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Muy buenos días a todos, le agradezco muchísimo la presentación al joven diputado
Pérez. Es un gusto ver que un joven tan brillante ocupa una banca en el Congreso de la
Nación. De mi parte, quiero dedicar mi presentación a la memoria de quien considero que
ha sido el Jorge Luis Borges del derecho público argentino. Fue un grande del derecho
argentino, porque unió la extraordinaria obra absolutamente coherente, con una calidad de
maestro que prácticamente nunca conocí en mi vida, por su generosidad, por su apertura,
por su permanente apoyo a aquellos que empezábamos a hacer algunas armas en el
derecho, y una humildad sin límites. Es decir, un verdadero habitante del estado de derecho.
Recordar a Bidart Campos es luchar y bregar por la consolidación del estado de derecho en
la Argentina. Lo que voy a decir va a ser en la memoria de este grande.

Hablar de Constitución y poder, es ponerse en la médula de lo que significa la
batalla -que lleva ya más de dos siglos-, para el logro de un poder racionalizado, limitado,
contextualizado, en el cual las personas que lo ocupan son meros huéspedes de instituciones
preconcebidas en marcos jurídicos adecuados. Hablo de más de 200 años, porque pienso en
lo que fue el nacimiento de esta concepción, el constitucionalismo, allá por el siglo XVIII,
que se concreta finalmente en el producto de la labor de las tres grandes revoluciones que
surcaron a este movimiento. Me refiero a la revolución inglesa, a la revolución francesa y a
la revolución norteamericana que conduce a la primera constitución del constitucionalismo,
que es la constitución de Filadelfia de 1787.

En la base de este movimiento, aparece un verdadero giro revolucionario en el
ejercicio del poder, porque en primer lugar, cambia la titularidad de la soberanía del poder,
que hasta ese momento estaba encabezada por un monarca que era el soberano. El monarca,
a su vez, respondía ante Dios, no ante aquellos que eran los supuestos destinatarios del
ejercicio de su autoridad. Estos eran los súbditos, y a lo mejor algunos grupos de esos
súbditos podían lograr, por los privilegios, algunas prerrogativas en el campo del ejercicio
de alguna actividad, pero esto era provisorio y estaba vinculado también con el manejo del
poder. Es decir, en la medida que el soberano consideraba conveniente, para el ejercicio de
su autoridad, que algunos tuvieran algunas de esas prerrogativas, concedía graciosamente
un atisbo de ejercicio de alguna libertad.

El constitucionalismo hace un giro copernicano, y le concede esta titularidad al
pueblo que es el electorado. Es decir que el giro es revolucionario. El único concepto
legitimador del poder para acceder al mismo, es el pronunciamiento de ese pueblo-
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electorado, a través del ejercicio del sufragio universal. Aparece la primera herramienta de
participación de parte de los gobernados, ya no de los súbditos, que es la posibilidad de
ejercer el sufragio para elegir, para investir, para dar autoridad a aquellos cuyo poder
esencialmente debe ser limitado. Éste es el primer límite: que deben responder ante
aquellos que son los titulares de la soberanía y precisamente los han elegido. Todo ello
enmarcado en un sistema de frenos y contrapesos que permiten el control en el ejercicio del
poder. Como se dice en “El federalista”, la obra magna de Jay, Madison y Hamilton, que
precede a la constitución de los Estados Unidos.

Es interesante hacer una suerte de dramatización de tres grandes hombres ubicados
en estos tres países, que fueron la cuna del constitucionalismo. Me refiero, en primer lugar,
a Lord Acton de Inglaterra, que expresó que el poder absoluto corrompía absolutamente. Y
como una especie de réplica, del otro lado de la Mancha, Montesquieu en “El espíritu de
las leyes” da a luz el principio de separación de poderes y dice: es necesario por la fuerza
de las cosas que el poder detenga al poder.

¿Cómo se hace para detener al poder? Es muy fácil, aunque fue genial el haberlo
concebido. Hay que dividir al poder en distintas bandas de gobierno, pero esta división no
tiene como sustentación el ejercicio de funciones diferenciadas. La sustentación está dada
por el control y la fiscalización mutuos. Es decir, a cada uno de los poderes, ejecutivo,
legislativo, judicial, se le da el ejercicio de una determinada rama de potestades que tienen
que ver con un sentido sistémico. Pero conjuntamente con eso, y aquí aparece la clave del
sistema, se les da un plus encaminado a prerrogativas que tienen por finalidad controlar a
los otros dos poderes y así recíprocamente. Ésa es la posibilidad de que en todo momento,
efectivamente, se ejercite un poder limitado. A su vez, esa limitación viene dada por la
sanción de una norma fundamental, la constitución del estado de derecho, que somete al
estado de autoridad al ejercicio de un marco racional previo que está incorporado en ese
documento fundamental que es la constitución, el gran pacto social que determina
fundamentalmente las relaciones entre gobernantes y gobernados y a su vez, en el seno de
la estructura gubernamental, las distintas vinculaciones que se dan entre estos.

Esta constitución no es neutra a los valores, hay una acciología bien clara. No
cualquier constitución es una constitución del constitucionalismo. El primer sentido es esta
limitación del poder, pero se acompaña de otras técnicas fundamentales para el ejercicio del
mismo, que se agregan a las que acabamos de citar. Una de ellas es el carácter temporal en
el ejercicio de las funciones gubernamentales. No se gobierna sin límites de tiempo, todo lo
contrario; se gobierna de conformidad con un plazo que debe ser absolutamente respetado.
¿Por qué? Porque se apunta a la alternancia en el ejercicio de las funciones
gubernamentales. Éste es otro rasgo. La necesidad de que se alterne, de que no sean
siempre los mismos los que habiten el espacio gubernamental, que haya rotación de
propuestas, de programas, y que permanentemente exista una verdadera dialéctica entre
gobierno y oposición. Éste es otro punto importante. Ambos luchan por medios pacíficos,
enmarcados en esa constitución, para disputarse el ejercicio del poder, en conformidad con
esquemas alternativos.

Si todo es monocolor ¿de qué alternancia hablamos? ¿Qué hacemos en las
elecciones si no se suscita un verdadero debate de ideas, de programas, de confrontación de
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distintas posibilidades alternativas? Conjuntamente con estos importantes rasgos, aparece
otro, que pedimos a gritos en la Argentina, que es el valor de justicia, la independencia del
poder judicial. Esto es muy lógico y cae por su propio peso en función de lo que vengo
transmitiendo. Si hablamos de estado, de derecho, de limitación de los gobernantes a través
de marcos jurídicos previos, hace falta un órgano absolutamente objetivo, con capacidad de
independencia de criterio, para decir lo que en cada caso concreto la constitución quiso
decir, para aplicar las reglas generales a las situaciones concretas de las relaciones que se
suscitan en los distintos campos de las actividades, en contraste con lo que la constitución
dice. Es decir, un órgano de control por antonomasia, que debe brillar como un faro
permanente. El valor justicia está en el preámbulo de todas las constituciones, no sólo en la
nuestra, en la que se toma, como principal objetivo, afianzar la justicia. Sin justicia como
valor, como órgano que la encarna en la realidad de los hechos, no hay estado de derecho,
se desmorona.

Otro aspecto básico y no menos importante, que es otro descubrimiento
extraordinario de esa gesta, es el reconocimiento de los derechos de la persona humana,
como algo propio de ella, al igual que su cabeza, su tronco y sus extremidades. Nadie nos
concede nuestros derechos y libertades. Ellos nos pertenecen por nuestra calidad de
personas. No por casualidad una constitución del estado de derecho, del constitucionalismo,
tiene dos partes: una primera parte conocida con la palabra dogmática, en donde están
contenidos esos espacios de libertad que son nuestros derechos, los grandes principios del
régimen y las garantías para la defensa de los mismos; y una segunda parte, orgánica, que
encierra el modelo de ejercicio del poder, el diseño del poder gubernamental, con esta idea
distributiva, con esta idea de control.

La primera gran separación que hace la constitución es en estas dos esferas, la esfera
societal o de la gobernados, y la esfera de prerrogativas de los gobernantes. No por
casualidad los derechos están en la primera parte. Yo siempre digo que es como una suerte
de dedo índice proyectado sobre los gobernantes, que les está indicando que pueden hacer
todo lo que dicen las respectivas cláusulas de competencia, siempre que no afecten lo que
nos corresponde a nosotros, en nuestro esquema de derechos y libertades. Ése es el sentido
de la parte programática o doctrinaria, la existencia permanente de una especie de espada
de Damocles que está precisando a los gobernantes que pueden ejercer lo que está en la
segunda parte, pero sin que se metan en la primera parte que me corresponde a mí por mi
calidad de persona, que no la puedo ceder. Ésta es la esencia de una declaración de
derechos y garantías.

Si uno observa lo que ha sido la epopeya del constitucionalismo, se da cuenta que
en las sucesivas oleadas de modificaciones, de reformas, se ha puesto el acento en dos
puntos: fortalecer los controles y garantizar mayores espacios de derechos. Esto está en los
tres grandes momentos del constitucionalismo. En primer lugar el constitucionalismo, a
diferencia de otros movimientos, tiene una evolución por adición, no por sustracción. Esto
significa que toda nueva cláusula, toda nueva técnica, no implica la negación de algún
contenido o cláusula anterior, es algo que se complementa para acentuar aún más lo
anterior, son como distintas capas constitucionales, que como aditamento van
enriqueciendo aún más esta suerte de cosmogonía del universo del derecho y el ejercicio
del poder.
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El constitucionalismo tiene tres momentos, que se podrían catalogar como el
constitucionalismo histórico, que es el de la primera época, el constitucionalismo social,
que aparece por lo menos en la doctrina a mediados del siglo XIX y se concreta en las
constituciones desde principios del siglo XX, y por último, el nuevo constitucionalismo,
que aparece por primera vez en las constituciones de la década de 1970, ya en el último
cuarto del siglo XX.

En cada uno de estos tres avances, encontramos una suerte de minisistema, donde se
concilian los siguientes elementos. Por una parte, una determinada categoría de derechos
que se privilegian en ese momento y que tienden a la satisfacción de un valor concreto, que
a su vez genera una estructura estatal, que se compadece con lo anterior. Y por otra, tiene
una estructura de protección y de defensa de garantías de ese total, a partir de un esquema
que es contemplado también en la constitución. Tenemos la primera época, la del siglo
XVIII, en particular con los hitos que yo les mencionaba al principio, en donde los
derechos que aparecen en las constituciones son los derechos individuales, aquellos que
tienen que ver con lo que la persona es en su calidad de tal, empezando por el derecho a la
vida, siguiendo por el derecho de expresar libremente las ideas, de profesar libremente un
culto, y asociarse con otro, de poder trabajar, de poder tener una propiedad, de ejercer una
industria lícita y así sucesivamente.

En nuestra Constitución encontramos este catálogo de derechos en el artículo 14. El
gran valor que se pretende satisfacer es la libertad, que no era poca cosa en aquel entonces.
Piensen que se venía de las monarquías absolutas más feroces, con una noción de estado-
nación verdaderamente cerrada y de sesgo absolutista. Encontrar la libertad como gran
valor para el desarrollo de las personas, fue un avance inmenso. La igualdad estaba limitada
a la igualdad ante la ley, todas las personas estaban sujetas a las mismas normas, y a su vez
eran juzgadas por los mismos magistrados. No puede haber una jurisdicción de privilegio.
Dentro de ese marco, el estado tiene la mínima estructura posible, lo que se denominó
estado-gendarme. Es decir, el estado sólo debe ejercer aquellas atribuciones mínimas que
las personas por su propia iniciativa no pueden llevar a cabo, esto es, la defensa, la justicia,
las relaciones internacionales, la educación.

El segundo período, el del constitucionalismo social, es un aditamento que tiende a
corregir las falencias, los faltantes de la primera época. En primer lugar, agrega como valor
una igualdad calificada, la igualdad de oportunidades. Es decir, la libertad a secas y la
igualdad ante la ley tienen un defecto si no se garantiza -de alguna manera- un umbral
mínimo, en condiciones de vida digna para todas las personas, para que luego sí puedan ser
libres, pero libres y muñidas de instrumentos mínimos que sustenten esa libertad. Aparecen
los derechos sociales que tienen que ver con lo que la persona hace en el mundo del trabajo.
Por eso surge la rama del derecho de trabajo, de la seguridad social, de la previsión. Es
decir, limitar la voracidad humana, en lo que implica la explotación del otro, estableciendo
en el marco jurídico las condiciones mínimas que fijen los estándares para una relación de
trabajo que se compadezca con un poder limitado. La limitación del poder no sólo apunta a
gobernantes, sino que también apunta, en las relaciones sociales, a impedir que algunos,
pocos, opriman a otros muchos. O aunque no sea una relación de muchos y pocos, lo que
importa es que el esquema de la primera parte de la constitución no sea restringido, no sólo



5

por un déspota que se entroniza en el ejercicio del poder, sino tampoco por elementos
corporativos de sectores que exploten a otros en detrimento de las libertades que la
constitución protege, proclama y reconoce -no concede, porque los tenemos por nuestra
calidad de personas-.

En ese marco, se modifica el esquema de estructura estatal y aparece el estado-
providencia, es decir, el estado que debe ejercer aquellas potestades, facultades o funciones
que garanticen esta posibilidad de dignidad, de un gran mínimo, desde la cuna hasta la
tumba. Esto en definitiva fue lo que sustentó al llamado estado de bienestar.

En el marco de las garantías, en la primera etapa, se pensó que se podía garantizar
todo ese esquema exclusivamente a través de las garantías institucionales. Eran grandes
idealistas. El gran movimiento que acunó este sistema fue el iluminismo, una gran creencia
en el poder de la razón. Por lo tanto pensaban que una vez que uno plasma en una
constitución, en una ley fundamental, una serie de frenos y contrapesos, de límites, de
técnicas jurídicas, de postulados, entre los cuales estaba el principio de legalidad, la
supremacía de la constitución, la independencia de poder judicial, eso era suficiente como
si fuera un mecanismo de relojería, para una vez que se ponga en práctica, convierta todo
en oro como el rey Midas.

Desgraciadamente, los hechos fueron muy frustrantes para el racionalismo
mezclado con el idealismo de los iluministas, de las enciclopedistas, de personas tan
admirables de aquellos tiempos. Curiosamente, en el esquema determinado por la primera
de las constituciones de la democracia, la de 1787 de Filadelfia, cuando ustedes observan la
versión de 1787, sólo tiene la parte orgánica, porque los convencionales y constituyentes de
aquella época consideraron que incorporar algunos derechos, y no todos, lo cual es
imprevisible, era una manera de realzar más algunos en detrimento de aquellos no
mencionados. Sin embargo, a poco de ponerse en marcha el engranaje, fue necesario
incorporar en el texto constitucional, a través de las primeras enmiendas, el catálogo de los
derechos individuales. Esto ocurrió en las décadas subsiguientes. Pero además se produjo
algo sumamente interesante que es la genial invención, en un fallo, del caso Marbury versus
Madison -del cual se cumplieron 200 años en marzo del año pasado-, que estuvo inspirado
por el famoso juez Marshall de la Corte Suprema de ese país, del llamado control de
constitucionalidad de las leyes.

Es decir, los jueces por sí mismos se dan cuenta que, más allá de la aspiración del
constituyente cuando redactó una constitución, en la práctica pueden darse situaciones en
las cuales normas inferiores a la constitución pueden violar, pueden pasar por encima, de
contenidos establecidos en ella. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? ¿Hay que mirar de manera
absolutamente hipócrita este paisaje que destruye, que va demoliendo el sentido de la
constitución? Es interesante ir leyendo en el fallo, a través del primer voto que es el de
Marshall al que después le siguen el de los otros magistrados, como él se va haciendo
preguntas. El interrogante retórico que le hace desembocar en el control es el siguiente: una
vez que él comprueba que efectivamente en la situación planteada había una ley inferior
violatoria de la constitución ¿qué sucede en este caso? Si lo dejamos pasar, quiere decir que
el constituyente ha elaborado normas para no ser cumplidas. Ahí viene el interrogante
retórico: ¿es posible pensar en el esquema doctrinal, en el sentido que tiene una
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constitución, que algunas de las normas de la misma hayan sido pensadas para que no se
cumplan en los hechos? No, esto es imposible. Entonces aparecen todas las medidas del
control, es decir, la necesidad de la limitación, la necesidad de los frenos y contrapesos, la
idea de Montesquieu.

Me faltó un personaje, que es Hamilton en Estados Unidos. Después de la sanción
de la constitución de Filadelfia, Hamilton sale exultante y dice: a partir de hoy no son los
hombres los que nos van a gobernar, sino las instituciones, es decir, los órganos creados a
través de una constitución que modela el ejercicio del poder, que hace que los hombres sean
sus huéspedes, como les decía antes.

Entonces ¿por qué se hace el control de constitucionalidad? Porque es el germen
que va a instituir de a poco la capacidad de los gobernados, a través de algún
procedimiento, de poder apelar a alguna autoridad, por ejemplo el poder judicial, para
impedir que se produzca esa fractura entre la legalidad, la constitucionalidad y la realidad
de los hechos, es decir, la diferenciación que Herman Heller, otro gran pensador del siglo
XX, hacía entre la normalidad y la normatividad. Él llamaba normatividad a lo que la
constitución de las leyes de una república establecía, y normalidad a lo que realmente
pasaba en los hechos. Decía: a mayor coincidencia entre normatividad y normalidad, hay
mayor posibilidad de consagración del estado de derecho. Si por el contrario se produce un
divorcio, en realidad estamos ante una ficción de estado de derecho.

El manejo del control de constitucionalidad, tal como lo ideó esa corte, fue la chispa
que disparó para que no sólo existieran garantías institucionales, sino también garantías de
tipo personal, investir a los gobernantes de herramientas para que pudieran controlar el
modo de cómo se ejerce en los hechos, y que normatividad y normalidad fuesen una
simetría y no un disenso permanente.

Es a partir del constitucionalismo social, cuando empiezan a aparecer las garantías
como el amparo, que es un instrumento de creación latinoamericana, de cuna mexicana. El
amparo tiene un antecedente remoto, en 1856, en la primera constitución mexicana que fue
la de Yucatán. A su vez, la constitución mexicana de Querétaro de 1917 es la primera
constitución que consagra el constitucionalismo social, es decir, el tipo de derechos que
están en el artículo 14 bis de nuestra constitución, que tienen que ver con el concepto de
vida digna, y que se inspira ideológicamente en la evolución del constitucionalismo que se
entronca con el socialismo y con la doctrina social de la iglesia. Estos son los grandes
insumos que embeben las nuevas generaciones de derechos.

El tercer paso es lo que yo les denominaba como el nuevo constitucionalismo, que
en realidad es el gran desafío del presente, que se entronca con la protección de otro gran
valor, el valor “calidad de vida”. El constitucionalismo pasa de proteger aquello que le
corresponde a la persona por lo que ella es, luego lo que ella hace, para finalmente, en este
último movimiento, el entorno en el cual transcurre su vida, que tiene que ver con la calidad
del medio ambiente, que tiene que tener un determinado valor en lo que hace a una
competencia genuina de bienes y productos, que tiene que ver con el modo en que tienen
que darse las relaciones de consumo, que tiene que ver con la forma en como tienen que
desarrollarse las relaciones entre los estados, es decir, lo que se denomina intereses difusos.
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Los titulares de los anteriores derechos se pueden determinar claramente, son
personas o grupos los que tienen el derecho de propiedad, el derecho a trabajar ocho horas
por día, etc. Pero, el derecho a un ambiente sano y apropiado para el desarrollo sustentable,
los derechos de los consumidores y usuarios, el derecho a la paz en las relaciones
internacionales, no están encabezados, ni están difundidos. Acá voy a apelar a las
enseñanzas del maestro Bidart Campos, que decía que además de los intereses encabezados,
particulares, subjetivos, existía un universo de otros intereses, compartidos por muchos en
una relación casi condominial en la cual millones de personas compartían una cuota parte
de ese interés difuso, pero no por eso menos respetable y menos digno de encontrar una
protección desde la estructura del derecho, lo cual es un enorme desafío.

Cuando uno piensa en particular en lo que fue el primer derecho reconocido de esta
nueva generación de derechos, el derecho a un ambiente sano para el logro del desarrollo
sustentable, que hoy nuestra constitución consagra desde la reforma del 94 en el artículo 41,
vemos además que nuestra obligación de conservar ese medio ambiente sano y apropiado
no se limita a las generaciones presentes sino que también debe satisfacer a las necesidades
de las generaciones futuras. Como dice nuestra constitución, cada actividad productiva
debe tender a satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las
de las futuras generaciones. Es lo que se conoce en derecho como equidad
intergeneracional, que obliga a la cautela ante la decisión gubernamental. Todas las miradas
deben estar puestas en las causas que pueden generar una afectación de ese derecho al
infinito, y no trabajar sobre las consecuencias, porque las consecuencias son irreversibles.
Por eso se habla de desarrollo sustentable, que es un concepto acuñado a lo largo de varias
conferencias de Naciones Unidas. La primera fue la de Estocolmo en 1972. Es decir, esta
necesidad de, además, investir a todos nosotros del deber de proteger esta necesidad de
hacer sustentable el desarrollo. Esa sustentabilidad implica el entrecruzamiento entre tres
grandes ejes: el del desarrollo económico, el de la protección ambiental y el de la justicia
social o el aspecto social del desarrollo. Sin estos tres ejes el sistema se desploma y sobre
todo es muy probable, por no decir seguro, que estemos pariendo un mundo insustentable
para nuestros descendientes. Allí es donde precisamente aparece esa idea de equidad
intergeneracional. Todo lo que hagamos tiene que tener en cuenta a aquellos que nos van a
suceder en la faz de la tierra, para que puedan contar con los elementos mínimos para
satisfacer sus necesidades esenciales.

En el marco del nuevo constitucionalismo, aparecen fenómenos y procesos que
están en ebullición, que están en cambio, en los cuales se entrecruzan varios procesos
fundamentales. Por un lado, la pulverización del estado de bienestar. Desde la década del
80, el desprestigio -en algunos puntos ganado y en otros provocado por intereses aviesos-
del estado de bienestar, proviene de un desarrollo de las relaciones entre las personas, en
particular de las comunicaciones, el comercio, los intercambios del mundo financiero, que
da a luz el fenómeno de la globalización. Este fenómeno no se produjo en conformidad con
un marco jurídico previo y pautado, sino que irrumpió, es decir, no tenía límites y
contrapesos, y vemos que tampoco tiene muchos en el día de hoy.

Esta universalización de determinadas relaciones, en muchos aspectos es muy
positiva, pero  en otros es tremendamente deficitaria. Por ejemplo, la enorme concentración
del capital, la enorme concentración de la capacidad de decisión, y el anonimato en la toma
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de decisiones fundamentales que pueden generar trastocamientos básicos en la vida de las
personas. Frente a este estado de cosas, curiosamente aparece esta idea de protección del
entorno, este deber de protección, y la idea de la democracia participativa, de la
participación ciudadana como una nueva institucionalización de la participación, que ya no
se limita a la participación para elegir a personas, sino que tiene que ver con la
participación para decidir, para tomar parte, para contrarrestar esa esfera gubernamental
absolutamente jaqueada por un ejercicio del poder concentrado, que pone de rodillas a
aquellos que son los decisores.

En este marco, es que aparece el fenómeno del que tanto se habla que es la sociedad
civil. ¿Qué es en definitiva la sociedad civil? Es un universo de organizaciones, de
asociaciones, de grupos que de manera mancomunada y todavía balbuceante, se organizan
para darle voz a los que no tienen voz. Lo hacen a partir de la defensa y el seguimiento de
objetivos muy concretos y muchas veces bastante limitados. Esto se diferencia fuertemente
de los movimientos revolucionarios, que sostenían que había que destruir todo para que
todo cambie, que tanto caracterizó a la vida política de los años 60 y 70.

Esto es mucho más modesto. Quiero bregar para la protección de una especie, para
la igualdad de género, para que se respeten las condiciones de un mercado verdaderamente
competitivo que satisfaga las necesidades de aquellos que consumen productos, para la
vigencia de los derechos humanos, para un procedimiento de toma de decisiones mucho
más transparente, en contra de la corrupción. Así podríamos llegar a enorme cantidad de
objetivos, que a su vez se estructuran desde esquemas y modalidades muy racionales. Se
habla de lo que se denomina el litigio o la defensa jurídica para la satisfacción del interés
público, se habla del lobby cívico, es decir una incidencia colectiva de la sociedad, que se
diferencia del lobby liso y llano que, por el contrario es la brega de aquellos que son más
poderosos para incidir sobre los que no deciden. Son distintos esquemas de frenos y
contrapesos que, a mi entender, tienden -todavía tímidamente pero se ven efectos positivos-
a contrarrestar ese poder que se ha desarrollado como producto de esa globalización y que
no se compadece para nada con lo que subyace en las ideas del constitucionalismo del
estado de derecho, al contrario, destruye esta posibilidad.

Para no extenderme demasiado, voy a tratar de observar cuál es el estado de cosas
hoy en la Argentina. Observamos la tragedia institucional que implica hoy el
debilitamiento, les diría casi terminal, del poder legislativo, que no genera ninguna
incidencia en la producción de las grandes líneas de las políticas públicas, que no inicia los
grandes actos que le toca cumplir, las leyes. Un poder legislativo que ha rivalizado con el
ejecutivo a través de decretos de contenido legislativo que por tres días, en abierta violación
de la constitución, produce el poder ejecutivo de manera omnímoda y sin controles. Eso es
muy grave, porque desaparece la gran cuna del procedimiento de toma de decisiones
democrático que es la deliberación. La deliberación sólo se da en el seno de un órgano
colegiado como el congreso, donde están representados los distintos matices políticos y
donde se escucha a las minorías. Ésta es la clave de un sistema democrático, no la
imposición de las mayorías, sino la idea de pluralidad a través de la decisión con los
distintos matices que implica el mejoramiento de la producción, producto de otros saberes
que son los que generan los sectores minoritarios.
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Otra clave es la información y transparencia en el gran debate, en donde se sabe lo
que se va a decidir. Esto es el antídoto mayor a la toma de decisiones basada
exclusivamente en los intereses de grupos o de sectores. Se equivoca el ejecutivo cuando
cree que gobierna mejor y satisface mejor y más rápido el interés público, porque en
realidad está arrodillado frente a los poderosos, ya que no hay frenos y contrapesos. Un
legislativo fuerte le da la posibilidad de negociar de otra manera, porque puede decir
claramente que algo sale por ley, y en el poder legislativo se discuten las leyes. Discutir las
leyes es satisfacer el bien común, no solamente el bien de algunos.

Pero además el poder legislativo solo no alcanza. Es necesaria la participación en la
toma de decisiones, es decir, la posibilidad de intercalar espacios de decisión, de
deliberación, previos al sector gubernamental. Así participan los grupos de la sociedad
civil, y pueden hacerlo en materias tan importantes como el presupuesto. Pueden
incorporarse a consejos consultivos que acompañen al gobierno en el diseño de políticas.
En la Argentina no hay políticas públicas, y es como decir que no hay gobierno. Se
gobierna sólo para coyunturas y para las encuestas. Esto es sumamente grave y lo tenemos
que eliminar.

Cada una de estas cuestiones, en realidad, da lugar a una charla en particular o a un
seminario. Ya me han pedido del instituto la posibilidad de dar un seminario.

Hay que hacer una reforma política en serio, que no es un problema de ingeniería
electoral, de discutir si sí o no a la lista sábana. Uno de los puntos básicos, a mi entender, es
el financiamiento de la política, que no tiene ningún control prácticamente en la Argentina.
Cuando pienso en el financiamiento de la política, pienso tanto en el financiamiento
público, cuya decisión en gran parte está en el ministerio del interior -lo que es una
aberración que ningún país de América Latina tiene-, como en el financiamiento privado,
en una situación en la cual existe una verdadera promiscuidad entre política y economía.

Por último, podemos observar la distorsión de los programas sociales o de los
fondos para programas sociales, para generar situaciones de sometimiento clientelar que
van dando, de manera monopólica, la posibilidad de que un partido gane cuando es
producto exclusivamente del falseamiento de la voluntad popular por el sometimiento a
partir de la compra de votos. Ahí hay que trabajar en la reforma política. El otro punto
básico es la democratización interna de los partidos políticos. No es posible tener una
democracia externa si dentro de las grandes células de la democracia, como han dicho todos
los grandes politólogos, no hay verdadera democracia. Por eso me parece extraordinario
que el ARI haya decidido asumir este compromiso de crear un instituto de formación de
dirigentes y empoderar a los ciudadanos, para que realmente puedan mejorar la calidad de
las decisiones y por supuesto, la calidad de su vida y la de generaciones futuras.
Muchísimas gracias.


