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Una inteligencia media e informaciones sacadas de Wikipedia parecen suficientes para darse
cuenta que el Siglo XX  se quedó  atrás y que, como dice Hobsbawn, aún no hemos aprendido
a vivir en el Siglo XXI. Cualquiera que sea el logotipo ideológico que utilicemos, un dato es
cierto: hay una crisis de las ideas y de la búsqueda por construir, ahora, un presente mejor, ya
que las ideas básicas que dominaron la economía y la política el siglo pasado se han
desacreditado. Los sistemas políticos del socialismo planificado y de la economía neoliberal, no
dan más, están en quiebra.  

  

En todas partes las fuerzas políticas y los intereses económicos se activan pensando cómo
enfrentar el presente para salir de la crisis, como construir el futuro, el de nuestros hijos. Lo
trascendental del momento que estamos viviendo en América Latina es la  oportunidad de
corregir parte de  la historia y pensar creativamente en una sociedad donde no vuelvan a
producirse mayores desigualdades, en la que haya menos pobres, menos informalidad, más
educación, menos enfermos…  Un sentido colectivo de dignidad, un poco de alegría, menos
dolores, algo de esperanzas.  

  

En la edición de los diarios del 21 de abril apareció un documento titulado “Una Oportunidad
para  Guatemala”, firmado por un grupo ‘proReforma’, que anuncia la reforma de la sociedad 
por “medio de una Constitución de principios”.   Leí con interés lo que llaman Exposición de
Motivos, pero a medida que lo hacía mi  asombro  ante tanta simpleza  no tenía límites. Creí
que se diseñaría una imaginativa oportunidad para Guatemala, con  una reflexión madura
sobre el país.  Imaginé que estábamos en el Siglo XXI. 

  

No podía creer tanta miseria sociológica junta: argumentan que el sistema de gobierno actual
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ha fracasado en eliminar la pobreza y también la criminalidad.  Este “sistema de gobierno” es
su sistema,  los grupos dominantes lo han diseñado y dirigido. Después de este reconocimiento
que debió ser auto crítico del sistema, lo confunden con la democracia; esperé que hubiese
una propuesta integral de otro sistema de gobierno o de una democracia más ciudadana.  No,
¡sólo se habla de una reforma constitucional! Los problemas de nuestra sociedad son muchos,
profundos, y vienen del pasado. Se suman a los problemas que surgen de la actualidad y no se
mencionan, por lo cual es una irresponsabilidad argumentar que unos artículos constitucionales
pueden ser la solución.  

  

Confunden gobierno con sistema. Indican, en una frase tautológica, que la democracia sólo
funciona si el sistema de gobierno  funciona.  ¿No saben que la democracia como una forma
de organizar la vida política con libertad no funciona sino a través de las instituciones del
Estado,  y dependiendo de la calidad de ciudadanos que en ella participan? Aquí confunden
gobierno con Estado y mencionan la función principal que origina el establecimiento del
gobierno sin indicar cuál es la función. Hay que recordar que la principal función del Estado es
cumplir las leyes y asegurar el orden.  La del gobierno, es distinta, es administrar los asuntos
públicos diarios, los problemas de la gobernabilidad cotidiana.             

  

En la “Exposición de Motivos” aparece, el texto que el Ayuntamiento de Guatemala redactó
bajo la conducción  de José María Peinado y que contiene un proyecto constitucional que
Antonio Larrazábal  llevaría   a  Cádiz, en 1811. Se trata sin duda de un texto ejemplar,  que
constituye un antecedente lejano (¡200 años!)  del pensamiento político nacional, inspirado por
las ideas de la ilustración francesa y del liberalismo inglés. La cita del documento llevado a
Cádiz exhibe la riqueza de ideales que con base en la ley natural conduce a la felicidad
nacional. Antecedentes, por cierto, reiteradamente negados por la aristocracia cafetalera
guatemalteca durante más de un siglo.

  

Pero lo incomprensible del pensamiento de la  derecha guatemalteca es la argumentación
contenida en la mayor parte del texto periodístico, que se apoya en la peor de las falsedades
sociológicas: creer que las leyes cambian la realidad, que una previsión jurídica resuelve un
problema social.  Nunca ocurre  así; una ley solo tiene efectos sociales cuando se apoya en un
buen conocimiento de lo real y prescribe conductas que ordenan lo que ya forma parte del
sentido en que se mueve la historia. De otra manera se pueden aprobar leyes y más leyes sin
que la realidad se modifique. Tenemos exceso, y muchas no son malas sino inoperantes.  

  

Un recordado ejemplo ocurrió con la magnífica Constitución liberal de 1879, que olvidó que
esta era una sociedad de indígenas, donde había trabajo forzado, peonaje por deudas,
servidumbre, analfabetismo, racismo y violencia en las relaciones sociales.  Uno de los
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fundadores de la sociología latinoamericana -el eminente don José Medina Echavarría-,  dijo
que la primera gran paradoja de la historia latinoamericana la constituye las distancias entre las
prescripciones constitucionales y la realidad social que las niegan.   

  

La propuesta del grupo ‘proReforma’ olvida  circunstancias y confunde principios teóricos. No
hace un diagnóstico de la realidad nacional, que parece ignorar y no propone una visión de
nación, que parece no importarle. ¿Con base en qué realidades o necesidades políticas se
propone un organismo legislativo bicameral?  No hay en el documento argumentación fundada
en el conocimiento de lo real pero proponen la más antidemocrática de las soluciones: el cargo
vitalicio para asegurar la independencia (sic)  de los magistrados del poder Judicial. 
¿Independencia frente a quién?  Del poder Ejecutivo o del gran capital. Y aquí, otra confusión
entre ley y legislación. Aprendí en la Facultad de Derecho que legislar es producir leyes y que
el conjunto de esta se llama cuerpo legislativo. ¿Una Cámara de Diputados aislada de la de
Senadores y sin capacidad para dictar leyes?

  

Luego aparece otra confusión  entre derechos e intereses. El derecho constitucional, liberal,
establece  que una persona es titular de derechos (y no de intereses) que el Estado reconoce
y  que ninguno, hombre, grupo o Estado, puedan interferir en su ejercicio. Salvo que se trate de
intereses mayoritarios, que privan como derechos colectivos sobre el derecho individual.  Isahia
Berlin lo desarrolla bien cuando distingue entre libertades (y derechos) positivas y negativas.

  

Después de leer “La Exposición de Motivos”, apenas me atreví a leer las propuestas….  ¿Crear
un Senado geriátrico? Pareciera que estamos en el Siglo XIX. ¿Cambiar la Constitución en
este momento histórico? En las más diversas experiencias históricas, la Constitución de un
país  se reforma o se sustituye cuando la sociedad necesita modernizar sus instituciones o las
relaciones políticas y volverlas mas modernas. Lo de ‘proReforma’ es un paso hacia atrás.

  

  

Edelberto Torres-Rivas. sociólogo y abogado, durante más de 50 años ha producido la
investigación y reflexión en ciencias sociales más importantes sobre Centroamérica.
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