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Entrevista La politóloga Dinorah Azpuru califica a ese tribunal de “fundamental”

“La CC ha tenido
altibajos en 25 años”

PORMANOLO GARCÍA

DinorahAzpuru es licen-
ciada enCiencias Políticas
por laUniversidadRafael
Landívar y se doctoró en la
Universidad de Pittsburgh,
donde también obtuvo su
maestría; además, realizó
estudios de posgrado en
Suecia y Suiza.

Actualmente es profesora y
directora interina del Departa-
mento de Ciencia Política enWi-
chita State University, Kansas.
Azpuru analiza la próxima elec-
ciónde losmagistradosde laCor-
te deConstitucionalidad (CC).

4 ¿Cómove el escenario?
Creo que en una democracia

debe evitarse la politización de
las leyes, es decir, la interpreta-
ción antojadiza que se haga de
conformidad con intereses polí-
ticos. Es difícil evitar que los
abogados, como cualquier otra
persona, tengan una ideología
particular, pero ello es muy dife-
rente a favorecer aunpartidopo-
lítico o a una persona.

4 ¿Cuál es la importancia de la
CCenun contextopolítico
electoral, comoocurre en
Guatemala?

La CC ha sido, desde el inicio
del proceso democrático, una
institución fundamental. Aun-
que su desempeño ha tenido al-
tibajos a lo largo de 25 años, en
general ha representado un pa-
pel importante en el manteni-
miento de la democracia en el
país.

Jugó un rol muy importante
en la restauración de la demo-
cracia en 1993, luego del autogol-
pe del presidente Jorge Serrano,
aunque ha tenido actuaciones
que han sido vistas por la pobla-
ción como negativas, tal el caso
de la aceptación de la inscrip-
ción como candidato del general
Efraín Ríos Montt, en el 2003,
que pudo tener un alto costo pa-
ra la democracia.

En Guatemala o en cualquier
país delmundo en donde hay ins-
tituciones similares, no se puede
evitar que eventualmente tengan
que pronunciarse acerca de te-
mas político-electorales; de allí la
importancia de que quienes estén
acargo seanpersonasprobas e in-
dependientes de cualquier filia-
ciónpartidaria.

4Losnuevosmagistrados po-
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Dinorah Azpuru observa los procesos políticos en América.

drían tener que resolver con-
sultas sobre si puedenparti-
cipar algunos actores
políticos, comoel expresi-
denteÁlvaroArzú, ZuryRíos
o Sandra deColom. ¿Cuál es
su visión al respecto?

Se esperaría que los magistra-

dos sean independientes y que
tomen decisiones jurídicas, no
políticas,paraelbiende lademo-
cracia en el país. Creo que la
Constitución es muy clara y que
deben evitarse interpretaciones
antojadizas para favorecer a per-
sonasparticulares, seaquien sea.

4Ustedhabla de credibilidad
institucional. ¿Es posible
confiar ese detalle al Ejecuti-
vo, el Legislativo, laCSJ, el
Colegio deAbogados y la
Usac, que son las institucio-
nes quedesignan a losmagis-
trados?

Los procedimientos estable-
cidos en laConstituciónpara ele-
gir no solo a losmagistradosde la
CC, sino al Fiscal, al procurador
de los DerechosHumanos y a los
magistrados de la CSJ tienen por
objeto garantizar que haya un ba-
lance y se escoja a personas ínte-
gras. Se ha tenido éxito, pero ha
habido casos de algunos funcio-
narios seleccionados que han de-
jadomucho qué desear.

Ojalá que en esta elección de
magistrados a la CC las dos ins-
tituciones no políticas involu-
cradas, la Usac y el Colegio de
Abogados, mantengan su inde-
pendencia, y que las otras insti-
tuciones tengan una visión de
largoplazo al hacer su respectiva
selección.

Creoque lapresiónqueejerció
la sociedad civil en la última elec-
ción de Fiscal y en la demagistra-
dos de la CSJ debe mantenerse.
En una democracia, los ciudada-
nos tambiéndeben involucrarse.

No debe malinterpretarse el
sentido de una democracia re-
presentativa, ya que en la misma
nadie debe creer que está por en-
cima de la ley ni que tiene che-
ques en blanco, ni los gobernan-
tes electos, ni los magistrados
seleccionados, ni mucho menos
las comisiones de postulación.

4 ¿Hasta dónde la población
confía en instituciones como
laCC?

Según el estudio de cultura de-
mocrática (Asíes/Vanderbilt) que
se viene realizando desde hace
más de 15 años, es curioso que las
instituciones creadas por la Cons-
tituciónde 1985, comogarantes del
procesodemocrático,generanmás
confianzaentre lapoblaciónqueel
restode instituciones.

El procurador de Derechos
Humanos y el Tribunal Supremo
Electoral son las que obtienen
puntajesmás altos, en ese orden,
pero la CC está en tercer lugar,
por arriba de la CSJ, el MP y el
Gobierno Central, y muy por
arriba del Congreso y los parti-
dos políticos, por ejemplo.

Sería una lástima que esa cre-
dibilidad se ponga en entredicho
si se elige a magistrados que to-
man decisiones políticas al mar-
gen de la Constitución.

Con probidad

Agenda no
cambiaría
POR GEOVANNI CONTRERAS

La JuntaDirectiva del
Congreso no espera
cambios en la agenda le-
gislativa esta semana, y
ve con preocupación que
continuará la interpela-
ción delministro deTra-
bajo,Mario Illescas, sin
permitir la aprobación
de urgencia nacional del
donativo deUS$17millo-
nes para comprar anti-
rretrovirales.

“No hay ninguna variable
en cuanto al interés que tiene
la bancada interpelante —Li-
bertad Democrática Renova-
da (Líder)— en seguir con el
interrogatorio”, manifestó
Manuel Barquín, primer se-
cretario del Legislativo.

Durante una reunión con
la base metropolitana, Ma-
nuel Baldizón, dirigente de
Líder, insistió en que conti-
nuarán con la interpelación
de Illescas. “Si es necesario
interpelar al ministro tres,
cuatro o cinco meses, lo voy a
hacer”, dijo, y aseguró que le
dio su palabra a los adultos
mayores y la va a cumplir.

Más interpelaciones

Roberto Alejos, presidente
del Congreso, dijo que espe-
ran terminar el martes la in-
terpelación de Illescas, y
aprobar el donativo de US$17
millones para adquirir los re-
feridos antirretrovirales para
pacientes con sida ya que, se-
gún representantes de Nacio-
nes Unidas, vence el 9 de fe-
brero. No obstante, esperan
tres interpelacionesmás.

“Esperamos avanzar, por-
que Aníbal García presentó
una solicitud de interpelación
alministrodeEnergía yMinas,
Romeo Rodríguez; después
hay otra de Líder, para interro-
gar al ministro de Economía,
Érick Coyoy; y el Partido Pa-
triota pidió interpelar alminis-
tro de Finanzas, Rolando Del
Cid”, informóAlejos.
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Diputados de Líder
cuestionan a Mario Illescas.

Para Dinorah Azpuru, ade-
más de integridad e inde-

pendencia partidaria, los ma-
gistrados de la CC deben tener
conocimiento profundo del De-
recho, en particular estudios
de especialización en la mate-
ria, experiencia profesional y

docencia universitaria.
“Abogados probos, mayores de
60 años, que pueden tener más
madurez y experiencia de vida
y entender mejor que su papel
en la CC es crucial para la de-
mocracia en el mediano y largo
plazo”, subraya.


