Reforma de la Constitución
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sociedad argentina ha esperado
durante años la reforma de la
Constitución Nacional. Teniendo en
cuenta que la Constitución
Nacional data del año 1853, y que
en las reformas de 1949 y de 1957
no participaron la totalidad de las
fuerzas políticas de la Nación, ésta
podría haber sido la oportunidad
esperada por años. Sucede que por
parte del oficialismo el interés por
la reforma es uno solo: “la
reelección del Presidente".
Para lograr su objetivo, el Gobierno
necesitaba, por un lado, mantener
la alianza que lo sostiene (con los
liberales y con el poder
económico), y, porel otro, lograr
los votos necesarios en el
Congreso a los fines de que se
promulgara la "ley de necesidad de
La

la reforma"…

¿Cómo se comportó
con sus aliados?
Desde un comienzo, el oficialismo
prometió que no se tocaría la primera parte de la Constitución, la

que consagra 'declaraclones,dere—
chos y garantías' de la Nación y de
ciudadanos. Eso franquiilzó a los aHades.

Porque a los liberales, como al
poder económico, les asusta la posibilidad de que nuestra Constth—
clón Nacional se transforme de libe—
ral (como lo es) en constitución social (como debería ser).
Nuevos principios Jurídico-políticos

que consagraan los derechosde la
familia, de la ancianldad, de la muJer, derechos a la educación, a la
salud o Declaraciones, derechos y

garantías que consagren los medios
de participación política delos ciu—
dadanos, que consagren y promue—
van la formación de asociaciones,
cooperativas y organizaciones de la
sociedad civil. Una constitución que
consagrara su propia operatividad
es decir, la posibilidad de hacerla
valer sin la necesidad de una ley
que reglamente su ejercicio. Todos
esos principios que corresponden al
constitucionaiismo social asustan al
oficialismo, a los liberales y al

poder

económico, porque temen perder

su status.
El

Pacto de Olivos

En los últimos meses de 1993 todo
indicaba que el oficialismo no lo—
graria los votos necesarios en el
Congreso para la sanción de la 'ley

de la necesidad de la reforma",
que en nuestro régimen constitucional es Imprescindible para poder

hacerla reforma.

Por distintas causas, había legisladores que eran contrarios a la refor—
ma. Ante la imposibilidad-deno lo—
grar la mayoría requerida para la
sanción de la ley se habían ideado
dos posibilidades: comprar voluntades (lo que denunció Beilz al renunciar) y el plebiscito que forzara a los
legisladoresa dar quorum y a votar.
Los operadores políticos descubrieron la posibilidad de trabajar
para torcer la voluntad del ex presidente Raúl Alfonsín, ya que habiendo acuerdo con él lograrían los votos de los diputados aliados al caudillo radical.
Por otro lado, es innegable que
Alfonsín quería y necesitaba volver
a los primeros planos de la política
nacional, su "talón de Aquiles". Por—
que eso lo fortalecería ante su pro—
pio partido, en donde estaba per—
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diendo predicamento. Además, po—

dría ser el negociador, el interlocutor de la oposición frente al oñcialismo.
El resultado de las
negociaciones
fue 'el Pacto de Olivos" entre el Presidente de la Nación y el Dr. Raúl
Alfonsín, mediante el cual se conciliaba un proyecto único de reforma
de la Constitución Nacional y algunos otros puntos, entre ellos, el re—
emplazo de algunos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Finalmente, hubo

quorum y la mayoría requerida pa—
ra que el Congreso Nacional sancionara la "ley de necesidad de la
reforma de la Constitución Nacional'.

Sin sabor a reforma
La

Constitución es

”le

ley suprema

de un país': de allí se derivan todas
las leyes que rigen la convivencia
de los habitantes, la organización

del Estado y sus poderes, allí están
pautas programáticas. De alguna manera, en la Constitución se
plasma ”la ideología de una Nalas

ción".
Luego del “Pacto de Olivos“, los
argentinos asistiremos a una reforma
de la Constitución casi sin discusión,
pues está ya consensuada y nada
ha quedado librado al azar. Tan es
así que en las listas de 'convencio-

nales constituyentes” que se han
confeccionado ——tanto las mene—
mistas como las radicales— están
prácticamente ausentes los especialistas en derecho constitucional.
Ellos no se necesitan: hacen falta
constituyentes que cumplan con la
formalidad y que levanten la mano
a la hora de votar, legallzando y le—
gitimando 'el Pacto de Olivos“.
Si revisamos los puntos
que hemos

