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RESUMEN

Me ha parecido procedentebuscar en algunos de nuestrosy nuestras
muertosy muertas,seanindividualidadeso agrupamientos,
cómo surgen
desdesus cenizaslas palabrasque ellos y ellas dijeron y qué nos dicen
algo ahora,sobretemaso temáticasque hoy discutimospor enésimavez.
No hay mayor autoridadque la palabrade los muertosdicha desdela
autoridadmoral del tiempo, porque esa palabraes una provocacióna
nuestraconciencia,
y la conciencia
permanece
y crecesi estrabajadacon
la palabraque surgede esaautoridadque cruzael tiempo y por lo tanto
vive.
He seleccionado,
con limitaciones
por el tiempo,algunaspalabrasdichas
sobrealgunastemáticasparadar sostényjustificación a la necesidadde
construirun procesode transformaciónpolitica y reformaconstitucional
desdela soberaníapopular,como poder inminenteen la ciudadanía(el
pueblo como sujeto,como hacedorde su historia).
Y, naturalmente,paracontribuir,en la medidade lo que pueda,a impedir
la repeticiónde viejos caminosaguajerosque no reformannadasino que
dan vigenciaa un sistemadcrtransacciones
y continuidadesque muchas
vecesnos llevan a discutir lo mismo y a dejar las cosasmás o menos
como están.Veamosqué nos dicen las palabrasde los muertospara que
tratemosde hacerreformasde fondo.
PALABRAS CLAVES:

Reformaconstitucional- Democracia- Cowntura política
('r Profesor del Area de Ciencias
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Coyuntura Política y Desorganización
EugenioMaría de Hostosnos sugiere:
"Nunca tengáismiedo a la verdad... Y si es verdadque la sociedad
dominicana adolece de la desorganizaciónuniversal y de la suya
propia ¿por qué habéisde negarlo?¿tenemosmiedo al decirlo?".
IEugenioMaría de Hostos,"DiscursoGraduaciónMaestrasNormales",18871

Este abordamientode Hostos nos obliga a plantearalgo
medularde entrada:cuandose discutela posibilidadde una reno podemosevadir,si somoshonestos,esformaconstitucional
tablecerla relaciónentrela intenciónde la reformay la cowntura
política.
El momentoactualsecaracterizaporun gobiernoincoherente, sin existenciaorgánicacolectiva,errático,y con severaslimitacionesen la elaboraciónarticuladade planesy programasde
intervenciónsocial.
Por lo tanto,es necesario,es urgente,caracterizarIa coyuntura, no evadirla, abordarla,sin temor,sin miedo.Urge una reforma que implique organización,estructuración,coherencia,a
la situaciónreal del corapartir de caracterizaradecuadamente
zón de la sociedadpolítica,y en nuestrocasoespecíficohoy, de
una crisispolíticaen cursoque se expresacomo crisisde hegemoníacentradaen el sobierno.

Impresionesy la Época
Necesidades,
en su gueffade liberaciónnos dicen:
Los Restauradores
"Los pueblos,con un sentidointernoque todo lo previene,leen en el
porvenir con más seguridad que los gobiernos; la mejor política es
la del sentimiento;y el más hábil hombrede estadoes el que sabe
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estudiary preyen¡rlas necesidades
t' las impresionesde una épocay
de un pueblo".
Noviem[BoletínOficial N.' l7 GobiernoProvisorioRestaurador.
bre 26 de I 8641

Acercarseal futuroprogresivamente
parapreverurgencias
y subjetivas(necesidades
materiales
e impresiones)
coloca1areformaconstitucional
no solocomofenómenojurídico y de ilustraciónminoritaria,sinocomoprocesodeauscultamiento
del sentimrentopopular,del contextosocialdeéstey, por ende,rastreando
las potencialidades
paraque ella adquierasentidoen la medida
que
en
searticulaa épocay pueblo.Setrata,además,
depasarpor
la coyunturahaciala visiónestratégica.
Unareformaconstitucional responsable
esunapropuesta
quesearticulaa reaestratégica
lidadesy sujetividades.
Porello.PedroFrancisco
Bonóorecisó:
"Cada nación necesitacódigospropios... acordecon sLtsnecesidades, sususos,suscostumbres,
índoley gradode civilización."
[PedroFranciscóBonó,"ApuntesparalosCuatroMinisterios",1857]

Paraexpresaradecuadamente
esarelaciónentretexto, realidady subjetividad,
la construcción
denorrnativas
debeabordarse
con un sentidosociocultural(necesidades,
usos,costumbres),
s o b r e t o d o r e c u p e r a n d oa q u e l l o su s o s q u e i m p l i c a n v i d a
igualitaria.democráticay solidaria:buscar,localizar,poner en
relievelo propio paraque ello se expreseen las normativas,de
maneratal que ellasadquieranun sentidoen los sentimientos
y
no sóloen susexpresiones
textuales.

El Sentidode la RevisiónConstitucional
El sentidodel sentimiento(el elementomedularde la cultura)
planteaotraprofundidad:revisarla constituciónesalgode mayor
intensidady espor ello queBenignoFilomenodeRojasnosaporta:
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"La palabrarevisarno significabasolo una aheración material del
lenguajeen que estabanconcebidoslos artículosrevisablesdel pacto fundamental,sino una modificacióndelpensamientopolítico que
estabaencerradoen ellos, porque de lo contrario,no se llenaríala
mentedel legisladoral ceñirsea una obra puramentematerial."
[Benigno Filomenode Rojas

'Constituyente',1854]

Es interesantela profundidaddel planteamientode Rojas en
cuantosugiereun procesocomplejoque implica,por la naturaleza del involucramientode los sujetos,un procesode transformación no solo de formas(artículosy lenguaje)sino de las mentalidadesy pensamientos,lo que suponecomo insinuación,repito,
un procesode particularcalidadelaborativay prácticaen los actores.Una reformaconstitucionalcomoreformapolítica debeser
intencionalmenteorientadaa producir,provocary constmir una
modificación o transformaciónde la manerade ver, analizary
actuaren la política, y ello lleva consigoun proceso metódicamenteconcebidoy organizadoparaque produzcaresultadoscolectivosduraderos.

ReasumirDerechosPopulares
Paraque esesentidoprofundodeprocesopuedaefectivamente
tenerraícesen la sociedad,los cibaeñosalzadoscontra la dictadura de BuenaventuraBáeznos recuerdan:
"...al reasumir los pueblos susderechosdebendarse instituciones
que esténen armonía con susideasy con susnecesidades."
lConvocatoriaa la Elecciónde la Constituyentede Moca, 18571

En primer lugar, que la acciónpopularpara centrarla cuestión del derechoen esetipo de iniciativases la que permitecrear
propuestasde formasinstitucionalesacordescon las necesidades
urgentesy las visionesde los pueblos,y que allí estáel punto de
partidaparaqueuna reformaconstitucionalhechapor una Cons-
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tituyentesitúeestrechamente
el poderoriginarioconstituyenteen
la soberaníapopular.Se trata de plantearsela Constituyenteen
una dinámicade abajo hacia arriba, pueblo-protagonista
quebusca respuestas
a su problemática,o unadinámicade gruposcorporativoso de transacciones
sin reconocerla necesidadde crearlas
condicionesparaque,en el proceso,el puebloreasumasusderechos(pasea tomar control).

Conformación de las AsambleasConstituyentes
Deberesultarextraño,por lo tanto,queFedericoHenríquezy
Carvajalhiciera estaincisiva criticay una propuestaalternativa
desafiante:
".,.las AsambleasConstituyentes
no seforman, como las cámaras
legislativas, con elementospartidaristas que proceden de los bandos enpugna... las cámarascolegisladoras
puedenser-y a menudo
lo son- oportunistas,
volubles...Peroeseno es ni ha sido, ni debe
ser, el carácterdistintivo de la AsambleaConstituyente...Es una
Asamblea enfunción constituyentereformista, constituídapor delegados de la voluntad nacional expresa,para convertir en cánones
las tendencias,las orientacionesy las aspiracionesque, en un lapso
de años o de lustros o de décadas,formaron el acervo de la opinión
pública... respectode las reformas en sentidoprogresivo nunca reacciona,j amás retrógrado."
fFedericoHenríquezy Carvajal,"Doctrinando", 1924]

En efecto,lasrevisionesconstitucionales
realizadasen
AsambleasRevisorasCongresionales,
sontrampasgeneradas
por interesescorporativospartidarios,que operancomo faccionesburocráticasindependizadas
de las mayoríase inclusode sectoresde
los agrupamientospartidarios,transformandola delegacióny la
representaciónen situacionesde ruptura con la ciudadanía.
Henríquezy Cawajal concibela delegacióncon autonomíade
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paraque
los partidoso desdeotrasfotmasqueno seanpartidarias
lasreformasseanprogresistas.

Partidosy Ciudadanía
dominicanahay una
Porqueen 1atradiciónliberalprogresista
comolo real partidarismo,
críticahonesta,radicaly procedente
Bonó:
conocePedroFrancisco
"Yo no quiero ser partidario, quiero ser ciudadanodominicano."
(PedroFranciscoBonó,"A Mis Conciudadanos",
1884).

de la condiDe acuerdoa estetexto,se insinúael secuestro
partidarismo,
a las for(es
al
ción ciudadana decir,de soberanía)
mas de organtzacióny acción que madurancúpulas,minorías,
usufructosde beneficiosy que separan,aislany sitúanen unos
Estepuntode vistarefuerza
grupalesmuy específicos,
intereses
a partir de forla necesidadde plantearprocesosconstituyentes
que
estimureconocidas,
ser
deben
mas de organtzaciónnuevas
civil queconsde1asociedad
en lasarticulaciones
ladas,centradas
populares
localese interlocales.
tituyenpoderessociales

SociedadCivil e IniciativasPolíticas
y accionesde soNo resultanextrañas,pues,las propuestas
de la luchapolíticadesde
ciedadesy comitéscomo expresiones
la sociedad.
"El Derechode cíudadanos
fuertes..."
10 de Julio 1875]
fsociedadLa Hicaguayana,
"La Liga delaPaz se haya elevadaa la importanciade partido político..."
[ L i g a sd e l a P a z d eS a n t i a g o2,8 d e A g o s t o1 8 7 5 ]
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"... resolviéndosea unanimidad...retirar a su representantelospo_
deres que le habíaconferido"
[Comité Propagadorde puerto plata,27 de Mayo 1g76]
"... hacerque searodeadade respetoinviolablela majestaddel su_
fragio universal y acatada en todas suspartes la voluntad del pue_
blo soberano"
Marzo 1884,puerto plata]
[SociedadLa Regeneradora,

Nos permitimosllamar la atenciónsobrealgunoselementos
interesantes:
énfasisen ciudadanosfuertes(con posibilidady capacidadde decisión);sociedades
conel mismorangode un partido político; sociedades
y comitéscon capacidades
de retirar poderes(mandatos)por iniciativapropia; acataru obedecervoluntad del pueálo (soberanía).
Es decir, las iniciativaspolíticasde reformasy transformacionesestaráncentradas,adecuadamente,
si partende fortalecer
la ciudadanía.sus formas de organizacióny la variación de la
lógicapolítica(de obedecera hacerobedecer).

El Sistema:Mandar
En efecto,el estadoy gobiernonos quiereobedientes,ellos
son 'dirigentes'quedirigen'gente'(nosotrosy nosotras).Ulises
FranciscoEspaillatcomenta:
"Siempre el mismo sistema(la fuerza,N. A.) ...e1mismo sistema
pero más desarrollado"
["La Fusión,La Situacióny los partidos", 1875]
"... todoslos gobiernosque ha tenidoel país se han ocupado,no de
gobernarlo, sino de mandarlo y para ello han empleadoel sistema
adecuadoque es e/ miedo... el sistemaha ido como ciertospasajes
en la música,crescendo,crescendo,hastallegar al escándalo."
[Espaillat,Op. cit.]
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La reformaconstitucionalcomoreformapolíticadebeexpresarun procesode transformación:pasardel mandaral compartir
en ese
debeexpresarse
o seaal gobernar,y esaintencionalidad
país,
de
al
mismoproceso.No se trataríadeprepararleel camino
darleun textoparaqueel país(la mayoríadel país)asientaluego
que se lo mandamos,se trata de hacerlo,de construirlo,de gobernarlo(controlardemocráticamente).

SoberaníaDirectaY Pragmatismo
Y paraello es necesarioacercarla decisiónmáshaciaabajo
comoinsinúaAméricoLugo:
,,El ejerciciodel derechode soberaníadírectaesprerrogativade los
degobiernosonaquellosquemásse
pueblos...losmejoressistemas
acercanal ideal de la política; el gobiernodelpueblopor el pueblo."
l"A PuntoLargo", 18991
,.Precisamente
por haberseapartadode los principioscientíficos,por
'unapolítica práctica 'dizque adecuahabersepretendídoinvenlar
da a los dominicanoses que hemossufridotantasvejacionesy quebrantos".
[AméricoLugo, OP' cit']

Es necesariohacerun esfuerzomayor pof hacermás demoredefinirla delegación,
craciadirecta,reducirla intermediación,
haciendomás democraciaparticipativa, cercenandoel pragde maneratal
matismo(la políticapráctica,es decir,transarse),
comoreformapolítrca,
queel procesode reformaconstitucional
,consultas'
y decisiónsobredemana la apropiación
pasede las
y soluciones.
paraesasdemandas
das,solucionesy norrnativaS

Poder Legítimo
directaestála consEn el caminodepromoverla democracia
trucciónefectivade la ciudadaniayconesesentidoLuis Conrado
del Castillonos insinúa:
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"Solo el pueblo es soberano.Esto afirma evidentementequesolo él
es quien disponedel poder de gobernarse...si autorizaa un corto
númeroparaque en su nombrelo ejerza...jamás con el propósito de
otorgar definitivamenteaquello que de manera natural le pertenece... solamente a él le pertenece el ejercicio de la soberanía. o lo
que da lo mismo, el absolutopoder de gobernarse"
Cívica", l9l5]
["Enseñanza
"No hay otro poder legítimo que no sea el de lq sociedad... pode_
mos decir que la soberaniaes el poder inminenteen la ciudadanía"
[Luis Conradodel Castillo,Op. cit.-

Estetexto es de relevanciapor el énfasisque haceen donde
estáel poderde gobernarse,
poderque no se otorgasin límites o
al cual se le puedelimitar o poner coto, porquela capacidadde
hacery decidir (soberanía)resideen la ciudadanía.Si una reforma constitucionalserefiere,comoeslógico,a la definiciónde un
cursode acciónestratégica,ella debesurgir de ese"poder inminente",es decir de la ciudadanía,para
lo cual deberárecurrirsea
un procesoque hagaposibleel protagonismode esepoder,y no
de otro, como por ejemplo,poderesque seconsiderendelegados
y facultadesque seconsideranpropiedadde los llamadosdelegados.

Pedir Cuentay RendirCuenta
Ese poder inminentede la ciudadaníaes exigente,cues_
tionante,por lo que GregorioLuperónnos propone:
"El pueblo tieneel derechodepedir cuenta... y el gobiernotiene e/
deberde dar cuenta..."
["A mis Conciudadanos",l ggg]
"No deberíanolvidar los dominicanosque /os gobiernoshonrados,
equitativosyjusticieros, son los que sirven de verdadera enseñanza
política"
fGregorioLuperón,"Constituciones".I g90l
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En estecontextodiscursivono debeextrañarla desconfianza
en el actualCongresoNacional,como cuerpocorporativodelegado,en separacióny conflicto con la sociedad,con el poder soA esteCongresose
cial, con el poderinminentede la ciudadanía.
le ha pedidocuentaal criticar susintentosde reformarla Constitución amparadoen argumentos'legales'y en función de las necesidadesy urgenciasde susfacciones,gruposy gruposde interesesque operanen eseespaciopara 'mandar'y decidir contra
lasmayorías(queesdondeestáel poderinminentede la ciudadanía) sirviendocomo una enseñanza
de manipulación,politiquey
ría resoluciónde necesidades
de continuidaden el ejerciciodel
poder de opresión,desdeel ámbito de la elaboraciónde normas
desdearribay parala clasedominante.

Constitución:Hija de la Necesidad
A diferenciade esasiniciativas,Hostosnos sugierealgunos
elementosquedebensertomadosen cuentaparauna elaboración
constitucional:
"Ha de ser necesariq, general, clara, precisa, concreta.,. necesaria... cuandouna necesidadsocial la reclama...eshiia de la necesidad..."
["Leccionesde DerechoConstitucional",1887]

y propuestasde reformaconstituMientraslas elaboraciones
cional que provienende gruposde poderen los poderesconvenuna elaboracióny
cionalesserefierena suspropiasnecesidades,
propuestadesdeel poder social,el poder inminenteen la ciudadanía,reclama su origen en la necesidadsocial que la reclama,
políticas
la demandasociql como un componentede respuestas
a las situacionesy procesossociales.Serefierea interesesmayoritarios que surgende la dinámicade la sociedady no en los poderesde 'arriba' o que estánarriba,mandando,dondeestánlos
'dirigentes',los que 'dirigen gente',porquede lo que se trata es
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de auscultarnecesidades
y reclamos,y ella resultade un parto
queha supuestoun embarazo,un procesoy un desenlaceexitoso,
porquesiguió un curso adecuadodesdesu concepciónhasta la
criatura. No es un 'forcep', o un aborto o un experimentode
laboratorio;no es una transacciónde la "política práctica" que
tanto se ha utilizado,y se piensaseguirutilizando,paravolver a
fracasarde nuevocomohabilidaddecadente.

Reforma Constitucional:
Reforma del SistemaPolítico
Una estrategiade reforma constitucionalefectivamentehonestasuponeunaciertahonorabilidad(el bienactuar)y en el Pacto
de PuertoPlatase estableció:
" ... el compromisode honor depromoverreformasconstitucionales
que establezcanprincipalmente: reducción período presidencial a
cuatro añossin reelección,representación
de minorías,régimende
gobierno provincial, aumentarla autoridad del gobierno municipal ... promover consecuentemente
la reforma del sistemapolítico
administrativode lq Reoública..."
["Pacto de PuertoPlata",Diciembre 1921]

Es bueno recordar que este pacto, firmado por Horacio
Vásquezy las JuntasNacionalistasno fue cumplidoporVásquez
que lo traicionó,sin embargo,esinteresante
recuperarel concep"compromiso
y
que
to de
de honor" señalar
todo lo convenido
estápendiente(como siemprehastaahora):períodospresidencialessin reelección,gobiernosdescentralizados
en provinciasy
municipiosy reformasdel sistemapolítico de gestión,entreotros
aspectosrelevantes.
Es una lección,además,de acuerdosy másacuerdos,quecuando en definitiva no se sostienenen la dinámicadesdeabajo,desde el poderinminenteen la ciudadania,puedenterminarincumplidospor la dinámicadesdearriba,los quemandany no obedecen.
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Ahorro, Descentralización,Confederación
Continental y Estado Internacional
de
La reformade la gestiónpúblicatieneunasdimensiones
políticasqueobligana debatirlo programáticode la reformaconstitucional como opción de desarrollo,como lo reconoceel Nacionalismo:
"Adopción en principio de un sistemade economíayahoruoopuesto
y autonomíade mua la política de empréstitos...descentralización
gobiernoy admiprovincias
y
libertad
de
universidades...
nicipios,
Repúblicascencontinental
de
las
nistraciónlocal ...Confederación
y
sola
nación
en lo porvey
una
tro sudamericanas antillanas...
tienen
carácter
Repúblicas
que
fronteras
actuales
de
estas
las
nir...
provisionalante la historia... un gran estadointernacional..."
["Declaraciónde Principiosdel PartidoNacionalista",19251

Estetexto del Nacionalismodominicanoresituael debatede
hoy y que no puede ser evadido como programademocrático,
populary revolucionario:economíasin despilfaffosy empréstitos onerosos(hay hoy 2,500millonesde dólarescomo potenciales empréstitosaupadospor el gobiernoy una fracciónde la burguesía),gobiernoslocales,unidadlatinoamericana(no el ALCA
Una
con los yankis)y ciudadaníamásuniversalen consecuencia.
reformaconstitucionalauténticaesuna líneabásicaparaun programapopular,justo, igualitario,no colonial y solidario.Y eso
no se puedeevadir o no se puedetransar.

SistemasEnvejeceny Son Escollos
S i v a m o s c a m i n a n d oi r r e m i s i b l e m e n t ee n u n a c r i s i s
sociopolítica,si no podemosevadiralternativastransformadoras,
vuelvenlúcidamentea recordarnos:
los restauradores
"Tanto en religión como en política, todos los sistemasenveiecen' ' '
quizásun nuevo sistemamás adelantadoy por lo tanto más confor-
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me con las exigenciasde otra época,reemplacea la democracia,quizás el porvenir tengauna nuevareligión"
[Boletín Oficial N." 17, 1864,GobiernoProvisorioRestaurador]
"Los ríos, pues,tienenaccidentespor escollos;la humanidad sistemas...
[Boletín Ofrcial N,o 20, 1864,GobiernoProvisorioRestaurador]

La reforma constitucionalque debemosafrontarnos coloca
de frente al cuestionamientodel "orden" social, del "sistema"
socialconstruidopor la élite burguesadel paísy los poderesimperialesencabezados
por el estadonorteamericano,
y ahora,además,por empresastransnacionales
de diversaprocedencia y calaña.Esossonescollosy formasdeorganizaciónsocioeconómicas
envejecientesy opresorasy un texto constitucionaldebedefinir
claramentela "ley fundamental",la nolma sustantiva,en estecaso
elalcanzaruna sociedadqueno tengacomobaseesesistema,ese
orden que ha demostradoque puedemantener5.5 millones de
dominicanos/asen la pobrezay I millón fuera del territorio expulsadosen una dinámica migratoria desdeel pueblo pobre y
oprimido.

Ir Francamentea la Reforma
Por las razonesanterioresdebemosdecididamentecaminar
una ruta de transformaciones
de fondo,tal y como acertadamente
sintetizaMoisés GarcíaMella cuandonos dice:
"Ese centralismo es la causa de nuestros males y nuestras desdichas... hacede la vida política unfeudo del Presidentede la República... es pues, llegadoel momentode ir francamentea la reforma... autoridadesnacidas del quererpopular... porque entonces
todos los dominicanosseránpolíticos; aún más, todos querrán ser
políticos, porque entoncer ser político no significará ser empleado
público, sino significaráel cumplimientodel gran deberque tienen
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los hombres,seressociales,de tomar participación en la dirección
de los destinosdel país...
["Por el Establecimientodel GobiernoCivil: Estudiossobre
ReformasPolíticas",l9l4]

Si se reclamanautoridadesnacidasdel querer popular, sin
clientela (primero el PEME, antesLa Cruzada y ahoraPrimero
Nosotros),
sinoparticipación
de todosy todasen la dirección(no
mandadosy mandadaspor ellos),conmayor razónel poderconstituyentedebesurgirdesdeabajo,porqueparair francamente(de
maneradirecta y sin tapujos)a la reforma es necesariogenerar
una dinámica de ciudadaníay no de empleadopúblico, que es
privilegioy dominación.

Desengaño,Abismo y DiscusionesBien
Meditadas
Por eso,acumulandolas experienciasde los últimos años,es
útil volver a PedroFranciscoBonó cuandonos dice:
"Los habitantesde todo el territorio de la República,a la vístade la
honda miseria que los agobia y desengañadospor un momento del
fantasma del progreso del país que muchos sin prueba decantan;
han determinadopor medio de un acuerdotenidoen estosdíasy que
quierenque seapúblico, en nombrarun representante
de cadaProvincia o Distrito, para que a su nombrey representando
sus personas,discutan los interesesgenerales de la República y los especiales de cada localidad, a fin de tomar, despuésde discusionesbien
meditadasy aprobadas,resolucionesque en forma de votos indiquen la opinión de los derroterosquehabráde seguir,para no continuarcavando el abismoque hacetiempose vienetrabajando... discutir los altos y dificiles problemas de la sociedad de que forman
parte,pide con urgenciase resuelvan".
["El CongresoExtraparlamentario",1895]

de clientelade los partiA partir de las políticasdescaradas
por los cantosde sirena(en nuestroargotpodos,desengañados
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pular cuentazos)de partidosde los que mandan,vista la pobreza
y opresióngeneralizada,
se nos planteaen estetexto de Bonó la
opción extraparlamentaria
como una alternativadesdela sociedad civil paraproponerresolvery obligar a obedecera la sociedadpolítica.
Debemosobligar a obedecera la sociedadpolítica y si no
porqueno queremos
obedeceque se atengaa las consecuencias,
continuarcavandoel abismo(estamoshoy frentea uno) y por eso
queremosuna reformapolítica y constitucionalen basea discusiones,reflexionesy resolucionesque impliquen un proceso
participativopopular.

Experienciay Corrección
Estosúltimos 40 añosdebenhabernosservido de experienciasparaalgo, como lo que sugiereBenignoFilomenode Rojas:
"Las vicisitudespolíticasque hemosexperimentadoen el transcurso
de estos catorce añosdeben habernos suministrado experienciasy
datospara saber hoy, con certeza,los errores que se deben corregir
y los vacíos que hay que llenar"
["Tribunados", 1848]

Un dato: en agostode 1962debió producirseuna Constituyenteen basea una Asambleay fue saboteadadesdeel Consejo
de Estadoy luego del golpede Estadoy araiz de las situaciones
críticasdel gobiernodel Triunvirato,el Partido Revolucionario
Social Cristianopropusouna Constituyentey luego la restauración de la Constituciónde 1963,lo que no pudo efectivamente
lograrse.La Constituciónde 1966-1994ha sido resultadode revisiones desdeel poder político tradicionaly es una Constitución, no solo tradicionaly conservadora
desdesiempre,sino
chapuceada
e irrespetada.
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O escogemosel caminode otra transacciónpor más sofisticadaque sea(técnicamenteelegante)o por estavez corregimos
esevacío de optar decididamentey con certidumbre,que se trata
de un corte,una ruptura con la tradición conservadora'Que decidir la reforma constitucionales decidir sobreuna concepcióny
un proceso,que debeser garantíade superaciónde erroresy el
de correccionesal cursoque nos lleva a una criestablecimiento
sis de dimensionestodavíano calibradas.

Legalidad y Legitimidad
Juan Pablo Duarte aportó algunos argumentosque pueden
paradar solideza
enriqueceruna actitudsustentaen experiencias
las propuestasalternativas.Dijo:
nacional,la ley supremadel pueblo domi"siendo la independencia
[Ideario,p. 2]
nicano..."
"El crimen no prescribeni quedajamás impune..." [p'4]
"Todopoder dominicano estáy deberá estar siemprelimitado por la
ley y éstapor lajusticia, la cual consisteen dar a cadauno lo que le
pertenezca."[P, 6]
"Toda ley suponeuna autoridadde donde emana/ la causa eficiente
y radical de ésta es,por derecho' inherente, esencial, al pueblo e
imprescriptiblede su soberanía."[p. 6]
"Sed Justos,lo primero.. ." [p. I I ]

Duartianassonprovocadorasila norma suLas sugerencias
prema es la independencianacional,estápor encimade cualesquieraotra, y es básicamenteno escritaaunqueestéredactada;
aunqueusted redactela prescripcióndel crimen' el crimen no
prescribe,por su naturalezaestaráallí siempre;la iusticia está
por encimade la norma que existe,ya que si la contravieneésta
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deja de tenersentidode cumplimientou obligatoriedad;la autoridad procedede una causalidadque la produceabsolutamente.
hastael fondo,el pueblo,que poseela esenciaproductoray sin
plazos,porqueel es siemprey sistemáticamente
presente.o-o
hacedor.
Entonces,en buen lenguaduartianalo correcto,lo justo, Io
inmanenteen la ciudadanía,estápor encima de cualesquiera
prescripción textual, cuando ello se refiere al ejercicio eficiente
y radical de su soberanía,sobretodo cuandose refiere al texto
constituciónque solo es un producto idóneo cuando surge del
poder con capacidadoriginariade anteponerse
a la norrnay rr"urla, modificarla,innovarlao eliminarla.

Poder Constituyentees poder popular
Por ello es interesante
ver lo que nos dicen las cenizas
restauradores
a nuestraconcienciaen relacióna esteaspecto:
"Que los Congresos Constituyentes,como emanación directa del
pueblo, son soberanos;porquecongregadala Nación allí por medio
de sus delegados,debidamenteelectos,no tienen bajo el régimen
republicano,autoridad a que estésubordinadaquepueda legalmente
definirle y limitarle susatribuciones".
[Decretoratifrcandola convocatoriade la convención Nacional,
Enero24 de 1865,BoletínOficialN.o 22, Febrero2l de l g65l

Esteargumentoen relaciónal poderoriginarioquenosaporta
una guerrade liberaciónnacionalcontrael ocupantecolonial español define claramentela naturalezade un congresoconstituyente auténtico,que surgecomo autoridadprimigenia que no
puede ser usurpada,aun seasutil y leguleyísticamente,
por un
ámbitoparlamentarioque es o deberiaserresultado,consecuencia o productode las decisionesdel procesoconstituyente,entendido como procesode participaciónpopular,masivo, electivo,
responsable
y con delegacióncontrolada.No puedeun congreso
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Nacional compartir esquizofrénicamentela condición de espacio parlamentario y espacioconstituyente,porque la naturaleza
del primero es definida o debeser definida por el poder del segundo espacio,que lo engendray le da organicidad, es decir, lo
define.
Ello es una contradicciónevidenteque debeserresueltacon
honestidadtomandola opciónde Ia AsambleaConstituyente,pues
comodicenlos restauradores
"porquecongregada
la naciónallí...
no tienenbajo el régimenrepublicanoautoridad a que estésubordinadaquepueda legalmentedefinirley limitarle susatribuciones",loquede hechosucedería
por la vía de laAsambleaRevisora del CongresoNacional, donde,como decíaHenriquezy
Cawajal "las cámarascolegisladoraspuedenser y a menudolo
son, oportunistasy volubles", lo que hoy es profecíacumplida.
La coexistenciade dos naturalezasen la variantede Asamblea
Revisoralimita las atribucionesconstituyentes,
su soberaníaabsolutaparaponeren cuestióntodo el ordenpolítico y jurídico del
país.

Devolucióndel Poder y Decisiónde Todosv
Todas
Estepunto de vista del CoronelFranciscoAlberto Caamaño
es un actitudde interacciónen relacióna lo originario:
"Porqueme dió el Puebloel Pode¡ al pueblo vengoa devolverlelo
que le pertenece.Ningún poder es legítimo si no es otorgado por el
pueblo, cuya voluntad soberana esfuente de todo mandatopúblico"
["Discursodel día 3 de Septiembrede 1965"]

Productode un levantamiento,alzamiento,insurrección,insubordinacióno rebelión (escojamosel término que nos guste)
surgieronpoderespolíticosy estructurasinstitucionales,y entre
ellas delegaciones
por insurgencias(no por normativaso leyes).
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El poderoriginario adquirióuna modalidadde creación,y cuando sefue agotandolafuerzade su originarioel CoronelCaamaño
comparecióy en un gestopolítico todavíano valoradoadecuadamente,no renunció,sino que cara a carano se quedó con una
delegaciónsino que la retornóa quienpor la insurgenciaparala
vigenciade una normativa(Constituciónde 1963)lo habíaautorizado.
Nadie puede ocultarsetras un mandatoporque los mandatos
son finitos y puedenser más finitos dependiendode la relación
entre lo que llamamosmandantesy mandatariosseande la naturalezaque sean,inclusode naturalezaconstituyente.
a la JuntaPopular
Porquecomo dijeron en la Representación
de SantoDomingoel 8 de Juniode 1843:"Lo que a todostoda,
por todosdebeser hechoy aprobado)'

Algunas Conclusiones
1. No es posibleevadirel análisisde la situaciénactualdel
paísy específicamente
la coyunturay si ello no sehacela
reformaconstitucionalno estáo estaráconectadacon las
demandassocialesde las mayoríaspopulares.
2. Una reformaconstitucionaly por tantoun planteamiento
de reformapolítica debeserconcebidacomo un proceso
profundo y extendidoque contribuyaa la modificación
del pensamientoy laprácticade políticas.
3. Paraconstruirun procesohonestode reformase debegarantizarel ejercicio de la soberaníapopular y por ende,
debenserintegradascomo
lasAsambleasConstituyentes
resultadodel ejerciciode democraciadirectaal travésde
diversasformasde organizaciónsocialy ciudadana.
4. La diversay amplia organizaciónsocial, comunitariay
popularpermiteir quebrandoel sistemapolítico autorita-
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rio de mandary no gobernarobedeciendoal pueblo y su
soberanía.
5 . Hacer un procesode reforma constitucionales no ser
pragmático(a)y transador(a)sinoreconocer,hastalas úlel poderinminentede la soberanía
timas consecuencias,
ciudadanay popular.
6 . Una Constitucióncomoprocesodebeexpresaren un texsocialesbásicasy la reformadel sisteto las necesidades
básicoqueseanresma políticoy suprogramaestratégico
que
seenfrentan,con
problemáticas
las
puestanacionala
la intenciónde superarlossiempreen sentidoprogresista
y nuncaen una variantereaccionariay/o retrógada.
No es convenientedejaren manosde la sociedadpolítica
las iniciativasy posibilidadesde resolucióndel proceso
de reformaconstitucional,paralo cual esnecesariogenerar y sostenerespaciosextraparlamentariosde naturalezapopularpara hacerpropuestasy obligar a obedecer,a
partir de las experienciasacumuladasen el cursohistórico'

8 . Esos espaciosson los más legítimospara producir una
normativasustantivaasociadaa las demandassociales,y
la legitimidadgeneralas normasjustas y condicíonatodo
el procesode reformaconstitucional.

9 . El CongresoNacionalcomoAsambleaRevisorano es legítimoy por tanto sin capacidadpara generar legalidad
justa y conveniente;legítima es la AsambleaConstituyentecomoprocesodeparticipaciónpopular,a partir del
poder origínarioprotagónicode la soberaníapopular
10.Cualesquieraintentosde reformaconstitucionaly políticarealizadosen círculos,cenáculoso espaciosrestringidos.como resultadode decisionesen la política y en meseguiránel caminodel fracasoy
diacionesparaestatales,
solocuandola crisisen cursomuestresuverdaderorostro
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se abrirála posibilidadde unareflexiónde caraa los problemasbásicos.
11. Cr¡s¡sdominícanayparticipaciónpopularserándoscomponentespara situar la AsambleaConstituyente
comoun
elementoclaveen el debatepolítico nacionalsobreelpasado,el presentey elfuturo.
12.La tradiciónliberal radicaldominicanaaportaun cuerpo
teórico-prácticoparaabordaruna propuestay dar legitimidad a la intenciónde continuidaden transformaciones
sustanciales,
es decir, de una revolución democráticay
popular.
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