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1 N T R O D U

e e

ION

Probablemente esta investigaci6n, no satisface plena
namente el objeto que se propuso, pues éste requerfa

un

análisis más complejo de los elementos del Sistema Polfti
co y un ejercicio de comparaci6n con otras situaciones his
t6ricas.

Para ello, se necesitaba un tiempo más largo de inves
tigaci6n, que permitiera un exámen más profundo de las fue n
tes de informaci6n primaria de las que se dispuso.

El perfodo analizado, por corresponder, en una perspec
tiva hist6rica, a una etapa de transici6n polftica y social,
integra una riqueza de situaciones diffcilmente

recupera

bIes en su totalidad y de valoraci6n compleja en el análi
siso

A estos obstáculos, se suma-el desconocimiento del res
-tf'

ponsable del estudio, de un referente te6rico sobre el te
ma del Parlamento en los Sistemas Polfticos de sociedades
similares a la nuestra.

Esto oblig6 a exponer una extensa propuesta te6rica,
que a partir de una reflexi6n inicial se fue reestructuran
do mientras se realizaba la investigaci6n.

ii

La propuesta incluye, una ubicaci6n general del estu
dio en el campo de la Ciencia Social, una revisi6n críti
ca de los tipos de análisis político más conocidos, el re
levamiento de la categoría Sistema Político propia de J.C.
Portantiero y una alternativa de análisis del rol del Par
lamento.

La necesidad de considerar, al menos, los elementos más
importantes de esta propuesta y la existencia de factores
hist6ricos, que aquí se los consider6 de especial importan
cia, hicieron inevitable su reiteraci6n y produjeron cier
to desorden en la.exposici6n.

La construcci6n de una 16gica política concurrente con
una 16gica incidental, para la presentaci6n de los cuatro
momentos en los que se ha dividido el período analizado,
es en sí misma una propuesta de interpretaci6n te6rica y
empírica de la realidad y como tal, está sujeta a la discu
si6n.

En la exposici6n de cada uno de los momentos políticos,
se obtiene conclusiones parciales, que son complementadas
y generalizadas temáticamente en el capítulo final.

El agotamiento del tema del Parlamento y el Sistema PQ
lítico, rebasa en mucho las pretensiones y posibilidades
de esta investigaci6n, la misma que habrá cumplido su aspi

iii

raci6n, si aporta ideas sugestivas para la discusi6n pos
terior de

~a

vida polftica del pafs.

lo UBICACION TEORICA DE ESTA INVESTIGACION

a) El

tem~

de

~sta

se ubica claramente en el campo epis-

temo16gico de lo que discutiblemente se llama la Ciencia Polfticao

Sin embargo, si se distingue entre las vertientes de estudio que caracterizan los esfuerzos te6ricos que se realizan
en el área de la Ciencia Social, se podría afirmar que el tema se incluye de mejor manera en la vertiente del análisis P2
lftico antes que en la de la teoría del Estado l/o

Desde el punto de vista del objeto, el análisis

pol~tico

tradicionalmente se ha orientado por dos ideas diferentes que
las exponemos a continuaci6n:

- La una, es la que partiendo del análisis de las contradicciones y el desarrollo econ6mico de la sociedad se concluye directamente en la interpretaci6n del acontecer polftico,
en la identificaci6n de sus actores y en la articulaci6n de
sus contradicciones como un reflejo adecuado y orgánico

de

ellos.

1/ La consideraci6n de la existencia de las vertientes del análisis polí- tico y la de la teoría del Estado, s610 tiene sentido para clasificar
los trabajos te6ricos que se llevan a caro desde el punto de vista de
los temas que en cada caso se abordan, pero no desde la perspectiva de
la actitud científica que as\..1JM el investigador
Está suficientemente .
avanzada la discusi6n en torno a ésto COlO para reconocer sin rodeos
que es la praxis la que integra o excluye los esfuerzos te6ricos caro
aportes a la Ciencia Política.
o
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Esta opci6n analítica, llamada Economicismo por sus detractores, encuentra su objeto en las relaciones econ6micas
contradictorias y en el enfrentamiento- de
tanto

agent~s

RUS

portadores en

de Id prüducción o

Los actores, las fuerzas políticas y sus enfrentamientos
-

en

~sta

línea no son más que traducciones de las contradic-

ciones econ6micas a otro nivelo

La

prob1em~tica

b1em~tica

política s610 aparece encubriendo la

pr~

econ6micao

- rJa otra, tiene como objeto de estudio el conjunto de
formas institucionales del poder, escenario en el cual

con

autonomía total del proceso de constituci6n de las contradic
ciones sociales los actores políticos definen formas de enfrentamiento por copar el aparato de gobierno.

Definen el espacio de la Política como diferente y aut6nomo de la EQ9nomía, como una esfera separada de la sociedad.
~~

Desde el punto de vista del referente real,

tambi~n

se

puede afirmar que el análisis político ya tradicional se ha
realizado entre dos orientaciones distintas.

La primera, desconociendo el hecho de que la imp1ementaci6n del dominio supone en cada sociedad formas diferentes
de mediaci6n del conflicto fundamental, pretende encontrar

-

3 -

relaci~

en la lucha política la manifestaci6n directa de las

nes entre las clases sociales, llegando a la conclusi6n (no
siempre acertada) de la correspondencia biunívoca entre

con

traJicci6n econ6mica y conflicto político.

La segunda es una orientaci6n aparentemente opuesta a la
anterior; se ha trabajado en la línea

de

conceder una autono

mía del conflicto social a la constituci6n, expresi6n y
nizaci6n de los actores políticos, partiendo a veces
puesto de la total organicidad de

~stos

del su

respecto a la repre-

sentaci6n de las fuerzas sociales y otras simplemente
cul~ndolos,

org~

desvi~

para ubicar la lucha política como la competencia

por el aparato institucional del Estado.

El economicismo y el formalismo de un lado, y por otro,
la ortodoxia materialista vulgar y la estatolatrfa

subjetivi~

ta ingenua, son igualmente parciales, erráticas y sobre

todo

insuficientes para dar cuenta de la realidad y de la lucha

p~

lítica en la sociedad.

Lo son más aan cuando prescinden de una correlaci6n (que
aquí se presenta como necesaria) con la informaci6n

y

los

análisis propios de la teoría del Estado.

Esta caricaturizaci6n de las orientaciones tradicionales
del análisis poiítfco, -compr-omete a definir una línea te6rica que haga posible plantearse un objeto como el que corresponde a la presente investigaci6n.
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La línea te6rica en referencia ser§ expuesta en el apartado correspondiente al problema te6rico.

Sin embargo, es

pertinente adelantar algunas generalidades sobre el tema que
aquí se propone estudiar.

Asf como la hegemonfa o la falta de ella en una sociedad
no puede ser investigada directamente, siendo m§s bien

una

conclusi6n obtenible de la interpretaci6n de una situaci6n
polftica en un momento determinado, tampoco el sistema polftico puede ser abordado como objeto de investigaci6n en

sf

mismo, aquf se supone que se lo obtendrá a partir del análisis de sus manifestaciones, de las formas de representaci6n
polftica que lo caracterizan.

Ahora bien, la representaci6n polftica no s610 es determinada por el sistema de contradicciones, por las fuerzas en
pugna y por los intereses sociales que estas representan

en

el momento en el que se la analiza, sino que también est§ so
bredeterminada por el escenario polftico en el que se desenvuelve y por el marco institucional en que se ejerce el poder.

M§s a6n, es el escenario polftico el espacio en el que se
resuelve la representaci6n, el que permite una comprensi6n m§s
profunda de lo que significan en el sistema 901ftico, las

fo~

mas y los contenidos de esa representaci6n que aparecen como
los factores observables.

Con este tipo de análisis se trata de superar el formalis
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mo.

En lugar de partir de un concepto sobre el Estado, el

regimen y la hegemonía de un país en un momento hist6ricamen
te determinado, se trata de llegar a ello partiendo del análizis del sistema político a través de las formas

caracterí~

. t.Lca s que asume -rarepiesenfa-ci6n política-en el marco- insti
tucional que sirve de escenario a la lucha por el poder.

Por estas consideraciones, plantearse el estudio del rol
que juega en el sistema político del período en cuesti6n el
Parlamento ecuatoriano, implica entrar en el debate de la
cepci6n y forma de realizar el

an~lisis

político; obliga

a

definir con precisi6n los conceptos de sistema político y re
presentaci6n y lateralmente implica una participaci6n en

la

discusi6n sobre las formas institucionales de manifestaci6n
del poder en países de "conformaci6n estructural

heterogé-

nea" ~/.

Asimismo implica la adopci6n de una postura en la discusi6n propuesta por algunos te6ricos latinoamericanos sobre el

-

Estado en formaci6n o sobre el semi-estado, en contraposici6n
a las concepciones sobre el Estado periférico o de países del
capitalismo dominado, como una realidad no asimilable a la de
los países capitalistas industrializados

1/.

b) 8610 a finales de la década de los setenta en el

país

2/ Evers, Tilman. El Estado en la periferia capitalista. Ed , Siglovei~
- tiuno. ~ico, 1979.
3/ A prop6sito ver O'D::>nnell, Guillenro. Apuntes para una teoría del Estado. CEDES-cLAESO. Buenos Aires, 1977.
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se comienza a ver estudios acotados a problemas particulares
con relievamiento de referentes concretos del acontecer poI!
tico nacional

!/.

Estás estUdlós éhSl1mayoría se refieren a las dictaduras
militares que se inician en 1972 y terminan en 1979

!/

Entre otros se puede citar:
Abad, Gonzalo y Augusto Varas. Las fuerzas Armadas ecuatorianas. Proyecto de Investigaci6n. M:í.meo. Quito, 1977.
Cosse, Gustavo. Reflexiones acerca del Estado, el proceso político y
la política agraria en el caso ecuatoriano 1964-1977. FLACSO, Quito,
1979.
Echeverría, Julio y Fernando Guerrero. Notas sobre el desarrollo político ecuatoriano en la década de los años 70. l-tiJreo. Quito, 1979.
Faletto, Enza. Notas para el análisis del proceso politico ecuatoriano
1969-1979. Mirneo. Quito, 1981.
Hurtado, Oswaldo. El poder político en el Ecuador. PUCE. Quito, 1974.
Jác:::are, Nicanor y Patricio M:mcayo. Partidos políticos y programas de
gobierno del Ecuador. CESLA. Quito, 1979.
Martmez, Vicente. Los partidos de la Refonna y la coyuntura 1976-1979.
Mí.ItEo. Quito, 1980.
funcayo, Patricio. Grietas en la daninaci6n. Artes Gráficas. Señal. Qui
to, 1977.
M::>reano,Alejandro. El proceso de formaci6n del nuevo regimen político.
M:í.meo. Quito, 1979.

u.c.

Pacheco, Lucas. La politica- ecuatoriana del Triunvirato Militar. IDIS
Universidad de Cuenca, 1979.
Varas, Augusto y Fernando Bustamante. Fuerzas Armadas y política
Ecuador. &i. Latino Arrérica, 1978.

en

Verdesoto, Luís. Notas sobre la derrocracia y el sistema político en el
caso ecuatoriano. FLACSO, Quito, 1981.
Verduga, ~sar. ?Se consolidará el proceso derrocrático ecuatoriano?
meo. Quito, 1981.

Mi
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Exceptuando algunos artfculos y ensayos sobre la muerte
del Presidente Rold6s y el problema limftrofe con el

Per~,

han sido más bien pocos los estudios sobre el problema polftico ecuatoriano durante el perlado constitucional iniciad0
en'agósto de 1979.

Se debe destacar sin embargo, que actualmente están en cur
so importantes estudios básicos sobre
sus antecedentes.

~ste

período y

sobre

Tal es el caso del estudio sobre los

sos de elecciones de los años 78, 79, 80

proc~

~/.

Quizás se deba a que hay pocos estudios o que no se

han

divulgado sus-resultados, el.hecho de que sobre el sistema
lítico de

~ste

p~

período prime un conocimiento marcadamente aprio

rístico y difuso.

La definici6n de un proceso o un aspecto particular

del

sistema político, para ser estudiado, naturalmente tiene que
ver con la connotaci6n que éste tenga hist6ricamente.

Al respecto, nos hemos propuesto aproximarnos al caso del
Ecuador en el período crono16gico de agosto de 1979 al mes de
diciembre de 1980.

Este reviste particular importancia, pues,

después de casi una década de dictaduras militares, retorna,
como se acostumbra decir, el regimen constitucional
forma ideal de gobierno liberal

2/

burgü~s:

en

la

la democracia.

Faletto, Enza ~, otros. Elecciones en Ecuador 1978-1980. FIACSO/Fundaci6n F. Naumann. Quito, 1983.
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Más aún es importante, puesto que

despu~s

de esa

d~cada

dictatorial se registra un sustantivo proceso de modernizaci6n econ6mica gracias a la mayor disponibilidad de recursos
provenientes de la explotaci6n petrolera, ya hay (aunque esto
ess6lo una hip6tesis respetable) una clausura de la fase oli
gárquica ~/ del Estado, que da inicio a un proceso de readecuaci6n del sistema de representaci6n política.

Además han ingresado a la vida ciudadana nuevos sectores
sociales, o se han consolidado como tales con sus reivindica
ciones econ6micas y en algunos casos con sus pretensiones po
líticas.

Es éste período, agosto de 1979 a diciembre de 1980
inicio de una prueba de fuego para la consolidaci6n de

el
la

democracia en el país.

Democracia que por las características propias de la naci6n, tales como la mal llamada heterogeneidad
de la formaci6n social

2/

estructural

y la forma de inserci6n a la econo

mía mundial, no tiene parang6n ni horizonte en las formas clá
sicas de la democracia burguesa y que tiene que constituirse
como una respuesta original a las
que debe enfrentar.

condiciones particulares

Respuesta que desde ya se manifiesta con

limitaciones y por lo tanto se presenta para una opci6n polí-

6/ Martínez, Vicente.
establecimiento de
yuntura 1976-1979.
2/ Evers, T. op. cit.

D= la crisis de representaci6n política de 1975 al
un nuevo regimen en el Ecuador: Análisis de la ceFLACSO. Quito, 1980.
pp. 26 Y 55.
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ca como

suceptible de ser perfeccionada y para otra de ser

cualitativamente superada.

Esta situaci6n y esta connotaci6n llist6rica exige un esfuerzo permanente de análisis y evaluaci6n de cada uno

de

los aspectos de su proceso polftico.

En esta experiencia democrática se puede decir que

el

Parlamento ha sído uno de los elementos más importantes del
quehacer político nacional.

Esta afirmaci6n se la puede hacer a partir de observacio
nes que recogen aproximadamente la imagen que desde su
rior se quiere

~royectar

y.las -que deade su exterior

inte
se le

asigna al Parlamento, que además suponen cierto consenso.

Estas observaciones por las que se puede afirmar la

im-

portancia del Parlamento en el período, son las siguientes:

Por haber sido un producto de un sufragio casi universal,
hecho que de alguna manera contribuiria a señalarlo como un
producto de las relaciones de fuerza y de tendencias sociales que se enfrentaban en ese momento, asf como de los intereses, ambiciones e ilusiones socialesi por el hecho de hasta ahora presentarse como un escenario medianamente transparente de la constituci6n o reconstituci6n de las fuerzas políticas dirimentes de la escena

naci~~al;

porque supuestameg

- 10 -

te representa a la diversidad de intereses sociales; por ha
ber sido en su complejidad el interlocutor estatal de la so
ciedad civil; por ser el interpelante "natural" del ejecut!
vo (principal centro de poder en esta experiencia); por

su

capacidad de atravezar permanentemente con sus sentencias la
totalidad del esquema político vigente en cada una de las co
yunturas de la vida nacional, aún en los casos en los que ha
evitado intervenir; porque en su seno se acogen multitud de
fuerzas ideo16gicamente divergentes en sus proyectos y

_~peti

tos, que dejan ver en sus confrontaciones muchas de las inten
ciones que de otro modo serían -ininteligibles; así como

por

su capacidad de tildar el concepto de democracia y de viabili
zar a su interior la constitución de la hegemonía.

De acuerdo con lo expresado anteriormente,el análisis del
rol del Parlamento ecuatoriano, pretende contribuir a identificar las formas, la profundidad, la amplitud y el contenido
fundamental de la representaci6n política predominante en el
país en este per!odo.

Aprovechando el hecho de que el plazo para la finalizaci6n de este estudio coincide con dos situaciones de

partic~

lar importancia en la vida pol!tica del país como son:

- El año 1983 desde ya se presenta como el año de realizaci6n de la campaña para el proceso electoral de 1984; campaña que es de suponer se apoyará o por lo menos considerará

-

un

an~lisis

11 -

de 10 que ha sido el perfodo 78-84 en términos

de las realizaciones de los diferentes centros de
del gobierno y que será clasificado
da

candidatu~a CC~0 ~0~structivo

s~gún

gesti6n

el interés de ca-

o no desde la perspectiva

del interés nacional o de los intereses sociales

de

cada

sector de la poblaci6n.

- La realizaci6n del último período ordinario de sesiones de la Cámara Nacional de Representantes, en el que

sin

duda, al tiempo que se apoye la campaña electoral, se hará
una revisi6n de lo que cada fuerza política partidaria partf
cipe del Parlamento, ha aportado y ha representado en el periada.

Parece pertinente plantearse el estudio de su rol en el
sistema politico; de las principales modalidades de

represe~

taci6n que han integrado su dinámica; de la actuaci6n de las
fuerzas partidarias que a su interior han intervenido y

del

significado que ha tenido su participaci6n para ellas; de la
correspondencia de su
'~f

din~mica

con el devenir político nacio

nal, de su permeabilidad a la demanda social, etc.

Todos estos son temas relevantes que podrían ser objeto
de investigaciones adecuadas y que deberán ser definidos como tales de acuerdo a las condiciones y recursos de que
disponga en cada caso.

se

---
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II.

EL PROBLEMA TEORICO

Tres son los elementos que constituyen el problema te6ri
ca de esta investigaci6n:
- La moóalidad de análisis político;
- La significaci6n y contenido de la categoría sistema
político; y,
- La funci6n o el rol de la instituci6n parlamentaria en
la forma democrática de régimen en los países de capitalismo dominado.

-

-

Estos elementos se los desarrolla suscintamente en esta
presentaci6n y las conclusiones sobre los mismos, así

como

el grado de su resoluci6n son atinentes al proceso de investigaci6n.

El planteamiento de estos tres elementos te6ricos, permi
te destacar la posibilidad te6rica de plantearse como objeto
de investigaci6n el Parlamento ecuatoriano en el período 7980; alude a la forma en que se debe plantear la investigaci6n
y a la limitaci6n de sus resultados en términos de la generalidad de su validez te6rica.

1.- La modalidad de análisis político que se propone

La posibilidad del análisis político en una sociedad his
t6ricamente determinada, descansa en el conocimiento certero
de su realidad desde al menos dos 6pticas diferentes:
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La primera, que se refiere al conocimiento de la historia de formaci6n del sistema de contradicciones y de
fuerzas que en su

~ornose

enfrentan.

las

Esta visi6n hist6rica

permite, o debe hacerlo, identificar con precisi6n las
-

-

-

-

con-

-

tradicciones sociales y políticas, que a manera de resultado
de sus procesos hist6ricos de constituci6n, aparecen caracte
rizando un período de la sociedad, en el momento desde el que
se inicia el análisis político.

Esta 6ptica debe además, permitir apreciar el momento his
t6rico, el estado o el nivel de desarrollo en el que se halla
el proceso político de dicha sociedad.

- La segunda 6ptica,-tiene que ver con el reconocimiento,
en cada período de desarrollo de la sociedad, de las

formas

en las que se resuelve la lucha por el poder.

Esto significa reconocer

qu~

modalidades adopta la

formaci6n de las fuerzas sociales en políticas; el

tran~

signific~

do, las formas y la amplitud de la representaci6n de la sociedad civil en la sociedad política; la relaci6n orgánica
de 10 civil y lo político, de lo privado y 10 prtblico¡la

in~

titucionalizaci6n de los centros de poder y la legitimaci6n
de las formas de lucha; en síntesis, el sistema de relaciones de fuerza que con características particulares en su con
tenido y en su forma de realizarse, constituyen la hegemonía
de una fuerza política- en cada período de la sociedad.
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Estas dos ópticas definen de alguna manera el campo del
an&lisis, sin embargo, no especifican el objeto ni la modalidad de estudio de la sintesis de Estado J economia.

A continuación se realizan algunas precisiones

prelimin~

res al respecto.

- En primer lugar se debe señalar que, el análisis político que aquí se propone, tiene la modalidad del análisis de
coyuntura, es decir, parte del análisis de la modificación
de las relaciones de fuerza para definir los períodos de aná
lisis, no por su existencia cronológica, sino por su calidad
de momentos políticos.

Relieva

a continuación la jerarqui-

zación (principales, secundarios) de las contradicciones

y

dará cuenta de la forma en que se alinean las fuerzas respec
to a ellas.

- En segundo lugar, la modalidad de análisis que se pro- pone define como su objeto central, la constatación
correlaci6n

q~
";.'

de una

fuerzas determinada, la identificaci6n de los

actores políticos a través de su forma de constituci6n

de

los objetivos que se plantean con respecto al poder en

ese

momento político y el qué y el cómo de la representación politica que asumen en esa situación.

Es decir, tiene como objeto, el sistema politico de una
sociedad en un momento determinado de su historia, en tanto
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que considera: las contradicciones respecto a las que se organiza la lucha; las fuerzas que las sustentan y los objetivos que reRpecto al poder se plantean; y, las formas de
mentaci6n y los contenidos con los que las fuerzas en

impl~

pugna

reconstituYén el conflicto social en la perspectiva del poder.

Más precisamente: en la medida en que se considera que la
pol~tica

es la

s~ntesis

de las relaci6n Estado-sociedad y que

su forma de concretarse tiene corno

l~mite

necesario de posibi

1idad la problemática econ6mica y como elemento vivo que
impulsa, las fuerzas

po1~ticas

al nivel de constituci6n

la
que

se encuentren en ese momento, con los tipos de organizaci6n
y de lucha que las caractericen;

as~

se puede afirmar que el

objeto propio del análisis pol~tico es el sistema
de medidaciones a
cial en
der

t~rminos

trav~s

complejo

del que se resuelve el conflicto so

de mantener, pretender o constituir un po-

po1~tico.

En otras palabras, el objeto del análisis político

está

en la representaci6n politica, esto es, en la capacidad

y

forma que los actores políticos tienen que expresar los inte
reses sociales contradictorios y de sustentar sobre ellos y
a su nombre la lucha por el poder.

- En tercer lugar, esta modalidad de análisis, se

mueve

permanentemente entre la interpretaci6n de la problemática
económica y la

problem~tica

del poder, tratando de estab1e-
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cer su grado de correspondencia y de explicarla por el grado
y la forma en que las fuerzas polfticas representan los inte
reses econ6micos y sociales en general.

Por otro lado, se mueve permanentemente, entre la

recup~

raci6n del significado actual que tiene el proceso hist6rico
de constituci6n de los actores sociales y po1fticos y la interpretaci6n de las formas organizativas y de lucha que

ac-

tualmente caracterizan a estos actores, en la perspectivahis
t6rica de su constituci6n.

Esto permite una apreciaci6n más

adecuada de las formas, contenidos y mecánicas de la representaci6n polftica en cada momento hist6rico.

Estos tres señalamientos ya permiten diferenciar 10 propuesto, de las desviaciones que anteriormente señalamos

en

la rea1izaci6n del análisis polftico (Ver págs. 3 y 4).

2.- La significaci6n y contenido de la categoría Sistema
Político
Las malas interpretaciones que han surgido del prefacio
a la

Crítica~e

la Economía Política (1859) de C. Marx

res-

pecto a lo que aparece como una polarizaci6n de la sociedad
en sociedad polr~ica y sociedad civil y quizás desde la sep~

racl~n entre base y superestructura expuesta en 1843

en

la

obra "Crítica dé"la Economía po~ítica", se han prologando en
las lecturas que se hacen del pensamiento g~amsciano

hasta
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~rraciones

la actualidad, dando pábulo a

peligrosas

para

la fundamentaci6n te6rica del análisis político.

En efecto, estas malas interpretaciones, han concluído
en diferentes formas de reduccionismo, que más que

en

la

teoría, se han afincado en la práctica de la realizaci6n de
los análisis políticos.

Sin ser éste el lugar más adecuado para ello, es necesa
rio dejar constancia de la percepci6n de esas desviaciones,
para sustentar en parte por oposici6n, una posición distinta de aquellas.

La no comprensi6n de que

ladivisi~n

sociedad política

y sociedad civil son recursos analíticos, heurísticos y

no

constataciones empíricas, ha llevado a reducir lo político a
mero reflejo de lo econ6mico,0 en su defecto, ha llevado
asignar una esfera privilegiada y aut6noma del

a

desarrollo

económico a la lucha política.

Múltiples consecuencias por lo demás bastante conocidas
se han derivado de estas desviaciones.

Sin embargo, aquí se hace importante destacar

aquella

que tiene que ver con el desconocimiento o sub-valoración
de la relación entre Estado y sociedad.

Relación que contiene en sí la vinculación compleja

de
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la lucha social y de la definici6n de la hegemonía en la sociedad que es el fundamento de la teoría marxista del Estado.

s6lo a partir de la comprensi6n de
entenderse

~on

~sta

vinculaci6n podrá

Gramsci que el Estado es el producto de

una

relaci6n de fuerzas que se gesta en la unidad de la lucha eco
n6mica y los fines políticos.

Unidad que posibilita la hege-

monía de un grupo social en su doble dimensi6n: la direcci6ndominaci6n y la dorninaci6n-explotaci6n.

Esta concepci6n a su vez permite entender al Estado más
allá de su papel restringido de instrumento de una clase social; permite entender a 10 político más allá de la esf6ra
de 10 pGblico y 10 institucional; permite comprender

el pa-

pel activo de la contradicci6n econ6mica en la definici6n de

10 político; y, permite entender el papel de la política como mediaci6n entre el dominio y la explotaci6n.

Es en esta perspectiva, la de superaci6n de la separaci6n
entre 10 político y 10 civil, que se plantea la categoría de
Sistema Político.

Difícilmente a esta altura se podría dar una definici6n
exhaustiva de esta categoría, pero con el objeto de aproximarnos a su contenido señalaremos con Portantiero lo siguieg
te: " •.. un sistema político -siempre hist6ricamente especificado para cada comuñidad- sería el resultado-de

comporta-
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mj~ntos

de grupos bajo la forma de pactos constitutivos que

cortan trasversalmente el poder generado por las estructuras
bnsadas en la ley.

Como elemento organizador de un sistema

político aparecen sus pactos constitutivos, ~ácitos o imp1!citos cuya mayor o menor complejidad deriva de la densidad
de la sociedad civil, medida por la capacidad que tienen los
grupos de interés allí constituidos para transformarse en
líticamente relevantes".

lIp~

La integraci6n al sistema político,

esto es, la constituci6n de actores políticos, depende de la
capacidad
~Saesla

de actualizar recursos de poder.

Cuanto más den-

sociedad civil mayor probabilidad de complejidad te!!.

drá el sistema político, pero queda claro que ella no es una
funci6n lineal del sistema econ6mico social (aunque la inclu
ya como

lím~te)

sino del proceso-hist6rico de constituci6n de

los actores políticos"

!/.

Se considera así, los actos de los grupos sociales y los
de los representantes del aparato estatal, que tienen la capa
cidad de generar poder, de alimentar las fuerzas, en la dispu
ta o rnantenci6n de la hegemonía.

Se salva así la distancia irreal entre lo econ6mico y lo
político, recuperando su vinculaci6n orgánica en la generaci6n
de aspirantes del poder

81 Portantiero,

91

Juan Carlos. SOCiedad civil,-EStado, sistema
FLACSO. México, 1981, p. 23.

2/

pelftim.

En definitiva se opone a la visi6n Lí.bara.L de la autonaTÚa del Estado
y la política respecto a la sociedad y la econcmfe,
.
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Es decir, en el dmbito en el que en una sociedad se interiorizan los conflictos sociales, se convierten en elemen
tos constitutivos de las fuerzas políticas y contribuyen así
a mantener o deteriorar la estabilidad de la hegemonía en un
momento hist6rico.

Finalmente, el sistema político además de ser el espacio
donde se constituye la hegemonía, es el lugar desde el cual
se la ejerce, en el seno de la lucha que implica la relaci6n
del dominio, la direcci6n y la administraci6n social.

Es decir, es el espacio en donde la sociedad contradictoriamente estratificada se revela en sus dos roles que

se

corresponden: como actores sociales impulsando una modalidad
de acumulaci6n y como actores políticos constituyendo un sis
tema hegem6nico.

El lugar donde los actores sociales expre

san políticamente sus intereses y donde" los actores políticos (no biunívocamente con los primeros), constituyen su ca
lidad de tales a través de la representaci6n de los intereses sociales.

Los pactos constitutivos de un sistema político no son
acuerdos a los que se llegan pacíficamente.

Todo lo contra

rio, son producto de una relaci6n de fuerzas y cobran

vige~

cia como imposiciones de unas a otras.

Tampoco estdn preÍigurados en la

voluntad~e

los acto-

- 21 -

res de la lucha y muchas veces no asumen formas legales sino que se resue1vRil tácitamente.

El sistema -po11:-tico ~ se -m-ani fiesta en

un

conjunto - de-

iIl~

tituciones y procesos po1!ticos que son los pactos constitu
tivos.

Estos pueden ser agrupados esquemáticamente en:

- El marco institucional, en los aparatos de

gobierno

desde los que se viabi1iza y organiza el dominio.

- En las formas y los mecanismos ideo16gicos y
tivos a los que recurren los "intelectuales"
tuirse en los représentantes políticos

organiz~

para

consti-

de los intereses so

ciales.

- En los recursos utilizados para presentar los intereses contradictorios de la sociedad como si fueran los intereses nacionales, el interés común de todos los sectores.

En los factores determinantes y formas

de organizaci6n

de la escena pol!tica, así como la legitimaci6n de

las ten

dencias organizativas y de la lucha en cada per!odo.

- En los criterios de priorizaci6n o creaci6n de los cen
tros de funciones desde los· que se ejerce el poder y los re-
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10/

cursos que los contendores usan para coparlos

En fin, en aquellas acciones formales o no, pfiblicas o
privadas, etc., a

trav~s

de las cuales los intereses socia
-

-

les se expresan, se viabilizan, se reproducen o se superan,
mediante relaciones de poder.

Es decir, de aquellas accio-

nes mediante las cuales cobrar corporiedad las fuerzas

que

producen repercusiones orgánicas en todo el sistema social.

Esta manera de enunciar los pactos, no da cuenta de todas las posibilidades que estos tienen de presentarse_en la
historia de una sociedad; más afin en cada momento hist6rico
de una sociedad se encontrarán y se resolverán bajo formas
nuevas, que a veces podrían corresponder específicamente a
una forma de enfrentar la lucha de las fuerzas sociales 11/.

Sin embargo, puede asegurarse que en estas formas de

m~

terializarse el sistema político de una sociedad, se encon10/ Centros de funciones o centros de poder, entendidos cerro las instituciones políticas del Estado, desde las que se planifica, propone
y/o implementa acciones tendientes a reproducir o a rrodificar las
condiciones ideol6gicas, econérnicas y políticas de la sociedad. Ej.
el Parlamento, la oficina de planificaci6n nacional, las fuerzas ar
madas y las cortes de justicia. A estas instituciones en las quese concentra la direcci6n de las actividades que conservan y reproducen las condiciones materiales, id(~l6gicas y políticas de la dominaci6n vigente, agu! operativarrente se las derroní.na centros de fXJ

-

~.

lY

Una de esas formas específicas son los
tas en Nicaragua a partir de 1979.

Cani.~s

de IEfensa Sandinis-
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trará como fondo esencial común el problema de la representaci6n de los intereses sociales contradictorios, por aquellas fuerzas que asumen el rol de la lucha por el poder

a

su nombre.

Queda aún por aclarar que si bien el sistema político ex
presa, como en una unidad compleja

(dial~ctica)

las diversas

modalidades de representaci6n que las caracterizan estas son:
por un lado, impulsadas por las diversas fuerzas

en

lucha,

en los escenarios que la confrontaci6n produzca en cada
cie~to-de

sudes~r~ollo,- ~iendo-deotro

lado,

mo

susceptibl~ de

quedar temporal o definitivamente excluídas del sistema de
centros de poder en el que se resuelve la hegemonía en

la

sociedad 12/.

Finalmente, con K. Kosik en

"Dial~ctica

de lo concreto"

diferenciaremos lo que al sistema político corresponde como
materializaci6n, que serían los pactos constitutivos que ex
presan la representatividad de los intereses sociales en la
lucha por la hegemonía, y lo que es su materialidad, es decir los espacios físicos en los que se resuelve esa

lucha;

esto es en los escenarios en los que se desenvuelve la

lu-

cha por el poder: los centros de poder.

Por ser comunmente desde el Estado que se organiza

la

12/ En los sistemas dem:x::ráticos representativos, en que los escenarios
de lucha se institucionalizan (por ej. el Par'Lamerrto ),. las represen
taciones a su interior son conseguidas por las fuerzas en pugna enlos procesos electorales.
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lucha polftica, estos centros de poder son entes en que se
institucionaliza la representatividad (por ej. el Parlamen
to), pero no necesariamente solo en ellos, pues pueden ta!!!,
bien ser espacios aparentemente informales como la moviliza
ci6n

calleje~a

o la guerra civil, que están fuera de la ins

titucionalidad.

Las diversas formas de materializaci6n de los

pactoscon~

titutivos del sistema polftico, contienen otras tantas posi
bIes formas tfpicas de representaci6n polftica, permitiendo
encontrar en ese develamiento, otra cualidad de la categorfa
sistema polftico: esta

categorfa delimita permitiendo recu-

perar frente a las desviaciones antes señaladas el campo prQ
pio que permite constituir como disciplina auton6ma a la po
lftica.

-

Pues, el conjunto real de mediaciones de la relaci6n Estado-sociedad, que se sintetiza analfticamente en las modali
dades de representaci6n hist6ricamente pertinentes a una sociedad, es

.t:.ij:"\

e~

ámbito de estudio de la polftica.

3.- El rol del Parlamento
En el sistema polftico de una sociedad, cada centro

de

poder, o cada instancia en la que la representaci6n de inte
-

reses sociales contradictorios implique modificaciones

en

las relaciones entre las fuerzas polfticas, jugará un papel
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definido por el proceso inmediatamente anterior de enfrentamiento y por la situaci6n de fuerzas que precede el análisis.

Más

a~n,

es de presumir que las modificaciones en

las

fuerzas y en los objetivos de los actores en cada momento
político, pueden modificar su rol en el sistema

r~lítico.

Tal es el caso del rol cambiante del Parlamento en

el

análisis que hace Marx de la situaci6n política francesa en
el 'Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte'

(1848-1851) y que

lo registra Poulantzas en 'Poder político y clases sociales
en el Estado caprtalista'

13/

Esta movilidad "funcional" de los centros de poder

y

más específicamente del Parlamento, toma matices de espectacularidad cuando se la registra en relaci6n al papel del
ejecutivo.

Se la destaca mucho en la interpretaci6n neoli-

beral de 'los frenos y equilibrios'.

Pero, quizás lo que puede llamarse "movilidad funcional"
en

t~rminos

de la asunci6n de las tareas de legislar,

fisc~

lizar, interpelar, etc., tiene menos importancia que el hecho de ser suceptible a las modificaciones que le impone la
lucha política.

13/ Poulantzas, Nicos. Poder político y clases socials en el Estado capitalista. Ed. Siglo XXI. Mfucico, 1974, p. 339.,
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Esta la puede llevar incluso a asumir el papel de deses
tabilizador del sistema político, del que es producto y par
te import:ante.

Este es el primer señalamiento en torno al

Parlamento

que tiene incidencia en el estudio de su rol en un sistema
político.

En otras palabras, el hecho de su importancia en el sis
tema polftico, más aún, el hecho de su vigencia como centro
de poder, es un primer elemento que se deberá tomar en cuen
ta para la definici6n de su rol.

El segundo elemento tiene que ver con su capacidad

de

expresar un poder en la sociedad.
,

Cuando Montesquieu en 'El espíritu de las leyes'

hace

el planteamiento de la divisi6n de los poderes, le asigna
al Parlamento una función de control y moderación del ejecutivo.

Esta capacidad de moderaci6n y control que se presenta
como una capacidad institucional y jurídica, contiene indudablemente una asignaci6n de poder en perjuicio del

poder

del ejecutivo.

Es pues una forma de repartición del poder, que sin em
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bargo no se la plantea para romper la unidad institucional
del Estado.

Todo lo contrario, se la propone partiendo de

la unidad para reforzarla.

En la medida que ese reparto no agrega, ni reduce poder
a la unidad institucional_del Estado,s6lo implica una distribuci6n de funciones
de la

~poca

t~cnicas

de~

del gobierno, mismas que

de Montesquieu para acá tienden a proliferar.

Esto significa que el Parlamento y ningún centro de poder tiene en sf, la capacidad de afectar las relaciones

de

poder en una sociedad.

Pero, como 10 señala Althusser J4~ el autor de tesis de
la divisi6n de poderes, 10 está planteando en funci6n

de

las relaciones "entre la realeza, que tiene su sitio en el
poder ejecutivo; la nobleza, que tiene el suyo en la cámara
alta; y el 'pueblo', es decir, la burguesfa, que tiene

el

suyo en la cámara baja".-

Es decir, el asunto es que viabiliza, que posibilita la
expresi6n de relaciones de poder.

Esto está en la intenci6n del pianteamiento te6rico ~e
Montesquieu, más allá de la forma juridico institucional que
propone.
14/ Althusser, Louis.
Madrid, 1964.

lobntesquieu, la p:>litica y la historia. Ed, Ariel,

-
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Este elemento se revela antes, cuando Jacobo I en

Ingl~

terra a finales del siglo XVI " •.• mezclado en las disputas
del absolutismo atacaba al Parlamento For
que a

trav~s

de

~l,

la~

limitaciones

la burguesía y la baja nobleza, preten-

r
al Rey .. 15/
'
d ian
lmponer
-.

Un tercer elemento, es el que tiene que ver con el significado del Parlamento frente a la política nacional, que
es contingente a una relaci6n de fuerzas que se da a su-interior.

"Nue s t r a Duma es lo que hacen de ella los representantes de determinadas clases y determinados partidos que
componen.

Nuestra Duma, es una Duma Kadete.

la

Si dijéramos

que tiende a apoyarse en el pueblo y no agregaríamos que te
me la actividad revolucionaria independiente del pueblo, di
ríamos una rotunda mentira, confundiríamos al proletariado
y a todo el pueblo y revelaríamos la más imperdonable blandura ante un estado de ánimo momentáneo, estusiasmo por los
triunfos del partido que oscila entre la libertad y la monar
quía e incapacidad para apreciar la verdadera esencia de ese
partido" 16/

Unido a esta consideraci6n de la relaci6n de fuerzas al
interior del Parlamento-y-reformándola, se plantea el pro15/ Gí.ncr , Salvador. Historia del pensamiento social. Ed, Ariel,· H';ldrid,
1973, p. 84.
16/ Lenin, V.L, Obras cmpletas T.X. ra. Cartago, p. 357.
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blema de la representaci6n de los intereses sociales (cuaE
to elemento) y de la forma de interpretaci6n del Parlamento
(quinto elemento), se sigue citando a Lenin, para

salvar

disgreciones más largas.

En 'El Estado y la Revoluci6n":
'No podemos imaginar la democracia, ni siquiera la democracia proletaria, sin instituciones representativas, pe
ro podemos y debemos imaginarla sin Parlamento mismo,17/.

Sobre la representaci6n:
" •.. Los mencheviques en todo el texto de su resoluci6n
toman o interpretan a la Duma s610 como una instituci6n jurídica, no como un 6rgano que expresa la voluntad (o la fal
ta de voluntad) de determinados elementos de la burguesía,
ni como un 6rgano al servicio de los intereses de
dos partidos burgueses.

determin~

-

res~

Los mencheviques hablan en su

luci6n de la Duma en general, de la Duma como instituci6n,
de la Duma como "representaci6n pura" del pueblo.
.~~.:

Esto

es un métodd'marxista de razonamiento sino netamente

no

kade-

te ti 18/.

"

Nuestra resoluci6n dice en forma clara y explícita

a prop6sito de la Duma que es necesario denunciar las vacilqciones de los

ka~etes.

Soslayan esto en la resoluci6n de

17/ Lenin, V.L El Estado y la Revoluci6n. F.d. Cartago.

1&/ I.enin,

V.!. Cbras completas. T.X. Ed. Cartago, p. 356.
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la' Duma, es caer en la idealizaci6n burguesa de la "representaci6n popular pura" ~/.

Sobre la forma en que se debe proceder a la interpretaci6n:

'No debernos apreciar la situaci6n revolucionaria que vi
ve el pais desde el punto de vista interno de la Duma.

Por

el contrario, debemos apreciar los problemas y los incidentes internos de la Duma, desde el punto de vista de la

si-

tuaci6n revolucionaria que vive el pais' 20/.

Un sexto elemento que influye en la identificaci6n del
rol del Parlamento, es el de la amplitud de la representaci6n política.

Lenin se lo plantea en tres preguntas perti

nentes:

-

'¿Diverge o no en Rusia la realidad politica de

las

decisiones o discursos de la Duma?'.

- ¿Se resuelven los asuntos del Estado del mismo

modo

que se resuelven en la Duma?'.

_ ¿Reflejan los partidos de la Duma, con alguna exacti-

tud

l~~ fuerzas políticas reales en la actual situaci6n reo

O?'

VOlUclonarla.

21/
--.

19/ Lenin, V.l. op. cit., p. 358
201 lenin, V.l. op. cit., p. 405

21/ Lenin, op. cit., p. 352. In~o~
nes sobre el Congreso de Uní, flcaci6n del POSDR.

-
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Quizás un último elemento, es el que tiene que ver con
el problema del grado De representaci6n orgánica de los paE
tidos que están en el Parlamento y de los 'legisladores'.

En efecto, en pafses como el nuestro, en la situaci6n
en que se halla el nivel de diferenciaci6n y de

explicita~

ci6n de los intereses sociales contradictorios, de alguna
manera se corresponde con la constituci6n de las fuerzas po
lfticas que actúan en el Parlamento.

Las mismas no repre-

sentan orgánicamente a los intereses sociales y su constitu
ci6n está atravezada por otros factores tales como por

eje~

plo, la incidencia del compromiso regional y local en laelec
ci6n y actuaci6n del legislador.

Problemas como

~ste

afectan de hecho la organicidad de

la representaci6n polftica contenida en el Parlamento y con
tribuyen a moldear el papel del mismo en el sistema política.

Estos er~mentos s610 se perfilan por un lado, el nivel
de complejidad del análisis del rol del Parlamento en el sis
tema político y, por otro lado, esbozan los lfmites de

la

posihilidad de generalizar las conclusiones que se obtienen

en

esta investigaci6n a otros casos.

Hay algunos elementos generales sobre la cuesti6n

del

Parlamento, tales como las IIfunciones" de representación del

-
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interés nacional-popular, que revelan el sustrato ideo16gico del sistema democrático liberal burgués, que aquf

concie~

temente se los ha omitido en beneficio de la brevedad y la
pertinencia con los otros elementos del problema te6rico de
esta investigaci6n.

-
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111. EL OBJETO DE LA INVESTIGACION

Esta

investig~ci6n

sobre el Parlamento ecuatoriano está

temporalmente acotada a dos perfodos que corresponden al pro
ceso de prefiguraci6n de la institucionalidad polftica en el
proceso de retorno al orden jurfdico en enero de 1976 a

ago~

te de 1979 el primero, y el segundo, a los 18 primeros meses
de gobierno institucional, esto es hasta diciembre de 1980.

A partir de la hip6tesis de que el Parlamento es uno de
los centros de poder, que en este caso toma la materialidad
de una instituci6n prefigurada y legitimada en la Constituci6n de la República del Ecuador escogida en el Referéndum
en el año 1978, es una de las instituciones en las que
concentra la direcci6n de las actividades que preservan

se
y

reproducen las condiciones materiales, ideo16gicas y políti
cas de la dominaci6n y que en su din§mica interna encarna la,
diversidad o algunas modalidades de representaci6n política
del sistema político vigente en el país en este período, se
propone identificar el rol que juega en dicho sistema.

Este rol se tratará de interpretar a través de:
- Las funciones que la Constituci6n le asigna y la distinci6n que ella supone frente al resto del marco institucional y legal que ella pone en vigencia para este período
democrático.

-

34 -

- La representaci6n nacional que supone la elecci6n uni
versal diferenciada de representantes nacionales y

represe~

tantes provinciales 22/ ; además de los requisitos, derechos
y deberes que supone dicha elecci6n en relaci6n a los de rechos políticos consignados en la Constituci6n.

A

trav~s

del análisis de los procesos mencionados y de

la docurnentaci6n pertinente, se intenta aproximarse a un co
nocimiento más adecuado del rol que el proceso político_ anterior, prefigura para el Parlamento ecuatoriano la estruc- ,.

~

tura institucional del esquema democrático que entraría en
vigencia en agosto de 1979.

Una -inEerpretaci6n del rorinsti "Eucional es necesaria
pues en el corto plazo, sobredetermina " .•. la forma y contenido de construcción
t ura...

11

d~

la voluntad política en la coyun-

23/
-.

La segunda parte y quizás la central del objeto de esta
investigaci6n, es el reconocimiento del rol del Parlamento
en el proceso político del período agosto 79, diciembre 80.

En esta fase, se parte de la hip6tesis general que

en

este proceso el Parlamento, no es tanto instituci6n sino en

22/ Elecci6n universal por la amplitud que alcanza el sufragio en abril
del 79 y diferenciada por los ámbitos electorales provincial y naci!2,
nal, que corresponden a los dos tipos de legisladores.
23/ Martínez, Vicente. op. cito Tesis, F'LACSO, p. 23.

-
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tanto contiene a su interior una relaci6n de fuerzas sus ten
tada por la presencia de los partidos que aparecen como los
mediadores de la representaci6n politca, busca definir

su

rolen el proceso democrático.

Lo anterior supone de un lado, que dentro de ciertos máE
genes la relaci6n de fuerzas interna al Parlamento se mcdifica en la lucha definiendo coyunturas que marcan el rol que
en cada caso juega en el sistema político; supone de otro la
do, que la estructura de representaci6n política partidaria
es inorgánica respecto a los intereses sociales, pero

que

sin embargo, la constituci6n de mayorías en el Parlamentotie
ne sentido en términos de la representaci6n y que la constituci6n en mayorías y bloques es la que determina fundamental
mente el rol del Parlamento en el sistema político.

Esto implica:
a) Plantearse la reconstrucci6n (al menos breve y general) en base a fuentes secundarias, de una secuencia de las
coyunturas políticas más importantes del país en este
do.

perí~

Esto es, reconstruir la secuencia de momentos políticos

en este lapso.

b) Hacer una carácterizaci6n del espectro político
los partidos que iritervienenen el Parlamento.

Además

de
ha-

cer consideraciones sobre la significaci6n de su presencia
cuantitativa.

-
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e) Reconstruir una secuencia de momentos polfticos

en

el Parlamento, reconstruir la dinámica parlamentaria en

t~r

minos de la constituci6n de mayorías, de los temas y contra
dicciones que

conc~nt~an

la atenci6n y

~e~de

los objetivos

inmediatos que sus protagonistas se plantean.

d) Relacionar en forma comparativa la dinámica

parlame~

taria con la secuencia de los momentos políticos en el país,
buscando:
- Definir la pertinencia, incidencia y connotaci6n

de

la lucha parlamentaria en la lucha polftica nacional,
en términos de contradicciones, formas de resoluci6n
y actores;
- Establecer relaciones con otros centros de poder y es
pecialmente con el Ejecutivo;
- Establecer identidades y diferencias entre las fuerzas políticas que actúan en la lucha nacional y

las

que protagonizan la vida parlamentaria.

e) Definir en base a la informaci6n anterior, hip6tesis
interpretativas para cada coyuntura, en funci6n del

papel

que el Parlamento juega en el proceso político nacional.

f) Seleccionar los procesos, acontecimientos, reso1ucio
nes, cuestiones,

etc.,~más

relevantes, que en cada

coyunt~

ra permitan registrar e interpretar el papel de las formaciones partidarias y de los legisladores.

-
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g) Intentar definir el rol del Parlamento en el proceso

polftico en base al relievamiento empfrico y los contenidos
te6ricos extrafdos de su análisis.

Se supone a

trav~s

de las definiciones que se logren en

torno al papel del Parlamento en la estructura institucional
y el proceso polftico, se contribuirá a desbrozar el terre-

no para que en el futuro se realicen análisis sobre la lucha
por la representaci6n polftica y las formas de mediatizaci6n
del conflicto real en este perfodo, para de esta forma

con-

seguir una comprensi6n del sistema polftico.

El objeto descrito anteriormente permite colateralmente
obtener informaci6n sobre: la constituci6n de las representaciones partidarias; las tendencias en la conformaci6n del
sistema político; las mecánicas de la lucha política; la re
laci6n entre la representaci6n nacional y regional; y

los

roles de los partidos políticos en el Parlamento.

Esta informaci6n se la va integrando al análisis coyuntural y a la reflexi6n te6rica en el proceso de exposici6n
de lo investigado.

-
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IV. METODOLOGIA DE INVESTIGACION y FUENTES

La l!nea metodo16gica fundamental de esta investigaci6n
está señalada por la orientaci6n te6rica del análisis

que

se ha propuesto, sin embargo, se hace necesario realizar al
gunas acotaciones sobre el proceso de investigaci6n mismo y
sobre la exposici6n de este estudio.

Si bien se parte de un levantamiento de acontecimientos,
este en su mayor parte se presenta como un conjunto de refe
rentes ca6tico y desarticulado.

Los pocos trabajos realizados sobre el per!odo no permi
ten una

inícia~

formulaci6n de hip6tesis, sino que más bien

exigen un proceso de lectura y re lectura de carácter exploratorio, hasta ir descubriendo una l6gica incidental que

h~

ce posible una primera periodizaci6n y una primera selecci6n
de acontecimientos relevantes.
,/

La relevancia de los acontecimientos, es calificada

a

partir de su calidad de complejizadores del resto de aconte
cimientos, en una perspectiva de causalidad, de determinaci6n o de sobredeterminaci6n.

En definitiva la selecci6n

de un acontecimiento como relevante, viene dado por la
cidad de

~ste

cap~

de constituirse en eje articulador de los fac

tores del análisis de coyuntura: las contradicciones,

los

actores con sus intenciones, objetivos y tácticas de lucha

-
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y,los resultados que el enfrentamiento de sus voluntades y
capacidades produzcan.-

Con estos elementos se logra una periodizaci6n que peE
mite a su vez definir una estrategia de estudio para

cada

momento de la política en el lapso de tiempo estudiado.

Ahora, considerando a los actores como las fuerzas vivas en la dinámica política, en cada momento se trata
identificarlos y de descubrir sus intenciones en el

de
corto

plazo.

Esto altimo requiere de la adopci6n de una perspectiva
de actualidad (momento actual, situaci6n actual) por parte
c~

del investigador, de tal manera de evitar la tendencia a
lificar las intenciones políticas de los actores
de los resultados de la coyuntura.

a partir

Esto permiEe intentar

una valoraci6n de las intenciones políticas respecto a

los

límites y a las condiciones en las que se presenta la alter
nativa de

la~'política

en cada momento.

Identificadas las intenciones de los actores en la

co-

yuntura analizada, los acontecimientos cobran la cualidad
de elementos significantes y aparecen corno producto del en
frentamiento de las voluntades que se contraponen y revelan
las modificaciones que en las relaciones de fuerzas se producen.
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Esta revelaci6n, a su vez permite ver el sentido del de
sarrollo de la coyuntura y de los lfmites de las opciones
futuras.

Se consigue as!, realizar un análisis que en cuan

to a su forma se ajusta a la contingencia de 10 analizado.

El análisis de la situaci6n actual, comprendido por el
exámen de las contradicciones presentes y de las opciones
de la política en cada momento; por la identiticaci6n

de

los actores con sus intenciones y tácticas de corto plazo;
y~_por

el descubrimiento de las determinaciones del accio-

nar político, se constituye en elemento fundamental del aná
lisis de coyuntura.

El examen y la comprensi6n de la situaci6n actual,

de~

de la posici6n heurfstica de corto plazo e interna a la co
yuntura, alimenta a su vez la comprensi6n del acontecimien
to político en su calidad de condensaci6n de las condiciones
sociales.

De esta manera, el análisis de coyuntura se constituye
en la primera fase del análisis político y da paso a su

re~

lizaci6n al permitir: a) la evaluaci6n de los momentos polf
ticos a la luz de las tendencias y estadios de desarrollo
de la sociedad y b) permite captar la capacidad de sobredeterminante de la acci6n política sobre el desarrollo hist6-
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rico de la sociedad 24/

En cuanto a la exposici6n de la investigaci6n, se ha di
vidido en dos grandes fases que corresponden al proceso de
definici6n del tipo de régimen y de institucionalidad

que

ha de suceder a la dictadura militar y a la constituci6n de
las orientaciones polfticas y de los actores, en la primera
fase y en la segunda, a la implementaci6n práctica del nuevo regimen constitucional y en general a la situaci6n polftica iniciada con su instalaci6n efectiva, desde agosto de
··i979 hasta diciembre de 1980:---

En las dos fases se busca cefinir el rol del Parlamento
en el sistema polftico, en términos de la prefiguraci6n de
la institucionalidad en la primera y en términos de su

cap~

cidad de determinaci6n de la escena polftica en la segunda.

24/ En definitiva los pasos que ha seguido la investigaci6n son los siguientes:
1. - Observar los acontecimientos en el t.í.errpo y ordenarlos en base
a los conflictos ejes de la sociedad;
2.- Pericxlizar los acontecimientos, en base a las contradicciones
pol.fticas más relevantes, prescindiendo de su ordenación crono16gica y privilegiando la búsqueda de una 16gica de resolución
de las contradicciones;
3.- Identificar los actores y sus intenciones, calificar sus tácticas de lucha en relación a las opciones que se presentan en cada momento a su elección y definir el espectro de fuerzas que
se obtienen caro resultado en cada m:rnentO¡
4.- Caracterizar la acci6n polftica de los actores de la resolución
de las contradicciones y de las mecánicas de representaci6n den
tro y fuera de las instituciones del Estado¡
5. - Por últirro, se intenta obtener conclusiones sobre la representa
ci6n po Lft.í.ca caro elaoonto rredular del sistena po.LIt.í co del pG
rfodo analizado.
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En la 61tima fase se hace una divisi6n en tres momentos
políticos cuya

con~otaci6n

se la justifica antes de proce-

der a su análisis.

-

-

-

En cada uno de los momentos analizados se trata de hacer
una representaci6n intencionada de los acontecimientos, intentando no desarticular los en lo posible de una secuencia
temporal.

Se trata si, de construir una 16gica de inciden-

tes relevantes que apoye como argumento a las hip6tesis interpretativas, que a manera de conclusiones se presenta al
final de cada momento analizado.

En la redacci6n del texto, se intenta conservar la línea
de la investigaci6n y se trata de calificar los acontecimien
tos en la perspectiva de la construcci6n de las conclusiones.

La exposici6n finaliza con la presentaci6n sistemática
de las conclusiones sobre el período analizado, en términos
que permiten resaltar algunos rasgos propios del sistema

p~

lítico y del papel que a su interior ha jugado el Parlamen-

too

Para la recolecci6n de la informaci6n de los

aconteci-

mientos de la política nacional, en la primera fase de la
investigaci6n se recurri6 a estudios previos sobre el perro
do 1975-1979, como la Tesis de Vicente Martínez "De la crisis de representaci6n política del año 1975 al establecimien
to de un nuevo regimen en Ecuador: análisis de la coyuntura

-
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1976-1979".

Las informaciones obtenidas en este estudio, en algunos
casos que presentaban dudas, fueron ratificadas en los res6
menes anuales del Diario 'El Comercio' y en los números 28
al 59 de la Revista 'Nueva'.

Igualmente, fueron convalidados los datos con el artfc~
lo '¿Se consolidará la democracia en el Ecuador' de César
Verduga y con las referencias de varios estudios de

Luis

Verdesoto, al igual -que-Con eYestudio de Alejandro Horeano,
'El proceso de formación del nuevo regimen polftico'.

Se trabajó también con losuos proyectos constitucionales que se sometieron a Referéndum, estableciendo las respectivas diferencias que entre ellos se encuentran, en una
publicación del Tribunal Supremo del Referéndum.

Se recurrió igualmente, a las Actas de las Sesiones de
las Comisiones de Reestructuración Jurfdica, que resposan
en el Archivo de la H. Cámara Nacional de Representantes.

Los datos de los procesos electorales de 1978 y 1979,
fueron facilitados en la mayorfa de los casos por la ofici
na de Partidos Polfticos del Tribunal Supremo Electoral y
para su interpretación sirvió como gufa el estudio 'Eleccio
nes en Ecuador 1978-1980' de FLACSO y la Fundación F. Naumann.
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Las informaciones sobre la filiaci6n

~artidaria

de los

candidatos y los legisladores, se obtuvieron en documentos
de archivo del Tribunal Supremo Electoral, excepto en el
so de las filiaciones de candidatos a la legislatura

c~

pert~

necientes a la Democracia Popular, que no-están registrados
como tales por el T.S.E. y que fueron requeridos a dos miem
bros de la Direcci6n Nacional de ese partido.

Para la recuperaci6n de los acontecimientos nacionales
en los años 1979 y 1980, se recurri6 a la Hemeroteca Munici
pal que facilit6 la revisi6n del diario 'El Comercio'_ de
esos años, además se revisi6 los números 56 a 73 de la Revista 'Nueva'.

En pocos casos se revis6 algunos nQmeros de

las Revistas 'Vistazo' y 'Contrapunto'.

Para recoger la informaci6n de las actividades del Par
lamento, se seleccion6 algunos de los documentos del 'Inven
tario de Documentos' del Archivo de la H. Cámara de Representantes.

Entre estos especialmente citaremos: algunos pro

yectos legislativos; la lista de los proyectos presentados
a la Secretaria de la Cámara; la correspondencia envidiada
y recibida al y desde el Ejecutivo; la n6mina de los legisladores y sus pronunciamientos en algunas votaciones internas del Parlamento; y, los informes de trabajo de las Comisiones Legislativas Permanentes, además de otros de

menor

importancia.

Se revis6 también el Diario de Debates y las Actas

de
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las sesiones consideradas más importantes; en dos casos se
hizo el seguimiento completo del tratamiento de proyectos
legislativos, para convalidarlos con las disposiciones del
Reglamento de la Funci6n Legislativa.

Sobre temas especfficos se realiz6 consultas a miembros
de las dependencias administrativas del Palacio Legislativo.

Finalmente, se consult6

a

un

miembro de los

Gr~pos

de Asesores de la Presidencia de la República en el Gobierno de Jaime Rold6s.

Un documento auxiliar de gran importancia fue la publicaci6n de

la

Secretar fa Generar de la Cámara Nacional de Re

presentantes 'Estadfsticas Legislativas 1979-1981' que contiene un ordenamiento crono16gico, una clasificaci6n por ma
terias y un registro del tratamiento del Ejecutivo a los prQ
yectos legislativos de los años señalados.

