




Córdoba: Reforma Política

“expertos”. En la comisión si bien hay expertos en
temas de reforma política, no todos lo somos (yo
por cierto no lo soy). Hay quienes tienen libros
escritos sobre varios de los temas que estamos
estudiando, pero no hemos querido reunirnos
expresar a nuestras opiniones por escrito e irnos a
casa. El proceso de escucha y consulta es serio, y
nos será de suma utilidad a la hora de construir
nuestro informe final.

El proceso en sí mismo pretende ser un testi-
monio de que se pueden hacer las cosas de otra
forma: sin agravios, poniendo lo que cada uno
sabe y puede al servicio de una causa más grande,
que tiene que ver con el bien común.

Algunas reflexiones...

Ahora bien, el informe podrá ser muy bueno,
se podrán cambiar todas las leyes, incluso la Cons-
titución, pero si no hay un cambio en la concien-
cia política de los ciudadanos, todo será inútil. Si
no hay entusiasmo por participar, si no hay com-
promiso con lo público, con lo de todos, si no hay
formación y cultura política, todo será más de lo
mismo.

Ciertamente mucho de ese desencanto y de esa
falta de motivación por la participación en lo
público y lo político tiene que ver con la “mala
prensa” que tiene la política, con el juicio instala-
do en la conciencia colectiva de que si se quiere

ser honesto no se puede hacer política. Un juicio
que —como toda generalizac1ón- es falso y que en
muchos casos es una coartada para el descompro-
miso.

Pero ciertamente también hay un llamado para
la clase política: No son un ejemplo que entusias—
me. Más allá de la injusticia de las generalizacio—
nes, es verdad que la clase política está en deuda
con la sociedad. Porque da la impresión que sus
problemas no ñJeran los problemas de los ciuda-
danos. Eso tampoco cambiará por más leyes o
constitución que cambie. Eso requiere conviccio-
nes y compromisos personales e institucionales de
todos los espacios políticos.

Volviendo al principio...

Luego de este largo recorrido volvemos al prin-
cipio, al título de este artículo: más allá de lo que
la Comisión refleje en su informe, más allá de lo
que los Legisladores y el ejecutivo hagan después,
si no hay un compromiso de toda la ciudadanía, la
reforma será sólo papel. Porque la reforma políti-
ca es una tarea de todos.

RafaelVelasco, sj
Rector de la Universidad Católica de Córdoba

1 Toda la información sobre la CCE está disponible en:
www.reformapoliticacba.com.ar
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