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Cumpliendo instrucciones de mi Gobierno, tengo el honor de pedirle que se 
sirva disponer la distribución del adjunto estudio, titulado “Análisis de la 
“Constitución de Zimbabwe Rhodesia” del régimen ilegal”, preparado por la 
Secretaría del Commonweslth, coino documento de la Asamblea General en relación 
con el tema 91 de la lista preliminar, y del Consejo de Seguridad, 

Mi Gobierno considera que el estudio realizado por la Secretaría del 
Commonwealth es oportuno y tiene suma importancia, pues deja al descubierto el 
supuesto arreglo interno en Rhodesia del Sur , preparado entre bastidores por 
el régimen de la minería racista ilegal de Ian Smith, Dado que se acerca la 
fecha de las fingidas elecciones que se celebrarán en Rhodesia del Sur ey virtud 
del “arreglo interno”, es necesario que se dé la més amplia difusión posible a 
dicho estudio. 
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ANEXO 

Análisis de ln “Conetitución de Zimbabwe Rhodesia” 
del r6&nefial 

Introducción 

Los que proponen el proyecto de “Constitución” publicado el 2 de enero de 
1.979 por el r6gimon ilegal de Salisbury sostienen que rs el comienzo (1~1 golìiwno 
de la mayoría, así como de una sociedad no re.cista. En virtud de esa “Constitución”, 
ae proyecta la celebración de “elecciones” el 20 de abril de 1979 o en una fecha 
cercana. Las “elecciones” se han de llevar a cabo en un país sumido en una 
furiosa guerra, que actualmente cobra más de mil vidas por mes, en el cual rige 
una ley marcial impuesta por una minoría y donde cl actual régimen ilegal ejerce 
un poder absoluto de censura, hasta el punto de que fiscaliza y deforma la 
corriente de información y la presentación de los acontecimientos con más eficacia 
aún en el &nbito interno que en el exterior. Ninguna elección celebrada en tales 
circunstancias puede ser “Justa.’ ni “libre”, ni se puede describir con esos tér- 
minos una campafla electoral de la que se excluye 8 los principales partidos polí- 
ticos con muchos adeptos en las masas populares. 

2. Todo envío de “observadores” a Zimbabwe tiende a dar credibilidad a lo que 
internamente se acepta como una farsa trágica , pero las controversias actuales 
respecto de esta cuestión también tienden a disimular el carácter fundamentalmente 
repumante de la “Constitución” en virtud de la cual se van a celebrar las elec- 
ciones y que, segGn cualquier criterio 9 es un documento cxtraordillurialncI~te 
parcial, racista y antidemocrático. Esta nota analítica procura revelar la sinies- 
tra realidad de la “Constitución”. 

Ilegalidad 

3. La supuesta “Constitución de Zimbabwe Rhodesia” no tendrá mayor legalidad 
ni validez que la constitución de la declaración unilateral de independencia a 
que sustituye. El r&inen a que dará lugar no ser6 menos ilegal que el actual. 
régimen de Salisbury. El asunto tnmpoco es de carácter puromentc tccnico. Los 
principales movimientos políticos de Zimbabwe no han tenido participación en la 
preparación dc loo arreglos constitucionales, sometidos a la sola aprobación de 
la comunidad blanca, que constituye a~~roximadamcnte el 3% de la poblaciijn. 

Presidente - 

L. El Jefe de Estado previsto en la “Constitucih” es UII Presidente, que 11~ 
de ser elcrido l\qr simnle mayoría dc los miembros del Senado y la Asambleo, cons- 
tituidos ci co.lc?(:io elcctornl. Dudo que los representantes de los votantes 
inscritos en el padrón electoral “negro”, 0 “común” 1 son más nuincrosoz que los 
inscritos en el padrón clectornl “blanco”, SC puede decir que se les da la opor- 
.tunidad de elcEir al I’residente. Este ejercer6 cl carco por un período de seis 
n1ios , y deber6 actuar con el asesornmicnto del Cl~,~~se.lo Ejecutivo, o ïa pcrsonn 11 I 
6rpno que , se& cl. caso 1 estil2ul.c lo “Constitución . 
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5* Por lo tanto, serir un Presidente titular, pero no ejecutivo. Podrh uer 
negro, pero no ser6 sino un testaferro, 

Parlamento -- 

G. Seg6.n la “Constitución” , el Parlamento ha de estar constituido por: 

al un Senado de 30 miembros, a saber: diez “Senadores negros”, diez 
“Senadores blrzncos” y diez “Jefes”, Se podrá nombrar a otros doo Senadores por 
recomendación del Consejo Ejecutivo para quo se doscnlpefien en la Comisión de 
Asuntos Jurídicos del. Senado, Los requisitos son tales que estos dos senadores 
adicionales serán, casi con seguridad, blancos, 

b) una Asamblea de 100 miembros, de los cuales 

i) 72 “serán miembros negros” , elegidos por los votantes inecritcs 
en el padrbn electoral aon6ín; 

ii) 20 “serán miembros blancos”, elegidos por los votantes inscritos 
en el “padrón electoral de blancos”; y 

iii) 8 “ser& miembros blancos”, elegidos por un colegio e!.actoral con 
una mayoria de “miembros negros “, pero de una lista de 16 candi- 
datos propuestos por un colegio electoral integrado exclusivamente 
por blancos. 

71 Los miembros negros tendrían una amplia mayoría en 01 Senado y en la Asamblea, 
pero esa mayoría sería ilusoria, pues en virtud de disposiciones ulteriores care- 
cería de facultades para efectuar cambio real alguno. La “Constitución” está 
formulada a efectos de limitar las fwultP.des que ncwml.wnt~ ejercería el Poder 
legislativo, a tal punto que cabe preguntar si la “mayorfa” tendrb alguna facultad 
para “p;obernar”. A continuación SQ examinan ordenadamente las formas en que se 
circunscriben las facultades que el poder legislativo estaría en condiciones de 
ejercer. 

Enmiendas a la “Constitución” 

8. Las disposiciones básicas de Za “Conutitucih” ~610 podrán enmendarse 
mcdiantc el voto afirmativo de 70 miembros de la Asamblea. El hecho de que se 
requiera cl voto afirmativo de mcis dc las tres cuartas partes de los miembros 
de la Asamblea, elegidos en formadirecta, da a los “miembros blancos” el poder 
de vetar toda enmienda que se proponRa a las disposiciones constitucionales funda-- 
mentales. Para introducir cualquier cambio, SC ncccsitnrh Ila participnción y 
el apoyo activos de por lo meno; seis de los “miembros blancos”. 

9. Para comprender en forma cabal e:L verdadero alcance de esas dfsposicioneu, 
así como la medida del poder que In minoría conserva virtualmente respecto dc 

todas las faceta1 de la vida económica y socia.l., hay que tcncr en cuenta el nhwo 
y la nai;uralezr\ de las di:;poSiciOheS bhica:;. Ce los 170 artículos, 127 se 
encuentran compre!ididos cn dicha catewría, Tales urtl;culos incluyen dispo::iciones 

relacionadau con los as~~ecton sic\lienlcs : 

/ * . . 



1) 

ii) 

iii) 

iv) 

VI 

vi) 

la composicibn del. poder lcginlntivo 

cl proccdimicnto dril Par3 nmcnto * 

cl ConaeJo l$jccutivo: 

la declaración de eatndo de emcrgancia nÚblicn :. 

el. poder Judicial y la Comisión del Servicio Judicial; y 

todos loc oepcctos dc la administración pGblicu, 
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Conaervaci6n y perpetunción del núcleo p,obernantc actual 

10. Adcmk, entre las diverono “dicposiciones de t~aneicih” se oncuontran ~quollaa 
en virtud de las cuales, autom6ticamente, DC mantiene cn sus cargos a 100 actualea 
titulares (blancos) de puestos de importancia fundamental, come los tnaSistrudoe 
del. Tribunal Superior , el Presidente y 105 miembroe de la actual Junta dc 
Administracibn PGblica y lorc oficiales de las Puerzast de Defensa y de Policia. 
En el contexto de Rhodceia del Sur9 eeta dieposición anogura eficazmente la perpe- 
tuaciSn del etatuquo y , dudo que los puestoa que ocupan estos funcionarios están 
especialmente protegidou en la “Conetitución” , w garantiza que eote ectado de 
coaas continúe hasta que por lo menoD oei s de los “miembros blancoa” y todos Pos 
“miembroe negros” ahen esfuerzos para reclamar BU modificación. Entre tanto, las 
personas dcsiSnadas por el ré&imen de Smith aeSuir6n ocupando 8us cargos. 

ll* A esto 8e vinculan loa requisitos exigidoe para ocupar cada uno de los pueutoe 
de importancia fundamental establecidos por la “CanatiLuciÓn”, R los CUR~IJS sc 
otorga p.?oteccibn eepecial.. Estos cargos (3 inctitucionee han sido cuidadosamente 
concebido8 para que se entrelacen, ae apoyen y se perpetúen. Sus titulares ejercen 
enorme poder sobre la vida cotidiana del país; sin embargo, los requiaitos, en el 
contexto de Rhodesia, ent6n ideado8 de modo de excluir ef icazme&e a individuos 
extraidos de m8s del 961 da la población de toda ocupación de tnles corgoo durante 
por .L3 menos mn gcncrución. , Foto abarca : 

Q) n los candidatos, a ocupar el cargo dc mo istradoa del. Tribunal Superior 
(tnnto de la División General como de la de Apclnclon , a quicnos -fl7- ce exige que- 
huyan sido m~t[:istrados de un tribunal. superior “en un pnín en que cl derecho con-, 
suctudinario sen rotnanoholartd¿?s y el ingl6c sca un idiomu oficial” 0, que huyan 
estado hnbilitodoo durante un mínimo de diez afios para c;ler*ccr 1.n aboy,acia ya 
sea en 7,itnbabw o en un pnís en que el. derec!lo conísuetudinario sen romnnoholnnd&r; 
y el. in[:lés sca un idioma ofici:Ll . ITl. ~~eeu1.tfh.l de cst:! disponic!ibn 02 excluir 
virtu(t],m(+nt;c dc la mny,istrnt,ttro IL Ios fLl)opUioC; dc %itttbabwc y otro:; nI)oy,rkior, nfY.i.-b 
c nno:; y f’ncilitnr ~1 not~tlw~mitsnto tlr: mnp,istrndo:: :;utlnf’ricnnoc, . I*or supuest’3, el 
h-xho clc que se conserve cl octun. poder Jutlicial, int:cf:rndo 6nicrtmctlt.c: p)~’ 
i~l.nttcos , sicnificrs. La pcrtnancttcin cn sun cnrrV:; do .los supxvirwrc:; ,)udici~rlcri 
ckl r8pimen ilef-4. , fo c\u:ienc?s i nClttnhc In rcr,~~on~;n~ilidud dc hrtter L*tivfl.2r! i 113 y 
clcsncrerlitndo cl si~t:c?tnn ,j\itliri.nl dP1 pní?i. 



11) n lon miembros de la ~omir;iÓn del Servicio Judicial (cuya principnl 
función consisto cn formular rocomcndacionon 01 P~..tente accrc*. dc l.00 nombra- 
mientos pera el Tribunal Superior) . Son elloa : el Prccidonto do1 Tribunal 
Suprcrno, el Presidente de la Comioibn de In Adminiotraci6n Pública y otro miembro 
(nombrodo por cl Pro8idcntc con el aaeoorunliento del Presidente del Tribunul 
Sqwomo ) : que haya nido mnfliotrado del Tribunul Superior o que haya cctndo hobi- 
litado para ejercer lrr aboB;acía en Zimbabwe durnnte un míñimo de diez nfios I) que 
haya sido candidato en la elección de miembros de aJ.guna de J.aa dofi cámaraa del 
Parlcuucnto o do autoridades loculeo. 

CI el Procurador Cenor~l (que f ’ -- x.w:~l.J7,n 1.~10 c~nJ~~icinnif~nLoo fw 1-1 r~,~rrcicio 
indopendiente de RUG fncultndeo discrecionales), que e8 nombrado por el Presidente 
n rccomcndacibn de In ComiBibn del, Servicio Judicial y debe reunir loa rcquiaitos 
necesarios para oer nombrado tnaflistrudo del Tribunal Superior y al miamo tiempo 
hnbcr dcoemgefiado un car@o en el Eepartumcnto del Procurador General durante un 
msnimo 9.0 diez aMoo. 

d) miembros de la Comiei6n de Administrnci6n Pública, que deben elefliroc! 
por su “hubilidad y experiencia on matr?rio de administración o SUE; cnlificacioncn 
profeoionales” , y la mayorin de loo cuoleo (incluido el Pregidonte) deben oer 
peroonau qua hayan aido desifinrrdas pwrt OC~YW cargos supcriows cn In Adain.ir;- 
tracibn Pública durante cinco .nfion como minimo. 

0) al Cominionudo dc Policia, cuyo nombramiento ofeotúo el Presidente por 
recomondncibn de la Comisión del. Servicio Judicial sin que ni oiquiera el Primer 
Minit;tro tonca intcrvonción y que debe haber ocupado UIID poaici6n no inferior a 
la de Subcomi%ionndo de Policia durante cinco nRos como mínimo; n su vez, eï 
Comiaionado de PolAcia aoesorn al Preaidcnto respecto de todos los nombramientoa 
para la categoría de Inspector y cntey,orfac ouperioreo. 

f) las peruonea nombradas para desempefinr cargos en la Comisi6n de Servicios 
_d_c In Policía, cuyo Presidente e8 el Proeidcnte de la CominiÓn~dminiatraci&- 
Pgblicts, y en la cual. por Io menoa lo. mitad de 10~ miembros restantes deben haber 
tenido la catcy,oría dc Iirll,colni~ionndo de Policía L, unn calq?orín superior durnntc? 
cinco ufius como mínimo. 
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11) lao pf?raonaB nombradaU para la Comisión dc Servicioo de lao Tuerzas de 
Defcrm, que CY la rcq)onmble pmm~ ‘1 de Ila adminintraci6n cotidiano de las 
Fuorzao de I)cfenaa, est& intogrnda por 01 Presidente do la Comisión de Adminic- 
traciiin Pfiblica, al menos don miembros que hayan tenido el grado de Coronel o 
Comandante de Encuadrilla o un grado superior durante cinco aRos como mínimo, y 
no m& de dos miembro9 clogidoc por RU “habilidad y cxrcrioncin en Iraterin de 
administración”. 

i) 01 Cmbudsman que fii bien no requiere calit’icaciones especialeo, es nom- 
ùrudo por el. Prcsidcnte de acuerdo con las rccomondacionos do la Comisión del 
Sorvicio Judicial. 

J) las personas nombradan para 01 Comit6 do Asuntos Jurídico0 del Senado 
(c&yR función principrtl os clr.Rminnr la l~fdslnción propuestn par8 asc;:urar que 
no contravenga la Declaración de Cercchos oatablecida en la “Constitución”) que 
deben rter Jueces retirados del Tribunal Superior , 0 haber reunid.0 durante no 
menos de diez afios los condiciones pcira deaempefiarfie como abouadog o procuradores 
en Zimbobwe, g haber aido mngistrados en Zimbabwe durnntc diez aAos como mínimo. 

k) el Contralor* y Auditor General, que eo nombrado por la Comisión de 
Administración Pública y debe haber sido dasignado para ocupar un cargo superior 
en la administración publica durante cinco aiios como mínimo. 

1) loo principales representantes diplom6ticoa de Zimbabwe en el exterior, 
que ~610 pueden ser nombrados por el Presidente co& recomendación del Primer 
Ministro, previa consulta da1 Primer Ministro con la Comisión da Adminictracibn 
Pdblica u otra Comisión quo proceda. 

12. Sc observará que las calificaciones oon tan exigenteo que pasarían decenios 
en VW de ufioa antea de que pudiera decirnc que se había concedido a la vasta 
mayoría una verdadera oportunidad de participar en el proceso de toma de deci- 
oiones de gobierno y en la vida pfiblica del país. Ni tampoco existe la posibi- 
lidad de ncolcrar la participación negra en la adninistración pública, invir-. 
tiendo cl. Icy,ndo hintórico de exc!J.\,ni6n dclibcrodn dc loc nfricnnoe dc! los puestos 
tic r?sponsa\)ilidaù a~nquc tcny,nn unn fur!nn formncih. 111 dominio blanco est5 
¿ltll?l~~fís +nr,inl.i zw10 1 01’ 01 h-ch) (1~ C~IAC oe obliga a La Comisión dc Adminintrwión 
I‘íil~lïc:~ n dccirnar LL loo crundidntos “miís cf’irientcs c idóneos”. 



14, Adcm¿ís, a pesar de la designación de su csr~o, los Ministros no intervcndr&n 
dccisivcunente en el nombramiento de sus principales asesores (a los que encar- 
garía que supervisaran la ejecuci6n de sus políticas), En la esfera de policía, la 
de drfcnau. y seguridad, los Uinistcrios correspondientes quedan virtualmente 
reducidos a un papel sin importancia, concentr¿indosc todo el poder efectivo en 
monos de los Comandantes de la Fuorza y el Comisionado de Policía (nccesarismente 
bhncos) 1 que no son responsables ante sus Ninistros. Tan sólo el Priï.ler 
ilinistro > o cualquier otro Hinistro autorizado por él, pueden impartirles alguna 
directriz, e incluso en ese zaso sólo puede tratarse de “directric-es_penerales 
de política con respecto a 1~1 mantenimiento de la Ley y el orden/ la defensa 
de Zimbabw IUiodcsig/” , Cada uno de elloc en términos concretos, “en el 
ejercicio de su.9 responsabilidades y deberes . , . no está sujeto a las directrices 
ni al control de ninguna persona ni autoridad”. En el caso de que alguno de ellos 
optara flagrantemente por ignorar alguna “directriz general”, la semántica de la 
“Constitución” es tal que ningbn ministro, ni tan siquiera el Presidente, tiene 
autoridad p-ara separarlos del cargo. Sólo puede tomar esta medida la Comisión 
de Servicio de Ins Puerzas de Defensa o la Comisión del Servicio Judicial (indis- 
cutiblemrnto integradas en su totalidad por blancos) y tan sólo si “consideran” 
dicha ncción “adecuada”, 

Comisión de cxsmen 

15. La “Constitución” prevé un examen de la composici6n del Parlsmento después 
de un período de tiempo definido, en el que una Comisión decidirá qué tipo de 
cambios, si procediere, deben efectuarse. Cabría pensar que este examen aseSuraria 
una transición gradual LL “&obierno de la mayoría” en el verdadero sentido de 
la expresión. Sin ertibareo, en el caso de que se llevara a cubo dicho exsmen 
(y ello no se baria hnsta que hubieren trantcurrido por lo menos 10 anos) la 
Comisión encargada del examen estaría compuesta por los siguientes miembros: 

ll) el Presidente del Tribunal Superior o La persona designada por 61 
(en calidad de Presidente); 

l . . . 
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Sanidad, educación, vivienda y ley electoral - 

17. Los servicios sanitarios, la educación y la vivienda son sectores de necesidad 
cr$tica actual para la inmensa mayorla de la población. Son tambi6n los sectores 
en que el dominio de la minoría blanca ha sido m6s represivo. Cabría normnlmcntc 
esperar que las disposiciones de una Constitución trataran de reparar las 
injusticias y garantizar los derechos b6sicos en estos ccctores fundamentales 
de necesidad humana, Sin embargo, esta “Constitución”, lejos de expresar unn 
intención de remediar las injusticias del pasado y el presente, llega hastn el 
punto de afincar especialmente disposiciones claves de la legislación actual, 

18. Así, a pesar del aparente interés de la “Constitución” por la calidad de la 
vida en todos sus aspectos, en realidad llega hasta el punto de garantizar y 
perpetuar la dominación y los privilegios de los blancos, donde quiera que tal 
dominación y privilegio existen actualmente y hasta el momento, pn que los bhnccs 

voluntariamente los entreguen, si tal cosa ocurre, 

Reforma agraria y compensación 

19, En la actualidad, la mitad de la tierra disponible de Rhodesia se encuentra 
en poder del grupo minoritario. Cualquier intento encaminado a rectificar las 
desigualdades institucionalizadas del pasado debe comprender inevitablemente un 
programa sustantivo de refoma agraria. 

20. No obstante, la “Constitución” opone barreras formidables, e incluso t&l vez 
infranqueubles a cualquier medida de este tipo. J,os cuerpos legislativos y 
ejecutivos carecen de poder alguno para adquirir tierras obligatoriamente en 
forma distinta a la prescrita por una ley que: 

a) exige que el Tribunal Superior determine si la adquisición es necesaria 
en el interés público:, ;y, 

b) exige que el Tribunal. Superior rechace cualquier solicitud de adquisición 
obligatoria de tierras a menos “que hayn comprobado que, teniendo en cuenta la 
supcrficic y adaptabilidad para esos fines, el terreno en cuestión no ha siclo 
utilizado sustancialmente para fines ( agrícolas ) durante un kpso inintcrrwpido 
dc al. mcnoo cinco aiios en el período intnrdiotamentc anterior a la fecha de la 
solicitud” , . . ; los períodos en que no haya sido utilizado por motivos de 
“cualquier dcsorclcn pfiblico” no se deben tener en cuenta; 2 

cl rxigc al Tribunal superior, en el caso de qur apruebe la adquisición, 
qutl fije como compcnswión apropiada una cantidad no “inferior 3 la suma r115s 
elevada que se hubiera obtenido si In ticrrn hubiwa sido wndida cn cl mercado 
abierto por un vendedor voluntario II ~11 comprador voluntario cn cualquier wiicnto 
durante eCperíodo dc cinco a5os iruwdi:k,unentr antoccdrnte n.mz~ri de In .~~.~-~.~~-------~--~--‘- --. 
ad&j:i&” (enf’asis n;l~dido) . -- --. -- 



L, el propietario de la tierra así adquirida (si es un ciudadano o un 
residente común) goza del pleno derecho de remitir la compensaciCn R cualquier 
sitio en cl extranjero, 
de los costos ordinarios 

libre de toda “deducción, impuesto o ~mmcia”, fuera 
de los transferencias bancarias,/ 

21. En el ámbito de Rhodesia actualmente se combinan: una economía arruinada Dar 
% C. .  * IR guerra; un met;ouo ingenroso para elevar al m6ximo la minima compensación 
debida; el pleno derecho de remitir al extranjero las utilidades con una situación 
cr$nica de déficit de la balanza de pagos; los amplios c!csrquil.ibrios de 1~ 
riqueza entre los dos sectores de la comunidad; la muy amplia discreción concedida 
al poder judicial (cuya composición es, 
tativa) . 

en el mejor de los casos, no represen- 
Todos estos factores sirven iínicamente para frustrar la reforma agraria 

básica y perpetuar el rechazo de las 1egítLnas aspiraciones de la mayoría de la 
población. En tal situación, este conflicto evidente entre la necesidad píiblica y 
los intereses privados debe resolverse en un sentido humanitario. No obstante, 
es difícil concebir un métoao que hubiw.1 podido hacer m& onerosa la labor de 
un Gobierno progresista. En lo que se refiere 8 la tierra, así como a la 
educación, la salud y la vivienda, el dominio de la minoría ha sido garantizado 
constitucionalmente. 

Discriminación 

- 

22, Como se ha observado anteriormente, en los principales aspectos de la vida 
se perpetda la situación privilegiada y especial de una minoría definida por la 
raza. Tampoco se hace ning6n esfuerzo al menos para proscribir la discriminación 
en los establecimientos públicos, los alnwcenes, los hoteles y los sitios de 
esparcimiento, 

23. Aunque î como era de suponer, la “Constitución” proscribe la discriminación 
en cuzlqciem de sus foros utilizando 1~ resonant a terr.!inolo:.i? acostumbrada., 
algunas de 1~3 principales disposiciones de esn p*is!l!n Constitución contravienen 
ese principio. No ~610 se infringen especialmente ciertos estatutos establecidos 
sino que se mantiene la validez de toda la legislación existente. En otros --..^ 
cont cxtos, esa conscrvnción es una liledida comh; no obstculte, en ln actual 
situación prcscrvn y protcg:e cn su totnlidnd los cstRtutos de un rbgimcn discri.- 
winntorio. Por otr:! par-tc : esto no SC hnce únic,uncntc con cl fin de dar tic,,li)O 
a la desaparición progresiva dc la legislación ccnsurnblc, excepto en lo qw se 
rcfierc í1 In legislación rrlativn a 18. adquisición obligatoria de la propiedad, 
la únicn que ha sido sed3a2 co! 10 wwcedora de atención inmcdinta: si no ha 
de ser dero&k~ por las cortvs. Toth lo dea& se mntiene. 

. 

24 I Dt hecho, no confonr.' con fortalecer sirqlemmtc cl dminio absol.uto dc la 
ininorí:~, In "Constitución" hnrí:t imposiblr qur! un r;obicrno corrir;iern ~1 
desequilibrio. Cunlquicr pogrnma; le,;islativo o d(l otra ítldol(l, ellcn;aill:ldo a 
rc>ctif’icnr la lll~rcnci:1 dc ;Gs clc un sic:10 clc priwción continwa sin du&~ 
fr:lcnsnrín precismcntc cn lo tocnntc n lnr disposiciones que? se cx!,rcsnn cn 
tcrminos opuestos n 17 discril7in:!cibn , ",,',, .,‘,, ,> '. 1: (:llici:'~l~l-:'~t..,~:~I.r -- rf>c\,l ¿- n 
in.7~licnblcs c~1nt~(lo t:>.l cos: ' e~~~~~!'ici.- q 105 1?1 :lnc, ,:‘. 
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25. Como en todos los asuntos constitucionales, corresponderla al Tribunal Superior ‘ 
(no representativo) decidir si una propup8t;I: esywífica infringe la "Conotitución" 
(cn este caso se consideraría discriminatoria por su orientación en favor de la 
meyoria desposeída), 

Conclusiones 

26. Como lo demuestra este breve an&i.isis, prácticamente todos los instrumentos 
del po¿!er institucional se han conservado en manos de los blancos; en los pocos 
casos en que los instrumentos hen sido cedidos, se hen tomado medidas efectivas 
para hacerlos inoperantes. Unicamente respecto de le elección del presidente se 
puede decir que se cumple la afirmación de democracia, y es importante recordar 
que el papel de 6sto es 6nicamente el de un caudillo sin autoridad. Por el 
contrario s se Lega al pueblo un gobierno despojado del. poder de gobernar de 
manera efectiva, y una legislación carente de todo medio, ya sea pera cambiar ei 
statu que o pare promover las legítimas aspiraciones de 1~ nación entera. Si 
se considere en su totalidad, y se juzga con arreglo a las normas democrãticas 
que sus proponentes reclaman, le constitución se perfila como un subterfugio 
cuidadooamente urdido y cuidadosamente concebido para mantener un r%gimen totti- 
mente antidemocrático. 


