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RESENAS

PUGNA DE PODERES. ANALISIS cnrnco DEL SISTEMA POLiTICO ECUATORIANO

lo5e Sdnchez Parga, QUllo, Abya Aya
la, 1998, pp. 245

Este nuevo joro de Jose Sanchez
Parga afrece una investigaciOn srste
matca del sistema politico ecuatona
no desde e! retorno a la democracia
en 1979. EI eje del eoeresasta pug
na de poderes inslitucionales, como
una consterse de la vida counce
ecuatoriana de los cnrocs ence.

Elsupuesto te6rico detras del ana
lisis as que los arreglos instituciona
las propios del presidencalismc con
ducen, casi irremediablemenle, a la
pugna de poderes. EI estudio de
Sanchez Parga se inscribe en ta err
tica aI presidencialismo tormutada
par enoree como Juan linz y Arturo
Valenzuela, quienes en varios traba
jos sa han declarado partidarios del
panamentansmo.

El estudio as novedoso y muy irn
portante. Por primera vez, sa evaica
sstematcamente la influencia de los
dlsenos institucionales en el conjun
to de la sociedad y la pounce. Para
unas ceocras soctaies acostumbra
das a despredar 10 insntuconal, 0 a
mirarlo siempre como un etecto de
procesos que ccurren en ot-os nive
Ies, eucre de Sanchez Parga otrece
una lectura y una entrada distinta a
multiples len6menos de la politica
ecuatoriana.

La investigaci6n muestra de que
manera la pugna de poderes inelde
sabre toda la conflietividad SOCial y
poIitica del pais. Uno de los plantea
mientos dellibro es que, por ser tan
central al sistema politico, la pugna
de poderes genera una dinamica
global de confticto y violencia. Como
dice el propio sanchez Parga, la
pugna de poderes desata una "onda
9Jq)ansiva" sabre todas las institucio
nElS y las practicas. Fen6menos ca
mo el regionalismo, el personalismo,
el centralismo, el populismo, ia vio
Iencia politica, Ia cunura politica, en·
cuentran en este libro una explica
ci6n a partir del mal funcionamiento
de las instituciones del presidencia
Ilsmo.

Como pretende mostrar ellibro. to
00diseno institucional imagina y pre
frgura un lunaonamiento de la politi·

ca a partir del conllicto y su arreqlo.
Si la oemccrece se define por su re
iecion con el conllicto, el sistema po
litico procura dar pautas para institu
cionalizedo. La pugna de poderes
mcesre no solo una limitaci6n del
sistema presidencial ecuatoriano pa
ra lograr ese objetivo, sino que ade
mas, en su fracaso, agrega una con
ftietividad polmca a la conflictividad
social existente. l,EI resu ltado? La
imposibilidad de la democracia para
gobemar et conncto.

Pero es predsamente en el anej
sis sabre las repercusicnes globales
de la pugna de poderes donde e! Ii
oro muestra sus costuras mas pro
olemances. El juego politicode tcoos
estes alios aparece soore-oetems
nado por ei creecerceaerc, con 10
cuar se pierden de vista los contex
tos y las naocooes hist6ricas sabre
las cuales se bas6 dicho sistema
desde 1979. Esos contextos y tradi
cones se ref eren, par un lado, a un
deficit de instilucionalidad democrati
ca en el pais; y, por otro, a la vigen
cia de un detenninado modelo eco
ncrmco y social -el de la sustiluci6n
de imoortacones- que entr6 en crisis
poco despu8s del proceso de retor
no. Por su cornea
precanedad e
inestabilidad, el
peso de los dise
nos instilucionales
resulta menor al
insinuado en el [i
bro.

Habria que inda'
gar mas detenida
mente, tambien, de
que modo una cierta
concepci6n del Es
lado, aquella que la
democracia de los
80s heredo de las
des decadas anterio
res, condiciono el jue·
go de las instituciones
politicas del presiden
cialismo. La centrali
dad del Estado en la
sociedad ecuatoriana, subrayada en
varies trabalos anterieres por el mis
mo Sanchez Parga, resuna minimi
zada al momenta de evaluar el siste-

ma polmco. De esta manera, men
nae el anejsis del presidencielismo
queda descontextualizado, la impor
tanciaglobal de la pugna de poderes
aparece sobredenensionaoa.

EI otro aspecto problematicc del li
bro es su inclinaci6n a presentar, de
modo maniqueo dirfa yo, las venta
[as del parlamentarismo sabreel pre
seenceusrrc. Cuando se ptaotea et
problema de este modo -como io ha
cen Unz y Valenzuela, de paso- la
oscuscn cone el peligrode vofverse
un juego cerrado. puesto que todos
los problemas de inestabilidad pchti
ca tenninan senco una consecuen
c a del presidencialismo, 10 que re
sulta cuesnonable.

Estudios muy recientes sabre el
tema muestran, ortmero. que las va
nantes entre los distintos prescen
cialismos pueden ser tan importan·
tes como aquellas que Ie dilerencian
del parlamentarismo. Y, segundo,
que el funcionamiento del sistema
presidencial tiene que ser relaclona
do tanto con el regimen de partidos
como con la cuJtura politica, para
comprenderlo en su funcionamiento
de conjunto. Los vinculos entre los

Ires len6menos se
hechan de menes
en la entrada tee
rica propuesta
por ellibro.

Dentro de una
linea de reflexi6n
y analisis muy
poco explorada
en el pais, a pa
sar de su evi
dente impor
tancia para el
futuro de la de
mocraaa, esle
trabajo de
Sanchez Par·
ga, como mu-
chos otros
suyos, plan
lea ricos Ie·

mas para el debate. Ojala
haya quienes les den conlinuidad y
profundidad.

Felipe Burbano
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