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Fores, una ong experta en temas de justicia, manifestó su apoyo y honda preocupación 
acerca del futuro de la Justicia.

 A raíz del histórico reclamo de gran cantidad de jueces, encabezado por la Federación Argentina 
de la Magistratura, Fores, una ong experta en temas de justicia, manifestó su apoyo y honda 
preocupación acerca del futuro de la Justicia.
 “Es una fuerte luz roja encendida el hecho de que los propios jueces estén saliendo a los medios 
a pedir una reforma integral de la Justicia”, explicó Carlos Oteiza Aguirre, presidente del Comité 
Ejecutivo de Fores. “Ya no hay otra salida. Hay que hacer una reforma integral y profunda del 
Poder Judicial. Los parches que se han realizado no resisten más  y el tejido se rompe.”.

 El sistema de subrogancias, la reforma del Consejo de la Magistratura, los retoques al sistema 
penal, los sucesivos descabezamientos de la Policía, entre otros remiendos, muestran una 
ausencia de políticas estructurales que produzcan cambios reales en la Justicia.

 “El Poder Judicial trabaja con estructuras del siglo XIX y la gran litigiosidad que la ahoga le hace 
imposible cumplir su deber con el ciudadano”, agregó Oteiza. “Un juez no tiene donde enviar a los 
menores que delinquen, donde poner la cantidad de expedientes que tiene, o cómo dividirse 
cuando tiene que atender su juzgado y otro que subroga por estar vacante el sillón.”

 “Según nuestro Indice de Confianza en la Justicia, que medimos con la Universidad Di Tella y la 
Fundación Libertad, uno de cada tres encuestados ya no lleva su caso a la Justicia porque no 
confía en ella. La justicia por mano propia o la frustración son las vías que el Estado está dejando 
abiertas para el ciudadano.”

 “Por eso, respaldamos a la FAM y a todos los jueces en sus reclamos, que también Fores viene 
marcando hace mucho tiempo, elaborando y proponiendo soluciones". Porque puede haber 
falencias en el sistema y en algunos magistrados, que deberán ser sancionados, pero la 
problemática es aún más profunda y son los tres poderes de Estado quienes tienen que hacerse 
cargo de resolverla. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no pueden mirar a un costado”, 
concluyó Oteiza.


