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una teoria nueva...

De los regimenes I."

politicos segun.. ,
SU 0POSIClon

Yo estoy con fl profesor Da~~. Hablamos
de sistemas politicos -y los Chlslflcamos como
repubUcus 0 como monarquim~-.fhindonos ,de
masiado de las etiqlletas COllstltlJCl0nales. SI la
Constitucion dice "Republica" y luego ~os divide
y organiza tres poderes conf,orme la formu~a, de
Montesquieu tenemos un sIstema democratIco.
Pero hav centenares de paises donde la division
de poderes solo eshi en el papel. Y h~y doce
nas de paises donde constantemente se tiene que
reformar la constitucion (despues de violarla) pa
ra que no se pierda del todo la apariencia repu
blicana del sistema. EI papel prodama un" de
seo. Nuestras Constitudones son dignas de es
tudio porque testimonian un deseo juridico mas
o nlenos insistente que, de un modo 0 de otro, va
presionando y educando al pueblo, como pueden
flIucar a un hijo un poco discolo los pacientes
tonsejos de 511 madre. Pero yo creo, con· el pro
fesor Robert A. Dahl -de la Universidad de

, Vale--:. que el modo de reconocer y de c1asificar
on rfgimen 0 sistema de gohierno (el modo de
reconocer la venladera constitucion real de un
pais) no es. fijarnos cn fa articulacion de los po
deres 0 en el tipo de autoridad que ostentan, sino
estudiando COMO ACTUA LA OPOSICION;
EN QUE CAMPOS YQUE GRADO DE INSTI
TUCIONALIZACION HA CONQUISTADO.

Esla OPOSICION la unica piedra de toque
para juzgar si un pais es monarquico 0 republica
no, democnitico 0 autocratico, dimistico, dictato
rial, 0 bien -que es nuestro caso- mezclado 0
mestizo. • • Esa es la tesis del Prof. Dahl y la
escala que el usa para juzgar las etapas de desa
rrollo de una democracia es la si~uiente:

It}) DERECHO A PARTICIPAR, POR
EL VOTO, EN LAS DECISIONES DEL GO
BIERNO. (ZParticipa nuestra Oposicion, por me
dio del 'Voto, en las decisiones del gobiemo? ;,En
que medida es real -yen que medida es efectiva
la Oposicion- en la representacion de las mino-
, ?)Clas••

29) SISTEMA REPRESENTAllVO. (Ex
istc ahora una representacion de la Oposicion?
;.Que impide esa representacion? ;,Es el gohier
no 0 es la Oposicion la culpable de que no fun
cione un sistema representativo por 10 menos'
aproximado?).

3CJ) La tercers y ultima escala para medir
.1 desarrollo de una democracia, segiin Dahl, ES
EL DERECHO CONSENTIDO A UNA OPO
SICION ORGANlZADA DE PRONUNCIARSE
CONTRA EL GOBJERNO Y DE HACER
CAER AUN GOBIERNO; ya sea porque 10 ve
rifique electoralmente (como 10 hemos 'Visto en
Inglaterra) 0 en el seno del Parlamento (como 10
hemns Visto en Italia). En Nicaragua, supucsta
mente cada cuafro afios (el periodo es constitu
eionalmente 'Violable) la Oposicion tiene chance
de pronanciarse contra el gobiemo... pero ;,10
kemos l'isto?

. En otras palabms: segun esta e~.ala de Dahl
NiC8l'8g1ll8 no ha comenzado su desarrollo demo
cratico. La tiniea vez en que la Oposici6n ha ga
nado lIna eleccion ESTA ERA SUPERVIGILA.
DA; pero pBOOe rapidamente subir los dos prime
rOil esealones fijados por el profesor de Yale7 Si
en vez de on simulacro, la verdadera Oposicion
(oDqIlista Is representacion y si, nna vez en eHa,
1ft ejercita.

EI profesor Dahl abandona el tradicional sis
tema de Arist6teles y el de Montesquieu para cIa
sifiear 10. sistemas de gobierno· y fiel a su teoria
fija como metodo para catalogar un sistema de
gobfemo el campo que ocope la Oposicion.

;.Como asi?
Dahl dice: Entre Oposicion y gobierno se

eotabla una locha, lucha que es dhllogo (dialogo
porqoe hay inteJigencia 0 entendimiento) cuando
los regimenes funcionan bien, 0 una lucha que es
dispota ("0 bombardeo de monologos") cuando
los regimenes 'Van mal. Esta loeha, sea de dialo
go 0 de beticos D1anolo~os, acontece en un deter
ndnado logar. Fues bien, segun sea el Ingar 0
"campo de bataUa" de esa lucha, Dahl distingue
un tipo de regimen politico. La tipologia de los
cegimenes democraticos depende de cual sea el
·'campo de locha" de la oposicion. (IJos sistemas
politicos que no toleran Ima Oposicion institucio
nalizada Dahl no los toma en cuenta ••• ).

SegUn el profesor citado, son cuatro los cam
pos de lucha y cuatro las principales dases de sis
temas politicos.

I.-Regimenes en los que las eJecciones son
. e( campo decisivo. (Como Inglaterra donde la lu
cha polltica se resueIve en las elecciones periOdi.
cas. I"a Oposicion se jnega todo en esa consulta
popular para cubrir los escaiios del parlamento).

II.-Rej!imenes con una bataJJa decish'a: la
formacion del gobierno. (En Italia 0 BeJgica,
por· ejemplo, una vez verificada la eleccion, la
l'erdadera bataJIa la·· da la OlJosicion al fratar de
fonnar gobiemo, en los pasillos de las Camaras,
en las oficinas defos otros partidos, tratando de
consegnir apoyo. Es el tipo propio de las demo
cracias mnltipartidistas). '

Ill.__Regimenes donde existen varios cam-,
pol d. lncha. (v.g.t En los paisesescandinavos:
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donde la oposicioll tiene que ganar la eleecion ~o
litica y pelear tambien la de grandes eorporaclO
nes v asociaciones, , • ).

'IV.-Regimcllcs plurieentristas, cuando nin
gun eampo de lucha es decisivo • , • (como el caso .
de Suiza),

V.-Aunque fucra de los limites, "cuando
fodos los caminos de acceso al poder conducen a
una sola persona -REGIMEN AUTOCRATA
el calnpo de luella decisivo es muy pequeiio: es el
despacho del hjefe", la antccamara, a veces •••
"el aposento" •••

Rohert Dahl hace luego nuevas subdivisio
nes de los sistemas politicos segun se den campos
mixtos de oposicion, etc. Las sugerencias son
extraordinariamcntc intcresantcs y la tipologia
complctamcntc original.

Ilero dctcng.lll10110S para haeer una nueva reo
lision critkn de JllJcstro regimen real. i,Cmil es
realmente cl campo de lueha de la Oposici{m en
Nicaragua?

Intentcmos tina franca respllesta: Aunque
cada 4 0 6 mios sc haec UII tradicional ensayo por
lIegar a uua elecci6n, NUNCA hemos teuido una
eleccion. Si me atengo a mi propia experiencia,
yo 110 se si es posible que exista alguna vez una
election. EI hecho real cs que cada vez s610 se
Ita verificado una comedia y que por 10 tanto la
oposici6n sello ha podido cxpresnrse pre-electoral
mente, nunea electoraJmente. ~hlS lod:lvia, creo
que toda la historia politica de Nicaragua -loda
su lucha de Jiberturl- cs PH E electoral. Esfa·
mos cn lIIla eSJlecie de larga y kafkianl1 PREPA
RATORIA para una escatologica eleecion. Cuan·
do lIeguelllos a elegir (,que elegiremos?

Entollces (,en d6nde es el campo de lucha
de la Gposicion?

, ;.En la C:imara? Ciertamente han habido
lUomentos de fuerte oposicion en la historia par
lamentaria de Nicaragu:t pero, en contraste, al
crecer el Poder E.iecuth·o, la Oposicion ha creado
un temor 0 COMPLEJO de oeupar las Camaras
como "c:tmpo de luclla". iPor que? No trato
de cxplicarlo sino de :100tar el fenomeno. Y el
hecllo es que el unico campo de luclla opositor
INSTITUCIONALIZADO en Nicaragua (insti
tucioualizado de hecho) es el periodismo escrito.

En estc lI1oll1ento S0Jl10S till regimen "momlr
quico·repubUcano preeleetoml de oposicion pe
riodistica". Es nuestrn realidad. ;,Como acer
enrnos a la otnt reaUdad, a la h.·gal'?

Y si nos fijmnos en 1:1 dh'ision tambien real
de la oposici6n, tenemos cuatro p:utidos sin eUln
po de lucha. EI unico partido con campo de lu
cha deslindado y abierto es el partido del poder.
Es el unico que estn ocupaudo plenamente el
campo electoral, cl campo parlamentario y el
campo periodistico.

Frente a el solo hay un campo opositor real:
"LA PRENSA". (1)

Sea quien fuere el culpable (0 los culpables)
de este desequilihrio, la pregunta que cabc es:
zEstamos promo~ieJ)do ('I desarrollo de la demo-

. cracia segllU la teoria de nahl 0 Htmos directa
mente, de regrcso, a la autocracia y pronto ya no
qnedara como campo de lucha de la oposicion
mas que la antecumara del gobernante? ;,IJor que
Ilemos destruido 0 desconcertado tan desastrosa
mente el mecanislllo opositor? <-Como puede ser
reparado antes que nuestra incipiente democracia
se disuelva en autocracia?

PABLO ANTONIO CUADRA
Digo esto no solamenfe por la actitud bien delineada
de LA PRENSA. sino porque es el unico campo res
petado donde puede expresarse libremen1e Ill. oposi.
dbn y dond• .realmen18 8. expresa. La. radio no. po
see liber1ad.
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