
LA JURIDICIDAD DEL DECRETO 114

En días pasados ha habido lUl campaña de la derecha por impugnar lUl Estatuto

Constitucional, que permitiera desarrollar jurídicamente lo prometido en la

Proclama de la Fuerza Armada del 15 de Octubre. Con triquiñuelas legalistas,

varios juristas, cuya historia real~ nos descubrió Tito Livio, venían a decir

que el Estatuto no podía darse porque quienes lo propugnaban habían jurado res

petar la Constitución. La JlUlta en el decreto 114, en vez de sustituir la Consti

tuci6n de 1962, ka la ha reafinnado, alUlque introduciendo aquellas refomas nece

sarias para que pueda llevarse a cabo el propósito flUldamental del 15 de Octubre.

Decíamos ayer en nuestro cmentario sobre las palabras explicativas del Coronel

Majano, que tras toda esta disputa lo que se escondía era lUl problema económico y

lUl problema político. El problema económico de evitar las leyes que propicien cam

bios estructurales y el problema político de dar o quitar fuerza a la oligarquía.

La discusi6n jurídica no hace sino ocultar ese hecho primario. No se q~ere la

Constitución sino que se quiere que no se haga refonna agraria, nacionalización

de la banca, etc. No se quiere la Constitución sino que lo que se quiere es que

la oligarquía siga haciendo de las suyas, como pudo hacerlo con esa misma Consti

tuci6n desde 1962 hasta nuestros días.

Por ello hay lógica jurídica en la presentaci6n del Coronel ~~jano. Si el gol

pe del 15 de Octubre fue necesario no s6lo por la ilegalidad de todos los poderes

del Estado sino por lUla estructura socio-económica que era la base de esa ilega

lidad, el golpe del 15 de Octubre tiene que cambiar todo aquello que hacía posi

ble esa ilegalidad, incluida la estructura socio-econémica. Los juristas al uso,

que nlUlca protesáaron de la permanente violación de la Constitución, incluido el

que ~lora pide la palabra, olvidan que la JlUlta se proclamó desde el primer mo

mento revolucionaria y que en la proclama es más esencial su propósito revolucio

nario que la justificación jurídica de ese propósito a ~r 's te la Constitllci'

-. la revolución de la JlUlta no consiste en que sea o no sea muy radical;
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no consiste en que sea o no muy de izquierda. Consiste en que rompe con el estado

anterior de cosas en raz6n de una necesidad hist6rica. La Constituci6n de 1962 no

podia prever que en su nombre se hubiese prostituido la naci6n entera y que en su

nombre se cometieran fraud8e$ violencias, aplastamiento del pueblo y otra serie

de acciones que III.IY pocos en el pais denunciamos. Por eso la Constituci6n de 1962

no podia prever la justificaci6n de l.Dla insurrecci6n militar, como (í1timo recurso

para sacar al pais de la injusticia, que es un concepto mucho más radical que el

de la ilegalidad.

La cuesti6n es entonces si 10 que hizo la Proclama y 10 que hace el decreto

114 es justo o no. Toda otra discusi6n es en el momento actlBa1 perderse en 1egu1e

yismos, tras los que no hay un amor a la ley sino un amor a la propiedad privada

en funci6n individual, un deseo de no ser interpelado en nombre de la raz6n y de

la justicia. Desde el momento en que los militares propician una etapa revolucio

naria carece de wentido atenerse por ob1igaci6n a normas pre-revo1ucionarias. En

este sentido la base del nuevo Gobierno no está ni siqueira en la proclama de la

Fuerza Armada sino en el hecho mismo del golpe militar.

Queda, sin embargo, por delimitar si esta Junta puede llegar a cabo 10 que fue

el prop6sito fundamental de la insurrección o si debe servir de transici6n a quie

nes pueden realizar 10 que la insurrección pretendía: la pacificaci6n del país

basada en los postulados fundamentales de la justicia. Ciertamente el acúB11 estado

de cosas debe llevar a un ordenamiento permanente, en que se asegure la estabilidad

del país y su desarrollo constante. Pero todavía es pronto para ello. La justifica

ción hist6rica de ]a Junta está en tm primer momento en la situación anterior al

lS de Octubre, cuyo culpable último es la oligarquía y estará o no en un segundo

momento si sabe dar paso a UBa nueva situaci6n en que las mayorías populares no

s610 tengan derechos reales que nunca tuvieron sino tengan el poder que les corres-

ponde. Porque esto es democracia. 12-Febr.-79
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