
“ Nelson Mandela DD. HH.”  
 

Centro  de  Estudios  e  Investigación  Social 
 

 
Avenida Alberdi N° 338 - Resistencia - Chaco - C.P. 3500                                                                                                      Tel/fax: (54 - 03722) 428475 
Web site:   http://ar.geocities.com/centrodeestudiosnelsonmandela                                                  E mail: centrodeestudiosnelsonmandela@hotmail .com 

 
 
 
 
 
 

L
A

 V
IG

E
N

C
IA

 D
E

 L
O

S
 D

E
R

E
C

H
O

S
 H

U
M

A
N

O
S 

 E
S

 U
N

A
 E

XI
G

E
N

C
IA

 ID
E

AL
, E

T
E

RN
A

, U
N

IV
E

RS
A

L
 E

 IR
R

EN
U

N
C

IA
BL

E
, C

O
M

O
 E

XP
R

ES
IO

N
 D

E
 L

O
S

 V
A

L
O

R
ES

 D
E

 A
SC

E
N

D
E

N
C

IA
 F

IL
O

SO
F

IC
A

, E
T
IC

A
, M

O
R

AL
 Y

 J
U

R
ID

IC
A

 FUNCION DE LA OPOSICION, PLURALISMO POLITICO, LIBERTAD  

DE PRENSA Y DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL 

 

El pluralismo políti co es una nota esencial de las democracias constitucionales, en tanto com-

prende actitudes y comportamientos que reflejan el reconocimiento de la legitimidad políti ca 

del adversario; muchas veces tales postulados no se plasman en la realidad, a partir de que 

frecuentemente las posturas pluralistas son solo aparentes y declamativas, reflejándose -en los 

hechos- la ausencia de  verdaderas convicciones que guíen las acciones de los gobiernos, vio-

lándose los textos normativos y las prácticas rectas. 

 

Introducción 

  

Con anterioridad a la reforma constitucional del año 1994 se comenzó a hablar en nuestro país 

de la institucionalización de la oposición como fenómeno de reconocimiento de la legitimidad de 

la disidencia en el campo del pluralismo políti co, a su vez factor indispensable para el desempe-

ño de una sociedad organizada en democracia constitucional. 

El reconocimiento de la existencia y del rol que cumple la oposición en el marco del sistema 

políti co, comprende algunos factores de mayor y de menor predicamento que enlazados permi-

ten tener una adecuada visión del manejo y ejercicio concreto de poder. 

 

Los poderes del Estado 

 

En lo relativo a los órganos del sistema democrático constitucional, algunos pensadores y analis-

tas brill antemente concluyeron que el Poder Ejecutivo es de un solo partido políti co, el Legisla-

tivo es de varios y el Poder Judicial  una incógnita con frecuentes variaciones, pese a su decla-

mada apoliti cidad; así es que a los cuerpos deliberativos se les reconoce múltiples roles, entre los 

que tenemos la función de dictar normas de conductas reguladoras de la vida social con alcance 

general y de contralor del cumplimiento de la ley, de la acción del gobierno y la cada vez mas 

compleja administración pública. 

En el sistema adoptado el gobierno debe ser controlado por la oposición, ramo por ramo o 

tema por tema; la mecánica de control no debe ser la expresión de una idea circunstancial que 

luego se deja de lado, sino que debe constituir una práctica regular y constante que lleven orgá-

nicamente el o los partidos políti cos minoritarios. 

Fuera del Estado también existe un control social ejercido a través de los partidos políti cos, so-

ciedades intermedias, factores de poder y la opinión pública, expresada principalmente a través 

de la prensa y los medios masivos de comunicación. 
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Los par lamentos 

 

Los órganos legislativos son el principal escenario donde se desenvuelve la oposición, como 

elemento característico de las democracias pluralistas; la existencia y predicamento de la oposi-

ción es la diferencia más notable que encontramos entre las democracias pluralistas y los autori-

tarismos emboscados bajo fachadas de organizaciones constitucionales democráticas. De segui-

do, mientras más libre es la oposición parlamentaria, más democrático es un régimen políti co y a 

la inversa, cuando la oposición está limitada, retaceada en su representación  y desenvolvimiento 

o directamente marginada del ámbito institucional, nos aproximamos o nos encontramos en un 

ambiente autocrático.  

El oficialismo define la orientación del gobierno y la oposición controla la acción gubernamen-

tal, resistiendo algunos de sus actos y obligándolo permanentemente a dar razones de su políti ca, 

sosteniendo siempre -implícita o tácitamente- las ventajas de la propia alternativa. 

En las sociedades donde culturalmente no está muy arraigada la democracia, la oposición no 

siempre es bien vista y los que la ejercen no aciertan continuadamente con el exacto rol institu-

cional que les corresponde, relegando posiciones de maneras inexplicables.  

Siguiendo esta tónica, muchas veces los administradores desprecian a la oposición, negándose a 

dialogar con ella,  a responder sus preguntas o a someterse a sus interrogatorios, pese a que la 

ruptura del dialogo institucional crea situaciones traumáticas que postergan decisiones y atentan 

contra la eficacia y la imagen de la democracia y su desarrollo institucional, además generan los 

resultados sociales nocivos. 

 
Caja de resonancia de la opinión pública 

 

Las facultades de investigación e inspección de los parlamentos hacen a la tarea de control y 

muchas veces de legislación de los parlamentarios, permitiendo que se interioricen del funcio-

namiento del gobierno y de la administración; los congresos son también caja de resonancia de 

la opinión pública y en su seno se manifiestan los espasmos que se producen en los espacios que 

representan, ya no solo como controladores de los gobiernos sino respecto de cualquier circuns-

tancia  que conmueva la sensibili dad y los intereses sociales, dado que por la forma de elección 

de sus miembros y por el contacto permanente que ello supone, debieran mantenerse en relación 

directa con sus electores. 

Cuando estas repercusiones no se dan o cuando los órganos legislativos no interpretan las inquie-

tudes populares, se produce un distanciamiento peligroso entre la dirigencia y el cuerpo políti co, 

ya que el desprestigio puede erosionar la reputación de la propia institución parlamentaria y por 

efecto transiti vo de la democracia misma. 

 

 

 

Representación y par ticipación 

 

En su composición los organismos legislativos deben ser el fiel reflejo de la sociedad que repre-

sentan, no dejando sector alguno sin protagonismo, procurando que exista un equili brio entre 
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todos los componentes de la vida social; son importantes los canales de comunicación que tiene 

el Parlamento con el pueblo, cumpliendo los partidos políti cos un rol relevante en dicho espacio, 

dado que son los verdaderos mediadores con la sociedad y a través de los cuales se procesan 

mucho de los confli ctos que allí se desarrollan, de manera que sería casi inconcebible una demo-

cracia sin partidos.- 

En la idea originaria de la representación, el diputado encarna al pueblo, sin sujeción a ninguna 

otra voluntad que la propia; no obstante dicha concepción, los diputados representan -en lo real y 

políti co- a sus electores o al partido políti co que organizó su elección, lo cual significa una de-

pendencia a una voluntad distinta de la propia y en definiti va un factor o símbolo popular que 

transforma la esencia primitiva del régimen representativo. 

Así es que el legislador debe servir al grupo que hizo posible su elección, como expresión del 

mandato imperativo entre partido, programa-propuesta electoral y legislador, fuere por discipli -

na, convicción y aún por deber ético. 

 

Imagen legislativa 

 

Si tuviéramos que definir y cali ficar a cualquier régimen políti co, lo primero que tendríamos que 

analizar es la realidad de su parlamento; si no existe, no hay duda de que estamos en presencia 

de un régimen autocrático; si existe y no ha sido elegido regularmente o es solo una fachada para 

homologar decisiones que se toman fuera de él, estamos en presencia de un régimen de aparien-

cia democrática, pero que en realidad es autoritario; y si el órgano legislativo cumple con su rol 

institucional, estamos en presencia de una auténtica democracia. De allí l a importancia simbólica  

y real que tiene esta institución dentro de la democracia, por lo que su imagen debe ser preserva-

da y defendida por quienes son sus integrantes y por los sostenedores de la auténtica democracia.    

La imagen que a la sociedad proyectan los parlamentos, no siempre está de acuerdo con el im-

portante papel que la institución tiene; esto no es una situación reciente ni una particularidad de 

las noveles democracias. Así, se habla frecuentemente de la crisis del parlamento, de su imagen, 

misión, disciplina interna, organización, en relación a la función legislativa y de control que 

cumple y de sus vínculos con los otros poderes; se le atribuye también ineficacia en su accionar, 

falta de aplicación y excesivo electoralismo de sus integrantes y el haberse rodeado de una pesa-

da burocracia. 

Todo lo dicho ha motivado respuestas desde la clase políti ca y de quienes generan nuevas ideas, 

con los más variados propósitos; pero cualquier diagnóstico que se haga con la finalidad de ana-

lizar la crisis o de encarar reformas, obliga a tener bien en claro cual es la función o funciones 

que cumplen los parlamentos dentro de los regímenes políti cos de democracia pluralista, para no 

caer en contradicciones antidemocráticas o autoritarias. 

 

El futuro par lamentar io 

 

El futuro de los órganos legislativos está totalmente comprometido con las proyecciones demo-

cráticas; su rol dentro del panorama institucional sigue siendo válido, aunque indudablemente 

tendrá que adaptarse a las nuevas realidades sociales e interpretar adecuadamente los fenómenos 

colectivos. Se tiene dicho que  la existencia de la democracia moderna depende de la cuestión 
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de si el Parlamento es un instrumento útil para resolver las necesidades sociales de nuestra era; 

aunque la democracia y el parlamentarismo no son idénticos, no cabe dudar en serio que el 

último es la única forma real  en que se puede plasmar la idea de la democracia dentro de la 

realidad social. Por ello, las valoraciones sobre los parlamentos constituyen juicios de opinión 

sobre la democracia misma.     

 

La oposición democrática ¿sirve de algo? 

 

Rotundamente sí; toda democracia que se precie de pluralista debe contar con el desempeño de 

la oposición en sentido amplio, porque de lo contrario presenciaríamos solo una fachada que -en 

esencia- escondería un sistema autoritario. Por la falta de experiencia democrática, a veces no se 

percibe ni valora acabadamente la importancia de ese componente del sistema; incluso, no faltan 

las ridiculizaciones que de distintas maneras y formas atentan peyorativamente contra este factor 

democrático indispensable. 

Los que componen o integran la oposición, muchas veces desconocen los amplios alcances de 

los roles adjudicados institucionalmente, evidenciando inentendibles prejuicios subalternos y 

dependientes; recordemos las oportunidades en que se le pregunta a algún legislador si está en la 

oposición, ante lo cual  generalmente manifiesta -con inocultable sentido de culpa- que pertene-

cen a la oposición “constructiva” o “constructora” o aclaran que no la ejercen “salvajemente”, lo 

que demuestra que no se sienten cómodamente opositores, lo cual refleja un módico e insuficien-

te pensamiento democrático. Sobre este tema tan delicado, que como realidad riesgosa se produ-

ce en nuestra provincia, debemos señalar que habitualmente es usada por algunos oficialistas 

para molestar y limitar a los opositores, naturalmente con el propósito de acotar la actividad del 

adversario. 

 

El papel de la oposición 

 

Pero, ¿cuál es el genuino papel de la verdadera oposición?. La respuesta más democrática 

refiere a que en el desempeño adecuado del papel de la oposición germina el proyecto alternati-

vo siguiente, con lo cual queda garantizada la necesaria e indispensable alternancia en el ejerci-

cio del poder. 

Mientras el partido de gobierno desarrolla su propuesta el sistema pluralista garantiza la existen-

cia de otro plan o planes que se van gestando en la oposición, que a su vez debieran confrontar 

en el continuo dialogo democrático; ahora bien, cuando el juego de roles y aspiraciones políti cas 

no se ejerce razonablemente [gestión y oposición] el principal escenario opositor es la protesta 

callejera, la huelga y los actos teóricamente vandálicos, puesto que las movili zaciones y los re-

clamos populares pretenden encontrar un cause institucional que debiera terminar desembocando 

en los órganos de poder; cuando así no ocurre, o sea en las circunstancias en que gobierno y 

oposición no interpretan adecuadamente los mensajes volcados directamente por los ciudadanos, 

se coloca al sistema en crisis profunda, tal como progresivamente se muestra en la actualidad. 

Así resulta que la actividad de la oposición no siempre aparece adecuadamente apreciada o bien 

vista en las democracias nuevas, especialmente en aquellas que no tienen un firme respaldo en 

una práctica y una cultura basada en el dialogo y el valor del disenso; esta dificultad puede nive-
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larse por medio de la mayor transparencia de los actos, de la tolerancia y del recupero de la bús-

queda del bien común como objetivo primordial de la políti ca, para lo cual resulta indispensable 

mantener constantemente bien informado al ciudadano, sin limitaciones a la prensa.- 

En lo relativo al mejor desempeño de la oposición, convienen señalar dos factores interesantes, 

antiguamente reconocidos en el derecho políti co anglosajón; así tenemos, la figura definida co-

mo lider de la oposición, quien es el jefe o conductor en el parlamento e interlocutor invalorable 

en las cuestiones políti cas y sociales; y el gabinete sombra, que se forma con los parlamentarios 

más destacados del partido de oposición, cuyos miembros estudian permanentemente cada uno 

de los ramos ministeriales, asesorando a su partido y llevando la voz en los debates legislativos. 

  

La educación y el pluralismo político 

 

La consecuencia inmediata favorable de la convivencia entre gobierno y oposición tiene su co-

rrelato en los acuerdos fundamentales sobre las reglas de juego en el campo políti co institucio-

nal y el acuerdo para no estar de acuerdo, sin que se ponga en riesgo al sistema ni se desatienda 

las realidades sociales. 

Cuando se genera o se gesta un escenario de confrontación permanente, con ensayos de someti-

mientos y escondidas negaciones antidemocráticas,  generalmente se cae en la ilusión de imagi-

nar que el pluralismo puede crearse por diálogos temporarios, acotados y preconcebidos en su 

finalidad; a propósito de ello, recordemos a quien dijo que no es lo mismo proponerse construir 

un avión que terminar con algo que vuela. 

A la vista de una clase políti ca desencontrada, con un poder administrador con entusiasmos poco 

democráticos, con notable indisciplina administrativa y escasa previsionalidad en los manejos de 

los fondos públicos, que anticipa la incipiente infactibili dad operativa y de gestión del Estado, 

como también de una oposición políti ca institucional desacertada e inorgánica, cabe sino refle-

xionar que el pluralismo político, asumido con verdadero sentido y convicción democrática 

solo podrá ser logrado por medio de la educación ciudadana, como herramienta constructora de  

la convivencia políti ca y social, en diversidad de ideas.  

 

El fracaso de la legislatura en las funciones de control financiero 

Endeudamiento público 

 

En los últimos tiempos, el pluralismo políti co en el Chaco ha sido objeto de fuertes ataques, pues 

se ha ejercido un mayor énfasis en la desigualdad proporcional que existe en la legislatura entre 

oficialismo y oposición; esto viene provocando que el funcionamiento democrático vacile ries-

gosamente, porque se atacó el corazón del sistema y colisionaron desordenadamente aliancistas 

y peronistas, produciéndose falsas y banales contradicciones, como también una extraña desna-

turalización de roles y funciones democráticas.- 

Así como viene embistiendo a la minoría, el partido en el gobierno y mayoría en la legislatura 

debiera preguntarse sobre las repercusiones que se pueden producir en el funcionamiento demo-

crático y en el seno social.  La virulencia creciente y sin objetivos que beneficien al conjunto, 

autoriza a poner en contraste a la realidad actual, para de  esa manera localizar los verdaderos 
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propósitos del marco confrontativo; en esa tarea y quizás franqueando las intenciones, tendría-

mos que realizarnos diversas preguntas, entre las que proponemos:  

¿Limitar ía el lector a los integrantes de la Cámara de Diputados en el control que deben 

ejercer sobre los actos del Poder Ejecutivo?; de ser así, tendríamos que respaldar una reforma 

constitucional que interrumpa la división de poderes.- 

¿El lector limitar ía las decisiones constitucionales en materia de cómo debe decidirse y 

gastarse los fondos públicos?; de ser así, tendríamos que respaldar una reforma constitucional, 

además de formular ruegos para que no se malgasten -en mayor volumen que ahora- los dineros 

públicos ante una sociedad indefensa, que supondrá que sus representantes están actuando co-

rrectamente. 

¿Estar ía de acuerdo el lector en que nuestros representantes distorsionen la aplicación de 

las cláusulas constitucionales, fingiendo que las acatan?; de ser así, tendríamos una comuni-

dad aún más deteriorada que la actual, que no es poco lo que padece. 

¿Confiar ía el lector en una democracia en donde se limita las atr ibuciones de la Cámara de 

Diputados y se distorsione la aplicación de la Constitución?; de ser así, quizás crecería la 

sensación de desconfianza en la democracia, puesto que desaparecería el indispensable control 

constitucional, que es la última valla contra los abusos del poder. 

Ahora bien, es ostensible el fracaso precedente de la legislatura en las funciones de control de las 

decisiones financieras del poder administrador. El fuerte endeudamiento público -clara y objeti-

vamente- nos demuestra el déficit políti co-administrativo-funcional de ambos poderes; recorde-

mos que el endeudamiento público provincial al 31/12/95 ascendía a la suma de $ 

595.000.000,00, mientras que la deuda flotante estimada rondaba en $ 100.000.000,00, en suce-

sivas composiciones proporcionales [mayoría y minorías] de la Cámara de Diputados, en donde 

existían tres bloques que garantizaban amplios debates.    

A partir del mes de noviembre de 1995 y hasta diciembre de 1999 se generó un nuevo, fuerte y 

desaconsejable endeudamiento provincial, que se reconoce asciende a la suma de $ 

1.098.573.000,00, al margen de la deuda flotante que a la misma fecha representa un valor de $ 

157.000.000,00; la composición de la porción de la deuda contraída en el período que estamos 

analizando, autorizadas por leyes de nuestra legislatura, se refleja en los siguientes gráficos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley  N° 4.577

$  10.000.000
1  %

Ley   N° 4.573
$  400.000

0,05  %

Ley  N° 4.568

$  10.000.000
1  %

Ley  N° 4.558

$  5.000.000
0,5  %

Ley  N° 4.528

$  5.000.000
0,5  %Ley  N° 4.282

$ 3.000.000
0,3  %

Gráfico 1
NUEVO ENDEUDAMIENTO

Período Noviembre 1.995 - Diciembre 1.999
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Situaciones no contempladas en la toma de créditos 

 

En los proyectos de endeudamientos elevados por el Poder Ejecutivo, tanto dicho poder como 

los diputados consideraron -casi exclusivamente- el tope [25%] constitucional autorizado para 

empeñar al Estado; el P.E., la bancada oficialista e incluso la oposición, evitaron debatir sobre la 

capacidad de pago o factibili dad de cumplimiento de los compromisos a asumir; tampoco anali -

zaron ni previeron el impacto del endeudamiento en la calidad y cantidad de las prestaciones de 

los servicios públicos esenciales [salud, educación, justicia, seguridad y asistencia social ], aún 

ante las particulares situaciones negativas que atraviesa el pueblo de la Provincia del Chaco. 

Grandes porciones de la masa de fondos que ingresara por vía de los endeudamientos, fueron 

destinados a cubrir desfasajes financieros coyunturales [pago de sueldos, deudas a proveedores 

de insumos básicos, vaciamiento del Banco del Chaco, etc.]; el remanente del endeudamiento, 

fue volcado a la ejecución de obras de infraestructura que no respondieron a un plan general, 

comprendedor y programado para intentar el crecimiento provincial, de manera que anticipada-

mente aparecen como obras básicamente improductivas, desde el punto de vista económico y 

social. Evidentemente reinó la improvisación e imprevisión de los poderes del Estado, resultando 

inocultable las responsabili dades que cabe atribuir al Poder Ejecutivo y a los miembros de la 

legislatura. 

A la luz de los resultados e indicadores actuales, el abultado endeudamiento asumido no aportó 

soluciones a los distintos problemas de fondo, en algunos casos crónicos, que soporta la provin-

Ley  N° 4.652
$ 48.655.000

4,5  %

Ley  N° 4.230
$  50.000.000

4,55  %

Ley  N° 4.331
$  35.000.000

3,2  %

Ley  N° 4.349
$ 50.000.000

4,55  %Ley  N° 4.389
$ 50.518.000

4,6  %

Ley  N° 4.473
$ 50.000.000

4,55  %

Ley  N° 4.603
$ 40.000.000

3,64  %

Gráfico 2
NUEVO ENDEUDAMIENTO

Período Noviembre 1.995 - Diciembre 1.999

Ley  N° 4.385
$  100.000.000

9  %

Ley N° 4.387
$  290.000.000

26,4  %

Fondo  Fiduciario
$  211.000.000

19,2  %

Decreto  N° 358
$  80.000.000

 7,3   %

Gráfico 3
NUEVO ENDEUDAMIENTO

Período Noviembre 1.995 - Diciembre 1.999
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cia, como la caída de las actividades productivas, el incremento de la pobreza, la desocupación, 

el deterioro grave en la prestación de los servicios públicos de salud, educación, seguridad y 

asistencia social, entre otros; paralelamente, el endeudamiento entrampó la acción de gobierno y 

comprometió el poder de decisión del Estado, con las consecuencias inevitables  que ya adverti-

mos cuando el P.E. enviara los proyectos de leyes 466, 467, 468 y 469, que dieran origen al pa-

quete de ajustes aprobado pese a la legítima resistencia social [Ley Nº 4.722, de aprobación del 

Compromiso Federal;  Ley Nº 4.723, de aprobación del Convenio de Asistencia Financiera; Ley 

Nº 4.724, de aprobación del Convenio Complementario de Asistencia Financiera; y Ley Nº 

4.725, de Solvencia Fiscal, Ordenamiento del Gasto, Transformación del Sector Público, Mejora 

de la Calidad de la Gestión y Corresponsabili dad Fiscal con las Municipalidades]. 

 

Casi cinco años después  

 

En el documento publicado en fecha 11/06/00, describimos los resultados de las proposiciones 

políti cas aplicadas por el gobierno; sin sentenciar, narramos el cuadro de resultado social que 

rodea a nuestra población, representado en tasas y situaciones inhumanas en los siguientes indi-

cadores más elementales de sobrevivencia, entre las que citamos: morbili dad y mortalidad ma-

terna-infantil; embarazos de alto riesgo; embarazo en adolescentes y mujeres niñas; partos pre-

maturos; descenso de partos institucionales;  abortos; infecciones puerperales y perinatales; des-

nutrición materna-infantil; desnutrición perinatal; incremento de tuberculosis, chagas, sífili s y 

casos de dengue y cólera; diagnósticos estacionales -neumopatias, gastroenteriti s, virosis- sin 

chances de obtención de tratamientos y provisión de medicamentos en forma oportuna y eficaz; 

mayor población con inaccesibili dad a centros de atención primaria, secundaria y terciaria; au-

mento de muertes sin atención médica; incremento de años de vida perdidos prematuramente; 

deserción escolar primaria y desgranamiento de escolaridad secundaria y terciaria; déficit de 

cociente intelectual y de rendimiento escolar de niños y adolescentes; déficit habitacional y alto 

hacinamiento; alcoholismo y drogadicción creciente, especialmente infanto juvenil; discrimina-

ción institucional y  discriminación interpersonal; discriminación de minorías; violencia y deses-

tructuración famili ar; abuso de menores; explotación laboral de niños y adolescentes; delincuan-

cia infanto-juvenil y de adultos, especialmente de jefes o sosténes de famili a; inaccecibili dad y 

precariedad laboral; escasa o nula capacitación laboral; subempleo y desempleo estructural; de-

sarraigo territorial, famili ar y cultural; brutalidad policial; situación de indigencias conducidas; 

inseguridad jurídica; marginación, segmentación y exclusión social.- 

En este análisis, a los indicadores señalados, agregamos la fuerte evolución del endeudamiento 

público provincial, que en lo inmediato permite prever que la situación social se deteriorará re-

gular y paulatinamente, en el corto, mediano y largo plazo, con picos de marcadas aceleraciones 

estacionales, de manera que los servicios esenciales a cargo del Estado [salud, educación, justi-

cia, asistencia y seguridad social] serán menos eficientes por reducciones presupuestarias; en 

otras palabras, tendremos mayores tasas de analfabetismo, desnutrición, mortalidad, segmenta-

ción, marginalidad, exclusión, etc., etc., etc.- 

 

RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2000, 16 DE JUNIO.- 


