Los Pobres, el Papa y los Jueces

En la mirada política de los últimos meses se destaca la elección del
Papa Francisco. Cuando nadie lo esperaba el cardenal Bergoglio quedó como
jefe del Vaticano y máximo representante de los católicos del mundo. Que
un argentino llegara a Papa hizo girar
muchas miradas hacia nuestro país. La
población lo recibió con simpatía y expectativas al ser el primer Papa latinoamericano. El gobierno nacional que
había colocado al ex arzobispo de Buenos Aires como referente opositor, de
la indiferencia inicial pasó a actitudes
más cercanas. La línea la marcó la Presidenta Cristina con su asistencia a la
asunción en Roma; y los gestos amables que ambos se prodigaron indicaron que hay hechos políticos que
necesitan ser mirados por encima de
las especulaciones de la política doméstica. No corresponde aquí analizar
las perspectivas eclesiales “ad intra”
del papado de Francisco. Sin duda sus
gestos iniciales han despertado esperanzas en muchos latinoamericanos y
católicos que anhelan cambios favorables al caminar del pueblo en sus esfuerzos por mayor igualdad y justicia
social. Presentar una religión más encarnada e identificada con los proble-

mas de los más pobres, en un continente de hondas raíces creyentes,
puede sin duda aportar. Y no es contradictorio con la necesidad interna de reposicionarse como institución para
recuperar la credibilidad deteriorada a
nivel mundial por los conocidos hechos de corrupción en altos estamentos
clericales. Si bien el pueblo vive su religiosidad muchas veces al margen de
las expresiones institucionales, estas
fuertes referencias con larga tradición
de poder en las sociedades latinoamericanas suman 0 restan a los procesos
populares, según la apuesta que hagan.
Es probable que esa necesidad institucional de recuperarse ante la sociedad
lleve a las jerarquías locales a reubicarse en los procesos políticos latinoamericanos, si el Papa profundiza la
orientación pastoral expresada apenas
asumió; y avanza en nombramientos
episcopales que vayan cambiando el
rostro excesivamente conservador y
“romanista” que ha predominado en
estos cuarenta años. Que desde el primer día haya mencionado a los pobres,
- aún sin esperar avances teológicos de
su parte en esa dirección - abre posibilidades a una relegitimación, que
aliente un compromiso más activo y
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contagioso de los cristianos. Desde lo jarse también en estas obras básicas al
político este aporte puede ser impor- progreso y al mayor bienestar social.
tante. Pero también servirá como men- Hay que señalar las responsabilidades
saje a los gobernantes, para compartidas de los gobiernos municiprofundizar procesos de mayor justicia pales, provinciales y el nacional, más
social. Las limitaciones a posibles re- allá de posturas políticas distintas que
novaciones doctrinarias, en temas vi- pudieran exhibir, porque las mezquingentes y necesarios en las sociedades dades de los que gobiernan siempre las
de hoy, no deberían hacer perder el ho- pagan los más pobres, víctimas pasivas
rizonte prioritario de las grandes ma- de las disputas de poder.
La situación de disgregación nayorías empobrecidas.
cional heredada del neoliberalismo no
Cambios políticos
se resuelve desde mayores niveles de
centralización política, sino con esfuerEsta opción por los pobres en po- zos de articulación institucional que
lítica significa que los gobiernos legi- tengan como prioridad el desarrollo
timados por el voto popular deben local y con ello condiciones de digniahondar en las transformaciones socia- dad para los más desprotegidos de las
les para que las mejoras en la calidad políticas públicas. Las características
de vida vayan acompañadas de un me- geográficas y el desigual desarrollo de
joramiento en la calidad ciudadana. Es las economías regionales exigen grandecir, la conquista de mayores espacios deza política para articular con los
de participación organizada y protago- gobiernos provinciales. La descentranismo en la planificación y gestión de lización hacia los municipios, sin parlas políticas públicas marcará el avance ticipación de los gobiernos federales,
popular sobre el poder económico con- se asemeja más a un “puenteo” para
centrado que sigue siendo hegemónico, obtener réditos electorales y dependenaunque se le hayan recortado muchos cias políticas que una real promoción
tentáculos a partir del rol dinámico y del federalismo con la consecuente
fuerte que ha recuperado el Estado.
asignación de recursos para igualar las
Catástrofes naturales, como las mejoras en las distintas regiones del
inundaciones en grandes conglomera- país. Si existieran desconfianzas en el
dos urbanos, o el estado calamitoso de manejo de los fondos, deben mejorarse
hospitales públicos, edificios escolares, los organismos de control. Pero no rehogares de ancianos en varias provin- emplazarlos con metodologías que se
cias ya no pueden culparse para atrás. asemejan al clientelismo.
La inversión en obras de infraestrucLa reforma judicial
tura o en políticas sociales todavía es
deuda. Diez años de bonanza económica, con una orientación distributiva
Aunque no sea el resultado de un
desde el Estado central, tiene que refle- clamor popular, la iniciativa del go8
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bierno nacional de la reforma judicial
es positiva. Porque, más allá del manipuleo mezquino para negar debate y
protagonismo a la oposición, es un
avance sobre un estamento de la institucionalidad democrática que ha estado
tradicionalmente puesto al servicio de
los poderosos, con desprotección a los
sectores de menores recursos para acceder a la justicia.
Algunas voces han criticado los
proyectos de ley para implementar reformas en el poder judicial como una
continuidad de la política he gemonista
del gobierno nacional. El poder ej ecutivo por su parte ha presentado seis
leyes que abordan diferentes aspectos
del poder judicial, algunos de ellos
muy necesarios para una mayor transparencia y legitimación. Otros quedaron entrampados en la duda por la
negativa a promover un debate. Algu-

nas espadas del oficialismo, como las
de Anibal Fernández 0 Diana Conti,
sólo sirvieron para cerrar aún más la
posibilidad de consensuar y quizás ampliar esta necesaria reforma a uno de
los poderes que se han mantenido
como coto de caza de los sectores dominantes. Se perdió la posibilidad — si
es que al gobierno le interesa ampliar
la democratización de la sociedad — de
demostrar en hechos concretos mecanismos y prácticas de mayor participación popular, aunque se limiten por
ahora a los partidos políticos opositores. No ha contado esta reforma con la
información y la promoción del debate
en los sectores populares, como si ocurrió con la ley de medios o el matrimonio igualitario, e incluso las reformas
al Código Civil. ¿Por que el apuro?
¿Será para darle la razón a cierta oposición que la ha visto como destinada
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sólo a frenar las medidas cautelares
con las que algunos jueces vienen beneficiando al grupo Clarín al impedir
la aplicación de la ley de medios? Si
así fuera, sería lamentable. Porque es
una reforma que debe trascender esta
circunstancia. Según el CELS (Centro
de Estudios Legales y Sociales) la limitación de las cautelares presenta
“problemas de constitucionalidad”
porque afecta la tutela de derechos.
“Las medidas cautelares constituyen
medidas efectivas para la protección de
grupos en situación de vulnerabilidad”.
Para evitar el abuso que hacen sectores
con poder económico deberían establecerse restricciones sólo para casos netamente patrimoniales. Aspectos
positivos y negativos. Una mirada lega
del asunto — y sin conocer lo que pueda
esconderse en la manga - ve con simpatía la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura,
aunque deben establecerse mecanismos electorales específrcos que garanticen una amplia y diversa
representación. No sirve el argumento
opositor de la “politización” de la justicia, que tiende a suprimir su independencia con jueces adeptos. Porque en
la práctica el poder judicial nunca ha
sido independiente de las políticas hegemónicas en cada etapa histórica, democráticas o dictatoriales. Y su seudo
independencia ha sido la bandera que
el liberalismo ha esgrimido cada vez
que se ha sentido cuestionada por un
gobierno popular. “Independiente”,
¿de quienes?. También es real que
poco ha participado el pueblo en este
tema. De allí el engorde opositor por
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las sospechas que despierta la premura.
La creación de nuevas Cámaras de Casación, que están llamadas a acelerar
las causas que llegan a esas instancias,
pueden también significar un retraso
para la instancia máxima de la Corte.
En todo caso, las reformas deberían
profundizarse en este aspecto. De
todos modos será un aporte a la ruptura
de las logias que se van construyendo
en esos círculos cerrados de prosapias,
linajes y sagradas familias; que ahora
podrán abrirse no sólo por la mayor
transparencia con la declaración patrimonial de los funcionarios judiciales,
sino también en el ingreso abierto, por
mérito, que sería bueno se extendiera
también a los poderes legislativos y
ejecutivo, como ha propuesto un sector
de la oposición.
Cuando esta nota estaba al cierre,
legisladores del oficialismo anunciaron
la convocatoria al CELS para receptar
sus críticas y propuestas. Si es posible
con una ONG, que por cierto tiene solvencia en estos temas, por qué se mantienen cerradas las puertas a la
oposición política que, más allá de sus
propias mezquindades, también cuenta
con especialistas en el rubro?

cial

Latinoamérica y la situación soUn rápido vuelo latinoamericano.

No podemos equiparar las situaciones
de los distintos procesos populares en
países diferentes. Cada uno tiene su
particularidad, su historia, sus condicionantes, etc. A la distancia tampoco
podemos analizar el desarrollo político
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y los avances o no en la democratización de ciudadanía. De todos modos el
golpe sufrido por la previsible muerte

del Presidente venezolano Hugo Chávez pareciera haber sido absorbido por
el pueblo venezolano, al continuarse su
política con el último resultado electoral que consagró a Nicolás Maduro,
que lo venía acompañando como vicepresidente. En Chile el reflote neoliberal del gobierno de Piñeira, pareciera
apagarse según las encuestas que revelan el mejor posicionamiento de Michelle Bachelet para las elecciones
presidenciales de fin de año. Las masivas movilizaciones, principalmente del
estudiantado, obtuvieron una respuesta
de la ex presidenta, que anticipó la necesidad de “una nueva Constitución”,
en reemplazo a la pinochetista de 1980,
avanzando hacia la educación pública
gratuita. Las negociaciones de paz en
Colombia, impulsadas por el actual gobierno también de cuño liberal están
destinadas a producir reformas políticas y sociales importantes para este
país, desgastado por décadas de violencias que fortalecieron al narcotráfico
alimentado por el doble juego estadounidense. Algunas condiciones de la
guerrilla de las FARC, que abarcan reivindicaciones populares, serán básicas
para ese nuevo panorama de la realidad
colombiana que hasta ahora pareciera
caminar por andariveles favorables. En
Uruguay finalmente se aprobó la ley de
matrimonio igualitario, incluyendo
otros aspectos como modificación al
régimen de divorcio, adopción y libre
elección del orden de los apellidos de
los hijos. Ampliación de derechos que

debe reconocerse como paso favorable
en la nueva realidad latinoamericana.
Un análisis más profundo y amplio necesita la dificultad en algunos de estos
países para avanzar en el juzgamiento
a las violaciones de los derechos humanos en sus etapas dictatoriales. Argentina en ese sentido sin duda sigue
marcando un rumbo de enorme trascendencia, más allá del juzgamiento en
si como hecho jurídico, porque significa cortar la raíz política de la impunidad, más aún si se avanza sobre los
beneficiarios y actores civiles de esas
dictaduras militares. Otra es la realidad
paraguaya. Según el depuesto presidente Femando Lugo la gran prensa ha
reinstalado el bipartidismo, al marcar
la polarización entre los tradicionales
partidos Colorado y Liberal para las
próximas elecciones legislativas. Y ha
denunciado la agresividad y la violencia en ese proceso, lo que retrae la libre
participación popular.
Con todo el balance general a
nivel latinoamericano presenta un panorama social alentador, no dejando de
señalar las deudas pendientes tanto a
nivel económico-social como político.
Según la CEPAL, organismo de consulta con una extensa tradición de seriedad en sus estudios de la realidad
latinoamericana, “las cifras actualizadas a 2011 sobre pobreza e indigencia
en América Latina continuaron disminuyendo a nivel regional, con lo que
las tasas actuales son las más bajas observadas en los tres últimos decenios.
Si bien en el período más reciente la
pobreza no se redujo en todos los países de la región, en la mayoría retroceTiempo Latinoamericano
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dió. El incremento de la renta entre los
pobres se ha debido principalmente a
un aumento de los ingresos laborales,
en línea con lo que se había venido registrando en los últimos años. Las nuevas cifras disponibles muestran una
continuidad de la tendencia hacia una
menor concentración del ingreso. Si
bien las reducciones en los índices de
desigualdad son leves, se verifica una
disminución acumulada significativa
con respecto a inicios de la década de
2000.” Pero advierte: “A pesar de este
progreso, los niveles de desigualdad siguen estando entre los más altos del
mundo, situación en que concurre, de
manera sugerente, una percepción ciudadana de alta desigualdad captada en
las mediciones realizadas mediante encuestas de percepciones. La desconfianza en las instituciones políticas del
Estado (poder legislativo, poder judicial y partidos políticos) y las apreciaciones de injusticia no solo exhiben
niveles altos y están correlacionadas,
sino que además se asocian con la desigualdad medida objetivamente. Este
malestar ciudadano con el modo en
que funcionan las instituciones aludidas y se distribuyen los bienes económicos, sociales y políticos es un
elemento que debe tenerse en cuenta
en las estrategias que aboguen por un
pacto social hacia una mayor igualdad”. (Panorama Social de América
Latina 2012 en www.cepal.org).

Entre nosotros
No podemos terminar sin mencionar la preocupación por la constante
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suba de precios que acarrea pérdidas en
el poder adquisitivo de los sectores populares. Es evidente que por más imagen de dureza que se quiera mostrar en
el control de precios, éste resulta abso-

lutamente insuficiente. Los precios
máximos establecidos existirán en las
inmediaciones de las oficinas del funcionario Moreno, porque a estas lejanas latitudes no llegan las milanesas ni
las garrafas con las limitaciones de los
precios oficiales.A esto hay que añadir
lo que Tomás Lukin, en Página 12, ha
llamado la “Asignatura Pendiente”,
cuando escribe sobre la precariedad laboral. Afirma que si bien el empleo no
registrado se redujo en 14 puntos desde
el 2003 cuando representaba el 50% de
los asalariados; en el último trimestre
de 2012 representó el 34,6%, sin incluir al sector rural, empleadas domésticas y trabajadores autogestionados.
Dicho porcentaje sería notablemente
mayor si se contabiliza que están en
negro el 77% de los peones rurales y el
85% de las empleadas domésticas.
Datos de la realidad que podrán atenuarse con la puesta en vigencia del
Nuevo Estatuto del Peón y la reciente
promulgación de la ley laboral para las
empleadas domésticas, cuyo proyecto
inicial estuvo en manos de nuestro inolvidable y gran amigo Rubén Layún,
que celebrará desde el cielo este triunfo
después de la larga lucha que iniciaran
desde el SIN.PE.CA.F de Córdoba,
bajo la dirección de su Secretaria General, la tenaz batalladora SaritaAstiazarán.
Luis Miguel Baronetto
Abril 2013

