
-Brújula 

Independencia, Interdependencia o Coordinación? 

Por Jtjlio Brea Franco 

Se ha dicho, quizás con algo 
de razón, que el Presidente Guz-
mán, con eso de la Ley deAmnis-
tía, ha registrado su primer revés 
legislativo. En efecto, no obstan-
te el haber observado la pieza 
legislativa y haberla remitido 
nuevamente a la Cámara de 
Diputados para su enmienda, de 
donde le fue enviada, los legisla-
dores reconfirmaron su texto. 

Y esto se llevó a cabo cum-
pliendo las formas y los requi-
sitos establecidos por la Cons-
titución. Así lo estipula el artículo 
41 que concede al Presidente de 
la República la facultad de obser-
var —que no es más que una es-
pecie de veto suspensivo— cual 
quier ley aprobada por las 
Cámaras Legislativas. Es decir, 
antes de promulgarla el Jefe del 
Estado, en un lapso de tiempo 
determinado, (ocho días, si la ley 
fue aprobada en la cámara re-
visora siguiendo un procedimien-
to normal o tres días, si fue vo-
tada de urgencia) puede devol-
verla a las Cámaras para que sea 
reexaminada, discutida y votada 
nuevamente. Naturalmente esta 
decisión del Presidente de la 
República debe estar motivada. 

Con la participación del Jefe 
del Estado en el final del proceso 
de formación de las leyes ordi-
narias con la promulgación, dis-
poniendo además de la facultad 
de reenviar la ley aprobada al 
Congreso Nacional, lo que se 
pretende es que se ejerza un con-
trol preventivo para que la ley no 
esté viciada ni en el contenido ni 
en la forma. Es por esta razón 
que se establece una mayoría 
calificada y especial (dos ter-
ceras partes de la totalidad de los 
miembros de cada cámara) para 
poder ser aprobada nuevamente 
por los legisladores sin tomar en 
cónsideración las enmiendas o 
motivaciones del Tefe del Eje- 

- cutivo. 	- 
Precisamente fue esto lo que 

ocurrió: tanto los diputados como 
los senadores hicieron caso omiso 
de las razones expuestas por el 
Presidente en su mensaje y 
reaprobaron, con una consistente 
mayoría, —superior incluso a la 
requerida— el texto de la Ley de 
Amnistía. Así las cosas, al 
Presidente no le quedaba más 
remedio que promulgarla. Así lo 
hizo. Y así se convirtió en la 
primera ley del nuevo período 
constitucional. 

Indudablemente la amnistía 
había sido una de las- promesas 
que el PRD, en reiteradas oca-
siones, había prometido durante 
la pasada campaña electoral. 
Por ello, el senador Jorge Blanco 
la presenta como su primer 
proyecto en el nuevo Congreso 
obteniendo de inmediato la ac-
titud y el voto favorable de la 
bancada del PR y arrancando el 
beneplácito de amplios sectores 
de la opinión pública incluyendo, 
desde luego, a los grupos de iz-
quierda en los que militan la 
totalidad o una gran mayoría de 
los presos políticos. 

Dada la promesa del PRD y 
convertido el proyecto en ley, 
sorprendió que el P-residente 
Guzmán lo observara aduciendo 
que contenía algunas imperfec-
ciones. La diferencia entre Guz-
mán y los legisladores no era tan-
to en cuanto al fondo sino al 
pr6cedimiento y sobre todo al al-
cance de la ley. El Presidente 
planteaba que la ley debía prever 
la existencia de una comisión de 
funcionarios para que depurase 
los expedientes de los encarce- 

lados para determinar cuáles in-
culpados debían ser beneficiados 
por la amnistía. Por otra parte, la 
ley establecía, y establece, que 
esta depuración estaba prevista y 
debía ser llevada a cabo por el 
Procurador General de la Re-
pública. 

A decir verdad la determi-
nación de lá que es un delito 
político resulta en muchas 
ocasiones difícil. Sobre todo 
cuando sucede que un delito 
común se cometió inducido por 
motivaciones políticas. Pero aun-
que se haya asesinado —por 
ejemplo— a un policía para sus-
traerle el arma de reglamento 
para ser utilizada en una lucha 
contra el orden político consti-
tuido, el hecho constituye a todas 
luces un delito común. En otros 
casos el problema resulta menos 
intrincado: eran muchos los 
presos políticos a los que se les 
había preparadó un abultado ex-
pediente de delitos comunes que 
no habían cometido. De todos 
modos, algunos consideraban que 
eso de la comisión no era nece-
sario puesto que se contemplaba 
la depuración aunque ésta la 
llevase a cabo un solo funcio-
nario. 

Pero lo importante de todo 
este asunto —al menos es la 
faceta que nos interesa— es que 
se verificó un desacuerdo entre el 
Presidente de la República y las 
Cámaras Legislativas. Un de-
sacuerdo que merece la pena 
tratar de examinar. Y ya algunos 
lo han - evaluado positivamente 
afirmando - que el Congreso 
Nacional ha ofrecido una ma-
nifestación de independencia 
frente al Ejecutivo. -Una manifes-
tación a la que no estábamos 
acostumbrados después de casi 
una docena de años con un Con-
greso que no era más que un 
apéndice del Palacio Nacional. 
Pero aun el pasado régimén no 
hizo más que continuar una larga 
tradición política dominicna que 
presentaba al Presidente de la 
República (¡Su Majestad, el 
Presidente!) como una especie 
de monarca casi absoluto. Eso de 
independencia o de separación de 
poderes era mera letra muerta. 

A raíz del desacuerdo, el 
Presidente Guzmán propició una 
reunión con los miembros del 
grupo parlamentario del PRD en 
ambas Cámaras y les planteó la 
necesidad de una coordinación 
entre el Legislativo y el Ejecu-
tivo. Una coordinación que 
evitara la molesta situación 
política como la ocasionada por 
la Ley de Amnistía. Porque 
debemos decirlo: politicamente 
no conviene. Reflejan desacuerdo 
al interno del Partido Oficial. 

La diferencia de criterios que 
se manifestó ha dado lugar, y con 
mucha razón, a especulaciones 
acerca de graves fisuras al inter-
no del PRD. Ya hemos dicho en 
reiteradas ocasiones que el PRD 
es eminentemente un partido de 
corrientes, corrientes que se 
evidenciaron públicamente en la  

campaña para la nominación de 
las candidaturas nacionales que 
desembocaron en la IX Conven-
ción. Y la que obtuvo el triunfo 
fue precisamente la corriente en-
cabezada por Don Antonio Guz-
mán. Por ello, a raíz de lá toma 
de posesión del nuevo gobierno se 
ha hablado insistentemente de la 
marginación del grupo que en-
cabeza el Dr. Jorge Blanco cuyos 
principales exponentes apenas 
han sido tomados en cuenta para 
los cargos públicos aunque esto 
se haya querido desmentir. 

Precisamente, por las di-
ferencias existentes en el seno del 
partido se ha planteado que ha 
sido ésta la causa del desacuerdo 
en la Ley de Amnistía. En otras 
palabras, éste no fue más que la 
manifestación de la lucha al in-
terno de la organización. Sea éste 
el caso o no (se ha llegado incluso 
a decir que la disparidad de 
criterios era sólo aparente y que 
en definitiva no fue más que una 
jugada política), lo cierto es que 
un conflicto de esta naturaleza es 
delicado y torna aún más difícil 
la gestión del Gobierno Guzmán. 
Porque no debemos olvidar en 
ningún momento que éste es un 
período muy difícil para gober-
nar. Y ahora, no tanto por los 
militares después de los cambios 
de ciertos altos mandos. Es difícil 
por la situación económica del 
país - y las enormes presiones 
populares que ya comienzan a 
irrumpir.. 

Si además de las presiones y 
problemas que afloran en el sec-
tor laboral se le suma una pugna 
interna en el partido, la situación 
se puede tornar peligrosa. 

SL bien ha_habido la mar-
ginación de una corriénteque as- - 
pira a un liderazgo nacional, que 
quizás no haya llegado aún a 
producir consecuencias no de-
seables, es evidente, que esto no le 
conviene ni al gobierno ni al par-
tido. Este es un momento para 
pensar en el país y en el partido y 
menos en intereses políticos par-
ticulares. Porque Guzmán ne-
cesita apoyo y colaboración y, 
sobre todo, de los legisladores del 
PRD para que pueda llegar a 
puerto con los frutos de una ges-
tión positiva. Pero también: la 
corriente marginada necesita, 
hasta cierto punto, que el gobier-
no del PRD no fracase porque su 
fracaso puede afectar también 
carreras personales y frustrar 
políticamente buenas intenciones 
de contribuir al país. 

Bien, ¿pero hay independen-
cia entre el poder legislativo y el 
Ejecutivo? O es más una inter-
dependencia? O mejor aún ¿lo 
que debe haber es una coordi-
nación, como son los deseos del 
Presidente Guzmán? Como éste 
es un tema importante, como im-
portante era comentar lo que 
hemos comentado en esta en-
trega, nuestra Brújula como algo 
muy poco frecuente, y con el 
beneplácito de la redacción de 
Ultima Hora,-  posterga para 
mañana sábado su análisis. 
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