
Luego de saludos y agradecimientos por la invitación a la apertura del FORO POR UNA JUSTICIA
PARA LA DEMOCRACIA, el periodista Fabio Ladetto expuso:

“Todos los que estamos en esta aula magna sabemos que el poder judicial es mucho mas que una vistosa
cáscara, que la mera formalidad de la estructura administrativa.

Caso contrario, no habría diferencia entre los tribunales de la dictadura, aquellos que eran apéndice del poder
absoluto y aterrados de los años de plomo y sangre, y los nacidos tras la recuperación democrática, sobre los
que tanto incide la confianza de los ciudadanos para reconocer y jerarquizar a sus integrantes.

A partir de esa sensible diferencia, y ante la intima vinculación entre la justicia y democracia que nos convoca
en la presentación de este libro y de este foro de debate, quiero marcar apenas un puñado de hitos de estos 25
años. Este listado necesariamente esta incompleto y solo basado a partir de la propia sensación.

No por casualidad, el momento de mayor credibilidad de la justicia fue en 1985, con el juicio a la Juntas
Militares. El pavor colectivo busco en la Cámara Federal juzgadora la vindicta pública ante lo pasado. Nunca
más se llego al nivel de reconocimiento alcanzado según las conclusiones unánimes de todos los sondeos de
opinión. Ese respaldo estuvo reforzado también a partir de una Corte Suprema respetada en su conformación
multi-ideológica.

Todo cayó por la borda por las decisiones políticas de sancionar las leyes de impunidad y de los indultos y,
mucho peor, con la colonización menemista del máximo tribunal.

La reforma Constitucional de 1994, pacto de olivos mediante, debió haber sido el instante histórico del
reencuentro, peor se frustró. Los cambios en la Corte no tuvieron aval cívico, sino que surgieron de acuerdos
de cúpulas partidarias y además se demoro cuatro años en la reglamentación del Consejo de la Magistratura y
del Jurado de Enjuiciamiento, hasta 1998, en los estertores del menemato.

Tras la debacle delarruista y la transición duhualdista, se llego a un instante de esplendor. Néstor Kirchener
formalizo en un decreto presidencial un mecanismo transparente y participativo de designar a los miembros de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como había sido propuesto por un grupo numeroso de ONG
sociales, defensoras de los derechos humanos y dirigentes sociales. Se volvió a confiar en ese tribunal, ahora
hay credibilidad y el respaldo de amplios sectores de la sociedad en sus integrantes, con consensos o disensos
más o menos amplios.

No es poca cosa. Las señales nacen desde arriba, pero demoró y esta demorando demasiado en llegar abajo.
Para colmo, el Kirchenerismo borró con el codo su propia letra con la adulteración conceptual del Consejo de
la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento.
Abordamos directamente el libro que se esta presentando. A veces somos federales por la sola imposición del
texto constitucional, no por convencimiento. “transparencia y Democracia de la Justicia” tiene el inmenso
valor de ser federal, precisamente, por querer serlo, por reconocer la necesidad de situar la mirada desde otro
lugar para buscar las diferencias y encontrar las similitudes desde las entrañas locales. En cada provincia se
vivieron momentos parecidos al espejo nacional, aunque con sus propias características, como ocurrió en
Tucumán.

Contar con un panorama de la evolución de los Amicus Curiae, hoy cuestionados desde el corazón del poder
formal, y de los procesos de selección y de remoción de jueces y funcionarios de ley, en una histórica
oportunidad provincial dado la crisis que afrontan estas construcciones sociales, es realizar un aporte
indispensable a la critica en una de sus concepciones mas antiguas: la que vinculaba la critica al conocimiento.
Por ende, solo se puede criticar aquello que se conoce, que se desglosa, que se analiza hasta su fuero mas
profundo.

Todo conocimiento, entonces, es crítico por naturaleza. Sin embargo, esto no implica negatividad o
cuestionamiento. Al contrario, debemos ser críticos en el consenso y el disenso, que son dos caras en la misma
construcción social democrática, pero que no tiene el mismo nivel de reconocimiento: solemos defender el



disenso a raja tablas, pero el consenso, incluso el que surge del convencimiento sincero y profundo, es
confundido con un acuerdo espurio, con una operación política, con la obsecuencia.

Sirva esta reflexión como una transacción del libro sobre el panorama de la Justicia a la valiente propuesta de
Andhes para debatir una reglamentación del Consejo Asesor de la Magistratura.

La calificación de valiente suena exagerada pero no lo es. Andhes ejerce el derecho democrático al consenso y
al disenso, a la critica basada en el conocimiento, a la presentación de propuestas nacidas desde la sociedad y
a reclamar explicaciones de sus actos a quienes son nuestros representantes.

Podría haber elaborado una propuesta de ley en soledad, con autonomía de acto. En cambio, en estos últimos
meses, estuvo evaluando, discutiendo y compartiendo ideas con distintos actores sociales y representantes de
ONG, buscando el mejor producto intelectual para una mejor democracia. Y ahora, que tiene un documento de
base, en vez de firmarlo y sellarlo, lo ofrece para la discusión plural, para que queden al descubierto sus
errores, se lo cambie o se lo notifique.

El politólogo italiano Giancarlo Bosetti se detiene en la idea de pluralismo: “no es concepto que solo indica
variedad de opiniones, la libertada de expresión y de oposición; hay mas, es un conjunto de memento s de la
vida politica y social, organizaciones, asociaciones, partidos, iglesias, grupo de interes y de opinión, en los
cuales se generan las condiciones decisivas para la democracia. El centro del asunto, de la democracia, es
entonces, el pluralismo” (fin de la cita)
Andhes lo impulsa el desinterés, no busca el éxito individual ante el fracaso colectivo, sino que aspira al
consenso colectivo. Busca el modelo ideal, sabiendo que nunca lo alcanzara. Apuesta al otro, a que quien se
acerque lo haga con el mismo espíritu que la invade. Es mucho en tiempos de mezquindad y ansias de rédito
fácil.

No todos los que participaron de la primera etapa del proceso comparten esta propuesta ni todos los que
estarán en el segundo tramo suscribirán el texto final. Pero todos habrán estado en su conformación, habrán
sido parte de un colectivo en instancias donde domina el egoísmo.

En términos políticos partidario, Andhes se inmola. En pos de la construcción democrática, apuesta a una
sociedad mejor. Cada uno elegirá cual res la definición mas apropiada. Muchas gracias.


