de 

prueba de los procesos ordinarios, que hoy es de 40 días, a tan solo 20 días. 

En cuanto al Código Procesal Penal de la Nación, las modificaciones de enfocarán sobre 

el plazo de la instrucción, el plazo para decidir la situación procesal de los imputados, el 

lapso máximo para decidir la elevación o no de la causa a juicio, y el plazo del tribunal 

oral para fijar el inicio del debate. 

En el primer caso, el artículo 207 de dicho Código de rito, establece un plazo máximo 

para la instrucción de 4 meses, pudiendo el magistrado, con aval de la Cámara del fuero, 

solicitar una extensión de 2 meses adicionales. La reforma que se implementará reduce 

el plazo a dos meses y la posibilidad de obtener una prórroga, a solo un mes más. 

Respecto al artículo 306 del CPP, el mismo indica el plazo de 10 días que tiene el juez 

para definir la situación procesal del imputado, luego de tomada declaración 

indagatoria. Sin embargo, más allá de parecer a priori perentorio, cierta jurisprudencia 

ha entendido que cuando haya más de un imputado, ese plazo empieza a correr, luego 

de que el magistrado tome la última de las indagatorias. Dicho mecanismo suele 

prorrogar demasiado los procesos, y la incertidumbre pública sobre el destino de los 

imputados. 

Hoy, dicho artículo dice: “En el término de diez (10) días, a contar de la indagatoria, el 

juez ordenará el procesamiento del imputado, siempre que hubiere elementos de 

convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que aquel es 

culpable como partícipe de este”. A continuación, la reforma impulsada agregará la 

siguiente frase: “El plazo mencionado correrá para cada indagado en particular, sin 

considerar el juez la existencia de más imputados o de más personas citadas a prestar 

declaración indagatoria. La situación procesal de cada uno, deberá resolverse a los 10 

días de su propia indagatoria”. 
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Asimismo, el artículo 346 del CPP determina que cuando el juez tiene los elementos de 

convicción para elevar la causa a juicio deberá dar vista al agente fiscal. En el mismo 

artículo se agregará una frase: “No podrán transcurrir más de tres meses, sin excepción, 

entre el requerimiento fiscal de instrucción y la vista para elevación a juicio”. 

Por fin, uno de los elementos que más suelen conspirar en los tiempos judiciales, es el 

extenso plazo que los Tribunales Orales se toman, para fijar la fecha del debate. El 

artículo 359 del CPP, establece un plazo mínimo entre la citación a juicio y la fecha de 

debate. Entre ellos no podrán transcurrir menos de 10 días. Pero lo que no hace es 

establecer uno máximo, por lo cual, la costumbre indica que en ningún caso pasan 

menos de 6 meses. Por ende, se indicará en dicho artículo 359 el plazo máximo faltante, 

en 60 días. 

La parte pertinente del artículo 359 reza: “Vencido el término de citación a juicio fijado 

por el artículo 354 y, en su caso, cumplida la instrucción suplementaria o tramitadas las 

excepciones, el presidente fijará día y hora para el debate, con un intervalo no menor de 

diez (10) días…”. A continuación de lo cual, la reforma propuesta agregará (…ni mayor 

de 60 días…).  

Todas las reformas propuestas, apuntan a una mayor celeridad en la administración de 

Justicia, mejorando la calidad de la misma y el acceso de los ciudadanos. La flexibilidad 

exhibida por los Códigos procesales en materia de plazos a favor de los magistrados de 

primera y segunda instancia, conspira contra la diligencia de las investigaciones y 

genera una sensación colectiva de inseguridad jurídica, que creemos, será paliada por 

las reformas propuestas. 
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Proyecto 3) Reformular los organismos de control para que no sean manipulados por los 

oficialismos 

 

La democracia argentina ha madurado, ha avanzado, se ha desarrollado, desde 1983 a 

esta parte. Los riesgos de pérdida del estado de derecho ya los observamos como malos 

recuerdos difusos de un pasado que no vuelve, e incluso, se superó la crisis de 2001 

dentro del marco de la ley, y en variados aspectos, podemos decir que tenemos un 

sistema firme y consolidado.  

Sin embargo esta claro que la Argentina tiene todavía una deuda institucional con la 

sociedad. Hablamos y sufrimos por la deuda económico-financiera externa, se habla no 

con poca razón de la deuda social, pero poco de la deuda institucional. La Argentina es 

un país inseguro desde sus cimientos, sus instituciones son poco creíbles y respetadas, y 

no nos referimos solo a las políticas, sino las de todo ámbito. 

Las instituciones no ofrecen estabilidad ni garantía a la sociedad, y eso alimenta la 

rueda de deterioro, la gente no cree y por ende no respeta, no cumple, y las 

instituciones, más y más se debilitan a causa de ese descreimiento. Más allá de las 

cuestiones coyunturales de urgencia, a resolver en el corto plazo, ineludibles por cierto, 

como la asistencia social y alimentaria, los compromisos internacionales, la inflación y 

las demandas salariales justas, el cúmulo de problemas coyunturales será una rueda 

interminable si no solucionamos en paralelo lo problemas estructurales de la sociedad y 

del Estado. 

En 1994 la reforma constitucional trajo pocos cambios realmente apreciables para el 

sistema, pero a priori, uno de los que podía contarse como una evolución interesante, 

fue el afianzamiento de organismos que generaban un sistema de control a los actos 

estatales, antes y después de su ejecución. Estos organismos conforman la primera 

deuda institucional de la que vamos a ocuparnos, simplemente porque nacieron con una 

impronta de cambio y se transformaron, lamentablemente, en más de lo mismo. 

No existe posibilidad de que el ser humano se desarrolle en una sociedad no anarquista, 

con un sistema de gobierno de tipo republicano, sin organismos de control adecuados. 

La existencia de tres poderes, y de representación de las minorías, requiere 

necesariamente el control. De hecho, han existido pocos gobiernos que tengan en el 

Poder Legislativo, mayorías propias en ambas cámaras, como para alegar la 
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representación de “la mayoría” de los argentinos, por el contrario, los gobiernos han 

representado a la “minoría más amplia”, habiendo otras minorías que, sumadas, 

representan a una porción mayor de la sociedad que la primera minoría. 

Esa mayor cantidad de representantes distribuidos en minorías, debe tener capacidad de 

control sobre los actos de la primera minoría y que además gobierna desde el Poder 

Ejecutivo, y para eso sirven los organismos de control.  

La Constitución del ´94 estableció mecanismos de control y consagró a uno como el 

más relevante, para analizar ex post facto, los actos del poder administrador, la 

Auditoría General de la Nación. 

 

LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACION (AGN) 

El artículo 85 de la Constitución Nacional establece que el control de los actos del 

Estado estará a cargo del Poder Legislativo, con el apoyo de los dictámenes de la 

Auditoría General de la Nación, a la que cataloga como "organismo de asistencia 

técnica".  

A partir de allí el texto constitucional deja librada a la ley que reglamente su creación, 

como se elegirán los integrantes, en que proporciones, y la única consideración de tinte 

político que efectúa es cuando establece que "el presidente será designado a propuesta 

del partido político de oposición, con mayor número de legisladores en el Congreso". 

¿Un error del constituyente tanta discrecionalidad a la ley posterior?. Difícilmente. 

Realizar una Carta Magna reglamentarista al extremo llevaría a un texto interminable y 

farragoso. Por ende, debe confiarse en que, lo que salió mal, es la ley que conforma la 

AGN. 

Porque ciertamente el presidente pertenece al partido político de oposición, pero no la 

mayoría en un cuerpo colegiado de siete miembros. Por otro lado, al presidente se le han 

dado funciones poco relevantes. Lleva de hecho la representación de la Auditoría frente 

a otros organismos, pero en la faz interna, sus potestades no difieren de las de los otros 

auditores, solo desempata las votaciones en caso de ser necesario, cosa que difícilmente 

ocurra, dada su integración impar. 

La composición actual de la Auditoría es un espejo de como funcionó desde su génesis. 

De los siete integrantes, cuatro responden al partido de gobierno y tres al radicalismo. 

Ahora bien, ¿habrá sido intención del constituyente que el gobierno se controle a si 
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mismo?, deberíamos creer que no, o comenzar a desconfiar de la honestidad del 

constituyente.  

Oscar Lamberto, Vicente Brusca, Francisco Fernández y Gerardo Palacios, son 

justicialistas, y tienen una historia política detrás de sí, que deja claro, tanto su carácter 

político, como su pertenencia al partido justicialista. Han recorrido diversos cargos en 

gobiernos del PJ, electivos o no.  

¿Porque estos hombres integrarían un cuerpo de asistencia técnica, como la llama la 

Constitución?, porque en realidad hoy la AGN no es nada de eso, es una caja política, 

con un alto presupuesto en contrataciones para "contener" militancia política, y "hacer 

favores a amigos", con cientos de empleados. 

Por lo tanto, queda claro que el organismo de control ex post facto, de los actos de 

gobierno está controlado por el partido de gobierno. Si sobre 7 auditores generales, 

cuatro de ellos responden al gobierno, es decir, deciden si las investigaciones siguen 

adelante, se cajonean, se prolongan, se hacen o no se hacen, se presentan las denuncias 

judiciales, etc., poco es el control que puede tenerse. 

Los otros tres integrantes, Horacio Pernasetti, Alfredo Fólica y Leandro Despouy son 

radicales, oposición aquí también en minoría al fin, y solo Despouy tiene antecedentes 

jurídico-técnicos como para responder al requerimiento constitucional. 

Tampoco el constituyente habrá querido dejar fuera de la representación en el control, a 

altas porciones de los ciudadanos, como ocurre en este caso. Veamos, cuando la 

segunda minoría en representación política, tiene tan poca distancia en cantidad de 

representantes y por ende en representación, de la tercera y la cuarta minorías, que el 

control total de los actos de gobierno esté en manos, solamente de la primera minoría en 

el gobierno y la segunda, no es representativo de un verdadero control, en este caso, son 

pocos los representantes por los que aventaja (por ejemplo en la Cámara de Diputados) 

la UCR a la Coalición Cívica y a su vez, esta al PRO. De esta forma, una altísima 

porción de los votantes no está representada en el control parlamentario de los actos de 

gobierno. 

En síntesis, el control de actos de gobierno está en manos del mismo gobierno, 

desvirtuando la intención del constituyente, que evidentemente pretendía que fuesen 

técnicos no oficialistas, al menos a priori, los que controlasen la AGN. Hay soluciones, 

a no desesperar. Reformando la ley puede generarse una auditoría adecuada al planteo 

del artículo 85 CN, pero claro, deberemos contrar con una clase política que permita 
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pasar por el Congreso Nacional una ley donde la mayoría acepte ceder las prerrogativas 

en la conformación de la AGN. 

 

PROPUESTA 

Existe una forma de restablecer el control de acuerdo a las necesidades de un sistema 

republicano, en lo que se refiere a la AGN, y esto requiere, la reforma de la ley de 

Administración Financiera (24.156). En su Título VII, llamado “Del Control Externo” 

el Capitulo I conforma y otorga potestades y funciones a la Auditoría General de la 

Nación, y viene a reglamentar el artículo 85 de la Constitución Nacional que le dio 

nacimiento a la AGN. 

El artículo 121 de dicha ley, establece el mandato de los auditores por ocho años, lo cual 

resulta poco práctico a efectos de control por parte de la oposición de los actos de 

gestión. Es cierto que las investigaciones sobre los actos de un gobierno pueden 

demorar algún tiempo, y muchas concluir cuando termine un mandato, pero será 

suficiente para ello, con auditores que duren 4 años en sus cargos a partir de, digamos, 

diciembre de 2009.  

Asimismo el artículo 122, es el más cuestionable. Dice “Art. 122. — Seis de dichos 

auditores generales serán designados por resoluciones de las dos Cámaras del Congreso 

Nacional, correspondiendo la designación de tres (3) a la Cámara de Senadores y tres 

(3) a la Cámara de Diputados, observando la composición de cada Cámara”. 

Como puede observarse, no se explicita a quien representará cada auditor, es decir, a 

que minoría legislativa, por lo tanto la costumbre política ha hecho, que dos auditores 

por el senado y dos por diputados, representen a la primera minoría legislativa (o 

mayoría en su caso), y por ende, 4 auditores sobre 7 del total del Colegio, respondan al 

mandato del partido a cargo de la administración, que es claramente, el que debe ser 

controlado, es decir, se controla a si mismo. El restante por cada cámara, se le otorga a 

la segunda minoría, así como también la presidencia del cuerpo, según establece el 

artículo 123: “Art. 123. — El séptimo auditor general será designado por resolución 

conjunta de los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados y será el 

presidente del ente. Es el órgano de representación y de ejecución de las decisiones de 

los auditores”. 
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Para solucionar el problema el artículo 122 deberá ser más específico en la forma de 

elección de los auditores y estar redactado de la siguiente forma: “Seis de dichos 

auditores generales, serán designados por resoluciones de las dos cámaras del Congreso 

Nacional, correspondiendo la designación de tres (3) a la Cámara de Senadores y tres 

(3) a la Cámara de Diputados, observando la composición de cada Cámara, designando 

uno a propuesta del bloque con mayor cantidad de representantes, otro a propuesta con 

el que le sigue en número de representantes, y el tercero, por aquel bloque que le siga en 

número, quedando así representados los tres bloques con mayor cantidad de legisladores 

en cada Cámara”. 

Como consecuencia directa del proyecto propuesto, la AGN pasaría a estar integrada 

por dos representantes del oficialismo, dos del primer partido de oposición y otros dos 

del segundo partido de oposición. Esto permitirá que nadie gobierne la auditoría a su 

voluntad, sino que se deban buscar consensos adecuados para la toma de decisiones, y si 

los auditores designados por los dos partidos de oposición, creen que un tema debe 

investigarse, puedan conformar una mayoría que los representantes del oficialismo no 

puedan obstaculizar. 

Culminando con la Auditoría General, la ley que reforme la misma deberá tener un 

artículo adicional, que haga caducar el mandato de todos los auditores generales 

actuales, dando la posibilidad de que sean reelegidos, a partir de diciembre de 2009. 

Asimismo este artículo debe contener un apartado que indique que aquellas auditorías 

que sean terminadas y sus resultados resulten favorables a la administración antes de 

diciembre de 2009, para evitar que se alegue “cosa juzgada” sobre algunos actos de la 

administración que la actual conformación del Colegio de Auditores pueda pretender 

eludir o evitar. 

Por fin, y para terminar de otorgar un cariz democrático y efectivo a la vez, al control 

parlamentario externo de los actos de administración, también deberá reformarse la 

composición de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. La mencionada 

ley 24.156 regula dicha Comisión en su artículo 128: “Art.128. — La Comisión 

Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas estará formada por seis (6) senadores y seis 

(6) diputados cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la 
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que pertenezcan y serán elegidos simultáneamente en igual forma que los miembros de 

las comisiones permanentes”. 

Una reforma adecuada, debería establecer que:  “La Comisión Parlamentaria Mixta 

Revisora de Cuentas, estará formada por seis (6) senadores y seis (6) diputados, cuyos 

mandatos durarán hasta la próxima renovación de la Cámara a la que pertenezcan, y 

serán elegidos simultáneamente, dos por el bloque mayoritario, dos por el bloque que le 

sigue en número de integrantes, y dos más por el tercer bloque en cuanto a cantidad de 

representantes que lo integran”. 

Esto permitiría múltiples consecuencias: 

1) Estaríamos frente a la posibilidad de realizar un verdadero y adecuado control de 

los actos del poder administrador, que dejaría de controlarse a sí mismo. 

2) Obtendríamos una representación real y democrática en el organismo de control 

por excelencia. 

3) Se estaría mucho más cerca de evitar actos de corrupción, porque deberían ser 

tres los sectores políticos conniventes, para ejecutar tales actos. 

La deuda institucional Argentina, tiene muchos matices y vertientes, y buena parte de 

ella debe ser mejorada para recuperar la credibilidad de las instituciones y así, establecer 

hábitos sociales diferentes. 

Sin embargo, creemos que la reformulación de los organismos de control, de manera 

que, efectivamente puedan llevar adelante sus funciones determinadas por la 

Constitución Nacional, y requeridas por la democracia, son un inicio ineludible, si 

queremos recomponer la relación con la sociedad. 

El control de los actos de gobierno por parte del poder legislativo, es ineludible en todas 

las democracias, y creemos que las simples propuestas realizadas pueden ser el motor 

del cambio necesario. Si bien son sólo las primeras de una serie de reformas que 

continuaremos, la Auditoría General de la Nación es, esta dicho, el órgano del control 

por excelencia, que moderniza el viejo instituto colonial de juicio de residencia (que 

investigaba a las personas luego de su gobierno, a diferencia de la auditoría que, mucho 
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más moderna, analiza los actos, después de ejecutados), y puede significar el principio 

de un cambio sustancial en la política argentina. 
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Proyecto 4) el Juicio de Residencia para funcionarios públicos 

Los juicios de residencia, fueron un instrumento utilizado durante la época colonial, con 

el fin de evitar corruptelas entre los funcionarios públicos. Consistían en un proceso 

posterior a que dicho funcionario hubiese dejado su cargo, y generalmente estaba a 

cargo del funcionario que lo reemplazaba. Esta última característica  estaba determinada 

porque era un régimen monárquico y por ende los funcionarios que tomaban su cargo en 

nombre del rey, tenían las potestades que de él se derivaban, incluso las jurisdiccionales. 

Los últimos tiempos de nuestro país, han estado teñidos de corruptela y vaciamiento del 

Estado. Esto ha provocado, además de los graves problemas financieros que se 

observan, un alto grado de desconfianza ciudadana en sus autoridades, ampliamente 

justificado por otro lado. 

En la Argentina, diez años de crecimiento acumulado al 9% anual, se han transformado 

en absolutamente nada. Mantenemos a duras penas la misma infraestructura de país que 

antes que comenzará el período de crecimiento signado por el precio internacional de 

los commodities. El destino del producto de tal crecimiento es un misterio. No existen 

más vías de comunicación, las redes cloacales, eléctricas y de gas mantienen el formato 

de los años ’90, a consecuencia de lo cual y dado el aumento de la población suelen 

colapsar ante un uso apenas superior al promedio y el sistema de comunicaciones 

también es el mismo que hace una década. La probreza estructural está intacta e incluso, 

incrementada. 

El fruto de tan enorme crecimiento no se evaporó, simplemente tiene un destino 

incierto, que se ha traducido con especial dramatismo en la tragedia ferroviaria de Once. 

El festival de subsidios de este decenio, terminó con una formación sin frenos 

estrellándose y llevándose la vida de 51 personas.  

PROPUESTA 

Semejante grado de corrupción hace necesario tomar medidas severas en torno a 

restablecer la transparencia y con ella la confianza social en las instituciones. Por ende 

creemos importante establecer un sistema de control obligatorio sobre el patrimonio y la 

actuación de los funcionarios públicos, posterior al abandono de su cargo, con un 
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proceso sumario y judicial de juicio de residencia, durante el cual no puedan abandonar 

la República. 

La propuesta consiste en sancionar un proyecto de ley como el que se anexa. 
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PROYECTO DE LEY DE JUICIO DE RESIDENCIA 

1°- Créase el Tribunal Nacional de Residencia. El mismo funcionará como parte del 

Ministerio Público Fiscal, pero con independencia funcional incluso, del Procurador 

General de la Nación.  

2° -Estará integrado por 5 colegiados que durarán tres años en sus cargos, y serán 

designados dos por la Cámara de Senadores de la Nación, correspondiendo uno al 

segundo bloque con mayor número de integrantes y otro al tercero; dos por la Cámara 

de Diputados de la Nación del mismo modo; y uno seleccionado por el Colegio Público 

de Abogados de la Capital Federal. Este último presidirá el cuerpo. 

3°-Todo funcionario público, al aceptar el cargo, se comprometerá a no abandonar el 

país durante los seis meses posteriores a dejar el mismo, salvo solicitud excepcional y 

fundada. 

4°-En los quince días posteriores a que un funcionario abandone el cargo que haya 

detentado, deberá presentarse al TNR munido de toda la documentación necesaria para 

avalar la transparencia de su gestión. Si no lo hiciese, en TNR iniciará la investigación 

de oficio. 

5°-Los funcionarios alcanzados por esta ley son: Presidente y Vicepresidente de la 

Nación, Ministros del Poder Ejecutivo, Secretarios y Subsecretarios de Estado, y 

directores nacionales. 

6°-En el plazo de 3 meses, el TNR reunirá toda la prueba correspondiente para evaluar 

la actuación del funcionario saliente, tanto de sus actos en el ejercicio, como respecto a 

su patrimonio inicial y el que posee al abandonar el cargo. Para ello, podrá ordenar 

declaraciones testimoniales y exigir a las diversas reparticiones públicas toda la 

documentación que sea necesaria. Contará además con el auxilio de la fuerza pública en 

caso de ser necesario. 

7°-Trasncurridos dichos tres meses, el funcionario saliente será notificado del resultado 

de la investigación y contará con diez días hábiles para presentar su descargo si este 

fuese necesario. Si no lo fuese, la investigación será archivada, aunque dicho archivo no 

implicará cosa juzgada, de modo que las denuncias que se tramiten por la vía judicial no 

se verán afectada por el juicio residencia. 
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8°-Teniendo en sus manos la prueba colectada, el dictamen arribado, el descargo del 

funcionario saliente y todo otro elemento de convicción que se hubiese colectado, el 

TNR resolverá la necesidad de proceder a la denuncia penal del imputado ante el fuero 

correspondiente por los delitos que estime que se hayan cometido en el delito de 

funciones, acompañando al juez natural copia completa de las actuaciones realizadas; o 

por el contrario, no encontrando conductas reprochables, procederá al archivo. 

9°-En los procesos iniciados por el trabajo del TNR el presidente del mismo podrá ser 

citado a efectuar todas las aclaraciones posibles en calidad de testigo, ante los jueces 

que tramiten causas originadas por ese Tribunal. 

10°-Si a los 6 meses de haber abandonado su cargo un funcionario, el TNR no ha 

resuelto de modo definitivo sobre la investigación, caerá la interdicción para salir del 

país del funcionario saliente dispuesta por esta ley, al menos hasta que un juez de la 

Nación determine lo contrario. 
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PROYECTO 5) Reformulación de la composición de los Jurados que evalúan a 

los candidatos para ejercer la magistratura 

 

En el ámbito del Consejo de la Magistratura, la composición de los Jurados que evalúan 

los conocimientos y antecedentes de los candidatos a magistrados, está severamente 

cuestionada. Hechos de público y notorio, como concursantes que conocían el examen 

de antemano han colocado un violento manto de sospecha sobre tales concursos. 

Esta realidad, genera la urgente necesidad de reformular el modo en que se seleccionan 

dichos jurados. Habitualmente, los mismos, son electos por el mismo Consejo de la 

Magistratura, de entre los jueces en ejercicio vinculados a la materia que se concursa 

(vgr: son jueces penales los que ofician de jurados para concursantes al fuero penal). 

 

PROPUESTA 

En tal inteligencia, se propone que los Jurados estén integrados por 5 miembros, de los 

cuales 2 sean magistrados en ejercicio en el fuero del concurso, y los otros 3 sean 

designados de entre las Universidades Nacionales, por sorteo público manual y de modo 

eliminatorio. Es decir, la Universidad que haya sido sorteada para designar un Jurado, 

no volverá a participar en el sorteo hasta que todas hayan sido sorteadas. 

En cada concurso participará un Jurado por Universidad (es decir que tres 

Universidades serán partícipes), dejando librado a las autoridades de la Institución 

educativa que haya sido designada, como define cual de sus profesores envía en calidad 

de Jurado; debiendo ser un profesor de la especialidad, con amplios conocimientos y 

reconocimiento académico en tal materia. 

De este modo, la composición de los Jurados que evalúan a los postulantes a 

magistrados, podrán exhibir el mayor grado de ecuanimidad y transparencia posibles. 
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ANEXO V – PRIMERA Y SEGUNDA ENCUESTA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA Y VALORES SOCIALES 

OESYP 
ORGANIZACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES Y 

POLITICOS 

 

PRIMERA ENCUESTA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA Y VALORES SOCIALES 
 
 
En el marco del Programa “La Deuda Institucional Argentina”, OESYP llevo 

adelante la primera encuesta nacional de transparencia y valores sociales. Los 

protocolos y cánones para la elaboración del presente trabajo, son los utilizados 

entre otros, por Amnesty Internacional, y la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). 

La idea consiste en medir, no solo la confianza en la transparencia de las 

instituciones, sino también la confianza entre los ciudadanos, con sus familias y 

vecinos, y la percepción que tenemos de nosotros mismos, como sujetos de valores, 

para buscar mas luego, los mecanismos de integración y subsanación que sean 

necesarios, y que formaran otra etapa del presente programa. 

En esa inteligencia fue que se desarrolló un cuestionario que arrojó resultados tales 

como: 

1. Alrededor del 45% de los argentinos creen que la corrupción tiene su base en 

que las leyes no se cumplen, pero mas del 25% estima que se trata de una 

cuestión de pura naturaleza social, es decir cree que “los argentinos somos 

todos corruptos”. 
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2. Nadie afirma con certeza que la corrupción pueda terminarse, o que sea algo 

irremediable (lo cual se contradice con la cuestión “de naturaleza” 

anteriormente citada). La mitad estima que es posible terminar con ella, y la 

otra mitad poco posible. No hubo respuesta de muy posible o nada posible. 

3. Casi la mitad cree que los gobiernos provinciales y municipales (locales) son 

mas corruptos que el Gobierno central 

4. Cuando se consulta sobre si la corrupción creció en el último año, y si cree 

que crecerá el próximo año, alrededor del 70% estima que estuvo y estará 

igual; y el porcentaje restante estima que creció y seguirá creciendo. Se 

observan solo respuestas aisladísimas sobre una posible disminución.  

5. En la descripción de situación y su valoración (estudio sobre valores 

sociales) surgen contradicciones notorias. Por ejemplo, el 78% cree que “es 

algo que nunca debe hacerse” el evadir impuestos, sin embargo el 70% 

estima que “esta mal pero es conveniente” no pedir factura para no pagar el 

IVA, y el 52% esta dispuesto porque lo cree conveniente, a evadir a la 

aduana a la vuelta de un viaje. En lo que si hay coincidencia es en la 

negativa sobre aquellos factores, sobre los que, aparentemente, se ha 

comprendido que esta en juego la vida (verbigracia: mas del 95% no 

conduciría a exceso de velocidad aún no habiendo cerca policías, ni pasaría 

semáforos en rojo). Sorprende sin embargo la proclividad a mentir cuando se 

cree que no se daña a nadie (el 73% lo haría porque lo cree conveniente o 

necesario), y a pagar sobornos para no ser multado (34% lo cree conveniente 

aunque lo considera malo). 

6. La mayoría aporta valoraciones morales por las cuales siente que debe 

cumplir con la ley. Solo 20% entiende que debe cumplirla por su carácter 

obligatorio. 

7. Casi el 40% de los consultados estima que la mejor forma de combatir la 

corrupción es castigando a los corruptos, pero sorprendentemente existe una 

conciencia de autoresponsabilidad, dado que el 31% opina que la mejor 

manera de enfrentar la falta de transparencia es “mejorar la educación en 

casa”. 

8. El 67% acepta haber cometido un acto de corrupción alguna vez, lo cual 

combinado con el punto 7. Indicaría que muchos creen que deberían ser 
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castigados. El 98% esta totalmente o algo de acuerdo en que “todos los 

políticos son corruptos”, y el 62% cree que para hacer política hay que tener 

dinero. Existe una fuerte dicotomía sobre la importancia de la alternancia en 

el gobierno como base para el combate contra la corrupción. Si bien el 67% 

esta totalmente o algo de acuerdo en ello, el 33% esta “totalmente en 

desacuerdo”.  

9. Respecto a la obediencia de la ley, casi el 70% parece entender que debe 

obedecer las normas sin excepciones, sin embargo existe mas de un 40% de 

los encuestados con proclividad a hacer justicia por mano propia, si el delito 

no se detiene. 

10.  Casi el 60% de los consultados estiman que los funcionarios deben rendir 

cuentas públicamente después de terminada su gestión; alrededor del 80% no 

cree que haya voluntad alguna de combatir a la corrupción, ni por parte del 

gobierno nacional ni del de la Ciudad de Buenos Aires. 

11.  Casi el 90% desconfía de los medios masivos de comunicación.  

12.  La mitad de los encuestados desconoce los caminos para denunciar actos de 

corrupción, y el 68% no denunció el último caso del que fue víctima. Los 

restantes consultados manifestaron que nunca fueron vÍctimas directas de la 

corrupción, y NO SE REGISTRO UN SOLO CASO ENTRE MIL QUE 

HABIENDO SIDO VICTIMAS LO HAYAN DENUNCIADO POR 

ALGUNA VIA. Los que fueron víctima pero no lo denunciaron fue, en mas 

de un 60%, por miedo a represalias. 

13.  Puntuando de 1 a 10 la escala de corrupción en las institucionales, los 

consultados le dieron el promedio mas alto a “El Gobierno” y “Los 

Sindicatos”, con 9,70 respectivamente, mientras que la gente resultó bastante 

condescendiente consigo misma, adjudicó a los ciudadanos solo un 7,50. 

14.  Generalizando entre los grupos sociales de poder, quienes recibieron el 

puntaje promedio mas alto están “Los Lideres Sindicales” con 9,90, 

seguidos por “los diputados” con 9,10 y luego por “la policía” con 9. 

Quienes recibieron el mayor voto de confianza fueron los maestros, cuyo 

grado de corrupción promedio, de acuerdo a los encuestados fue de 6,50.  

15.  Los consultados volvieron a ser muy generosos consigo mismos, cuando se 

otorgaron un promedio de 6,70 a si mismos respecto de su nivel de 
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corrupción. Aparece un tendencia fuerte a sindicar a “los argentinos” como 

con tendencia a la corrupción, pero a no colocarse a uno mismo dentro del 

grupo “los argentinos”, salvo que se trate de hechos considerados menores, 

como dar una “coima” para evitar una multa, o necesarios como “mentir sin 

causar daño”. 

16. Respecto a la confianza en los semejantes, sigue existiendo una alta 

valoración del grupo social nuclear y de los lazos sanguíneos, el 90% tiene 

mucha confianza en la familia. La reducción de la confianza es directamente 

proporcional a la ampliación del grupo social. El 80% tiene poca confianza 

en sus vecinos, también el 80% poca o nada entre los comerciantes a los que 

le suele comprar; y el 100% tiene poca o nada de confianza a las personas 

que encuentra en la calle. La destrucción de la relación entre la sociedad y el 

sistema institucional se distingue en que también el 100% de los 

encuestados, tiene poco o nada de confianza en las personas que trabajan en 

las oficinas del gobierno. 

17.  Respecto del sistema democrático no hay posiciones extremas. El 30% esta 

algo satisfecho con el funcionamiento de la democracia, mientras que mas 

del 60% esta poco satisfecho. No existen casos de muy satisfecho y solo 

unos pocos están nada satisfechos. Sin embargo el 93% esta muy de acuerdo 

o algo de acuerdo en que “la democracia puede tener problemas, pero ayuda 

a combatir la corrupción”. 
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Ficha Técnica 

 
 
Fechas de realización del trabajo de campo 

Del 1 de junio al 05 de junio de 2009 
 
Área de investigación 

Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mendoza, 
Santa Fe, San Luis, Viedma. 
 
Universo 

Población de entre 16 y 81 años. 
 
Tipo de muestra 

Muestreo probabilístico, ajustado en la selección final del entrevistado 
por cuota de sexo y edad. 
 
Tamaño de la muestra 

1000 casos efectivos 
 
Margen de error para los totales 

95 % de confianza; + / - 5 % 
 
Instrumento de recolección 

Cuestionario semi-estructurado. 
 
Sistema de consulta 

Entrevistas vía publica. 
 
Supervisión 

50 % de las encuestas. 
 

 

 
1. En su opinión, ¿por qué existe corrupción en los gobiernos? (En 
todos los casos marcar una equis en la opción elegida) 
 

1) PORQUE TODOS LOS ARGENTINOS SOMOS CORRUPTOS  25,5% 
2) PORQUE LAS LEYES NO SE CUMPLEN 42% 
3) PORQUE LAS LEYES FUERON HECHAS PARA BENEFICIO DE LOS 
PODEROSOS 3% 
4) OTRO 29,5% 
5) NS/NC 0% 
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 2. En su opinión, ¿acabar con la corrupción en nuestro país es muy 
posible, posible, poco 
posible o nada posible? 
 

1) MUY POSIBLE 0% 
2) POSIBLE. 49% 
3) POCO POSIBLE. 45,5% 
4) NADA POSIBLE. 5,5% 
5) NS/NC 0% 
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3. Históricamente ¿son mas corruptos los gobiernos locales o el 
nacional? 
 

a) Los gobiernos locales 48% 
b) El gobierno nacional 23% 
c) NS/NC 29% 
 

 
 

 
4. En comparación a hace un año, ¿actualmente la corrupción en 
nuestro país es mayor, igual o menor? 
 

a) MAYOR 36% 
b) IGUAL 63% 
c) MENOR 1% 
d) NS/NC 0% 
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5. Dentro de un año, ¿cree usted que la corrupción en nuestro país 
será mayor, igual o menor? 
 
a) MAYOR 23% 
b) IGUAL. 71% 
c) MENOR. 6% 
d) NS/NC 0% 
 

 
 

6. ¿Que piensa de cada una de estas actitudes? (Marcar equis en el 
casillero que crea corresponda para cada actitud) 
 

 Es algo que 
nunca se 
debe hacer 

Es algo que 
esta mal pero 
es 
conveniente 

Es algo que 
no esta mal y 
es 
conveniente 

Es algo que 
esta mal 
pero es 
necesario 

Es algo que 
no esta mal 
y es 
necesario 

NS/NC 

Dar un regalo 
o dinero para 
agilizar un 
trámite 

50% 13% 0% 37% 0% 0% 

Conducir a 
exceso de 
velocidad si 
uno esta 
apurado y no 
hay policía 

96% 0% 0% 4% 0% 0% 

Dar regalos a 
cambio de 
favores 

46% 52% 0% 2% 0% 0% 

Pagar una 
coima para 
evitar una 
multa 

61% 34% 0% 5% 0% 0% 

Evadir 
impuestos si 
no te 
descubren 

78% 16% 0% 6% 0% 0% 

Pasar el 
semáforo en 
rojo si uno 
esta apurado 
y no hay 

97% 0% 0% 3% 0% 0% 
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policías 

Mentir por 
conveniencia 
si no daña a 
nadie 

27% 42% 0% 0% 31% 0% 

No pedir 
factura para 
evitar el IVA 

22% 70% 0% 0% 8% 0% 

Copiarse en 
un exámen 
complicado 

42% 53% 0% 0% 0% 5% 

Hacer 
llamadas de 
larga distancia 
de un teléfono 
ajeno 

44% 54% 2% 0% 0% 0% 

Quedarse con 
el dinero de 
una billetera 
perdida 

69% 12% 7% 0% 0% 13% 

Quedarse con 
el excedente 
si le dan 
dinero de mas 
en un vuelto 

82% 18% 0% 0% 0% 0% 

Dar un 
propina al 
mozo o 
acomodador 
para tener 
mejores 
lugares 

43% 42% 15% 0% 0% 0% 

Llevarse 
mercadería 
sin pagar de 
un gran 
supermercado 
o tienda 

67% 11% 0% 10% 0% 12% 

Inventar una 
excusa para 
evitar 
sanciones si 
se cometió un 
error en el 
trabajo 

41% 19% 12% 28% 0% 0% 

Si uno viene 
de viaje, evitar 
la aduana para 
no pagar 
impuestos 

29% 52% 9% 0% 0% 10% 

       

Colgarse de la 
luz sin pagarla 62% 21% 0% 0% 17% 0% 
       

       

       

       

 
 

7. Usted, ¿Por qué respeta y obedece las leyes y normas? 
 

a) POR TEMOR A LA AUTORIDAD Y PARA EVITAR CASTIGOS. 19% 
b) PORQUE CUMPLIR LA LEY NOS BENEFICIA A TODOS YA QUE ORDENA 
A LA 
SOCIEDAD. 53% 
c) PARA NO SER MAL VISTO O POR SENTIMIENTOS DE CULPA .  0%  
d) PORQUE ES UN DEBER RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS DEMAS. 
0% 
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e) PORQUE PERMITE VIVIR EN PAZ. 8% 
f) PORQUE LA LEY SE DEBE CUMPLIR SIMPLEMENTE POR SER LEY  20% 
g) NO SABE / NO CONTESTA 0% 
 

 
 

 
 
 
8. ¿Cuál de estas acciones pueden ayudar a combatir la 
corrupción? 
 
a) Mejorar la instrucción en la escuela. 18% 
b) Mejorar la educación en la casa. 31% 
c) Modificar las leyes existentes. 0% 
d) Castigar a los corruptos. 39,5% 
e) Premiar a los funcionarios honestos. 0% 
f) Negarse siempre a dar “coima”. 0% 
g) Quejarse de un abuso siempre que sea necesario. 0% 
h) Realizar campañas masivas de educación. 11,5% 
i) Agruparnos para exigir honestidad. 0% 
j) NO SABE / NO CONTESTA . 0% 
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9.  ¿Esta de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente? (Marcar 
una equis en el casillero seleccionado) 
 
 Totalmente de 

acuerdo 
Algo de 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

No sabe/ No 
contesta 

Todos hemos 
cometido al 
menos una vez 
en un acto de 
corrupción 

67% 21% 0% 11% 0% 0% 

Cuando se 
hacen las 
leyes se toman 
en cuenta las 
necesidades 
de la sociedad 

0% 21% 8% 43% 28% 0% 

Los políticos 
son corruptos 52% 46% 2% 0% 0% 0% 
Hay muchos 
inocentes en la 
cárcel 

0% 29% 43% 20% 0% 8% 

Para hacer 
política hay 
que tener 
dinero 

52% 10% 19% 12% 7% 0% 

Hay muchos 
culpables 
libres 

74% 18% 8% 0% 0% 0% 

Es mejor tener 
un amigo 
dentro del 
gobierno que 
cumplir la ley 

0% 41% 21% 0% 38% 0% 

La alternancia 
de partidos en 
el Gobierno 
reduce la 
corrupción 

49% 18% 0% 0% 33% 0% 

Como 
ciudadano 
debo obedecer 
las leyes sin 
excepción 

68% 9% 23% 0% 0% 0% 

Creo en el 
sistema de 0% 20% 11% 49% 20% 0% 
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justicia 

Los argentinos 
somos 
honestos, pero 
el sistema nos 
lleva a la 
corrupción 

0% 0% 0% 20% 80% 0% 

Debemos 
obedecer solo 
las leyes 
justas y 
razonables 

8% 0% 0% 9% 83% 0% 

Si estas harto 
del delito, es 
lógico hacer 
justicia por 
mano propia 

11% 32% 0% 0% 57% 0% 

Todos los 
partidos son 
corruptos 

18% 19% 50% 0% 13% 0% 

La policía es 
mas severa 
con los pobres 

52% 29% 0% 9% 10% 0% 

Un funcionario 
puede robar un 
poco si 
también hace 
obras 

0% 12% 29% 0% 59% 0% 

El problema no 
es violar la ley 
sino ser 
descubierto 

0% 0% 0% 0% 97% 3% 

Los 
funcionarios 
públicos 
deberían rendir 
cuentas 
cuando 
abandonan 
sus cargos 

51% 7% 0% 9% 33% 0% 

Todos hemos 
dado una 
coima alguna 
vez 

49% 42% 0% 0% 9% 0% 

Hay voluntad 
real de 
combatir la 
corrupción 

22% 0% 0% 0% 78% 0% 

Los medios 
masivos de 
comunicación 
merecen 
confianza 

0% 14% 0% 0% 86% 0% 

El gobierno 
nacional tiene 
entre sus 
prioridades 
combatir la 
corrupción 

0% 11% 0% 0% 89% 0% 

El gobierno de 
la Ciudad de 
Buenos Aires 
tiene entre sus 
prioridades 
combatir la 
corrupción 

10% 0% 0% 0% 86% 4% 

La corrupción 
se debe a los 
políticos 

12% 39% 8% 21% 20% 0% 

Si hay 
corrupción el 
castigo debe 
ser mayor para 
los 
funcionarios 
que para los 
ciudadanos 
comunes 

54% 29% 0% 17% 0% 0% 
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La corrupción 
ha disminuido 0% 0% 0% 0% 93% 7% 
       

 

 
 
 

10.  En su opinión, la mayoría de la gente que recibe dinero de la 
corrupción ¿lo hace por necesidad, por costumbre o por ambición? 
 

a) POR NECESIDAD . 4%  
b) POR COSTUMBRE .7% 
c) POR AMBICIÓN . . 89% 
d) NS/NC 0% 
 

 
 

11.  Acabar con la corrupción, ¿es responsabilidad de todos o solo 
del gobierno? 
 

a) DE TODOS 83% 
b) DEL GOBIERNO 9%  
c) NS/NC 8% 
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12. ¿En qué nivel oficial considera usted que hay más corrupción? 
a) En los niveles bajos?. 2% 
b) En los niveles medios?. 19% 
c) En los niveles altos?. 12% 
d) EN TODOS NIVELES. 66% 
e) NS/NC 1% 
 

 
 

13. ¿Conoce usted el proceso que debe seguir para denunciar un 
caso de corrupción? 
 
a) SI. 48% 
b) NO.52% 
c) NS/NC 0 
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14. La última vez que se vio afectado por corrupción ¿lo denunció? 
a) NO. 68% 
b) SI. 0% 
c) NUNCA SE HA VISTO PERJUDICADO DIRECTAMENTE POR 
CORRUPCIÓN .29% 
d) NS/NC 3% 
 

 

 RESPECTO A LA PREGUNTA ANTERIOR DEBE RESALTARSE QUE 
NINGUNO DE LOS CONSULTADOS DIJO HABER EMPRENDIDO 
ACCIÓN ALGUNA CONTRA ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE LOS 
TUVIERON COMO PERJUDICADOS DIRECTOS, AÚN CUANDO 
VARIOS DE ELLOS HAYAN EXPLICITADO EN LA PREGUNTA 13 QUE 
CONOCÍAN LOS PASOS A SEGUIR EN CASO DE SER AFECTADOS 
POR ACTOS DE CORRUPCIÓN. 
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15. SI EFECTIVAMENTE FUE AFECTADO Y NO LO DENUNCIÓ, 
¿PORQUE?  
 
a) NO PODIA PROBAR NADA. 20% 
b) LOS TRAMITES SON DIFICILES. 0% 
c) NO HUBIESEN PERSEGUIDO A LOS CULPABLES.3%  
d) PODRIA HABER REPRESALIAS. 61% 
e) NADIE DENUNCIA. 0% 
f) NO MERECIA LA PENA DENUNCIARLO / ES INUTIL.14%  
g) POR COMODIDAD. 0% 
h) NO SABIA COMO HACERLO / A DONDE ACUDIR. 1% 
i) OTRO 1% 
j) NS/NC 0% 
 

 
 

 
16. En una escala de 1 a 10, cuanta corrupción cree que hay en: 
 
a) El Gobierno |__9__|_70___|  
b) La justicia |__8__|_90___|  
c) En las grandes empresas |___9_|_30___|  
d) En los sindicatos |__9__|_70___|  
e) En las cárceles |__9__|_50___|  
f) En los medios de comunicación |_9___|_30___|  
g) Entre los ciudadanos |__7__|_50___|  
h) En las instituciones religiosas |__8__|_70___| 
 

 Los puntajes asignados, son el resultado del promedio de los puntajes 
dados por cada entrevistado  
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17. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “nada corrupto” y 10 
“muy corrupto”, en general, ¿cómo calificaría usted a...? 
 
a) Los políticos |_8___|_50___|  
b) Los jueces |__8__|__30__|  
c) Los diputados |_9___|_10___|  
d) Los policías |___9_|____|  
e) Los empresarios |__8__|_10___|  
f) Los líderes sindicales |__9__|_90___|  
g) Los comerciantes |__8__|_20___|  
h) Los burócratas |__8__|_90___|  
i) Los periodistas |__8__|_60___|  
j) Los maestros |__6__|_50___|  
k) Los sacerdotes |__7__|_60___|  
 

 Las especificaciones coinciden con las de la pregunta anterior en cuanto 
al promedio 
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18. Utilizando la misma escala de 1 a 10, donde 10 es “muy 
corrupto” y 1 “muy limpio”, ¿usted dónde se colocaría”? 
 

CALIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |__6__|_70___| 
 

 También es un promedio 
 

 
19. Por lo general, ¿en dónde diría que se inicia la corrupción: en el 
funcionario que solicita o insinúa el pago ó en el ciudadano que 
ofrece el pago o el regalo espontáneamente? 
 

a)EN EL FUNCIONARIO. 4%  
b)EN EL CIUDADANO. 21% 
c)AMBOS. 72% 
d) NS/NC 3% 
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20. ¿Cuánta confianza tiene en los siguientes grupos de personas? 
¿Mucha, poca o nada? (MARCAR M, P o N al lado de cada grupo) 
 

a) Sus familiares (MUCHA 88%; Poca 12%; Nada 0%) 
b) Personas de su barrio (Mucha 8%; Poca 81%; Nada 11%) 
c) Personas que trabajan en las tiendas donde usted compra  
(Mucha 22%; Poca 61%; Nada 17%) 
d) Personas que se encuentra en la calle (Mucha 0%; Poca 37%; Nada 63%) 
e) Las personas que trabaja en las oficinas de gobierno (Mucha 0%; Poca 
38,5%; Nada 61,5%) 
 

 

 
21.  ¿En general, esta usted muy satisfecho, algo satisfecho, poco 
satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la 
democracia en nuestro país? 
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a) Muy satisfecho. 3 % 
b) Algo satisfecho . 31% 
c) Poco satisfecho .59 % 
d) Nada satisfecho .5 . % 
e) No sabe/No contesta. 2% 
 

 
 

 
22. ¿Está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo, o 
muy en desacuerdo? con la siguiente frase: “La democracia puede 
tener problemas, pero ayuda a combatir la corrupción” 
 
a) Muy de acuerdo. 29% 
b) Algo de acuerdo. 63% 
c) Algo en desacuerdo.1%  
d) Muy en desacuerdo. 7% 
e) No sabe/ No contesta 0% 
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23. ¿Qué tanto le interesa la política: mucho, algo, poco o nada? 
 

a) Mucho.63%  
b) Algo 27% 
c) Poco. 3% 
d) Nada. 4%  
e) No sabe/ No contesta 0% 
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SEGUNDA ENCUESTA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y VALORES 

SOCIALES 

OESYP 
ORGANIZACIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES Y 

POLITICOS 

 

SEGUNDA ENCUESTA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA Y VALORES SOCIALES 
 
 
En el marco del Programa “La Deuda Institucional Argentina”, OESYP llevo 

adelante la segunda encuesta nacional de transparencia y valores sociales. Los 

protocolos y cánones para la elaboración del presente trabajo, son los utilizados 

entre otros, por Amnesty Internacional, y la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), además de en muchos otros países del mundo. El presente fue 

realizado con idéntica metodología y muestreo que la anterior efectuado en junio de 

2009. 

La idea es medir no solo la confianza en la transparencia de las instituciones, sino 

también la confianza entre los ciudadanos, con sus familias y vecinos, y la 

percepción que tenemos de nosotros mismos, como sujetos de valores, para buscar 

mas luego, los mecanismos de integración y subsanación que sean necesarios, y que 

formaran otra etapa del presente programa. 

En esa inteligencia fue que se desarrolló un cuestionario que arrojó resultados tales 

como: 

18. Alrededor del 39% de los argentinos creen que la corrupción tiene su base en 

que las leyes no se cumplen, pero más del 31% estima que se trata de una 

cuestión de pura naturaleza social, es decir cree que “los argentinos somos 
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todos corruptos”. Esto implica un fuerte crecimiento de la última opción, 

respecto de la encuesta anterior. 

19. Nadie afirma con certeza que la corrupción pueda terminarse, o que sea algo 

irremediable (lo cual se contradice con la cuestión “de naturaleza” 

anteriormente citada), aunque curiosamente la opción “nada posible”, creció 

10 puntos desde junio 2009. La mitad estima que es posible terminar con 

ella, y la otra mitad poco posible. No hubo respuesta de muy posible o nada 

posible. 

20. Casi la mitad cree que los gobiernos provinciales y municipales (locales) son 

más corruptos que el Gobierno central. 

21. Cuando se consulta sobre si la corrupción creció en el último año, y si cree 

que crecerá el próximo año, alrededor del 52% estima que estuvo y estará 

igual; y el porcentaje restante estima que creció y seguirá creciendo. Es 

importante recalcar que en comparación con la medición efectuada hace un 

año, se observa un crecimiento de 10 puntos porcentuales en la sesión de que 

la corrupción ha crecido. Se observan solo respuestas aisladísimas sobre una 

posible disminución. 

22. En la descripción de situación y su valoración (estudio sobre valores 

sociales) surgen contradicciones notorias. Por ejemplo, el 71% cree que “es 

algo que nunca debe hacerse” el evadir impuestos, sin embargo el 72% 

estima que “esta mal pero es conveniente” no pedir factura para no pagar el 

IVA (en ambos casos debe destacarse que eran más los que creían que no 

debían evadir impuestos hace una año que en esta muestra, y menos los que 

creían en la conveniencia de evadir el IVA, por lo que podría entenderse que 

crece, un estado de desobediencia civil latente), y el 57% esta dispuesto 

porque lo cree conveniente, a evadir a la aduana a la vuelta de un viaje (esta 

opción también se incrementó). En lo que si hay coincidencia es en la 

negativa sobre aquellos factores, sobre los que, aparentemente, se ha 

comprendido que esta en juego la vida (verbigracia: conducir a exceso de 

velocidad aún no habiendo cerca policías, o pasar semáforos en rojo). 

Sorprende sin embargo la proclividad a mentir cuando se cree que no se 

daña a nadie, y a pagar sobornos para no ser multado (39% lo cree 

conveniente aunque lo considera malo). Curiosamente hay una coincidencia 
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entre los encuestados que pertenecen a clase media en lo negativo que es 

colgarse de la luz. En el conteo general, representan el 61%. 

23. La mayoría aporta valoraciones morales por las cuales siente que debe 

cumplir con la ley. Solo 16% entiende que debe cumplirla por su carácter 

obligatorio (cuatro por ciento menos que en la anterior medición).  

24. Casi el 50% de los consultados estima que la mejor forma de combatir la 

corrupción es castigando a los corruptos, con lo que surge un creciente 

clamor de necesidad de castigo para este tipo de actos, especialmente 

tomando en cuenta la encuesta de junio 2009, donde ese pedido no llegaba al 

40 por ciento. 

25. El 73% acepta haber cometido un acto de corrupción alguna vez, lo cual 

combinado con el punto 7. Indicaría que muchos creen que deberían ser 

castigados. El 98% esta totalmente o algo de acuerdo en que “todos los 

políticos son corruptos”, y el 74% cree que para hacer política hay que tener 

dinero. Existe una fuerte dicotomía sobre la importancia de la alternancia en 

el gobierno como base para el combate contra la corrupción. Si bien el 63% 

esta totalmente o algo de acuerdo en ello, el 34% esta “totalmente en 

desacuerdo”.  

26. Respecto a la obediencia de la ley, el 51% parece entender que debe 

obedecer las normas sin excepciones, sin embargo existe mas de un 48% de 

los encuestados con proclividad a hacer justicia por mano propia, si el delito 

no se detiene (un crecimiento exponencial de esta variante respecto a junio 

de 2009. 

27.  Casi el 70% de los consultados estiman que los funcionarios deben rendir 

cuentas públicamente después de terminada su gestión; alrededor del 90% no 

cree que haya voluntad alguna de combatir a la corrupción, ni por parte del 

gobierno nacional ni del de la Ciudad de Buenos Aires. 

28.  El 90% desconfía de los medios masivos de comunicación. 

29.  La mitad de los encuestados desconoce los caminos para denunciar actos de 

corrupción, y el 60% no denunció el último caso del que fue víctima. Los 

restantes consultados manifestaron que nunca fueron vÍctimas directas de la 

corrupción, y a diferencia de la medición anterior existe un 6% de los 

encuestados que dicen haber iniciado acciones contra actos de corrupción 
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que los perjudicaron (en la primera encuesta NO SE REGISTRO UN SOLO 

CASO ENTRE MIL QUE HABIENDO SIDO VICTIMAS LO HUBIEREN 

DENUNCIADO POR ALGUNA VIA.  

30.  Puntuando de 1 a 10 la escala de corrupción en las instituciones, los 

consultados le dieron el promedio mas alto a “Los Sindicatos” y “Las 

Grandes empresas”, seguidos por “El Gobierno” y “La Justicia” (en un 

ranking promedio de 1 a 10 de entre 9,90 y 9,70 en estos casos). Los 

consultados se dieron a sí mismos como ciudadanos, un benevolente 7,20.  

31.  Generalizando entre los grupos sociales de poder, quienes recibieron el 

puntaje promedio mas alto están “Los Lideres Sindicales” con 9,90, 

seguidos por “los periodistas” con 9,60 (una innovación, en la encuesta 

anterior no estaban entre los cuatro primeros) y luego por “los políticos” con 

9,10. Quienes recibieron el mayor voto de confianza fueron los maestros, 

cuyo grado de corrupción promedio, de acuerdo a los encuestados fue de 

7,20, de todos modos mayor al atribuído en la anterior medición. 

32.  Los consultados volvieron a ser muy generosos consigo mismos, cuando se 

otorgaron un promedio de 6,80 respecto de su propio nivel de corrupción. 

Aparece un tendencia fuerte a sindicar a “los argentinos” como con 

tendencia a la corrupción, pero a no colocarse a uno mismo dentro del grupo 

“los argentinos”, salvo que se trate de hechos considerados menores, como 

dar una “coima” para evitar una multa, o necesarios como “mentir sin causar 

daño”. 

33. Respecto a la confianza en los semejantes, sigue existiendo una alta 

valoración del grupo social nuclear y de los lazos sanguíneos, aunque 

notoriamente menor a los resultados observados un año atrás. El 86% tiene 

mucha confianza en la familia. La reducción de la confianza es directamente 

proporcional a la ampliación del grupo social. Existe una ínfima confianza 

en sus vecinos, poca o nada entre los comerciantes a los que le suele 

comprar; y la totalidad tiene poca o nada de confianza a las personas que 

encuentra en la calle. La destrucción de la relación entre la sociedad y el 

sistema institucional se distingue en que también el 100% de los 

encuestados, tiene poco o nada de confianza en las personas que trabajan en 

las oficinas del gobierno. 
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34.  Respecto del sistema democrático no hay posiciones extremas. El 33% está 

algo o muy satisfecho con el funcionamiento de la democracia, mientras que 

más del 67% está poco o nada satisfecho. Sin embargo el 89% esta muy de 

acuerdo o algo de acuerdo en que “la democracia puede tener problemas, 

pero ayuda a combatir la corrupción” (cae casi un 5%).  
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Ficha Técnica 

 
 
Fechas de realización del trabajo de campo 

Del 3 de agosto al 06 de agosto de 2010 
 
Área de investigación 

Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mendoza, 
Santa Fe, San Luis, Viedma. 
 
Universo 

Población de entre 16 y 81 años. 
 
Tipo de muestra 

Muestreo probabilístico, ajustado en la selección final del entrevistado 
por cuota de sexo y edad. 
 
Tamaño de la muestra 

1000 casos efectivos 
 
Margen de error para los totales 

95 % de confianza; + / - 5 % 
 
Instrumento de recolección 

Cuestionario semi-estructurado. 
 
Sistema de consulta 

Entrevistas vía publica. 
 
Supervisión 

50 % de las encuestas. 
 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
1. En su opinión, ¿por qué existe corrupción en los gobiernos? (En 
todos los casos marcar una equis en la opción elegida) 
 

1) PORQUE TODOS LOS ARGENTINOS SOMOS CORRUPTOS  31,5% 
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2) PORQUE LAS LEYES NO SE CUMPLEN 39% 
3) PORQUE LAS LEYES FUERON HECHAS PARA BENEFICIO DE LOS 
PODEROSOS 3% 
4) OTRO 28,5% 
5) NS/NC 0% 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2. En su opinión, ¿acabar con la corrupción en nuestro país es muy 
posible, posible, poco 
posible o nada posible? 
 

1) MUY POSIBLE 0% 
2) POSIBLE. 44% 
3) POCO POSIBLE. 41% 
4) NADA POSIBLE. 15% 
5) NS/NC 0% 
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3. Históricamente ¿son mas corruptos los gobiernos locales o el 
nacional? 
 

a) Los gobiernos locales 46% 
b) El gobierno nacional 24% 
c) NS/NC 31% 
 

 
 

 
4. En comparación a hace un año, ¿actualmente la corrupción en 
nuestro país es mayor, igual o menor? 
 

a) MAYOR 46% 
b) IGUAL 52% 
c) MENOR 2% 
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d) NS/NC 0% 
 

 
 

 
5. Dentro de un año, ¿cree usted que la corrupción en nuestro país 
será mayor, igual o menor? 
 
a) MAYOR 25% 
b) IGUAL. 69% 
c) MENOR. 6% 
d) NS/NC 0% 
 

 
 

6. ¿Que piensa de cada una de estas actitudes? (Marcar equis en el 
casillero que crea corresponda para cada actitud) 
 

 Es algo que 
nunca se 
debe hacer 

Es algo que 
esta mal pero 
es 

Es algo que 
no esta mal y 
es 

Es algo que 
esta mal 
pero es 

Es algo que 
no esta mal 
y es 

NS/NC 
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conveniente conveniente necesario necesario 

Dar un regalo 
o dinero para 
agilizar un 
trámite 

46% 16% 0% 38% 0% 0% 

Conducir a 
exceso de 
velocidad si 
uno esta 
apurado y no 
hay policía 

94% 0% 0% 5% 0% 1% 

Dar regalos a 
cambio de 
favores 

41% 55% 0% 4% 0% 0% 

Pagar una 
coima para 
evitar una 
multa 

52% 39% 0% 8% 0% 1% 

Evadir 
impuestos si 
no te 
descubren 

71% 17% 0% 12% 0% 0% 

Pasar el 
semáforo en 
rojo si uno 
esta apurado 
y no hay 
policías 

96% 0% 0% 3% 0% 1% 

Mentir por 
conveniencia 
si no daña a 
nadie 

21% 45% 0% 0% 34% 0% 

No pedir 
factura para 
evitar el IVA 

16% 72% 0% 0% 12% 0% 

Copiarse en 
un exámen 
complicado 

41% 51% 0% 0% 0% 8% 

Hacer 
llamadas de 
larga distancia 
de un teléfono 
ajeno 

40% 55% 2% 0% 0% 3% 

Quedarse con 
el dinero de 
una billetera 
perdida 

66% 17% 9% 0% 0% 18% 

Quedarse con 
el excedente 
si le dan 
dinero de mas 
en un vuelto 

79% 20% 0% 0% 0% 1% 

Dar un 
propina al 
mozo o 
acomodador 
para tener 
mejores 
lugares 

38% 46% 16% 0% 0% 0% 

Llevarse 
mercadería 
sin pagar de 
un gran 
supermercado 
o tienda 

62% 14% 0% 10% 0% 14% 

Inventar una 
excusa para 
evitar 
sanciones si 
se cometió un 
error en el 
trabajo 

30% 25% 13% 32% 0% 0% 
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Si uno viene 
de viaje, evitar 
la aduana para 
no pagar 
impuestos 

22% 57% 10% 0% 0% 11% 

       

Colgarse de la 
luz sin pagarla 61% 21% 0% 0% 18% 0% 
       

       

       

       

 
 

7. Usted, ¿Por qué respeta y obedece las leyes y normas? 
 

a) POR TEMOR A LA AUTORIDAD Y PARA EVITAR CASTIGOS. 19% 
b) PORQUE CUMPLIR LA LEY NOS BENEFICIA A TODOS YA QUE ORDENA 
A LA 
SOCIEDAD. 53% 
c) PARA NO SER MAL VISTO O POR SENTIMIENTOS DE CULPA .  1%  
d) PORQUE ES UN DEBER RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS DEMAS 
3% 
e) PORQUE PERMITE VIVIR EN PAZ. 8% 
f) PORQUE LA LEY SE DEBE CUMPLIR SIMPLEMENTE POR SER LEY  16% 
g) NO SABE / NO CONTESTA 0% 
 

 
 

 
 
 
8. ¿Cuál de estas acciones pueden ayudar a combatir la 
corrupción? 
 
a) Mejorar la instrucción en la escuela. 18% 
b) Mejorar la educación en la casa. 26% 
c) Modificar las leyes existentes. 0% 
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d) Castigar a los corruptos. 46% 
e) Premiar a los funcionarios honestos. 0% 
f) Negarse siempre a dar “coima”. 0% 
g) Quejarse de un abuso siempre que sea necesario. 1% 
h) Realizar campañas masivas de educación. 9% 
i) Agruparnos para exigir honestidad. 0% 
j) NO SABE / NO CONTESTA . 0% 
 

 
 

 
 
9.  ¿Esta de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente? (Marcar 
una equis en el casillero seleccionado) 
 
 Totalmente de 

acuerdo 
Algo de 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

No sabe/ No 
contesta 

Todos hemos 
cometido al 
menos una vez 
en un acto de 
corrupción 

73% 21% 3% 11% 3% 0% 

Cuando se 
hacen las 
leyes se toman 
en cuenta las 
necesidades 
de la sociedad 

0% 15% 10% 46% 29% 0% 

Los políticos 
son corruptos 72% 26% 2% 0% 0% 0% 
Hay muchos 
inocentes en la 
cárcel 

0% 28% 41% 23% 0% 8% 

Para hacer 
política hay 
que tener 
dinero 

59% 15% 20% 13% 7% 0% 

Hay muchos 
culpables 
libres 

77% 21% 8% 0% 0% 0% 

Es mejor tener 
un amigo 
dentro del 
gobierno que 
cumplir la ley 

21% 26% 11% 4% 38% 0% 
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La alternancia 
de partidos en 
el Gobierno 
reduce la 
corrupción 

47% 16% 3% 0% 34% 0% 

Como 
ciudadano 
debo obedecer 
las leyes sin 
excepción 

63% 8% 27% 0% 0% 2% 

Creo en el 
sistema de 
justicia 

0% 18% 11% 50% 21% 0% 

Los argentinos 
somos 
honestos, pero 
el sistema nos 
lleva a la 
corrupción 

1% 3% 0% 19% 77% 0% 

Debemos 
obedecer solo 
las leyes 
justas y 
razonables 

11% 2% 0% 10% 83% 0% 

Si estas harto 
del delito, es 
lógico hacer 
justicia por 
mano propia 

14% 34% 1% 0% 51% 0% 

Todos los 
partidos son 
corruptos 

22% 21% 45% 1% 11% 0% 

La policía es 
mas severa 
con los pobres 

51% 27% 2% 10% 10% 0% 

Un funcionario 
puede robar un 
poco si 
también hace 
obras 

0% 9% 31% 0% 60% 0% 

El problema no 
es violar la ley 
sino ser 
descubierto 

0% 0% 0% 1% 98% 1% 

Los 
funcionarios 
públicos 
deberían rendir 
cuentas 
cuando 
abandonan 
sus cargos 

60% 8% 0% 4% 28% 0% 

Todos hemos 
dado una 
coima alguna 
vez 

51% 41% 0% 1% 7% 0% 

Hay voluntad 
real de 
combatir la 
corrupción 

13% 0% 0% 6% 81% 0% 

Los medios 
masivos de 
comunicación 
merecen 
confianza 

0% 11% 0% 3% 86% 0% 

El gobierno 
nacional tiene 
entre sus 
prioridades 
combatir la 
corrupción 

0% 6% 3% 1% 90% 0% 

El gobierno de 
la Ciudad de 
Buenos Aires 
tiene entre sus 
prioridades 
combatir la 
corrupción 

3% 2% 2% 4% 87% 2% 
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La corrupción 
se debe a los 
políticos 

14% 40% 7% 21% 18% 0% 

Si hay 
corrupción el 
castigo debe 
ser mayor para 
los 
funcionarios 
que para los 
ciudadanos 
comunes 

59% 33% 3% 5% 0% 0% 

La corrupción 
ha disminuido 0% 0% 0% 1% 97% 2% 
       

 

 
 
 

10.  En su opinión, la mayoría de la gente que recibe dinero de la 
corrupción ¿lo hace por necesidad, por costumbre o por ambición? 
 

a) POR NECESIDAD . 1%  
b) POR COSTUMBRE .8% 
c) POR AMBICIÓN . . 91% 
d) NS/NC 0% 
 

 
 

11.  Acabar con la corrupción, ¿es responsabilidad de todos o solo 
del gobierno? 
 

a) DE TODOS 71% 
b) DEL GOBIERNO 19,5%  
c) NS/NC 9,5% 
 



156 

 

 
 

12. ¿En qué nivel oficial considera usted que hay más corrupción? 
a) En los niveles bajos?. 2% 
b) En los niveles medios?. 18% 
c) En los niveles altos?. 12% 
d) EN TODOS NIVELES. 67% 
e) NS/NC 1% 
 

 
 

13. ¿Conoce usted el proceso que debe seguir para denunciar un 
caso de corrupción? 
 
a) SI. 46% 
b) NO.54% 
c) NS/NC 0 
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14. La última vez que se vio afectado por corrupción ¿lo denunció? 
a) NO. 59% 
b) SI. 6% 
c) NUNCA SE HA VISTO PERJUDICADO DIRECTAMENTE POR 
CORRUPCIÓN .27% 
d) NS/NC 7% 
 

 

 RESPECTO A LA PREGUNTA ANTERIOR DEBE RESALTARSE QUE 
EL 6% QUE DIJO HABER EMPRENDIDO ACCIONES CONTRA 
ACTOS DE CORRUPCIÓN ES UN CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO 
RESPECTO DEL MUESTREO ANTERIOR DONDE NINGUNO DE LOS 
CONSULTADOS DIJO HABER EMPRENDIDO ACCIÓN ALGUNA 
CONTRA ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE LOS TUVIERON COMO 
PERJUDICADOS DIRECTOS, AÚN CUANDO VARIOS DE ELLOS 
HAYAN EXPLICITADO EN LA PREGUNTA 13 QUE CONOCÍAN LOS 
PASOS A SEGUIR EN CASO DE SER AFECTADOS. 
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15. SI EFECTIVAMENTE FUE AFECTADO Y NO LO DENUNCIÓ, 
¿PORQUE?  
 
a) NO PODIA PROBAR NADA. 18% 
b) LOS TRAMITES SON DIFICILES. 9% 
c) NO HUBIESEN PERSEGUIDO A LOS CULPABLES.3%  
d) PODRIA HABER REPRESALIAS. 58% 
e) NADIE DENUNCIA. 0% 
f) NO MERECIA LA PENA DENUNCIARLO / ES INUTIL.10%  
g) POR COMODIDAD. 0% 
h) NO SABIA COMO HACERLO / A DONDE ACUDIR. 1% 
i) OTRO 1% 
j) NS/NC 0% 
 

 
 

 
16. En una escala de 1 a 10, cuanta corrupción cree que hay en: 
 
a) El Gobierno |__9__|_60___|  
b) La justicia |__8__|_90___|  
c) En las grandes empresas |___9_|_60___|  
d) En los sindicatos |__9__|_90___|  
e) En las cárceles |__9__|_90___|  
f) En los medios de comunicación |_9___|_60___|  
g) Entre los ciudadanos |__7__|_20___|  
h) En las instituciones religiosas |__8__|_40___| 
 

 Los puntajes asignados, son el resultado del promedio de los puntajes 
dados por cada entrevistado  
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17. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “nada corrupto” y 10 
“muy corrupto”, en general, ¿cómo calificaría usted a...? 
 
a) Los políticos |_9___|_10___|  
b) Los jueces |__8__|__80__|  
c) Los diputados |_9___|_30___|  
d) Los policías |___8_|_80___|  
e) Los empresarios |__8__|____|  
f) Los líderes sindicales |__9__|_90___|  
g) Los comerciantes |__8__|_70___|  
h) Los burócratas |__9__|_10___|  
i) Los periodistas |__9__|_60___|  
j) Los maestros |__7__|_20___|  
k) Los sacerdotes |__7__|_90___|  
 

 Las especificaciones coinciden con las de la pregunta anterior en cuanto 
al promedio 
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18. Utilizando la misma escala de 1 a 10, donde 10 es “muy 
corrupto” y 1 “muy limpio”, ¿usted dónde se colocaría”? 
 

CALIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |__6__|_60___| 
 

 También es un promedio 
 

 
19. Por lo general, ¿en dónde diría que se inicia la corrupción: en el 
funcionario que solicita o insinúa el pago ó en el ciudadano que 
ofrece el pago o el regalo espontáneamente? 
 

a)EN EL FUNCIONARIO. 6%  
b)EN EL CIUDADANO. 20% 
c)AMBOS. 73% 
d) NS/NC 1% 
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20. ¿Cuánta confianza tiene en los siguientes grupos de personas? 
¿Mucha, poca o nada? (MARCAR M, P o N al lado de cada grupo) 
 

a) Sus familiares (MUCHA 86%; Poca 13%; Nada 1%) 
b) Personas de su barrio (Mucha 7%; Poca 82%; Nada 11%) 
c) Personas que trabajan en las tiendas donde usted compra  
(Mucha 17%; Poca 64%; Nada 19%) 
d) Personas que se encuentra en la calle (Mucha 0%; Poca 30%; Nada 70%) 
e) Las personas que trabaja en las oficinas de gobierno (Mucha 0%; Poca 41%; 
Nada 59%) 
 

 

 
21.  ¿En general, esta usted muy satisfecho, algo satisfecho, poco 
satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la 
democracia en nuestro país? 
 



162 

 

a) Muy satisfecho. 4 % 
b) Algo satisfecho . 29% 
c) Poco satisfecho .61 % 
d) Nada satisfecho .6 . % 
e) No sabe/No contesta. 0% 
 

 
 

 
22. ¿Está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo, o 
muy en desacuerdo? con la siguiente frase: “La democracia puede 
tener problemas, pero ayuda a combatir la corrupción” 
 
a) Muy de acuerdo. 28% 
b) Algo de acuerdo. 61% 
c) Algo en desacuerdo.2%  
d) Muy en desacuerdo. 9% 
e) No sabe/ No contesta 0% 
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23. ¿Qué tanto le interesa la política: mucho, algo, poco o nada? 
 

a) Mucho.58%  
b) Algo 28% 
c) Poco. 5% 
d) Nada. 9%  
e) No sabe/ No contesta 0% 
 

 
 

 

 

BREVE CONCLUSIÓN COMPARATIVA 
 

Se visualiza, en comparación con la encuesta realizada en junio 2009: 

a) Una creciente desconfianza; 

b) Un incremental desapego a las normas; 

c) Un reposicionamiento de los grupos considerados corruptos, siendo que 

algunos que tenían un bajo promedio de descreimiento respecto a los 

principales, se ha puesto en la misma línea (como “los periodistas”); 

d) Un crecimiento de la desconfianza con el sistema; 



164 

 

e) El mantenimiento de una distancia entre el YO  y el YO SOCIAL, es decir 

se adjudica al grupo “los argentinos” ciertas características, que luego no 

se reconocen en sí mismos; 

f) Se aprecia un distanciamiento más acentuado de la clase política, en la 

mayor búsqueda de castigo a la corrupción, y en el señalamiento de ese 

sector como responsable de la misma; 

g) La ruptura de lazos sociales parece ir en crecimiento, dado que cayó la 

confianza en la propia familia y los sectores a los que se frecuenta en lo 

inmediato. 
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CUADROS PORCENTUALES DE LA ENCUESTA DE JUNIO 2009, POR 

PREGUNTA 

1. En su opinión, ¿por qué existe corrupción en los gobiernos? (En 
todos los casos marcar una equis en la opción elegida) 
 

1) PORQUE TODOS LOS ARGENTINOS SOMOS CORRUPTOS  25,5% 
2) PORQUE LAS LEYES NO SE CUMPLEN 42% 
3) PORQUE LAS LEYES FUERON HECHAS PARA BENEFICIO DE LOS 
PODEROSOS 3% 
4) OTRO 29,5% 
5) NS/NC 0% 

 

2. En su opinión, ¿acabar con la corrupción en nuestro país es muy 
posible, posible, poco 
posible o nada posible? 
 

1) MUY POSIBLE 0% 
2) POSIBLE. 49% 
3) POCO POSIBLE. 45,5% 
4) NADA POSIBLE. 5,5% 
5) NS/NC 0% 

 

3. Históricamente ¿son mas corruptos los gobiernos locales o el 
nacional? 
 

a) Los gobiernos locales 48% 
b) El gobierno nacional 23% 
c) NS/NC 29% 

 

4. En comparación a hace un año, ¿actualmente la corrupción en 
nuestro país es mayor, igual o menor? 
 

a) MAYOR 36% 
b) IGUAL 63% 
c) MENOR 1% 
d) NS/NC 0% 

 

5. Dentro de un año, ¿cree usted que la corrupción en nuestro país 
será mayor, igual o menor? 
 
a) MAYOR 23% 
b) IGUAL. 71% 
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c) MENOR. 6% 
d) NS/NC 0% 

 

6. ¿Que piensa de cada una de estas actitudes? (Marcar equis en el 
casillero que crea corresponda para cada actitud) 
 

 Es algo que 
nunca se 
debe hacer 

Es algo que 
esta mal pero 
es 
conveniente 

Es algo que 
no esta mal y 
es 
conveniente 

Es algo que 
esta mal 
pero es 
necesario 

Es algo que 
no esta mal 
y es 
necesario 

NS/NC 

Dar un regalo 
o dinero para 
agilizar un 
trámite 

50% 13% 0% 37% 0% 0% 

Conducir a 
exceso de 
velocidad si 
uno esta 
apurado y no 
hay policía 

96% 0% 0% 4% 0% 0% 

Dar regalos a 
cambio de 
favores 

46% 52% 0% 2% 0% 0% 

Pagar una 
coima para 
evitar una 
multa 

61% 34% 0% 5% 0% 0% 

Evadir 
impuestos si 
no te 
descubren 

78% 16% 0% 6% 0% 0% 

Pasar el 
semáforo en 
rojo si uno 
esta apurado 
y no hay 
policías 

97% 0% 0% 3% 0% 0% 

Mentir por 
conveniencia 
si no daña a 
nadie 

27% 42% 0% 0% 31% 0% 

No pedir 
factura para 
evitar el IVA 

22% 70% 0% 0% 8% 0% 

Copiarse en 
un exámen 
complicado 

42% 53% 0% 0% 0% 5% 

Hacer 
llamadas de 
larga distancia 
de un teléfono 
ajeno 

44% 54% 2% 0% 0% 0% 

Quedarse con 
el dinero de 
una billetera 
perdida 

69% 12% 7% 0% 0% 13% 

Quedarse con 
el excedente 
si le dan 
dinero de mas 
en un vuelto 

82% 18% 0% 0% 0% 0% 

Dar un 
propina al 
mozo o 
acomodador 
para tener 
mejores 
lugares 

43% 42% 15% 0% 0% 0% 
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Llevarse 
mercadería 
sin pagar de 
un gran 
supermercado 
o tienda 

67% 11% 0% 10% 0% 12% 

Inventar una 
excusa para 
evitar 
sanciones si 
se cometió un 
error en el 
trabajo 

41% 19% 12% 28% 0% 0% 

Si uno viene 
de viaje, evitar 
la aduana para 
no pagar 
impuestos 

29% 52% 9% 0% 0% 10% 

       

Colgarse de la 
luz sin pagarla 62% 21% 0% 0% 17% 0% 

 

7. Usted, ¿Por qué respeta y obedece las leyes y normas? 
 

a) POR TEMOR A LA AUTORIDAD Y PARA EVITAR CASTIGOS. 19% 
b) PORQUE CUMPLIR LA LEY NOS BENEFICIA A TODOS YA QUE ORDENA 
A LA 
SOCIEDAD. 53% 
c) PARA NO SER MAL VISTO O POR SENTIMIENTOS DE CULPA .  0%  
d) PORQUE ES UN DEBER RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS DEMAS. 
0% 
e) PORQUE PERMITE VIVIR EN PAZ. 8% 
f) PORQUE LA LEY SE DEBE CUMPLIR SIMPLEMENTE POR SER LEY  20% 
g) NO SABE / NO CONTESTA 0% 

 

8. ¿Cuál de estas acciones pueden ayudar a combatir la 
corrupción? 
 
a) Mejorar la instrucción en la escuela. 18% 
b) Mejorar la educación en la casa. 31% 
c) Modificar las leyes existentes. 0% 
d) Castigar a los corruptos. 39,5% 
e) Premiar a los funcionarios honestos. 0% 
f) Negarse siempre a dar “coima”. 0% 
g) Quejarse de un abuso siempre que sea necesario. 0% 
h) Realizar campañas masivas de educación. 11,5% 
i) Agruparnos para exigir honestidad. 0% 
j) NO SABE / NO CONTESTA . 0% 

 

9.  ¿Esta de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente? (Marcar 
una equis en el casillero seleccionado) 
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 Totalmente de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

No sabe/ No 
contesta 

Todos hemos 
cometido al 
menos una vez 
en un acto de 
corrupción 

67% 21% 0% 11% 0% 0% 

Cuando se 
hacen las 
leyes se toman 
en cuenta las 
necesidades 
de la sociedad 

0% 21% 8% 43% 28% 0% 

Los políticos 
son corruptos 52% 46% 2% 0% 0% 0% 
Hay muchos 
inocentes en la 
cárcel 

0% 29% 43% 20% 0% 8% 

Para hacer 
política hay 
que tener 
dinero 

52% 10% 19% 12% 7% 0% 

Hay muchos 
culpables 
libres 

74% 18% 8% 0% 0% 0% 

Es mejor tener 
un amigo 
dentro del 
gobierno que 
cumplir la ley 

0% 41% 21% 0% 38% 0% 

La alternancia 
de partidos en 
el Gobierno 
reduce la 
corrupción 

49% 18% 0% 0% 33% 0% 

Como 
ciudadano 
debo obedecer 
las leyes sin 
excepción 

68% 9% 23% 0% 0% 0% 

Creo en el 
sistema de 
justicia 

0% 20% 11% 49% 20% 0% 

Los argentinos 
somos 
honestos, pero 
el sistema nos 
lleva a la 
corrupción 

0% 0% 0% 20% 80% 0% 

Debemos 
obedecer solo 
las leyes 
justas y 
razonables 

8% 0% 0% 9% 83% 0% 

Si estas harto 
del delito, es 
lógico hacer 
justicia por 
mano propia 

11% 32% 0% 0% 57% 0% 

Todos los 
partidos son 
corruptos 

18% 19% 50% 0% 13% 0% 

La policía es 
mas severa 
con los pobres 

52% 29% 0% 9% 10% 0% 

Un funcionario 
puede robar un 
poco si 
también hace 
obras 

0% 12% 29% 0% 59% 0% 

El problema no 
es violar la ley 
sino ser 
descubierto 

0% 0% 0% 0% 97% 3% 

Los 
funcionarios 
públicos 

51% 7% 0% 9% 33% 0% 
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deberían rendir 
cuentas 
cuando 
abandonan 
sus cargos 

Todos hemos 
dado una 
coima alguna 
vez 

49% 42% 0% 0% 9% 0% 

Hay voluntad 
real de 
combatir la 
corrupción 

22% 0% 0% 0% 78% 0% 

Los medios 
masivos de 
comunicación 
merecen 
confianza 

0% 14% 0% 0% 86% 0% 

El gobierno 
nacional tiene 
entre sus 
prioridades 
combatir la 
corrupción 

0% 11% 0% 0% 89% 0% 

El gobierno de 
la Ciudad de 
Buenos Aires 
tiene entre sus 
prioridades 
combatir la 
corrupción 

10% 0% 0% 0% 86% 4% 

La corrupción 
se debe a los 
políticos 

12% 39% 8% 21% 20% 0% 

Si hay 
corrupción el 
castigo debe 
ser mayor para 
los 
funcionarios 
que para los 
ciudadanos 
comunes 

54% 29% 0% 17% 0% 0% 

La corrupción 
ha disminuido 0% 0% 0% 0% 93% 7% 

 

10.  En su opinión, la mayoría de la gente que recibe dinero de la 
corrupción ¿lo hace por necesidad, por costumbre o por ambición? 
 

a) POR NECESIDAD . 4%  
b) POR COSTUMBRE .7% 
c) POR AMBICIÓN . . 89% 
d) NS/NC 0% 

 

11.  Acabar con la corrupción, ¿es responsabilidad de todos o solo 
del gobierno? 
 

a) DE TODOS 83% 
b) DEL GOBIERNO 9%  
c) NS/NC 8% 

 

12. ¿En qué nivel oficial considera usted que hay más corrupción? 
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a) En los niveles bajos?. 2% 
b) En los niveles medios?. 19% 
c) En los niveles altos?. 12% 
d) EN TODOS NIVELES. 66% 
e) NS/NC 1% 

 

13. ¿Conoce usted el proceso que debe seguir para denunciar un 
caso de corrupción? 
 
a) SI. 48% 
b) NO.52% 
c) NS/NC 0 

 

14. La última vez que se vio afectado por corrupción ¿lo denunció? 
a) NO. 68% 
b) SI. 0% 
c) NUNCA SE HA VISTO PERJUDICADO DIRECTAMENTE POR 
CORRUPCIÓN .29% 
d) NS/NC 3% 

 

15. SI EFECTIVAMENTE FUE AFECTADO Y NO LO DENUNCIÓ, 
¿PORQUE?  
 
a) NO PODIA PROBAR NADA. 20% 
b) LOS TRAMITES SON DIFICILES. 0% 
c) NO HUBIESEN PERSEGUIDO A LOS CULPABLES.3%  
d) PODRIA HABER REPRESALIAS. 61% 
e) NADIE DENUNCIA. 0% 
f) NO MERECIA LA PENA DENUNCIARLO / ES INUTIL.14%  
g) POR COMODIDAD. 0% 
h) NO SABIA COMO HACERLO / A DONDE ACUDIR. 1% 
i) OTRO 1% 
j) NS/NC 0% 

 

16. En una escala de 1 a 10, cuanta corrupción cree que hay en: 
 
a) El Gobierno |__9__|_70___|  
b) La justicia |__8__|_90___|  
c) En las grandes empresas |___9_|_30___|  
d) En los sindicatos |__9__|_70___|  
e) En las cárceles |__9__|_50___|  
f) En los medios de comunicación |_9___|_30___|  
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g) Entre los ciudadanos |__7__|_50___|  
h) En las instituciones religiosas |__8__|_70___| 

 

17. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “nada corrupto” y 10 
“muy corrupto”, en general, ¿cómo calificaría usted a...? 
 
a) Los políticos |_8___|_50___|  
b) Los jueces |__8__|__30__|  
c) Los diputados |_9___|_10___|  
d) Los policías |___9_|____|  
e) Los empresarios |__8__|_10___|  
f) Los líderes sindicales |__9__|_90___|  
g) Los comerciantes |__8__|_20___|  
h) Los burócratas |__8__|_90___|  
i) Los periodistas |__8__|_60___|  
j) Los maestros |__6__|_50___|  
k) Los sacerdotes |__7__|_60___|  

 

18. Utilizando la misma escala de 1 a 10, donde 10 es “muy 
corrupto” y 1 “muy limpio”, ¿usted dónde se colocaría”? 
 

CALIFICACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |__6__|_70___| 
 

19. Por lo general, ¿en dónde diría que se inicia la corrupción: en el 
funcionario que solicita o insinúa el pago ó en el ciudadano que 
ofrece el pago o el regalo espontáneamente? 
 

a)EN EL FUNCIONARIO. 4%  
b)EN EL CIUDADANO. 21% 
c)AMBOS. 72% 
d) NS/NC 3% 

 

20. ¿Cuánta confianza tiene en los siguientes grupos de personas? 
¿Mucha, poca o nada? (MARCAR M, P o N al lado de cada grupo) 
 

a) Sus familiares (MUCHA 88%; Poca 12%; Nada 0%) 
b) Personas de su barrio (Mucha 8%; Poca 81%; Nada 11%) 
c) Personas que trabajan en las tiendas donde usted compra  
(Mucha 22%; Poca 61%; Nada 17%) 
d) Personas que se encuentra en la calle (Mucha 0%; Poca 37%; Nada 63%) 
e) Las personas que trabaja en las oficinas de gobierno (Mucha 0%; Poca 
38,5%; Nada 61,5%) 
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21.  ¿En general, esta usted muy satisfecho, algo satisfecho, poco 
satisfecho o nada satisfecho con el funcionamiento de la 
democracia en nuestro país? 
 

a) Muy satisfecho. 3 % 
b) Algo satisfecho . 31% 
c) Poco satisfecho .59 % 
d) Nada satisfecho .5 . % 
e) No sabe/No contesta. 2% 

 

22. ¿Está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo, o 
muy en desacuerdo? con la siguiente frase: “La democracia puede 
tener problemas, pero ayuda a combatir la corrupción” 
 
a) Muy de acuerdo. 29% 
b) Algo de acuerdo. 63% 
c) Algo en desacuerdo.1%  
d) Muy en desacuerdo. 7% 
e) No sabe/ No contesta 0% 
 

23. ¿Qué tanto le interesa la política: mucho, algo, poco o nada? 
 

a) Mucho.63%  
b) Algo 27% 
c) Poco. 3% 
d) Nada. 4%  
e) No sabe/ No contesta 0% 
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 ANEXO VI – PROYECTO EDUCATIVO “CULTURA DE LA LEGALIDAD” 

 

LA LEGALIDAD OPTATIVA 

La ley es general, obligatoria y se presume conocida. La norma, sancionada 

por los organismos competentes para ello, conforma una ley. Una ley es, 

por definición, de carácter general, a menos que sea una ley particular, es 

decir, para un sector determinado (vgr: la ley de Colegiación Obligatoria 

para Abogados), pero aún así, es general, rige para todos los abogados de 

un distrito. 

Es decir el vocablo ley, encierra una obligatoriedad general. Tiene esa 

característica básica. Es obligatoria. No se puede elegir si se cumple o no, 

la ley DEBE cumplirse, bajo apercibimiento de las más diversas sanciones. 

Incluso el ordenamiento prevé una ficción jurídica para salvaguardar 

incumplimientos ab initio excusables: la ley se presume por todos 

conocida, nadie puede alegar en su defensa el desconocimiento de una 

norma de carácter obligatorio, como una ley. 

A riesgo de resultar reiterativas y sobreabundantes, las frases que 

anteceden, no son algo pacíficamente aceptado por la sociedad toda como 

debiera, lo cuál contribuiría al buen funcionamiento de las instituciones, 

tanto en el marco político, como en el ordenamiento diario de la sociedad. 

La Organización de Estudios Sociales y Políticos – OESYP, realizó durante 

2009, un relevamiento más que interesante entre ciudadanos comunes, en 

lo que denominó “Primera Encuesta Nacional de Transparencia y Valores 

Sociales”. La pregunta que desencadena este capítulo, realizada a mas de 

ochocientos encuestados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 

Conurbano bonarense, es la siguiente: “Usted, ¿Por qué respeta y obedece 
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las leyes y normas?”. Se le otorgó a los consultados las siguientes opciones: 

a) Por temor a la autoridad y para evitar castigos; b) Porque cumplir con la 

ley nos beneficia a todos ya que ordena la sociedad; c) Para no ser mal 

visto o por sentimientos de culpa; d) Porque es un deber respetar los 

derechos de los demás; e) Porque permite vivir en paz; f)Porque la ley debe 

cumplirse simplemente por ser la ley; g) No sabe/ No contesta. 

Todo indica que la respuesta f) es la correcta. En la Argentina, la ley es 

sancionada por ambas cámaras del Congreso, siendo una la de los 

representantes del pueblo y la otra la de los representantes de las 

provincias. La sanción presupone que en cada una de ellas se alcanzado la 

mayoría democrática establecida en la Constitución por la que nos regimos, 

y mediante el sistema de gobiernos de mayorías que nos hemos dado de 

común acuerdo. Además, esa misma ley se ha hecho aplicable por la 

publicación del Poder Ejecutivo que a su vez no hizo uso de su poder de 

veto, es decir, ha funcionado el contralor de pesos y contrapesos que 

sabiamente establece la Carta Magna para estas cuestiones, y 

probablemente haya sobrepasado el control de constitucionalidad al que 

una norma se somete ante el otro poder, el Judicial, cuando se sospecha que 

cierta ley pueda no atenerse al marco de la Ley Superior. 

Por ende, y existiendo todos estos recaudos, la ley debe obedecerse porque 

es ley y simplemente por ello, y porque tal carácter la hace general y 

obligatoria. 

Las demás opciones que otorga la pregunta son amañadas, todas esconden 

un juicio de valor sobre la norma, que el ciudadano no puede realizar, 

porque estaría en cabeza de cada uno el cumplir o no con la legislación de 

acuerdo a su particularísimo parecer sobre la misma. Si cada uno va a 

realizar el exámen de validación de cada norma, nunca jamás habrá norma 

alguna con carácter de ley. 
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La respuesta “Por Temor a la autoridad y para evitar castigos”, en algún 

lugar, hace a una de las características de la norma, es decir, todo 

incumplimiento de una ley, conlleva algún tipo de sanción, que puede ser 

de oficio o a petición de parte, pero necesariamente, no hay precepto legal 

que no conlleve un castigo como contrapartida del incumplimiento. El 19% 

de los encuestados se volcó a esa respuesta. A ellos debe sumársele un 20% 

que dice que cumple las leyes “Porque la ley debe cumplirse simplemente 

por ser la ley”. Por tanto, tan solo un 39% de la población, tiene algún 

grado de consciencia de que no tiene opciones al cumplimiento de la ley, y 

que sus valoraciones sobre si son positivas o negativas, quedan para el 

ámbito privado, para cuestionamientos judiciales, o para campañas de 

reforma por las vías legales autorizadas, pero NUNCA  para decidir si la 

misma se cumple o no. 

Sorprendentemente, el 53% de los consultados hace una valoración 

beneficiosa respecto del cumplimiento de las leyes y dice respetarlas 

“Porque cumplir la ley nos beneficia a todos y ordena la sociedad”. ¿Y si 

creyesen lo contrario, pero de todas formas esa ley hubiese sido sancionada 

por los mecanismos indicados, es decir, sus legisladores electos, pasando 

por su Ejecutivo electo, y controlada por sus jueces? ¿Debería importar 

entonces la valoración individual o hasta con algún grado de colectividad 

sobre si la ley sirve para tal o cual cosa?. 

El 8% restante, destacó que respeta la ley “Porque permite vivir en paz”. 

¿Y si no lo hiciera? ¿Dejaría de ser obedecida?. 

Las respuestas mencionadas, deben valorarse a la luz de otra consulta que 

condiciona lo anterior. El 71% de los consultados expresa estar algo en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la afirmación “Cuando se 

hacen las leyes se toman en cuenta las necesidades de la sociedad”. 
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Si la gran mayoría cree que esto no es así, y las leyes están sometidas a la 

valoración individual como condición para su cumplimiento, la tendencia 

es a incumplir masiva y reiteradamente. A esto agreguemos que un 8% de 

los consultados cree abiertamente que “Debemos obedecer solo las leyes 

justas y razonables”, es decir que no obedecerá las que a su buen saber y 

entender no lo sean; y que el 43% de los consultados crea que “Si estas 

harto del delito es lógico hacer justicia por mano propia”, lo cual es 

absolutamente antijurídico y enfrentado con el ordenamiento que 

aceptamos todos para vivir en esta sociedad. 

Por otro lado, el 22% de los encuestados cree que evadir impuestos si el 

Estado no lo descubre “Es algo que esta mal pero es conveniente o 

necesario” y el 78% cree lo mismo respecto a no pedir factura para evitar 

pagar el IVA. El 52% opina idénticamente respecto a evitar a la Aduana, y 

el 53% cree conveniente “copiarse en un exámen”. Por fin, y para ir 

redondeando la pintura, el 41% cree que es mejor tener un amigo en el 

gobierno que cumplir con la ley. 

Todo lo puntualizado, es la descripción de la anomia más brutal que haya 

vivido sociedad alguna. Las organizaciones tribales pregriegas, tenían más 

noción de la obligatoriedad del cumplimiento de las normas, que la nuestra. 

Es de imposibilidad absoluta intentar una sociedad ordenada, con progreso 

social y desarrollo económico, en un marco de desconocimiento y 

discrecionalidad tan alarmante, respecto a la necesidad de cumplir con las 

leyes, simplemente por su carácter. 

En las conclusiones emitidas por la OESYP, sobre dicha encuesta hay tres 

párrafos interesantes para nuestro esquema, a saber: 1) “Alrededor del 

45% de los argentinos creen que la corrupción tiene su base en que las 

leyes no se cumplen, pero mas del 25% estima que se trata de una 

cuestión de pura naturaleza social, es decir cree que “los argentinos 
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somos todos corruptos”; 2) “El 67% acepta haber cometido un acto de 

corrupción alguna vez, lo cual combinado con el punto 7. indicaría que 

muchos creen que deberían ser castigados.”; 3)“Los consultados 

volvieron a ser muy generosos consigo mismos, cuando se otorgaron un 

promedio de 6,70 a si mismos respecto de su nivel de corrupción. 

Aparece un tendencia fuerte a sindicar a “los argentinos” como con 

tendencia a la corrupción, pero a no colocarse a uno mismo dentro del 

grupo “los argentinos”, salvo que se trate de hechos considerados 

menores, como dar una “coima” para evitar una multa, o necesarios 

como “mentir sin causar daño”. 

Resulta extraordinario ver como existe una generalización importante 

sobre algún grado de corrupción digamos “natural propia del argentino”, 

a la vez que una exclusión directa de si mismos, del grupo corrupto, por 

parte de la mayoría, salvo en aquellos incumplimientos que la sabiduría 

popular señala como “picardías” mas que como incumplimientos de la 

norma. 

La idea de juzgamiento de la norma como condición para cumplirla, no 

se resume a una incultura fiscal, sino que abarca todos los aspectos de la 

vida social, sea en el tránsito, en la realización de trámites ante la 

administración pública, o en la elaboración de un exámen. 

Los ciudadanos tienden a realizar una valoración interna de las leyes 

antes de cumplirlas, sobre su nivel de justicia primero, sobre su 

conveniencia después, y recién luego de ambos exámenes, decide si 

cumplirla o no hacerlo. 

Por otro lado, se percibe una fuerte tendencia a poner la culpa en 

agentes externos. “Los políticos son corruptos”, y hasta “los argentinos 

son corruptos”, excluyéndose del cuerpo social corrupto como un 

espectador. Esto revela una clara predisposición a eludir la parte de 
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responsabilidad que pueda corresponderle a cada uno en la articulación 

de este sistema perverso. Por ende, la solución a este problema cultural 

es lejanísima, si nadie asume el defecto ¿Cómo corregirlo?, en todo caso 

que lo corrijan los demás, que son quienes lo tienen. 

En definitiva, el desapego por la ley y su cumplimiento, y el 

desconocimiento de su carácter de general y obligatorio, conspira 

permanente y gravemente contra el desarrollo de la vida en sociedad, 

contra el desarrollo institucional e incluso, contra el desarrollo 

económico. 

Esto por supuesto se refleja en la dirigencia, producto de esta sociedad y 

de ninguna otra, emergentes de nuestros propios comportamientos. En la 

poca relación con la res pública que tenemos, actuamos 

sistemáticamente en forma incorrecta, ilegal o antiética. Entregar una 

coima a un policía para evitar ser multado por exceso de velocidad, 

ofrecer dinero para obtener una mejor butaca en el teatro, evitar 

solventar las cargas impositivas y sociales del trabajo, son actitudes que 

marcan nuestra conducta en la interrelación social, es decir con los 

demás individuos, y además establece cual va a ser nuestra mínima 

relación con los estamentos estatales. A la policía le ofrecemos coimas, 

pagamos para que nuestro expediente este por sobre los de los demás en 

la Municipalidad, porque sino “tarda mucho”; y eludimos pagar las 

cargas públicas en cuanto podemos “porque la plata se la quedan los 

políticos”. 

El problema no es solo que el policía acepte la coima, cosa que no 

podría hacer si no se la ofreciésemos, ni que el Estado no arbitre todas 

las medidas necesarias para perseguirnos hasta que paguemos los 

impuestos, sino que esto no sería necesario si los pagásemos como 

corresponde. 
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¿Por qué el Estado tarda mucho, mas lo de lo normal en despachar los 

expedientes? ¿Por qué lo percibido por impuestos no vuelve a la gente 

en obras y asistencia, dándonos argumentos para eludir el pago?. La 

respuesta es sencilla: porque quienes redactan las reglas que definen los 

tiempos de despacho de un expediente, así como aquellas que establecen 

las normas para distribuír los recursos públicos, al igual que las 

personas encargadas de efectivamente despachar el expediente y 

efectivamente repartir el dinero, provienen de la misma sociedad que 

aquellos que, antes de llegar a posiciones de poder público, daban 

dinero a policías para no ser multados o eludían el pago de impuestos 

porque “no vuelven al pueblo”. 

Si esas personas, en sus pequeñas relaciones con el Estado, incumplen 

sistemáticamente las normas, sea porque les parecen inoperantes, sea 

porque no les convienen, cuando su relación con los asuntos de interés 

general, se incrementa, sus incumplimientos y desapego a las normas 

por conveniencia, también. 

Si una persona suele robar caramelos de los quioscos, no puede 

esperarse que no se lleve todo lo que encuentra si se lo deja solo en la 

bóveda de un banco, con la puerta abierta y sin vigilancia alguna. Así 

las cosas, la Argentina tiene un fuerte problema en su dirigencia, tanto 

política, como empresaria, deportiva, etc., producto de un gran 

problema social de desapego al cumplimiento de las normas y 

desconocimiento de su carácter de obligatorias. 

Es ocioso hacer un diagnóstico sobre los motivos que nos llevaron a 

esto. El nacimiento del país tuvo con ver con una serie de rupturas 

donde cada sector, incluso territorial, hacia sus propias reglas. La misma 

Constitución estuvo originada en un liderazgo caudillesco que se 

fundamentó en una invasión a la provincia de Buenos Aires, por parte 
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de un líder entrerriano que comandaba tropas portuguesas para hacerse 

del poder. La manipulación posterior y sistemática del fraude electoral y 

la carencia de igualdad ante la ley, los sucesivos golpes de Estado e 

interrupciones de la vigencia de la ley por parte de bandas armadas, los 

vaivenes de la doctrina penal en la aplicación de ciertas normas que 

hace que no sea castigado de la misma forma un individuo que incurre 

en determinada conducta que otro que comete la misma, dependiendo 

del juzgado que le toque, y varios y variados etcéteras, pueden ser 

algunos de los tantos motivos que llevan a este estado de cosas. 

Por lo tanto la crisis dirigencial esta originada en una crisis social de 

enormes proporciones, que exige una reestructuración urgente del tejido 

social. En términos políticos, la inconducta es la misma y el desapego 

por las leyes idéntico.  

La problemática es entonces de grandes proporciones y genera un 

círculo vicioso interminable, a partir del cual “yo no cumplo porque el 

vecino no lo hace y por ende me aventaja si yo me comporto de acuerdo 

a la ley”, es decir, una vorágine de excusas encadenadas hasta el 

infinito, que impiden retomar el camino de la legalidad. 

La única solución posible es gradual y en etapas, y necesariamente debe 

comenzar en el Estado. El Estado deberá ser riguroso y exigente al 

límite en su propio cumplimiento de las normas y las leyes que emite. 

Deberá autoexigirse en cumplir a rajatabla cada una de las normas, e 

imponer a sus agentes, responsabilidades y castigos superiores para los 

incumplimientos. 

Cuando el Estado haya recuperado prestigio, como una autoridad 

inquebrantablemente legalista, podrá exigir a entidades intermedias, 

sean estas organizaciones sociales, política o productoras de riqueza, 

como empresas y corporaciones, una conducta similar, y cuando haya 
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conseguido éxito en esta misión, deberá llevar esa exigencia a cada 

individuo. De esta manera, funcionando como ejemplo y exigiendo a 

partir de allí, puede restablecerse la legalidad en la Argentina. 

Por otra parte, debe iniciarse un camino inverso, proponiendo 

programas de conocimiento e incorporación de conceptos sobre la 

legalidad, sobre el protagonismo civil en la elaboración de las normas 

para todos, en la concepción de cuerpo social y gobierno de mayorías; 

todo esto, desde la escuela primaria y durante toda la secundaria, de 

forma tal de formar futuras generaciones con conciencia de la necesidad 

de cumplimiento de las normas, y especialmente de la conveniencia de 

tal cumplimiento en términos de institucionalidad, y su reflejo en la vida 

cotidiana y el desarrollo económico. 

El apego a la legalidad es un requisito sine qua non para el buen 

funcionamiento del sistema político. Sin él los políticos, al cabo 

individuos emergentes de este sistema social y no de otro, prefieren 

crear sistemas prebendarios y cuasifraudulentos para ganar elecciones, 

antes que ofrecer soluciones y generar la simpatía de los votantes. Crean 

aparatos políticos, en lugar de interesarse por los problemas ciudadanos, 

o hacen desaparecer las boletas del oponente del cuarto oscuro, para 

evitar elaborar un proyecto de país. 

Esos políticos son luego elegidos nuestros representantes, y actúan en 

consecuencia. A raíz de esto, el sistema representativo pierde 

legitimidad, y la sociedad permanece en estado asambleario y 

deliberativo, pese a que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por 

medio de sus representantes” de acuerdo al artículo 22 de nuestra 

Constitución. 

En nuestra región, uno de los países que ha detectado el problema de 

falta de apego a las normas es México. Allí se desarrollan hoy diversos 
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programas de formación cívica, para dar a conocer y formar a los 

ciudadanos en el respeto a la institucionalidad y el carácter de 

obligatorio de las normas que el pueblo se da para sí. Tanto en la 

escuela primaria, como en el colegio secundarios, se producen esfuerzos 

interesantes para formar generaciones más cercanas a la cultura de la 

legalidad. 

Dice Jaime Navarro Saras, asesor técnico pedagógico de la Dirección de 

Educación Secundaria General de la Escuela Normal Superior de 

Jalisco, que la cultura de la legalidad “es el conjunto de valores, 

percepciones y aptitudes que los individuos tienen hacia las leyes y las 

instituciones que se encargan de su cumplimiento y ejecución. Además que 

contempla también el conocimiento que una sociedad tiene sobre el 

derecho, las normas de convivencia e instituciones que los rigen, así como 

el respaldo social, el consenso y la confianza que existe hacia estas 

instancias”.  

En la Ponencia presentada en el FORO INTERNACIONAL: ÉTICA Y 

EDUCACIÓN”. UNA FORMACIÓN PARA NUESTRO TIEMPO, 

organizado por el Instituto de Fomento e Investigación Educativa A.C en 

colaboración con la UNESCO, presentada por Lorenzo Gómez-Morín 

Fuentes, Subsecretario de Educación Básica y Normal, de la Secretaría de 

Educación Pública, de México, se destaca entre otras cosas, como se ha de 

desarrollar el sistema de recuperación del valor de la legalidad y la creencia 

democrática, a través de programas de estudio para las siguientes 

generaciones.  

“Desde la perspectiva de un modelo antropológico, en el cual asumimos 

que el hombre es un ser que libre y solidariamente participa en la 

construcción de la realidad social, podemos anticipar un modelo 

pedagógico centrado en temas tan trascendentes como el desarrollo de 
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valores de respecto a la autonomía y responsabilidad, que favorezca los 

procesos de colaboración entre iguales y que cultive los principios de la 

democracia. Igualmente se afirma un modelo curricular que considere: una 

metodología activa para fomentar el acceso al conocimiento, el trabajo en 

equipo lo mismo que  la atención individualizada y la participación de los 

alumnos en la gestión de la clase, abierta al concurso de padres y madres 

del alumnado y aún de la sociedad. En fin: un currículo que sea el origen de 

un modelo participativo abierto a la colaboración de toda la comunidad 

educativa de cara a la sociedad a la que aspiramos. 

 Lo anterior nos permite imaginar la presencia de un hombre renovado con 

características tan deseables como las siguientes: demócrata convencido, 

que reconoce el protagonismo de la libertad solidaria, que piensa y actúa en 

términos de justicia, solidaridad y búsqueda del bien común; un hombre 

que orienta su vida desde la sensibilidad y empatía para con los otros, 

desde la continua preocupación y acción por aquellos semejantes que 

aparecen en condiciones vitales que no corresponden con sus derechos y 

dignidad; un hombre desalienado, liberado o que intenta al menos 

consistentemente liberarse de la miseria lo mismo que de la saciedad, que 

busca el desarrollo personal armonioso y contribuye a crear para cada uno 

y para todos posibilidades de una vida material equilibrada, expresión de 

cultura, participación y bienestar en sentido pleno. 

Pensamos en un hombre crítico y reflexivo, que con referencia a su raíz 

más profunda, a la necesidad de crear como ímpetu de vida, se asume como 

una obra perfectible y continuada y se aboca a la acción responsable; un 

hombre de la no violencia, que promueve el cambio y que haciendo 

inseparables la actitud de vanguardia transformadora de la cultura, acuda a  
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fines y medios legítimos, sin renunciar más que a una cosa, la iniquidad de 

la violencia.  

Sostenemos la idea de un hombre con vocación de ser más que de poseer, 

situado en un proceso de liberación personal y estructural ubicado en su 

comunidad inmediata, capaz de transformar la naturaleza pero con una 

actitud vital de respeto que impida su destrucción, un ser que asume como 

forma de vida la de una convivencia vista como diálogo e interacción  libre 

y responsable para alcanzar la justicia y la paz”. 

Extenso, pero valía la pena recogerlo. Es interesante observar como otras 

naciones con el mismo problema de alta gravedad social-institucional, lo 

han detectado y buscan aportar soluciones viables. 

Los mexicanos no se han detenido en la elaboración de un programa 

escolar sobre la temática, sino que además han desarrollado carreras de 

posgrado en “Cultura de la Legalidad”, llevada adelante entre otras grandes 

instituciones académicas, por FLACSO México. 

Proponemos avanzar en el mismo sentido. El desarrollo de un sistema 

cultural, donde los ciudadanos conozcan sus derechos, sus capacidades, 

sus obligaciones, su relación con la elaboración de las normas, el 

fundamento de su obligatoriedad, y los mecanismos idóneos, incluso 

para reclamar una mayor participación y hasta para cambiar el marco 

jurídico, de forma tal que se adapte a sus necesidades, es el principio 

de un país diferente. 

A esos fines, elaboramos el proyecto a continuación: 
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PROGRAMA EDUCACIONAL SOBRE CULTURA 

DE LA LEGALIDAD Y CONCEPCION 

DEMOCRÁTICA 
 

Personas y valores morales 

 

De las diversas formas de caracterizar al ser humano a lo largo de la 

historia, se destacan, entre las más conocidas la de animal político y sujeto 

dotado de razón (logos).  Es decir, un ser consciente capaz de reconocerse 

como alguien (yo) en relación con los demás. Un ser libre que actúa por si 

mismo y es, consecuentemente, responsable de sus acciones.  

El ser humano, mediante reflexión y trabajo modula sus condiciones de 

origen, instintos, pulsiones, enfrenta condicionamientos, determinismos, 

estructuras. Construye su carácter y su futuro. Todo ello desde su libertad y 

racionalidad. 

Dado que el ser humano es un todo, en él coexisten de manera dinámica 

comportamientos racionales, afectivos, sociales, instintivos y morales,  así 

lo marcan los postulados más avanzados de  la antropología cultural y la 

filosofía.  

La persona es unidad estructurada y estructurante. El hombre es una 

totalidad  y no solo la suma de partes. La libertad del hombre es la más alta 

expresión de su persona, en ella reside su autonomía y la posibilidad de 

vínculos de unidad. Su proyección está caracterizada por el ejercicio de su 

libertad y creatividad para su realización.  
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La libertad humana es esfuerzo y progresa gracias al carácter que se 

expresa al remontar el obstáculo a través de la elección de rutas vitales; en 

este sentido la elección es un ejercicio liberador que asocia la razón y la 

voluntad. Implica el asumir la responsabilidad en el contexto en el que se 

vive, la tensión hacia un nuevo futuro, más que la repetición pasiva de 

esquemas ya elaborados, la conciencia de poder construir un proyecto para 

dominar el propio futuro. La creatividad es el primer fruto del compromiso 

de liberación personal y social. El binomio libertad-creatividad caracteriza 

el proyecto de maduración del hombre como persona. La formación en 

competencias, previstas como una combinación dinámica de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que la escuela ofrece, en el 

marco de contextos familiar y social, fortalece la capacidad humana para 

actuar libre y creativamente de manera firme.  

Al describir la estructura fundamental de la persona se reitera que la 

existencia humana es coexistencia. El hombre existe con relación a otros 

sujetos, no se halla solo en el mundo ante los objetos. Así las relaciones 

personales son imposibles sin la libertad y la confianza en los demás, sin 

valores compartidos, sin cultura respecto a la cual asumir nuestra 

pertenencia.  

En algunos casos, la sociedad de consumo ha endurecido la relación entre 

personas y la solidaridad se puede transformar en agresividad difusa, aún la 

prisa y la lícita competencia pueden transformarse en una suerte de 

relaciones interpersonales escasamente cordiales y cooperativas.  

Para lograr una sociedad de rostro verdaderamente humano y el desarrollo 

de la persona se hace imprescindible la tolerancia. Esta es una actitud de 

primera importancia para integrarse en una sociedad plural y construir el 

clima necesario para un diálogo entre personas civilizadas, cultas, libres y 
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responsables que se aceptan a luz de que se aceptan porque se reconocen 

como seres humanos que desean convivir con base en un diálogo centrado 

en un plan de comprensión, confianza e igualdad. La tolerancia como 

respeto activo por los demás es condición e instrumento fundamental para 

hacer realidad la democracia, la paz y la convivencia basada en la atención 

a los derechos de todos los hombres.  

La concepción de la persona que se expresa antes, nos compromete 

colaborar desde el espacio escolar con el advenimiento de una sociedad y 

un hombre renovados. En el espacio globalizado debemos ser capaces de 

aprovechar las ventajas de la sociedad del conocimiento para promover los 

valores y actitudes que han de tener la primacía en una sociedad más 

humana, invariablemente justa y democrática.  

Sostenemos la idea de un hombre con vocación de ser más que de poseer, 

situado en un proceso de liberación personal y estructural ubicado en su 

comunidad inmediata, capaz de transformar la naturaleza pero con una 

actitud vital de respeto que impida su destrucción, un ser que asume como 

forma de vida la de una convivencia vista como diálogo e interacción  libre 

y responsable para alcanzar la justicia y la paz. 

 

 

Formación ética y democracia 

 

La formación ética con orientación ciudadana es un aspecto clave en el 

desarrollo y sostenimiento de las democracias. Aunque ello no es condición 
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suficiente para mantener la democracia se puede argumentar que es una 

condición necesaria. 

De ahí que la formación ética sea un criterio de primer orden para evaluar 

la relevancia de los regímenes democráticos, debido a que en ella se pone 

en juego la autonomía y capacidades de los sujetos para ejercer su 

autonomía, libertad y responsabilidad en términos sociales y políticos. La 

educación no es solamente expresión formal de las libertades políticas, sino 

que en ella se expresan las  capacidades reales y potenciales de los sujetos 

para actuar en todos los órdenes de la vida social. Por esta razón, en el 

marco de nuestras realidades contemporáneas, la ética y la educación deben 

pensarse justamente como un sistema procreador y anticipador de la 

construcción social y cultural de individuos, grupos, asociaciones e 

instituciones.  

En consecuencia, la formación ética debe ser un instrumento estratégico 

para conciliar el ejercicio de derechos ciudadanos con la vida social, 

política y moral. La educación debe ser, por lo tanto, un ámbito 

institucional que, en virtud del conocimiento que produce, asimila, 

transmite y distribuye, debe crear las condiciones favorables para hacer 

efectivo el ejercicio de los derechos ciudadanos en el ámbito de la salud, el 

bienestar social, la cultura, el desarrollo moral, la participación cívica, la 

economía y las instituciones políticas y de gobierno. 

El abordaje de los contenidos éticos no está exento de 

aspectos polémicos, ya que se puede caer en extremos 

peligrosos como el adoctrinamiento, el relativismo o el 

simplismo. Los programas adocrtinantes plantean una 

educación de máximas morales con el empleo de 

técnicas que no favorecen la crítica, lo que da lugar a 
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procesos educativos dogmáticos. Los relativistas 

asumen que cada sujeto es libre de defender los valores 

que le parezcan más convenientes, visión que puede 

justificar el genocidio o los delitos de lesa humanidad. 

Finalmente, las propuestas simplistas banalizan la 

educación en valores al grado de reducirla a pegar un 

cartel en la puerta de la escuela, entonar una canción 

antes de entrar al salón o colorear un dibujo con alguna 

situación polémica.  

Las reformas educativas de los últimos años en América 

Latina y en Europa van en la línea del desarrollo moral 

– racional, enfoque con el cual se pretende fortalecer la 

autonomía moral del alumnado. Esto supone un proceso 

previo de adaptación heterónoma a las normas, reglas y 

convenciones sociales, la construcción racional, crítica 

y consciente de su propio código ético en el que se 

incorporan los valores de su sociedad, así como la toma 

de postura y el juicio moral en situaciones polémicas, 

tanto como la capacidad de desplegar sus valores en 

acciones, decisiones e interacciones cotidianas.  

Sobre estas bases comunes se han construido propuestas 

en las que se percibe una gran divergencia en cuanto al 

lugar que la Formación Cívica y Ética tiene en los 

programas de estudio: así, en algunos países se han 

instituido materias específicas sobre educación cívica, 

en otros ésta ha tomado la forma de temas transversales 

que se intenta que impregnen todo los programas 

materia por materia, en algunos más se ensaya una 
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combinación de ambas modalidades, en otros se avanza 

sobre la vía de programas extracurriculares, etcétera.  

 

Programa de Cultura de la Legalidad: Ética, Civismo y Formación 

Ciudadana en Educación Básica 

 

El Estado argentino, es responsable de garantizar el derecho de todos los 

ciudadanos a recibir una educación básica de calidad que, supone como 

criterio elemental de sustentación, la promoción de una cultura 

democrática. Esto implica desarrollar una importante función rectora del 

Estado y orientadora de la política educativa en el nivel básico y la 

necesidad de contar con los referentes axiológicos y las herramientas 

necesarias para fomentar la cultura democrática desde la escuela.  

Este proyecto, propone establecer un Programa Nacional de Educación 

2010-2015 como objetivo estratégico sobre la calidad del proceso y el logro 

educativos, con la siguiente premisa: “garantizar que todos los niños y 

jóvenes que cursen la educación básica adquieran conocimientos 

fundamentales, desarrollen las habilidades intelectuales, los valores y las 

actitudes necesarios para alcanzar una vida personal y familiar plena, 

ejercer una ciudadanía competente y comprometida, participar en el 

trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo largo de la vida”. 

 

Para cumplir con este objetivo estratégico, en el marco 

de las actividades deberán preverse deberá emprenderse 

un Programa Integral de Cultura de la Legalidad para 

la Educación Primaria y el Programa de Formación 
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ciudadana en el Colegio Secundario, de acuerdo a 

pautas como las que se describen a posteriori. 

  

Programa Integral de Cultura de la Legalidad para la Educación 

Primaria 

 

 El Programa Integral que aquí nos ocupa tiene como propósito brindar al 

alumnado, una sólida formación cívica y ética, de tal manera que 

encuentren en la escuela un ambiente propicio para el desarrollo de su 

potencial humano y la adquisición de competencias para la vida. 

Asimismo, se busca lograr que las niñas y los niños, en sus interacciones 

con otras personas, se conduzcan bajo los principios y procedimientos de la 

democracia, y que conozcan y defiendan los derechos humanos. 

Para lograr una formación de esta naturaleza se requiere 

que la escuela, los padres de familia y el entorno social 

funcionen como una verdadera comunidad educativa 

que ofrezca experiencias cotidianas favorables al 

desarrollo del juicio y la acción moral de los niños y las 

niñas y que fomenten actividades precursoras de una 

cultura de la legalidad. Como se detalla más adelante, 

no se trata solamente de proponer cambios a los 

programas de estudio existentes mediante la 

formulación de una nueva asignatura, sino de 

transformar el ambiente escolar e influir en la vida 

cotidiana de los alumnos y las alumnas, por lo cual el 

trabajo con los colectivos escolares, los docentes y las 
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familias es central en este programa. De ahí que se 

plantee como un Programa integral y no solamente 

como un cambio de contenidos y la dotación de nuevos 

materiales educativos. 

a) Diseño  del programa 

Se propone la constitución de un grupo de trabajo, 

integrado por especialistas  con el propósito de 

conformar los programas de la materia Cultura de la 

Legalidad, y proponer lineamientos generales de los 

mismos.  

Luego, deberá continuarse con el proceso de diseño 

académico del programa, y en particular de la 

formulación de la estrategia de intervención en el aula y 

en la escuela. Para la definición de los contenidos 

curriculares y las experiencias didácticas pertinentes se 

tomará en consideración la opinión de los docentes, 

directivos, padres y alumnos y demás sectores 

directamente involucrados en el proceso educativo y en 

los temas del programa.  

Un equipo técnico encargado de desarrollar el 

programa, deberá coordinar un amplio proceso 

participativo y consensado en el que se escuchen 

propuestas y recuperen experiencias exitosas. Se tratará 

de construir, junto con las autoridades educativas, los 

especialistas y los grupos técnicos de cada provincia, un 

programa nacional con estrategias diferenciadas que 



194 

 

responda de manera efectiva a las diversas 

características, grado de desarrollo y necesidades de 

formación en valores de las distintas regiones del país. 

Con el propósito de aprovechar los esfuerzos y experiencias existentes en 

materia de formación de valores, el equipo encargado de desarrollar el 

Programa, invitará a participar en esta siguiente etapa a los grupos 

identificados de especialistas locales en la materia, así como a los equipos 

técnicos de los ministerios y secretarías de educación de las provincias.  

De igual forma, se establecerá un diálogo con directivos 

de reconocidas ONG´s especializadas, académicos, 

intelectuales y especialistas destacados en la materia.  

b) Fases del Programa 

En la primera fase del Programa, deberán someterse a 

prueba algunas estrategias para incidir en el ambiente de 

la escuela. 

La evaluación la harán los encargados del programa en 

cada escuela, junto a los profesores y personal directivo 

que participen en la prueba piloto y reciban 

capacitación, quienes también distribuirán materiales de 

apoyo, buscando aprovechar los recursos didácticos ya 

existentes, y adaptarlos a las necesidades del programa. 

De forma paralela, se establecerá una bibliografía de 

apoyo y se buscará asegurar que los planteles 

participantes tengan pleno  acceso a ella. 
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Durante  el ciclo escolar siguiente al de la prueba piloto, 

y sobre la base de los resultados arrojados por la 

aplicación de la misma, se avanzará en el desarrollo del 

contenido de la asignatura para los diversos grados. Se 

ha proseguirá también en  la definición de las estrategias 

de actualización y formación docente para etapas 

sucesivas del programa, al igual que la adecuación y 

elaboración de nuevos materiales para profesores y 

alumnos. Se tiene previsto iniciar la experimentación de 

la asignatura en cuarto grado. 

Una de las fortalezas de la puesta en marcha del 

programa deberá ser la estrategia de actualización 

magisterial. Para atender este aspecto, será preciso 

trabajar de manera conjunta con las provincias para 

identificar los recursos de los que se dispone en cada 

una de ellas y buscar la forma de asistirlas en caso de 

ser estos insuficientes, para lograr un desarrollo 

equilibrado del conocimiento en todo el país. 

Para la etapa de expansión, se contará con una variedad 

de materiales y textos, que serán puestos a disposición 

de los profesores mediante mecanismos similares a los 

que operan en el caso de la secundaria.  

d) Componentes del programa 

El programa está constituido por cuatro ámbitos: la 

asignatura Cultura de la Legalidad, el conjunto de las 
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asignaturas de la educación primaria, la cultura escolar 

y la vida cotidiana del alumnado. 

Estos ámbitos se convierten en componentes del programa integral, en los 

cuales habrán de desarrollarse las experiencias educativas orientadas a 

alcanzar los propósitos del programa. Se plantea un programa integral 

porque es un hecho que los valores y la democracia sólo se aprenden 

cuando se viven, cuando se tienen experiencias congruentes y consistentes, 

cuando la formación en tal sentido se asume como responsabilidad de 

todos. 

El núcleo formativo del programa está compuesto por ocho competencias 

cívicas y éticas, cuatro enfoques afines y tres ejes formativos. En el 

siguiente esquema se aprecia la articulación entre este núcleo y los otros 

componentes del programa. 
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Esquema del programa integral 

e) Las competencias cívicas y éticas, los enfoques afines y los ejes 

formativos del programa 

Las competencias cívicas y éticas son un conjunto de comportamientos, 

valores y saberes que favorecen que los sujetos: 

 definan de manera autónoma su proyecto personal,  

 sustenten sus acciones en valores universales libre y conscientemente 

asumidos, 

 desarrollen su potencial, 

 establezcan relaciones sociales basadas en el reconocimiento de la 

dignidad propia y ajena,  

 se asuman como parte activa de su comunidad, de su país y del mundo, 

 se comprometan con la defensa de la vida democrática, de la legalidad y 

la justicia.  

 

Las competencias identificadas para la formación cívica y ética de los 

alumnos de primaria son las siguientes: 

 

1. Conocimiento y cuidado de sí mismo 

Me conozco, me quiero, valoro mi dignidad, tengo claros mis valores, 

mis ideas y sentimientos. Me cuido, evito riesgos, respeto mi cuerpo... 

2. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad 
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Conozco mis límites, soy responsable, respeto a los demás, respeto las 

reglas, me comprometo conmigo misma (mismo), organizo mi tiempo y 

cumplo con mis planes... 

3. Respeto y valoración de la diversidad  

Reconozco a los otros, respeto las diferencias, convivo de manera armónica 

con mis iguales y con los diferentes, rechazo la discriminación... 

4. Sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y a la humanidad 

Soy argentino, conozco mi entorno social, me comprometo con mi 

comunidad, soy solidario, me indigna la injusticia social, me preocupan los 

problemas sociales, colaboro para que todos vivamos de manera digna... 

5. Manejo y resolución de conflictos 

Sé que los conflictos se deben resolver de manera no violenta, la 

negociación o el  diálogo en la solución de mis problemas, cuestiono los 

programas de TV que promueven la violencia. 

6. Participación social y política 

Me involucro en la solución de los asuntos que me afectan, me organizo, 

trabajo en equipo, expreso mi opinión sobre asuntos de interés común, 

colaboro con las organizaciones y grupos sociales de mi comunidad... 

7. Apego a la legalidad y sentido de justicia 

Conozco  y respeto las normas y las leyes de mi entorno social, participo en 

la elaboración de las normas escolares, vigilo el cumplimiento de las 

normas y las leyes, me indigno ante actos injustos, cuestiono las 

violaciones a las leyes y a los derechos humanos, valoro la existencia de 

autoridades,... 



199 

 

  8. Comprensión y aprecio por la democracia  

Conozco el gobierno de mi país, defiendo la democracia, cuestiono los 

gobiernos autoritarios, ejerzo mi ciudadanía, participo en elecciones 

escolares, practico los valores democráticos en mi familia y en la escuela, 

dialogo, soy tolerante... 

Tal como aparece en el diagrama, se han definido tres ejes formativos para 

el programa de primaria, los cuales son: 

 La formación ética 

 La formación para la vida 

 La formación ciudadana 

 

A su vez, se han identificado los siguientes cuatro temas o enfoques afines 

para ser abordados de manera transversal en el tratamiento de las diversas 

asignaturas, con el propósito de fortalecer la formación cívica y ética de los 

alumnos de primaria:  

 Perspectiva de género 

 Educación ambiental 

 Educación intercultural 

 Educación para la Paz y los Derechos Humanos 

 

 

Programa Formación Ciudadana  

La legalidad es un componente indispensable en la vida 

de toda sociedad democrática. En un estado de derecho 
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democrático el imperio de la ley demanda la 

subordinación a ella de todos los poderes del estado, así 

como de todos los ciudadanos, para asegurar que se 

tome en cuenta el interés general y que no se ejerza el 

poder de forma arbitraria y voluntarista.  

En este sentido, la formación ciudadana que imparte el 

sistema educativo argentino no puede prescindir del 

conocimiento y respeto de las leyes que regulan la 

convivencia social y política, así como de las 

instituciones y los mecanismos que la Constitución 

establece para garantizar la vigencia de los derechos 

fundamentales. 

Los ciudadanos y ciudadanas, para participar 

activamente en los asuntos públicos, deben desarrollar 

un conjunto de capacidades, habilidades y actitudes que 

los conduzcan a la adhesión voluntaria y racional de 

aquellos principios éticos que orientan la convivencia 

social y la participación ciudadana. 

El apego a la legalidad es uno de los principios claves 

en el proceso de formación de ciudadanía. La ley por sí 

misma y su aplicación es indispensable, más no 

suficiente, para garantizar una convivencia pacífica, 

tolerante y respetuosa. Si se quiere lograr esto último, 

deberá fomentarse una educación que promueva en las 

personas el ejercicio responsable de su libertad y el 

desarrollo de su autonomía moral; así como la 

capacidad de solidarizarse y preocuparse por el 

bienestar colectivo. 
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Se busca que los ciudadanos se apeguen 

voluntariamente a la legalidad y se convenzan de su 

utilidad para vivir junto con otras personas con 

necesidades y derechos similares, pero compuesta de 

igual forma de una diversidad digna de respetar; 

asimismo, que desarrollen una actitud crítica frente al 

desempeño de sus representantes en la vida pública y 

sepan emplear los mecanismos que la propia ley les 

otorga, para hacer cambios que contribuyan al 

mejoramiento social. 

 

Antecedentes del programa 

Este programa ha sido retomado de acciones realizadas 

en el oeste de Sicilia y Hong Kong durante las décadas 

de los ochenta y noventa, así como en los Estados 

Unidos Mexicanos a principios del 2000. En estos 

lugares se propusieron recuperar el apego a la legalidad 

y la cultura democrática mediante la participación y el 

compromiso de miembros de diferentes sectores 

sociales. En este proceso, la educación escolarizada 

desempeñó un papel fundamental. 

En México, el programa surgió como una respuesta de 

las autoridades educativas de Baja California ante el 

paulatino deterioro social, producto de fenómenos como 

la corrupción, la delincuencia y el crimen organizado en 

la zona fronteriza. Atendiendo el compromiso social del 

ámbito educativo, y en coordinación con la Oficina de 

Educación del condado de San Diego, inició un 
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proyecto escolar con el fin de generar en los alumnos, 

mecanismos de reflexión y análisis en torno al perjuicio 

de los actos ilícitos y en la necesidad de construir y 

consolidar el Estado de Derecho y la cultura de la 

legalidad. 

En el ciclo escolar 1998-1999 se realizó el primer 

pilotaje del programa en ocho escuelas secundarias de 

Baja California y tres de San Diego. Los resultados 

arrojaron datos positivos en los estudiantes, quienes 

mejoraron considerablemente su nivel de conocimientos 

sobre el Estado de Derecho, y mostraron interés en 

participar en el desarrollo de una cultura de legalidad en 

su comunidad y en el país. Además, sus respuestas 

indicaban una mayor resistencia frente a la comisión de 

actos delictivos, pues al parecer comprendieron los 

efectos negativos de la delincuencia y la corrupción, 

tanto en los individuos como en la sociedad. 

 

 Características del programa 

El Programa de Cultura de la legalidad tiene dos vertientes de acción 

estrechamente articuladas: a) el desarrollo de una propuesta curricular 

como materia obligatoria en todos los años del Colegio Secundario; y b) un 

programa de especialidad orientado a formar a equipos técnicos y docentes 

de alto nivel 

 

 

 La propuesta curricular    
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La asignatura “cultura de la legalidad” es una materia del plan de estudios 

de la educación secundaria, con la cual se apunta a lograr avances exitosos 

para la prevención de la delincuencia y la corrupción en jóvenes. 

El  programa está diseñado para ser impartido como taller vivencial, por lo 

que llega a trascender no sólo a las misma asignatura, sino al aula y a la 

escuela, ya que el trabajo desarrollado por los agentes del Programa, 

maestros, padres y alumnos involucra a todos los actores sociales.  

Esta asignatura es impartida por agentes del Programa y maestros 

previamente capacitados, ya que el desarrollo óptimo de sus contenidos 

requiere generar procesos de toma de conciencia, sensibilización y análisis 

crítico de la realidad. Este curso parte de dos premisas básicas: 

 

 el trabajo formativo que realiza la escuela incide en el 

fortalecimiento de una cultura de respeto a la ley, como 

principio básico en una sociedad democrática; y 

 los cambios culturales pueden contribuir a la reducción de la 

delincuencia y la corrupción. 

 

 

 

 

                                Objetivos 

La asignatura “cultura de la legalidad” pretende 

proporcionar a los estudiantes elementos que favorezcan 

la construcción de conocimientos, la adquisición de 
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habilidades y el desarrollo de actitudes que propicien su 

participación voluntaria en la promoción de una cultura 

de la legalidad. 

De manera específica se busca que los alumnos de 

educación secundaria :  

 

 Comprendan y expliquen  por qué la sociedad necesita desarrollar y 

mantener una cultura de la legalidad 

 

 Reconozcan aquellas conductas que dañan su integridad física, mental y 

emocional, y reflexionen sobre el ejercicio responsable de su libertad 

 

 Entiendan cómo es que la delincuencia y la corrupción afectan a la 

convivencia social y a las instituciones del Estado de Derecho 

Democrático 

 

Plan de estudios 

 

La materia estará apoyada por una Guía para el docente, integrada por 

cuatro capítulos, divididos en 22 temas: 

 

I “Cultura de la Legalidad” 

 

Su objetivo es que los estudiantes construyan y reflexionen sobre el 

concepto de cultura de la legalidad, sobre las características que nos hacen 

humanos e individuos, así como el sentido e importancia de las normas y 

los valores en la convivencia social. 

 



205 

 

II “El Estado de Derecho y la Cultura de la Legalidad” 

 

El énfasis de esta sección es sobre el Estado del Derecho. Los jóvenes 

aprenderán en qué consiste, cómo reconocerlo y por qué es importante 

protegerlo. Estarán en posibilidades de darse cuenta del hecho de que frente 

a normas, leyes o a una impartición de justicia incorrectos, ellos mismos 

pueden propiciar un cambio. El enfoque principal será cómo y por qué es 

necesario mantener una cultura de legalidad. 

 

                              III “El Crimen y la Corrupción: Enemigos de la Cultura 

de la Legalidad” 

 

Se ocupa de los efectos perjudiciales que acarrea el crimen organizado 

tanto a los individuos involucrados, como a sus familias, sus amigos y la 

sociedad entera. Los estudiantes aprenderán qué es el crimen organizado, 

cómo funciona, cómo atrae nuevos miembros y por qué representa una 

amenaza a la sociedad en general. Además los estudiantes empezarán a 

reflexionar sobre los medios legales e institucionales para combatir la 

delincuencia. 

 

IV “Promoviendo una Cultura de Legalidad” 

 

Está última sección permite a los estudiantes ver su papel en la promoción 

y apoyo del Estado de derecho, Se estimula el rechazo al crimen 

organizado y sus actividades, u se intenta crear conciencia sobre su 

responsabilidad para actuar en este rubro. Se les estimula a pensar en su 

propio futuro y en las consecuencias de las decisiones que toman. Por 
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último, se les enseñan técnicas de resolución de problemas, para ayudarlos 

a vencer los obstáculos que enfrentan en la búsqueda de sus metas. 
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 Posgrado en Cultura de la Legalidad 

Caracterísitcas 

Esta vertiente está  orientada a formar en temas específicos de la cultura de 

la legalidad y el Estado de Derecho democrático. Sus tareas formativas se 

dirigen a funcionarios públicos, equipos técnicos y docentes, con el ánimo 

de fomentar la reflexión, elevar el nivel conceptual y práctico, y contribuir 

al mejoramiento de los programas que se desarrollan para la promoción de 

la cultura de la legalidad democrática.  

El posgrado será dictado en todas las Universidades estatales del país, y en 

todas aquellas privadas que adhieran al Programa. El mismo durará una año 

y se concluirá con la aprobación de una tesis. En el tribunal de tesis, habrá 

al menos un agente del Programa.  

 

Objetivos y Metas  

El posgrado pretende ofrecer a los funcionarios de entidades públicas y 

privadas, docentes y demás interesados en temas de la legalidad, un 

programa académico que amplíe el horizonte de reflexión sobre el tema y 

que permita avanzar en la discusión, la concepción, ejecución y operación 

de programas relacionados con la promoción de la democracia y el apego al 

Estado de Derecho democrático en Argentina. 

 

 



208 

 

 

 

 

Entre sus objetivos específicos se destacan 

 

1. Ofrecer una ruta de problematización y reflexión de los estudiantes 

teniendo en cuenta cómo debería ser la cultura de la legalidad 

democrática de acuerdo con el ordenamiento legal vigente en la 

Argentina. 

2. Describir y cuestionar cómo es esa cultura de la legalidad. 

3. Explicar y problematizar por qué es como es. 

4. Alentar la discusión y el intercambio mediante el análisis de casos, la 

realización de lecturas y la elaboración de conceptos en torno a éstas, 

así como también a través del uso de los foros del portal de internet 

previsto como espacio para la deliberación y la interacción 

permanentes. 

5. Informar y promover el acceso a planteamientos de punta 

relacionados con los temas de cada módulo, mediante conferencias 

presenciales con invitados especiales. 

6. Fomentar el intercambio y la incorporación de herramientas prácticas 

para los estudiantes en el desarrollo y planeación de su trabajo 

cotidiano, a través de la realización de talleres presenciales. 

7. Acompañar y asesorar los trabajos finales de los estudiantes, bien 

sean relacionados con un interés de investigar o de intervenir con 

acciones concretas en un asunto relacionado con la cultura de la 

legalidad democrática. 
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Metas 

 

1. Lograr la primera generación de especialistas en CCuullttuurraa  ddee  llaa  

LLeeggaalliiddaadd 

2. Evaluar la experiencia de aprendizaje que se derive de esta 

modalidad semi-presencial, con énfasis en el trabajo mediante 

herramientas tecnológicas (internet) 

3. Registrar la articulación de los conceptos y reflexiones derivados del 

curso de esta especialidad con los ámbitos de acción en que los 

funcionarios y docentes participantes desarrollan sus trabajos 

4. Avanzar en la relación con instituciones vinculadas con el trabajo 

educativo desde diferentes perspectivas, para contribuir a la 

formación, el desarrollo y la profesionalización de funcionarios, 

docentes y público en general interesado en la construcción de la 

democracia en la Argentina 

5. Contribuir a aclarar la perspectiva de trabajo del Programa en cuanto 

a la formación de sujetos para la convivencia democrática y el 

ejercicio de los derechos. 

Contenido Temático 

 

La especialidad consta de 4 módulos. Estos son: 

 

Módulo I Actores, Orden Social y Ley  

Módulo II Estado de Derecho, Democracia y Ley 
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Módulo III Los Derechos en Acción 

Módulo IV Cultura de la Legalidad Democrática en la Argentina  

 

Se ofrecerá en la modalidad semipresencial con una moderna plataforma de 

educación a distancia y un esquema de asesoría personalizada virtual y 

presencial. Para su  desarrollo se dispondrán de guías y materiales de 

estudiso elaborados específicamente para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

Reflexiones finales: implicaciones y retos futuros 

La gran apuesta del Programa es la generación de ambientes favorables a 

la formación de los alumnos, motivo por el cual, su adecuada 

implementación reclama, y al mismo tiempo se espera que genere, procesos 

de fortalecimiento de la gestión escolar y la integración de las comunidades 

escolares alumnos, profesores, padres de familia, directivos y mandos 

intermedios.  

Su puesta en marcha supone, para la mayoría de los planteles docentes, una 

transformación profunda de la cultura escolar y de la práctica docente, lo 

que sin duda representa un reto formidable para el sector educativo en su 

conjunto. Para abordar esto en su dimensión más amplia, es preciso 

identificar los factores que, en los respectivos ámbitos de la escuela, los 

mandos intermedios y las autoridades, limitan el surgimiento de los 

procesos de autogestión y fortalecimiento de las comunidades escolares, la 

eficacia de los programas de atención y la articulación de los mismos en el 
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aula y en la escuela.  Entre otros, se pueden señalar los siguientes: la 

normativa que rige los diversos ámbitos del sistema educativo, y que 

afecta, entre otras cosas, la normalidad mínima de una escuela; la cultura 

organizacional del sector educativo; la estructura de los sistemas 

administrativos y la orientación de los mecanismos de control y 

seguimiento; y, la cultura laboral y las condiciones generales de trabajo, 

entre otros. Una vez identificados, es preciso intervenir en estos factores y 

generar las condiciones que favorezcan el surgimiento de ambientes 

escolares adecuados a la formación en valores.   

Es importante señalar que, con la creación de ambientes escolares propicios 

a la formación en valores cívicos y éticos, se generan las condiciones que 

favorecen el aprendizaje de los alumnos, lo que se traduce en mejoras 

sustanciales en los niveles de logro y aprovechamiento generales de los 

estudiantes y las escuelas. Es por ello que el Programa debe ser uno de los 

ejes de la política de educación básica nacional. La intención es lograr que 

todos los niños aprendan lo que tienen que aprender, que lo hagan en el 

tiempo que lo tengan que hacer y, sobre todo, que lo hagan felices, es decir, 

que hoy el compromiso de la buena calidad de la educación conlleva el 

enorme compromiso de aprender en, para y con valores éticos y cívicos en 

un entorno de cultura escolar democrática.  

En tales términos, vale la pena concluir con algunos criterios de política 

educativa que deberían orientar las acciones en el ámbito de la educación 

básica en la Argentina y que plantean una visión estratégica para que la 

cultura democrática se infiltre en el funcionamiento cotidiano del sistema y 

sus escuelas.   

El aula y la escuela como centro de las políticas de Estado. Colocar al 

aula y a la escuela en el centro del sistema y poner el mismo a su servicio, 
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significa apoyar a las que más lo necesiten, aprender de las mejores, 

identificar e incentivar las mejores prácticas escolares para impulsar 

procesos de aprendizaje desde el aula y la escuela e inspirar y propiciar 

innovaciones que generen y sostengan procesos de mejoramiento 

permanente.  

Democratizar el sistema educativo, es decir, legitimar las decisiones de 

política educativa mediante formas de participación articulada e inteligente, 

en todos los niveles del sistema.  

Valorar y asumir la participación social, en el marco de la construcción 

de una ética pública, lo cual plantea la necesidad de reconocer la soberanía 

de la sociedad sobre el Estado y el gobierno e impulsar la transición del 

Estado educador  hacia  la comunidad educativa nacional.  

Fortalecimiento del federalismo educativo, estableciendo nuevos 

mecanismos de coordinación interinstitucional para definir temas de 

agenda y estrategias de trabajo que reflejen las necesidades de los sistemas 

educativos estatales e involucren a sus propios actores en el compromiso 

que compartimos todos por mejorar la calidad de los insumos, procesos y 

resultados de la educación básica del país. 

Generar políticas sólidas y articuladas de equidad con calidad, 

buscando  que los diferentes actores escolares y sociales orienten su 

actuación hacia el cumplimiento de estándares académicamente relevantes 

y procedimientos para instalar una cultura de mejora continua, 

manteniendo  activo el principio de discriminación positiva para todo 

individuo y grupo en situación de exclusión social, étnica y cultural.  

Una política de buen gobierno en educación,  que refrende el vínculo de 

las instituciones educativas con la sociedad, responda a sus intereses y 
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fomente mecanismos transparentes (en todos los niveles: escuela, estados, 

nación) para la rendición de cuentas de manera sistemática.  

Formar ciudadanos moralmente autónomos, críticos y participativos, 

conocedores de sus derechos y deberes, se plantea como uno de los grandes 

retos educativos para consolidar la democracia mexicana en su entrada al 

siglo XXI. 

Dr. Horacio Minotti 

Director General 
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