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Editorial
José Javier Rivera - Abogado
jj.rivera@rbc.com.pa ¿Hay ambiente propicio 

para una constituyente?

     n medio de la secuela económica, laboral, 
educativa, sanitaria y política que ha dejado la 
pandemia, han surgido en la palestra grupos que 
están promoviendo distintas modalidades para lograr 
una reforma constitucional o una nueva constitución. 

La primera pregunta que debemos hacernos atañe 
al número de personas que han tenido la curiosidad 
o la paciencia para leer y entender la constitución 
vigente y la historia sobre las constituyentes 
en Panamá. Me aventuro a decir que, fuera del 
gremio de abogados y de algunos políticos 
juiciosos, y estudiosos de la ciencia política, la 
mayor parte de la población desconoce este texto. 

Ahora bien, la estructura de este documento es técnica 
y en la mayoría de las situaciones requiere la expedición 

de leyes para hacer efectivos los derechos, privilegios 
y obligaciones que emanan de una constitución. 

Una mirada atenta a este panorama de promoción 
permite identificar que quienes propugnan por una 
nueva constitución, parecen partir de la premisa 
que todos los males que nos aquejan se resolverían 
de un solo tajo, si modificáramos o erigiéramos una 
nueva carta magna y ello definitivamente no es cierto.

En otro orden de ideas, no he escuchado que los 
proponentes hayan identificado que temas de la 
constitución actual les resultan necesarios y por 
ende no requerirían modificaciones, por ejemplo: 
el titulo constitucional del canal, el tema de la 
hacienda pública, las garantías constitucionales, 
el sistema presidencialista, entre otros. 
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Tampoco he leído un inventario minucioso sobre 
los temas que serían objeto de cambio y como 
se resolvería la tentación de que una vez vigente 
la asamblea constituyente u otra medida de la 
constituyente originaria, se respetaría el periodo 
de vigencia del gobierno de turno y otras garantías 
concernientes al respeto del sistema democrático. 

Pero me parece que las principales preocupaciones 
de los ciudadanos tienen que ver con la existencia 
de nuevas cepas del virus en el mundo, ¿cuándo se 
acelerará la vacunación de las grandes mayorías 
nacionales?, ¿cómo se reactivará de manera cierta la 
economía y por ende el empleo decente?  y ¿cuáles 
son los planes de acción para lograr una recuperación 
económica acorde a la caída que sufrió el producto 
interno bruto de nuestro país durante el año pasado?

Ello a su vez esta complementado por la preocupación 
de los padres de familia y los docentes, sobre 
cuando regresará el proceso educativo a su 
normalidad mediante un retorno a las aulas. 

Finalmente, los distintos actores sociales económicos 
y la comunidad, están frustrados por una amenaza 
constante de regresar a un confinamiento parcial o 
definitivo en desmedro de las libertades ciudadanas.

Por ello, me inclino respetuosamente para manifestar 
que es mi concepto “No hay ambiente para una 
constituyente”. 

Amanecerá y veremos...L&E
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