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CARTA ABIERTA A FUNDACIÓN NELSON MANDELA POR MÁS* 

 

 La particular situación que vive el Chaco, merece profundas reflexiones que 

la observación y percepción profesional nos dicta desde la óptica del pasado, 

presente y futuro.  

 Ante todo el Universo Chaqueño, no se produce como una irrupción 

volcánica inesperada es producto de un proceso de  sectorización discrecional 

con los otros poderes, por ejemplo cuestionamiento publicitario al Poder Judicial, 

respecto a los fallos que le son adversos (avanzando mediante operativos de 

prensa - destitución de jueces) y lo que es más grave aún interferir y adentrarse 

sobre el funcionamiento propio del Poder Judicial para debilitarlo mediante el Veto 

al presupuesto (retaceando partidas para incrementos salariales, que cada poder 

tiene dentro del equilibrio y división del Poder). 

 De esta agresión no se salvan tampoco los propios órganos de contralor, 

caso Tribunal de Cuentas o Fiscalía de Investigaciones Administrativas; a los que 

la misma Constitución Provincial de 1994 pretendió resguardar con raigambre, 

jerarquía e independencia, para legitimar su propio funcionamiento. Este examen 

nos lleva a inferir que el Poder Ejecutivo trata de colocarse por encima de la 

Constitución, puesto que apunta a no ser respetuoso del estado de derecho y 

mandatario del interés general, colocando el partidismo por encima de las 

políticas de estado e introduciendo al cuerpo social la inestabilidad compatible con 

el objetivo de fracturar a los grupos dirigentes de la oposición y que 

inevitablemente producirá consecuencias no deseadas.       

 En la Económica Provincial - Responsabilidad de la Legislatura: El 

argumento de su falta de acción para producir hechos que modifiquen el actual 

grado de situación provincial; insistentemente requiriendo en campañas 

electorales, a la ciudadanía, para profundizar el cambio, a través de 

representación mayoritaria en la Cámara: con la idea maquiavélica de consolidar 

un polo hegemónico de poder absoluto, ignorando deliberadamente que los 

diputados de la oposición acompañaron con sus votos todos los proyectos 

estructurales requeridos por el P.E.   

                                                         
*
 Por el Dr. José Hernando Pirota. Artículo publicado en el diario Norte, Resistencia-Chaco, 
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 Fue frecuente escuchar en campañas electorales anteriores, que  debería  

tener mayoría parlamentaria para aprobar las políticas de Estado sin obstáculos, 

el resultado está a la vista una Legislatura que sistemáticamente en los últimos 

años aprobó la colosal deuda Provincial que hoy condiciona el progreso, y por 

generaciones debemos padecer y la falacia  de tener una Cámara de Diputados 

virtual que no discute una sola Ley....solo homenajes a ex legisladores - ex 

deportistas - ex - ex.... 

 Vaciamiento de la capacidad económica del Estado: Al sobredimensionarse 

su capacidad, el tiempo de los constantes endeudamientos, producto de la toma 

de préstamos, generó su total desfinanciamiento y la dependencia con las arcas 

nacionales es inevitable- con la- que en las actuales circunstancias el autismo 

del Gobierno Provincial y despiadada crítica de operadores políticos 

esteriliza toda ayuda coordinada similar a lo que reciben otras provincias 

argentinas. Caso Formosa, Misiones y Corrientes, tan solo para citar algunas que 

comprenden la región noreste.  

 En la Sociedad - Inducción dirigida de los efectos de la crisis: Instalar el 

concepto que la crisis va a ser producida por y desde el gobierno Nacional y no 

como resultado de la ineptitud del gobierno Provincial, minimizando y 

atribuyéndose todos los planes nacionales de carácter social como propios, 

aunque en todo momento se cuestiona el modelo económico. 

 Instalación de una imagen de dominio: Se están dando las bases para 

desarrollar un espíritu de dominio de una pretendida casta especial; son los 

"elegidos" para realizar la transformación. 

 Fomento de la lucha de clases: Se da argumento a las cúpulas sindicales 

para instalar esta discusión en toda la sociedad chaqueña, como transferencia de 

la responsabilidad de propender al bienestar general. 

 Mis profundas convicciones democráticas; que me llevaron a ejercer -

inclusive en participación directa con la OEA en Paraguay, Perú y recientemente 

en Venezuela- me obliga a respetar un concepto fundamental "sin democracia 

vamos a la anarquía o la dictadura". Preferimos la democracia, desde luego. 

                                                                                                                                                                          

Carta de lectores, 6 de Enero de 2006. 
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Preferimos la institucionalidad, aunque tenga fallas. Pero necesitamos que 

muera la vieja política y nazca una nueva.    

 La pobreza y la indigencia que se ha generado en la Argentina y 

particularmente en el Chaco es extrema y terminal, la gente está en tal grado de 

abandono personal, que cuando uno propone cambiar las reglas de juego para 

que la gente  pueda salir de esa miseria y abandono choca con una dura realidad. 

El beneficiario de los subsidios estatales, ante la ausencia de un futuro, opta por 

lo seguro; seguir recibiendo las migajas que le tira el populista de turno. No quiere 

arriesgar lo poco que recibe para zafar cada día. 

 Como esto es lo que tenemos, queremos mirar esperanzados al futuro, y 

como vemos un pasado negro en el que nos gobernaron bajo un solo signo 

político pero en complacencia "del otro yo de la política" el BIPARTIDISMO, que 

en perpetua negociación democrática reparten espacios que siempre están 

alejados de la realidad y a espaldas del pueblo.   

 Frente a la anemia estratégica de quienes nos gobiernan: ¿qué hará la 

sociedad?. Por ahora demuestra que abandonó su letargo, la ciudadanía 

chaqueña ha madurado -porque el sufrimiento enseña- y se está convirtiendo 

en una sociedad más participativa, ahora se manifiesta de diversas maneras; 

precisamente de una de ellas, es el Foro creado bajo la invocación de NELSON 

MANDELA sinónimo de lucha perseverante contra un sistema a) discriminatorio 

despótico y racial; y b) el camino para debatir ideas, en un marco pluralista, 

exento alineación política partidaria y los brutales ataques de intolerancia marcan 

el camino posible de una renovación generacional, una militancia seria, estructural 

con pensamiento de estadísticas, denunciar las viejas prácticas.  

 De esta forma, hasta los reflejos condicionados pueden modificarse. Para 

ello deben escuchar a la sociedad y mirar el mundo. Hace falta utilizar 

herramientas modernas, equipos expertos y tener la voluntad firme de relanzar 

nuestro país hacia el crecimiento y la esperanza. Aprender de los errores, dejar a 

un lado las mezquindades sectoriales. Enterarse, de una vez, que se está 

reclamando una profunda y ejemplar reforma política, judicial, tributaria y 

educativa. Que los maquillajes ya no sobornan. 
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 Entonces habrá muerto la vieja política y podremos celebrar el nacimiento 

de una nueva, potente y confiable.  

 Sería loable que se generen muchos Foros para crear un Poder Ciudadano 

que aglutine a quienes sin embanderarse en obsoletas estructuras de partidos 

piensan, que es posible construir políticas de Estado, con dirigentes en la que 

prima Capacidad de Gestión y Honestidad. Por ello, el reto está lanzado y la 

consigna es seguir abriendo picadas de luz, ideas.... 

 Sigamos difundiendo ideas, porque cuando se acabe la plata lo único 

que va a quedar para reconstruir el Chaco serán las ideas, y entonces 

quizás el mañana nos depare la sorpresa que los operadores políticos no 

piensen en la próxima elección sino en la próxima generación.           

 

 

 

 


