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REFLEXIONES EN TORNO ALREFLEXIONES EN TORNO ALREFLEXIONES EN TORNO ALREFLEXIONES EN TORNO AL    

PRESIDENCIALISMO Y EL PARLAMENTARISMOPRESIDENCIALISMO Y EL PARLAMENTARISMOPRESIDENCIALISMO Y EL PARLAMENTARISMOPRESIDENCIALISMO Y EL PARLAMENTARISMO    

    

    

    

Dr. Pablo J. DAVOLI (*).Dr. Pablo J. DAVOLI (*).Dr. Pablo J. DAVOLI (*).Dr. Pablo J. DAVOLI (*). 

 

    A MODO DE INTROITOA MODO DE INTROITOA MODO DE INTROITOA MODO DE INTROITO::::    

    

    En los últimos tiemposEn los últimos tiemposEn los últimos tiemposEn los últimos tiempos, en la República Argentina, , en la República Argentina, , en la República Argentina, , en la República Argentina, se ha se ha se ha se ha 

avivado avivado avivado avivado el debate acerca de las bondades y las deficiencias del el debate acerca de las bondades y las deficiencias del el debate acerca de las bondades y las deficiencias del el debate acerca de las bondades y las deficiencias del 

PresiPresiPresiPresidencialismo y edencialismo y edencialismo y edencialismo y el Parlamentarismo. Tan llamativo fenómeno se l Parlamentarismo. Tan llamativo fenómeno se l Parlamentarismo. Tan llamativo fenómeno se l Parlamentarismo. Tan llamativo fenómeno se 

ha producido, principalmente, en virha producido, principalmente, en virha producido, principalmente, en virha producido, principalmente, en virtud de ciertastud de ciertastud de ciertastud de ciertas declaraciones  declaraciones  declaraciones  declaraciones 

periodísticas, favorables al sistema parlamentario, efectuperiodísticas, favorables al sistema parlamentario, efectuperiodísticas, favorables al sistema parlamentario, efectuperiodísticas, favorables al sistema parlamentario, efectuadas adas adas adas 

reiteradamente porreiteradamente porreiteradamente porreiteradamente por el Doctor Eugenio Raúl ZAFFARONI, magistrado  el Doctor Eugenio Raúl ZAFFARONI, magistrado  el Doctor Eugenio Raúl ZAFFARONI, magistrado  el Doctor Eugenio Raúl ZAFFARONI, magistrado 

integrante de la Cointegrante de la Cointegrante de la Cointegrante de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. (rte Suprema de Justicia de nuestro país. (rte Suprema de Justicia de nuestro país. (rte Suprema de Justicia de nuestro país. (1111))))    

    

                                                 
1111 Conforme: Conforme: Conforme: Conforme:    

            ---- Artículo “ Artículo “ Artículo “ Artículo “El juez ZaffaEl juez ZaffaEl juez ZaffaEl juez Zaffaroni propone adoptar el parlamentarismo ‘para cambiar un roni propone adoptar el parlamentarismo ‘para cambiar un roni propone adoptar el parlamentarismo ‘para cambiar un roni propone adoptar el parlamentarismo ‘para cambiar un 

gobierno sin matar a nadie’gobierno sin matar a nadie’gobierno sin matar a nadie’gobierno sin matar a nadie’”, “”, “”, “”, “PerfilPerfilPerfilPerfil”, 14/04/09, en: ”, 14/04/09, en: ”, 14/04/09, en: ”, 14/04/09, en: 

http://www.perfil.com/contenidos/2009/04/14/noticia_0012.htmlhttp://www.perfil.com/contenidos/2009/04/14/noticia_0012.htmlhttp://www.perfil.com/contenidos/2009/04/14/noticia_0012.htmlhttp://www.perfil.com/contenidos/2009/04/14/noticia_0012.html (con (con (con (consultada el 25/10/12).sultada el 25/10/12).sultada el 25/10/12).sultada el 25/10/12).    

            ---- Artículo “ Artículo “ Artículo “ Artículo “La receta de Zaffaroni para ‘terminar con la reLa receta de Zaffaroni para ‘terminar con la reLa receta de Zaffaroni para ‘terminar con la reLa receta de Zaffaroni para ‘terminar con la re----reelección’reelección’reelección’reelección’”, “”, “”, “”, “La NaciónLa NaciónLa NaciónLa Nación”, ”, ”, ”, 

12/01/12, en: 12/01/12, en: 12/01/12, en: 12/01/12, en: http://www.lanacion.com.ar/1439910http://www.lanacion.com.ar/1439910http://www.lanacion.com.ar/1439910http://www.lanacion.com.ar/1439910----zaffaronizaffaronizaffaronizaffaroni (consultada el 25/10/12 (consultada el 25/10/12 (consultada el 25/10/12 (consultada el 25/10/12).).).).    

            ---- Artículo “ Artículo “ Artículo “ Artículo “Para Zaffaroni, Argentina pasará a un ‘sistema parlamentario’Para Zaffaroni, Argentina pasará a un ‘sistema parlamentario’Para Zaffaroni, Argentina pasará a un ‘sistema parlamentario’Para Zaffaroni, Argentina pasará a un ‘sistema parlamentario’”, “”, “”, “”, “Diario Diario Diario Diario 

RegistradoRegistradoRegistradoRegistrado”, 12/01/12, en: ”, 12/01/12, en: ”, 12/01/12, en: ”, 12/01/12, en: http://www.http://www.http://www.http://www.diarioregistrado.com/Politica/56831diarioregistrado.com/Politica/56831diarioregistrado.com/Politica/56831diarioregistrado.com/Politica/56831----paraparaparapara----zaffaronizaffaronizaffaronizaffaroni--------

argentinaargentinaargentinaargentina----pasarapasarapasarapasara----aaaa----unununun----sistemasistemasistemasistema----parlamentario.htmlparlamentario.htmlparlamentario.htmlparlamentario.html (consultada el 25/10/12). (consultada el 25/10/12). (consultada el 25/10/12). (consultada el 25/10/12).    
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    En consonancia con ello, en el marco de las “En consonancia con ello, en el marco de las “En consonancia con ello, en el marco de las “En consonancia con ello, en el marco de las “VIII Jornadas VIII Jornadas VIII Jornadas VIII Jornadas 

Nacionales Interuniversitarias de Derecho ConstitucionalNacionales Interuniversitarias de Derecho ConstitucionalNacionales Interuniversitarias de Derecho ConstitucionalNacionales Interuniversitarias de Derecho Constitucional”””” ( ( ( (2222), en uno ), en uno ), en uno ), en uno 

de cuyos paneles tuvimos el honor de participar,de cuyos paneles tuvimos el honor de participar,de cuyos paneles tuvimos el honor de participar,de cuyos paneles tuvimos el honor de participar,    se abordó la se abordó la se abordó la se abordó la 

cuestión planteadacuestión planteadacuestión planteadacuestión planteada....    

    

    Así las cosas, consideramos pertinente e, incluso, necesario Así las cosas, consideramos pertinente e, incluso, necesario Así las cosas, consideramos pertinente e, incluso, necesario Así las cosas, consideramos pertinente e, incluso, necesario 

volcar por escrito algunas de nuestras apreciaciones sobre dicho volcar por escrito algunas de nuestras apreciaciones sobre dicho volcar por escrito algunas de nuestras apreciaciones sobre dicho volcar por escrito algunas de nuestras apreciaciones sobre dicho 

tema. A saber...tema. A saber...tema. A saber...tema. A saber...    

    

    1) 1) 1) 1) CARÁCTER EXTRAÑO DEL PARLAMENTARISMO CARÁCTER EXTRAÑO DEL PARLAMENTARISMO CARÁCTER EXTRAÑO DEL PARLAMENTARISMO CARÁCTER EXTRAÑO DEL PARLAMENTARISMO 

EN EL CONTEXTO ARGENTINOEN EL CONTEXTO ARGENTINOEN EL CONTEXTO ARGENTINOEN EL CONTEXTO ARGENTINO::::    

    

    El Parlamentarismo es ajeno a nuestra tEl Parlamentarismo es ajeno a nuestra tEl Parlamentarismo es ajeno a nuestra tEl Parlamentarismo es ajeno a nuestra tradición política radición política radición política radición política 

nacional. Es extraño a nuestra formación cívica. Y, al mismo tiempo, nacional. Es extraño a nuestra formación cívica. Y, al mismo tiempo, nacional. Es extraño a nuestra formación cívica. Y, al mismo tiempo, nacional. Es extraño a nuestra formación cívica. Y, al mismo tiempo, 

es incompatible con nuestro estilo político.es incompatible con nuestro estilo político.es incompatible con nuestro estilo político.es incompatible con nuestro estilo político.    

    

    Sus “reglas de juego” son sustancialmente diferentes a las de la Sus “reglas de juego” son sustancialmente diferentes a las de la Sus “reglas de juego” son sustancialmente diferentes a las de la Sus “reglas de juego” son sustancialmente diferentes a las de la 

vida política de nuestro país.vida política de nuestro país.vida política de nuestro país.vida política de nuestro país.    

    

    2) 2) 2) 2) EL PRESIDENCIALISMO PEL PRESIDENCIALISMO PEL PRESIDENCIALISMO PEL PRESIDENCIALISMO PROPICIA EL LIDERAZGO ROPICIA EL LIDERAZGO ROPICIA EL LIDERAZGO ROPICIA EL LIDERAZGO 

POLÍTICO, EN TANTO QUE EL PARLAMENTARISMO POLÍTICO, EN TANTO QUE EL PARLAMENTARISMO POLÍTICO, EN TANTO QUE EL PARLAMENTARISMO POLÍTICO, EN TANTO QUE EL PARLAMENTARISMO 

TIENDE A DILUIRLOTIENDE A DILUIRLOTIENDE A DILUIRLOTIENDE A DILUIRLO::::    

    

    En principio, el Presidencialismo favorece la gestación y el En principio, el Presidencialismo favorece la gestación y el En principio, el Presidencialismo favorece la gestación y el En principio, el Presidencialismo favorece la gestación y el 

desarrollo del liderazgo político, encarnado en el Poder Ejecutivo. desarrollo del liderazgo político, encarnado en el Poder Ejecutivo. desarrollo del liderazgo político, encarnado en el Poder Ejecutivo. desarrollo del liderazgo político, encarnado en el Poder Ejecutivo. 

                                                 
2222    Celebradas en la ciudad de Rosario (República Argentina), los días 18 y 19 de Octubre Celebradas en la ciudad de Rosario (República Argentina), los días 18 y 19 de Octubre Celebradas en la ciudad de Rosario (República Argentina), los días 18 y 19 de Octubre Celebradas en la ciudad de Rosario (República Argentina), los días 18 y 19 de Octubre 

de 2.012.de 2.012.de 2.012.de 2.012.    
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En tanto que el Parlamentarismo, por su proEn tanto que el Parlamentarismo, por su proEn tanto que el Parlamentarismo, por su proEn tanto que el Parlamentarismo, por su propia naturaleza, dificulta pia naturaleza, dificulta pia naturaleza, dificulta pia naturaleza, dificulta 

su aparición y despliegue. Por supuesto, estamos hablando en su aparición y despliegue. Por supuesto, estamos hablando en su aparición y despliegue. Por supuesto, estamos hablando en su aparición y despliegue. Por supuesto, estamos hablando en 

términos generales.términos generales.términos generales.términos generales.    

    

    Como bien ha hecho notarComo bien ha hecho notarComo bien ha hecho notarComo bien ha hecho notar Joseph Joseph Joseph Joseph NYE NYE NYE NYE ( ( ( (3333)))),,,, no resulta razonable  no resulta razonable  no resulta razonable  no resulta razonable 

dudar de la necesidad del líder y su liderazgo,dudar de la necesidad del líder y su liderazgo,dudar de la necesidad del líder y su liderazgo,dudar de la necesidad del líder y su liderazgo, pese a las dificultades pese a las dificultades pese a las dificultades pese a las dificultades    

epistemológicepistemológicepistemológicepistemológicas que se plantean al momentoas que se plantean al momentoas que se plantean al momentoas que se plantean al momento de definir ambos  de definir ambos  de definir ambos  de definir ambos 

fenómenosfenómenosfenómenosfenómenos....    No No No No existeexisteexisteexiste ningún grupo so ningún grupo so ningún grupo so ningún grupo social, más o menos cial, más o menos cial, más o menos cial, más o menos 

evolucionado, que no cuente con un líder, el cual evolucionado, que no cuente con un líder, el cual evolucionado, que no cuente con un líder, el cual evolucionado, que no cuente con un líder, el cual ----por supuestopor supuestopor supuestopor supuesto----    

ejerce ejerce ejerce ejerce ----de alguna manerade alguna manerade alguna manerade alguna manera---- un liderazgo. Llamativamente, hoy en  un liderazgo. Llamativamente, hoy en  un liderazgo. Llamativamente, hoy en  un liderazgo. Llamativamente, hoy en 

nuestro medio, mientras lnuestro medio, mientras lnuestro medio, mientras lnuestro medio, mientras laaaa    bibliografía relativa abibliografía relativa abibliografía relativa abibliografía relativa a    lllla figura dela figura dela figura dela figura del    líder y líder y líder y líder y 

la actividad del la actividad del la actividad del la actividad del liderazgoliderazgoliderazgoliderazgo prolifera en los más diversos campos prolifera en los más diversos campos prolifera en los más diversos campos prolifera en los más diversos campos    

temáticos (como el marketing, el Management ytemáticos (como el marketing, el Management ytemáticos (como el marketing, el Management ytemáticos (como el marketing, el Management y la psicol la psicol la psicol la psicología de las ogía de las ogía de las ogía de las 

organizaciones, entre otros), el estudio de sendos fenómenos ha organizaciones, entre otros), el estudio de sendos fenómenos ha organizaciones, entre otros), el estudio de sendos fenómenos ha organizaciones, entre otros), el estudio de sendos fenómenos ha 

quedado relegadquedado relegadquedado relegadquedado relegado en las áreas del Derecho Político y el Derecho o en las áreas del Derecho Político y el Derecho o en las áreas del Derecho Político y el Derecho o en las áreas del Derecho Político y el Derecho 

ConstitucionalConstitucionalConstitucionalConstitucional....    

    

    A despecho de cA despecho de cA despecho de cA despecho de ciertas ilusiones mecanicistas iertas ilusiones mecanicistas iertas ilusiones mecanicistas iertas ilusiones mecanicistas fraguadas en el fraguadas en el fraguadas en el fraguadas en el 

seno de la Modernidad,seno de la Modernidad,seno de la Modernidad,seno de la Modernidad, no existe un sistema político no existe un sistema político no existe un sistema político no existe un sistema político----institucionalinstitucionalinstitucionalinstitucional de  de  de  de 

funcionamiento automático.funcionamiento automático.funcionamiento automático.funcionamiento automático. El Estad El Estad El Estad El Estado no es una suerte de mo no es una suerte de mo no es una suerte de mo no es una suerte de máquina o áquina o áquina o áquina o 

aparato. aparato. aparato. aparato. Desde luego, tDesde luego, tDesde luego, tDesde luego, tampoco la política se rige por ampoco la política se rige por ampoco la política se rige por ampoco la política se rige por leyes leyes leyes leyes 

virtualmente físicovirtualmente físicovirtualmente físicovirtualmente físico----mmmmecánicas, como pretendían ecánicas, como pretendían ecánicas, como pretendían ecánicas, como pretendían Thomas Thomas Thomas Thomas HOBBESHOBBESHOBBESHOBBES y  y  y  y 

sus discípulos.sus discípulos.sus discípulos.sus discípulos.    

    

    Desde luego, nos referiDesde luego, nos referiDesde luego, nos referiDesde luego, nos referimos aquí al liderazgo ejercidomos aquí al liderazgo ejercidomos aquí al liderazgo ejercidomos aquí al liderazgo ejercido en un en un en un en un    

ciertociertociertocierto contexto institucional contexto institucional contexto institucional contexto institucional....    Aspecto, éste, Aspecto, éste, Aspecto, éste, Aspecto, éste, destacado por Frank R. destacado por Frank R. destacado por Frank R. destacado por Frank R. 

                                                 
3333 En su libro “ En su libro “ En su libro “ En su libro “The Powers to LThe Powers to LThe Powers to LThe Powers to Leadeadeadead”, publicado en Oxford, por Oxford University Press, en ”, publicado en Oxford, por Oxford University Press, en ”, publicado en Oxford, por Oxford University Press, en ”, publicado en Oxford, por Oxford University Press, en 

2.008.2.008.2.008.2.008.    
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BBBBAUMGARTNERAUMGARTNERAUMGARTNERAUMGARTNER. (. (. (. (4444) ) ) ) Asimismo Asimismo Asimismo Asimismo ----preciso es aclararlopreciso es aclararlopreciso es aclararlopreciso es aclararlo---- el liderazgo se  el liderazgo se  el liderazgo se  el liderazgo se 

despliega despliega despliega despliega en unen unen unen un determinado determinado determinado determinado tiempo histórico tiempo histórico tiempo histórico tiempo histórico, como bien recalcaran , como bien recalcaran , como bien recalcaran , como bien recalcaran 

Henry Henry Henry Henry BBBBIENEN yIENEN yIENEN yIENEN y Nicolás Nicolás Nicolás Nicolás VAN VAN VAN VAN    DEDEDEDE W W W WALLEALLEALLEALLE.... ( ( ( (5555) Nuestro abordaje ) Nuestro abordaje ) Nuestro abordaje ) Nuestro abordaje 

analíticoanalíticoanalíticoanalítico,,,,    aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es plenamente “plenamente “plenamente “plenamente “institucioninstitucioninstitucioninstitucionalistaalistaalistaalista”:”:”:”: tanto  tanto  tanto  tanto 

““““institucionalista racionalinstitucionalista racionalinstitucionalista racionalinstitucionalista racional”””” ( ( ( (apuntado al liderazgo como modalidad apuntado al liderazgo como modalidad apuntado al liderazgo como modalidad apuntado al liderazgo como modalidad 

institucional para resolver el institucional para resolver el institucional para resolver el institucional para resolver el problema de la acción colectiva)problema de la acción colectiva)problema de la acción colectiva)problema de la acción colectiva) como  como  como  como 

““““institucionalista históricoinstitucionalista históricoinstitucionalista históricoinstitucionalista histórico” (” (” (” (orientado a establecer la capacidad de orientado a establecer la capacidad de orientado a establecer la capacidad de orientado a establecer la capacidad de 

los sistemas de gobierno para soslos sistemas de gobierno para soslos sistemas de gobierno para soslos sistemas de gobierno para sostetetetener al líder, condicionándolo al ner al líder, condicionándolo al ner al líder, condicionándolo al ner al líder, condicionándolo al 

mismo tiempomismo tiempomismo tiempomismo tiempo).).).).    

    

    Ahora bien, ¿cuál es, concretamente,Ahora bien, ¿cuál es, concretamente,Ahora bien, ¿cuál es, concretamente,Ahora bien, ¿cuál es, concretamente, la función políti la función políti la función políti la función políticocococo----

institucional que la Teoría Política le atribuye al líder? En términos institucional que la Teoría Política le atribuye al líder? En términos institucional que la Teoría Política le atribuye al líder? En términos institucional que la Teoría Política le atribuye al líder? En términos 

de Kenneth A. SHEPSLE y Mark S. BONCHEK,de Kenneth A. SHEPSLE y Mark S. BONCHEK,de Kenneth A. SHEPSLE y Mark S. BONCHEK,de Kenneth A. SHEPSLE y Mark S. BONCHEK, producir producir producir producir    

““““decisionalmentedecisionalmentedecisionalmentedecisionalmente”””” un  un  un  un ““““bien cbien cbien cbien colectivoolectivoolectivoolectivo”,”,”,”, a partir de la pluralidad  a partir de la pluralidad  a partir de la pluralidad  a partir de la pluralidad 

multiforme multiforme multiforme multiforme de intereses y prioridades individuales. (de intereses y prioridades individuales. (de intereses y prioridades individuales. (de intereses y prioridades individuales. (6666)))) Así, el líder se  Así, el líder se  Así, el líder se  Así, el líder se 

revela como pieza institucional esencial del Estadorevela como pieza institucional esencial del Estadorevela como pieza institucional esencial del Estadorevela como pieza institucional esencial del Estado (aunque (aunque (aunque (aunque    ----desde desde desde desde 

luegoluegoluegoluego---- no la única); siendo las funciones básicas de este último:  no la única); siendo las funciones básicas de este último:  no la única); siendo las funciones básicas de este último:  no la única); siendo las funciones básicas de este último: 

pppprevisión, sírevisión, sírevisión, sírevisión, síntesis y conducciónntesis y conducciónntesis y conducciónntesis y conducción....    

    

    Sin líderes, no hay grupos queSin líderes, no hay grupos queSin líderes, no hay grupos queSin líderes, no hay grupos que puedan sobrevivir puedan sobrevivir puedan sobrevivir puedan sobrevivir como tales. como tales. como tales. como tales.    

Sin liderazgo, el EstadoSin liderazgo, el EstadoSin liderazgo, el EstadoSin liderazgo, el Estado    ----cualquiera sea su forma de Gobiernocualquiera sea su forma de Gobiernocualquiera sea su forma de Gobiernocualquiera sea su forma de Gobierno---- se  se  se  se 

                                                 
4444 Conforme: “ Conforme: “ Conforme: “ Conforme: “Strategies of Political Leadership in Diverse SettingsStrategies of Political Leadership in Diverse SettingsStrategies of Political Leadership in Diverse SettingsStrategies of Political Leadership in Diverse Settings”, en Bryan D. Jones ”, en Bryan D. Jones ”, en Bryan D. Jones ”, en Bryan D. Jones 

(ed.), “(ed.), “(ed.), “(ed.), “Leadership and Politics. New Perspectives in Political SciencesLeadership and Politics. New Perspectives in Political SciencesLeadership and Politics. New Perspectives in Political SciencesLeadership and Politics. New Perspectives in Political Sciences”, Lawrence, ”, Lawrence, ”, Lawrence, ”, Lawrence, 

University Press oUniversity Press oUniversity Press oUniversity Press of Kansas (EE.UU.), 1.989.f Kansas (EE.UU.), 1.989.f Kansas (EE.UU.), 1.989.f Kansas (EE.UU.), 1.989.    

5555 Conforme: “ Conforme: “ Conforme: “ Conforme: “Of Time and Power: Leadership Duration in Modern WorldOf Time and Power: Leadership Duration in Modern WorldOf Time and Power: Leadership Duration in Modern WorldOf Time and Power: Leadership Duration in Modern World”, Stanford ”, Stanford ”, Stanford ”, Stanford 

University Press, Stanford, 1.991.University Press, Stanford, 1.991.University Press, Stanford, 1.991.University Press, Stanford, 1.991.    

6666 Conforme: “ Conforme: “ Conforme: “ Conforme: “Analyzing Politics. Rationality, Behavior, and InstitutionsAnalyzing Politics. Rationality, Behavior, and InstitutionsAnalyzing Politics. Rationality, Behavior, and InstitutionsAnalyzing Politics. Rationality, Behavior, and Institutions”, W. W. Norton, ”, W. W. Norton, ”, W. W. Norton, ”, W. W. Norton, 

Nueva York (EE.UU.), 1.997.Nueva York (EE.UU.), 1.997.Nueva York (EE.UU.), 1.997.Nueva York (EE.UU.), 1.997.    Traducción al castellano: “Traducción al castellano: “Traducción al castellano: “Traducción al castellano: “Fórmulas de la política. Fórmulas de la política. Fórmulas de la política. Fórmulas de la política. 

Instituciones, racionalidad y comportamientoInstituciones, racionalidad y comportamientoInstituciones, racionalidad y comportamientoInstituciones, racionalidad y comportamiento”, Taurus, México, 2.005.”, Taurus, México, 2.005.”, Taurus, México, 2.005.”, Taurus, México, 2.005.    
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torna inviable.torna inviable.torna inviable.torna inviable. Y, por lógica consecuencia, s Y, por lógica consecuencia, s Y, por lógica consecuencia, s Y, por lógica consecuencia, sin lin lin lin líderes, la democraciaíderes, la democraciaíderes, la democraciaíderes, la democracia    

sucumbe, tarde o temprano, por inopsucumbe, tarde o temprano, por inopsucumbe, tarde o temprano, por inopsucumbe, tarde o temprano, por inoperancia.erancia.erancia.erancia.    No en vano, No en vano, No en vano, No en vano, Alexander Alexander Alexander Alexander 

HAMILTON, en el seno de la Convención de Filadelfia HAMILTON, en el seno de la Convención de Filadelfia HAMILTON, en el seno de la Convención de Filadelfia HAMILTON, en el seno de la Convención de Filadelfia de 1.787, de 1.787, de 1.787, de 1.787, 

declaró declaró declaró declaró abiertamente que “abiertamente que “abiertamente que “abiertamente que “la energía del Ejecutivo es una la energía del Ejecutivo es una la energía del Ejecutivo es una la energía del Ejecutivo es una 

característica fundamental del buen gobiernocaracterística fundamental del buen gobiernocaracterística fundamental del buen gobiernocaracterística fundamental del buen gobierno” (republicano, por ” (republicano, por ” (republicano, por ” (republicano, por 

supuesto;supuesto;supuesto;supuesto; de eso se trataba la polémica e de eso se trataba la polémica e de eso se trataba la polémica e de eso se trataba la polémica en curso).n curso).n curso).n curso). ( ( ( (7777))))    

    

    
Alexander HAMILTON.Alexander HAMILTON.Alexander HAMILTON.Alexander HAMILTON.    

    

    En consonancia con lo afirmado por el estadista En consonancia con lo afirmado por el estadista En consonancia con lo afirmado por el estadista En consonancia con lo afirmado por el estadista 

estadounidense, la crasa debilidad decisional de la Italia liberal de estadounidense, la crasa debilidad decisional de la Italia liberal de estadounidense, la crasa debilidad decisional de la Italia liberal de estadounidense, la crasa debilidad decisional de la Italia liberal de 

los años ’20 y la grosera ineficacia política de la República de los años ’20 y la grosera ineficacia política de la República de los años ’20 y la grosera ineficacia política de la República de los años ’20 y la grosera ineficacia política de la República de 

Weimar constituyeron factores decisivos que contribWeimar constituyeron factores decisivos que contribWeimar constituyeron factores decisivos que contribWeimar constituyeron factores decisivos que contribuyeron al uyeron al uyeron al uyeron al 

ascenso del Fascismo y el Nacionalascenso del Fascismo y el Nacionalascenso del Fascismo y el Nacionalascenso del Fascismo y el Nacional----Socialismo, respectivamente. (Socialismo, respectivamente. (Socialismo, respectivamente. (Socialismo, respectivamente. (8888))))    

En efecto, fEn efecto, fEn efecto, fEn efecto, frente al caos rente al caos rente al caos rente al caos social, el Pueblo Italiano y el Pueblo social, el Pueblo Italiano y el Pueblo social, el Pueblo Italiano y el Pueblo social, el Pueblo Italiano y el Pueblo 

AAAAlemán, desesperados, buscaronlemán, desesperados, buscaronlemán, desesperados, buscaronlemán, desesperados, buscaron auxilio y auxilio y auxilio y auxilio y refu refu refu refugio en las aludidas gio en las aludidas gio en las aludidas gio en las aludidas 

alternativas políticas, respectivamente. Desde ealternativas políticas, respectivamente. Desde ealternativas políticas, respectivamente. Desde ealternativas políticas, respectivamente. Desde este punto de vista, se ste punto de vista, se ste punto de vista, se ste punto de vista, se 

puede colegir que puede colegir que puede colegir que puede colegir que ----enenenen cierto sentido cierto sentido cierto sentido cierto sentido---- tanto el Fascismo tanto el Fascismo tanto el Fascismo tanto el Fascismo como el  como el  como el  como el 

                                                 
7777 Ver: “ Ver: “ Ver: “ Ver: “El FederalistaEl FederalistaEl FederalistaEl Federalista”, Nro. 70.”, Nro. 70.”, Nro. 70.”, Nro. 70.    

8888 La irrupción del Fascismo y el Nazismo en el escenario histórico, así como su  La irrupción del Fascismo y el Nazismo en el escenario histórico, así como su  La irrupción del Fascismo y el Nazismo en el escenario histórico, así como su  La irrupción del Fascismo y el Nazismo en el escenario histórico, así como su 

vertiginoso ascensovertiginoso ascensovertiginoso ascensovertiginoso ascenso al poder público, obedecen a múltiples y variadas causas, desde  al poder público, obedecen a múltiples y variadas causas, desde  al poder público, obedecen a múltiples y variadas causas, desde  al poder público, obedecen a múltiples y variadas causas, desde 

luego. Sin perjuicio de ello, la inoperancia de los regímenes que los precedieron, se luego. Sin perjuicio de ello, la inoperancia de los regímenes que los precedieron, se luego. Sin perjuicio de ello, la inoperancia de los regímenes que los precedieron, se luego. Sin perjuicio de ello, la inoperancia de los regímenes que los precedieron, se 

cuenta entre las causas principales de tales fenómenos.cuenta entre las causas principales de tales fenómenos.cuenta entre las causas principales de tales fenómenos.cuenta entre las causas principales de tales fenómenos.    
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NacionalNacionalNacionalNacional----Socialismo fueronSocialismo fueronSocialismo fueronSocialismo fueron “hijos  “hijos  “hijos  “hijos putativosputativosputativosputativos” de la” de la” de la” de la “parálisis”  “parálisis”  “parálisis”  “parálisis” demodemodemodemo----

liberal liberal liberal liberal parlamentaristaparlamentaristaparlamentaristaparlamentarista.... ( ( ( (9999))))    

    

    No en vano, en Octubre de 1.No en vano, en Octubre de 1.No en vano, en Octubre de 1.No en vano, en Octubre de 1.926, Benito MUSSOLINI declaraba 926, Benito MUSSOLINI declaraba 926, Benito MUSSOLINI declaraba 926, Benito MUSSOLINI declaraba 

pública y pública y pública y pública y orgullosamente: “orgullosamente: “orgullosamente: “orgullosamente: “hemos sepultado el viejo Estado hemos sepultado el viejo Estado hemos sepultado el viejo Estado hemos sepultado el viejo Estado 

democrático, liberal, agnóstico y paralítico, el viejo Estado que en democrático, liberal, agnóstico y paralítico, el viejo Estado que en democrático, liberal, agnóstico y paralítico, el viejo Estado que en democrático, liberal, agnóstico y paralítico, el viejo Estado que en 

homenaje a los inmortales principios deja que la lucha de clases se homenaje a los inmortales principios deja que la lucha de clases se homenaje a los inmortales principios deja que la lucha de clases se homenaje a los inmortales principios deja que la lucha de clases se 

convierta en una catástrofe socialconvierta en una catástrofe socialconvierta en una catástrofe socialconvierta en una catástrofe social. A este viejo Estado que . A este viejo Estado que . A este viejo Estado que . A este viejo Estado que 

enterramosenterramosenterramosenterramos con funerales de tercera, lo hemos substituido por el  con funerales de tercera, lo hemos substituido por el  con funerales de tercera, lo hemos substituido por el  con funerales de tercera, lo hemos substituido por el 

Estado corporativo y fascista, el Estado de la sociedad nacional, el Estado corporativo y fascista, el Estado de la sociedad nacional, el Estado corporativo y fascista, el Estado de la sociedad nacional, el Estado corporativo y fascista, el Estado de la sociedad nacional, el 

Estado que une y disciplina, que armoniza y guía los intereses de Estado que une y disciplina, que armoniza y guía los intereses de Estado que une y disciplina, que armoniza y guía los intereses de Estado que une y disciplina, que armoniza y guía los intereses de 

todas las clases, igualmente tuteladastodas las clases, igualmente tuteladastodas las clases, igualmente tuteladastodas las clases, igualmente tuteladas””””....    ((((10101010))))    

    

    Por su parte, variaPor su parte, variaPor su parte, variaPor su parte, varias de las críticas que Adolfo HITLER esbozó s de las críticas que Adolfo HITLER esbozó s de las críticas que Adolfo HITLER esbozó s de las críticas que Adolfo HITLER esbozó 

en su libro “en su libro “en su libro “en su libro “Mi LuchaMi LuchaMi LuchaMi Lucha” contra el Parlamento austro” contra el Parlamento austro” contra el Parlamento austro” contra el Parlamento austro----húngaro húngaro húngaro húngaro ----

específicamenteespecíficamenteespecíficamenteespecíficamente---- y el régimen parlamentarista  y el régimen parlamentarista  y el régimen parlamentarista  y el régimen parlamentarista ----en generalen generalen generalen general---- ( ( ( (11111111), ), ), ), 

parecen dirigidas parecen dirigidas parecen dirigidas parecen dirigidas ----por ejemplopor ejemplopor ejemplopor ejemplo---- al inestable Parlamento italiano de  al inestable Parlamento italiano de  al inestable Parlamento italiano de  al inestable Parlamento italiano de 

las últimas décadas.las últimas décadas.las últimas décadas.las últimas décadas.    

    

                                                 
9999 En la convención constituyente argentina de 1.9 En la convención constituyente argentina de 1.9 En la convención constituyente argentina de 1.9 En la convención constituyente argentina de 1.949, Arturo E. SAMPAY declaró al 49, Arturo E. SAMPAY declaró al 49, Arturo E. SAMPAY declaró al 49, Arturo E. SAMPAY declaró al 

respecto: “respecto: “respecto: “respecto: “No creo, personalmente, que la crisis del Estado liberalNo creo, personalmente, que la crisis del Estado liberalNo creo, personalmente, que la crisis del Estado liberalNo creo, personalmente, que la crisis del Estado liberal----burgués tenga su burgués tenga su burgués tenga su burgués tenga su 

causa última en la debilidad del poder ejecutivo, como lo pretendieron juristas de visión causa última en la debilidad del poder ejecutivo, como lo pretendieron juristas de visión causa última en la debilidad del poder ejecutivo, como lo pretendieron juristas de visión causa última en la debilidad del poder ejecutivo, como lo pretendieron juristas de visión 

ingenua, pero es lo cierto que la experiencia hisingenua, pero es lo cierto que la experiencia hisingenua, pero es lo cierto que la experiencia hisingenua, pero es lo cierto que la experiencia histórica demuestra hasta qué punto la tórica demuestra hasta qué punto la tórica demuestra hasta qué punto la tórica demuestra hasta qué punto la 

endeblez ejecutiva y la pluralización del parlamento facilitaron las dictaduras endeblez ejecutiva y la pluralización del parlamento facilitaron las dictaduras endeblez ejecutiva y la pluralización del parlamento facilitaron las dictaduras endeblez ejecutiva y la pluralización del parlamento facilitaron las dictaduras 

totalitarias, por reacción contra la incapacidad para actuar en una compleja totalitarias, por reacción contra la incapacidad para actuar en una compleja totalitarias, por reacción contra la incapacidad para actuar en una compleja totalitarias, por reacción contra la incapacidad para actuar en una compleja 

circunstancia que exigía la intervención del Estado en lo econócircunstancia que exigía la intervención del Estado en lo econócircunstancia que exigía la intervención del Estado en lo econócircunstancia que exigía la intervención del Estado en lo económico, en lo social y mico, en lo social y mico, en lo social y mico, en lo social y 

culturalculturalculturalcultural” (SAMPAY, A. E., “” (SAMPAY, A. E., “” (SAMPAY, A. E., “” (SAMPAY, A. E., “La Reforma ConstitucionalLa Reforma ConstitucionalLa Reforma ConstitucionalLa Reforma Constitucional”, MCMXLIX, página 32).”, MCMXLIX, página 32).”, MCMXLIX, página 32).”, MCMXLIX, página 32).    

10101010 MUSSOLINI, Benito, “ MUSSOLINI, Benito, “ MUSSOLINI, Benito, “ MUSSOLINI, Benito, “El Espíritu de la Revolución FascistaEl Espíritu de la Revolución FascistaEl Espíritu de la Revolución FascistaEl Espíritu de la Revolución Fascista”, página 218.”, página 218.”, página 218.”, página 218.    

11111111 Concretamente, en el Capítulo III del Volumen I de la citada obra. Concretamente, en el Capítulo III del Volumen I de la citada obra. Concretamente, en el Capítulo III del Volumen I de la citada obra. Concretamente, en el Capítulo III del Volumen I de la citada obra.    
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La “La “La “La “Marcha sobre RomaMarcha sobre RomaMarcha sobre RomaMarcha sobre Roma” de 1.922, desarrollándose en Bolonia.” de 1.922, desarrollándose en Bolonia.” de 1.922, desarrollándose en Bolonia.” de 1.922, desarrollándose en Bolonia.    

En la foto puede verse claramente a Benito MUSSOLINIA.En la foto puede verse claramente a Benito MUSSOLINIA.En la foto puede verse claramente a Benito MUSSOLINIA.En la foto puede verse claramente a Benito MUSSOLINIA.    

    

    Desde esta perspectiDesde esta perspectiDesde esta perspectiDesde esta perspectiva, la decisióva, la decisióva, la decisióva, la decisión gubernamental constituye, n gubernamental constituye, n gubernamental constituye, n gubernamental constituye, 

por sí misma,por sí misma,por sí misma,por sí misma, un bien colectivo. un bien colectivo. un bien colectivo. un bien colectivo. El cual,  El cual,  El cual,  El cual, a diferencia de lo sostenidoa diferencia de lo sostenidoa diferencia de lo sostenidoa diferencia de lo sostenido    

por los teóricos por los teóricos por los teóricos por los teóricos ““““racionalistasracionalistasracionalistasracionalistas””””,,,, puede revestir un carácter simbólico,  puede revestir un carácter simbólico,  puede revestir un carácter simbólico,  puede revestir un carácter simbólico, 

además de su carácter material. Cabe recordar aquí que, en nuestro además de su carácter material. Cabe recordar aquí que, en nuestro además de su carácter material. Cabe recordar aquí que, en nuestro además de su carácter material. Cabe recordar aquí que, en nuestro 

mediomediomediomedio,,,,    MMMMario Justoario Justoario Justoario Justo LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ LÓPEZ    ----entre otrosentre otrosentre otrosentre otros---- ha resaltado el carácter  ha resaltado el carácter  ha resaltado el carácter  ha resaltado el carácter 

simbólico de la actividad simbólico de la actividad simbólico de la actividad simbólico de la actividad política. En este política. En este política. En este política. En este sentido,sentido,sentido,sentido, Giorgio FEDEL  Giorgio FEDEL  Giorgio FEDEL  Giorgio FEDEL ha ha ha ha 

llegado a afirmar que el líder es, básicamentellegado a afirmar que el líder es, básicamentellegado a afirmar que el líder es, básicamentellegado a afirmar que el líder es, básicamente, un generador de , un generador de , un generador de , un generador de 

símbolos.símbolos.símbolos.símbolos. ( ( ( (12121212) A los efectos de dimensionar la ) A los efectos de dimensionar la ) A los efectos de dimensionar la ) A los efectos de dimensionar la importancia que importancia que importancia que importancia que 

adquieren los adquieren los adquieren los adquieren los elementos simbólicos y discursivos en el “terreno” elementos simbólicos y discursivos en el “terreno” elementos simbólicos y discursivos en el “terreno” elementos simbólicos y discursivos en el “terreno” 

político, basta simplemente con recordar la profunda incidencia político, basta simplemente con recordar la profunda incidencia político, basta simplemente con recordar la profunda incidencia político, basta simplemente con recordar la profunda incidencia 

sobre el comportamiento individual y colectivo que les atribuía el sobre el comportamiento individual y colectivo que les atribuía el sobre el comportamiento individual y colectivo que les atribuía el sobre el comportamiento individual y colectivo que les atribuía el 

psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav JUNG. (psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav JUNG. (psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav JUNG. (psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav JUNG. (13131313)))) En  En  En  En nuestro medio, nuestro medio, nuestro medio, nuestro medio, 

                                                 
12121212 Conforme: FEDE Conforme: FEDE Conforme: FEDE Conforme: FEDEL, Giorgio, “L, Giorgio, “L, Giorgio, “L, Giorgio, “Cultura e simboli politiciCultura e simboli politiciCultura e simboli politiciCultura e simboli politici”, en Angelo Panebianco (ed.), ”, en Angelo Panebianco (ed.), ”, en Angelo Panebianco (ed.), ”, en Angelo Panebianco (ed.), 

““““L’analisi della politica. Tradizione di ricerca, modelli e teorieL’analisi della politica. Tradizione di ricerca, modelli e teorieL’analisi della politica. Tradizione di ricerca, modelli e teorieL’analisi della politica. Tradizione di ricerca, modelli e teorie”,  Bolonia (Italia), “”,  Bolonia (Italia), “”,  Bolonia (Italia), “”,  Bolonia (Italia), “Il Il Il Il 

MulinoMulinoMulinoMulino”, 1.989.”, 1.989.”, 1.989.”, 1.989.    

13131313 Es famoso su trabajo “ Es famoso su trabajo “ Es famoso su trabajo “ Es famoso su trabajo “WotanWotanWotanWotan”, escrito en 1.936, el célebre científico analiz”, escrito en 1.936, el célebre científico analiz”, escrito en 1.936, el célebre científico analiz”, escrito en 1.936, el célebre científico analizó, desde su ó, desde su ó, desde su ó, desde su 

particular perspectiva psicoanalítica, el inquietante fenómeno del ascenso político del particular perspectiva psicoanalítica, el inquietante fenómeno del ascenso político del particular perspectiva psicoanalítica, el inquietante fenómeno del ascenso político del particular perspectiva psicoanalítica, el inquietante fenómeno del ascenso político del 

Nazismo y su inmensa popularidad.Nazismo y su inmensa popularidad.Nazismo y su inmensa popularidad.Nazismo y su inmensa popularidad.    
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se hase hase hase han destacado los análisis psicon destacado los análisis psicon destacado los análisis psicon destacado los análisis psico----políticos del profesor Stan políticos del profesor Stan políticos del profesor Stan políticos del profesor Stan 

POPESCUPOPESCUPOPESCUPOPESCU....    

    

    Conforme lo ha señalado el profesorConforme lo ha señalado el profesorConforme lo ha señalado el profesorConforme lo ha señalado el profesor Sergio Sergio Sergio Sergio F F F FABBRINI, el líder ABBRINI, el líder ABBRINI, el líder ABBRINI, el líder 

provee a los ciudadanosprovee a los ciudadanosprovee a los ciudadanosprovee a los ciudadanos    ----no sólo de una orientación para las no sólo de una orientación para las no sólo de una orientación para las no sólo de una orientación para las 

políticas públicaspolíticas públicaspolíticas públicaspolíticas públicas---- sino también  sino también  sino también  sino también de un de un de un de un ““““sentimientosentimientosentimientosentimiento de pertenen de pertenen de pertenen de pertenenciaciaciacia””””....    

((((14141414) ) ) ) Asimismo, este autor italiano Asimismo, este autor italiano Asimismo, este autor italiano Asimismo, este autor italiano ha ha ha ha resaltaresaltaresaltaresaltadodododo la capacidad que só la capacidad que só la capacidad que só la capacidad que sólo lo lo lo 

el líder poseeel líder poseeel líder poseeel líder posee para para para para despertar  despertar  despertar  despertar ““““sentimientos colectivossentimientos colectivossentimientos colectivossentimientos colectivos”. Elementos de ”. Elementos de ”. Elementos de ”. Elementos de 

la realidad social, éstos, cuyola realidad social, éstos, cuyola realidad social, éstos, cuyola realidad social, éstos, cuyo estudio no debe ser descuidado; estudio no debe ser descuidado; estudio no debe ser descuidado; estudio no debe ser descuidado; toda  toda  toda  toda 

vez que, amvez que, amvez que, amvez que, amén de formar parte de la realidén de formar parte de la realidén de formar parte de la realidén de formar parte de la realidad humana, dichos ad humana, dichos ad humana, dichos ad humana, dichos 

““““sentimientossentimientossentimientossentimientos” producen” producen” producen” producen consecuencias políticas muy concretas.  consecuencias políticas muy concretas.  consecuencias políticas muy concretas.  consecuencias políticas muy concretas. Por Por Por Por 

lo pronto, contribuyen de manera decisiva a la intensidad de la lo pronto, contribuyen de manera decisiva a la intensidad de la lo pronto, contribuyen de manera decisiva a la intensidad de la lo pronto, contribuyen de manera decisiva a la intensidad de la 

adhesión popular y, de esta manera, inciden en la legitimidad de un adhesión popular y, de esta manera, inciden en la legitimidad de un adhesión popular y, de esta manera, inciden en la legitimidad de un adhesión popular y, de esta manera, inciden en la legitimidad de un 

gobierno, su representatividad y su fuegobierno, su representatividad y su fuegobierno, su representatividad y su fuegobierno, su representatividad y su fuerza.rza.rza.rza.    Adicionalmente, es Adicionalmente, es Adicionalmente, es Adicionalmente, es 

preciso aclararpreciso aclararpreciso aclararpreciso aclarar que, que, que, que, desde una perspectiva jungiana, desde una perspectiva jungiana, desde una perspectiva jungiana, desde una perspectiva jungiana, la suscitación  la suscitación  la suscitación  la suscitación 

de “de “de “de “sentimientos colectivossentimientos colectivossentimientos colectivossentimientos colectivos” por parte del líder, permite atribuir a ” por parte del líder, permite atribuir a ” por parte del líder, permite atribuir a ” por parte del líder, permite atribuir a 

este último, en sí mismo, el carácter de símbolo. (este último, en sí mismo, el carácter de símbolo. (este último, en sí mismo, el carácter de símbolo. (este último, en sí mismo, el carácter de símbolo. (15151515))))    

    

                                                 
14141414 FABBRINI, Sergio, “ FABBRINI, Sergio, “ FABBRINI, Sergio, “ FABBRINI, Sergio, “El ascenso del Príncipe democrático. Quién gobierna y cómo se El ascenso del Príncipe democrático. Quién gobierna y cómo se El ascenso del Príncipe democrático. Quién gobierna y cómo se El ascenso del Príncipe democrático. Quién gobierna y cómo se 

gobiernan las democraciasgobiernan las democraciasgobiernan las democraciasgobiernan las democracias”, Fondo de Cu”, Fondo de Cu”, Fondo de Cu”, Fondo de Cultura Económica, Avellaneda (República ltura Económica, Avellaneda (República ltura Económica, Avellaneda (República ltura Económica, Avellaneda (República 

Argentina), 2.009, página 25.Argentina), 2.009, página 25.Argentina), 2.009, página 25.Argentina), 2.009, página 25.    

15151515 O bien, de “encarnación” de un cierto símbolo. Y nótese que estamos hablando de  O bien, de “encarnación” de un cierto símbolo. Y nótese que estamos hablando de  O bien, de “encarnación” de un cierto símbolo. Y nótese que estamos hablando de  O bien, de “encarnación” de un cierto símbolo. Y nótese que estamos hablando de 

despertar o suscitar; no de inducir o generar.despertar o suscitar; no de inducir o generar.despertar o suscitar; no de inducir o generar.despertar o suscitar; no de inducir o generar.    
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El Profesor JUNG, junto a Beatrice ENSOR, en Montreux (SuizaEl Profesor JUNG, junto a Beatrice ENSOR, en Montreux (SuizaEl Profesor JUNG, junto a Beatrice ENSOR, en Montreux (SuizaEl Profesor JUNG, junto a Beatrice ENSOR, en Montreux (Suiza), en 1.923.), en 1.923.), en 1.923.), en 1.923.    

        

    Por las razones precedentemente Por las razones precedentemente Por las razones precedentemente Por las razones precedentemente expuestas,expuestas,expuestas,expuestas,    se puedese puedese puedese puede aseverar aseverar aseverar aseverar    

----sin hesitacionessin hesitacionessin hesitacionessin hesitaciones---- que, en el contexto de una democracia que, en el contexto de una democracia que, en el contexto de una democracia que, en el contexto de una democracia “ “ “ “indirectaindirectaindirectaindirecta” ” ” ” ----

es decir,es decir,es decir,es decir, representativa representativa representativa representativa----,,,, el el el el    liderazgo implicaliderazgo implicaliderazgo implicaliderazgo implica una  una  una  una vinculaciónvinculaciónvinculaciónvinculación    

profunda y compleja, profunda y compleja, profunda y compleja, profunda y compleja, establecidaestablecidaestablecidaestablecida    entreentreentreentre el líd el líd el líd el líder (encaramado en el er (encaramado en el er (encaramado en el er (encaramado en el 

PoderPoderPoderPoder Ejecutivo Ejecutivo Ejecutivo Ejecutivo) ) ) ) y su “superior”y su “superior”y su “superior”y su “superior” o mandante o mandante o mandante o mandante (el pueblo). Esta es la (el pueblo). Esta es la (el pueblo). Esta es la (el pueblo). Esta es la    

““““vertiente popularvertiente popularvertiente popularvertiente popular” del liderazgo ” del liderazgo ” del liderazgo ” del liderazgo (paralelamente, su (paralelamente, su (paralelamente, su (paralelamente, su ““““vertiente vertiente vertiente vertiente 

gubernamentalgubernamentalgubernamentalgubernamental”””” está orientada hacia los demás representantes  está orientada hacia los demás representantes  está orientada hacia los demás representantes  está orientada hacia los demás representantes 

políticos políticos políticos políticos escogidos por escogidos por escogidos por escogidos por la ciudadanía; verla ciudadanía; verla ciudadanía; verla ciudadanía; verbigracia, los legisladoresbigracia, los legisladoresbigracia, los legisladoresbigracia, los legisladores).).).).    

((((16161616))))    

    

    Según JudithSegún JudithSegún JudithSegún Judith SHKLAR SHKLAR SHKLAR SHKLAR, “, “, “, “sólo el presidente puede representar al sólo el presidente puede representar al sólo el presidente puede representar al sólo el presidente puede representar al 

pueblo en su conjunto.pueblo en su conjunto.pueblo en su conjunto.pueblo en su conjunto. (...)  (...)  (...)  (...) sólo el presidente puede actuar como sólo el presidente puede actuar como sólo el presidente puede actuar como sólo el presidente puede actuar como 

tribuno del pueblo y protegerlo contra los asaltos predatorios de los tribuno del pueblo y protegerlo contra los asaltos predatorios de los tribuno del pueblo y protegerlo contra los asaltos predatorios de los tribuno del pueblo y protegerlo contra los asaltos predatorios de los 

que detentan el poder dque detentan el poder dque detentan el poder dque detentan el poder del dineroel dineroel dineroel dinero”.”.”.”. ( ( ( (17171717)))) La expresa referencia el “ La expresa referencia el “ La expresa referencia el “ La expresa referencia el “poder poder poder poder 

del dinerodel dinerodel dinerodel dinero” ” ” ” ----según nos parecesegún nos parecesegún nos parecesegún nos parece---- posee una relevancia especial posee una relevancia especial posee una relevancia especial posee una relevancia especial. . . . 

                                                 
16161616 Conforme: FABBRINI, Sergio, obra citada, página 25. Conforme: FABBRINI, Sergio, obra citada, página 25. Conforme: FABBRINI, Sergio, obra citada, página 25. Conforme: FABBRINI, Sergio, obra citada, página 25.    

17171717 SH SH SH SHKLAR, Judith, “KLAR, Judith, “KLAR, Judith, “KLAR, Judith, “American Citizenship. The Quest for InclussionAmerican Citizenship. The Quest for InclussionAmerican Citizenship. The Quest for InclussionAmerican Citizenship. The Quest for Inclussion”, “”, “”, “”, “Cambridge Cambridge Cambridge Cambridge 

University PressUniversity PressUniversity PressUniversity Press”, Cambridge (MA), 1.991, página 74.”, Cambridge (MA), 1.991, página 74.”, Cambridge (MA), 1.991, página 74.”, Cambridge (MA), 1.991, página 74.    
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Significa que sólo un Presidente fuerte es capaz de preservar a la Significa que sólo un Presidente fuerte es capaz de preservar a la Significa que sólo un Presidente fuerte es capaz de preservar a la Significa que sólo un Presidente fuerte es capaz de preservar a la 

democracia frente al riesgodemocracia frente al riesgodemocracia frente al riesgodemocracia frente al riesgo    de su “oligarquización” materialde su “oligarquización” materialde su “oligarquización” materialde su “oligarquización” material ( ( ( (18181818)))), , , , 

promovida porpromovida porpromovida porpromovida por las fuerzas del capitalismo financiero. las fuerzas del capitalismo financiero. las fuerzas del capitalismo financiero. las fuerzas del capitalismo financiero. ( ( ( (19191919) Proceso, ) Proceso, ) Proceso, ) Proceso, 

éste, que eventualmente podría reducir a un pueblo otrora libre, a laéste, que eventualmente podría reducir a un pueblo otrora libre, a laéste, que eventualmente podría reducir a un pueblo otrora libre, a laéste, que eventualmente podría reducir a un pueblo otrora libre, a la    

miserablemiserablemiserablemiserable condici condici condici condición ón ón ón de esclavo.de esclavo.de esclavo.de esclavo.    Este peligro ya Este peligro ya Este peligro ya Este peligro ya preocupaba a preocupaba a preocupaba a preocupaba a 

Thomas JEFFERSOThomas JEFFERSOThomas JEFFERSOThomas JEFFERSON,N,N,N, i i i intranquilizabantranquilizabantranquilizabantranquilizaba a Abraham LINCOLN a Abraham LINCOLN a Abraham LINCOLN a Abraham LINCOLN e  e  e  e 

inquietaba a Jameinquietaba a Jameinquietaba a Jameinquietaba a James A. GARDFIELD. Los tres s A. GARDFIELD. Los tres s A. GARDFIELD. Los tres s A. GARDFIELD. Los tres próceres próceres próceres próceres 

norteamericanosnorteamericanosnorteamericanosnorteamericanos    consideraban que consideraban que consideraban que consideraban que lllla gran banca privada y sua gran banca privada y sua gran banca privada y sua gran banca privada y su    

intenciónintenciónintenciónintención    dededede controlar la emisión de la moneda nacional y la  controlar la emisión de la moneda nacional y la  controlar la emisión de la moneda nacional y la  controlar la emisión de la moneda nacional y la 

dinámica de las tasas de interés (objetivos, éstos, finalmentedinámica de las tasas de interés (objetivos, éstos, finalmentedinámica de las tasas de interés (objetivos, éstos, finalmentedinámica de las tasas de interés (objetivos, éstos, finalmente    

realizadosrealizadosrealizadosrealizados)))) constituían el mayor enemi constituían el mayor enemi constituían el mayor enemi constituían el mayor enemigo de la Nación go de la Nación go de la Nación go de la Nación 

estadounidense.estadounidense.estadounidense.estadounidense.    

    

                

Thomas JEFFERSON, Abraham LINCOLN y James A. GARDFIELD.Thomas JEFFERSON, Abraham LINCOLN y James A. GARDFIELD.Thomas JEFFERSON, Abraham LINCOLN y James A. GARDFIELD.Thomas JEFFERSON, Abraham LINCOLN y James A. GARDFIELD.    

    

    Cabe recordar que, Cabe recordar que, Cabe recordar que, Cabe recordar que, eeeen la historia de EE.UU., le cabe al n la historia de EE.UU., le cabe al n la historia de EE.UU., le cabe al n la historia de EE.UU., le cabe al 

recordado Presidente Andrew JACKSONrecordado Presidente Andrew JACKSONrecordado Presidente Andrew JACKSONrecordado Presidente Andrew JACKSON el mérito de el mérito de el mérito de el mérito de haber  haber  haber  haber 

consolidado la representatividad auténticamente nacional y popular consolidado la representatividad auténticamente nacional y popular consolidado la representatividad auténticamente nacional y popular consolidado la representatividad auténticamente nacional y popular 

                                                 
18181818 Esto es: en la realidad de los hechos, a los efectos prácticos y más allá de las formas. Esto es: en la realidad de los hechos, a los efectos prácticos y más allá de las formas. Esto es: en la realidad de los hechos, a los efectos prácticos y más allá de las formas. Esto es: en la realidad de los hechos, a los efectos prácticos y más allá de las formas.    

19191919 Desde luego, la fortaleza de la Pre Desde luego, la fortaleza de la Pre Desde luego, la fortaleza de la Pre Desde luego, la fortaleza de la Presidencia constituye, al efecto indicado, un requisito sidencia constituye, al efecto indicado, un requisito sidencia constituye, al efecto indicado, un requisito sidencia constituye, al efecto indicado, un requisito 

necesario, más no suficiente.necesario, más no suficiente.necesario, más no suficiente.necesario, más no suficiente.    



 11 

del pridel pridel pridel primer magistrado.mer magistrado.mer magistrado.mer magistrado. ( ( ( (20202020)))) Fue el séptimo P Fue el séptimo P Fue el séptimo P Fue el séptimo Presidente residente residente residente de la unión de la unión de la unión de la unión 

norteamericananorteamericananorteamericananorteamericana,,,, desempeñándose como tal entre 1.829 y 1.937. Su  desempeñándose como tal entre 1.829 y 1.937. Su  desempeñándose como tal entre 1.829 y 1.937. Su  desempeñándose como tal entre 1.829 y 1.937. Su 

obra obra obra obra de Gobiernode Gobiernode Gobiernode Gobierno (en buena medida, consistente en la reforma del  (en buena medida, consistente en la reforma del  (en buena medida, consistente en la reforma del  (en buena medida, consistente en la reforma del 

régimen político establecido)régimen político establecido)régimen político establecido)régimen político establecido)    llamó poderosamente llamó poderosamente llamó poderosamente llamó poderosamente la atención dela atención dela atención dela atención del l l l 

genialgenialgenialgenial politólogo y jurista francés politólogo y jurista francés politólogo y jurista francés politólogo y jurista francés Alexis DE TOCQUEVILLE  Alexis DE TOCQUEVILLE  Alexis DE TOCQUEVILLE  Alexis DE TOCQUEVILLE 

(recordemos que el celebrado autor de “(recordemos que el celebrado autor de “(recordemos que el celebrado autor de “(recordemos que el celebrado autor de “La Democracia en AméricaLa Democracia en AméricaLa Democracia en AméricaLa Democracia en América” ” ” ” 

visitó visitó visitó visitó EE.UU. en 1.831 y 1.832).EE.UU. en 1.831 y 1.832).EE.UU. en 1.831 y 1.832).EE.UU. en 1.831 y 1.832).    

    

    
Andrew JACKSON y Alexis DE TOCQUEVILLEAndrew JACKSON y Alexis DE TOCQUEVILLEAndrew JACKSON y Alexis DE TOCQUEVILLEAndrew JACKSON y Alexis DE TOCQUEVILLE....    

    

    Como han destacadoComo han destacadoComo han destacadoComo han destacado Morton KELLER y Stephen  Morton KELLER y Stephen  Morton KELLER y Stephen  Morton KELLER y Stephen 

SKOWRONECKSKOWRONECKSKOWRONECKSKOWRONECK,,,,    la elección popular del Presidente crea las la elección popular del Presidente crea las la elección popular del Presidente crea las la elección popular del Presidente crea las 

condiciones idóneas para la movilcondiciones idóneas para la movilcondiciones idóneas para la movilcondiciones idóneas para la movilización popular, en sus más vastos ización popular, en sus más vastos ización popular, en sus más vastos ización popular, en sus más vastos 

alcances. (alcances. (alcances. (alcances. (21212121) Dicha movilización incluye ) Dicha movilización incluye ) Dicha movilización incluye ) Dicha movilización incluye a los “a los “a los “a los “outsidersoutsidersoutsidersoutsiders”, vale decir, ”, vale decir, ”, vale decir, ”, vale decir, 

                                                 
20202020 Para Sean WILENTZ, JACKSON convirtió a la Presidencia en portavoz del pueblo  Para Sean WILENTZ, JACKSON convirtió a la Presidencia en portavoz del pueblo  Para Sean WILENTZ, JACKSON convirtió a la Presidencia en portavoz del pueblo  Para Sean WILENTZ, JACKSON convirtió a la Presidencia en portavoz del pueblo 

(conf.: autor citado, “(conf.: autor citado, “(conf.: autor citado, “(conf.: autor citado, “The Rise of American Democracy: Jefferson to LincolnThe Rise of American Democracy: Jefferson to LincolnThe Rise of American Democracy: Jefferson to LincolnThe Rise of American Democracy: Jefferson to Lincoln”, W. W. ”, W. W. ”, W. W. ”, W. W. 

Norton, NNorton, NNorton, NNorton, Nueva York (EE.UU.), 2.005.ueva York (EE.UU.), 2.005.ueva York (EE.UU.), 2.005.ueva York (EE.UU.), 2.005.    

21212121 Conforme: Conforme: Conforme: Conforme:    

---- KELLER, Morton, “ KELLER, Morton, “ KELLER, Morton, “ KELLER, Morton, “America’s Three Regimes: A New Political HistoryAmerica’s Three Regimes: A New Political HistoryAmerica’s Three Regimes: A New Political HistoryAmerica’s Three Regimes: A New Political History”, “”, “”, “”, “Oxford Oxford Oxford Oxford 

University PressUniversity PressUniversity PressUniversity Press”, Oxford, 2.007.”, Oxford, 2.007.”, Oxford, 2.007.”, Oxford, 2.007.    
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a a a a quienes quienes quienes quienes nononono    pertenecen a ningún “pertenecen a ningún “pertenecen a ningún “pertenecen a ningún “factor de poderfactor de poderfactor de poderfactor de poder”, no se ”, no se ”, no se ”, no se 

encuentran afiliados a ningún partido político ni forman parte de encuentran afiliados a ningún partido político ni forman parte de encuentran afiliados a ningún partido político ni forman parte de encuentran afiliados a ningún partido político ni forman parte de 

ningún ningún ningún ningún otro grupo social organizado (sea de “otro grupo social organizado (sea de “otro grupo social organizado (sea de “otro grupo social organizado (sea de “interésinterésinterésinterés”, de “”, de “”, de “”, de “presiónpresiónpresiónpresión” o ” o ” o ” o 

de “de “de “de “tensióntensióntensióntensión”).”).”).”). Al respec Al respec Al respec Al respecto, Sergio FABBRINI ha comentadoto, Sergio FABBRINI ha comentadoto, Sergio FABBRINI ha comentadoto, Sergio FABBRINI ha comentado: “: “: “: “el el el el 

presidente, jpresidente, jpresidente, jpresidente, justamente por la naturaleza personal de su elección, se ustamente por la naturaleza personal de su elección, se ustamente por la naturaleza personal de su elección, se ustamente por la naturaleza personal de su elección, se 

caracteriza por ser el portavoz de los ‘outsiders’, o sea, el único líder caracteriza por ser el portavoz de los ‘outsiders’, o sea, el único líder caracteriza por ser el portavoz de los ‘outsiders’, o sea, el único líder caracteriza por ser el portavoz de los ‘outsiders’, o sea, el único líder 

capaz de integrar en la política nacionalcapaz de integrar en la política nacionalcapaz de integrar en la política nacionalcapaz de integrar en la política nacional a los individuos y a los  a los individuos y a los  a los individuos y a los  a los individuos y a los 

grupos sociales excluidos de las políticas públicas grupos sociales excluidos de las políticas públicas grupos sociales excluidos de las políticas públicas grupos sociales excluidos de las políticas públicas 

instituinstituinstituinstitucionalizadas en el Congresocionalizadas en el Congresocionalizadas en el Congresocionalizadas en el Congreso””””. (. (. (. (22222222))))    Es por eso que la elección Es por eso que la elección Es por eso que la elección Es por eso que la elección 

popular del Presidente ha permitido introducirpopular del Presidente ha permitido introducirpopular del Presidente ha permitido introducirpopular del Presidente ha permitido introducir en la  en la  en la  en la ““““agendaagendaagendaagenda” ” ” ” 

políticapolíticapolíticapolítica,,,, cambios radicales cambios radicales cambios radicales cambios radicales que jamás hubieran sido siquiera  que jamás hubieran sido siquiera  que jamás hubieran sido siquiera  que jamás hubieran sido siquiera 

insinuados a travéinsinuados a travéinsinuados a travéinsinuados a través del Poder Legislativo. Estructura, ésta, s del Poder Legislativo. Estructura, ésta, s del Poder Legislativo. Estructura, ésta, s del Poder Legislativo. Estructura, ésta, 

comúnmente comúnmente comúnmente comúnmente dominada dominada dominada dominada por los partidos políticos y los “por los partidos políticos y los “por los partidos políticos y los “por los partidos políticos y los “lobbieslobbieslobbieslobbies”.”.”.”.    

    

““““Lo primero que hay que hacer es despertar en la masa el sentido de la Lo primero que hay que hacer es despertar en la masa el sentido de la Lo primero que hay que hacer es despertar en la masa el sentido de la Lo primero que hay que hacer es despertar en la masa el sentido de la 

conducción. Los hombres se conducen mejor cuando quieren y están preparados conducción. Los hombres se conducen mejor cuando quieren y están preparados conducción. Los hombres se conducen mejor cuando quieren y están preparados conducción. Los hombres se conducen mejor cuando quieren y están preparados 

para ser conducidos. Es muy difícil conducir una masa para ser conducidos. Es muy difícil conducir una masa para ser conducidos. Es muy difícil conducir una masa para ser conducidos. Es muy difícil conducir una masa que no está preparada; y que no está preparada; y que no está preparada; y que no está preparada; y 

esa preparación es de dos órdenes: una preparación moral para que sienta el esa preparación es de dos órdenes: una preparación moral para que sienta el esa preparación es de dos órdenes: una preparación moral para que sienta el esa preparación es de dos órdenes: una preparación moral para que sienta el 

deseo y la necesidad de ser conducida; y otra intelectual para que sepa ser deseo y la necesidad de ser conducida; y otra intelectual para que sepa ser deseo y la necesidad de ser conducida; y otra intelectual para que sepa ser deseo y la necesidad de ser conducida; y otra intelectual para que sepa ser 

conducida y ponga de su parte lo que necesite para que la conducción sea más conducida y ponga de su parte lo que necesite para que la conducción sea más conducida y ponga de su parte lo que necesite para que la conducción sea más conducida y ponga de su parte lo que necesite para que la conducción sea más 

pepepeperfecta. El último hombre que es conducido en esa masa tiene también una acción rfecta. El último hombre que es conducido en esa masa tiene también una acción rfecta. El último hombre que es conducido en esa masa tiene también una acción rfecta. El último hombre que es conducido en esa masa tiene también una acción 

en la conducción. El no es solamente conducido; también se conduce a sí mismo. en la conducción. El no es solamente conducido; también se conduce a sí mismo. en la conducción. El no es solamente conducido; también se conduce a sí mismo. en la conducción. El no es solamente conducido; también se conduce a sí mismo. 

El también es un conductor, ¡un conductor de sí mismo!El también es un conductor, ¡un conductor de sí mismo!El también es un conductor, ¡un conductor de sí mismo!El también es un conductor, ¡un conductor de sí mismo!” (Juan D. PERÓN). (” (Juan D. PERÓN). (” (Juan D. PERÓN). (” (Juan D. PERÓN). (23232323))))    

    

    

    En el “universo” dEn el “universo” dEn el “universo” dEn el “universo” del parlamentarismo, sólo por excepción se el parlamentarismo, sólo por excepción se el parlamentarismo, sólo por excepción se el parlamentarismo, sólo por excepción se 

producen fenómenos semejantes. Cuando se dan, sus alcances producen fenómenos semejantes. Cuando se dan, sus alcances producen fenómenos semejantes. Cuando se dan, sus alcances producen fenómenos semejantes. Cuando se dan, sus alcances ----por por por por 

                                                                                                                                               
---- SKOWRONECK, Stephen, “ SKOWRONECK, Stephen, “ SKOWRONECK, Stephen, “ SKOWRONECK, Stephen, “Presidential Leadership in Political Time: Reprise and Presidential Leadership in Political Time: Reprise and Presidential Leadership in Political Time: Reprise and Presidential Leadership in Political Time: Reprise and 

ReappraisalReappraisalReappraisalReappraisal”, “”, “”, “”, “University University University University Press of KansasPress of KansasPress of KansasPress of Kansas”, Lawrence, 2.008.”, Lawrence, 2.008.”, Lawrence, 2.008.”, Lawrence, 2.008.    

22222222 FABBRINI, Sergio, obra citada, páginas 39 y 40. FABBRINI, Sergio, obra citada, páginas 39 y 40. FABBRINI, Sergio, obra citada, páginas 39 y 40. FABBRINI, Sergio, obra citada, páginas 39 y 40.    

23232323    PERÓN, Juan D., “PERÓN, Juan D., “PERÓN, Juan D., “PERÓN, Juan D., “Conducción PolíticaConducción PolíticaConducción PolíticaConducción Política”, disponible en: ”, disponible en: ”, disponible en: ”, disponible en: 

http://pjsantafe.org/multimedia/conduchttp://pjsantafe.org/multimedia/conduchttp://pjsantafe.org/multimedia/conduchttp://pjsantafe.org/multimedia/conduccion_politica_1952.pdfcion_politica_1952.pdfcion_politica_1952.pdfcion_politica_1952.pdf (“ (“ (“ (“websitewebsitewebsitewebsite” consultado en ” consultado en ” consultado en ” consultado en 

fecha 22/10/12).fecha 22/10/12).fecha 22/10/12).fecha 22/10/12).    
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ciertociertociertocierto---- son mucho más acotados. Significativamente, tales casos se  son mucho más acotados. Significativamente, tales casos se  son mucho más acotados. Significativamente, tales casos se  son mucho más acotados. Significativamente, tales casos se 

han registrado en el contexto de sistemas parlamentaristas han registrado en el contexto de sistemas parlamentaristas han registrado en el contexto de sistemas parlamentaristas han registrado en el contexto de sistemas parlamentaristas de tipo de tipo de tipo de tipo 

competcompetcompetcompetitivo. Susitivo. Susitivo. Susitivo. Sus protagonistas  protagonistas  protagonistas  protagonistas ----desde luegodesde luegodesde luegodesde luego----    han sido han sido han sido han sido 

personalidades excepcionalmente fuertes, como Margaret personalidades excepcionalmente fuertes, como Margaret personalidades excepcionalmente fuertes, como Margaret personalidades excepcionalmente fuertes, como Margaret 

THATCHER THATCHER THATCHER THATCHER (Primera Ministro de(Primera Ministro de(Primera Ministro de(Primera Ministro del Reino Unidol Reino Unidol Reino Unidol Reino Unido entre 1.979 y 1.990) entre 1.979 y 1.990) entre 1.979 y 1.990) entre 1.979 y 1.990)    yyyy    

Silvio BERLUSCONI Silvio BERLUSCONI Silvio BERLUSCONI Silvio BERLUSCONI (Presidente del Consejo de Ministros de Italia en (Presidente del Consejo de Ministros de Italia en (Presidente del Consejo de Ministros de Italia en (Presidente del Consejo de Ministros de Italia en 

tres ocasiones: 1.994tres ocasiones: 1.994tres ocasiones: 1.994tres ocasiones: 1.994----1.995, 1.995, 1.995, 1.995, 2.0012.0012.0012.001----2.006 y 2.0082.006 y 2.0082.006 y 2.0082.006 y 2.008----2.011). Sin embargo, 2.011). Sin embargo, 2.011). Sin embargo, 2.011). Sin embargo, 

ambosambosambosambos dirigentes dirigentes dirigentes dirigentes políticos  políticos  políticos  políticos debieron renunciardebieron renunciardebieron renunciardebieron renunciar a sus cargos a sus cargos a sus cargos a sus cargos no bien  no bien  no bien  no bien 

entraron en conflicto con sus propios partidos políticos.entraron en conflicto con sus propios partidos políticos.entraron en conflicto con sus propios partidos políticos.entraron en conflicto con sus propios partidos políticos.    

    

    En consonancia con las observaciones de los párrafos En consonancia con las observaciones de los párrafos En consonancia con las observaciones de los párrafos En consonancia con las observaciones de los párrafos 

precedentes, Maurice precedentes, Maurice precedentes, Maurice precedentes, Maurice DUVERGERDUVERGERDUVERGERDUVERGER ha en ha en ha en ha encomiadocomiadocomiadocomiado en forma explícita en forma explícita en forma explícita en forma explícita a a a al l l l 

presidencialismo norteamericanopresidencialismo norteamericanopresidencialismo norteamericanopresidencialismo norteamericano....    Para el famoso autor francés, esta Para el famoso autor francés, esta Para el famoso autor francés, esta Para el famoso autor francés, esta 

forma gubernamental constituye la mejor opción,forma gubernamental constituye la mejor opción,forma gubernamental constituye la mejor opción,forma gubernamental constituye la mejor opción, frente a frente a frente a frente a la dupla  la dupla  la dupla  la dupla 

alternativa, compuesta por la alternativa, compuesta por la alternativa, compuesta por la alternativa, compuesta por la ooooligarquía (“opaca”) y el Gobierno ligarquía (“opaca”) y el Gobierno ligarquía (“opaca”) y el Gobierno ligarquía (“opaca”) y el Gobierno 

asambleísta (“impotente”). asambleísta (“impotente”). asambleísta (“impotente”). asambleísta (“impotente”). ((((24242424))))    

    

    Como bien lo ha dejadoComo bien lo ha dejadoComo bien lo ha dejadoComo bien lo ha dejado advertido advertido advertido advertido Nicolás Nicolás Nicolás Nicolás MAQUIAVELO MAQUIAVELO MAQUIAVELO MAQUIAVELO, en su , en su , en su , en su 

famoso libro “famoso libro “famoso libro “famoso libro “El PríncipeEl PríncipeEl PríncipeEl Príncipe”: “”: “”: “”: “quien quien quien quien llegare al principado con la ayuda llegare al principado con la ayuda llegare al principado con la ayuda llegare al principado con la ayuda 

de los poderosos se mantiene con mayor dificultad que aquel que de los poderosos se mantiene con mayor dificultad que aquel que de los poderosos se mantiene con mayor dificultad que aquel que de los poderosos se mantiene con mayor dificultad que aquel que 

arriba con la ayuda del pueblo; porque como príncipe se earriba con la ayuda del pueblo; porque como príncipe se earriba con la ayuda del pueblo; porque como príncipe se earriba con la ayuda del pueblo; porque como príncipe se encuentra ncuentra ncuentra ncuentra 

rodeado por muchos que se consideran sus iguales y por ello no los rodeado por muchos que se consideran sus iguales y por ello no los rodeado por muchos que se consideran sus iguales y por ello no los rodeado por muchos que se consideran sus iguales y por ello no los 

puede ni dirigir ni mandar a su gusto.puede ni dirigir ni mandar a su gusto.puede ni dirigir ni mandar a su gusto.puede ni dirigir ni mandar a su gusto.---- (...)  (...)  (...)  (...) Además no puede Además no puede Además no puede Además no puede 

satisfacer honestamente a los grandes sin agraviar al prójimo pero sí satisfacer honestamente a los grandes sin agraviar al prójimo pero sí satisfacer honestamente a los grandes sin agraviar al prójimo pero sí satisfacer honestamente a los grandes sin agraviar al prójimo pero sí 

                                                 
24242424 DUVERGER, Maurice, “ DUVERGER, Maurice, “ DUVERGER, Maurice, “ DUVERGER, Maurice, “La Nostalgie de l’ImpuissanceLa Nostalgie de l’ImpuissanceLa Nostalgie de l’ImpuissanceLa Nostalgie de l’Impuissance”, Albin Michel, París (Francia), ”, Albin Michel, París (Francia), ”, Albin Michel, París (Francia), ”, Albin Michel, París (Francia), 

1.988.1.988.1.988.1.988.    
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puede satisfacer al pueblo; porque éste tiene fipuede satisfacer al pueblo; porque éste tiene fipuede satisfacer al pueblo; porque éste tiene fipuede satisfacer al pueblo; porque éste tiene fines más honestos que nes más honestos que nes más honestos que nes más honestos que 

los que ambicionan los grandeslos que ambicionan los grandeslos que ambicionan los grandeslos que ambicionan los grandes............”.”.”.”. ( ( ( (25252525))))    

    

    
Nicolás MAQUIAVELO.Nicolás MAQUIAVELO.Nicolás MAQUIAVELO.Nicolás MAQUIAVELO.    

    

    Ahora bien, Ahora bien, Ahora bien, Ahora bien, las virtudes y ventajas políticas que posee el las virtudes y ventajas políticas que posee el las virtudes y ventajas políticas que posee el las virtudes y ventajas políticas que posee el 

presidencialismo en relación al líder y spresidencialismo en relación al líder y spresidencialismo en relación al líder y spresidencialismo en relación al líder y su liderazgo, no implican en u liderazgo, no implican en u liderazgo, no implican en u liderazgo, no implican en 

modo algunomodo algunomodo algunomodo alguno la n la n la n la negaciónegaciónegaciónegación del principio de división de Poderes ni del principio de división de Poderes ni del principio de división de Poderes ni del principio de división de Poderes ni    

tampoco tampoco tampoco tampoco de los controles políticode los controles políticode los controles políticode los controles político----institucionales destinados a evitar institucionales destinados a evitar institucionales destinados a evitar institucionales destinados a evitar 

abusos y desvíos en el manejo del poder público. En resumidas abusos y desvíos en el manejo del poder público. En resumidas abusos y desvíos en el manejo del poder público. En resumidas abusos y desvíos en el manejo del poder público. En resumidas 

cuentas, el líder debe estar sujeto a ciertos controles, que prevengan cuentas, el líder debe estar sujeto a ciertos controles, que prevengan cuentas, el líder debe estar sujeto a ciertos controles, que prevengan cuentas, el líder debe estar sujeto a ciertos controles, que prevengan 

y/o cy/o cy/o cy/o corrijan el comportamiento arbitrario del líder, sin neutralizar su orrijan el comportamiento arbitrario del líder, sin neutralizar su orrijan el comportamiento arbitrario del líder, sin neutralizar su orrijan el comportamiento arbitrario del líder, sin neutralizar su 

liderazgo. Como es sabido, eliderazgo. Como es sabido, eliderazgo. Como es sabido, eliderazgo. Como es sabido, en la estructura de un la estructura de un la estructura de un la estructura de un sistema n sistema n sistema n sistema 

democrático, se generademocrático, se generademocrático, se generademocrático, se genera esta tensión, basada en dos  esta tensión, basada en dos  esta tensión, basada en dos  esta tensión, basada en dos exigencias exigencias exigencias exigencias 

                                                 
25252525 MAQUIAVELO, Nicolás, “ MAQUIAVELO, Nicolás, “ MAQUIAVELO, Nicolás, “ MAQUIAVELO, Nicolás, “El PríncipeEl PríncipeEl PríncipeEl Príncipe”, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires (República ”, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires (República ”, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires (República ”, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires (República 

Argentina), 1.Argentina), 1.Argentina), 1.Argentina), 1.995, página 82.995, página 82.995, página 82.995, página 82.    
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fundamentales: la necesidad del líder y, paralelamente, la necesidad fundamentales: la necesidad del líder y, paralelamente, la necesidad fundamentales: la necesidad del líder y, paralelamente, la necesidad fundamentales: la necesidad del líder y, paralelamente, la necesidad 

de su control.de su control.de su control.de su control.    

    

    Los controles en cuestión deben estarLos controles en cuestión deben estarLos controles en cuestión deben estarLos controles en cuestión deben estar institucionalizados.  institucionalizados.  institucionalizados.  institucionalizados. 

BBBBásicamente,ásicamente,ásicamente,ásicamente, pueden ejecutarse pueden ejecutarse pueden ejecutarse pueden ejecutarse en ocasión de las elecciones, como  en ocasión de las elecciones, como  en ocasión de las elecciones, como  en ocasión de las elecciones, como 

también durante el curso del mandato concedidotambién durante el curso del mandato concedidotambién durante el curso del mandato concedidotambién durante el curso del mandato concedido y al final del mismo y al final del mismo y al final del mismo y al final del mismo....    

En todos los casos, pueden asumir diversas moEn todos los casos, pueden asumir diversas moEn todos los casos, pueden asumir diversas moEn todos los casos, pueden asumir diversas modalidades.dalidades.dalidades.dalidades. Tal como  Tal como  Tal como  Tal como 

ya hemos aclarado en otro lugar, la vida política de los Estados ya hemos aclarado en otro lugar, la vida política de los Estados ya hemos aclarado en otro lugar, la vida política de los Estados ya hemos aclarado en otro lugar, la vida política de los Estados 

exige, entre otros requisitos, que sus “arquitectos” institucionales exige, entre otros requisitos, que sus “arquitectos” institucionales exige, entre otros requisitos, que sus “arquitectos” institucionales exige, entre otros requisitos, que sus “arquitectos” institucionales 

sean creativos. (sean creativos. (sean creativos. (sean creativos. (26262626) En este punto, el desafío principal consiste en el ) En este punto, el desafío principal consiste en el ) En este punto, el desafío principal consiste en el ) En este punto, el desafío principal consiste en el 

diseño y la implementación de mdiseño y la implementación de mdiseño y la implementación de mdiseño y la implementación de mecanismos de control efectivos, que ecanismos de control efectivos, que ecanismos de control efectivos, que ecanismos de control efectivos, que 

eviten eviten eviten eviten desviaciones en el ejercicio del poder público, sin obstaculizar desviaciones en el ejercicio del poder público, sin obstaculizar desviaciones en el ejercicio del poder público, sin obstaculizar desviaciones en el ejercicio del poder público, sin obstaculizar 

ni “abortar” el despliegue de los liderazgos positivos.ni “abortar” el despliegue de los liderazgos positivos.ni “abortar” el despliegue de los liderazgos positivos.ni “abortar” el despliegue de los liderazgos positivos.    

    

    De acuerdo con Sergio FABBRINI, lDe acuerdo con Sergio FABBRINI, lDe acuerdo con Sergio FABBRINI, lDe acuerdo con Sergio FABBRINI, laaaa forma de Gobierno  forma de Gobierno  forma de Gobierno  forma de Gobierno 

democráticademocráticademocráticademocrática está inspirada en la prud está inspirada en la prud está inspirada en la prud está inspirada en la prudencia frente al poder público. encia frente al poder público. encia frente al poder público. encia frente al poder público. 

((((27272727) Mas) Mas) Mas) Mas dicha actitud no importa  dicha actitud no importa  dicha actitud no importa  dicha actitud no importa temortemortemortemor frente al aludido poder ni,  frente al aludido poder ni,  frente al aludido poder ni,  frente al aludido poder ni, 

mucho menos, su mucho menos, su mucho menos, su mucho menos, su “demonización”“demonización”“demonización”“demonización”. Este posicionamiento es propio . Este posicionamiento es propio . Este posicionamiento es propio . Este posicionamiento es propio 

del del del del LLLLiberalismoiberalismoiberalismoiberalismo;;;;    tal vez,tal vez,tal vez,tal vez, por por por por prevención frente a prevención frente a prevención frente a prevención frente a la teoría  la teoría  la teoría  la teoría 

maquiavélica del poder del gobernanmaquiavélica del poder del gobernanmaquiavélica del poder del gobernanmaquiavélica del poder del gobernante; seguramente, en honor a los te; seguramente, en honor a los te; seguramente, en honor a los te; seguramente, en honor a los 

valores e intereses propios de la burguesía (o sea, de la clase social valores e intereses propios de la burguesía (o sea, de la clase social valores e intereses propios de la burguesía (o sea, de la clase social valores e intereses propios de la burguesía (o sea, de la clase social 

que promovió la implementación de las ideas liberales).que promovió la implementación de las ideas liberales).que promovió la implementación de las ideas liberales).que promovió la implementación de las ideas liberales).    

    

                                                 
26262626    Conforme: DAVOLI, Pablo J., “Conforme: DAVOLI, Pablo J., “Conforme: DAVOLI, Pablo J., “Conforme: DAVOLI, Pablo J., “La Reforma Constitucional y el Problema del Desarrollo La Reforma Constitucional y el Problema del Desarrollo La Reforma Constitucional y el Problema del Desarrollo La Reforma Constitucional y el Problema del Desarrollo 

Argentino (Crítica de una Opinión del Dr. Mariano Grondona)Argentino (Crítica de una Opinión del Dr. Mariano Grondona)Argentino (Crítica de una Opinión del Dr. Mariano Grondona)Argentino (Crítica de una Opinión del Dr. Mariano Grondona)”, disponible en: ”, disponible en: ”, disponible en: ”, disponible en: 

www.pablodavoli.com.arwww.pablodavoli.com.arwww.pablodavoli.com.arwww.pablodavoli.com.ar (secció (secció (secció (sección “n “n “n “Artículos de DoctrinaArtículos de DoctrinaArtículos de DoctrinaArtículos de Doctrina”, subsección “”, subsección “”, subsección “”, subsección “Ciencias Ciencias Ciencias Ciencias 

Sociales y PolíticasSociales y PolíticasSociales y PolíticasSociales y Políticas”).”).”).”).    

27272727 Conforme: FABBRINI, Sergio, obra citada, página 28. Conforme: FABBRINI, Sergio, obra citada, página 28. Conforme: FABBRINI, Sergio, obra citada, página 28. Conforme: FABBRINI, Sergio, obra citada, página 28.    
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    3) 3) 3) 3) EL PRESIDENCIALISMO CONCRETA MEJOR EL EL PRESIDENCIALISMO CONCRETA MEJOR EL EL PRESIDENCIALISMO CONCRETA MEJOR EL EL PRESIDENCIALISMO CONCRETA MEJOR EL 

PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERESPRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERESPRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERESPRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE PODERES::::    

    

    En efecto, el prEn efecto, el prEn efecto, el prEn efecto, el principio republicano de la separación de los incipio republicano de la separación de los incipio republicano de la separación de los incipio republicano de la separación de los 

Poderes del Estado (Poderes del Estado (Poderes del Estado (Poderes del Estado (28282828) encuentra) encuentra) encuentra) encuentra en el Presidencialismo en el Presidencialismo en el Presidencialismo en el Presidencialismo un nivel un nivel un nivel un nivel de  de  de  de 

realización mucho más elevado y fidedignorealización mucho más elevado y fidedignorealización mucho más elevado y fidedignorealización mucho más elevado y fidedigno....    

    

    En el PEn el PEn el PEn el Parlamentarismoarlamentarismoarlamentarismoarlamentarismo, en cambio,, en cambio,, en cambio,, en cambio, se registra una mera  se registra una mera  se registra una mera  se registra una mera 

división de Poderedivisión de Poderedivisión de Poderedivisión de Poderes. Estructuración, ésta,s. Estructuración, ésta,s. Estructuración, ésta,s. Estructuración, ésta, q q q que muchoue muchoue muchoue muchossss autores autores autores autores (como  (como  (como  (como 

Bruce ACKERMAN y Sergio FABBRINI) no hesitan en definirBruce ACKERMAN y Sergio FABBRINI) no hesitan en definirBruce ACKERMAN y Sergio FABBRINI) no hesitan en definirBruce ACKERMAN y Sergio FABBRINI) no hesitan en definir como  como  como  como 

fusión de los mismosfusión de los mismosfusión de los mismosfusión de los mismos.... ( ( ( (29292929) ) ) ) Una fusión queUna fusión queUna fusión queUna fusión que, desde luego,, desde luego,, desde luego,, desde luego, tiene su  tiene su  tiene su  tiene su 

““““centro de gravedadcentro de gravedadcentro de gravedadcentro de gravedad”””” o  o  o  o ““““ejeejeejeeje principal” principal” principal” principal” en el Poder Legislativo,  en el Poder Legislativo,  en el Poder Legislativo,  en el Poder Legislativo, 

encarnado en un Paencarnado en un Paencarnado en un Paencarnado en un Parlamento; reduciendo al Prlamento; reduciendo al Prlamento; reduciendo al Prlamento; reduciendo al Poder Ejecutivooder Ejecutivooder Ejecutivooder Ejecutivo a mero  a mero  a mero  a mero 

ejecutor (de allí tomaejecutor (de allí tomaejecutor (de allí tomaejecutor (de allí toma este órgano de Gobierno su deslucido nombre;  este órgano de Gobierno su deslucido nombre;  este órgano de Gobierno su deslucido nombre;  este órgano de Gobierno su deslucido nombre; 

el cual resulta demasiado “estrecho” en nuestro contexto político, el cual resulta demasiado “estrecho” en nuestro contexto político, el cual resulta demasiado “estrecho” en nuestro contexto político, el cual resulta demasiado “estrecho” en nuestro contexto político, 

dada su impronta presidencialistadada su impronta presidencialistadada su impronta presidencialistadada su impronta presidencialista).).).).    

    

    Si la aludidaSi la aludidaSi la aludidaSi la aludida fusión se produjera con  fusión se produjera con  fusión se produjera con  fusión se produjera con ““““centrocentrocentrocentro”””” en el en el en el en el Poder  Poder  Poder  Poder 

EjEjEjEjecuecuecuecutivo, el sistema político se deslizaría fuertemente hacia la tivo, el sistema político se deslizaría fuertemente hacia la tivo, el sistema político se deslizaría fuertemente hacia la tivo, el sistema político se deslizaría fuertemente hacia la 

autocracia. autocracia. autocracia. autocracia. Ahora bAhora bAhora bAhora bien, arraigada en el Parlamentoien, arraigada en el Parlamentoien, arraigada en el Parlamentoien, arraigada en el Parlamento    ((((órgano de órgano de órgano de órgano de 

estructura pluestructura pluestructura pluestructura plural y funcionamiento asambleísta)ral y funcionamiento asambleísta)ral y funcionamiento asambleísta)ral y funcionamiento asambleísta), la fusión en , la fusión en , la fusión en , la fusión en 

cuestión pierde su virtualidad, esto es: la operatividad, el liderazcuestión pierde su virtualidad, esto es: la operatividad, el liderazcuestión pierde su virtualidad, esto es: la operatividad, el liderazcuestión pierde su virtualidad, esto es: la operatividad, el liderazgo, go, go, go, 

                                                 
28282828 En rigor de verdad, de órganos y funciones gubernamentales. Fue el célebre  En rigor de verdad, de órganos y funciones gubernamentales. Fue el célebre  En rigor de verdad, de órganos y funciones gubernamentales. Fue el célebre  En rigor de verdad, de órganos y funciones gubernamentales. Fue el célebre 

MONTESQUIEU quien introdujo en el vocabulario políticMONTESQUIEU quien introdujo en el vocabulario políticMONTESQUIEU quien introdujo en el vocabulario políticMONTESQUIEU quien introdujo en el vocabulario político la equívoca referencia a los o la equívoca referencia a los o la equívoca referencia a los o la equívoca referencia a los 

““““PoderesPoderesPoderesPoderes”. El Poder del Estado es uno sólo.”. El Poder del Estado es uno sólo.”. El Poder del Estado es uno sólo.”. El Poder del Estado es uno sólo.    

29292929 Conforme: Conforme: Conforme: Conforme:    

            ---- ACKERMAN, Bruce, “ ACKERMAN, Bruce, “ ACKERMAN, Bruce, “ ACKERMAN, Bruce, “We the People: FoundationsWe the People: FoundationsWe the People: FoundationsWe the People: Foundations”, “”, “”, “”, “Harvard University PressHarvard University PressHarvard University PressHarvard University Press”, ”, ”, ”, 

Cambridge (EE.UU.), 1.991.Cambridge (EE.UU.), 1.991.Cambridge (EE.UU.), 1.991.Cambridge (EE.UU.), 1.991.    

            ---- FABBRINI, Sergio, obra citada. FABBRINI, Sergio, obra citada. FABBRINI, Sergio, obra citada. FABBRINI, Sergio, obra citada.    
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la eficacia en la generación de la decisión política.la eficacia en la generación de la decisión política.la eficacia en la generación de la decisión política.la eficacia en la generación de la decisión política.    Así las cosas, Así las cosas, Así las cosas, Así las cosas, 

pensamos que las exigencias derivadas de una democracia que pensamos que las exigencias derivadas de una democracia que pensamos que las exigencias derivadas de una democracia que pensamos que las exigencias derivadas de una democracia que 

pretende optimizar su capacidadpretende optimizar su capacidadpretende optimizar su capacidadpretende optimizar su capacidad operativa, sin caer en la autocracia  operativa, sin caer en la autocracia  operativa, sin caer en la autocracia  operativa, sin caer en la autocracia 

ni rayar en ellani rayar en ellani rayar en ellani rayar en ella, se ven mejor atendidas por el Presid, se ven mejor atendidas por el Presid, se ven mejor atendidas por el Presid, se ven mejor atendidas por el Presidencialismo.encialismo.encialismo.encialismo.    

    

    Desde luego, al defender la separación deDesde luego, al defender la separación deDesde luego, al defender la separación deDesde luego, al defender la separación de los los los los Poderes (en  Poderes (en  Poderes (en  Poderes (en 

relación a la fusión de los mismos) no bregamos por la indiferencia relación a la fusión de los mismos) no bregamos por la indiferencia relación a la fusión de los mismos) no bregamos por la indiferencia relación a la fusión de los mismos) no bregamos por la indiferencia 

entre los distintos órganos de Gobierentre los distintos órganos de Gobierentre los distintos órganos de Gobierentre los distintos órganos de Gobierno del Estado. No nos no del Estado. No nos no del Estado. No nos no del Estado. No nos 

entusiasma laentusiasma laentusiasma laentusiasma la    radicalizada radicalizada radicalizada radicalizada visiónvisiónvisiónvisión d d d del siglo XVIII, queel siglo XVIII, queel siglo XVIII, queel siglo XVIII, que, e, e, e, en EE.UU.,n EE.UU.,n EE.UU.,n EE.UU.,    

llevó, incluso, a alejar geográficamente la Casa Bllevó, incluso, a alejar geográficamente la Casa Bllevó, incluso, a alejar geográficamente la Casa Bllevó, incluso, a alejar geográficamente la Casa Blanca del Capitolio lanca del Capitolio lanca del Capitolio lanca del Capitolio 

(ambos palacios se encuentran separados por dos kilómetros y (ambos palacios se encuentran separados por dos kilómetros y (ambos palacios se encuentran separados por dos kilómetros y (ambos palacios se encuentran separados por dos kilómetros y 

medio, aproximadamentemedio, aproximadamentemedio, aproximadamentemedio, aproximadamente). No. Pensamos ). No. Pensamos ). No. Pensamos ). No. Pensamos que loque loque loque lo mejor consiste en la  mejor consiste en la  mejor consiste en la  mejor consiste en la 

cocococooperaciónoperaciónoperaciónoperación ordenada ordenada ordenada ordenada    y la colaboración responsably la colaboración responsably la colaboración responsably la colaboración responsable entre los e entre los e entre los e entre los 

Poderes del Estado. Modalidad funcional, ésta, que, en gran medida, Poderes del Estado. Modalidad funcional, ésta, que, en gran medida, Poderes del Estado. Modalidad funcional, ésta, que, en gran medida, Poderes del Estado. Modalidad funcional, ésta, que, en gran medida, 

depende de la “ardepende de la “ardepende de la “ardepende de la “arquitecturaquitecturaquitecturaquitectura” constitucional; así como también ” constitucional; así como también ” constitucional; así como también ” constitucional; así como también de las de las de las de las 

prácticas políticas habituales, imperantes en cada país, en cada prácticas políticas habituales, imperantes en cada país, en cada prácticas políticas habituales, imperantes en cada país, en cada prácticas políticas habituales, imperantes en cada país, en cada 

época.época.época.época.    

    

    4) 4) 4) 4) EL PRESIDENCIALISMO SATISFACE EL PRESIDENCIALISMO SATISFACE EL PRESIDENCIALISMO SATISFACE EL PRESIDENCIALISMO SATISFACE MEJOR EL MEJOR EL MEJOR EL MEJOR EL 

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD POLÍTICAPRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD POLÍTICAPRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD POLÍTICAPRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA::::    

    

    En elEn elEn elEn el marco de un sistema parlamentarista marco de un sistema parlamentarista marco de un sistema parlamentarista marco de un sistema parlamentarista, la responsabilidad, la responsabilidad, la responsabilidad, la responsabilidad    

política tiende a diluirse en el “cuerpo” legislativo.política tiende a diluirse en el “cuerpo” legislativo.política tiende a diluirse en el “cuerpo” legislativo.política tiende a diluirse en el “cuerpo” legislativo. No sólo porque s No sólo porque s No sólo porque s No sólo porque suuuu    

composición pluralcomposición pluralcomposición pluralcomposición plural (por lo general, numerosa) (por lo general, numerosa) (por lo general, numerosa) (por lo general, numerosa) y su  y su  y su  y su dinámicadinámicadinámicadinámica    

asambleístaasambleístaasambleístaasambleísta (frecuentemente, desordenada y engorrosa) propician la  (frecuentemente, desordenada y engorrosa) propician la  (frecuentemente, desordenada y engorrosa) propician la  (frecuentemente, desordenada y engorrosa) propician la 

“evaporación” de la responsabilidad que cabe a sus propios “evaporación” de la responsabilidad que cabe a sus propios “evaporación” de la responsabilidad que cabe a sus propios “evaporación” de la responsabilidad que cabe a sus propios 

miembros.miembros.miembros.miembros. Sino también porque la  Sino también porque la  Sino también porque la  Sino también porque la interconexión interconexión interconexión interconexión que este sistema que este sistema que este sistema que este sistema 

político impone entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo permite el político impone entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo permite el político impone entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo permite el político impone entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo permite el 
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desplazamdesplazamdesplazamdesplazamiento de la responsabilidad de un órgano al otro (y iento de la responsabilidad de un órgano al otro (y iento de la responsabilidad de un órgano al otro (y iento de la responsabilidad de un órgano al otro (y 

viceversa).viceversa).viceversa).viceversa).    

    

    Esta “evaporación” de la responsabilidadEsta “evaporación” de la responsabilidadEsta “evaporación” de la responsabilidadEsta “evaporación” de la responsabilidad se da tanto a nivel  se da tanto a nivel  se da tanto a nivel  se da tanto a nivel 

sociológico (es decir, en el ámbito de la sociológico (es decir, en el ámbito de la sociológico (es decir, en el ámbito de la sociológico (es decir, en el ámbito de la así llamada “así llamada “así llamada “así llamada “opinión opinión opinión opinión 

públicapúblicapúblicapública””””) como a nivel político) como a nivel político) como a nivel político) como a nivel político----jurídico (es decir, en el ámbito djurídico (es decir, en el ámbito djurídico (es decir, en el ámbito djurídico (es decir, en el ámbito de los e los e los e los 

controlescontrolescontrolescontroles institucionales institucionales institucionales institucionales,,,,    su ejecución y las sanciones aplicables).su ejecución y las sanciones aplicables).su ejecución y las sanciones aplicables).su ejecución y las sanciones aplicables).    

NNNNo en vano, frente a una crisis grave, suelen proliferaro en vano, frente a una crisis grave, suelen proliferaro en vano, frente a una crisis grave, suelen proliferaro en vano, frente a una crisis grave, suelen proliferar las  las  las  las 

acusaciones contra el “sistema” y otras referencias de carácter acusaciones contra el “sistema” y otras referencias de carácter acusaciones contra el “sistema” y otras referencias de carácter acusaciones contra el “sistema” y otras referencias de carácter 

abstractoabstractoabstractoabstracto, las cuales , las cuales , las cuales , las cuales ----por lo generalpor lo generalpor lo generalpor lo general---- funcionan como eu funcionan como eu funcionan como eu funcionan como eufemismos femismos femismos femismos 

para ocultar los nombrespara ocultar los nombrespara ocultar los nombrespara ocultar los nombres de los auténticos responsables,  de los auténticos responsables,  de los auténticos responsables,  de los auténticos responsables, 

propiciando así su impunidad.propiciando así su impunidad.propiciando así su impunidad.propiciando así su impunidad.    

    

    Nos vemos obligados a resaltar aquí cuánto ha contribuido Nos vemos obligados a resaltar aquí cuánto ha contribuido Nos vemos obligados a resaltar aquí cuánto ha contribuido Nos vemos obligados a resaltar aquí cuánto ha contribuido 

este fenómeno, en ciertos contextos críticos, para que se produjera el este fenómeno, en ciertos contextos críticos, para que se produjera el este fenómeno, en ciertos contextos críticos, para que se produjera el este fenómeno, en ciertos contextos críticos, para que se produjera el 

derrumbe de los regímenes demderrumbe de los regímenes demderrumbe de los regímenes demderrumbe de los regímenes democráticos imperantes y su reemplazo ocráticos imperantes y su reemplazo ocráticos imperantes y su reemplazo ocráticos imperantes y su reemplazo 

por autocracias plebiscitarias, de corte totalitario. Así sucedió con la por autocracias plebiscitarias, de corte totalitario. Así sucedió con la por autocracias plebiscitarias, de corte totalitario. Así sucedió con la por autocracias plebiscitarias, de corte totalitario. Así sucedió con la 

fracasada República de Weimar y el ascenso del Nacionalfracasada República de Weimar y el ascenso del Nacionalfracasada República de Weimar y el ascenso del Nacionalfracasada República de Weimar y el ascenso del Nacional----

Socialismo. Socialismo. Socialismo. Socialismo. Durante la vigencia de aquella corrupta democracia, Durante la vigencia de aquella corrupta democracia, Durante la vigencia de aquella corrupta democracia, Durante la vigencia de aquella corrupta democracia, 

Adolfo HITLER escribió: “Adolfo HITLER escribió: “Adolfo HITLER escribió: “Adolfo HITLER escribió: “pepepepero, últimamente, esa invención ro, últimamente, esa invención ro, últimamente, esa invención ro, últimamente, esa invención 

democrática hizo surgir una actitud que hoy se ha transformado en democrática hizo surgir una actitud que hoy se ha transformado en democrática hizo surgir una actitud que hoy se ha transformado en democrática hizo surgir una actitud que hoy se ha transformado en 

una verdadera vergüenza, como es la cobardía de gran parte de una verdadera vergüenza, como es la cobardía de gran parte de una verdadera vergüenza, como es la cobardía de gran parte de una verdadera vergüenza, como es la cobardía de gran parte de 

nuestros llamados ‘líderes’. ¡Qué felicidad poder esconderse, en nuestros llamados ‘líderes’. ¡Qué felicidad poder esconderse, en nuestros llamados ‘líderes’. ¡Qué felicidad poder esconderse, en nuestros llamados ‘líderes’. ¡Qué felicidad poder esconderse, en 

todas las verdaderas decisiones todas las verdaderas decisiones todas las verdaderas decisiones todas las verdaderas decisiones de alguna importancia, detrás de las de alguna importancia, detrás de las de alguna importancia, detrás de las de alguna importancia, detrás de las 

llamadas mayorías! Véase la preocupación de uno de esos llamadas mayorías! Véase la preocupación de uno de esos llamadas mayorías! Véase la preocupación de uno de esos llamadas mayorías! Véase la preocupación de uno de esos 

salteadores políticos en obtener a ruegos el asentimiento de la salteadores políticos en obtener a ruegos el asentimiento de la salteadores políticos en obtener a ruegos el asentimiento de la salteadores políticos en obtener a ruegos el asentimiento de la 

mayoría para, en cualquier momento, poder alienar mayoría para, en cualquier momento, poder alienar mayoría para, en cualquier momento, poder alienar mayoría para, en cualquier momento, poder alienar la la la la 

responsabilidad. Y es ésta una de las principaresponsabilidad. Y es ésta una de las principaresponsabilidad. Y es ésta una de las principaresponsabilidad. Y es ésta una de las principales razones por las que les razones por las que les razones por las que les razones por las que 
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esa especie de actividad política es despreciable y odiosa a todo esa especie de actividad política es despreciable y odiosa a todo esa especie de actividad política es despreciable y odiosa a todo esa especie de actividad política es despreciable y odiosa a todo 

hombre de sentimientos decentes y, por tanto, también de valor, al hombre de sentimientos decentes y, por tanto, también de valor, al hombre de sentimientos decentes y, por tanto, también de valor, al hombre de sentimientos decentes y, por tanto, también de valor, al 

tiempo que atrae a todos los caracteres miserables tiempo que atrae a todos los caracteres miserables tiempo que atrae a todos los caracteres miserables tiempo que atrae a todos los caracteres miserables ----aquellos que no aquellos que no aquellos que no aquellos que no 

quieren asumir la responsabilidquieren asumir la responsabilidquieren asumir la responsabilidquieren asumir la responsabilidad de sus acciones, sino que antes ad de sus acciones, sino que antes ad de sus acciones, sino que antes ad de sus acciones, sino que antes 

procuran huir, no pasando de cobardes villanos. Las consecuencias procuran huir, no pasando de cobardes villanos. Las consecuencias procuran huir, no pasando de cobardes villanos. Las consecuencias procuran huir, no pasando de cobardes villanos. Las consecuencias 

se dejarán sentir tan pronto como tales mediocres formen el gobierno se dejarán sentir tan pronto como tales mediocres formen el gobierno se dejarán sentir tan pronto como tales mediocres formen el gobierno se dejarán sentir tan pronto como tales mediocres formen el gobierno 

de una Nación. Faltará entereza para obrar y se preferirá aceptar las de una Nación. Faltará entereza para obrar y se preferirá aceptar las de una Nación. Faltará entereza para obrar y se preferirá aceptar las de una Nación. Faltará entereza para obrar y se preferirá aceptar las 

más vergonzosas más vergonzosas más vergonzosas más vergonzosas humillaciones antes de erguirse para adoptar una humillaciones antes de erguirse para adoptar una humillaciones antes de erguirse para adoptar una humillaciones antes de erguirse para adoptar una 

actitud resuelta, pues nadie habrá allí que por sí solo estéactitud resuelta, pues nadie habrá allí que por sí solo estéactitud resuelta, pues nadie habrá allí que por sí solo estéactitud resuelta, pues nadie habrá allí que por sí solo esté    

personalmente dispuesto a arriesgarlo todo en pro de la ejecución de personalmente dispuesto a arriesgarlo todo en pro de la ejecución de personalmente dispuesto a arriesgarlo todo en pro de la ejecución de personalmente dispuesto a arriesgarlo todo en pro de la ejecución de 

una medida radicaluna medida radicaluna medida radicaluna medida radical””””. (. (. (. (30303030))))    

    

    Una de las amenazas más graves que suelen afectar Una de las amenazas más graves que suelen afectar Una de las amenazas más graves que suelen afectar Una de las amenazas más graves que suelen afectar a los a los a los a los 

sistemas políticos, está dada por la falta de autocrítica de sus sistemas políticos, está dada por la falta de autocrítica de sus sistemas políticos, está dada por la falta de autocrítica de sus sistemas políticos, está dada por la falta de autocrítica de sus 

principales operadores (autoridades públicas principales operadores (autoridades públicas principales operadores (autoridades públicas principales operadores (autoridades públicas ----constituyentes y constituyentes y constituyentes y constituyentes y 

constituidasconstituidasconstituidasconstituidas----, dirigentes de partidos políticos , dirigentes de partidos políticos , dirigentes de partidos políticos , dirigentes de partidos políticos ----“oficialistas” y “oficialistas” y “oficialistas” y “oficialistas” y 

“opo“opo“opo“opositores”sitores”sitores”sitores”----, funcionarios, funcionarios, funcionarios, funcionarios    de la Administración Públicade la Administración Públicade la Administración Públicade la Administración Pública, etc.). Dicho , etc.). Dicho , etc.). Dicho , etc.). Dicho 

déficitdéficitdéficitdéficit dificulta  dificulta  dificulta  dificulta ----cuando nocuando nocuando nocuando no    impideimpideimpideimpide---- practicar practicar practicar practicar    de manera tempestiva de manera tempestiva de manera tempestiva de manera tempestiva 

las correcciones de base que el régimenlas correcciones de base que el régimenlas correcciones de base que el régimenlas correcciones de base que el régimen político político político político necesita. necesita. necesita. necesita.    

    

    Al día de hoy, muchos son los que todavía se preguntan cómo Al día de hoy, muchos son los que todavía se preguntan cómo Al día de hoy, muchos son los que todavía se preguntan cómo Al día de hoy, muchos son los que todavía se preguntan cómo 

sesesese produjo el ascenso del Nazismo produjo el ascenso del Nazismo produjo el ascenso del Nazismo produjo el ascenso del Nazismo    ----¡¡¡¡tan dratan dratan dratan dramático památico památico památico para Alemania y ra Alemania y ra Alemania y ra Alemania y 

el mundo!el mundo!el mundo!el mundo!---- sin percatarse de la gran dosis  sin percatarse de la gran dosis  sin percatarse de la gran dosis  sin percatarse de la gran dosis de culpa que tuvieron en de culpa que tuvieron en de culpa que tuvieron en de culpa que tuvieron en 

ello los desmanes yello los desmanes yello los desmanes yello los desmanes y desaguisados impunemente perpetrado desaguisados impunemente perpetrado desaguisados impunemente perpetrado desaguisados impunemente perpetrados por s por s por s por 

gran parte de la clase política de Weimar.gran parte de la clase política de Weimar.gran parte de la clase política de Weimar.gran parte de la clase política de Weimar. Muchos de sus  Muchos de sus  Muchos de sus  Muchos de sus 

protagonistas murieron sin jamás haber ensayado un “protagonistas murieron sin jamás haber ensayado un “protagonistas murieron sin jamás haber ensayado un “protagonistas murieron sin jamás haber ensayado un “mea mea mea mea culpaculpaculpaculpa” ” ” ” 

                                                 
30303030 HITLER, Adolfo, “ HITLER, Adolfo, “ HITLER, Adolfo, “ HITLER, Adolfo, “Mi LuchMi LuchMi LuchMi Luchaaaa”, Ediciones Trasandinas, República de Chile, 2.002, página ”, Ediciones Trasandinas, República de Chile, 2.002, página ”, Ediciones Trasandinas, República de Chile, 2.002, página ”, Ediciones Trasandinas, República de Chile, 2.002, página 

68.68.68.68.    
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público por aquel “naufragio” republicano.público por aquel “naufragio” republicano.público por aquel “naufragio” republicano.público por aquel “naufragio” republicano. Pocos han sido, al día de  Pocos han sido, al día de  Pocos han sido, al día de  Pocos han sido, al día de 

hoy, los demócratas que se han mosthoy, los demócratas que se han mosthoy, los demócratas que se han mosthoy, los demócratas que se han mostrado dispuestos a reprochar a rado dispuestos a reprochar a rado dispuestos a reprochar a rado dispuestos a reprochar a 

aquella dirigencia su lamentable desempeñoaquella dirigencia su lamentable desempeñoaquella dirigencia su lamentable desempeñoaquella dirigencia su lamentable desempeño.... Por lo visto, la  Por lo visto, la  Por lo visto, la  Por lo visto, la 

irresponsabilidad de los políticos parlamentariirresponsabilidad de los políticos parlamentariirresponsabilidad de los políticos parlamentariirresponsabilidad de los políticos parlamentaristas pustas pustas pustas puede ede ede ede 

proyectarse a futuro y proyectarse a futuro y proyectarse a futuro y proyectarse a futuro y extenderse “extenderse “extenderse “extenderse “post mortempost mortempost mortempost mortem”.”.”.”.    

    

    
Kurt F. F. H. VON SCHLEICHER abandonando su residencia oficial, luego de haber sido Kurt F. F. H. VON SCHLEICHER abandonando su residencia oficial, luego de haber sido Kurt F. F. H. VON SCHLEICHER abandonando su residencia oficial, luego de haber sido Kurt F. F. H. VON SCHLEICHER abandonando su residencia oficial, luego de haber sido 

reemplazado por Adolfo HITLER como Canciller (primer ministro) de Alemania.reemplazado por Adolfo HITLER como Canciller (primer ministro) de Alemania.reemplazado por Adolfo HITLER como Canciller (primer ministro) de Alemania.reemplazado por Adolfo HITLER como Canciller (primer ministro) de Alemania.    

    

    A diferencia del Parlamentarismo, el A diferencia del Parlamentarismo, el A diferencia del Parlamentarismo, el A diferencia del Parlamentarismo, el Presidencialismo dificulta Presidencialismo dificulta Presidencialismo dificulta Presidencialismo dificulta 

(si no impide, lisa y llanamente) la(si no impide, lisa y llanamente) la(si no impide, lisa y llanamente) la(si no impide, lisa y llanamente) la difuminación difuminación difuminación difuminación de la responsabilidad  de la responsabilidad  de la responsabilidad  de la responsabilidad 

políticapolíticapolíticapolítica.... Al respecto, ha  Al respecto, ha  Al respecto, ha  Al respecto, ha aseverado el Profesor FABBRINI:aseverado el Profesor FABBRINI:aseverado el Profesor FABBRINI:aseverado el Profesor FABBRINI:    

    

    ““““............la elección popular del presidente crea las premisas de la la elección popular del presidente crea las premisas de la la elección popular del presidente crea las premisas de la la elección popular del presidente crea las premisas de la 

responsabilidad política. En un coresponsabilidad política. En un coresponsabilidad política. En un coresponsabilidad política. En un contexto institucional en el cual el ntexto institucional en el cual el ntexto institucional en el cual el ntexto institucional en el cual el 

poder decisional es compartido, con la elección popular del poder decisional es compartido, con la elección popular del poder decisional es compartido, con la elección popular del poder decisional es compartido, con la elección popular del 
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presidente se pone de relieve el principio de responsabilidad presidente se pone de relieve el principio de responsabilidad presidente se pone de relieve el principio de responsabilidad presidente se pone de relieve el principio de responsabilidad 

individual a la cabeza del Ejecutivoindividual a la cabeza del Ejecutivoindividual a la cabeza del Ejecutivoindividual a la cabeza del Ejecutivo”. (”. (”. (”. (31313131))))    

    

    Más aún, en el ámbito de la opinión pública, al menos Más aún, en el ámbito de la opinión pública, al menos Más aún, en el ámbito de la opinión pública, al menos Más aún, en el ámbito de la opinión pública, al menos en en en en 

Argentina, se tiende a responsabilizar al Presidente incluso por Argentina, se tiende a responsabilizar al Presidente incluso por Argentina, se tiende a responsabilizar al Presidente incluso por Argentina, se tiende a responsabilizar al Presidente incluso por 

decisiones y consecuencias que escapan a su área competencial.decisiones y consecuencias que escapan a su área competencial.decisiones y consecuencias que escapan a su área competencial.decisiones y consecuencias que escapan a su área competencial.    

Verbigracia, por las decisiones adoptadas por el Congreso de la Verbigracia, por las decisiones adoptadas por el Congreso de la Verbigracia, por las decisiones adoptadas por el Congreso de la Verbigracia, por las decisiones adoptadas por el Congreso de la 

Nación, en ejercicio de sus legítimas potestades constitucionNación, en ejercicio de sus legítimas potestades constitucionNación, en ejercicio de sus legítimas potestades constitucionNación, en ejercicio de sus legítimas potestades constitucionales.ales.ales.ales.    

    

    Es por ello que pensamos que el Presidencialismo, como regla Es por ello que pensamos que el Presidencialismo, como regla Es por ello que pensamos que el Presidencialismo, como regla Es por ello que pensamos que el Presidencialismo, como regla 

general, satisface de mejor manera el principio de la responsabilidad general, satisface de mejor manera el principio de la responsabilidad general, satisface de mejor manera el principio de la responsabilidad general, satisface de mejor manera el principio de la responsabilidad 

política. Principio, éste, enarbolado por el republicanismo, como una política. Principio, éste, enarbolado por el republicanismo, como una política. Principio, éste, enarbolado por el republicanismo, como una política. Principio, éste, enarbolado por el republicanismo, como una 

de sus características principales. La plena vide sus características principales. La plena vide sus características principales. La plena vide sus características principales. La plena vigencia del mismo evita gencia del mismo evita gencia del mismo evita gencia del mismo evita 

muchos infortuniosmuchos infortuniosmuchos infortuniosmuchos infortunios socio socio socio socio----políticos,políticos,políticos,políticos, contribuye contribuye contribuye contribuyendo ndo ndo ndo ----al mismo tiempo al mismo tiempo al mismo tiempo al mismo tiempo 

yyyy de manera decisiva de manera decisiva de manera decisiva de manera decisiva----    a elevar los niveles de aceptación y a elevar los niveles de aceptación y a elevar los niveles de aceptación y a elevar los niveles de aceptación y 

conforconforconforconformidad con el régimen imperante.midad con el régimen imperante.midad con el régimen imperante.midad con el régimen imperante.    

    

    En resumidas cuentas, gracias a este tipo de responsabilidad, En resumidas cuentas, gracias a este tipo de responsabilidad, En resumidas cuentas, gracias a este tipo de responsabilidad, En resumidas cuentas, gracias a este tipo de responsabilidad, 

los slos slos slos sistemas políticos normalmente ganan en legitimidad y, por ende, istemas políticos normalmente ganan en legitimidad y, por ende, istemas políticos normalmente ganan en legitimidad y, por ende, istemas políticos normalmente ganan en legitimidad y, por ende, 

también en fortaleza. La implementación complementaria de también en fortaleza. La implementación complementaria de también en fortaleza. La implementación complementaria de también en fortaleza. La implementación complementaria de 

responsabilidades administrativas, civiles y penales, relativas a los responsabilidades administrativas, civiles y penales, relativas a los responsabilidades administrativas, civiles y penales, relativas a los responsabilidades administrativas, civiles y penales, relativas a los 

gobernantes, suele favorecer la consolidación de las señaladas gobernantes, suele favorecer la consolidación de las señaladas gobernantes, suele favorecer la consolidación de las señaladas gobernantes, suele favorecer la consolidación de las señaladas 

vvvventajas.entajas.entajas.entajas. No  No  No  No en vano, en vano, en vano, en vano, HarryHarryHarryHarry S. S. S. S. TRUMAN, TRUMAN, TRUMAN, TRUMAN, Presidente de EE.UU. entre  Presidente de EE.UU. entre  Presidente de EE.UU. entre  Presidente de EE.UU. entre 

1.945 y 1.953,1.945 y 1.953,1.945 y 1.953,1.945 y 1.953, en su despacho, había colocado un cartel que rezaba:  en su despacho, había colocado un cartel que rezaba:  en su despacho, había colocado un cartel que rezaba:  en su despacho, había colocado un cartel que rezaba: 

““““The Buck stops hereThe Buck stops hereThe Buck stops hereThe Buck stops here”, vale decir”, vale decir”, vale decir”, vale decir: “: “: “: “la responsabilidad es míala responsabilidad es míala responsabilidad es míala responsabilidad es mía”.”.”.”. ( ( ( (32323232))))    

    

                                                 
31313131 FABBRINI, Sergio, obra citada, página 40. FABBRINI, Sergio, obra citada, página 40. FABBRINI, Sergio, obra citada, página 40. FABBRINI, Sergio, obra citada, página 40.    

32323232 Reproducido por: FABBRINI, Sergio, obra citada, página 40. Reproducido por: FABBRINI, Sergio, obra citada, página 40. Reproducido por: FABBRINI, Sergio, obra citada, página 40. Reproducido por: FABBRINI, Sergio, obra citada, página 40.    
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Adolf HITLER: “Adolf HITLER: “Adolf HITLER: “Adolf HITLER: “En oposición a ese parlamentarismo democrático está la genuina En oposición a ese parlamentarismo democrático está la genuina En oposición a ese parlamentarismo democrático está la genuina En oposición a ese parlamentarismo democrático está la genuina 

democracia germánica de la libdemocracia germánica de la libdemocracia germánica de la libdemocracia germánica de la libre elección del ‘Führer’, que se obliga a asumir toda lare elección del ‘Führer’, que se obliga a asumir toda lare elección del ‘Führer’, que se obliga a asumir toda lare elección del ‘Führer’, que se obliga a asumir toda la    

responsabilidad de sus actos. Una democracia tal no supone el voto de la mayoría para responsabilidad de sus actos. Una democracia tal no supone el voto de la mayoría para responsabilidad de sus actos. Una democracia tal no supone el voto de la mayoría para responsabilidad de sus actos. Una democracia tal no supone el voto de la mayoría para 

resolver cada cuestión en particular, sino llanamente la voluntad de uno solo, dispuesto resolver cada cuestión en particular, sino llanamente la voluntad de uno solo, dispuesto resolver cada cuestión en particular, sino llanamente la voluntad de uno solo, dispuesto resolver cada cuestión en particular, sino llanamente la voluntad de uno solo, dispuesto 

a responder de sus decisa responder de sus decisa responder de sus decisa responder de sus decisiones con su propia vida y haciendo entrega de sus propios iones con su propia vida y haciendo entrega de sus propios iones con su propia vida y haciendo entrega de sus propios iones con su propia vida y haciendo entrega de sus propios 

bienesbienesbienesbienes”. (”. (”. (”. (33333333////34343434) HARRY S. TRUMAN: “) HARRY S. TRUMAN: “) HARRY S. TRUMAN: “) HARRY S. TRUMAN: “La responsabilidad es míaLa responsabilidad es míaLa responsabilidad es míaLa responsabilidad es mía”.”.”.”.    

    

    

                                                 
33333333 HITLER, Adolfo, obra citada, página 74. HITLER, Adolfo, obra citada, página 74. HITLER, Adolfo, obra citada, página 74. HITLER, Adolfo, obra citada, página 74.    

34343434    Detalle de la FotografíaDetalle de la FotografíaDetalle de la FotografíaDetalle de la Fotografía: : : : DescripciónDescripciónDescripciónDescripción: : : : ZenZenZenZentralbild Adolf Hitler geb.: 20.4.1889 in tralbild Adolf Hitler geb.: 20.4.1889 in tralbild Adolf Hitler geb.: 20.4.1889 in tralbild Adolf Hitler geb.: 20.4.1889 in 

Braunau am Inn, gest.: Selbstmord 30.4.1945 in Berlin; Vorsitzender der NSDAP; ab Braunau am Inn, gest.: Selbstmord 30.4.1945 in Berlin; Vorsitzender der NSDAP; ab Braunau am Inn, gest.: Selbstmord 30.4.1945 in Berlin; Vorsitzender der NSDAP; ab Braunau am Inn, gest.: Selbstmord 30.4.1945 in Berlin; Vorsitzender der NSDAP; ab 

30.1.1933 Reichskanzler, ab 12.8.1934 Führer und Reichskanzler; 8seit dem 4.2.1938 30.1.1933 Reichskanzler, ab 12.8.1934 Führer und Reichskanzler; 8seit dem 4.2.1938 30.1.1933 Reichskanzler, ab 12.8.1934 Führer und Reichskanzler; 8seit dem 4.2.1938 30.1.1933 Reichskanzler, ab 12.8.1934 Führer und Reichskanzler; 8seit dem 4.2.1938 

Oberbefehlshaber der Wehrmacht und ab 19.12.1941 OOberbefehlshaber der Wehrmacht und ab 19.12.1941 OOberbefehlshaber der Wehrmacht und ab 19.12.1941 OOberbefehlshaber der Wehrmacht und ab 19.12.1941 Oberbefehlshaber des Heeres. berbefehlshaber des Heeres. berbefehlshaber des Heeres. berbefehlshaber des Heeres. Er ist Er ist Er ist Er ist 

hauptverantwortlich für die Ermordung von Millionen Menschen, bereitete den II. hauptverantwortlich für die Ermordung von Millionen Menschen, bereitete den II. hauptverantwortlich für die Ermordung von Millionen Menschen, bereitete den II. hauptverantwortlich für die Ermordung von Millionen Menschen, bereitete den II. 

Weltkrieg vor und löste ihn aus. Der Verantwortung entzog er sich durch Selbstmord.Weltkrieg vor und löste ihn aus. Der Verantwortung entzog er sich durch Selbstmord.Weltkrieg vor und löste ihn aus. Der Verantwortung entzog er sich durch Selbstmord.Weltkrieg vor und löste ihn aus. Der Verantwortung entzog er sich durch Selbstmord.----    

U.Bz.: eine Aufnahme von 1938 2757U.Bz.: eine Aufnahme von 1938 2757U.Bz.: eine Aufnahme von 1938 2757U.Bz.: eine Aufnahme von 1938 2757----49.49.49.49.---- [Adolf Hitler (m [Adolf Hitler (m [Adolf Hitler (m [Adolf Hitler (mit Eisernem Kreuz und it Eisernem Kreuz und it Eisernem Kreuz und it Eisernem Kreuz und 

VerwundetenVerwundetenVerwundetenVerwundeten----Abzeichen) an Schreibtisch stehend (Porträt)].Abzeichen) an Schreibtisch stehend (Porträt)].Abzeichen) an Schreibtisch stehend (Porträt)].Abzeichen) an Schreibtisch stehend (Porträt)].----    Abgebildete Personen: Abgebildete Personen: Abgebildete Personen: Abgebildete Personen: 

Hitler, Adolf: Reichskanzler, Deutschland. Hitler, Adolf: Reichskanzler, Deutschland. Hitler, Adolf: Reichskanzler, Deutschland. Hitler, Adolf: Reichskanzler, Deutschland. FechaFechaFechaFecha: 1.938. : 1.938. : 1.938. : 1.938. AutorAutorAutorAutor: desconocido. : desconocido. : desconocido. : desconocido. InstituciónInstituciónInstituciónInstitución: : : : 

Archivos Federales de Alemania. Archivos Federales de Alemania. Archivos Federales de Alemania. Archivos Federales de Alemania. Número de InventarioNúmero de InventarioNúmero de InventarioNúmero de Inventario: : : : Bild 183Bild 183Bild 183Bild 183----H1216H1216H1216H1216----0500050005000500----002002002002. . . . 

FuenteFuenteFuenteFuente: Das Budensarchiv. : Das Budensarchiv. : Das Budensarchiv. : Das Budensarchiv. Extraído deExtraído deExtraído deExtraído de: : : : 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bundesarchiv_Bild_183http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bundesarchiv_Bild_183http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bundesarchiv_Bild_183http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bundesarchiv_Bild_183----H1216H1216H1216H1216----0500050005000500----

002,_Adolf_Hitler.jpg002,_Adolf_Hitler.jpg002,_Adolf_Hitler.jpg002,_Adolf_Hitler.jpg (consultado el 23/10/12). Con permiso para reproducir. (consultado el 23/10/12). Con permiso para reproducir. (consultado el 23/10/12). Con permiso para reproducir. (consultado el 23/10/12). Con permiso para reproducir.    
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    5) 5) 5) 5) EN EL “TERRENO” FÁCTICO, LEN EL “TERRENO” FÁCTICO, LEN EL “TERRENO” FÁCTICO, LEN EL “TERRENO” FÁCTICO, LOS SISTEMAS OS SISTEMAS OS SISTEMAS OS SISTEMAS 

PARLAMENTARISTAS REVELAN UNA TENDENCIA A LA PARLAMENTARISTAS REVELAN UNA TENDENCIA A LA PARLAMENTARISTAS REVELAN UNA TENDENCIA A LA PARLAMENTARISTAS REVELAN UNA TENDENCIA A LA 

CONCENTRACIÓN Y EL PODER DECISIONALCONCENTRACIÓN Y EL PODER DECISIONALCONCENTRACIÓN Y EL PODER DECISIONALCONCENTRACIÓN Y EL PODER DECISIONAL::::    

    

    Como es sComo es sComo es sComo es sabido, los sistemas parlamentaristas pueden ser abido, los sistemas parlamentaristas pueden ser abido, los sistemas parlamentaristas pueden ser abido, los sistemas parlamentaristas pueden ser 

clasificados en “clasificados en “clasificados en “clasificados en “consensualistasconsensualistasconsensualistasconsensualistas” y “” y “” y “” y “competitivoscompetitivoscompetitivoscompetitivos”. La diferencia ”. La diferencia ”. La diferencia ”. La diferencia 

entre ambosentre ambosentre ambosentre ambos tipos discurre por la estructura tipos discurre por la estructura tipos discurre por la estructura tipos discurre por la estructura del Poder Ejecutivo. del Poder Ejecutivo. del Poder Ejecutivo. del Poder Ejecutivo. En  En  En  En 

el caso de los el caso de los el caso de los el caso de los sistemas sistemas sistemas sistemas ““““consensualistasconsensualistasconsensualistasconsensualistas”, el Poder Ejecutivo es ”, el Poder Ejecutivo es ”, el Poder Ejecutivo es ”, el Poder Ejecutivo es 

integradintegradintegradintegrado por una coalición emanada de las facciones o por una coalición emanada de las facciones o por una coalición emanada de las facciones o por una coalición emanada de las facciones 

parlamentarias. Dentro de esta estructura, el Primer Ministro parlamentarias. Dentro de esta estructura, el Primer Ministro parlamentarias. Dentro de esta estructura, el Primer Ministro parlamentarias. Dentro de esta estructura, el Primer Ministro 

funciona como mero “funciona como mero “funciona como mero “funciona como mero “Primus Inter PPrimus Inter PPrimus Inter PPrimus Inter Paresaresaresares”””” (“ (“ (“ (“primero entre igualesprimero entre igualesprimero entre igualesprimero entre iguales”)”)”)”),,,,    

cuya función se reduce cuya función se reduce cuya función se reduce cuya función se reduce ----por lo generalpor lo generalpor lo generalpor lo general---- a mediar entre las diversas  a mediar entre las diversas  a mediar entre las diversas  a mediar entre las diversas 

fuerzas polítifuerzas polítifuerzas polítifuerzas políticas representadas en el gabinete. En el caso de loscas representadas en el gabinete. En el caso de loscas representadas en el gabinete. En el caso de loscas representadas en el gabinete. En el caso de los    

sistemas sistemas sistemas sistemas ““““competitivoscompetitivoscompetitivoscompetitivos”, e”, e”, e”, el Poder Ejecutivo queda bajo el controll Poder Ejecutivo queda bajo el controll Poder Ejecutivo queda bajo el controll Poder Ejecutivo queda bajo el control de  de  de  de 

la fuerza parlamentaria predominante. Aquí, el Primer Ministro la fuerza parlamentaria predominante. Aquí, el Primer Ministro la fuerza parlamentaria predominante. Aquí, el Primer Ministro la fuerza parlamentaria predominante. Aquí, el Primer Ministro 

cocococonstituye un “nstituye un “nstituye un “nstituye un “Primus Super PPrimus Super PPrimus Super PPrimus Super Paresaresaresares”””” (“ (“ (“ (“primero sobre igualesprimero sobre igualesprimero sobre igualesprimero sobre iguales”)”)”)”). (. (. (. (35353535))))    

    

    En lEn lEn lEn la generalidad de los casos, el Parlamentarismo a generalidad de los casos, el Parlamentarismo a generalidad de los casos, el Parlamentarismo a generalidad de los casos, el Parlamentarismo 

Consensualista constituye una imposición de circunstancias Consensualista constituye una imposición de circunstancias Consensualista constituye una imposición de circunstancias Consensualista constituye una imposición de circunstancias 

políticamente problemáticas. Básicamente, nos referimos a políticamente problemáticas. Básicamente, nos referimos a políticamente problemáticas. Básicamente, nos referimos a políticamente problemáticas. Básicamente, nos referimos a 

sociedades atravesadas por divisiones profundas (étnicas, sociedades atravesadas por divisiones profundas (étnicas, sociedades atravesadas por divisiones profundas (étnicas, sociedades atravesadas por divisiones profundas (étnicas, 

culturales, ideológicas, socioculturales, ideológicas, socioculturales, ideológicas, socioculturales, ideológicas, socio----ecoecoecoeconómicas, etc.). Los Estados que han nómicas, etc.). Los Estados que han nómicas, etc.). Los Estados que han nómicas, etc.). Los Estados que han 

optado por este sistema (o, mejor dicho, que se han visto obligados a optado por este sistema (o, mejor dicho, que se han visto obligados a optado por este sistema (o, mejor dicho, que se han visto obligados a optado por este sistema (o, mejor dicho, que se han visto obligados a 

implementarlo) se ven condenados a tener una escasa relevancia en implementarlo) se ven condenados a tener una escasa relevancia en implementarlo) se ven condenados a tener una escasa relevancia en implementarlo) se ven condenados a tener una escasa relevancia en 

la “arena” política internacional. Además, por lo general, se trata de la “arena” política internacional. Además, por lo general, se trata de la “arena” política internacional. Además, por lo general, se trata de la “arena” política internacional. Además, por lo general, se trata de 

                                                 
35353535 Conforme: SARTORI, Giovanni, “ Conforme: SARTORI, Giovanni, “ Conforme: SARTORI, Giovanni, “ Conforme: SARTORI, Giovanni, “Una Investigación de Estructuras, IncenUna Investigación de Estructuras, IncenUna Investigación de Estructuras, IncenUna Investigación de Estructuras, Incentivos y tivos y tivos y tivos y 

ResultadosResultadosResultadosResultados”, Fondo de Cultura Económica, México, 2.001, página 116.”, Fondo de Cultura Económica, México, 2.001, página 116.”, Fondo de Cultura Económica, México, 2.001, página 116.”, Fondo de Cultura Económica, México, 2.001, página 116.    
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países muy pepaíses muy pepaíses muy pepaíses muy pequeños, tanto desde el punto de vista geográfico como queños, tanto desde el punto de vista geográfico como queños, tanto desde el punto de vista geográfico como queños, tanto desde el punto de vista geográfico como 

demográfico.demográfico.demográfico.demográfico.    

    

    En aquellos países que circunstancialmente han adoptado este En aquellos países que circunstancialmente han adoptado este En aquellos países que circunstancialmente han adoptado este En aquellos países que circunstancialmente han adoptado este 

sistema, se puede observar una tendencia muy marcada a sustituirlo sistema, se puede observar una tendencia muy marcada a sustituirlo sistema, se puede observar una tendencia muy marcada a sustituirlo sistema, se puede observar una tendencia muy marcada a sustituirlo 

por el otro (esto es: el Parlamentarismo Competitivo).por el otro (esto es: el Parlamentarismo Competitivo).por el otro (esto es: el Parlamentarismo Competitivo).por el otro (esto es: el Parlamentarismo Competitivo). Desl Desl Desl Deslizamiento, izamiento, izamiento, izamiento, 

éste, que éste, que éste, que éste, que ----según las verificaciones practicadassegún las verificaciones practicadassegún las verificaciones practicadassegún las verificaciones practicadas---- se produce a  se produce a  se produce a  se produce a medidamedidamedidamedida    

que las diversas situaciones lo van permitiendo, en cada casoque las diversas situaciones lo van permitiendo, en cada casoque las diversas situaciones lo van permitiendo, en cada casoque las diversas situaciones lo van permitiendo, en cada caso, claro , claro , claro , claro 

está.está.está.está.    

    

    Esto ha sucedido en Francia, a lo largo de las últimas seis Esto ha sucedido en Francia, a lo largo de las últimas seis Esto ha sucedido en Francia, a lo largo de las últimas seis Esto ha sucedido en Francia, a lo largo de las últimas seis 

décadas. Durante dicho período, este padécadas. Durante dicho período, este padécadas. Durante dicho período, este padécadas. Durante dicho período, este país pasó de la “ís pasó de la “ís pasó de la “ís pasó de la “IV RepúblicaIV RepúblicaIV RepúblicaIV República” ” ” ” ----

parlamentarista “parlamentarista “parlamentarista “parlamentarista “consensualistaconsensualistaconsensualistaconsensualista””””----, a la “, a la “, a la “, a la “V RepúblicaV RepúblicaV RepúblicaV República” ” ” ” ----

originariamente, parlamentarista “originariamente, parlamentarista “originariamente, parlamentarista “originariamente, parlamentarista “competitivacompetitivacompetitivacompetitiva””””----, la cual, , la cual, , la cual, , la cual, 

evolucionando en el mismo sentido, ha terminado convirtiéndose en evolucionando en el mismo sentido, ha terminado convirtiéndose en evolucionando en el mismo sentido, ha terminado convirtiéndose en evolucionando en el mismo sentido, ha terminado convirtiéndose en 

una república “una república “una república “una república “semipresidencialistasemipresidencialistasemipresidencialistasemipresidencialista” o “” o “” o “” o “semiparsemiparsemiparsemiparlamentaristalamentaristalamentaristalamentarista”.”.”.”. Más  Más  Más  Más 

aún, con la enmienda constitucional introducida en el año 2.000, que aún, con la enmienda constitucional introducida en el año 2.000, que aún, con la enmienda constitucional introducida en el año 2.000, que aún, con la enmienda constitucional introducida en el año 2.000, que 

acotó el mandato del Presidente, equiparándolo con el del Primer acotó el mandato del Presidente, equiparándolo con el del Primer acotó el mandato del Presidente, equiparándolo con el del Primer acotó el mandato del Presidente, equiparándolo con el del Primer 

Ministro, se hizo coincidir las elecciones del primero con las Ministro, se hizo coincidir las elecciones del primero con las Ministro, se hizo coincidir las elecciones del primero con las Ministro, se hizo coincidir las elecciones del primero con las 

parlamentarias. De esta manera, según Separlamentarias. De esta manera, según Separlamentarias. De esta manera, según Separlamentarias. De esta manera, según Sergio FRABBRINI, en los rgio FRABBRINI, en los rgio FRABBRINI, en los rgio FRABBRINI, en los 

supuestos de victoria doble de un mismo partido político, el supuestos de victoria doble de un mismo partido político, el supuestos de victoria doble de un mismo partido político, el supuestos de victoria doble de un mismo partido político, el 

Presidente, en la “Presidente, en la “Presidente, en la “Presidente, en la “praxispraxispraxispraxis”, queda elevado a la condición de “”, queda elevado a la condición de “”, queda elevado a la condición de “”, queda elevado a la condición de “Primus Primus Primus Primus 

Sine ParesSine ParesSine ParesSine Pares” (“” (“” (“” (“primero sin paresprimero sin paresprimero sin paresprimero sin pares”), como en un régimen ”), como en un régimen ”), como en un régimen ”), como en un régimen 

presidencialista. (presidencialista. (presidencialista. (presidencialista. (36363636))))    

    

                                                 
36363636 FABBRINI, Sergio, obra citada, página 35. FABBRINI, Sergio, obra citada, página 35. FABBRINI, Sergio, obra citada, página 35. FABBRINI, Sergio, obra citada, página 35.    



 25 

    

Charles DEGAULLE, “padre” de la “Charles DEGAULLE, “padre” de la “Charles DEGAULLE, “padre” de la “Charles DEGAULLE, “padre” de la “V RepúblicaV RepúblicaV RepúblicaV República” francesa” francesa” francesa” francesa, nacida en 1.958, mediante la , nacida en 1.958, mediante la , nacida en 1.958, mediante la , nacida en 1.958, mediante la 

correspondiente reforma constitucionalcorrespondiente reforma constitucionalcorrespondiente reforma constitucionalcorrespondiente reforma constitucional. (. (. (. (37373737))))    

    

    TambiénTambiénTambiénTambién Italia ha experimentado un proceso a Italia ha experimentado un proceso a Italia ha experimentado un proceso a Italia ha experimentado un proceso análogo.nálogo.nálogo.nálogo. L L L La a a a 

reforma electoral de 1993, permitió el paso de un parlamentarismo reforma electoral de 1993, permitió el paso de un parlamentarismo reforma electoral de 1993, permitió el paso de un parlamentarismo reforma electoral de 1993, permitió el paso de un parlamentarismo 

““““consensualistaconsensualistaconsensualistaconsensualista”””” a un parlamentarismo  a un parlamentarismo  a un parlamentarismo  a un parlamentarismo ““““competitivocompetitivocompetitivocompetitivo”.”.”.”.    

    

    Estos procesos Estos procesos Estos procesos Estos procesos contradicecontradicecontradicecontradicennnn abiertamente el  abiertamente el  abiertamente el  abiertamente el argumentoargumentoargumentoargumento    

principal de quienes defienden al Parlamentariprincipal de quienes defienden al Parlamentariprincipal de quienes defienden al Parlamentariprincipal de quienes defienden al Parlamentarismo en nuestro medio. smo en nuestro medio. smo en nuestro medio. smo en nuestro medio. 

ArgArgArgArgumento, umento, umento, umento, éste, que presenta a la diversidad como un fenómeno éste, que presenta a la diversidad como un fenómeno éste, que presenta a la diversidad como un fenómeno éste, que presenta a la diversidad como un fenómeno 

eminentemente positivoeminentemente positivoeminentemente positivoeminentemente positivo, omitiendo , omitiendo , omitiendo , omitiendo toda consideración a las enormes toda consideración a las enormes toda consideración a las enormes toda consideración a las enormes 

dificultades que la misma importa a la hora de generar los consensos dificultades que la misma importa a la hora de generar los consensos dificultades que la misma importa a la hora de generar los consensos dificultades que la misma importa a la hora de generar los consensos 

exigexigexigexigidos por el régimen de marras, para la adopción de decisidos por el régimen de marras, para la adopción de decisidos por el régimen de marras, para la adopción de decisidos por el régimen de marras, para la adopción de decisiones iones iones iones 

políticas.políticas.políticas.políticas.    

    
                                                 
37373737    Detalle de la FotografíaDetalle de la FotografíaDetalle de la FotografíaDetalle de la Fotografía: : : : TítuloTítuloTítuloTítulo::::    Flughafen Köln/Bonn, de GaulleFlughafen Köln/Bonn, de GaulleFlughafen Köln/Bonn, de GaulleFlughafen Köln/Bonn, de Gaulle. . . . Descripción de Descripción de Descripción de Descripción de 

ArchivoArchivoArchivoArchivo: De Gaulle. : De Gaulle. : De Gaulle. : De Gaulle. FechaFechaFechaFecha: 20/05/61. : 20/05/61. : 20/05/61. : 20/05/61. FotógrafoFotógrafoFotógrafoFotógrafo: Stein: Stein: Stein: Steiner, Egon. er, Egon. er, Egon. er, Egon. InstituciónInstituciónInstituciónInstitución: German : German : German : German 

Federal Archives. Federal Archives. Federal Archives. Federal Archives. PressePressePressePresse---- und Informationsamt der Bundesregierung  und Informationsamt der Bundesregierung  und Informationsamt der Bundesregierung  und Informationsamt der Bundesregierung ---- Bildbestand (B  Bildbestand (B  Bildbestand (B  Bildbestand (B 

145 Bild145 Bild145 Bild145 Bild. . . . Número de InventarioNúmero de InventarioNúmero de InventarioNúmero de Inventario::::    B 145 BildB 145 BildB 145 BildB 145 Bild----F010324F010324F010324F010324----0002000200020002. . . . FuenteFuenteFuenteFuente: Das Budensarchiv. : Das Budensarchiv. : Das Budensarchiv. : Das Budensarchiv. 

Extraído deExtraído deExtraído deExtraído de: : : : http://commons.wikimedihttp://commons.wikimedihttp://commons.wikimedihttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_B_145_Bilda.org/wiki/File:Bundesarchiv_B_145_Bilda.org/wiki/File:Bundesarchiv_B_145_Bilda.org/wiki/File:Bundesarchiv_B_145_Bild----F010324F010324F010324F010324----

0002,_Flughafen_K%C3%B6ln0002,_Flughafen_K%C3%B6ln0002,_Flughafen_K%C3%B6ln0002,_Flughafen_K%C3%B6ln----Bonn,_Adenauer,_de_GaulleBonn,_Adenauer,_de_GaulleBonn,_Adenauer,_de_GaulleBonn,_Adenauer,_de_Gaulle----cropped.jpgcropped.jpgcropped.jpgcropped.jpg (consultado el  (consultado el  (consultado el  (consultado el 

24/10/12). Con permiso para reproducir.24/10/12). Con permiso para reproducir.24/10/12). Con permiso para reproducir.24/10/12). Con permiso para reproducir.    
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    A la luz del “A la luz del “A la luz del “A la luz del “factumfactumfactumfactum”, forzoso resulta extraer las conclusiones ”, forzoso resulta extraer las conclusiones ”, forzoso resulta extraer las conclusiones ”, forzoso resulta extraer las conclusiones 

opuestas: la democracia se ve favorecida por opuestas: la democracia se ve favorecida por opuestas: la democracia se ve favorecida por opuestas: la democracia se ve favorecida por los mayores niveles de los mayores niveles de los mayores niveles de los mayores niveles de 

unidad en la ciudadanía y de homogeneidad en los valores políticounidad en la ciudadanía y de homogeneidad en los valores políticounidad en la ciudadanía y de homogeneidad en los valores políticounidad en la ciudadanía y de homogeneidad en los valores político----

constitucionales. El Gobierno se hace mconstitucionales. El Gobierno se hace mconstitucionales. El Gobierno se hace mconstitucionales. El Gobierno se hace más fuerte y operativo bajo ás fuerte y operativo bajo ás fuerte y operativo bajo ás fuerte y operativo bajo 

estas condiciones.estas condiciones.estas condiciones.estas condiciones.    

    

    “V“V“V“VACUNASACUNASACUNASACUNAS”””” Y  Y  Y  Y ““““REMEDIOSREMEDIOSREMEDIOSREMEDIOS”””” PARA EVITAR LOS  PARA EVITAR LOS  PARA EVITAR LOS  PARA EVITAR LOS 

DESLIZAMIENTOS HACIA EL AUTORITARISMO Y LA DESLIZAMIENTOS HACIA EL AUTORITARISMO Y LA DESLIZAMIENTOS HACIA EL AUTORITARISMO Y LA DESLIZAMIENTOS HACIA EL AUTORITARISMO Y LA 

AUTOCRACIAAUTOCRACIAAUTOCRACIAAUTOCRACIA::::    

    

    ObservandoObservandoObservandoObservando la experiencia norteamericana,  la experiencia norteamericana,  la experiencia norteamericana,  la experiencia norteamericana, Maurice Maurice Maurice Maurice 

DUVERGER (1.991) decía: “DUVERGER (1.991) decía: “DUVERGER (1.991) decía: “DUVERGER (1.991) decía: “en Estados Unidos la elección popularen Estados Unidos la elección popularen Estados Unidos la elección popularen Estados Unidos la elección popular del  del  del  del 

presidente nunca ha dado lugar a dictaduras porque el sistema presidente nunca ha dado lugar a dictaduras porque el sistema presidente nunca ha dado lugar a dictaduras porque el sistema presidente nunca ha dado lugar a dictaduras porque el sistema 

estadounidense ha tenido siempre en cuenta una doble expresión de estadounidense ha tenido siempre en cuenta una doble expresión de estadounidense ha tenido siempre en cuenta una doble expresión de estadounidense ha tenido siempre en cuenta una doble expresión de 

la soberanía: el Congreso y el Presidente. Ambos poderes se la soberanía: el Congreso y el Presidente. Ambos poderes se la soberanía: el Congreso y el Presidente. Ambos poderes se la soberanía: el Congreso y el Presidente. Ambos poderes se 

encuentran en un plano de igualdad tal que el presidente no pueencuentran en un plano de igualdad tal que el presidente no pueencuentran en un plano de igualdad tal que el presidente no pueencuentran en un plano de igualdad tal que el presidente no puede de de de 

disolver el Congreso y el Congreso a su vez nodisolver el Congreso y el Congreso a su vez nodisolver el Congreso y el Congreso a su vez nodisolver el Congreso y el Congreso a su vez no puede destituir al  puede destituir al  puede destituir al  puede destituir al 

PresiPresiPresiPresidente”. (dente”. (dente”. (dente”. (38383838))))    

    

    Los constituyentes estadounidenses han sido muy hábiles al Los constituyentes estadounidenses han sido muy hábiles al Los constituyentes estadounidenses han sido muy hábiles al Los constituyentes estadounidenses han sido muy hábiles al 

momento de diseñar la estructura y el funcionamiento del Estado momento de diseñar la estructura y el funcionamiento del Estado momento de diseñar la estructura y el funcionamiento del Estado momento de diseñar la estructura y el funcionamiento del Estado 

federal.federal.federal.federal. La implementación que han hecho del  La implementación que han hecho del  La implementación que han hecho del  La implementación que han hecho del Principio de Principio de Principio de Principio de 

Separación de Poderes, da lugar a procesos políticoSeparación de Poderes, da lugar a procesos políticoSeparación de Poderes, da lugar a procesos políticoSeparación de Poderes, da lugar a procesos político----institucionales institucionales institucionales institucionales 

de fortalecimiento recíproco entre la Presidencia y el Congreso, con de fortalecimiento recíproco entre la Presidencia y el Congreso, con de fortalecimiento recíproco entre la Presidencia y el Congreso, con de fortalecimiento recíproco entre la Presidencia y el Congreso, con 

                                                 
38383838 DUVERGER, Maurice, “ DUVERGER, Maurice, “ DUVERGER, Maurice, “ DUVERGER, Maurice, “Personalizzazione del potere o istituzionalizzazione del potere Personalizzazione del potere o istituzionalizzazione del potere Personalizzazione del potere o istituzionalizzazione del potere Personalizzazione del potere o istituzionalizzazione del potere 

pepepepersonale?rsonale?rsonale?rsonale?”, en Maurizio VAUDAGNA (ed.), “”, en Maurizio VAUDAGNA (ed.), “”, en Maurizio VAUDAGNA (ed.), “”, en Maurizio VAUDAGNA (ed.), “Il partito politico americano e lÉuropaIl partito politico americano e lÉuropaIl partito politico americano e lÉuropaIl partito politico americano e lÉuropa”, ”, ”, ”, 

Feltrinelli, Milán (Italia), 1.991, páginas 259/268.Feltrinelli, Milán (Italia), 1.991, páginas 259/268.Feltrinelli, Milán (Italia), 1.991, páginas 259/268.Feltrinelli, Milán (Italia), 1.991, páginas 259/268.    



 27 

un sentido positivo. Ello así, un sentido positivo. Ello así, un sentido positivo. Ello así, un sentido positivo. Ello así, gracias a los mecgracias a los mecgracias a los mecgracias a los mecanismos y las anismos y las anismos y las anismos y las 

condiciones que se han establecido a nivel ccondiciones que se han establecido a nivel ccondiciones que se han establecido a nivel ccondiciones que se han establecido a nivel constitucional.onstitucional.onstitucional.onstitucional.    

    

    Aparte dAparte dAparte dAparte de este equilibrioe este equilibrioe este equilibrioe este equilibrio (constitucionalmente establecido) (constitucionalmente establecido) (constitucionalmente establecido) (constitucionalmente establecido)    

entre entre entre entre sendos Poderes del Estado, existen sendos Poderes del Estado, existen sendos Poderes del Estado, existen sendos Poderes del Estado, existen otros factoresotros factoresotros factoresotros factores político político político político----

institucionales institucionales institucionales institucionales que refuerzan la evitación del riesgo apuntadoque refuerzan la evitación del riesgo apuntadoque refuerzan la evitación del riesgo apuntadoque refuerzan la evitación del riesgo apuntado. A . A . A . A 

saber:saber:saber:saber:    

    

    ---- U U U Un Poder Judicial independiente (a esn Poder Judicial independiente (a esn Poder Judicial independiente (a esn Poder Judicial independiente (a este respecto, en el marco te respecto, en el marco te respecto, en el marco te respecto, en el marco 

de la experiencia norteamericana, constituyó un hito el fallo de la experiencia norteamericana, constituyó un hito el fallo de la experiencia norteamericana, constituyó un hito el fallo de la experiencia norteamericana, constituyó un hito el fallo 

““““Marbury vs. MadisonMarbury vs. MadisonMarbury vs. MadisonMarbury vs. Madison” de 1.803, por el cual se afirmó el principio de ” de 1.803, por el cual se afirmó el principio de ” de 1.803, por el cual se afirmó el principio de ” de 1.803, por el cual se afirmó el principio de 

control de constitucionalidad de las leyes; principio, éste, que control de constitucionalidad de las leyes; principio, éste, que control de constitucionalidad de las leyes; principio, éste, que control de constitucionalidad de las leyes; principio, éste, que 

defendemos, sin perjuicio de nuestdefendemos, sin perjuicio de nuestdefendemos, sin perjuicio de nuestdefendemos, sin perjuicio de nuestro repudio a cierto ro repudio a cierto ro repudio a cierto ro repudio a cierto ultraultraultraultra----activismo activismo activismo activismo 

judicial que, a caballo del mismo y no sin un escandaloso judicial que, a caballo del mismo y no sin un escandaloso judicial que, a caballo del mismo y no sin un escandaloso judicial que, a caballo del mismo y no sin un escandaloso 

““““vedetismovedetismovedetismovedetismo”””” político, pretende imponer un “ político, pretende imponer un “ político, pretende imponer un “ político, pretende imponer un “gobierno de los juecesgobierno de los juecesgobierno de los juecesgobierno de los jueces” o, ” o, ” o, ” o, 

mejor dicho, “desmejor dicho, “desmejor dicho, “desmejor dicho, “des----gobierno de los jueces”).gobierno de los jueces”).gobierno de los jueces”).gobierno de los jueces”).    

    

    ---- La descentralización de los partidos polític La descentralización de los partidos polític La descentralización de los partidos polític La descentralización de los partidos políticos. A lo que cabría os. A lo que cabría os. A lo que cabría os. A lo que cabría 

acotar el hecho de que los mismos no constituyen el único canal acotar el hecho de que los mismos no constituyen el único canal acotar el hecho de que los mismos no constituyen el único canal acotar el hecho de que los mismos no constituyen el único canal 

electoral.electoral.electoral.electoral.    

    

    ---- La imposibilidad de más de una reelección para el presidente  La imposibilidad de más de una reelección para el presidente  La imposibilidad de más de una reelección para el presidente  La imposibilidad de más de una reelección para el presidente 

(enmienda constitucional XXII(enmienda constitucional XXII(enmienda constitucional XXII(enmienda constitucional XXII,,,, de 1.951). de 1.951). de 1.951). de 1.951).    

    

    En el peculiar “escenario” norteamericano, también sEn el peculiar “escenario” norteamericano, también sEn el peculiar “escenario” norteamericano, también sEn el peculiar “escenario” norteamericano, también se e e e 

advierten otros advierten otros advierten otros advierten otros  facto facto facto factorrrres, de orden es, de orden es, de orden es, de orden estrictamente estrictamente estrictamente estrictamente social, que social, que social, que social, que 

contribuyen a contribuyen a contribuyen a contribuyen a conjurar el peligro de un deslizamiento autocrático.conjurar el peligro de un deslizamiento autocrático.conjurar el peligro de un deslizamiento autocrático.conjurar el peligro de un deslizamiento autocrático.    Se Se Se Se 
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trata, básicamente, de características culturales muy arraigadas en la trata, básicamente, de características culturales muy arraigadas en la trata, básicamente, de características culturales muy arraigadas en la trata, básicamente, de características culturales muy arraigadas en la 

vida estadounidense. Veamos:vida estadounidense. Veamos:vida estadounidense. Veamos:vida estadounidense. Veamos:    

    

    ---- Celo muy intenso p Celo muy intenso p Celo muy intenso p Celo muy intenso por las libertades personales or las libertades personales or las libertades personales or las libertades personales 

((((elocuentemente elocuentemente elocuentemente elocuentemente reflejado en el tradicional derecho a la libre tenencia reflejado en el tradicional derecho a la libre tenencia reflejado en el tradicional derecho a la libre tenencia reflejado en el tradicional derecho a la libre tenencia 

y portación de armas).y portación de armas).y portación de armas).y portación de armas).    

    

    ---- Cierto pluralismo de amplios alcances, erigido Cierto pluralismo de amplios alcances, erigido Cierto pluralismo de amplios alcances, erigido Cierto pluralismo de amplios alcances, erigido sobre la ba sobre la ba sobre la ba sobre la base se se se 

propinada por un muy estricto consenso sobre algunospropinada por un muy estricto consenso sobre algunospropinada por un muy estricto consenso sobre algunospropinada por un muy estricto consenso sobre algunos valores  valores  valores  valores 

fundamfundamfundamfundamentales, cuyo cumplimiento es social y jurídicamente exigido entales, cuyo cumplimiento es social y jurídicamente exigido entales, cuyo cumplimiento es social y jurídicamente exigido entales, cuyo cumplimiento es social y jurídicamente exigido 

conconconcon máximo  máximo  máximo  máximo rigor.rigor.rigor.rigor.    

    

    ---- Talante pro Talante pro Talante pro Talante pro----activoactivoactivoactivo. Los estadounidenses, en general, se . Los estadounidenses, en general, se . Los estadounidenses, en general, se . Los estadounidenses, en general, se 

caracterizan por una actitud “acaracterizan por una actitud “acaracterizan por una actitud “acaracterizan por una actitud “activista”. Es decir, laboriosa, ctivista”. Es decir, laboriosa, ctivista”. Es decir, laboriosa, ctivista”. Es decir, laboriosa, 

ingeniosa, reactiva frente a los problemas y entusiastingeniosa, reactiva frente a los problemas y entusiastingeniosa, reactiva frente a los problemas y entusiastingeniosa, reactiva frente a los problemas y entusiasta ante los a ante los a ante los a ante los 

desafíos.desafíos.desafíos.desafíos.    Este talante se ve muy bien reflejado en una frase muy Este talante se ve muy bien reflejado en una frase muy Este talante se ve muy bien reflejado en una frase muy Este talante se ve muy bien reflejado en una frase muy 

usual entre los norteamericanos:usual entre los norteamericanos:usual entre los norteamericanos:usual entre los norteamericanos:    ““““I have to do something about itI have to do something about itI have to do something about itI have to do something about it””””    

(“(“(“(“tengo que hacer algo al respectotengo que hacer algo al respectotengo que hacer algo al respectotengo que hacer algo al respecto”); la cual contrasta muy ”); la cual contrasta muy ”); la cual contrasta muy ”); la cual contrasta muy 

fuertemente con el resignado “fuertemente con el resignado “fuertemente con el resignado “fuertemente con el resignado “¿qué querés que le haga¿qué querés que le haga¿qué querés que le haga¿qué querés que le haga????” que, en las ” que, en las ” que, en las ” que, en las 

últimas décadas, se ha difundido tanto en nuestro medio nacional. (últimas décadas, se ha difundido tanto en nuestro medio nacional. (últimas décadas, se ha difundido tanto en nuestro medio nacional. (últimas décadas, se ha difundido tanto en nuestro medio nacional. (39393939))))    

    
                                                 
39393939 Recientemente, un canal de televisión de Rosario (República Argentina) encuestó a  Recientemente, un canal de televisión de Rosario (República Argentina) encuestó a  Recientemente, un canal de televisión de Rosario (República Argentina) encuestó a  Recientemente, un canal de televisión de Rosario (República Argentina) encuestó a 

varias personas en la calle, acerca dvarias personas en la calle, acerca dvarias personas en la calle, acerca dvarias personas en la calle, acerca del aumento experimento por el precio del pasaje de el aumento experimento por el precio del pasaje de el aumento experimento por el precio del pasaje de el aumento experimento por el precio del pasaje de 

los colectivos urbanos en dicha ciudad. En la ocasión, una mujer consultada declaró los colectivos urbanos en dicha ciudad. En la ocasión, una mujer consultada declaró los colectivos urbanos en dicha ciudad. En la ocasión, una mujer consultada declaró los colectivos urbanos en dicha ciudad. En la ocasión, una mujer consultada declaró 

desanimada: “desanimada: “desanimada: “desanimada: “hay que agachar la cabezahay que agachar la cabezahay que agachar la cabezahay que agachar la cabeza”. Lamentablemente, la significativa expresión ”. Lamentablemente, la significativa expresión ”. Lamentablemente, la significativa expresión ”. Lamentablemente, la significativa expresión 

reflejó el estado de ánimo de todos reflejó el estado de ánimo de todos reflejó el estado de ánimo de todos reflejó el estado de ánimo de todos los encuestados. Esta actitud no se condice en los encuestados. Esta actitud no se condice en los encuestados. Esta actitud no se condice en los encuestados. Esta actitud no se condice en 

absoluto con la soberanía que la democracia pretende depositar en el Pueblo; ni absoluto con la soberanía que la democracia pretende depositar en el Pueblo; ni absoluto con la soberanía que la democracia pretende depositar en el Pueblo; ni absoluto con la soberanía que la democracia pretende depositar en el Pueblo; ni 

tampoco con los deberes políticos que dicho sistema asigna a la ciudadanía. ¡¿Qué clase tampoco con los deberes políticos que dicho sistema asigna a la ciudadanía. ¡¿Qué clase tampoco con los deberes políticos que dicho sistema asigna a la ciudadanía. ¡¿Qué clase tampoco con los deberes políticos que dicho sistema asigna a la ciudadanía. ¡¿Qué clase 

de soberano puede ser aquel que, ante un de soberano puede ser aquel que, ante un de soberano puede ser aquel que, ante un de soberano puede ser aquel que, ante un problema así, ¡tan nimio!, se resigna problema así, ¡tan nimio!, se resigna problema así, ¡tan nimio!, se resigna problema así, ¡tan nimio!, se resigna 

preliminarmente a “agachar la cabeza”?!preliminarmente a “agachar la cabeza”?!preliminarmente a “agachar la cabeza”?!preliminarmente a “agachar la cabeza”?!    
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    Estos últimos factores, de orden socioEstos últimos factores, de orden socioEstos últimos factores, de orden socioEstos últimos factores, de orden socio----cultural, son sumamentecultural, son sumamentecultural, son sumamentecultural, son sumamente    

importanteimportanteimportanteimportantessss. . . . Los constitucionalistas tienden Los constitucionalistas tienden Los constitucionalistas tienden Los constitucionalistas tienden a focalizar a focalizar a focalizar a focalizar sussussussus análisis  análisis  análisis  análisis 

en la “en la “en la “en la “maquinariamaquinariamaquinariamaquinaria” político” político” político” político----institucinstitucinstitucinstitucional, con la esperanza de ional, con la esperanza de ional, con la esperanza de ional, con la esperanza de 

encontrar en ella todas las respuestas a los problemas, riesgos y encontrar en ella todas las respuestas a los problemas, riesgos y encontrar en ella todas las respuestas a los problemas, riesgos y encontrar en ella todas las respuestas a los problemas, riesgos y 

peligros políticos.peligros políticos.peligros políticos.peligros políticos. Sin embargo, dicha pretensión denota  Sin embargo, dicha pretensión denota  Sin embargo, dicha pretensión denota  Sin embargo, dicha pretensión denota un grave un grave un grave un grave 

error de concepción.error de concepción.error de concepción.error de concepción.    Como toda “Como toda “Como toda “Como toda “máquinamáquinamáquinamáquina”, la misma puede estar ”, la misma puede estar ”, la misma puede estar ”, la misma puede estar 

mejor o peor “mejor o peor “mejor o peor “mejor o peor “construidaconstruidaconstruidaconstruida”. Mas, ”. Mas, ”. Mas, ”. Mas, popopopor excelente quer excelente quer excelente quer excelente que eventualmente sea eventualmente sea eventualmente sea eventualmente sea, , , , 

en ningún caso reemplaza totalmente a suen ningún caso reemplaza totalmente a suen ningún caso reemplaza totalmente a suen ningún caso reemplaza totalmente a sus respectivoss respectivoss respectivoss respectivos “ “ “ “operariooperariooperariooperariossss”. ”. ”. ”. 

Vale decir que, por mejor diseñado institucionalmente que se Vale decir que, por mejor diseñado institucionalmente que se Vale decir que, por mejor diseñado institucionalmente que se Vale decir que, por mejor diseñado institucionalmente que se 

encuentre un Estado, su fructificación en “encuentre un Estado, su fructificación en “encuentre un Estado, su fructificación en “encuentre un Estado, su fructificación en “bienes políticosbienes políticosbienes políticosbienes políticos” no dejará ” no dejará ” no dejará ” no dejará 

de depender (en mayor de depender (en mayor de depender (en mayor de depender (en mayor o menor medida) de sus actores, ante todo, el o menor medida) de sus actores, ante todo, el o menor medida) de sus actores, ante todo, el o menor medida) de sus actores, ante todo, el 

pueblo.pueblo.pueblo.pueblo.    

    

    CreemosCreemosCreemosCreemos que es  que es  que es  que es aquíaquíaquíaquí donde se encuentran donde se encuentran donde se encuentran donde se encuentran muchas de las  muchas de las  muchas de las  muchas de las 

causas causas causas causas ----aunque no todasaunque no todasaunque no todasaunque no todas----    de los problemas que nuestra vida política de los problemas que nuestra vida política de los problemas que nuestra vida política de los problemas que nuestra vida política 

como comunidad organizada evidencia. Por diversas razones,como comunidad organizada evidencia. Por diversas razones,como comunidad organizada evidencia. Por diversas razones,como comunidad organizada evidencia. Por diversas razones, el  el  el  el 

Pueblo argentinoPueblo argentinoPueblo argentinoPueblo argentino, como tal, ha sufrido una suerte de extravío. En su , como tal, ha sufrido una suerte de extravío. En su , como tal, ha sufrido una suerte de extravío. En su , como tal, ha sufrido una suerte de extravío. En su 

lugar, un “lugar, un “lugar, un “lugar, un “puñadopuñadopuñadopuñado”””” de gente territorialmente a de gente territorialmente a de gente territorialmente a de gente territorialmente aglutinada, que glutinada, que glutinada, que glutinada, que ----en el en el en el en el 

mejor de los casosmejor de los casosmejor de los casosmejor de los casos---- trabaja trabaja trabaja trabaja decentemente decentemente decentemente decentemente, con, con, con, contribuye fiscalmente y tribuye fiscalmente y tribuye fiscalmente y tribuye fiscalmente y 

consume. Todo lo cual, en principio, estáconsume. Todo lo cual, en principio, estáconsume. Todo lo cual, en principio, estáconsume. Todo lo cual, en principio, está bien (al menos, dentro de  bien (al menos, dentro de  bien (al menos, dentro de  bien (al menos, dentro de 

razonables medidas)razonables medidas)razonables medidas)razonables medidas); pero es, “; pero es, “; pero es, “; pero es, “per seper seper seper se”, insuficiente”, insuficiente”, insuficiente”, insuficiente....    

    

    No deseamosNo deseamosNo deseamosNo deseamos contribuir a la auto contribuir a la auto contribuir a la auto contribuir a la auto----estigmatización ni el estigmatización ni el estigmatización ni el estigmatización ni el 

acomplejamiento que, según parece, ciertos sectoresacomplejamiento que, según parece, ciertos sectoresacomplejamiento que, según parece, ciertos sectoresacomplejamiento que, según parece, ciertos sectores se hallan  se hallan  se hallan  se hallan 

empeñados en provocarempeñados en provocarempeñados en provocarempeñados en provocar en nuestro en nuestro en nuestro en nuestro pueblo. Muy por el contrario,  pueblo. Muy por el contrario,  pueblo. Muy por el contrario,  pueblo. Muy por el contrario, 

pretendemos pretendemos pretendemos pretendemos funcionafuncionafuncionafuncionar a modo de “despertador”.r a modo de “despertador”.r a modo de “despertador”.r a modo de “despertador”. Los argentinos, en  Los argentinos, en  Los argentinos, en  Los argentinos, en 

general, ngeneral, ngeneral, ngeneral, nosososos hemos tornado hemos tornado hemos tornado hemos tornado apático apático apático apáticossss, resignado, resignado, resignado, resignadossss y pasivo y pasivo y pasivo y pasivos.s.s.s. Nuestra Nuestra Nuestra Nuestra    

mutua desconfianza nos desune, convirtiéndonos enmutua desconfianza nos desune, convirtiéndonos enmutua desconfianza nos desune, convirtiéndonos enmutua desconfianza nos desune, convirtiéndonos en individualistas y individualistas y individualistas y individualistas y    
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enervando nuestrasenervando nuestrasenervando nuestrasenervando nuestras    relaciones sociales en todos susrelaciones sociales en todos susrelaciones sociales en todos susrelaciones sociales en todos sus ámbitos ámbitos ámbitos ámbitos. La . La . La . La 

grosera grosera grosera grosera medmedmedmediocridadiocridadiocridadiocridad en la cual, en los últimos años, hemos caído, en la cual, en los últimos años, hemos caído, en la cual, en los últimos años, hemos caído, en la cual, en los últimos años, hemos caído, ha  ha  ha  ha 

permitidopermitidopermitidopermitido la perpetración de las fechorías más nefandas contra el  la perpetración de las fechorías más nefandas contra el  la perpetración de las fechorías más nefandas contra el  la perpetración de las fechorías más nefandas contra el 

Bien Común; en algunos casos, entre elogios y aplausos, a mayor Bien Común; en algunos casos, entre elogios y aplausos, a mayor Bien Común; en algunos casos, entre elogios y aplausos, a mayor Bien Común; en algunos casos, entre elogios y aplausos, a mayor 

escándaloescándaloescándaloescándalo....    NuestraNuestraNuestraNuestra inexcusable indolencia inexcusable indolencia inexcusable indolencia inexcusable indolencia ha propiciado el ascenso  ha propiciado el ascenso  ha propiciado el ascenso  ha propiciado el ascenso 

ppppolítico deolítico deolítico deolítico de “ “ “ “elementoselementoselementoselementos”””” deplorables. Y, finalmente, nuestra pasividad  deplorables. Y, finalmente, nuestra pasividad  deplorables. Y, finalmente, nuestra pasividad  deplorables. Y, finalmente, nuestra pasividad 

nos ha llevado a tolerar nos ha llevado a tolerar nos ha llevado a tolerar nos ha llevado a tolerar corruptelas y agravioscorruptelas y agravioscorruptelas y agravioscorruptelas y agravios que van más allá del  que van más allá del  que van más allá del  que van más allá del 

límite de lo tolerablelímite de lo tolerablelímite de lo tolerablelímite de lo tolerable para cualquier persona digna. para cualquier persona digna. para cualquier persona digna. para cualquier persona digna. Es hora de  Es hora de  Es hora de  Es hora de 

cambiar esta triste cambiar esta triste cambiar esta triste cambiar esta triste realidad. Es hora de “despertar”.realidad. Es hora de “despertar”.realidad. Es hora de “despertar”.realidad. Es hora de “despertar”.    

    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    

    (*) Pablo Javier DAVOLI (*) Pablo Javier DAVOLI (*) Pablo Javier DAVOLI (*) Pablo Javier DAVOLI nació en la ciudad de Rosario nació en la ciudad de Rosario nació en la ciudad de Rosario nació en la ciudad de Rosario 

(Provincia de Santa Fe, República Argentina) en el año 1.975. Se (Provincia de Santa Fe, República Argentina) en el año 1.975. Se (Provincia de Santa Fe, República Argentina) en el año 1.975. Se (Provincia de Santa Fe, República Argentina) en el año 1.975. Se 

recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales recibió de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

del Rosario (Pontificia Universiddel Rosario (Pontificia Universiddel Rosario (Pontificia Universiddel Rosario (Pontificia Universidad Católica Argentina) en el año ad Católica Argentina) en el año ad Católica Argentina) en el año ad Católica Argentina) en el año 

2.000. Cursó la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la 2.000. Cursó la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la 2.000. Cursó la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la 2.000. Cursó la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la 

Universidad Nacional de La Plata y el Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y el Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y el Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y el Doctorado en Derecho de la 

facultad arriba mencionada.facultad arriba mencionada.facultad arriba mencionada.facultad arriba mencionada.    

    

    Se ha desempeñado como docente de “Se ha desempeñado como docente de “Se ha desempeñado como docente de “Se ha desempeñado como docente de “Ciencia PolíticaCiencia PolíticaCiencia PolíticaCiencia Política”, ”, ”, ”, 

““““FormaFormaFormaFormación del Pensamiento Jurídicoción del Pensamiento Jurídicoción del Pensamiento Jurídicoción del Pensamiento Jurídico----PolíticoPolíticoPolíticoPolítico”, “”, “”, “”, “Derecho PolíticoDerecho PolíticoDerecho PolíticoDerecho Político”, ”, ”, ”, 

““““Derecho ConstitucionalDerecho ConstitucionalDerecho ConstitucionalDerecho Constitucional”, “”, “”, “”, “Instituciones de Derecho PúblicoInstituciones de Derecho PúblicoInstituciones de Derecho PúblicoInstituciones de Derecho Público” y ” y ” y ” y 

““““Relaciones GremialesRelaciones GremialesRelaciones GremialesRelaciones Gremiales” en dicha facultad y otras casas de estudios.” en dicha facultad y otras casas de estudios.” en dicha facultad y otras casas de estudios.” en dicha facultad y otras casas de estudios.    
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    Es el autor de varios libros (“Es el autor de varios libros (“Es el autor de varios libros (“Es el autor de varios libros (“Los Grandes Paradigmas Los Grandes Paradigmas Los Grandes Paradigmas Los Grandes Paradigmas 

HistóHistóHistóHistóricos y el Estudio de los Fenómenos Socialesricos y el Estudio de los Fenómenos Socialesricos y el Estudio de los Fenómenos Socialesricos y el Estudio de los Fenómenos Sociales”, “”, “”, “”, “Meditaciones Meditaciones Meditaciones Meditaciones 

Sociológicas. Confesiones de un Argentino PreocupadoSociológicas. Confesiones de un Argentino PreocupadoSociológicas. Confesiones de un Argentino PreocupadoSociológicas. Confesiones de un Argentino Preocupado”, etc.) y ”, etc.) y ”, etc.) y ”, etc.) y 

numerosos artículos sobre diversos temas de Filosofía Política, numerosos artículos sobre diversos temas de Filosofía Política, numerosos artículos sobre diversos temas de Filosofía Política, numerosos artículos sobre diversos temas de Filosofía Política, 

Geopolítica, Política Internacional, Derecho Político y Derecho Geopolítica, Política Internacional, Derecho Político y Derecho Geopolítica, Política Internacional, Derecho Político y Derecho Geopolítica, Política Internacional, Derecho Político y Derecho 

ConsConsConsConstitucional. Materias, éstas, en relación a las cuales también ha titucional. Materias, éstas, en relación a las cuales también ha titucional. Materias, éstas, en relación a las cuales también ha titucional. Materias, éstas, en relación a las cuales también ha 

dictado gran cantidad de conferencias en el ámbito de la Facultad de dictado gran cantidad de conferencias en el ámbito de la Facultad de dictado gran cantidad de conferencias en el ámbito de la Facultad de dictado gran cantidad de conferencias en el ámbito de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (P.U.C.A.), la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (P.U.C.A.), la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (P.U.C.A.), la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (P.U.C.A.), la Facultad de 

Ciencias Económicas del Rosario (P.U.C.A.), el Colegio Ciencias Económicas del Rosario (P.U.C.A.), el Colegio Ciencias Económicas del Rosario (P.U.C.A.), el Colegio Ciencias Económicas del Rosario (P.U.C.A.), el Colegio de Abogados de Abogados de Abogados de Abogados 

de Rosario, el Círculo de Legisladores de la Nación, etc. En el mesde de Rosario, el Círculo de Legisladores de la Nación, etc. En el mesde de Rosario, el Círculo de Legisladores de la Nación, etc. En el mesde de Rosario, el Círculo de Legisladores de la Nación, etc. En el mesde 

Agosto del año 2.011, participó del Encuentro de S.S. Benedicto XVI Agosto del año 2.011, participó del Encuentro de S.S. Benedicto XVI Agosto del año 2.011, participó del Encuentro de S.S. Benedicto XVI Agosto del año 2.011, participó del Encuentro de S.S. Benedicto XVI 

con los Jóvenes Docentes Universitarios, en El Escorial (España).con los Jóvenes Docentes Universitarios, en El Escorial (España).con los Jóvenes Docentes Universitarios, en El Escorial (España).con los Jóvenes Docentes Universitarios, en El Escorial (España).    


