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PRESENTACIÓN

Primero fue una ilusión. Pronto se convirtió en desafío. Más tarde devino
en proyecto… Y así, tras varias versiones, intercambios y contactos, se hizo
realidad. Nos referimos al “Primer Diplomado Superior en Gestión y Derecho
Electoral” impulsado por la Vocalía de Educación Ciudadana de la Corte
Nacional Electoral (CNE) en coordinación con la Universidad Andina Simón
Bolívar (UASB) y con el apoyo de la Fundación Boliviana para la Democracia
Multipartidaria (fBDM) y la Corte Departamental Electoral de La Paz. Una
primera experiencia auspiciosa, qué duda cabe, no sólo por el nivel de
excelencia académica alcanzado, sino también por sus proyecciones a nivel
regional en materia de formación especializada en un terreno necesario,
complejo y sensible para la consolidación democrática: la administración eficaz
y transparente de procesos electorales y la toma de decisiones colectivas en
una comunidad política.

Esta publicación que hoy presentamos constituye una suerte de testimonio
de aquel emprendimiento académico cuyo acto formal de cierre tuvo lugar en
diciembre de 2004. Y es que en el Diplomado Superior, orientado
fundamentalmente a dirigentes intermedios de partidos políticos y personal
del organismo electoral, contamos no sólo con el valioso concurso de los
mejores profesionales de nuestro medio en el área de las ciencias sociales,
sino también con la participación de profesores latinoamericanos con quienes
pudimos compartir y discutir otras experiencias en horas de clase, conferencias
especializadas y talleres abiertos con estudiantes universitarios. En este esfuerzo
intervino también el Instituto de Investigaciones de la Carrera de Ciencias
Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Y no podemos
dejar de mencionar el comprometido y eficaz aporte del Coordinador
Académico del Diplomado, Hugo Celso Felipe Mansilla.
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El presente documento, tercero de nuestra serie editorial Cuadernos de

Diálogo y Deliberación, contiene tres conferencias especializadas del
Diplomado: las reflexiones del prestigioso investigador uruguayo Jorge Lanzaro
acerca de los caminos del presidencialismo en América Latina, el provocativo
trabajo del politólogo mexicano Víctor Hugo Martínez sobre partidos y sistemas
de partidos, y la exposición del caso colombiano de referéndum y Asamblea
Constituyente por parte del profesor Fernando Giraldo. En estos dos últimos
casos se difunden también, desde una mirada nacional, los comentarios de
quienes participaron como panelistas. Incluimos asimismo un ensayo sobre el
debate en torno al presidencialismo y parlamentarismo presentado en el
Diplomado por el politólogo boliviano José Luis Exeni R., quien fue miembro
del Comité Académico y uno de los principales impulsores de este curso de
post-grado.

Estamos seguros de que este material constituirá un importante insumo
para el análisis en torno al desempeño y reforma de las democracias en la
región. Pero lo asumimos en especial como un oportuno material de referencia
en el horizonte de la proyectada Asamblea Constituyente en Bolivia, en especial
en torno al (re)diseño de las instituciones políticas.

Con este nuevo documento titulado Presidencialismo, sistema de partidos

y reforma política. Cuatro enfoques desde América Latina, el Área de Educación
Ciudadana de la CNE, a través de su cada vez más consolidada Unidad de
Análisis e Investigación, ratifica su compromiso con el pensamiento crítico y
la deliberación informada como componentes imprescindibles en la
construcción de una cultura democrática en el país.

Lic. Roxana Ybarnegaray P. Dr. Oscar Hassenteufel S.

Vocal de Educación Ciudadana  Presidente

Corte Nacional Electoral Corte Nacional Electoral
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En las últimas décadas, los países de América Latina atraviesan por un
proceso de transiciones dobles, secuenciales o simultáneas, durante el cual las
nuevas alternativas de la democracia se entrelazan con las reformas de signo
liberal, que modifican el modelo de desarrollo predominante en el siglo XX e
implican la reestructuración de la economía, del Estado y de las relaciones
sociales. Estamos ante una rotación histórica mayor, que pasa a la vez por
mutaciones significativas en la política, las instituciones y los sistemas de
partidos.

Este trabajo analiza los regímenes de gobierno latinoamericanos en tal
contexto, centrándose en el vínculo entre presidencialismo y democracia. Toma
como punto de partida la renovación de esta problemática que se produce
desde mediados de 1980 —con el debate parlamentarismo versus
presidencialismo y los replanteos críticos consecutivos— aportando reflexiones
teóricas y enfoques empíricos que contribuyen al estudio de este tópico
estratégico de la política latinoamericana.

            PRESIDENCIALISMO Y DEMOCRACIA
EN AMÉRICA LATINA

Alternativas pluralistas y coaliciones de gobierno1

Jorge Lanzaro

1 Este artículo retoma y actualiza las observaciones planteadas en “Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas

en América Latina”(Lanzaro 2001).
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El texto propone una tipología de los presidencialismos clasificándolos
como mayoritarios o pluralistas. Distingue asimismo diferentes modos de
gobierno haciendo hincapié en el “presidencialismo de compromiso” y el
“presidencialismo de coalición”. Las coaliciones en régimen presidencial, que
tienen antecedentes en otras épocas, se extienden a varios países y aparecen
como una de las grandes novedades del actual período de transición.

Estos elementos dan pie a una nueva evaluación de las democracias
presidenciales en América Latina y llevan a explorar las transformaciones que
experimentan en las últimas décadas, con una mirada comparativa que rescata
la diversidad de experiencias de la región.

Parlamentarismo versus presidencialismo
El debate parlamentarismo versus presidencialismo que alcanzó una

audiencia considerable en el medio académico— se despliega a partir de un
artículo señero de Juan Linz (1984) y con los escritos de otros autores destacados
(Linz y Valenzuela 1997). Estos enfoques subrayaron la poca asociación que
el presidencialismo latinoamericano tenía con la democracia y señalaron los
puntos débiles de este régimen de gobierno convocando a adoptar la “opción
parlamentaria”2 .

Estos planteamientos tienen la peculiaridad de dirigirse a la matriz misma
del régimen presidencial. En efecto, las críticas se refieren sustancialmente a
la rigidez, la baja propensión cooperativa y las posibilidades de bloqueo que
derivan del propio diseño institucional: Separación de poderes, elección popular
directa tanto del parlamento como del presidente, con legitimidad doble y
períodos fijos para los respectivos mandatos, dificultades para dirimir conflictos
entre ambos polos de autoridad, juegos suma-cero en el que “el ganador se
lleva todo” y falta de incentivos para armar coaliciones. Tales complicaciones
crecen si los sistemas de partidos son endebles y en situaciones que son comunes

2 La última versión del texto original de Juan Linz se publicó en Linz y Valenzuela 1994 (editado en español en
1997), recopilación que también incluye las contribuciones que hicieron en su momento Arend Lijphart, Giovanni
Sartori, Alfred Stepan y Arturo Valenzuela. Otra línea de análisis en esta materia —más atenta a la contextualidad
del presidencialismo y al condicionamiento “histórico-empírico” de las instituciones— se encuentra en los estudios
orientados por Dieter Nohlen (Nohlen y Fernández: 1991 y 1998).
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en América Latina en las que el presidencialismo se articula con la
representación proporcional a nivel parlamentario, en una fórmula que se
considera “particularly unattractive” (Lijphart) y cuando se verifica la “difícil
combinación” del presidencialismo con el pluripartidismo (Mainwaring 1993).

Como prueba de sus afirmaciones, los críticos del presidencialismo
evocaban las circunstancias dramáticas que en los años de 1960 y 1970
arrastraron a muchos países de América Latina hacia las dictaduras. Situaciones
como la de Chile, con el fin trágico del gobierno de Salvador Allende, aparecían
en este sentido como casos emblemáticos. Sus cómputos mostraban que la
mayor parte de los golpes autoritarios de las últimas cuatro décadas del siglo
XX sobrevinieron en sistemas presidenciales.

Estos argumentos —que han tendido a satanizar al presidencialismo y a
ensalzar al parlamentarismo— dan lugar a su vez a una “crítica anti-crítica”,
en la que se alinean varios autores latinoamericanos (por ejemplo: Rodrigues
et al. 1993, Faundez 1997, Lanzaro 2000 y 2001, Nacif 2001), que se alimenta
con otros aportes (Weaver y Rockman 1993, von Mettenheim 1997) y en
particular con los trabajos de Shugart y Carey (1992) y de Mainwaring y Shugart
(1993 y 1997), que marcan una inflexión importante en el debate.

Aunque tales respuestas difieren entre sí y ponen el acento en distintas
cuestiones, de hecho apuntan fundamentalmente a tres aspectos: a) la defensa
de ciertas virtudes que puede tener en sí mismo el modelo presidencial; b) la
idea de que los regímenes de gobierno han de ser evaluados y eventualmente
clasificados, sobre la base de un conjunto más complejo de dimensiones
institucionales y políticas; c) el manejo de evidencia empírica que desmiente
las visiones apocalípticas y polarizadas acerca del presidencialismo y el
parlamentarismo.

Estos enfoques permiten relativizar algunos de los cargos que se le han
imputado al presidencialismo y conducen a establecer variedades y variaciones
dentro de los marcos de este régimen, de forma paralela a las distinciones que
pueden hacerse en el cuadro de los parlamentarismos.

Por ejemplo, la circunstancia de que “el ganador se lleva todo” (winner

takes all) no es un resultado indefectible ni exclusivo del presidencialismo. Como
veremos, es más bien una consecuencia del tipo de régimen —mayoritario o
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pluralista— en una clasificación que abarca tanto a los sistemas presidenciales
como a los parlamentarios. Asimismo, los regímenes presidenciales no son
necesariamente hostiles a las fórmulas de compromiso y a los gobiernos de
coalición. Por el contrario, es común encontrar manifestaciones del
“presidencialismo de compromiso” y el “presidencialismo de coalición” es una
práctica que tiene antecedentes y a la que se han ido plegando actualmente varios
países de la región.

La revisión crítica lleva incluso a reivindicar ciertas virtudes de la
democracia presidencial. Entre ellas, la elección directa del jefe de gobierno
con mayor certidumbre para los votantes y consecuencias significativas en
materia de liderazgo, representación y responsabilidad política3.

El punto que puede considerarse más ventajoso es paradójicamente el que
aparece como flanco problemático del presidencialismo y que conforma la
matriz de este régimen de gobierno: La separación de poderes y su
independencia relativa, el sistema de controles mutuos y de equilibrios
institucionales, que condiciona los ejercicios de gobierno y opera en interacción
con el desempeño político de los partidos4. Hay aquí una premisa constitucional
que apuesta a los “frenos y contrapesos” (checks and balances) con una
autoridad expresamente limitada y repartida. Se busca así acotar la “tiranía de
las minorías”, pero también la “tiranía de las mayorías”, tal como postulaba
Madison, uno de los padres fundadores del presidencialismo americano.

En este sistema de separación de poderes tenemos pues una división
de autoridad, con dos organismos de elección popular directa que están
llamados a compartir el poder político y a competir entre ellos para
participar en los procesos de gobierno (Charles Jones 1994), en un modelo

3 En los regímenes parlamentarios, las candidaturas a encabezar el gobierno tienen efectos de arrastre e influyen a
su modo en las elecciones de los parlamentos nacionales, condicionando su composición y pre-determinando la
nominación del gobierno. Junto a otros fenómenos, que afirman la primacía de la jefatura de gobierno en la
dinámica política, esta circunstancia contribuye a generar una suerte de “presidencialización” furtiva del
parlamentarismo (George Jones 1991, Aragón 2002). En Israel, la reforma de 1992 estableció la elección popular
directa del primer ministro, con el propósito de reforzar su legitimidad y racionalizar el régimen parlamentario.
Esta fórmula tuvo corta vida y fue derogada en 2001.

4 Ciertamente, la separación de poderes existe también en los regímenes parlamentarios, pero las relaciones entre
parlamento y gobierno funcionan en este caso de acuerdo a un patrón distinto, en base a la matriz institucional y a
la configuración del sistema de partidos (Duverger 1957, Peters 1997).
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que es de por sí conflictivo. En tal esquema, la implementación de las
políticas de gobierno a través de normas legales requiere necesariamente
de un compromiso entre ambas instituciones representativas las cuales
tienen, cada una a su manera, facultades positivas y una capacidad mutua
de veto establecida ex profeso.

En cambio, el parlamentarismo encara el problema en clave de unificación
política, mediante la designación del gobierno por el parlamento y las relaciones
de correspondencia —o de confianza— entre la rama ejecutiva y la rama
legislativa, sobre la base de una sola elección popular y a la mayoría que de
ella puede desprenderse a través de un mecanismo al que puede recurrirse ante
la eventualidad de desavenencia o de bloqueo.

En los dos regímenes la dinámica política está a su vez condicionada por la
incidencia de los partidos. Y si el formato institucional cuenta mucho, la configuración
del sistema de partidos es sin duda un factor decisivo5. De hecho, las distintas
modalidades de la separación real de poderes resultan de las diferentes combinatorias
entre ambas dimensiones: Poderes institucionales y poderes partidarios.

Más allá de esta cuestión, sobre la que volvemos más adelante, estamos
ante dos modos de construcción política —fundados en principios democráticos
distintos, pero igualmente válidos— que difícilmente cabe considerar como
intrínsecamente perversos o intrínsecamente virtuosos. Cada uno de los sistemas
opera a su modo y ambos dan lugar —históricamente y en la actualidad— a
distintas alternativas políticas.

De hecho, como demuestran Shugart y Carey (1992), a lo largo del siglo
XX las rupturas democráticas han afectado a los regímenes parlamentarios
tanto o más que a los regímenes presidenciales. Hasta la segunda post-guerra
y en los países de Europa caen sobre todo los parlamentarismos. Posteriormente,
y en particular en América Latina, caen sobre todo los presidencialismos. Una
vez que ampliamos el campo de observación se ve que los quiebres políticos
alcanzan a veintiuno en los regímenes parlamentarios, a doce en los regímenes
presidenciales y a seis en los regímenes mixtos. Las causales de crisis no parecen

5 A tal punto que Duverger (1957) llega a sostener por esa razón, que la oposición clásica entre el régimen
parlamentario y el presidencial “ya no puede ser el eje del constitucionalismo moderno”, que se ubica más bien en
el formato del sistema de partidos.
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responder solamente a una determinada matriz institucional y deben buscarse
pues en un encadenamiento más complejo.

Por lo demás y a pesar de las prédicas académicas en favor del
parlamentarismo, los países de América Latina no optaron por un cambio de
régimen, se mantuvieron dentro de los cauces del presidencialismo y las reformas
constitucionales que se sancionaron en las últimas décadas tendieron más bien a
reforzar la figura presidencial. Los sistemas de partidos experimentan a su vez
transformaciones importantes y en muchos casos tenemos escenarios de
multipartidismo de distinta consistencia. Todo ello en medio de las vicisitudes
que generan las reformas estructurales en la política, en el Estado y en la economía.

Sin embargo, el panorama de los presidencialismos latinoamericanos dista de
ser catastrófico. Hay sin duda situaciones problemáticas, que no necesariamente
pueden imputarse al solo efecto de los estatutos institucionales. Pero hay también
casos de desarrollo democrático e innovación política, en los que el presidencialismo
muestra una performance razonable y queda mejor parado en su cotejo con el
parlamentarismo. En rigor, lo que encontramos en el correr de estos años difíciles es
más bien un mapa de diversidad, equivalente al que pudo haber en otras épocas,
aunque con mutaciones significativas en un arco de variedades que es preciso
reconocer y catalogar.

Tipos de presidencialismo
Para avanzar en esta tarea debemos distinguir, dentro de la misma especie,

tipos de régimen diferentes. Las aproximaciones corrientes se refieren a un
modelo de gobierno único y uniforme, enfrentando simplemente
parlamentarismo y presidencialismo a partir de sus rasgos definitorios generales.
No obstante, al igual que los regímenes parlamentarios, los presidencialismos
son surtidos y cabe establecer clasificaciones acudiendo a un análisis que de
cuenta de esa diversidad6.

6 Weaver y Rockman (1993) critican los planteamientos institucionales simplistas y llaman a una reflexión de
mayores densidades: “marcar las diferencias entre parlamentarismo y presidencialismo (...) no es el punto final
(...) sino más bien el comienzo de lo que es inevitablemente un análisis más complejo y sutil acerca de la influencia
de las instituciones sobre la efectividad del gobierno”. En una postura similar se encuentran Haggard y Kaufman
1995. Ver también Haggard y McCubbins 2001.
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Algunos estudios han avanzado en la tarea de marcar distinciones pertinentes:
En función de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, las
atribuciones del presidente y sus facultades legislativas, el régimen electoral y el
sistema de partidos (Duverger 1957, Shugart y Carey 1992, Mainwaring & Shugart
1993 y 1997, Mark Jones 1995, Carey y Shugart 1998).

Incorporando éstas y otras magnitudes institucionales y políticas, he propuesto
catalogar a los regímenes presidenciales en dos grandes tipos: Mayoritarios y
pluralistas (Lanzaro 2000 y 2001). Esta clasificación se basa en los parámetros de
distribución-concentración de la autoridad pública y de los poderes políticos,
atendiendo específicamente al grado de pluralismo de un sistema determinado.

Esquemáticamente puede decirse que en los regímenes mayoritarios el
que gana gobierna en forma más o menos exclusiva. Tendencialmente los
dispositivos políticos obran para que así sea y en general los poderes
gubernamentales están más concentrados. En los sistemas pluralistas, de jure
y de facto, el que gana comparte de alguna manera su triunfo.
Tendencialmente, los dispositivos políticos están armados para que así ocurra
y, en general, el gobierno pasa por una geometría de distribución de poderes.
En el primer caso tenemos cuadros de “supremacía presidencial”. En el
segundo los “frenos y contrapesos” tienen fuerte efectividad, a través de una
dinámica compleja: La autoridad pública está más repartida y en la red de
las instituciones políticas se multiplican los actores con capacidad de veto
(Tsebelis 1995). De esta manera los procesos de decisión exigen mayor
coordinación y un juego de compromisos, mediante una elaboración de
consensos amplia y complicada.

Los procesos democráticos se organizan, alternativamente, de acuerdo a
una “visión de control mayoritario”, o bien a partir de una “visión de la
influencia proporcional”, en esquemas que condicionan de distinta manera la
labor de gobierno, el vínculo entre los partidos y el registro de preferencias de
la ciudadanía (Huber & Powell 1994).

Esta aproximación —que valoriza a las democracias pluralistas vis à vis

las democracias con mayor concentración de poderes— sigue el rastro abierto
por algunos autores clásicos (como Montesquieu o Tocqueville) y encuentra
una baza más cercana en los aportes de Robert Dahl y de Arend Lijphart,
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cuyas obras contribuyen a extender las líneas maestras de la teoría democrática
y marcan las reflexiones modernas sobre el pluralismo.

Me refiero en particular a las observaciones de Dahl sobre la democracia
“madisoniana”, basada en un compromiso que afirma el principio de la mayoría
como regla basal de la construcción republicana, pero a su vez reivindica la necesidad
de imponer restricciones a la “soberanía ilimitada de la mayoría” (Dahl 1989a).

Más precisamente, aplico al campo de los presidencialismos una distinción
que surge de las premisas empleadas por Lijphart en su nomenclatura de las
democracias y en referencia a los parlamentarismos (el modelo británico de
Westminster frente al modelo europeo continental). Sin embargo, Lijphart no
reconoce esta diferenciación para los regímenes presidenciales y los ubica a
todos en la bolsa mayoritaria (Lijphart 1987 y 1999).

En el esquema que planteamos la clasificación es envolvente, remite al
escalón superior de las especies de democracia y resulta en un cuadro de cuatro
casillas, en el que cada régimen político —presidencial o parlamentario— alberga
a su vez tipos de gobierno mayoritarios o pluralistas. Terciando en este esquema
aparecen las figuras populistas o plebiscitarias, que son de género mayoritario,
pero tienen su sello peculiar por el perfil de legitimación y los procesos de
producción de poder político.

Como se sabe, el pluralismo es con frecuencia analizado a partir de las
configuraciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta la pluralidad, la
autonomía y el equilibrio de los actores sociales y las organizaciones colectivas,
como titulares de poderes que compiten entre sí y se relacionan con la autoridad
central del gobierno, contraponiéndose a ella y articulando sus demandas. Esta



Cuadernos de Diálogo y Deliberación

17

aproximación remite al paradigma americano de la “group politics”, que se
abre paso con los trabajos de autores como Bentley (1908) o Truman (1951) y
que ha gozado de un predicamento considerable. Como antecedente notable
hay que contar entre otros el aporte de Tocqueville, que vio en el mundo de las
asociaciones un resorte estratégico de la democracia en América. Esta línea es
objeto de desarrollos múltiples, de diversa orientación, tanto en los EEUU
como en Europa y América Latina, a través de un debate teórico muy rico, que
se extiende hasta nuestros días y da lugar actualmente a nuevas reflexiones.

Sin ignorar la importancia que tiene esta dimensión, nuestro análisis del
pluralismo se refiere específicamente a la estructura del poder político y a los
modos de gobierno, enfocando concretamente las armazones de la autoridad
pública, las instituciones representativas, las relaciones de partido y los procesos
decisorios.

En este abordaje hay que tener en cuenta la genealogía de los sistemas
políticos y en particular, la configuración de poderes que moldea el proceso
“fundacional”. Para ello podemos acudir a una línea de análisis que se alimenta
con trabajos que han hecho escuela: La obra seminal de Barrington Moore
sobre los orígenes sociales de la dictadura y la democracia (Moore 1966); los
diagramas de Robert Dahl, que delinean rutas originarias de” “hegemonía” o
de “poliarquía” (Dahl 1989b); el aporte de Arend Lijphart sobre los formatos
“consorciational” y las democracias “consensuales” (Lijphart 1969a y 1987);
así como otros estudios que se centran en la incidencia histórica de los clivajes
sociales y políticos.

Con este enfoque genético, podría llegarse a una clasificación de los
sistemas latinoamericanos y por ejemplo, cabe explicar las diferencias entre
casos que son ilustrativos al respecto: En los que tenemos trayectorias de
“hegemonía” (México) o de desequilibrio recurrente de poderes (Argentina) y
en los que tenemos en vez trayectorias de “poliarquía”, como en Uruguay, que
es un ejemplo paradigmático de democracia pluralista.

El grado de pluralidad y el balance de poderes —entre clases, élites o
partidos— que se registra en el “building” constitutivo, tiene efectos de larga
duración y es un factor determinante de las posibilidades de la democracia y
también de los tipos de régimen político. Hay que tener en cuenta sin embargo,
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que los sucesivos ciclos de cambio (coyunturas críticas), constituyen una
estructura de oportunidad y pueden eventualmente dar lugar a fenómenos que
alteran las pautas de un sistema político, en un sentido regresivo o progresivo.
América Latina muestra ejemplos de democracia temprana, pero muestra
también ejemplos de países que han prosperado en su textura democrática,
con logros más tardíos y en distintos períodos históricos.

Esto es precisamente, lo que ocurre en la coyuntura actual: Una fase de
transición, en la que las matrices históricas obran como factores condicionantes
y de hecho establecen una suerte de legalidad en los patrones de cambio, con
efectos reproductivos. Pero hay al mismo tiempo innovaciones políticas y de
hecho giros fundacionales (o de re-fundación), que pueden delinear vuelcos
significativos en el desarrollo político.

Los regímenes presidenciales se desenvuelven de manera diferenciada en
este momentum de oportunidad: Para bien o para mal, algunos mantienen sus
rasgos más típicos, hay otros que retroceden, pero hay asimismo unos cuantos
que avanzan, en la consolidación de la democracia y también en el grado de
pluralismo, aunque sea en forma sinuosa, con vaivenes y con distintos saldos
de calidad.

Claves del presidencialismo pluralista
No entro aquí en la tipología esbozada, ni me detengo en la caracterización

de todas sus especies. Me limito a señalar las dimensiones que hay que explorar
para establecer si un régimen presidencial puede ser calificado como pluralista.
Estos criterios llevan a componer una clasificación de los presidencialismos,
pero pueden también servir como indicadores del grado de pluralismo,
marcando variaciones de escala sobre un continuo, sea para comparar distintos
países, sea para registrar movimientos al alza o a la baja en el desarrollo político
de un mismo país7.

Para determinar el grado de concentración y distribución del poder público
considero cuatro dimensiones: a) la relación entre la presidencia y el

7 Coordino un Proyecto UNESCO destinado precisamente a construir un Indice de Desarrollo Político, no sólo en
términos de democracia sino también de pluralismo, como dimensión distintiva. Un avance de ese proyecto —con
una propuesta preliminar de indicadores de democracia pluralista— se encuentra en Lanzaro y Buquet 2003.
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parlamento, b) la estructura regional de autoridad, c) el formato de la
administración ejecutiva, de los servicios públicos y de los organismos de
contralor, y d) la configuración del sistema de partidos, que se combina con
las referidas piezas de la arquitectura institucional8.

a La relación entre la jefatura ejecutiva y el parlamento es el núcleo central
de la dinámica política. La forma en que estas dos instituciones comparten
efectivamente el gobierno —los modos de competencia y de coordinación
entre ellas— establecen la plataforma básica del sistema de frenos y
contrapesos propio del presidencialismo y aportan el primer elemento de
análisis para determinar el grado de pluralismo de un régimen determinado.
Por un lado, se trata de verificar las facultades de que dispone el
parlamento para intervenir en los procesos de gobierno y condicionar
la gestión del Poder Ejecutivo: En primer término a través de las leyes,
pero también mediante los mecanismos de control político y de censura,
los actos de autorización y la participación en designaciones para cargos
estratégicos (civiles, militares, diplomáticos, judiciales). Por otro lado,
se trata de verificar la discrecionalidad que tiene el Poder Ejecutivo en
su jurisdicción y los poderes legislativos de la presidencia, que
condicionan y limitan la función del Parlamento, sea por la delegación
que este hace sus propias facultades, sea por atribución constitucional:
Reservas de iniciativa exclusiva y limitaciones a la capacidad sustitutiva
de las cámaras, sistema de vetos presidenciales (parciales o totales,
negativos o positivos), proyectos de ley con declaratoria de urgencia y
capacidad para articular la agenda parlamentaria, posibilidad de dictar
decretos (provisorios o de urgencia) en materias que son en principio
de orden legal (legislación ad referendum)9.

8 Aunque este catálogo es un poco más amplio, buena parte de las dimensiones consideradas son las que enumera
Lijphart (1987), como plataforma de su clasificación de las democracias. Lijphart se apoya en la tipología de
Robert Dixon (1968), retomando los componentes que este autor utiliza para definir la democracia de “consenso”
(en oposición a la democracia “mayoritaria”). La tabla de indicadores de Dixon es un punto de partida excelente
para delinear la figura del presidencialismo “pluralista”, en los términos que propongo en este trabajo.

9 En algunos regímenes presidenciales hay normas que establecen procedimientos de tipo parlamentarista, como el
requerimiento de apoyo parlamentario para los ministros, mecanismos de censura que pueden acarrear la destitución
de los ministros o del gabinete, posibilidad de disolución de las cámaras por el presidente y convocatoria a nuevas
elecciones.
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En esta relación incide asimismo el funcionamiento del Poder Ejecutivo,
que puede ser más colegiado (aunque no sea estrictamente de gabinete)
o dar lugar a una jerarquía presidencial más pronunciada. A su vez, la
organización del parlamento puede favorecer la pluralidad y las
posibilidades de veto: Estructura unicameral o bicameral, elecciones
legislativas concurrentes o separadas, mayorías calificadas, no sólo para
reformas constitucionales, sino para leyes y resoluciones estratégicas,
potestades de las comisiones parlamentarias y servicios de apoyo.
En todos los regímenes políticos —presidenciales, parlamentarios o
mixtos— los aparatos ejecutivos han ido concentrando atribuciones y
constituyen el centro mayor del poder gubernamental. Esta es una
tendencia histórica universal y de largo plazo, que viene por lo menos
de los años 1930 y se pronuncia en las últimas décadas. De lo que se
trata es de observar en qué medida y en cada una de las funciones a su
cargo, los parlamentos tienen capacidades para competir con la cabecera
ejecutiva, compartir poderes y retener sus facultades primarias,
operando en la dinámica de gobierno como organismos pro-activos o
reactivos, dentro de un cuadro de mayor o menor asimetría: Teniendo
en cuenta las magnitudes de la autoridad presidencial, que derivan de
dos fuentes; los poderes institucionales (normas constitucionales,
delegación legal de atribuciones) y las relaciones de partido (poderes
partidarios o “meta-constitucionales”)10.

b Ese círculo de gobierno se articula con los poderes regionales, lo que
remite al ordenamiento territorial del estado tomando en cuenta la
diferencia fundamental entre las constituciones unitarias y las federales,
así como las formas de descentralización que se establecen en cada
sistema11.

10 Los catálogos de poderes presidenciales (legislativos y no legislativos, institucionales y partidarios), que han
elaborado Shugart y Carey (1992) y Mainwaring y Shugart (1997), constituyen en este sentido una buena herramienta
de análisis.

11 Hay que tener en cuenta en este orden la dimensión del país, su tamaño y su heterogeneidad (regional, geográfica,
social, cultural), factores que inciden en los modos de constitución de la sociedad política y en los atributos de la
figura presidencial (como vértice de representación y de autoridad a nivel nacional).
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Aquí tenemos una corriente política que obra en dos sentidos. Por un
lado, el grado de descentralización y autonomía, la independencia relativa
y los recursos de las autoridades regionales frente a las autoridades
nacionales. Pero también y de modo inverso, la incidencia que tienen a
su vez los poderes regionales en las instancias nacionales, donde puede
haber y a menudo hay, dos circuitos combinados de decisión: La relación
que la presidencia entabla con el parlamento y la que entabla con las
jefaturas regionales, en intercambios bilaterales e incluso a través de
mecanismos colectivos de concertación. Esto ocurre en los países
federales, cuando el federalismo es efectivo y más o menos robusto (Brasil
es el ejemplo más notable, aunque no el único). Pero también ocurre en
algunos países unitarios y dentro de las circuitos municipales. América
Latina ofrece en este sentido un mapa diversificado, que ha ido variando
en base a la tensión centralización-descentralización y dependiendo de
la distribución regional de las fuerzas de los partidos.

c Otro factor interviniente, que puede parecer menos relevante, pero tiene
también importancia para la textura pluralista, es la organización de los
servicios públicos, las agencias de regulación y los cuerpos de contralor.
En este plano podemos encontrar dos modelos: Formatos centralizados,
con departamentos dependientes de la presidencia y de los ministerios;
o formatos descentralizados, con organismos que gozan de mayor
autonomía. En ambos esquemas incide a su vez el tipo de relación
triangular que se establece entre estas oficinas especializadas, la
presidencia y el parlamento. Las jerarquías de estas instituciones pueden
ser unipersonales o colegiadas y en este último caso, permiten una
integración plural, que refleje de alguna manera la proporcionalidad
parlamentaria. Esta es la estructura más propicia para los organismos de
contralor con funciones tradicionales y remite también a los problemas
de diseño de las nuevas agencias de regulación que han ido surgiendo.
La fórmula se aplica a veces a los servicios públicos y a las empresas del
estado, dando lugar —como en Uruguay o en Costa Rica— a sistemas
de coparticipación de los partidos políticos en los directorios de tales
organismos, con representantes de la mayoría y de las minorías.
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d La clave de bóveda del pluralismo en los regímenes democráticos está
en la combinación de una arquitectura institucional con el sistema de
partidos, cuya configuración está a su vez asociada a las reglas electorales.
Como es bien sabido, esta “trilogía” (Nohlen 1999) —la interrelación
compleja entre régimen de gobierno, estatuto electoral y sistema de
partidos— aporta los pilares básicos de una constitución política
determinada y está en el centro de los debates comunes de la Ciencia
Política.
Las relaciones de partido y específicamente, el equilibrio entre las fuerzas
de partido constituye un factor decisivo para el diseño de las instituciones
políticas, tanto en los momentos fundacionales originarios, como en los
ciclos sucesivos de cambio. A continuación, la dinámica regular de
gobierno —moldeada por la distribución concreta de poderes— depende
principalmente de la forma en que se articulan las instituciones y los
partidos.
Esta dimensión ha sido rescatada por algunos abordajes recientes acerca
del presidencialismo latinoamericano (Mainwaring y Shugart 1997) y
remite a un tópico clásico en los estudios de la política moderna que se
refiere a la estructura del sistema de partidos, su desempeño en los
procesos electorales y también, de manera específica, la participación y
el relacionamiento de los partidos en los procesos de gobierno.
Importa pues analizar el régimen electoral y sus efectos, las aplicaciones
del principio mayoritario y sobre todo del principio proporcional, que es
la fórmula más común en el presidencialismo latinoamericano, en una
combinatoria que Lijphart y otros autores consideran inconveniente. Las
elecciones concurrentes o separadas para los diferentes organismos
(presidencia, cámaras parlamentarias, autoridades regionales), la
existencia de elecciones primarias o internas y si estas son abiertas o
cerradas. En fin, todos los aspectos relevantes que la copiosa literatura
en la materia se ha ocupado de discutir recurrentemente, en términos
generales y en su combinación específica con el régimen presidencial.
Atado a ello interviene como dimensión fundamental el sistema de
partidos y el desempeño de los partidos como sujetos políticos. A este
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respecto, hay que examinar dos cuestiones estratégicas: a) La
configuración del sistema de partidos y su grado de institucionalización
(consistencia y estabilidad, lealtad e integración política), así como la
disposición ideológica y los patrones de competencia; b) La forma en
que los partidos se inscriben en las instituciones políticas y su
performance como actores de gobierno, lo que remite a la problemática
del—“party government”, cuestión que se ha desarrollado en referencia
a los regímenes parlamentarios y que recibe en ese campo una atención
creciente (Budge & Keman 1990), pero que se aborda también para el
caso de los EEUU (Mayhew 1991, Katz 1996) y debe necesariamente
ser encarada en los regímenes presidenciales de América Latina12.
A este respecto, importa en primer lugar el carácter bipartidista o
pluripartidista de la ecuación vigente, en una distinción que para algunos
autores cuenta más que la filiación institucional del régimen de gobierno
(Duverger 1957) y que en rigor no borra las diferencias entre
parlamentarismo y presidencialismo, pero da lugar en cada uno de estos
sistemas a variantes significativas. Aquí no sólo interesa la naturaleza
del sistema de partidos, sino también la clase de partidos que lo integran
de acuerdo con las diversas nomenclaturas usuales y en particular, si son
de tipo americano o de tipo europeo (social-demócrata), de organización
más laxa o más rígida, unitarios o de coalición, centralizados o de
confederación regional, teniendo en cuenta el grado de heterogeneidad
y de fragmentación interna, asentados en la disciplina partidaria o
acostumbrados a cierta independencia, sobre todo en lo que respecta a la
acción parlamentaria.
Los pro y los contra de cada uno de estos rasgos han sido considerados
como elementos favorables o perniciosos en las discusiones sobre el
presidencialismo y a menudo predomina la creencia de que este régimen
puede funcionar mejor en las condiciones en que se supone que opera el
sistema de los Estados Unidos: Bipartidismo, con grandes unidades de

12 Para un abordaje comprensivo de la problemática del “party government”, ver Castles y Wildenmann 1986, Katz
1987, Blondel y Cotta 1996. En referencia a América Latina, más allá de algunos estudios de caso (Meneguello
1998, Lanzaro 2000), un planteo de vocación comparativa se encuentra en Cansino 1997.
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asociación regional y textura flexible, heterogéneas y abiertas, cuyos
representantes en el Congreso no suelen estar sujetos a una disciplina
orgánica. Más allá de la exactitud de estas apreciaciones sobre el
panorama americano, que pueden ser discutibles, no resulta fácil señalar
cuáles son las fórmulas más apropiadas y de hecho, lo que muestra el
análisis comparado es una diversidad de combinatorias entre instituciones
y partidos que dan lugar a diferentes modos de gobierno, cada uno con
sus propiedades específicas, sus vicios y sus virtudes: En el régimen
presidencial tanto como en el parlamentario, en esquemas de gobierno
unificado y de gobierno dividido, con figuras bipartidistas —más o menos
equilibradas— y también con figuras multipartidistas, que se han ido
extendiendo en unos cuantos países, sin tener necesariamente los efectos
de inestabilidad y parálisis que algunos autores le adjudican.

Presidencialismo de compromiso y presidencialismo de coalición
En base al cruce reseñado de relaciones institucionales y relaciones

partidarias, el presidencialismo —al igual que el parlamentarismo— llega a
albergar lógicas políticas distintas. Puede haber un dominio de mayoría. Puede
haber también una dinámica adversativa, de bloqueos y confrontaciones,
con cuadros de parálisis o desembocaduras críticas. Pero entre esas
alternativas polares existe un campo de posibilidades para el compromiso y
las coaliciones que ha sido transitado anteriormente y que en la actualidad
presenta nuevas perspectivas. Sobre esta base identificamos como especies
corrientes: El presidencialismo de compromiso y el presidencialismo de
coalición.

1 Los gobiernos de coalición en régimen presidencial tienen sus antecedentes
en otras épocas. Junto con el caso de Chile bajo la Constitución de 1925
(Faundez 1997), el ejemplo de Brasil (particularmente de 1946 a 1964) es
el más ilustrativo en este sentido y por ello mismo, el que ha llevado a
acuñar una nomenclatura—“presidencialismo de coalición” (Abranches
1988)— que en las últimas décadas se extiende, a través de fórmulas que
según la sabiduría convencional sólo el parlamentarismo estaba llamado a
propiciar (Sartori 1994b).
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El presidencialismo de coalición se configura cuando media un acuerdo
político entre partidos, que se desempeñan como socios, asumiendo una
orientación determinada y deberes de reciprocidad, a efectos de encarar
acciones de gobierno, componer el gabinete e integrar otros cargos
estratégicos. La coalición de gobierno puede ser precedida por una
coalición electoral que incide en la designación del propio presidente, lo
que suele ocurrir al extenderse el sistema mayoritario de elección
presidencial, en dos vueltas ciudadanas o con arbitraje parlamentario
(como en Bolivia, que tiene un sistema similar al de Chile, bajo la
Constitución de 1925)13.
Habrá pues asociación para gobernar, los ministros representan a los
miembros de esa sociedad y tanto su designación como su retiro depende
de la disposición jerárquica del presidente y de la voluntad de los partidos
concurrentes14. Es pues un esquema de gobierno compartido, con cuadros
más paritarios o con cuadros de asimetría entre el partido formador de la
coalición y sus socios, en una composición que tiene como pivot al
presidente y a su estado mayor.
Una coalición está hecha a la vez de cooperación y competencia política.
Competencia de los socios que adoptan una estrategia común frente a
otros actores. Competencia de los socios entre sí, en un juego de
convergencia y diferenciación, que es por cierto bastante problemático
para los comensales. Hay aquí un balance complejo de costos y

13 El vínculo entre las coaliciones electorales y las coaliciones de gobierno plantea interrogantes de alcance particular,
como en el caso de Chile (por la peculiaridad de sus reglas electorales) y de alcance más general, en la medida que
se extiende en América Latina el régimen de elección presidencial mayoritaria, en dos vueltas, con «ballottage»
(Chasquetti 2001a).

14 La participación en el gabinete y el compromiso de responsabilidad política son elementos determinantes. Sin
embargo, a veces se considera como miembros de una coalición a los partidos de apoyo, aunque no participen en
el gabinete, si de alguna manera comprometen su responsabilidad y tienen influencia en la factura política del
gobierno. Inversamente, puede haber integrantes del gabinete de distinta filiación partidaria, sin que exista coalición,
cuando tales ministros no representan a sus partidos (aunque su presencia tenga efectos simbólicos) y si éstos no
comprometen su responsabilidad, ni comparten como socios los trazados de gobierno. Aquí encontramos enfoques
diferentes sobre el concepto de coalición y sus requisitos constitutivos. A estos efectos es útil tener en cuenta la
tipificación de las distintas modalidades de integración del gabinete presidencial que ha hecho Amorim Neto
(1998): selección partidaria, interpartidaria, no partidaria, mixta, por coalición o por cooptación.
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beneficios, que interviene en la intensidad, la duración, el funcionamiento
y la eficiencia de la sociedad.
Las coaliciones de gobierno en sistemas presidenciales tienen sus
singularidades, que derivan del formato institucional del cuadro de
incentivos y en particular de la investidura del presidente: Su elección
directa y el mandato por un período fijo, sus competencias como jefe de
estado y jefe de gobierno, las facultades de jerarquía en el gabinete y en
el conjunto del Poder Ejecutivo, así como su posición con respecto a los
otros órganos públicos.
Las coaliciones en el presidencialismo han sido poco estudiadas. Hay
menos experiencias y poco se ha reparado en ellas. Pero en los últimos
años se abre paso una línea de investigación incipiente, con estudios de
caso y algunos análisis de tipo comparado15.
De todos modos y salvadas las distancias, al abordar estas coaliciones
cabe emplear el arsenal teórico que se ha desarrollado en referencia a los
regímenes parlamentarios y que se alinea en dos grandes tradiciones (Laver
y Schofield 1990): El tronco de la “European Politics” y la teoría de
juegos, en la senda William Riker. Es posible aplicar en el presidencialismo
las clasificaciones que toman en cuenta el tamaño (Riker 1962) y la
vecindad ideológica (Axelrod 1970). También puede acudirse a las
explicaciones sobre los estímulos que inducen a los partidos a ingresar en
coaliciones de gobierno: Votos, políticas públicas, cargos y “territorios”
administrativos, como lugares de patronazgo (“vote seekers”, “office

seekers”, “policy seekers”), una trilogía que se refiere a propósitos no
necesariamente excluyentes y que suelen combinarse en el cálculo de costos
y beneficios que hacen los actores partidarios (Strom 1990b).
En términos generales y más allá de las condicionantes de cada caso,
puede decirse que el desarrollo actual de las coaliciones en América
Latina responde fundamentalmente a la expansión del multipartidismo
y a la extensión del sistema mayoritario de elección presidencial (en dos

15 Cfe: Flisfish 1992, Amorim Neto 1994, 1998 y 2002, Deheza 1998, Lanzaro 2000 y 2001, Chasquetti 2001a-b,
Cheibub, Przeworski y Saiegh 2002.
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vueltas electorales o con arbitraje parlamentario en segunda instancia),
que a nivel legislativo se combina usualmente con la representación
proporcional o con un régimen binominal como el chileno, que también
genera un incentivo coalicional.
En ese marco interviene la competencia entre los partidos y el proceso
de aprendizaje que han ido haciendo las élites políticas. Lo que ha dado
lugar a la formación de coaliciones de distinta geometría, dependiendo
de la filiación y del número de los actores en juego: Coaliciones en tríadas
(de “dos contra uno”), esquemas de multipartidismo bipolar (bloque
versus bloque) o alineamientos alternativos en escenarios multipartidarios
más flexibles.

2 Algunos autores tienden a identificar el compromiso y la coalición
asignando a este último término una acepción muy amplia y renegando
de las denominaciones diferenciadas que se emplean en la academia y
en la jerga política (Fiorina 1991). Por más vaga que sea la noción de
compromiso y por más que la idea de coalición se utilice en sentidos
diferentes, parece pertinente mantener la distinción, a sabiendas de que
estamos en una zona en la que las diferencias se vuelven a veces
problemáticas16.
En el presidencialismo de compromiso hay también un patrón de
cooperación, negociaciones, equilibrios interpartidarios y acuerdos
específicos. No media sin embargo un pacto envolvente, con ataduras
de responsabilidad. Los tratos se establecen en referencia a decisiones
ejecutivas y a proyectos legislativos, entre jefes y miembros de los
partidos o fracciones de partido, caso a caso y a veces con respecto a
decisiones mayores de política nacional. Es un expediente común cuando
se requieren mayorías calificadas para la aprobación de ciertas leyes y
resoluciones estratégicas. Estos arreglos influyen en los desempeños

16 Por ejemplo, Sundquist (1988) considera como coalición lo que a menudo no es más que un acuerdo o una alianza
focal entre legisladores de distintos partidos, en torno a la sanción de una ley o para determinadas decisiones de
importancia, en una práctica de compromisos que es muy común en el Congreso de los EEUU. La misma discusión
conceptual (o nominativa: si hablamos de compromisos para referirnos a las alianzas o coaliciones puramente
parlamentarias —más o menos puntuales — que no se traducen en la formación del gobierno) puede plantearse en
varios casos latinoamericanos, históricamente y en la actualidad.
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parlamentarios y en el temperamento de la administración, condicionando
la gestión del presidente y su gabinete, sin que exista no obstante un
gobierno compartido. Incluso, puede llegar a haber ministros de distinta
filiación, pero éstos no representan a su partido, salvo quizás —como
suele ocurrir— en un sentido emblemático o descriptivo, que no comporta
necesariamente un arreglo de coalición para la integración del gobierno.

3 Las coaliciones y los compromisos surgen como modalidades de
composición política cuando el presidente no cuenta inicialmente con
mayoría parlamentaria: En sistemas multipartidistas o en sistemas
bipartidistas, con situaciones de gobierno dividido.
La noción de gobierno dividido surge en los Estados Unidos para definir
las situaciones en que la presidencia corresponde a un partido y al menos
una de las dos cámaras del Congreso está controlada por el partido de
oposición. Este es uno de los efectos posibles e incluso deseables del
diseño electoral que permite que el voto separado y con opciones distintas,
para la presidencia por lado y para las cámaras por otro: Ya sea en la
misma instancia, cuando las elecciones para ambos órganos son
concurrentes, con el corte “estratégico” del voto (split-voting o ticket-

splitting), o bien cuando hay elecciones en single, sólo para el Congreso
en períodos que no coinciden con la renovación presidencial. Esto ha
ocurrido frecuentemente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX
y en la segunda mitad del siglo XX. Desde 1946, la mayoría de los
presidentes (Truman, Eisenhower, Nixon, Ford, Reagan, Bush, Clinton)
ha tenido que lidiar con esta división partidaria (split-party control) en
ancas de la separación de poderes y del bicameralismo (Charles Jones
1994, Cox & Kernell 1993, Sundquist 1988)17. De modo que el gobierno
dividido —que da lugar a un caso paradigmático de la política de
compromisos— se ha convertido en una nota común del sistema
americano (“divided we govern”: Mayhew 1991).

17 La tipificación deriva del cruce de las relaciones de partido con la división institucional y supone un desarrollo de
la hipótesis originaria de la separación de poderes, para la cual el gobierno debía ser por definición dividido y así
se lo quería, al margen de la entrada de los partidos y de la unificación que se puede perfilar si algún conjunto tiene
a la vez la mayoría en el ejecutivo y en el legislativo.



Cuadernos de Diálogo y Deliberación

29

Estirando la noción, el gobierno dividido puede darse asimismo en
sistemas pluripartidistas y de hecho con gobiernos de minoría, sea en
algunos regímenes parlamentarios europeos (Strom 1990a), sea en
regímenes presidenciales, como ocurre últimamente en muchos países
de América Latina18.

El presidencialismo realmente existente: diversidad democrática y
alternativas pluralistas

1 Aunque los círculos académicos hayan podido constituir una moda
universal, durante los años que corrieron desde el planteamiento
seminal de Juan Linz, la opción parlamentaria no tuvo andamiento
en América Latina y no es evidente que vaya a tenerlo en el corto
plazo. Los procesos políticos y la transición histórica que conducen
a una rotación fundamental en los modelos de desarrollo, continúan
ventilándose en el cauce del presidencialismo, con saldos diferentes
pero sin duda importantes en materia de eficiencia gubernamental,
de innovación política y de reformas estructurales.
Hay por ende un desplazamiento histórico que alienta el replanteo
de los debates teóricos. En vez de un cambio en el principio de
gobierno, lo que está en juego es la renovación del régimen
presidencial (Nohlen y Fernández 1998), por caminos diversos y
claro está, con sus diferentes géneros. Lo que en más de un caso
supone un desarrollo positivo de los formatos específicos de la
democracia presidencial.
Estamos de hecho en otra etapa del  presidencialismo
latinoamericano en la cual las nuevas improntas se combinan con
los rastros seculares del mestizaje que lo caracteriza, un neo-
presidencialismo, que viene con la ola democrática de las últimas

18 Es también el cuadro que se presenta en Francia, en los casos de cohabitación: dentro de los marcos de un régimen
semi-presidencial, de Poder Ejecutivo dualista y elecciones parlamentarias intercaladas, con un presidente que no
es meramente protocolar y un primer ministro de otro partido (Mitterrand-Chirac, Chirac-Jospin). Para un análisis
de la figura del gobierno dividido, más allá de la frontera de los Estados Unidos, puede verse el número monográfico
de Governance 4-3/1991.
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décadas y como protagonista de las grandes obras de reforma,
alineándose a las conversiones de la política y de los partidos, del
estado y de la economía.

2 Según la clasificación que hemos propuesto, tenemos presidencialismos
que operan en clave mayoritaria, sea en construcciones
institucionalizadas —de presidencialismo reforzado— o en base a
ejercicios de corte plebiscitario, en fórmulas que se ubican a veces en
las fronteras de la legalidad y llegan a transgredir el sistema de garantías.
En este cuadro entran los fenómenos de “gobierno plenipotenciario”
(Eli Diniz) o del “hiper-presidencialismo” (Carlos Nino), con algunas
figuras que cuando no caen en el autoritarismo franco, se inscriben en
moldes de baja calidad democrática: Democracia “delegativa”
(O’Donnell 1992) o “despotismo democrático” (Tocqueville), con
regímenes “híbridos” (Conaghan & Malloy 1994), que tienen un origen
electoral pero dejan mucho que desear en sus prácticas de gobierno.
Aquí aparecen las peores versiones del presidencialismo y en particular
los regímenes “neo-populistas”, que no se parecen demasiado a los
populismos tradicionales latinoamericanos, entre otras cosas, porque
carecen de organizaciones de masas sólidas, siendo a menudo sin partido
o “anti-partido”. Y también, porque en varios casos este nuevo
populismo viene en desmontar los modelos que aquellos antepasados
contribuyeron a edificar (Weyland 1996, Philip 1998). En el horizonte
de América Latina hay de hecho una recurrencia histórica y las distintas
expresiones políticas del populismo se articulan a su vez con distintas
opciones en el terreno del estado y la economía. Así pues, con
posterioridad al “populismo de los antiguos” —que en el segundo tercio
del siglo XX, pudo forjar tramas de nacionalismo popular— hemos
tenido manifestaciones desarrollistas tardías (como en el régimen
iniciado por Velasco Alvarado en el Perú). Más tarde sobreviene un
“populismo de los modernos”, sea de empeños neo-liberales, sea de
perfiles neo-desarrollistas o post-liberales. Collor de Mello (Brasil
1990-92) y por más rato Alberto Fujimori (Perú 1990-2001), han sido
eslabones sobresalientes de esta cadena, que ha sufrido bajas, pero
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continúa presente —en una impronta distinta— con Hugo Chávez en
Venezuela o Lucio Gutiérrez en Ecuador19.
Otros gobiernos quedan atrapados por la fragmentación y el conflicto,
con muestras de improductividad política y bloqueos institucionales,
incluyendo alguna sucesión forzada (o un “golpe de estado”
parlamentario), que acarrea la destitución del presidente. Ambos
escenarios parecen confirmar los dictámenes pesimistas, aunque en
realidad no estemos ante una derivación necesaria del presidencialismo
como tal, sino ante cuadros que denotan más bien la flaqueza de las
instituciones políticas y del sistema de partidos.

3 En contraste, hay un conjunto de países en los que la democracia
presidencial se mantiene, o retorna después de una dictadura, o bien
abre avenidas inaugurales, en un panorama por cierto desparejo y de
rutas diversas —con diferentes grados de consolidación— que combinan
tradición e innovación, pasados favorables o rastros negativos y en todo
caso nuevos desafíos.
En este espectro, se incluyen ejemplares históricos de democracia
pluralista, pero también algunos países que van ganando en pluralismo,
de hecho y de derecho: A través de reformas institucionales y por las
mejorías en el sistema de partidos. La tendencia no es unívoca y por el
contrario, menudean al mismo tiempo las iniciativas que extienden
algunos dispositivos mayoritarios, aumentan las facultades del presidente
y la discrecionalidad de los comandos ejecutivos (con imperio de los
técnicos o tecnócratas y los titulares de la “nueva gerencia pública”),
pronunciando corrientes de largo plazo y mediante algunos usos de última
generación. Hay así movimientos contradictorios y contenciosos,
pulseadas en un sentido y en otro, con inclinaciones que son universales,
puesto que cunden también en los otros regímenes de gobierno y fuera
de la comarca latinoamericana.

19 Esta lista podría incluir a Abdalá Bucaram (Ecuador 1996-97) y otros ejemplos discutibles: Carlos Andrés Pérez
(Venezuela 1988-92) o incluso Carlos Menem (Argentina 1989-99). Marcando las diferencias entre Menem y
Collor, ver Palermo 1998. Para una comparación de Perú y Brasil: Mayorga 1996. Sobre el “fujimorismo”: Cotler
y Grompone 2000.
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4 Un caso paradigmático de presidencialismo pluralista ha sido el de Uruguay
(Lanzaro 1998 y 2000), gracias a la consistencia de uno de los sistemas
bipartidistas más antiguos del mundo (Partido Colorado y Partido Nacional)
y en base a las matrices políticas que predominaron a lo largo del siglo
XX. Es decir: Elección presidencial por mayoría simple y representación
proporcional integral, en ambos casos con el doble voto simultáneo, que
permite a la vez, la competencia entre partidos y la competencia interna
entre sectores de un partido, con diversas candidaturas presidenciales y
parlamentarias. A eso se une la coparticipación de los dos partidos
tradicionales en la administración de los servicios públicos y en los
organismos de contralor, así como un vínculo relativamente balanceado
entre la presidencia y el parlamento, con una tabla exigente de mayorías
calificadas, que reclama arreglos de consenso. Tanto o más que en otros
países, hubo entonces una práctica secular de compromisos y algunas
experiencias de coalición (en los años 1930 y 1940).
En las últimas décadas, el desarrollo de la izquierda marca el pasaje al
pluripartidismo, en un proceso que genera una política de bloques y
coaliciones, de ordenación bipolar (los partidos tradicionales de un lado,
el Frente Amplio del otro), dando paso a la Reforma Constitucional de
1996. La nueva normativa aumenta los poderes del ejecutivo y podría
admitir un modo de gobierno mayoritario, pero conserva varias de las
reglas pluralistas y tiende a preservar el sistema multipartidario: En efecto,
la elección del presidente ha pasado a regirse por el principio de mayoría,
con candidaturas únicas y en doble vuelta, pero la integración de las cámaras
se define en la primera vuelta, por rigurosa representación proporcional.
El triunfo de la izquierda nucleada en el Frente Amplio —que se produjo
en la primera vuelta de las elecciones del 2004, mediante el logro de mayoría
absoluta— implica una alternancia significativa y abre nuevas interrogantes
sobre el devenir del presidencialismo uruguayo, con ciertas posibilidades
de que se llegue a recrear un sistema de compromisos comparable al que
otrora prevaleció.

5 Hay igualmente otros países en los cuales la democracia presidencial se
afirma y puede acercarse a un prisma pluralista. Desde las antípodas, México
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—que fue el arquetipo de un presidencialismo “imperial”— recorre en este
sentido un trayecto significativo que comenzó en la segunda mitad de los
años 1970 (con el “transformismo” de López Portillo y Reyes Heroles) y se
despliega con mayor intensidad entre la polémica elección de Salinas en
1988 y los comicios nacionales del 2000, que dan lugar a la alternancia del
PAN, después de setenta años de dominio hegemónico del PRI20.
Este proceso —que puede ser visto como la segunda revolución
mexicana— tiene su eje en la reforma electoral y la mutación del sistema
de partidos, dando lugar a un nuevo esquema de gobierno, en el contexto
de una transformación mayor del modelo de desarrollo. Mediante un
contencioso político y una serie de reformas pactadas, se llega a establecer
un régimen electoral limpio y competitivo, que adquiere una legitimidad
inédita y que reposa en la instalación fundacional de órganos de contralor
independientes, en particular el Instituto Federal Electoral que es una
pieza clave en la nueva ingeniería institucional. El cambio en las normas
jurídicas y en las reglas “metaconstitucionales” (Carpizo 1978) —e
incluso, algunos gestos de autolimitación— acotan las facultades del
presidente, como jefe de gobierno y como jefe máximo del partido oficial,
que pierde sus privilegios de partido del estado, atraviesa por una crisis
considerable y experimenta una serie de fracturas21.
El fin del monopolio del PRI da lugar a un sistema multipartidista, con
tres unidades mayores, que se traduce en la representación parlamentaria.
Primero el PRI (1997), después Fox y el PAN (2000 y 2003) estrenan
situaciones de gobierno dividido. Habrá asimismo una pluralidad palpable
en la órbita de un federalismo, que se hace más efectivo. Antes de llegar
a la presidencia el PAN conquista unas cuantas gobernaciones y por dos
veces consecutivas (1997-2000), la izquierda nucleada en el PRD gana
el Distrito Federal, logrando asimismo plazas en otros estados y
aprontándose para disputar las presidenciales del 2006.

20 Para un registro de este itinerario, ver Aguilar Villanueva 1994, Casar 1999, Lujambio 2001, Nacif 2001, Loaeza
2003.

21 En 1999 se acude a elecciones internas reñidas para la nominación del candidato oficialista, que hasta enonces era
ungido por el “dedazo” del presidente saliente.
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En un hito histórico, se delinea así un horizonte de poderes compartidos,
de balances relativos y controles mejorados, con intercambios
interpartidarios y relaciones institucionales que —dada la biografía
mexicana— resultan inauditos y abren nuevas expectativas, para la
afirmación de la democracia y para las ganancias del pluralismo.

La ruta de las coaliciones: estrenos y reestrenos
En esta nueva etapa del presidencialismo latinoamericano y llamativamente,

hay un auge importante de las fórmulas de coalición: Coaliciones electorales y
particularmente coaliciones de gobierno, que se han registrado en varios países
en épocas anteriores y que hoy presentan características renovadas.

1 En México, la llegada del gobierno dividido ha dado pie a una serie de
acuerdos parlamentarios, que algunos autores caracterizan como
coaliciones y que pueden verse simplemente como actos de compromiso,
que sólo tienen efectividad a nivel del Congreso o incluso en la titularidad
de algunos cargos estratégicos, pero no en la composición del gabinete de
ministros. El debut se produjo en la época de Salinas, para aprobar
enmiendas constitucionales. A efectos legislativos, se ha vuelto una práctica
necesaria a partir de 1997, durante las presidencias de Zedillo y de Fox
(Casar 1999 y 2000, Lujambio 2001, Nacif 2001).

2 Las coaliciones de gobierno en sentido estricto, se han concentrado en estos
años en los países del sur del continente. La experiencia argentina es la más
azarosa. El triunfo de la “Alianza” entre la UCR y el Frepaso, en las
parlamentarias de 1997 y en las presidenciales de 1999, puso en marcha un
prospecto de coalición y alentó la esperanza de tener un “país normal”,
después muchos avatares y tras diez años de reinado de Carlos Menem. Este
había hecho uso y abuso de un temperamento hegemónico y ejerció un
gobierno crudamente mayoritario, con una concentración asombrosa de
poderes y poco respeto por los equilibrios institucionales (en relación al
Congreso, al Poder Judicial y al sistema federal). Titular de un liderazgo
muy enérgico, Menem supo gozar de apoyos partidarios y de respaldos
corporativos, en el peronismo y entre los sectores conservadores que se
arrimaron, en un escenario sin mayores contrapesos políticos, favorecido
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inicialmente por las franquicias de una crisis muy aguda22. Por las buenas y
por las malas (aprovechando la delegación de poderes que le votó en su
momento el Congreso y acudiendo muchas veces a los decretos de urgencia),
impuso una de las versiones más perversas de la agenda neo-liberal de los
1990.
Las expectativas que levantó la “Alianza” se frustraron rápidamente. El
fin de la “convertibilidad” trajo consigo el desplome de De la Rúa y
puso en jaque los avances que habían despuntado en el sistema de
partidos, un “default” político derivado de la incompetencia del presidente
y de su falta de liderazgo, pero también de la fragilidad congénita de la
coalición y de sus componentes. Esta era una circunstancia típica, para
que un régimen parlamentario mostrara sus virtualidades. Sin embargo,
la crisis no acarreó como en otros tiempos una ruptura institucional y al
cabo de un interinato propicio, la salida se busca por la vía democrática
de la competencia electoral. El peronismo vuelve así a tomar la posta y
a través de una disputa con el propio Menem, lleva a Néstor Kirchner a
la presidencia, en un paisaje que reproduce el esquema secular de
desequilibrios partidarios, pero alienta otro empuje de renovación política
—hacia el centro-izquierda— y marca una inflexión en los rumbos
económicos (¿neo-desarrollista o neo-keynesiana?).
Las desgracias de la “Alianza” no invalidan el formato del gobierno de
coalición en régimen presidencial, que si falló en la Argentina”—por los
vicios específicos que evocamos— ha tenido en cambio prosperidad en
otros países de la región, en los cuales el sistema de partidos se ha portado
mejor.

3 Brasil es una buena muestra en este sentido. El “presidencialismo de

coalizâo” (Abranches 1988) que tiene en este país antecedentes históricos
nutridos —en particular de 1946 a 1964— entra en un nuevo ciclo, que
se inaugura con la recuperación de la democracia en 1985 y llega hasta

22 La literatura sobre el menemismo es tan extensa como la atención y los ardores polémicos que este fenómeno
despertó. Para un examen de los aspectos que aquí se señalan ver entre otros: Ferreira Rubio y Goretti 1996,
Gerchunoff y Torre 1996, Llanos 1998, Llanos y Margheritis 1999, Margheritis 1999, Palermo 1998, Palermo y
Novaro 1998.
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la actualidad. Salvo Collor de Mello —cuyo problemático pasaje fue
recortado por el “impeachment” (1990-1992), mostrando las debilidades
propias de un populista “anti partido”— los presidentes que se sucedieron
en esta etapa armaron coaliciones de gobierno conducentes, en el arco
de un sistema de partidos flexible, pero mucho más consistente de lo
que usualmente se cree, que ha ganado en centralidad e
institucionalización, afirmando su capacidad decisoria y sus aptitudes
para alternar la competencia con la cooperación (Meneguello 1998).
Durante sus dos períodos (1994-2002), Fernando Henrique Cardoso fue
el “pivot” de una composición de coalición dirigida por el centro con
alianzas hacia la derecha que permitió llevar adelante una política estable
de recuperación económica y reformas estructurales. Con la llegada de
Lula da Silva y del PT (2003) —que es un estreno histórico para Brasil
y América Latina— el “pivot” se corre hacia posiciones de centro
izquierda, en un tránsito sin traumas. Teniendo un nuevo giro y apoyaturas
acotadas, este gobierno —a semejanza del mandato de FHC— se ajusta
sin embargo a las claves de la tradición republicana del país: Centralidad
del liderazgo presidencial, multipartidismo, representación proporcional
y federalismo—“robusto”. Ello da continuidad al “presidencialismo de

coalizâo” que, como es habitual, combina el núcleo de coaliciones con
un radio de compromisos, en el seno del Congreso y en el circuito de los
gobernadores23.

4 Chile retoma algunos rasgos de las décadas anteriores a la de l960
(Faundez 1997) iniciando una nueva tanda de coaliciones y compromisos,
en un régimen que tiene que lidiar con los enclaves autoritarios legados
por Pinochet (Siavelis 2000, Carey 1998, Moulián 1992). Habrá entonces
una democracia limitada, que al mismo tiempo presenta siluetas que se
consideran consensuales y pluralistas. Esto ocurre en un sistema
multipartidista que se alinea fundamentalmente en dos grandes bloques.

23 Para un panorama de los procesos de gobierno y reforma del estado en el presidencialismo brasileño, desde José
Sarney a Fernando Henrique Cardoso, ver los diferentes abordajes de Diniz 1997, Meneguello 1998, Figueiredo y
Limongi 1999, Lessa 2001, Mettenheim 2001, Palermo 2001, que ayudan a desmistificar algunas de las creencias
que la sabiduría convencional ha hecho correr sobre el Brasil.
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El polo de la derecha —Renovación Nacional y UDI— que se recompone
y adquiere nuevas proyecciones a partir del desempeño estelar de Joaquín
Lavín. El polo de la “Concertación” —integrado por la Democracia
Cristiana, el Partido Socialista, el PPD y los radicales— una coalición
entre partidos que fueron adversarios antes de la dictadura, que se forjó
en la reconquista democrática y gobierna desde 1990.
Ambas coaliciones están condicionadas por la bipolaridad política que
surge de la transición y por las reglas electorales impuestas por la
Constitución de 1980, mayoría absoluta con doble vuelta para la
presidencia y circunscripciones binominales, con “premio” a las minorías,
para el Congreso. Las presidencias de Patricio Aylwin, Eduardo Frei y
Ricardo Lagos se asentaron en la Concertación, promoviendo a la vez
acuerdos de consenso con el bloque parlamentario de la derecha, para
resolver cuestiones de importancia. A la coalición de gobierno —que
opera como coalición electoral— se suma una práctica de compromisos,
labrando una experiencia consistente y exitosa, que no deja de presentar
problemas ni anula la competencia entre los partidos y al interior de
cada bloque24.

5 Desde 1990, Uruguay se internó asimismo en las fórmulas de coalición distintas
de las que experimentó el bipartidismo tradicional y distintas también del
sistema de acuerdos legislativos transversales entre blancos y colorados. Esto
fue lo más usual a lo largo del siglo XX, asentando por entonces un esquema
de presidencialismo de compromiso, similar al de los EEUU (Lanzaro 2000,
Chasquetti 1998, Mancebo 1991). Precisamente, a partir del desarrollo de la
izquierda reunida en el Frente Amplio y en la medida que se afirma el
multipartidismo, habrá un formato de competencia bipolar —aunque no
polarizada— y la política de triángulo deja paso a una política de bloques.
Ante el tercero en discordia, los viejos adversarios históricos—Partido Colorado
y Partido Nacional— celebran una serie de coaliciones, que comienza con

24 La Concertación se ha puesto a prueba con el desplazamiento del centro demócrata-cristiano y la elección de
Ricardo Lagos. Aunque seguirá probablemente en pie, entre otras cosas por el condicionamiento electoral, se ha
vuelto problemática para la diferenciación de sus propios socios y debe afrontar el reto de la derecha, que desde
los comicios de 1999 se perfila como desafiante.
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cortedad en el gobierno de Lacalle (1990-1995), tiene una experiencia sólida
en la segunda presidencia de Sanguinetti (1995-2000) y cubre el primer tramo
del mandato de Batlle (2000-2002). La Constitución de 1996 introdujo la
elección presidencial mayoritaria —con ballottage— y lleva a que ambos
partidos se estrenen también en las coaliciones electorales.
Este esquema de “dos contra uno” propuso nuevos montajes de
competencia y de gobierno, pero no deja de ser un problema para la
diferenciación de los socios, cuyos votos vienen descendiendo
sistemáticamente (Lanzaro 2003). Estas coaliciones entre “blancos” y
“colorados” sirvieron para extender las reformas de segunda generación,
aunque el patrón de competencia y el pluralismo del sistema han
mantenido de todos modos un signo incremental y amortiguado, que
acota la liberalización y las privatizaciones.
Por su parte, la izquierda fue creciendo paso a paso, en una tendencia
sostenida, gracias a su estrategia de oposición a las políticas del
establishment combinada no obstante con la moderación ideológica y
un compás de competencia hacia el centro, en un esquema que le
permite consolidarse como partido catch-all. En esa sintonía gana las
elecciones del 2004 y ha de estrenarse en la presidencia en el 2005,
generando una alternancia de significación histórica que altera el
dominio secular de los partidos tradicionales. Uruguay se ubica así
junto a Brasil y Chile, componiendo el arco de gobiernos formados
por partidos de izquierda, que recorren una experiencia novedosa en el
concierto de América Latina (Lanzaro 2004).

6 Bolivia —que durante añares padeció de una inestabilidad endémica— ha
hecho una “revolución silenciosa” (René Mayorga 1997), que la llevó por un
tiempo a asentar su sistema de partidos y a iniciarse en el camino de los pactos
y de las coaliciones. Hubo para esto un aprendizaje político y una condicionante
institucional: La elección mayoritaria del presidente, que si no se resuelve en
la primera vuelta pasa al arbitraje parlamentario (en una fórmula similar a la
que establecía en Chile la Constitución de 1925). En un horizonte multipartidista
y con la libertad efectiva de no nombrar al candidato que salió primero en la
consulta ciudadana directa, se han tejido en el Congreso coaliciones electorales,
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que luego empezaron a traducirse en coaliciones de gobierno (René Mayorga
2001, Exeni 2003). Con el antecedente del “Pacto de la Democracia” que
respaldó la gestión de Paz Estenssoro (1985-89), estos acuerdos han incidido
en todas las presidencias siguientes: Paz Zamora (1989-93), Sánchez de Lozada
(1993-97, 2001-03) y Banzer (1997-2001).
Tenemos así un “presidencialismo parlamentarizado” (René Mayorga 2001),
en un régimen híbrido (Gamarra 1992), que canalizó el multipartidismo y
logró regularizar la alternancia entre los tres conjuntos mayores (de izquierda
a derecha: MIR, MNR, ADN), en base a una competencia centrípeta y a los
pulsos de cooperación. Ello dio lugar a un ciclo inédito de gobernabilidad y
permitió impulsar las políticas de ajuste estructural.
En esta “ola” de democracia, Bolivia pudo realizar una suerte de hazaña en su
biografía política. No obstante, tales progresos se han visto comprometidos
con la crisis del 2003, que parece ser producto de las propias pautas que
marcaron el desarrollo que se fue labrando: Los efectos y defectos de la reforma
del estado, las orientaciones económicas y un formato partidario que tuvo su
cuarto de hora, pero perdió sus resortes de seguridad y la módica capacidad de
agregación que había logrado (Fernando Mayorga 2002). Paradójicamente,
después de tantísimos años de polarización Bolivia parece ser en parte, víctima
del avance de la convergencia política e ideológica, es decir, de un alineamiento
que viene a perjudicar la competitividad del sistema de partidos que protagoniza
dicha convergencia y que tiene efectos de succión centrípeta, generando un
cierto vacío, dando lugar a escapes y dejando flancos abiertos para la irrupción
de nuevos movimientos populistas.

7 En suma, el presidencialismo latinoamericano circula a través de caminos
sinuosos y diversificados, con tipos de régimen y modos de gobierno
distintos y mutantes, ciclos diversos —desafortunados o más virtuosos—
diferentes formatos de democracia y ciertas alternativas de pluralismo.
En los itinerarios de fin de siglo no son pocos los países que presentan
en este orden un panorama alentador, con innovaciones políticas y
desarrollos institucionales que por su complejidad, sus variantes y sus
variaciones, difícilmente encuadran en los términos simples que planteó
el debate parlamentarismo versus presidencialismo.
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Para dar cuenta cabal de estos fenómenos y de los cauces históricos
precedentes es preciso avanzar en la elaboración teórica, en la
investigación de los casos nacionales y en el análisis comparado. Toda
una agenda para la Ciencia Política contemporánea y en particular para
los estudiosos de América Latina.



Cuadernos de Diálogo y Deliberación

41

Bibliografía de referencia

Abranches, Sergio H. “Presidencialismo de coalizâo: o dilema institucional brasileiro”,
en Dados. Río de Janeiro Nº 1. 1988.

Aguilar Villanueva, Luis “El presidencialismo y el sistema político mexicano: del
presidencialismo a la presidencia democrática”, en Alicia Hernández Chávez (ed.),
Presidencialismo y sistema político. México y los Estados Unidos, México D.F.: El
Colegio de México. 1994.

Amorim Neto, Octavio. “Formaçâo de gabinetes presidenciais no Brasil: coalizâo
versus cooptaçâo”, en Nova Economia. Rio de Janeiro Nº 1. 1994.

Amorim Neto, Octavio. “Cabinet Formation in Presidential Regimes: An Analysis of
Ten Latin American Countries”, ponencia presentada al XIX Congreso de LASA.

Chicago. 1994.

Amorim Neto, Octavio, “Presidential Cabinets, Electoral Cycles and Coalition
Discipline in Brazil”, en Scott Morgenstern & Benito Nacif (eds), Legislative Politics

in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press.”1994

Aragón, Manuel, “¿Un parlamentarismo presidencialista?”, en Claves – Nº 123.–
2002

Axelrod, Robert, Conflict of Interest. A Theory of Divergent Goals with Applications

to Politics. Chicago, Markham. 1970.

Blondel, Jean & Maurizio Cotta (eds), Party and Government. London: Macmillan.
1996.

Cansino, César (ed.), Gobiernos y partidos en América Latina. México: Centro de
Estudios de Política Comparada. 1997

Carey, John. “Parties, Coalitions and the Chilean Congress in the 1990s”, ponencia
presentada al XIX Congreso de LASA. Chicago. 1998



Corte Nacional Electoral

42

Carey, John & Matthew Shugart. Executive Decree Authority. Cambridge: Cambridge
University Press. 1998

Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano. México: Siglo XXI. 1978.

Casar, María Amparo. “Las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo: el
caso de México”, en Política y Gobierno Nº 1. México: CIDE. 1999

Casar, María Amparo. “Coaliciones y cohesión partidista en un congreso sin mayoría:
la Cámara de Diputados en México, 1997-1999”, en Política y Gobierno Nº 1. México:
CIDE. 2000

Castles, Francis & Rudolf Wildenmann (eds) Visions and Realities of Party

Government. Berlín: W. de Gruyter. 1986.

Conaghan, Catherine & James Malloy. Unsettling Statecraft, Democracy and

Neoliberalism in Central Andes. Pittsburgh: Pittsburgh University Press. 1994.

Cotler, Julio y Romeo Grompone. El fujimorismo: ascenso y caída de un régimen

autoritario. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 2000.

Cox, Gary & Samuel Kernell (eds.). The Politics of Divided Government.   Boulder:
Westview Press. 1993.

Chasquetti, Daniel. “Compartiendo el gobierno: Multipartidismo y democracia en
Uruguay 1971-1997” en Revista Uruguaya de Ciencia Política. Montevideo: Instituto
de Ciencia Política Nº 10. 1998.

Chasquetti, Daniel. “Balotaje, coaliciones y democracia en América Latina”, en
Revista Uruguaya de Ciencia Política. Montevideo: Instituto de Ciencia Política
Nº 12. 2001 (a).



Cuadernos de Diálogo y Deliberación

43

Chasquetti, Daniel. “Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina:
evaluando la difícil combinación” en Jorge Lanzaro (ed.) Tipos de Presidencialismo

y Coaliciones en América Latina. Buenos Aires: CLACSO. 2001 (b).

Cheibub, José A. & Fernando Limongi. “Democratic Institutions and Regime Survival:
Parliamentary and Presidential Democracies Reconsidered”, en Annual Review of

Political Science. 2002.

Cheibub, José A., Adam Pzeworski & Sebastián Saiegh, “Governos de Coalizâo nas
Democracias Presidencialistas e Parlamentarias”, en Dados – 45/2. 2002.

Dahl, Robert. Un prefacio a la teoría democrática. Buenos Aires: Grupo Editor
Latinoamericano, GEL. 1989a

Dahl, Robert. La poliarquía. Madrid: Tecnos. 1989b (1971)

Deheza, Grace Ivana “Coaliciones de gobierno en el sistema presidencial”, en Nohlen,
Dieter & Mario Fernández (eds.) El presidencialismo renovado Caracas: Nueva
Sociedad. 1998.

Diniz, Eli, Crise, reforma do estado e governavilidade. Rio de Janeiro: Fundação
Getulio Vargas. 1997

Dixon, Robert Democratic Representation: Reapportionnement in Law and Politics.
New York: Oxford University Press. 1968.

Duverger, Maurice. Los Partidos Políticos. México: FCU. 1957.

Exeni, José Luís. Democracia (Im)pactada. Coaliciones de Gobierno en Bolivia 1985-

2003. México: Flacso, 2003.

Faúndez, Julio “In Defense of Presidentialism: The Case of Chile, 1932-1970”, en
Mainwaring, Scott & Matthew Shugart (eds.) Presidentialism and Democracy in Latin

America.New York: Cambridge University Press. 1997.



Corte Nacional Electoral

44

Ferreira Rubio, Delia & Matteo Goretti. “Cuando el presidente gobierna solo. Menem
y los decretos de necesidad y urgencia” en Desarrollo Económico Vol. 36, Nº 141.
Buenos Aires. 1996.

Fiorina, Morris P. “Coalition Governments, Divided Governments and Electoral
Theory”, en Governance 3. 1991.

Figuereido, Argelina Cheibub & Fernando Limongi, Executivo e Legislativo na nova

ordem constitucional. Rio de Janeiro: Fundaçao Getulio Vargas. 1999.

Flisfisch, Ángel “Parlamentarismo, presidencialismo y coaliciones gubernamentales”,
en Oscar Godoy (ed.), Cambio de Régimen Político. Santiago, Universidad Católica
de Chile. 1992.

Gamarra, Eduardo “Presidencialismo híbrido y democratización”, en Mayorga, René
(ed.) Democracia y gobernabilidad en América Latina.    Caracas: Nueva Sociedad.
1992.

Gerchunoff, Pablo & Juan Carlos Torre, “La política de liberalización económica en
la administración de Menem”, en Desarrollo Económico  Nº 143. 1996.

Haggard, Stephan & Robert Kaufman. The Political Economy of Democratic

Transition.Princeton: Princeton University Press. 1996.

Haggard, Stephan & Mathew McCubbins (eds). Presidents, Parliaments and Policy.
Cambrige University Press. 2001.

Huber, John & Binghan Powell, “Congruence Between Citizens and Policymakers in
Two Visions of Liberal Democracy”, en World Politics Nº 46. 1994.

Jones, Charles O. The Presidency in a Separated System.Washington DC: The
Brookings Institution. 1994.



Cuadernos de Diálogo y Deliberación

45

Jones, George W. “Presidentialization in a Parliamentary System?”, en Campbell,
Colin & Margaret J. Wyszomirski (eds.) Executive Leadership in Anglo-American

Systems. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 1991.

Jones, Mark. Electoral Laws and the Survival of Presidential Democracies. Indiana:
University of Notre Dame Press. 1995.

Katz, Richard (ed.). Party Governments: European and American Experiences. Berlin:
W. de Gruyter. 1987

Lanzaro, Jorge. “Uruguay: las alternativas de un presidencialismo pluralista”, en
Revista Mexicana de Sociología – Nº 2. 1998

Lanzaro, Jorge (ed.). La “segunda” transición en el Uruguay. Montevideo: Fundación
de Cultura Universitaria. 2000.

Lanzaro, Jorge (ed.). Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América

Latina. Buenos Aires: CLACSO. 2001.

Lanzaro, Jorge (ed.), La izquierda uruguaya entre la oposición y el gobierno.

Montevideo: Fin de Siglo. 2004.

Lanzaro, Jorge, “Os Partidos Uruguaios: transiçâo na transiçâo”, en Opiniâo Pública

– IX-2 (Universidad de Campinas). 2003.

Lanzaro, Jorge & Daniel Buquet. “Measuring Democracy and Pluralism”, ponencia
presentada a la Conferencia sobre”“Definining and Measuring Democracy”, organizada
por la Universidad de Upsala, Santiago de Chile. 2003.

Laver, Michael & Norman Schofield. Multiparty Government. The Politics of Coalition

in Europe. New York: Oxford University Press. 1990.



Corte Nacional Electoral

46

Lessa, Renato. “Aventuras do Barao de Munchausen: notas sobre a tradiçao
presidencialista brasileira”, en Lanzaro (ed.),  Tipos de presidencialismo y coaliciones

políticas en América Latina . 2001

Lijphart, Arend. “Consociational Democracy”, en World Politics 21-2. 1969a.

Lijphart, Arend. “Typologies of Democratic Systems”, en Comparative Political

Studies 1-1. 1969b.

Lijphart, Arend. Las democracias contemporáneas. Barcelona: Ariel. 1987.

Lijphart, Arend. Patterns of Democracy. New Haven: Yale University Press. 1987.

Linz, Juan. “Democracy: Presidential or Parliamentary. Does It Make a Difference?”,
Ponencia presentada al Workshop on Political Parties in the Southern Cone, organizado
por el Woodrow Wilson Center, Washington DC. 1984

Linz, Juan & Arturo Valenzuela (eds.). La crisis del presidencialismo. Madrid: Alianza
Vols. 1 y 2. 1997 (1994).

Loaeza, Soledad, “El tripartidismo mexicano: el largo camino hacia la democracia”,
en Marcelo Cavarozzi & Juan M. Abal (ed.), El asedio a la política. Los partidos

latinoamericanos en la era neoliberal. Rosario: Homo Sapiens, 2002.

Lujambio, Alonso. “Adiós a la excepcionalidad: régimen presidencial y gobierno
dividido en México”, en Lanzaro (ed.), Tipos de presidencialismo y coaliciones

políticas en América Latina. 2001

Llanos, Mariana. “El Poder Ejecutivo, el Congreso y la política de privatizaciones en
Argentina (1989-1997”, en Desarrollo Económico – Nº 151. 1998.

Llanos, Mariana & Ana Margheritis. “Liderazgo presidencial y dinámica institucional
durante la primera presidencia de Menem”, en Política y Gobierno. México: CIDE
Nº 2. 1999.



Cuadernos de Diálogo y Deliberación

47

Mainwaring, Scott. “Presidentialism, Multipartism and Democracy: The Difficult
Combination”, en Comparative Political Studies - Año 2, Nº 26. 1993.

Mainwaring, Scott & Matthew Shugart. Juan Linz, Presidentialism and Democracy: A

Critical Appraisal. Kellogg Institute Working Paper Nº 200. 1993.

Mainwaring, Scott & Matthew Shugart (eds.). Presidentialism and Democracy in

Latin America. New York: Cambridge University Press. 1997.

Mainwaring, Scott & Tim Scully. Building Democratic Institutions. Party Systems in

Latin America. Stanford: Stanford University Press. 1995.

Mancebo, Ester. “De la ‘entonación’ a la ‘coincidencia’: problemas del
presidencialismo en el caso uruguayo”, en Revista Uruguaya de Ciencia Política.
Montevideo: Instituto de Ciencia Política Nº 4. 1991.

Margheritis, Ana. “Reformas económicas y liderazgo presidencial fuerte: Argentina
en perspectiva comparada”, en Revista Uruguaya de Ciencia Política. Montevideo:
Instituto de Ciencia Política Nº 11. 1999.

Mayhew, David. Divided We Govern. New Haven: Yale University Press. 1991

Mayorga, Fernando, “Sistema de partidos y neopopulismo en Bolivia”, en Marcelo
Cavarozzi y Juan M. Abal (ed.), El asedio a la política. Los partidos latinoamericanos

en la era neoliberal. Rosario: Homo Sapiens. 2002.

Mayorga, René. Antipolítica y neopopulismo. Análisis comparado de Perú, Brasil y

Bolivia. La Paz: CEBEM. 1996.

Mayorga, René. “Bolivia’s Silent Revolution”, en Journal of Democracy - Nº 1. 1997.

Mayorga, René, “Presidencialismo parlamentarizado y gobiernos de coalición en
Bolivia”, en Jorge Lanzaro (ed.), Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en

América Latina. 2001



Corte Nacional Electoral

48

Meneguello, Rachel. Partidos e governos no Brasil contemporâneo (1985-1997).
Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1998.

Mettenheim, Kurt von (ed.). Presidential Institutions and Democratic Politics.
Baltimore: The John Hopkins University Press. 1997.

Mettenheim, Kurt von. “Presidencialismo, democracia y gobernabilidad en Brasil”,
en Jorge Lanzaro (ed.),  Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América

Latina. 2001.

Moore, Barrington. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon.
1966.

Nacif, Benito. “Dealing with the Difficult Combination: Policy Making under Divided
Government in Mexico”, Notre Dame: Kellogg Institute, mimeo. 2001.

Nohlen, Dieter. Sistema de gobierno, sistema electoral y sistema de partidos políticos.
México: IFE. 1999.

Nohlen, Dieter & Mario Fernández. (eds.). Presidencialismo versus parlamentarismo.
Caracas: Nueva Sociedad. 1991.

Nohlen, Dieter & Mario Fernández. (eds.). El presidencialismo renovado. Caracas:
Nueva Sociedad. 1998.

O’Donnell, Guillermo. “Democracia delegativa”, en Cuadernos del CLAEH - Nº 61
Montevideo. 1992.

Palermo, Vicente “Mares agitados: interpretaciones sobre los procesos políticos
latinoamericanos. Brasil y Argentina en perspectiva comparada”, en Revista Uruguaya

de Ciencia Política Nº 11 (Montevideo: Instituto de Ciencia Política). 1998.

Palermo, Vicente (ed.), Política brasileña contemporánea. Buenos Aires: Siglo XXI. 2001.

Palermo, Vicente & Marcos Novaro. Política y poder en el gobierno de Menem. Buenos
Aires: Norma. 1996.



Cuadernos de Diálogo y Deliberación

49

Palma, Esperanza. Las Bases Políticas de la Alternancia en México. México D.F.:
UAM-Azcapotzalco. 2004.

Peters, B. Guy. “The Separation of Powers in Parliamentary Systems”, in Mettenheim
(ed.) Presidential Institutions and Democratic Politics. 1997.

Philip, George. “The New Populism, Presidentialism and Market-Oriented Reform in
Spanish South America”, en Government and Opposition - Nº 33. 1998.

Riker, William. The Theory of Political Coalitions. New Haven: Yale University Press. 1962.

Rockman, Bert. “The Performance of Presidents and Prime Ministers and of
Presidential and Parliamentary Systems”, en Mettenheim, Kurt von. (ed). Presidential

Institutions and Democratic Politics. Baltimore: The John Hopkins University Press.
1997.

Rodrigues, Leôncio Martins et al. Em defesa do presidencialismo. Río de Janeiro:
Espaço e Tempo. 1993.

Sartori, Giovanni. Ingeniería constitucional comparada. México: Fondo de Cultura
Económica. 1994.

Shugart, Matthew y John Carey. Presidents and Assemblies. New York: Cambridge
University Press. 1992.

Siavelis, Peter. The President and Congress in Postauthoritarian Chile. Pennsylvania:
Pennsylvania State University Press. 2000.

Strom, Kaare. Minority Government and Majority Rule. Cambridge: Cambridge
University Press. 1990a.

Strom, Kaare. “A Behavioral Theory of Competitive Parties” en American Journal of

Political Science. Vol.34. Nº 2. pp.565-98. University of Texas Press. 1990b.

Sundquist, James. “Needed: A Political Theory for the New Era of Coalition Government
in the United States”, en Political Science Review - Año 4, Nº 103. 1988.



Corte Nacional Electoral

50

Tsebelis, George “Decision Making in Political Systems: Veto Players in
Presidentialism, Parliamentarism, Multicameralism and Multipartyism”, en British

Journal of Political Science - Nº 25. 1995.

Weaver, Kent & Bert Rockman. (ed.). Do Institutions Matter? Washington DC.: The
Brookings Institution. 1993.

Weldon, Jeffrey. “Political Sources of Presidencialismo in Mexico”, en Mainwaring,
Scott & Matthew Shugart. eds. Presidentialism and Democracy in Latin America.
New York: Cambridge University Press. 1997.

Weyland, Kurt. “Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: Unexpected Affinities”,
en Studies in Comparative International Development - Nº 313. 1996.



Cuadernos de Diálogo y Deliberación

51

PRESIDENCIALISMO VERSUS
PARLAMENTARISMO

Un debate inconcluso en América Latina

José Luis Exeni R.

La metáfora de los motores es bastante ilustrativa para comparar las formas
de gobierno1 . El presidencialismo tiene un solo motor, que es el presidente. El
parlamentarismo también tiene un motor, que es el Parlamento. El
semipresidencialismo, en cambio, tiene dos motores: presidente y Parlamento,
que funcionan simultáneamente. Los dos primeros son sistemas “puros”, el
tercero es una forma “mixta”. Los problemas surgen, respectivamente, cuando:
a) el motor presidencial falla al ocupar terreno parlamentario, y se empantana;
b) el motor parlamentario carece de potencia para abordar cuestiones de
gobierno, y se enturbia; y c) los motores presidencial y parlamentario van en
direcciones opuestas, y se entrampan. Es decir, en los dos primeros casos, los
motores avanzan solos, uno sin el otro; en tanto que en el tercer caso, los
motores se impulsan alejados, uno contra el otro.

Reto para la más fina mecánica: ¿cómo lograr que ambos motores avancen
en la misma dirección sin superponerse en el camino? Mejor aún: ¿cómo

1 La metáfora corresponde a Sartori (1996: 168), que la utiliza para exponer comparativamente las ventajas de su
modelo de “presidencialismo intermitente”.
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mantener separados los dos motores, cada uno con sus propias máquinas y
engranajes, garantizando que ambos se orienten hacia una meta común?
Simplificando en extremo, pues, si sustituimos los motores con los poderes,

las máquinas con las instituciones, los engranajes con los procedimientos y la
meta común con el “buen gobierno”, podemos extrapolar la comparación al
campo de la llamada ingeniería constitucional. Pero a diferencia del tratamiento
de motores, la relación entre poderes del Estado es mucho más complicada y
difícil de resolver. Y lo es más aún cuando no bastan sólidas maquinarias para
que el aparato funcione: se necesitan, además, buenos conductores. Hasta aquí
la metáfora introductoria.

Ahora bien, como bien se sabe, el debate que opone al presidencialismo
frente al parlamentarismo es de reciente data (décadas del ochenta y noventa
del siglo XX), pero se inserta en una antigua y célebre discusión: ¿cuál es la

mejor forma de gobierno?

La preocupación por la forma de gobierno parte del supuesto de que “no
solamente hay gobiernos buenos y malos, sino gobiernos que son mejores o
peores que otros” (Bobbio, 2000: 19). Este problema se ha traducido en una
clasificación de las formas de gobierno que contiene seis clases (tres buenas y
tres malas), y que deriva del cruzamiento de dos criterios: a) quién gobierna y
b) cómo gobierna. El resultado es el siguiente (Bobbio, 2000: 18, empleando
la terminología usada por Polibio):

Uno

Pocos

Muchos

Bien Mal

Monarquía Tiranía

Aristocracia Oligarquía

Democracia Oclocracia

Clasificación de
formas de gobierno

¿Quién

gobierna?

¿Cómo gobierna?

En el caso del debate que nos ocupa, el problema gira, de modo más
específico, en torno al problema de cuál es la mejor forma de gobierno

democrático (es decir, la combinación clásica entre gobierno de muchos y
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buen gobierno). Concretamente, en América Latina la discusión enfrentó a los
críticos del presidencialismo con sus defensores. Y se produjo en el contexto
de los procesos de transición a la democracia y en el escenario académico del
retorno al institucionalismo.

Algunas señales conceptuales
Una primera precisión importante es que “el análisis de las formas de

gobierno se plantea como conceptualmente distinto del análisis concerniente
a las formas de estado (o de régimen)” (Pasquino, 1997: 670). Cuando hablamos
de formas de gobierno nos referimos básicamente a la dinámica de las relaciones
entre poder ejecutivo y poder legislativo. Así pues, el aspecto distintivo de
esta cuestión es la diferente relación entre Gobierno y Parlamento.

En ese marco, es necesario entender el poder en una doble dirección: a)
como función política y b) como órgano del Estado. La idea es que existen dos
funciones (por lo tanto, dos poderes): ejecutiva y legislativa. Tales funciones
no están concentradas en un solo órgano estatal. Pero dichos poderes pueden
estar “separados” o pueden estar “unidos”2 . En el primer caso la forma de
gobierno es presidencialista; en el segundo, parlamentaria. La combinación
de poderes divididos y unidos genera una forma mixta, intermedia: el
semipresidencialismo o semiparlamentarismo (Meaglia, 1996: 2-3).

Ahora bien, la bipartición clásica distingue entre forma de gobierno
parlamentaria y forma de gobierno presidencial (Pasquino, 1997: 670). Veamos
una comparación preliminar entre ambas considerando dos variables:

2 “La división consiste en ‘separar’ al Ejecutivo del apoyo parlamentario, mientras que ‘compartir’ el poder significa
que el Ejecutivo se mantiene con el apoyo del Parlamento, o cae cuando le falta éste” (Sartori, 1994: 101-102).
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El Presidencialismo
Existen al menos tres criterios definitorios de una forma de gobierno

presidencialista (Sartori, 1994: 97-101):
a La elección popular directa o casi directa del jefe de Estado (el Presidente)

por un tiempo determinado (condición necesaria, pero no suficiente)3 .
b El gobierno, o el Ejecutivo, no es designado ni desbancado mediante el

voto parlamentario (los gobiernos son una prerrogativa presidencial).
c El Presidente dirige el Ejecutivo (nombra y sustituye a su discreción a

los miembros del gabinete).
Shugart y Carey (1992: 18-22) plantean un cuarto criterio: al Presidente

se le ha concedido constitucionalmente autoridad para legislar4  (tiene iniciativa
en las leyes y es fuente de decisiones). Y otra característica esencial es la

3 En palabras de Pasquino (1997: 673), “el Presidente es, para bien o para mal, el punto de apoyo del sistema”.
4 Para Sartori (1994: 99) este cuarto criterio es “demasiado vago” y ya estaría incluido (implícitamente) en sus tres

criterios, por lo cual no lo incluye.

Forma de gobierno /

Variable

Origen del poder

Mantenimiento

en el poder

Presidencialismo

Elección directa del Presidente,
distinta a la elección del órgano

legislativo.
La fuente de legitimidad

del Presidente es la votación
popular: haber ganado las

elecciones.
El Presidente no puede ser

destituido por el órgano
legislativo (se prevé el

impeachment).

El Presidente no puede disolver
el Parlamento.

Presidente y parlamento
duran en el cargo hasta la
conclusión del mandato.

Parlamentarismo

Una sola elección
para el Parlamento.

El Parlamento otorga
legitimidad al gobierno

mediante “voto de confianza”.

El gobierno puede ser derribado
en cualquier momento por el

Parlamento (voto de
desconfianza).

El jefe de gobierno puede
disolver el Parlamento y

convocar a nuevas elecciones.
No hay una duración

permanente ni fija para el
Parlamento ni el gobierno.
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concentración, en un único cargo, de los poderes de jefe de Estado y de jefe de
Gobierno (Pasquino, 1997: 672).

El prototipo del presidencialismo es el sistema estadounidense,

caracterizado por la división y separación de poderes entre el Presidente y el
Congreso. Su singularidad es que “limita y equilibra el poder dividiéndolo”. Y
la característica definitoria es que el Poder Ejecutivo subsiste por separado,
por derecho propio, como un organismo autónomo (Sartori, 1994: 102). En
ello radica la identificación de este modelo como un sistema de balances y

contrapesos.

El Parlamentarismo
El sistema parlamentario se caracteriza por “el surgimiento del equipo de

gobierno desde el seno del Parlamento y de su responsabilidad ante el mismo
Parlamento, el cual puede llegar a decretar su caída” (Pasquino, 1997: 671).
Así pues, “los sistemas parlamentarios deben su nombre a su principio fundador,
o sea, que el Parlamento es soberano” (Sartori, 1994: 116). Pero el gobierno
tiene, a su vez, el poder de disolver el Parlamento o de pedir su disolución al
jefe de Estado.

Lo esencial de esta forma de gobierno es que, a diferencia del
presidencialismo, no permite una separación de poder entre el gobierno y el
Parlamento: “su característica primordial es que el poder Ejecutivo-Legislativo
se comparte” (Sartori, 1994: 116). Empero, es posible distinguir al menos dos
vertientes de parlamentarismo (Lijhpart, 2000):

a El mayoritario: basado en la concentración del poder ejecutivo en
gabinetes de un solo partido y de mayoría escasa, en el predominio del
gabinete frente al Parlamento, en un sistema bipartidista, en un sistema
de elecciones mayoritario y no proporcional, y en un modelo de gobierno
contra oposición que propicia la competencia y el enfrentamiento. El
modelo tipo es el Reino Unido.

b El consensual: basado en la división del poder ejecutivo en gabinetes de
amplia coalición, en un equilibrio de poder entre el ejecutivo y el
legislativo, en un sistema multipartidista, en un sistema electoral de
representación proporcional, y en un modelo de gobierno que induce la
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cooperación y el compromiso. Referentes de ello son gran parte de los
regímenes políticos de Europa Occidental, en especial sus modelos más
puros de Suiza y Bélgica.

Las diferencias
Una vez caracterizadas de manera sintética las formas de gobierno

presidencial y parlamentaria5 , podemos ya plantear las principales diferencias
entre ellas. Para el efecto, recurro a la sistematización propuesta por Lijphart
(2000: 118-126), quien identifica tres diferencias esenciales y tres contrastes

adicionales entre ambos sistemas. Podemos sintetizar su exposición en el
siguiente cuadro:

5 Una tercera vertiente, complementaria a la bipartición clásica, es la que plantea soluciones institucionales intermedias
(“mixtas”) que combinen aspectos del presidencialismo y del parlamentarismo puros. El ejemplo más citado es el
semipresidencialismo de la Quinta República Francesa. “El semipresidencialismo es ‘semi’ porque divide en dos
al presidencialismo al sustituir una estructura monocéntrica de autoridad con una autoridad dual (...) El Presidente
debe compartir el poder con un primer ministro; a su vez, el primer ministro debe conseguir un apoyo parlamentaria
continuo” (Sartori, 1994: 136-156).
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Diferencias

esenciales

(son claves
para

distinguir las
dos formas de

gobierno
puro).

Contrastes

adicionales

(plantean
serias

excepciones
empíricas y

no son
esenciales

para
distinguir las
dos formas de

gobierno).

Criterio (variable)

Confianza
legislativa

Origen de la
elección

Tipo de Ejecutivo

Relación entre
poderes

Poder del ejecutivo
sobre el parlamento

Número de
ejecutivos

Sistemas parlamentarios

El jefe de gobierno y su
gabinete son responsables

ante el legislativo (dependen
de su confianza) y pueden ser
destituidos de sus funciones

en una votación de no
confianza o censura del

legislativo.

Los primeros ministros son
elegidos por los legisladores
(el proceso de elección puede
adoptar múltiples formas).

Poseen ejecutivos colectivos
o colegiados. El primer

ministro y el gabinete forman
un equipo colegiado.

Falta de separación de
poderes:

- el Ejecutivo depende de la
confianza del legislativo,
- las mismas personas pueden
ser miembros tanto del
parlamento como del gabinete.

El primer ministro y su

Sistemas presidenciales

El Presidente es elegido por un
período de tiempo

constitucionalmente
establecido y no puede

forzársele a dimitir en virtud
de un voto de no confianza del

legislativo.

Los presidentes se eligen
mediante votación popular

(directamente o mediante un
colegio electoral presidencial

de elección popular)

Poseen ejecutivos
unipersonales, no colegiados.
Los miembros del gabinete

son subordinados del
Presidente.

Separación de poderes:

- independencia mutua de los
poderes ejecutivo y legislativo,
- la misma persona no puede
ejercer en ambos a un mismo
tiempo.

El Presidente no puede
disolver el legislativo ni

convocar a elecciones antes de
que concluya el mandato

definido.

La regla habitual es que el
Presidente es al mismo tiempo
el jefe de Estado y el jefe de

Gobierno. Se concentran a una
misma persona los poderes

ejecutivos y la representación
ceremonial.

gabinete pueden disolver el
legislativo (o pedir al jefe de

Estado que lo haga).

Poseen por lo general dos
ejecutivos: un jefe de Estado
simbólico y ceremonial, que

dispone de escaso poder; y un
jefe de Gobierno que, junto al
gabinete, ejerce la mayoría de

los poderes ejecutivos.
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El debate, ese desafío
El debate entre presidencialismo y parlamentarismo en América Latina se

expresa (y origina) fundamentalmente como una crítica a la forma de gobierno
presidencial, lo que se traduce a su vez en el planteamiento de “remedios”
alternativos (ya sea la adopción de una forma de gobierno parlamentaria o la
apuesta por una modalidad híbrida). La idea es evitar, o al menos limitar, los
peligros del presidencialismo. La confrontación, cuyo carácter fue más
académico que político, se inserta en el marco de dos campos de reflexión: la
quiebra de las democracias, por una parte; y el proceso de democratización de
las nuevas poliarquías, por otra (especialmente en la etapa de consolidación
democrática). El supuesto más fuerte, central, radica en que las instituciones
importan y generan importantes efectos sobre el régimen político. De ahí la
importancia de ocuparse del diseño institucional y de sus consecuencias
empíricas.

Los críticos
La literatura más relevante en torno al debate que nos ocupa coincide

al señalar que el origen de la confrontación se remonta al provocativo trabajo
de Juan Linz difundido en 1984 como ponencia en un congreso académico.
Este documento, que posteriormente fue publicado en una versión más
breve en el Journal of Democracy (1990), se convirtió pronto en objeto de
discusión. Y fue reforzado, atendiendo las críticas recibidas, en un ensayo
de más largo alcance publicado por el propio Linz en 1994 en el volumen
colectivo La crisis del presidencialismo. El enfoque adoptado en este
documento en sus varias versiones, como los mismos títulos indican
(peligros/crisis), es radicalmente crítico al presidencialismo.

El núcleo de la artillería antipresidencial enarbolada por Linz apunta al
que sería el principal defecto y peligro: su rigidez. El cuestionamiento señala
que hay una falta de flexibilidad en el presidencialismo, y ausencia de
mecanismos institucionales, para afrontar conflictos y situaciones de crisis
política. Ello derivaría no sólo en una crisis del gobierno, sino en una crisis (y
posterior caída) del régimen democrático. Más aún, el presidencialismo no
sólo es más propicio para la quiebra del régimen, sino también más problemático
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en el proceso de transición a la democracia y, peor aún, en las tareas de
consolidación del régimen político.

Dos rasgos del presidencialismo conducirían a tan fatal resultado:
a La legitimidad dual: al ser elegidos por votación popular, el Presidente

y el Legislativo reclaman para sí la legitimidad de su mandato, lo cual se
expresa en un conflicto de poderes que conduce al estancamiento y la
crisis, especialmente en un escenario de gobierno dividido (cuando el
Presidente carece del apoyo de una mayoría parlamentaria).

b El período fijo de mandato: la elección del Presidente por un tiempo
inalterable, constitucionalmente cierra las puertas para la resolución de
conflictos, pues ni el Parlamento puede destituir al Presidente cuando le
retira su confianza, ni el Presidente puede disolver al Parlamento cuando
éste es adverso.

Esta rigidez, traducida en la falta de procedimientos, genera salidas
inconstitucionales a la crisis y está en la base de un sistema (el presidencialista)
que es tendencialmente inestable; esto es, peligroso para la democracia. La
hipótesis de Linz entonces es clara y concluyente: la forma de gobierno
presidencial contiene en sí misma el germen de su crisis cuando no de su
autodestrucción.

Pero además del problema esencial de la rigidez del presidencialismo, la
crítica señala también otros defectos:

- A diferencia del parlamentarismo donde “todos ganan”, en el
presidencialismo la misma naturaleza de la elección presidencial conduce
a un juego de “suma-cero” donde el ganador se lo lleva todo (la Presidencia,
el premio mayor), mientras los perdedores se quedan sin nada.

- En contraste con el parlamentarismo donde el primer ministro
generalmente proviene del Parlamento y trae consigo una amplia
experiencia acumulada, en el presidencialismo es grande el riesgo de
que un outsider conquiste el poder6 , sin ninguna experiencia para ejercer
el cargo y, peor, sin el respaldo de un partido político sólido.

6 Aquí se incluye el debate acerca de los efectos de los medios de comunicación en la política y en la competencia
electoral (especialmente en su vertiente de videopoder), lo que se traduciría en la personalización, la
espectacularización y la sustitución de la política.
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- Mientras en el parlamentarismo el jefe de Estado y el jefe de Gobierno
generalmente son dos funciones (y personas) distintas, en el
presidencialismo el Presidente concentra ambas funciones y, por si fuera
poco, es además jefe de su partido (así, la figura presidencial se convierte
en ambigua y parcializada).

- Finalmente, también a diferencia del parlamentarismo donde el primer
ministro es investido por el Parlamento y le debe a éste su confianza, la
elección directa del Presidente en el presidencialismo tiende a generar
un estilo plebiscitario o populista de gobernar (el Presidente se asume
como la encarnación de la “voluntad del pueblo” y siente la “misión” de
gobernar)7.

Pero la crítica desplegada por Linz no se detiene en los peligros del
presidencialismo; se ocupa también de sus (aparentes) supuestos: que el
presidencialismo es más favorable a un liderazgo fuerte, que el gobierno
presidencial es más adecuado para los estados federales y que el Presidente es
“símbolo de integración” en sociedades plurales. Para este autor los tres
supuestos son sencillamente falsos. Su afirmación se basa en contraejemplos
que encuentra en gobiernos parlamentarios.

Esta visión general contraria al presidencialismo es compartida por otros
importantes pensadores. Sartori (1994: 101, 109), por ejemplo, no admite
matices cuando señala que “el presidencialismo, por mucho, ha funcionado
mal; (y que) con la única excepción de los Estados Unidos, todos los demás
sistemas presidenciales han sido frágiles —han sucumbido regularmente ante
los golpes de Estado y otras calamidades”. Ese “historial de fragilidad e
inestabilidad” en el caso del presidencialismo latinoamericano encuentra sus
causas, según este autor, en la existencia de sistemas partidistas “equivocados”
(multipartidismo y/o fragmentación) y en el hecho de que “de ninguna manera
los presidentes son todopoderosos, aunque pueda parecerlo”. En síntesis, pues,

7 En esta característica se concentra la crítica planteada por O’Donnell (1996) a las democracias delegativas, “que
se basan en la premisa de que la persona que gana la elección presidencial está autorizada a gobernar como él o
ella crea conveniente, sólo restringida por la cruda realidad de las relaciones de poder existentes y por la limitación
constitucional del término de su mandato. El Presidente es considerado la encarnación de la nación y el principal
definidor y guardián de sus intereses”.
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Sartori se suma a la crítica de Linz y la refuerza: “en última instancia —dice—
el problema reside en el principio de la separación de poderes, el que mantiene
a los presidencialismos de la América Latina en una perenne e inestable
oscilación entre el abuso del poder y la falta del mismo”.

Otro renombrado politólogo que también cuestiona el presidencialismo es
Lijphart (1994: 148). Sin embargo, cómo él mismo aclara, su análisis no se
concentra en la rigidez e inmovilismo de esta forma de gobierno (aunque
comparte la crítica), sino en una debilidad adicional: “su marcada tendencia
hacia la democracia mayoritaria”. El problema es que el presidencialismo
conduce a la concentración del poder no ya en un solo partido, sino en una
persona. En ese horizonte, el presidencialismo es contrario al tipo de
compromisos y pactos consociativos que pueden ser necesarios en el proceso
de democratización y durante períodos de crisis. La paradoja es que la
concentración del poder no se traduce en la existencia de presidentes fuertes,
sino más bien en demasiado poco poder presidencial. El resultado: “presidentes
que se sienten paralizados, impotentes y profundamente frustrados”. La
conclusión de Lijphart (1994: 165) es que “el presidencialismo es inferior al
parlamentarismo, independientemente de que el presidente sea fuerte o débil”.
Si es fuerte, el sistema tiende a ser mayoritario; si es débil, genera conflicto,
frustración y estancamiento.

Pero además de estas críticas asentadas en la naturaleza y características
del presidencialismo como forma de gobierno, otro importante conjunto de
cuestionamientos se refiere a las “combinaciones difíciles”. En ese sentido es
fundamental el trabajo de Mainwaring y Shugart (2002), quienes plantean la
fórmula de que el presidencialismo ligado al multipartidismo y a la indisciplina
partidaria producen algo así como el peor escenario posible. La idea es que el
funcionamiento de los sistemas presidenciales depende directamente de la
naturaleza del sistema de partidos y de cuán disciplinados son los partidos
políticos. La fragmentación partidaria aumenta las posibilidades de que el
ejecutivo carezca de apoyo legislativo (minoritaria proporción de bancas del
partido del Presidente) y se produzca un bloqueo entre ambos poderes.
Asimismo, la indisciplina partidaria hace más difícil establecer relaciones entre
el gobierno, los partidos y la legislatura.
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Esta lógica de las combinaciones también es desarrollada por Lijhpart en
su ranking normativo resultante de la combinación de forma de gobierno
(parlamentaria y presidencial) y tipo de representación (mayoritaria y
proporcional). Así tenemos, en orden de “bondad”, las siguientes clases: a)
parlamentarismo con representación proporcional, b) parlamentarismo con
representación por mayoría, c) presidencialismo con representación por mayoría
y d) presidencialismo con representación proporcional. Es evidente que los
regímenes políticos de América Latina ocuparían el último lugar de
preferencias.

Otra importante fuente de crítica, con amplio sustento empírico y
orientación cuantitativa, es la planteada por Stepan y Skach (1994: 190), quienes
llegan a la conclusión de que “hay una correlación mucho mayor entre
consolidación democrática y parlamentarismo puro, que entre consolidación
democrática y presidencialismo puro”. Según estos autores, la condición

definidora (y limitadora) del presidencialismo: la independencia mutua, genera
una serie de incentivos y normas que “fomentan la aparición de gobiernos
minoritarios, desalientan la formación de coaliciones duraderas, maximizan
los conflictos legislativos irreconciliables, incitan a los ejecutivos a que ignoren
la constitución y estimulan a la ‘sociedad política’ a que periódicamente clame
por un golpe militar”. La paradoja es que se elige el presidencialismo
suponiendo que es una forma de gobierno de ejecutivo fuerte, pero el resultado
es que sistemáticamente se producen situaciones de estancamiento y quiebras
democráticas.

Los defensores
La defensa del presidencialismo, en respuesta a los postulados críticos

enarbolados por Linz, también encontró varios exponentes. Un primer grupo
de trabajos se planteó más como refutación teórica de Linz que como defensa
del presidencialismo. Ejemplo de ello son los artículos de Horowitz y de Lipset
publicados en 1990 en Journal of Democracy. El otro grupo de documentos se
ocupó de modo específico de reinvindicar la vigencia del presidencialismo y
destacar sus méritos. Las compilaciones realizadas por Nohlen y Fernández
(1991 y 1998) son testimonio de ello.
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En el primer grupo se cuestionan fundamentalmente los supuestos de los
que parte Linz, así como la ausencia de atención a condiciones no
necesariamente institucionales. Horowitz, por ejemplo, en su lúcido artículo
sostiene que “las pretensiones de Linz no son sostenibles” debido a que: a) se
basan en una muestra regional y demasiado selectiva de experiencias
comparativas, procedentes principalmente de América Latina; b) se
fundamentan en un punto de vista mecanicista e incluso caricaturesco de la
presidencia; c) suponen un sistema particular para elegir al Presidente, que no
es necesariamente el mejor sistema; y d) al ignorar las funciones que puede
desempeñar un Presidente elegido en privado en una sociedad dividida, sus
pretensiones anulan los admirables propósitos de Linz.

Según Horowitz, la creencia de Linz en sentido de que el presidencialismo
ha contribuido a la inestabilidad en América Latina se basa en una muestra
sesgada de casos. “Si (Linz) se hubiera centrado en la inestabilidad en el Asia
y África poscoloniales, el villano institucional hubiera sido sin duda el sistema
parlamentario” (1990: 122). Por otra parte, la presidencia rígida caracterizada
por Linz “no es la presidencia de hecho”. La formación de gobiernos de
coalición y la cooperación entre gobierno y oposición son aplicables también
a los sistemas presidenciales. Por otra parte, la fórmula de que “el ganador se
lo lleva todo” es una función de los sistemas electorales, no de las instituciones
en abstracto.

Las otras críticas planteadas por Linz: la rigidez del término fijo, el gabinete
débil y la perspectivas de abuso del poder presidencial, todas ellas —en palabras
de Horowitz (1990: 125-126)—  “son insignificantes en la práctica”. No hay
más que probabilidades de que el término fijo de un Presidente elegido
directamente provoque una crisis gubernamental, a que ésta ocurra a causa del
término más flexible de un gobierno parlamentario. Si el Presidente es
conciliatorio lo serán también sus ministros del gabinete; ello es más importante
para las organizaciones políticas que el hecho de que el gabinete sea débil o
fuerte. Finalmente, el abuso de poder no es un monopolio presidencial; también
los regímenes parlamentarios han sucumbido en este rubro.

En síntesis, Horowitz sostiene que “la disputa de Linz no es contra la
presidencia, sino contra dos características que resumen la versión Westminster
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(mayoritaria) de la democracia”: a) elecciones plurales que producen una
mayoría de escaños expulsando a los competidores de un tercer partido; y, b)
democracia de adversarios, con su tajante línea divisoria entre vencedores y
perdedores, gobierno y oposición. Estas objeciones y argumentos se pueden
invertir y dirigirlos en contra de los sistemas parlamentarios. Así pues, “la
tesis de Linz se reduce a un argumento no contra la presidencia, sino contra la
elección plural; no a favor de los sistemas parlamentarios, sino a favor de las
coaliciones parlamentarias”.

Lipset, por su parte, en su artículo acerca de “la centralidad de la cultura
política”, pone énfasis en la importancia de los factores económicos y culturales
para explicar el funcionamiento del régimen político. El supuesto es que
mientras las instituciones políticas pueden ser objeto de más o menos sencillos
procesos de reforma, los factores culturales son más difíciles de cambiar. Señala,
además, que gran parte de la literatura crítica hacia el presidencialismo parte
del supuesto de que un presidente es intrínsecamente más fuerte que un primer
ministro, y que el poder está más concentrado en el primero. Lo evidente, en
cambio —dice este autor— , es que los presidentes “contribuyen a crear partidos
débiles y ejecutivos débiles, mientras que los parlamentos tienden a tener el
efecto contrario” (1990: 130).

En este campo es relevante también el trabajo de Shugart y Carey (1992),
quienes de algún modo apuestan a favor del sistema presidencial en razón de
que éste permitiría conseguir dos objetivos distintos: la eficiencia (al elegir un
Ejecutivo) y la representatividad (al dar voz en el Legislativo a diversos
intereses). En ello radicaría la ventaja de contar con dos órganos distintos:
Presidente y Asamblea. Comparativamente, la limitación del parlamentarismo
es que sólo elige un órgano: el Parlamento, lo que se traduce en un precario
balance de eficiencia y representatividad. Persiste en todo caso el riesgo del
presidencialismo en sentido de que el Presidente se enfrente a un Parlamento
dominado por una mayoría hostil.

Ahora bien, en cuanto a los defensores directos del presidencialismo, su
enfoque apunta a enfatizar la necesidad de “adaptar más que reformar los
sistemas presidenciales” (Nohlen, 1998: 16). Es decir, partiendo del
reconocimiento de las limitaciones, pero también de las virtudes, del
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presidencialismo, apuestan por avanzar hacia mejores patrones de
funcionamiento. Rechazan la visión de Linz y compañía por considerarla
“determinista y universalista del presidencialismo”. El argumento es que la
crítica al presidencialismo se basa en razonamientos teóricos o típico ideales y
en sólo aproximaciones cuantitativas sesgadas. Ello impide ver, por una parte,
la diversidad de presidencialismos existentes y, por otra, la estrecha vinculación
de la forma de gobierno (las instituciones) con el contexto social y político en
el cual tiene que operar (las estructuras), amén de la relevancia del desempeño
de actores específicos. Para decirlo en otras palabras: esta especie de
“fetichismo” institucional (Lanzaro, 2001: 18) desprecia a los actores e ignora
a las estructuras. El resultado: satanización del presidencialismo, en una vereda;
elogio del parlamentarismo, en la otra.

El otro argumento —digamos irrefutable—  a favor del presidencialismo en
América Latina es de carácter empírico: pese a los anuncios y pesimistas augurios
de que esta forma de gobierno iba a conducir a la crisis y renovada quiebra de las
democracias presidenciales, el hecho concreto es que tal pronóstico no se cumplió.
Al contrario, las poliarquías latinoamericanas avanzaron hacia su consolidación
y en ningún caso se optó por adoptar un sistema parlamentario. Es decir, se
avanzó con sistemas presidenciales, lo que demuestra “una cierta flexibilidad y
capacidad de adaptación (de estos sistemas) en medio de inmensos desafíos
económicos, sociales y políticos” (Nohlen, 1998: 17).

El más reciente trabajo que se ha ocupado del tema en la región (Lanzaro,
2001) plantea la necesidad de una evaluación más ponderada de la democracia
presidencial, que de cuenta de sus defectos, pero también de sus saldos
favorables. La idea es avanzar en el establecimiento de las variedades y

variaciones del presidencialismo. El supuesto fuerte es que la “difícil
combinación” de presidencialismo y multipartidismo, así como el
mantenimiento de la representación proporcional en el Parlamento, “no generan
necesariamente los efectos perversos que la literatura en la materia suele
adjudicarles”. Al contrario, estaríamos en una nueva etapa del presidencialismo
latinoamericano donde la reforma institucional y el aprendizaje de los actores
políticos genera alternativas de cooperación que otorgan estabilidad y eficiencia
al régimen político.
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Los “remedios”
La crítica/defensa del presidencialismo como forma de gobierno, en el

caso de América Latina, vino acompañada ineludiblemente de fórmulas
institucionales (o al menos caminos de reforma) orientadas a mejorar el
escenario existente. Una primera respuesta apuesta por el cambio. Es el caso
de Linz y Valenzuela (1994), para quienes la crisis del presidencialismo sólo
podía ser superada mediante su abandono; es decir, con la adopción, lo antes
posible y sin atenuantes, de sistemas parlamentarios. El presidencialismo era
innatamente tan propicio a la crisis e inestabilidad, que no había forma de
componerlo. El cambio de forma de gobierno sería el resultado de un cuidadoso
diseño institucional8 .

Una segunda alternativa ante los “peligros” del presidencialismo plantea
más bien opciones intermedias (o mixtas). El ejemplo de esta vertiente es Sartori
(1994), quien si bien comparte en esencia el diagnóstico crítico, señala
diferentes caminos de salida. “¿El es parlamentarismo un remedio?”, se
pregunta. Y su respuesta es un invento de ingeniería constitucional: el
“presidencialismo alternativo o intermitente”. Sartori no adopta la “opción
parlamentaria” en atención a un motivo fundamental: “la democracia
parlamentaria no puede funcionar a menos que existan partidos adaptados al

parlamentarismo” (1994: 111). Como en América Latina no existen tales
partidos (“organismos cohesivos y/o disciplinados”), el tránsito hacia el
parlamentarismo es improbable. Con partidos indisciplinados el
parlamentarismo podría adoptar su peor forma: asambleas no funcionales.

En cuanto a la fórmula mixta propuesta por Sartori, el supuesto es que
tanto el parlamentarismo como el presidencialismo pueden fallar en sus formas
puras. De ahí la necesidad de buscar una combinación institucional de ambas.
Sintéticamente, su fórmula alternativa es la ya señalada metáfora de los motores.
El presidencialismo y el parlamentarismo son mecanismos impulsados por un
solo motor. En el primer sistema el motor es el Presidente; en el segundo, el
Parlamento. El semipresidencialismo tiene dos motores que funcionan

8 Es justo señalar, al respecto, que autores como Linz (1994) no ignoran el atractivo de alternativas intermedias
(semipresidencialismo) ni tampoco desconocen las dificultades que implicaría una transición de presidencialismo
a parlamentarismo.
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simultáneamente. Para evitar el riesgo de motores solitarios que fallan o motores
simultáneos que se enfrentan, Sartori (1994: 168-175) plantea un sistema con
dos motores “cuyas máquinas no se enciendan simultáneamente, sino
sucesivamente (...) La idea básica es tener un sistema parlamentario motivado
o castigado, respectivamente, por el desplazamiento del Presidente, o por el
reemplazo de éste. Mientras el sistema parlamentario funcione, se le deja ser.
Pero si no puede cumplir las condiciones predeterminadas, entonces se apaga
el motor parlamentario y se enciende el presidencial”. Hasta aquí el ingeniero
Sartori.

Sigamos con los remedios. A diferencia de los dos anteriores (los críticos),
un tercer grupo de autores (los defensores) plantean no la opción parlamentaria
ni la opción mixta, sino la renovación de la opción presidencial. Es decir:
mantener el sistema presidencial, pero reformarlo/reforzarlo. En esta línea se
inscriben Nohlen y Valenzuela (1991 y 1998), bajo los siguientes criterios: a)
la necesidad de una apreciación histórica del presidencialismo (no su negación
teórica), b) un diagnóstico multicausal y de causalidad circular (no el análisis
monocausal y unidireccional de sus críticos basado en el dominio de la variable
institucional), c) la recomendación de reformas incrementales de adaptación
del presidencialismo (no un salto categorial de un sistema de gobierno a otro),
y d) la valorización de las diferentes propuestas en consideración de contextos
concretos y elementos específicos de cada país (no de acuerdo a criterios de
medición cuantitativos de acuerdo a la receta generalizada de un sistema
parlamentario) (Nohlen, 1998: 24-25).

La reafirmación del presidencialismo como forma de gobierno en América
Latina se basa, por una parte, en el reconocimiento de algunas de sus importantes
virtudes y, por otra, en el principio de su diversidad. En el primer caso, se
reivindica la matriz presidencial en los siguientes aspectos: i) los votantes
identifican de manera más nítida a los candidatos para la jefatura de gobierno,
ii) los eligen por lo general en términos inmediatos y directos, iii) tienen en
principio la certidumbre de que permanecerán en el cargo por un período
establecido, y iv) el jefe de gobierno se obliga a asumir una responsabilidad
directa acerca del rumbo político en su gestión. A ello se agrega, como esencia
del sistema presidencial y como principal fortaleza, la separación de poderes,
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el sistema de controles mutuos y de equilibrios institucionales (Lanzaro, 2001:
19). En cuanto a la diversidad del presidencialismo, la idea es que esta forma
de gobierno no asume una forma única y uniforme, sino que admite matices y
diferentes tipos. Algunos de estos tipos son mejores que otros, por lo cual el
camino de renovación debería apuntar a configurar determinados tipos de
presidencialismo (especialmente los de compromiso y de coalición) y no otros
(especialmente los monocolor y minoritarios) (véase Nohlen, 1998 y Lanzaro,
2001).

Apuntes e indagaciones
En general es posible sostener que el debate entre presidencialismo versus

parlamentarismo, tal como fue planteado a mediados de la década del ochenta,
es un debate (al menos como dilema) diluido en América Latina. Dado el
curso histórico que ha seguido el proceso de consolidación de las democracias
en la región, es poco probable que a estas alturas se plantee el problema de la
forma de gobierno (su diseño institucional) en términos de confrontación o
alternativa entre presidencialismo y parlamentarismo. Como ya he señalado,
el desafío teórico y empírico apunta más bien a indagar la diversidad de
presidencialismos “realmente existentes” (mediante estudios de caso y análisis
comparados) y pensar en reformas que contribuyan al funcionamiento de
sistemas más consolidados. En ese camino surgen algunas líneas de
investigación que podrían estar en la base de una agenda latinoamericana sobre
el tema.

Quizás el tema más importante sea el de analizar la forma de gobierno, y
sus diferencias/diseño institucional, ya no como variable en sí misma, sino
como parte de una mirada más amplia: los modelos de democracia (Lijhpart,
2000). La idea es que la relación entre Legislativo y Ejecutivo es una dimensión
más —importante sin duda, pero no exclusiva—  de la diferencia entre el modelo
mayoritario (que concentra el poder en una mayoría escasa, es supone un diseño
excluyente, competitivo y de confrontación) y el modelo consensual (que
divide-dispersa el poder, y supone un diseño de negociación, inclusivo y de
pacto). Esto implica dos aspectos relevantes para el tema que nos ocupa. El
primero es que la distinción entre presidencialismo y parlamentarismo es
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transversal a los modelos de democracia (es decir, puede haber un sistema
presidencial —o parlamentario—  de tipo mayoritario y un sistema presidencial
—o parlamentario—  de tipo consensual). El segundo aspecto es que la variable
“forma de gobierno” (dicotomizada entre ejecutivo dominante versus equilibrio
de poder ejecutivo-legislativo) interactúa con otro conjunto de variables. En
el estudio de Lijhpart (2000), se añaden las siguientes cuatro variables
interactuantes en la dimensión ejecutivos-partidos: a) concentración de poder
en gabinetes mayoritarios de partido único frente a la división de poder en
amplias coaliciones multipartidistas, b) bipartidismo frente a sistemas
multipartidistas, c) sistemas electorales mayoritarios y desproporcionales frente
a la representación proporcional, y d) sistemas de grupos de interés de mayoría
relativa con competencia libre frente a sistemas de grupos de interés coordinados
y “corporatistas”. El estudio del presidencialismo, pues, debiera orientarse
como parte de esas diferencias de los principios mayoritario y consensual.

Otro fértil campo de indagación tiene que ver con el complejo problema
del “gobierno dividido”. Conceptualmente, el gobierno dividido supone que:
a) ningún partido tiene mayoría en la Asamblea y se forma un gabinete de
coalición multipartidista, y b) el partido del gobierno central no controla la
mayor parte de los gobiernos regionales o locales. El gobierno unificado, en
cambio, se produce cuando “un solo partido político tiene poderes legislativos
y ejecutivos absolutos” (Colomer, 2001: 159-226). Si bien tradicionalmente la
existencia de gobiernos divididos era considerada como un problema para el
régimen político (causa de bloqueo y estancamiento), recientes estudios
comparados (Lijhpart, 2000 y Colomer, 2001) lo ven más bien como una
ventaja. Esto tiene que ver con el punto señalado más arriba en sentido de que,
en sociedades plurales, el mejor modelo de democracia es el consensual, el en
que se comparte el poder entre una diversidad de actores. El desafío para el
presidencialismo en América Latina radicaría entonces en el diseño de
mecanismos institucionales que conviertan el gobierno dividido no en una
traba, sino en un espacio de negociación y pacto.

Esto último tiene que ver con el tercer gran tema de la agenda: el llamado
“presidencialismo de coalición” (Lanzaro, 2001). La idea es que si bien persisten
en la región presidencialismos mayoritarios monocolor con tentaciones
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plebiscitarias y populistas, y se mantiene también el riesgo de presidencialismos
minoritarios sin respaldo legislativo, es cada vez más frecuente y relevante la
conformación de presidencialismos de compromiso y de coalición. Esto se
vincula con dos tesis fundamentales (Lanzaro, 2001: 20-21): a) que “la
arquitectura presidencialista —al igual que el parlamentarismo— es capaz de
albergar distintas lógicas políticas”; y, b) que “la política de compromisos, las
negociaciones, la cooperación entre partidos y fracciones de partido, los actos
de ‘coordinación’ política e interinstitucional, han sido y son prácticas inherentes
al metabolismo de los sistemas presidenciales” (no la “excepción”, no la
“desviación”). En pocas palabras: el presidencialismo no tiene una sola lógica
política (la resultante de su “rigidez e inflexibilidad”) y en el presidencialismo
es posible el pacto entre los diferentes actores.

El cuarto tema, pensando en las líneas de investigación que se plantean
para el presidencialismo en la región, tiene que ver entonces con el estudio y
clasificación de los diferentes tipos de régimen, los distintos modos de gobierno

y las varias lógicas políticas que alberga el presidencialismo (los
presidencialismos, más bien) en las democracias latinoamericanas (Lanzaro,
2001). Ello implica que si bien existen un conjunto de criterios distintivos del
presidencialismo puro, el reto apunta más bien a ver las diferencias existentes
dentro del presidencialismo (antes que la comparación entre presidencialismo
y parlamentarismo puros). Ello probablemente nos conduzca al diseño
institucional de formas institucionales que, manteniendo el espíritu
presidencialista, incluyan mecanismos parlamentarios para evitar el ejercicio
de una lógica de parálisis y debilidad del régimen. La ingeniería constitucional,
pues, está ante el desafío de incentivar la cooperación entre los actores (véase
Chasquetti, 2001).

Finalmente, queda en pie el siempre renovado debate acerca de las
relaciones entre el presidencialismo y los sistemas electorales y de partidos. A
propósito de “la peor combinación posible” (presidencialismo +
multipartidismo + representación proporcional), la idea es asumir como dada
dicha combinación institucional e indagar su interacción y los mecanismos
que pueden convertirla en virtuosa (Chasquetti, 2001). El dato empírico a favor
es que con esa combinación los regímenes políticos latinoamericanos han
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seguido avanzando en su proceso de consolidación democrática. En este aspecto
puede ser interesante el camino señalado por Nohlen (1998) en sentido de
ubicar al presidencialismo, primero, como variable interviniente en la relación
entre sistema electoral y sistema de partidos; y, luego, como variable
independiente tanto de las reformas electorales como del número y cohesión
de los partidos.

Después de todo, la pregunta/preocupación fundamental sigue siendo cuál
es la mejor forma de gobierno. Pero la mejor no sólo en términos de estabilidad,
flexibilidad y eficiencia, sino en sentido de cuál es la más democrática. En ello
radica la idea de democracia como requisito y la búsqueda de calidad
democrática como necesidad. Pero esa es tarea de los “(neo)profundólogos”,
herederos directos de “transitólogos” y “consolidológos”, esa simpática fauna.
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¿ESTÁN PARTIDOS LOS PARTIDOS Y
SISTEMAS DE PARTIDOS POLÍTICOS?

Algunas notas acerca de su crisis y (re)armado

Víctor Hugo Martínez

                                         No puede ser que nos separemos así,
antes de habernos encontrado.

Julio Cortázar

Un lugar común y una obviedad para comenzar
En Bolivia, luego del llamado “trauma de ingobernabilidad” (1982-1985)

heredado del agitado proceso de transición, la emergente democracia pactada,
(cinco coaliciones mayoritarias que brindaron estabilidad política al ejercicio
de gobierno entre 1985 y 2003), en sociedad estratégica con el mercado en el
horizonte del llamado Consenso de Washington, (re)presentó en sociedad a
los partidos políticos. Sustitutos en democracia de la representación corporativa
sindical expresada en la Central Obrera Boliviana (COB) y del protagonismo
de las Fuerzas Armadas durante el período de gobiernos burocrático-
autoritarios, los partidos políticos, como actores privilegiados, prohijarían un
multipartidismo moderado de competencia centrípeta, poca polarización
ideológica, sin miembros antisistémicos (con partidos neopopulistas pronto
incorporados al sistema) y mucha disponibilidad para el pacto (se llegó incluso
a sostener que todas las coaliciones eran posibles).

Paradójicamente, donde pudiera pensarse en la institucionalización del
sistema partidario, vista la contribución de los partidos al llamado “romance
de gobernabilidad”, las Elecciones Generales del año 2002, precedidas por la
fortaleza de algunos movimientos sociales, trajeron consigo notables cambios
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en su formato: Competencia centrífuga, polarización ideológica, partidos
antisistema y fuerte presencia parlamentaria de clivajes étnico-culturales que
parecen trascender esa lógica de pactos y coaliciones inaugurada hace casi dos
décadas.

Dice un lugar común que los partidos políticos, como depositarios de la
representación política, están en crisis. Y los sistemas de partidos determinan
la supervivencia de los regímenes democráticos, convirtiéndose en una suerte
de condición ineludible del sistema político. Frente a este lugar común, el
sistema de partidos boliviano, luego de casi dos décadas de construcción con
importantes reformas político-institucionales, antes de encaminarse hacia un
sólido proceso de institucionalización, parece más bien en fase de obligada
reestructuración (o desestructuración, dependiendo de cómo se lo vea):

1 Los partidos, no obstante algunos afortunados acercamientos con la
sociedad, están hoy más separados de ella en una especie de autismo.

2 Los pactos políticos y coaliciones de gobierno, acaso el resultado mejor
logrado del proceso de democratización, aparecen como el eslabón más
débil para la consolidación democrática (Exeni 2003).

Tiempo marrullero el actual donde las separaciones suelen ganar a los
encuentros. Momento de inflexión y cambio. En tal escenario, en lo que sigue
propongo discutir dos aspectos: a) la crisis y el posible rearmado de los partidos
políticos; b) la institucionalización de los sistemas de partidos como una
condición indispensable para resguardar a nuestros países de fracturas al
régimen democrático.

Los partidos y su mala fama
En sus célebres “Carnets”, Albert Camus escribió: “se debería formar el

partido de los que no están seguros de tener razón; sería el mío”. Frases como
ésta, reveladoras de la inconformidad ciudadana con el funcionamiento de los
partidos, exponen la crisis de éstos y su franca pérdida de legitimidad. Veamos
un dato a modo de ejemplo: En el 2003, según informa el diario español “El
País” (Enero 13, 2004), el Partido Socialdemócrata Alemán perdió 43 mil
afiliados. No es casual el hecho de que, como en Bolivia, nuevos actores
políticos se identifiquen y proclamen como instrumentos políticos de
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movimientos sociales antes que como partidos políticos, desprestigiados éstos
por donde se los vea. Los partidos, pues, están en crisis.

¿En qué consiste esta crisis partidaria? Para avanzar en la respuesta,
expondré aquí tres interpretaciones que, con distinta orientación, apuntan a
encontrar causas y explicaciones. A mi entender, las dos primeras son más
falaces que ciertas. La tercera, mejor fundamentada, da en el blanco. Un
fantasma, con pretensiones curativas, recorre a estas interpretaciones: La
democracia intrapartidaria. La democracia interna en los partidos está siendo
subrayada como un elemento decisivo para que los partidos se (re)armen como
organizaciones y así, salgan del bache en el que se encuentran. Discutiré más
adelante esa salida. Pero veamos las tres interpretaciones.

La crisis degenerativa
El estudio histórico de los partidos insinúa una curiosa reflexión: Tildados

de oligarquías, de manipular al electorado y de degenerar en aparatos corruptos,
los partidos políticos nunca fueron ideales ni vivieron un pasado en el que su
desempeño fuera muy distinto del actual. Sus primeros estudiosos dejaron esa
constancia. Ostrogorski (1964), investigando en 1902 a los partidos británicos
y norteamericanos, denunció el pragmatismo por el que la unidad partidaria se
vuelve la preocupación suprema. Por su capacidad corruptiva, según este autor,
los partidos deberían ser eliminados. Michels (1962), en desacuerdo también
con la naturaleza partidista y sobre la base de su conocida “Ley de Hierro”,
condenó en 1912 el funcionamiento del partido socialdemócrata de Alemania.

Pero el estudio de los partidos, además de mostrarnos que éstos nunca
fueron organizaciones ideales, activa otra idea. Acusados de perpetuarse en
sus vicios y desafiados por una realidad en movimiento, los partidos han
buscado adaptarse a ella cambiando sus modelos organizativos: Partidos de
cuadros (Weber), de masas (Duverger), “atrapa-todo” (Kirchheimer),
profesionales-burocráticos (Panebianco) y partidos cartel (Katz y Mair). Todas
estas expresiones, aparte de tipologías analíticas, representan esfuerzos
partidarios por evolucionar o adaptarse al ambiente, de modo más o menos
pragmático, con arreglo a las circunstancias.
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Así, la interpretación de la crisis partidaria, cuyo fundamento radica en
apelar a un supuesto pasado idealizado de los partidos tiene pocos asideros
firmes. Los partidos no fueron organizaciones modelo que, luego de satisfacer
a cabalidad los deseos y expectativas ciudadanas en materia de representación
política, degeneraron en algún momento como entes irreconocibles a los ojos
de sus propios simpatizantes y de la población. Para decirlo en pocas palabras:
Desde su origen los partidos vinieron con defectos.

La crisis unitaria
Los partidos políticos, son algo más que “grupos que se presentan a elecciones

y pueden lograr mediante ellas el acceso a cargos públicos” (Sartori 1980),
microcosmos, minisistemas y hasta sistemas políticos en sí mismos, los partidos
son actores no unitarios y sumamente heterogéneos. Parece un buen comienzo
definirlos como sistemas de conflicto con subcoaliciones de activistas que abogan
por diversas estrategias y objetivos (Kitschelt 1989), para contradecir la
interpretación que relaciona su crisis con sus divisiones domésticas.

La tesis que identifica crisis partidaria con desacuerdos internos tiene dos
fuentes conocidas:

La académica: A la zaga de trabajos como el de Panebianco (1982), el
fraccionamiento intrapartidario es síntoma de crisis y los partidos así
constituidos no tienen un funcionamiento adecuado. ¿Es realmente así?, ¿Los
partidos, para caminar con paso firme, deben tender a la homogeneidad interna?
Con todo y su impacto en la academia, esta tesis es, desde la propia literatura
científica, cada vez más refutada.

La periodística: Las fracciones intrapartidarias tienen no sólo mala cara,
sino también pésima prensa. Su estigma, en el sentido de que inhiben la cohesión
organizativa e incluso la desnaturalizan, es repetido incesantemente por medios
de comunicación que satanizan las discrepancias internas y las normales pugnas
de liderazgo. Los periodistas, por encima de los propios miembros partidistas,
parecieran ser los más interesados en la existencia de partidos unitarios cuando
no monolíticos.

Pues bien, la crisis partidaria identificada como fraccionamiento interno,
siempre que éste no fracture irreconciliablemente a la organización, tiene
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también poco de veraz. Los partidos, conflictivos por naturaleza, son
excepcionalmente organizaciones exentas de divisiones. Sigilosas o a veces
públicas, sus fracciones, aunque suene a paradoja, pueden facilitar los
“equilibrios trágicos” sobre los que los partidos se sustentan. Ejemplo de ello
—contra el modelo Panebianco— son los casos de partidos uruguayos y
japoneses que, institucionalizando su fraccionalismo, han ganado en certeza y
funcionamiento organizativos.

La crisis representativa
La representación política, entendida genéricamente como el proceso de

elección de los gobernantes y de control sobre sus acciones y decisiones
colectivas a través de elecciones competitivas, no pasa por el mejor de los
momentos. Los partidos, que con el advenimiento de la democracia liberal
ganaron para sí el monopolio de la representación, son quienes más resienten
esta situación. Pero vayamos por partes.

En América Latina, como sostiene el profesor Manuel Antonio Garretón
(2000), prima una desarticulación entre el Estado y la sociedad. Abandonada
la matriz Estado-céntrica que otorgaba códigos interpretativos a la acción
colectiva, ésta, desafiada al mismo tiempo por la globalización y el
resurgimiento de particularismos identitarios, se caracteriza ahora por una
asincronía entre la política y la dinámica de los cambios sociales. El
(des)centramiento del Estado, la fragmentación de identidades colectivas, la
informalización de la política y, especialmente, el cuestionamiento de los
partidos como correas de transmisión (mediación) entre el régimen político y
la sociedad, son algunas consecuencias de esto.

Si seguimos a Garretón, las dimensiones de esta crisis de representatividad
de los partidos pueden ser esquematizadas como sigue:

1 Los partidos, encargados de representar los conflictos, clivajes o
fraccionamientos de la sociedad, no consiguen hacerlo ahora que existe
una multiplicidad de fraccionamientos y clivajes que no son reductibles
los unos a los otros. Quienes se ubican en una determinada posición en
uno de los fraccionamientos, tienen posiciones contrapuestas en otro de
los ejes de fraccionamiento o conflicto. Garretón ofrece un ejemplo:
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Hay un momento en que el actor empresarial capitalista es fundamental
para obtener la democratización política o el final de una dictadura, pero
ese mismo actor es un pésimo aliado si se quiere resolver después el
tema de la pobreza.

2 Los partidos representan y han representado intereses agregados en torno
a cuestiones generales de la sociedad y también intereses particulares de
una determinada organización social, lo que llamamos intereses
corporativos, ante un interlocutor general que es el Estado. Con el
debilitamiento del papel del Estado en cuanto agente de desarrollo y
distribuidor de recursos, incluso simbólicamente, quienes representan
intereses ante él pierden poder, significación y capacidad de interpelación.

3 Los partidos políticos representan a varios actores sociales: Clases medias,
sectores populares, obreros, campesinos, élites regionales o actores locales,
empresarios, agrupaciones profesionales, etc. En este campo, lo que ocurre
es que los actores clásicos (clases y movimientos en torno a la producción
y la distribución) tienden a corporativizarse, básicamente en términos de
organizaciones gremiales, o segmentarse, como ocurre con los llamados
sectores de extrema pobreza o excluidos. Por su parte, los actores nuevos
ligados a temas culturales, o a cuestiones de medio ambiente, derechos
humanos, género y defensa de identidades son, sin duda, capaces de poner
temas en la escena y agenda públicas, incluso de hacerlos hegemónicos en
la sociedad, pero muy difícilmente aseguran de modo estable su
representación política en partidos.

4 Los partidos representaron y expresaron ideas, proyectos y visiones de
la sociedad deseable y, desde ahí, críticas a la sociedad actual y políticas
o programas para superarla global o parcialmente. Pero hoy no parece
posible hablar de “una” sociedad deseable. Nadie tiene una imagen como
la tuvo el socialista o el capitalista, el cristiano, el liberal o el marxista,
no tenemos arquitecturas de sociedad, ni una propuesta utópica posible
en torno a la cual presentar proyectos y defenderlos coherentemente.

5 Finalmente, los partidos representan a lo que suele llamarse la “clase
política”. Desde el momento en que la política pierde centralidad respecto
a lo político, la clase política empieza a girar, en un cierto vacío, en



Cuadernos de Diálogo y Deliberación

81

torno a sí misma. Los partidos siguen representando a la clase política,
pero ésta representa a sus propios intereses y no a los intereses de la
sociedad (de ahí expresiones como “partidocracia”).
Esta última dimensión, tal vez la más grave porque convierte a los partidos
tradicionales —sus elites dominantes— en algo así como señores autistas
y sordos a los reclamos populares, ha traído para ellos una robusta lista
de críticas. En Bolivia, en México o en cualquier otro país
latinoamericano, tales acusaciones son por demás conocidas. Los partidos
tienen una visión patrimonialista del poder; no son modernos; actúan en
clave de clientelas, caudillismo, autoritarismo y nepotismo; en síntesis:
No son democráticos. Por ello la democracia intrapartidaria, una demanda
ciudadana, no constituye un tema sencillo.

La democracia interna en los partidos
La organización interna de los partidos políticos, entendida como el

conjunto de estructuras y reglas que regulan la interacción entre los distintos
actores que los componen, ha estado recientemente en el centro del debate.
Esta organización, se argumenta, debe democratizarse.

Pero la democracia interna en los partidos, no es de fácil definición. No
hay una teoría única de la democracia intrapartidaria y menos consensos
ortodoxos sobre ella. Una cosa es definir qué se entiende por “democracia
interna en los partidos”, y otra bien distinta, aunque complementaria, es regular
determinadas exigencias mínimas para conseguir ese objetivo. En España, por
ejemplo, la Constitución se limita en su artículo sexto a establecer esa exigencia,
pero no da pista alguna acerca de los caminos para su realización. Con todo,
aquí discutiré tres aspectos que considero relevantes respecto a la democracia
interna en los partidos: El origen de su debate y las razones de su necesidad;
tres distintas maneras de entenderla con miras a su praxis; y algunos beneficios
y problemas que acompañan esta discusión.

¿Por qué es necesaria la democracia intrapartidaria?
La convicción de que partidos que no sean respetuosos en su estructura

con el principio democrático difícilmente colaborarán a la realización de un
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Estado democrático, ha provocado que algunas Constituciones o leyes
especiales incorporen normas que exijan a los partidos respeto a ese principio
en su organización y funcionamiento interno. Dado además, que la posición
de los partidos frente al Estado ha ido evolucionando desde la omisión hasta la
constitucionalización, los partidos están perfectamente incrustados en el
engranaje estatal, condicionando de forma más o menos directa la mayoría de
las decisiones públicas, al haber conquistado los poderes del Estado.

Frente a este fenómeno, el Estado habría establecido determinados
mecanismos de control de los partidos, así como ciertas exigencias que actuarían
a modo de límites a su libre organización y funcionamiento, siendo la democracia
interna una de ellas. La hipótesis de que la democracia en un Estado es un reflejo
del grado de democracia operante en el interior de los partidos, descansa sobre
tal argumento.

¿Debe el Estado intervenir en la vida interna de los partidos para garantizar
que funcionen democráticamente? Puede afirmarse que, como son asociaciones
libres, el Estado no goza de esta facultad. Pero los partidos constituyen
asociaciones de carácter público cualificadas en razón de las funciones que
desempeñan en los Estados democráticos. Ello les lleva a obtener una serie de
ventajas que no tienen el resto de asociaciones (por ejemplo, financiamiento
estatal), pero también una serie de desventajas o condiciones como la necesidad
de organización y funcionamiento democráticos.

Así, en primera instancia, son dos las razones por las cuales los partidos
debieran ser internamente democráticos: Sus funciones e incidencia en los
Estados democráticos representativos y su naturaleza jurídica, que los convierte
en algo más que simples asociaciones, aproximándose a la órbita de influencia
estatal (Navarro 1999).

¿Desde dónde entender la democracia intrapartidaria?
El lugar desde el cual podemos pensar la democracia interna en los partidos

determina, en buena medida, tanto sus problemas como sus posibles alcances.
Sin existir una teoría sobre esta temática la democracia intrapartidaria puede
entenderse, y discutirse, desde tres perspectivas: La jurídica, la sociológica y
la propiamente partidista.
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En el enfoque jurídico, sin merma injustificada de la necesaria capacidad de
(auto)organización que debe permitirse a los partidos para que puedan desarrollar
sus funciones, pretende indagar si el derecho puede ofrecer vías eficaces para
posibilitar el necesario respeto intrapartidario a los principios democráticos. La
aproximación jurídica posee así dos vertientes: Quienes consideran que esta
exigencia debe encontrar su plasmación concreta a través de instrumentos
jurídicos que conminen a los partidos a funcionar democráticamente; y quienes
juzgan que los mecanismos oportunos y eficaces para este cometido no puede
brindarlos el Derecho, sino la propia sociedad o la capacidad de autorregulación
de los propios partidos. En ambos casos se concibe la exigencia de democracia
interna como un logro posible, por lo menos a un nivel mínimo. Las diferencias,
por tanto, no se encontrarían en la meta deseada, sino en los medios a través de
los cuales llegar hasta ella (Navarro ídem).

La mirada sociológica, por su parte, es más bien pesimista. Conformada
por análisis que contemplan a los partidos en tanto organizaciones, considera
las relaciones de poder que se registran entre los dirigentes y los dirigidos.
Este enfoque pone sobre la mesa el dilema intrapartidario eficacia versus

democracia. Un rápido estado del arte sobre las aproximaciones hechas aquí
descubre un elenco de autores que, desde fines del siglo XIX, reivindican a los
partidos como organizaciones burocráticas que, por su propia naturaleza y
necesidades, son poco proclives a democratizarse.

Los ya citados Ostrogorski, Michels, Weber, Duverger y Panebianco, padres
del estudio organizativo y sociológico de los partidos, coinciden en ese
diagnóstico. Los partidos son oligarquías, aseveró tempranamente Michels;
impresión que, con todo y la complejización analítica que tiene el estudio de
Panebianco, sigue siendo refrendada por este autor y este enfoque. Los partidos,
se dice ahora menos categóricamente, muy raramente efectúan una
(democrática) circulación de sus élites, tendiendo más bien a la estabilidad de
sus círculos directivos o coaliciones dominantes.

La perspectiva partidista, finalmente, luego de experimentar que su poca
apariencia democrática puede eventualmente jugar en contra de su rendimiento
electoral, ha tratado de responder a esta demanda vía la celebración de
elecciones internas tanto para sus dirigentes internos como para sus candidatos
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a puestos de elección pública. En América Latina, cosa que no hace mucho
registrara Manuel Alcántara (2001), no son pocos los partidos que efectúan
procesos de selección de directivos y dirigentes de manera directa y competitiva
por los miembros del partido (primarias cerradas) o incluso con participación
de la ciudadanía que desease hacerlo (primarias abiertas).

Movidos también por el deseo —exigencia— de responder a la demanda
de democracia interna, los partidos suelen recurrir a otra estrategia: El
reconocimiento y reglamentación de sus fracciones. Algunos partidos, incluso
herederos de viejas estructuras comunistas, promocionan su adaptabilidad
democrática vía la oficialización pública de sus corrientes. Pero aunque
importante, como veremos a continuación, este paso no deja de ser limitado y
de provocar problemas.

Virtudes y riesgos de la democracia intrapartidaria
Existen suficientes razones, benéficas para los propios partidos, para que

éstos se democraticen internamente: Extender el avance de la democracia a
uno de los núcleos duros del sistema político; abrir un cauce con reglas explícitas
para la competencia en el seno del partido teniendo un efecto inmediato sobre
la movilidad, y en cierto sentido la calidad, de las élites partidarias; dinamizar
a la sociedad, o al menos a los militantes, animándola a hacer suyas decisiones
importantes en la vida partidista y sentirse partícipe del futuro de la misma;
suministrar una legitimidad añadida al proceso político de origen democrático,
ayudando a contrarrestar las críticas negativas de endogamia y autismo; hacer
funcionar al partido con un deseable pluralismo interno; contribuir, en fin, con
su propia institucionalización, al fortalecimiento del sistema de partidos.

Hay, empero, ciertos riesgos que las experiencias de democracia
intrapartidaria comienzan a mostrar como tendencias:

1 Limitar los supuestos esfuerzos y acciones de democratización interna
sólo a reformas estatutarias, cayendo ingenuamente en la trampa del
jurista que no diferencia entre lo que el partido debe ser y lo que
efectivamente es.

2 Reducir la democracia interna a la realización de primarias, olvidando
que este proceso no se agota ahí. Las competencias de una Asamblea
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periódica sobre las decisiones importantes (programa, estatutos y
designación de dirigentes); la protección de los derechos fundamentales
de los afiliados; la rendición de cuentas de los dirigentes con la posibilidad
de revocación de mandato; la garantía del acceso a la información de los
afiliados que permita conocer en todo momento la situación del partido;
o la descentralización del partido hacia sus estructuras locales, constituyen
sólo algunos otros aspectos que la democracia intrapartidaria supondría
para ser auténtica.

3 Una prédica abundante del lenguaje democrático que, aunado a
procedimientos de elección interna muy complejos en su diseño, pareciera
revelar que la democracia en los partidos es más bien un anhelo (o
retórica) que una cultura debidamente internalizada y puesta en ejercicio.

4 La creencia de que el reconocimiento de las corrientes, por sí mismo, es
una evidencia automática de democracia interna; cuando en realidad, no
pocas veces, esas corrientes terminan negociando entre sí una estructura
de intercambios y reparto del poder que es ajeno a las dirigencias medias
y a la militancia que no participan para nada en ese nivel de decisión.

La institucionalización del sistema de partidos
Pero retomemos aquí la afirmación antes señalada que, sospecho, tiene

mucho que ver como asignatura pendiente en el actual momento político
boliviano: Los sistemas de partidos —sólidos, institucionalizados,
democráticos— condicionan la supervivencia y gobernabilidad de los
regímenes democráticos. ¿Cabe alguna duda de eso? Está visto que en Bolivia,
como también en otros países de la región, este aspecto cobra no sólo mucha
validez sino también rango de urgencia sobre todo después de los conflictos
del año 2003 y sus efectos en la lógica de la democracia pactada y, en especial,
en torno al formato y mecánica de su sistema multipartidista. Luego de 18
años de desempeño más o menos estable, más allá del carácter “promiscuo y
contranatura” que fueron adquiriendo las Megacoaliciones y los efectos
perversos del cuoteo de espacios de poder (Exeni 2003), el sistema de partidos
de Bolivia sufrió importantes alteraciones que ponen en el centro del análisis
su precaria institucionalización.
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Un sistema de partidos, como se demuestra con la experiencia boliviana,
no sólo se consolida mediante la repetición de ciertas pautas de competencia
política. Si un sistema de partidos que responda efectivamente a los criterios
democráticos para elegir dirigentes no resulta suficiente para hablar de una
democracia consolidada, ¿qué es entonces lo que se requiere para el efecto?,
¿Qué falta para culminar institucional y organizativamente aquello de lo que
las elecciones son apenas el principio?, ¿Cuáles (como preguntaría Merino
2003) son los requisitos para alcanzar no sólo una sociedad con un gobierno
electo democráticamente sino también un país con gobernabilidad democrática?
Así, para concluir esta exposición, teniendo presente la relación entre sistemas
de partidos y gobernabilidad de la democracia, propondré aquí tres puntos
para el debate.

1 Insistir en la necesidad de que los partidos políticos, huéspedes y
protagonistas del sistema partidario, se institucionalicen a sí mismos
como organizaciones democráticas y, claro, estables. Como resultado
de esto, amén de gozar de una vida interna con mayor certidumbre,
avanzar hacia un creciente arraigo de los partidos en la sociedad podría
conducir a una menor volatilidad y dispersión en los resultados
electorales. Este es un reto nada despreciable.

2 Incorporar al sistema de partidos y al ámbito de la representación política
nuevos actores con lógicas y prácticas contestatarias (no sistémicas) al
ejercicio tradicional. Si algo caracteriza un cambio de régimen político,
y especialmente en una transición a la democracia, es la incorporación
de actores nuevos —no necesariamente novedosos— que reclamen
espacios propios en la construcción de una dinámica institucional
diferente. Tema candente en la sociedad boliviana, este es un elemento
sobre el cual me interesa señalar algunas consideraciones relacionadas
con esta preocupación.
Desde el punto de vista del análisis de la representación, la irrupción de
nuevos actores en los espacios público-políticos —actores con distintas
visiones respecto al poder y la representación misma— puede reflejarse
tanto en la existencia de autogobiernos en entidades territoriales sub-
estatales, como en el refuerzo o modificación de la presencia de
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determinados colectivos e identidades en los parlamentos constituidos o
en una Asamblea Constituyente.
El primer problema que suscita este tema es determinar qué colectivos o
identidades deberían tener garantizada dicha presencia y en qué
condiciones. En la polémica, dicho sea de paso, no existen siquiera
acuerdos básicos: Mientras algunos abren la puerta a cualquier identidad
que así lo reclame, modificando por completo el sentido de la
representación tradicional al convertirla en representación de grupos;
otros lo restringen a identidades o colectivos que hayan sufrido
históricamente una clara e intencionada discriminación, a modo de
medida terapéutica y sólo complementaria del modelo tradicional.
Tal entonces es el supuesto dilema: ¿Un nuevo modelo de democracia
de grupos que implique una transformación del sentido de la
representación tradicional, o más bien un ajuste que se interpreta como
una corrección de dicho sistema? Sin respuestas todavía, lo que la teoría
alcanza a ilustrar es que no parece existir una forma de organizar la
representación política que pueda ser considerada más auténtica y que
se halle desvirtuada en nuestras democracias contemporáneas. Existen
muchas formas posibles de hacerlo y cada una de ellas ofrecerá ventajas
e inconvenientes que hay que sopesar a través de la deliberación en el
horizonte de cada realidad y contexto específico.
Para el caso boliviano, habida cuenta de que la renovada emergencia de
una interpelación étnico-cultural, que cuestiona no sólo los cimientos de
la democracia representativa y de la economía de mercado, sino las bases
mismas del Estado-Nación republicano construido sobre la idea del
pueblo único e indivisible, el problema se agrava por la exaltación de
identidades étnicas e intereses regionales que se entretejen con viejas
formas de nacionalismo que pueden traer consigo disputas de símbolos
y el repliegue de tradiciones. Así, con todo y el avance normativo que
supuso definir en la Constitución de 1994 a Bolivia como “libre,
independiente, soberana, multiétnica y plural”; y a reserva de la
refundación o transformaciones sustanciales que pudiesen resultar de
una Asamblea Constituyente, este irresuelto asunto continúa poniendo
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en suspenso y en clara situación de debilidad las posibilidades de
institucionalización del sistema de partidos. Y es que no se trata sólo de
un andamiaje político-institucional, sino también socioeconómico y,
claro, de carácter cultural.

3 Una última anotación: El problema central de los sistemas de partidos y
de su relación con la consolidación democrática no se reduce a la
transparencia de sus elecciones y la distribución del poder. En otras
palabras: no es suficiente que la democracia tenga todos los atributos de
la pluralidad y de la legitimidad partidaria y electoral. Esto es
indispensable para su formación, pero no para efectos de consolidarla y,
más todavía, pensar en un sistema político y en una democracia de calidad.
La consolidación democrática necesita de la eficacia, esto es, de la
capacidad en el desempeño de las instituciones políticas para resolver
problemas concretos: Los que la gente percibe como asuntos de mayor
relevancia en la agenda pública pero también en su vida cotidiana. Pero
también se requieren amplias dosis, ojalá sustentables, de legitimidad,
tanto de origen de los poderes públicos y sus actores protagónicos como
de rendimiento. Y cultura democrática en toda la ciudadanía, claro, mucha
cultura democrática.

Conclusiones (tres deseos)
¿Cómo volver a poner a los partidos y a los sistemas de partidos en la

centralidad política que les es constitutiva y que, para beneficio de la
democracia, no deben continuar perdiendo? Partidos y sistemas de partidos,
jugando un poco a la endogamia y al autismo, han hecho méritos para cosechar
el desprestigio que hoy los ciudadanos les destinan. Pero, así como han ganado
su propio rechazo, los partidos y los sistemas de partidos podrían también
remontar ese marcador en contra por una nueva pizarra que hable de sus mejoras
y cambios afortunados. Pensando en eso, aquí señalo algunos buenos deseos
en esa dirección.

1 Los partidos tienen que crear partido. Los partidos deben volver a ser
referentes de identidad. ¿Qué implica eso? Algo sencillo, pero olvidado:
Construir espacios donde, al tiempo que los partidos recuperen la política
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como la esfera pública-colectiva, sus miembros puedan entrar en
interacción, entre sí y con el partido, a partir de un comité que tenga
vida. Los partidos se han convertido en lugares de mucha soledad para
quien ingresa a ellos. Sin vida partidaria cotidiana en el departamento,
el barrio o la comunidad, los militantes de los partidos no encuentran
dónde hacer política. Si los partidos apuestan a construir esos espacios,
y a recuperar con ello a más de un militante decepcionado, su vida
organizativa mejorará cuantitativa y cualitativamente.

2 Los partidos no pueden dedicarse sólo a competir en las elecciones.
Tienen una responsabilidad con la gobernabilidad democrática que, como
hemos visto antes, no se consume sólo a lo largo de distintas elecciones,
por más legítimas que éstas sean. No pueden seguir ocupando tanto
tiempo en la preparación y desarrollo de elecciones. Por importantes
que sean los programas electorales, el partido tendría que plantearse la
elaboración de proyectos de largo alcance.

3 El emergente sistema de partidos boliviano será inclusivo o no será.
Eso, dicho así, es sólo un buen deseo que no deja, empero, de estar
consciente de al menos un par de obstáculos para conseguir esa
inclusividad: a) (re)diseñar pautas institucionales que restablezcan un
equilibrio entre los tres incentivos que tienen los partidos para participar
en las coaliciones: Votos, cargos y políticas; y b) para generar un sistema
de partidos más fuerte y sostenible que el anterior, así como en la
construcción de la democracia pactada fue imprescindible una cierta
cultura (informal) de disponibilidad a coaligarse, de nueva cuenta, esta
vez, la cultura política de los bolivianos y bolivianas será puesta a prueba.
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Panel de Comentaristas

Luis Tapia
En esta intervención me voy a referir a algunos puntos para reflexionar

sobre la crisis de partidos en nuestro contexto. En primer lugar, quisiera hablar
de la temporalidad, de las fases del desarrollo del sistema de partidos en Bolivia
para caracterizar desde otro punto de vista la crisis y explicar porqué existe
ese grado de incertidumbre, de volatilidad electoral. En términos metodológicos,
voy a tratar de desarrollar una mirada más sociológica y no exclusivamente
institucional.

Creo que en el mundo, los sistemas de partidos han pasado por varias
fases. Hay un largo período en el que los sistemas de partidos han funcionado
como estructuras y espacios políticos de inclusión, es decir de incorporación
de representación o de presencia de sectores que estaban anteriormente
excluidos o escasamente presentes en la vida política. Sectores como los
obreros, ya que la principal fuerza de democratización de los sistemas de
partidos en el mundo ha sido el hecho de que los sindicatos formen partidos y,
por lo tanto, haya una representación del mundo laboral en el sistema de
partidos. Eso también ha producido una ola de mayor democratización social,
es decir en términos de políticas públicas y de rediseño institucional.

Creo que hace varias décadas, una gran parte de los partidos da signos de
haberse convertido en estructuras de exclusión. Ocurre en la mayoría de los
casos, pero no en todos, y precisamente quiero referirme a esos matices. En la
historia reciente del país, si juzgamos el continuo vida civil, partidos, gobierno,
políticas y sus resultados, se muestran menores grados de inclusión, de
democratización y, por lo tanto, de inclusión en términos de acceso a la vida
política y a los recursos públicos. Lo señalo como tendencia porque no creo
que todo funcione así y eso, en el caso del país, tiene que ver básicamente con
cambios en la estructura social y en las capacidades de organización y de vida
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política que se han desarrollado en su seno. Por ejemplo, de manera sintética
creo que un rasgo predominante en los años ochenta y en particular durante
toda la década del noventa es que el sistema de partidos, siendo un poco más
que medianamente fragmentado, básicamente ha representado a empresarios.
Casi todos los partidos se han vuelto partidos de empresarios de diferentes
sectores. Eso es un síntoma de que en el seno de la sociedad civil los empresarios
han desarrollado la capacidad de formar sus propios partidos y de competir
entre ellos para acceder a espacios de gobierno.

De manera similar, el cambio que se está dando en la composición del
sistema de partidos durante los últimos años (en particular el producido por
las elecciones del 2002) también responde al desarrollo de capacidades de
organización y a la conversión en partidos políticos de otros sectores sociales
como los cocaleros. Estos han convertido una historia de organización y de
luchas políticas de conflicto con el gobierno en cierta acumulación política
que se ha vuelto organización partidaria y en las últimas coyunturas ha logrado
un amplio apoyo electoral. Entonces, veo que los cambios en el sistema de
partidos no sólo tienen que ver con la capacidad o no del diseño institucional
para mantener estabilidad sino que responden a cambios en la relación de
fuerzas y en las capacidades de los sectores sociales para organizarse
políticamente, para representarse por sí mismos en el parlamento y también
tienen que ver con la forma como se relacionan con otros sectores en términos
de alianza o de conflicto.

En ese sentido, en la década de los noventa ha existido un grado mínimo
de polarización debido a que las luchas sociales en el país han hecho que
partidos obreristas o fuerzas ligadas a los sectores laborales sean desplazados
del parlamento. El espacio político fue monopolizado por partidos de sectores
empresariales y, obviamente, el pacto tenía su condición de posibilidad dada.
El pacto es más difícil cuando la representación parlamentaria se vuelve más
heterogénea y cuando el parlamento o el sistema de partidos, después de unas
dos décadas, vuelve a contener, yo diría, la lucha de clases, y no sólo a un
sector de la sociedad.

Eso es algo positivo porque implica que el parlamento es más representativo
y puede discutir cosas más sustanciales.
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En ese sentido, el grado de polarización o de conflictividad no
necesariamente es malo. En nuestro caso, cuando no ha habido conflicto en el
espacio político se han discutido cosas que producen la ilusión de estabilidad,
pero paralelamente, como se ve desde el 2000, se están generando fuertes
crisis políticas que tienen que ver justamente con el grado de exclusión de
otros sectores. Por tanto, no se ha debatido sus intereses y posiciones en los
espacios estatalmente consignados para la deliberación y toma de decisiones
en el legislativo y en el ejecutivo.

Los cambios en el sistema de partidos y la incertidumbre pueden ser signos
de cierta renovación positiva. Ahora bien, respecto a la idea de la crisis quisiera
señalar que hay varios tipos de crisis. Hay un tipo de crisis —que ha sido
señalada sobre todo por Víctor Hugo Martínez— que tiene que ver con el
hecho de que los partidos no han cumplido sus tareas de mediación y
representación, formulación de políticas y proyectos. Existe incluso al interior
de los partidos la percepción de no haber realizado su trabajo. Hablamos de
crisis en el sentido de ineficacia, aunque probablemente el término crisis no
sea el más adecuado en este caso. Por otro lado, hablamos de una crisis de
legitimidad muy extendida, que se refleja en todas las encuestas, en las cuales
el nivel de credibilidad alcanzado por los partidos está entre 2 y 5 %.

Pero quisiera referirme a otra dimensión de la crisis, que no necesariamente
puede ser evaluada de manera negativa. Tiene que ver con el hecho de que hay
crisis políticas que se producen cuando un grupo de partidos va perdiendo el
control del espacio político. En ese sentido, la sensación de crisis es fuerte en
el grupo de partidos políticos que ha gobernado en coalición durante los años
ochenta y noventa. Entonces, existe una sensación de crisis pero ésta es
producida por el hecho de que hay otros actores que han entrado en la política.
No necesariamente con propuestas acabadas o mejores, pero hay otra presencia
que produce disonancia. La crisis en este caso es resultado del desarrollo de
nuevas capacidades organizativas en diferentes sectores y, en ese sentido,
instauran la posibilidad de una renovación del espacio político.

Quiero insistir en esta idea que hemos recogido con un grupo de
compañeros en una investigación sobre ciudadanía. Mucha gente opina que
los partidos se han convertido en estructuras de exclusión. Si uno no es miembro
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de un partido no tiene trabajo, no aspira a un cargo, no puede hacer carrera.
Ahora bien, haciendo un análisis histórico comparativo, entre las fases de
inclusión y exclusión de los partidos, se observa que las fases inclusivas se
han experimentado cuando grupos anteriormente excluidos han formado
partidos y han generado una ampliación del sistema de partidos. Buena parte
de los ochenta y los noventa el sistema de partidos en Bolivia ha pasado por
una fase excluyente, de concentración en torno a la representación o presencia
política de un solo sector.

Sin embargo, eso se está modificando porque hay una tendencia producto
del desarrollo de nuevas capacidades organizativas en el ámbito de las
comunidades, los sindicatos campesinos y algunos sectores obreros y
organizaciones sociales que se convierten en organizaciones políticas de índole
partidario. Por tanto, se está generando una nueva ola inclusiva en el sistema
de partidos, no porque el sistema de partidos esté diseñado para eso, sino por
la fuerza propia acumulada por los sectores sociales.

Quisiera mencionar dos temas que fueron tocados también por el expositor.
Por un lado, los rasgos oligárquicos, burocráticos y de corrupción en el seno
de los partidos. Si damos una mirada histórica, vemos que a veces conviven
dos cosas. Por un lado, hay partidos clásicos, como la socialdemocracia
alemana, que tienen burocracia interna y jerarquías pero cuya actuación en el
sistema de partidos produce democratización. Es decir que pueden convivir
ambas cosas. Algo así ocurre en el caso del MIP, el MAS y el MSM, partidos
que internamente pueden tener problemas de democratización interna, pero
que están produciendo resultados macro en el sistema de partidos, de ampliación
de la inclusión y de democratización política. Eso obviamente no sirve para
justificar la falta de democratización interna pero si tomamos como al MIP,
vemos que tiene un efecto importante en términos de representación e inclusión
aunque internamente exista una fuerte concentración en torno al líder del
partido.

En relación con esto quiero añadir un aspecto más. Una de las causas por
las cuales los partidos han ido perdiendo vida interna, han dejado de hacer
partido proyecto, es que el peso de la propiedad, es decir lo patrimonial, ha ido
creciendo. Es decir, en la medida que los empresarios se han vuelto dirigentes,
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la vida interna de los partidos ha ido desapareciendo. Es por eso que vemos
más vida interna en partidos como el MSM, el MIP, el MAS, el MBL, es decir
donde no hay grandes propietarios que monopolizan el partido. Por tanto, las
olas de democratización están ligadas también a la aparición de partidos de no
propietarios, donde se genera mayor vida interna y mayor democratización a
nivel macro.

Quisiera, dando un salto, comentar algo respecto a un tema que ha sido
tocado en la conferencia, el sistema de representación y el tipo de régimen
político. En estos últimos tiempos se ha evidenciado que el sistema de
representación política en Bolivia es ineficaz. Y la solución a eso tiene que ver
no sólo con un cambio del sistema de partidos, sino también con la definición
del régimen político, es decir, el tipo de régimen representativo, de forma de
gobierno. Creo que la estructura y la historia social y política boliviana exige
un diseño en el cual el gobierno de coalición no sea producto de negociaciones
o reparto de cargos, sino que sea más o menos proporcional a la fuerza y la
confianza que la gente ha otorgado a los partidos.

Creo además que Bolivia necesita diseños más complejos y que
mínimamente necesita pasar de este esquema presidencialista de mayoría a
uno proporcional no solo en el legislativo sino también en el ejecutivo, por los
problemas no sólo de alta fragmentación en el sistema de partidos debido a la
división social sino también por la dimensión multicultural.

René Antonio Mayorga
El profesor Martínez ha tocado dos puntos que son claves para entender no

solamente la actual coyuntura del país, sino también temas que atañen a América
Latina en su conjunto y particularmente a la región andina. Quiero concentrar mis
comentarios en dos temas tocados por Martínez: Por un lado, la naturaleza y los
alcances de la crisis de los partidos y del sistema de partidos; y, por otra parte, los
problemas que tienen los partidos para recuperar sus niveles de institucionalización
y su capacidad de acción como actores fundamentales de la democracia.

Creo que la naturaleza de la crisis política en Bolivia y la región andina es
evidentemente una crisis de representación política. Pero ésta no es la causa
de los problemas de los partidos. A mi parecer, la crisis de representación
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política es un efecto, una consecuencia derivada de la crisis de gobernabilidad,
es decir de la incapacidad de los partidos políticos como actores del gobierno
para enfrentar los problemas fundamentales de nuestras sociedades. Si
observamos los resultados electorales en Bolivia, Perú, Ecuador y Venezuela
en la década de los ochenta y los noventa, desde la perspectiva de la votación
y de las preferencias electorales de los ciudadanos no hay crisis de
representación. Más aún, en Bolivia existe un altísimo grado de representación
en Bolivia desde la recuperación de la democracia. Las votaciones han sido
relativamente estables, solamente el año 1993, un partido, el MNR, obtuvo
una votación altísima en términos comparativos, del 36.2 %. Después las
votaciones han sido de mayorías relativas, débiles, frágiles y por lo tanto no ha
habido crisis de representación.

Lo que ha habido en Bolivia en los últimos años, a partir de la reforma
electoral que implantó el sistema de representación proporcional personalizada
de origen alemán, y a partir de la implementación de la participación popular,
es un desarrollo de la capacidad del sistema político para incluir a sectores
anteriormente excluidos.

En América Latina se ve el problema de manera demasiado sesgada, pues
todos los análisis ponen el acento sobre la crisis de representación sin tomar
en cuenta lo que Sartori nos recuerda permanentemente desde hace décadas,
que la representación en sociedades democráticas es un fenómeno que tiene
dos cabezas. ¿Por qué es necesaria la representación política en sociedades
democráticas? Porque las preferencia electorales, los intereses y las demandas
de los ciudadanos necesitan ser canalizadas y articuladas a través de partidos
políticos; los ciudadanos no pueden representarse a sí mismos y tampoco es
conveniente para una democracia que el sistema de gobierno sea dominado
por asociaciones corporativas. Por eso la democracia tiene que ser representativa
o no es, ésa es una de las caras de la Democracia. La otra cara es que el sistema
electoral y el sistema de partidos tienen como función fundamental la formación
de gobiernos. Si un sistema electoral no es capaz de formar gobiernos, el sistema
democrático cae por su base, colapsa. Precisamente en esta dimensión, en la
capacidad de formación de gobiernos y, sobre, todo en la transformación de
preferencias electorales, de intereses sociales en políticas públicas, que es la
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función fundamental de los partidos políticos, es donde han fallado en América
Latina y dramáticamente en la región andina.

No debemos olvidar que eso puede sonar paradójico pero en el desarrollo
de la democracia en los últimos veinte años hemos experimentado el colapso
dramático de dos sistemas de partidos, los de Perú y Venezuela, a pesar de
que, hasta el momento en que colapsaron, tenían altos porcentajes de votación
y de apoyo electoral. Por otra parte, hay casos, el de Ecuador, donde no hay
partidos nacionales sino provinciales o regionales, que han obtenido bajos
niveles de votación, no tanto porque no representan a sus regiones o a sus
provincias, sino por deficiencias en la gestión gubernamental. En Colombia,
el caso que debemos mirar ahora que todos están obsesionados con la Asamblea
Constitucional, con la desmonopolización de la representación política y con
promover la participación directa de ciudadanos, prácticamente no hay un
sistema de partidos. Lo que hay es un archipiélago de microempresas
electorales, como dice el politólogo colombiano Eduardo Pizarro. En el
parlamento colombiano actualmente hay cerca de ochenta microempresas
electorales y ese va a ser seguro el destino de nuestro país si es que los
nostálgicos de la democracia directa piensan sustituir a los partidos políticos
por la participación directa de los movimientos sindicales.

El problema radical, entonces, está en la crisis de gobernabilidad y el
ejemplo boliviano es clarísimo. Dos coaliciones de gobierno fracasaron al
intentar atacar los problemas fundamentales del país. Como lo ha dicho el
profesor Martínez, las coaliciones de gobierno en Bolivia tuvieron un alta
capacidad, fueron virtuosas en muchos sentidos, fueron respuestas adecuadas
a los problemas que presentaba el sistema político boliviano que generaban
solamente mayorías relativas. Pero en algún momento llegaron a sus límite,
fueron incapaces de resolver problemas fundamentales y se constituyeron en
obstáculos y en problemas para la misma sostenibilidad de la democracia.

Quisiera destacar dos aspectos. En primer lugar, los gobiernos de coalición
y la democracia pactada entraron en una fase de decadencia en los últimos
años, decadencia manifestada en el derrocamiento de Sánchez de Lozada, en
la descomposición de la autoridad del Estado, en este divorcio cada vez más
creciente entre partidos y Estado. Creo que hay dos razones fundamentales.
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La primera, que los partidos se sintieron muy seguros en la silla del poder. Es
decir que en la medida en que se convirtieron actores fundamentales de
gobierno, en la medida que dominaban los mecanismos de poder del Estado
los partidos se convirtieron en un sistema de partido-cartel (creo que ese
concepto de Peter Mayer es importante para analizar el caso boliviano). El
marco de referencia de los partidos cambió dramáticamente, los partidos ya
no tomaron en cuenta su función de articuladores de intereses de la sociedad,
de representar a los ciudadanos, sino de ser agentes del Estado. En esa medida,
el divorcio entre sociedad y Estado aumentó.

Lo que ha predominado en Bolivia es lo que yo llamo un modelo hermético
de gobernabilidad entendida solamente como un esquema basado en el
entendimiento, en los acuerdos y negociaciones entre partidos, marginando en
ese esquema a los actores sociales. Es durante el gobierno de Banzer que el
esquema entra en crisis. Los partidos de la coalición de Banzer no supieron
reaccionar a esa crisis no fueron capaces de reaccionar a tiempo. No percibieron
las dimensiones de la crisis económica, no le dieron mucha importancia al
divorcio entre la sociedad y Estado y lo más grave, los partidos perdieron la
capacidad de hacer política, en el sentido de articular los intereses de toda una
nación, de enfrentar problemas de tipo nacional al contrario los partidos se
convirtieron en agencias de empleos, en supermercados.

Lo que ha ocurrido es que en los últimos años ha habido una
descomposición interna de los gobiernos de coalición porque se privilegió el
reparto de cargos sobre los programas políticos y la ejecución de políticas
públicas. Ha habido una degeneración del sentido de la política en nuestro
país y ha habido un desgaste de los liderazgos políticos y este es el momento
en el que nos encontramos actualmente.

En qué medida se puede reestructurar o se puede reencausar un sistema de
partidos que, tal como se ven las cosas, está herido de muerte. Tengo la
impresión de que estamos en el umbral del colapso del sistema de partidos tal
como lo hemos vivido desde 1985 a 2003, sin que se vean o vislumbren salidas
o alternativas a corto plazo que puedan revertir la crisis de los partidos y la
crisis de gobernabilidad.
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Por qué digo esto, porque por una parte los partidos políticos que han sido
derrocados en octubre, han arrastrado a todos los partidos relevantes que
dominaron la escena política desde 1985. Al MIR obviamente, a ADN, que
prácticamente está al borde de la desaparición, a la UCS, a NFR. El MAS y
otras nuevas alternativas están en construcción y su capacidad políti8ca está
por verse. Alternativas nuevas que se iniciaron como respuestas antisistémicas
de respuestas utópicas, con poca potencialidad política y que en ese contexto
no representan salidas a la crisis política.

Por una parte, el desafío es enorme porque obviamente tiene que haber
una reconstitución del sistema de partidos, tiene que haber una renovación de
partidos, renovación de liderazgos, probablemente creación de nuevos partidos
políticos y nuevos liderazgos. Pero en el contexto de una democracia
representativa que ahora está asediada. Hay síntomas interesantes como, por
ejemplo, el hecho de que el MAS está cambiando su estrategia política por
una estrategia más democrática, una estrategia de acumulación política a través
del juego democrático, de las elecciones, etc.

Gloria Ardaya
El tema de los partidos políticos nos atañe fundamentalmente y forma

parte de nuestra vida cotidiana. Parte de la crisis que estamos viviendo ahora
en el país se refleja justamente en la crisis de los partidos políticos que ha
involucrado a la democracia y al régimen. Nada nuevo se dice cuando
afirmamos que asistimos a una crisis, a un colapso de los sistemas de partidos
en nuestro país. Esta crisis se constata a partir del inacabado sistema de partidos
que empezamos a construir en el momento de la transición a la democracia.
Esto se expresa en el número de partidos, en la estabilidad de la votación, en la
representación de los escaños y autoridades y fundamentalmente en el retiro
de la confianza ciudadana en el mecanismo de delegación.

Asistimos entonces a un reemplazo de los partidos tradicionales por
liderazgos neopopulistas. La aparición de este tipo de liderazgo no es reciente,
sino que coincidió con la transición de modelo de desarrollo. ¿Cuáles son los
antecedentes de esta crisis? El trabajo del expositor principal se refiere a cómo
los partidos que actualmente están en crisis fueron diseñados en torno a las
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economías de bienestar de referencia netamente estatal. El Estado aparecía —y en
nuestro país sigue apareciendo— como el depositario de lo público y, en ese sentido,
la política está asociada con el Estado y los partidos políticos, percibidos como
asientos de la corrupción, no se han modernizado. Ni el Estado ni los partidos se
han refuncionalizado; el Estado y los partidos buscaron la homogeneización de la
sociedad y por lo tanto actuaron sin tomar en cuenta la creciente complejidad
social del país. El resultado es una crisis de representación. La relación de los
partidos con el Estado no ha sido aclarada, hay una disputa creciente por los espacios
de la representación a como de lugar, sin ver qué representa o qué es lo representable
de esta complejidad social. No están claros los vínculos que persiguen con la
sociedad y por supuesto tienen grandes limitaciones que devienen de sus propias
estructuras internas.

En el país se han hecho varios estudios y tenemos varias constataciones
del autoritarismo interno de los partidos y de la ausencia de democracia interna.
Hay una reducción de la política al Estado y una creciente tecnoburocratización
sin ningún horizonte de los partidos. Entonces, la rearticulación del Estado
con el mercado no se refleja en los partidos para nada y los partidos, en lugar
de ser fuentes de integración social, son fuentes de desintegración. Los partidos
generan incertidumbres en la ciudadanía en lugar de certezas. Los partidos,
entonces, han pisado fondo y tienen la necesidad, la urgencia de adoptar las
medidas del mercado y la constitución mediática de lo público, la necesidad
de la recodificación de los mandatos electorales, existe la necesidad de que los
partidos den un mensaje más eficiente a la ciudadanía, es decir, generar nuevas
utopías, volver a dotar de esperanza, de futuro a la sociedad.

La cuestión básica es cómo garantizar el acceso de la sociedad a la política
y a las decisiones estatales. Se ha planteado, como alternativa para ello, la
necesidad de desmonopolizar la representación partidaria. Pero vamos a ver
cómo el solo hecho de desmonopolizar la representación política no es
suficiente, sino que es preciso eliminar el bloqueo de la representación plural
de la sociedad y de las opciones políticas. El número de partidos no es el
problema sino la eficiencia de la representación, porque si sólo nos atenemos
a la desmonopolización de la representación, vamos a formar un nuevo
oligopolio de la representación y no a resolver realmente el problema y la
complejidad de la representación.
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Sabemos que en el pasado inmediato, para asegurar el éxito del liberalismo,
se formó el oligopolio de la representación, que fue eficaz como
acompañamiento del modelo, pero ineficiente como forma política del acuerdo
social. Ese oligopolio —al cual pareciera que estamos volviendo a aspirar—
rompió con la dispersión, instauró formas de gobernabilidad, cooptó a las
corporaciones, eliminó la competitividad, pero se constituyó y prácticamente
institucionalizo la corrupción política y administrativa. Ese oligopolio permitió
sentar las bases del sistema semiparlamentario y semipresidencial, que se
encuentran hoy en crisis.

Ese oligopolio dio lugar a la crisis actual del sistema de partidos, que está
acompañada por la crisis del pacto administrativo del territorio. Esta crisis, que
ahora vemos en toda su desnudez, está inserta en una crisis más amplia, la del
sistema de partidos en el área andina que se expresa en distintas modalidades en
cada uno de nuestros países y que ha abierto brechas a la militarización encubierta
tanto en Venezuela como en Ecuador y Perú y a la “securitización” en Colombia.

En Venezuela, la crisis del bipartidismo corrupto, ha dejado a la sociedad
política y a la sociedad civil, mutuamente bloqueadas. En Colombia, los partidos
que evitaron su propia reforma han provocado una absoluta atomización de
los partidos que, en las últimas elecciones de noviembre, se ha expresado en la
aparición de más de 70 agrupaciones partidarias. En Ecuador, la crisis ha
permitido que la introducción del personalismo, el fraccionamiento absoluto
del voto han provocado una total regionalización del sistema partidario.

En cada uno de estos países se están planteando soluciones, se están
planteando alternativas. La solución propuesta en Bolivia implica un
resurgimiento del corporativismo y plantea el acceso al sistema político de las
organizaciones sociales. Es decir, se trata de una inyección solapada de
corporativismo, cuya dosis es tan parecida como la del liberalismo en 1985.
Ese acceso de las organizaciones sociales en igualdad de condiciones puede
derivar también en una personalización desestructurante de la política
organizada, porque la pregunta es ¿pueden las organizaciones sociales competir
en condiciones de igualdad con los partidos?, ¿tienen los medios para ello?

Otra de las soluciones propuestas para Bolivia son los mecanismos de la
democracia directa, adecuados como complemento de la democracia
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representativa. Sabemos también que estos mecanismos no generan resultados
espectaculares de cambio democrático ni sustituyen a la movilización popular.
Creo que lo importante es considerar a la democracia representativa así como
a la democracia popular, como expresiones reafirmativas de un principio, no
de nuevos sistemas. La democracia directa, la democracia participativa y la
democracia popular, son expresiones, en mayo o menor grado, de la democracia
representativa y son mecanismos que tenemos que adecuarlos a momentos de
empate o bloqueo del sistema institucional que dejan en suspenso al sistema
representativo partidario formalmente instituido, pero, ya sabemos, no lo
sustituye.

Por último, otra de las soluciones propuestas para refundar el sistema
partidario es la Asamblea Constituyente, que no es una forma para el ejercicio
de gobierno, sino una forma de excepción para redactar una nueva Constitución.
Por ese necesario diseñar una modalidad para que, mediante el voto universal
y directo, aloje a la mayor representatividad de la sociedad y la política.
Entonces el Congreso sólo debe establecer el mecanismo constituyente, diseñar
la forma de desmonopolización del sistema representativo y establecer la
consulta popular.

En suma, la desmonopolización del sistema político no se limita a introducir
a las organizaciones sociales o a los independientes y ponerlos a competir en
desigualdad de condiciones. Es preciso estudiar la conveniencia de este sistema.
Nada está dicho, parece que también la desmonopolización podría consistir en
desligar las elecciones presidenciales y las elecciones parlamentarias y que en
la nueva Constitución deberíamos diseñar adecuadamente una segunda vuelta
electoral.

En suma, las tareas son múltiples y creo que fundamentalmente lo que
interesa es garantizar las condiciones nacionales para una eficiente articulación
nacional. En ese sentido, creo que como conclusión debemos decir que la
sociedad y los partidos políticos deben adoptar órdenes jurídicos y adoptar
procesos de reforma simultánea y paralela en especial en el campo de la
rendición de cuentas. Es preciso, para cerrar mi intervención, la constitución
de voluntades políticas de encuentro entre sociedad y partidos para generar un
sistema representativo profundamente congruente con los actores y situaciones
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sociales, que asuma el horizonte estratégico de privaciones que se espera en el
mediano plazo y que sin embargo produzca un progreso político en el sentido
de lograr estabilidad institucional. Hemos cumplido 21 años de democracia
representativa y es importante que prolonguemos este horizonte democrático
y la estabilidad institucional en el corto, mediano y largo plazo. Creo que los
que hemos vivido dictaduras militares sabemos que la democracia, pese a sus
defectos, sigue siendo el mejor orden institucional que debemos conservar y
preservar.
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                           REFERÉNDUM Y

CONSTITUYENTE EN COLOMBIA
Dos experiencias de democracia directa

Fernando Giraldo

En este documento voy a referirme sobre todo a la experiencia de la
Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, que se llevó a cabo en 1991,
tratando de abarcar diversos aspectos referidos al momento previo a la
Asamblea, al trabajo que realizó la Asamblea y que concluyó en la Constitución
colombiana de 1991 y a lo que hoy, doce años después, se puede decir a manera
de evaluar esa experiencia. También me referiré, aunque de manera más breve,
al Referéndum como mecanismo de consulta ciudadana, también a partir de la
experiencia colombiana.

El contexto de la Asamblea Constituyente de 1991
En Colombia se realiza la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 para

establecer una nueva Constitución, diferente a la que teníamos desde 1886 y
que fue reformada más de 70 veces durante un poco más de un siglo. El contexto
en el que se desarrolla la Asamblea Constituyente era el de una sociedad
completamente desestructurada, un rompimiento absoluto del tejido social, un
conflicto con características de guerra interna y una fuerte presencia del
narcotráfico.
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En la Constitución anterior, la República de Colombia se definía como
una república unitaria y centralizada y, yo agregaría, como una nación
excluyente y marginadora, profundamente restringida y limitada, caracterizada
por un régimen de frente político nacional que llegó hasta fines de los 70, pero
se mantuvo de manera atenuada hasta la década de los 90.

En ese contexto, sectores importantes de la sociedad entendieron que el
país no podía continuar así, enfrascado en un conflicto interno tan profundo.
Entonces se convocó a todos los colombianos para que se estableciera un nuevo
pacto y, aprovechando las elecciones de 1990, se convoca a una Asamblea
Constitucional. La convocatoria fue realizada por los ciudadanos, y se llevó a
cabo en una votación un poco informal porque existía un obstáculo jurídico
serio para reformar la Constitución y es que el pueblo, en 1957, mediante un
plebiscito, había renunciado al derecho a ejercer el poder Constituyente y delegó
esa atribución al Congreso de la República. Había que superar ese obstáculo y,
para ello, se realizó una consulta que no tenía valor jurídico, pero en la cual
participaron más de 7 millones de colombianos. Luego de la consulta se logró
que el gobierno considerara de manera oficial la convocatoria a una Asamblea
Constitucional.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia realizó un control
constitucional respecto a la demanda y estableció lo que hasta el momento no
habían dejado en claro ni el gobierno ni el Congreso ni los partidos ni la
academia: Que el pueblo estaba reclamando una nueva Constitución Política y
no una simple reforma. La Sala Constitucional también cambió el nombre de
“Asamblea Constitucional” por el de “Asamblea Constituyente”. La naturaleza
de esa Asamblea es que todo lo podía discutir.

Quiero hacer un comentario al margen y referirme a la preocupación que
me han expresado algunos sectores con los cuales he tenido la oportunidad de
hablar entre ayer y hoy, respecto a si el Congreso debe seguir funcionando
mientras está instalada la Asamblea Constituyente. Por supuesto, en un sistema
democrático, la respuesta es clara, el Congreso tiene que seguir funcionando,
es una institución del sistema político democrático y debe seguir funcionando
paralelamente a la Constituyente. Obviamente, ésta es una decisión política
que será tomada por los bolivianos, pero yo insistiría en que el Congreso no
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debe dejar de funcionar. Obviamente, el primero que debe acatar los resultados
de la Constituyente es el Congreso.

¿Qué buscaba la Asamblea Constituyente?
¿Qué buscaba la Constituyente del 91 en Colombia? Los problemas

fundamentales que pretendía resolver eran la exclusión y la marginación social y
política de la inmensa mayoría de los colombianos. En esos momentos había una
izquierda que había sido completamente acribillada, me refiero a una izquierda
legal completamente acabada y avasallada. Sólo dos partidos podían acceder
constitucionalmente al poder y obviamente uno de los temas centrales que la gente
discutió primero es el de derechos y libertades políticas de los colombianos. Hago
un balance doce años después y creo que nos enfrascamos mucho en el tema de
derechos y libertades, porque Colombia era una sociedad atascada, una sociedad
donde dos elementos fundamentales estaban ausentes: El desarrollo de las
organizaciones políticas y la vigencia de los derechos humanos.

En cuanto al tema de las instituciones políticas, en Colombia, una sociedad
pretendidamente democrática, existía un sistema presidencialista arrogante y
autoritario. Había un desequilibrio en la división de poderes y era necesario
restablecer el equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo, a favor del legislativo.
El legislativo había perdido trascendencia con respecto al ejecutivo, había
subordinación, parecía que el Congreso no era otra cosa que un aparato de
bolsillo del ejecutivo.

Me parece importante dar algunos ejemplos de ese debilitamiento del
Congreso. El tema del presupuesto es ejemplar pues una de las reformas
políticas a la anterior Constitución establecía que el Presidente de la República
presentaba el presupuesto al Congreso y si éste no lo aprobaba luego de cierto
plazo, el presidente podía adoptar, mediante decreto, el presupuesto ese año y
podía realizar ajustes al año siguiente. En otras palabras, el Congreso no definía
el presupuesto, sino que lo hacía el presidente, luego de negociarlo en el
legislativo.

Otro tema ejemplar al respecto tiene que ver con el hecho de haber vivido,
desde 1949, 45 años en permanente estado de sitio, el cual era decretado por el
Presidente de la República, amparado en facultades extraordinarias que le daba
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el Congreso de la República. Es decir que, en esas condiciones, la función
legislativa se debilitó dramáticamente. De la misma manera, la función de
control político que debe ejercer un Congreso, por supuesto, se ejercía de
manera muy limitada en este esquema presidencialista.

Otro de los aspectos de los que se ocupó la Asamblea Constituyente es la
separación de la Iglesia y el Estado. Hay que recordar que en 1991, por increíble
que parezca, Colombia era uno de los pocos países que tenía concordato.

Uno de los aspectos más difíciles abordados por la Asamblea Constituyente
fue un tema que era tabú en la sociedad colombiana: El de las fuerzas militares
y las fuerzas de seguridad del Estado. Ese tema no se tocaba para nada y en ese
momento, muchos agentes del Estado eran responsables y causantes de una
permanente y sistemática violación de derechos fundamentales en la sociedad
contando con la protección y la complicidad de instituciones del Estado.

Otros temas se manejaron tibiamente o con poco acierto, como el de la
justicia, tema fundamental en una sociedad donde lo que prima es la práctica
de la justicia privada.

El ordenamiento territorial quedó como un tema pendiente, pues la
Asamblea determinó que el Congreso debía reordenar territorialmente la nación
—elemento decisivo y central— y, para ello, se estableció una ley estatutaria
del más alto nivel y se le dio plazo hasta 1994 para hacerlo. Sin embargo,
hasta el día de hoy el Congreso no ha cumplido con esa función; han pasado
cuatro congresos y ninguno lo ha hecho.

Acuerdos previos, instalación
¿Cómo se procedió a trabajar la Constituyente? A partir de un acuerdo

entre el ejecutivo y el legislativo. El legislativo actuó de manera un tanto forzada
debido a su desprestigio entre la opinión pública, hecho común en varios países
latinoamericanos y del mundo. En ese contexto, al legislativo siempre se le
acusa de ser el origen de todos lo males, no se le da el beneficio de la duda y,
en suma, termina cumpliendo la función de chivo expiatorio.

Por otro lado, se establecieron acuerdos con las organizaciones insurgentes
que estaban en proceso de negociación y de reinserción (el M19, el Ejército
Popular de Liberación, parcialmente la FARC y otras organizaciones armadas
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de menor rango), con organizaciones indígenas, etc. En general, la etapa previa
de la Asamblea Constituyente consistió en un conjunto de acuerdos básicos.

¿Qué acuerdos se lograron? En primer lugar, se acordó el número, la
composición y obviamente la modalidad de inscripción de los candidatos a la
Asamblea, discusión que ustedes están iniciando en Bolivia. Ahí había que
resolver cómo podían estar representados los sectores sociales, las regiones,
las comunidades, los partidos políticos, etc. Finalmente se optó por el
procedimiento de convocar a una elección de asambleístas mediante sufragio
universal.

Otro de los acuerdos estaba referido al número de integrantes de la
Asamblea Nacional Constituyente. Se fijó en 70 el número de delegatarios de
la Asamblea, número que a mi modo de ver era pequeño para un país como
Colombia. Estos 70 delegatarios serían elegidos por sufragio universal y se
dio potestad al Presidente de la República para que nombre a 4 delegados. Ahí
se nombró a 4 delegados de las organizaciones guerrilleras que estaban en
negociación y en proceso de reinserción a la vida civil, dos de los cuales tenían
voz y voto.

La Asamblea funcionó durante poco más de 5 meses. Las primeras 3 o 4
semanas estuvieron dedicadas a establecer normas de procedimiento y un
reglamento. Asimismo, se conformó la presidencia, las comisiones de trabajo
y un órgano de difusión pública. Quiero insistir en esto último: Un órgano
diario de difusión pública respecto a todos los temas que se debatían y a todos
los proyectos que se presentaban. La presidencia funcionó de acuerdo a un
régimen colegiado. Por la forma como se eligió y por el desprestigio que tenían
los partidos en ese momento, no se logró establecer un bloque ideológico
mayoritario. Quizás eso y la dinámica de la Constituyente permitió que la
Constitución actual no sea conceptual e ideológicamente muy rígida.

Riesgos, dificultades
A la luz de la experiencia colombiana quiero referirme a algunos riesgos y

dificultades que es importante tomar en cuenta.
En una sociedad con grandes necesidades, una Asamblea Constituyente

genera altas expectativas respecto a sus alcances y es natural que se crea que
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la Asamblea es la panacea para resolver todos los problemas o, por lo menos,
el marco de referencia para resolver serias dificultades de manera pacífica, en
un marco de respeto y convivencia, tomando decisiones sin excluir ni marginar
a nadie. En Colombia se creó una expectativa muy alta, se le dijo a los
colombianos que la Constitución del 91 iba a instaurar la democracia
participativa y eso fue entendido como si a partir del día siguiente a su
promulgación se fuera a decidir sobre todos los asuntos a mano alzada en las
plazas públicas. En realidad se vendió la idea de que se iba a sustituir la
democracia representativa por la participativa, lo que obviamente no es
practicable ni recomendable porque el problema no es la democracia
representativa sino la forma cómo se ha desarrollado.

En todo caso, aquí es preciso hacer una reflexión respecto a la necesidad
de acuerdos previos que permitan dar legitimidad a los resultados de una
Asamblea Constituyente o de un Referéndum. Ese es un gran desafío: Si los
resultados de un Referéndum y los resultados de una Constituyente son
legítimos entonces serán aceptados y respetados por todos. Para que ello suceda,
sin embargo, todos deben compartir esa convicción y tener la certeza de la
transparencia del proceso.

En general, los acuerdos previos son un consenso mínimo para convocar a
un Referéndum y para a convocar a una Asamblea Constituyente. Exigen que
todos los sectores de una sociedad participen en ese proceso sin exclusiones
de ninguna naturaleza, de manera que queden incluidas las regiones, los sectores
sociales, los sectores políticos. Haciendo un balance de la experiencia de
Colombia, se puede decir que no todo el mundo ha sido incluido. Si estamos
nuevamente enfrascados en una nueva guerra interna y pretendíamos salir de
ella, es porque los acuerdos no incluyeron a todos los actores necesarios.
Obviamente, así no se construye una sociedad: Es entre todo el mundo o no es.

Por tanto, si hablamos de condiciones mínimas necesarias para un proceso
constituyente, en primer lugar es imprescindible que existan acuerdos y un
consenso mínimo entre todos, sobre todo en sociedades de disenso,
fragmentadas, fracturadas y siempre al borde del abismo como las nuestras.
Un Referéndum o una Asamblea Constituyente no pueden ser producto
solamente de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo
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En segundo lugar, es imprescindible que exista transparencia y legitimidad,
que haya campaña política en un tiempo prudente, con garantía de transparencia
e igualdad. Estos son elementos importantes porque así se garantiza que los
resultados sean aceptados y respetados. De no hacerlo así corremos el riesgo
de que el remedio resulte peor que la enfermedad y que, en lugar de salir del
empantanamiento se fracture aún más la sociedad.

12 años después
A la hora de hacer una evaluación de la Constitución de 1991, luego de

12 años de vigencia, es preciso advertir que no es un tiempo suficiente para
hacer un balance concluyente. Ensayaré, por tanto, algunas conclusiones
preliminares pero tentativas, dando el beneficio de duda y de inventario y
tomando en cuenta que antes hemos tenido una Constitución cuya vigencia
fue de 105 años.

Lo primero que se debe se señalar es que la Constitución de 1991 fue un
logro de los colombianos, pero que todavía nuestra democracia sigue siendo
formal y vacía de contenidos. Es mejor, sin embargo, tener una Constitución
que no tenerla, es decir que estén consagrados los derechos fundamentales en
una ley superior a la que cualquier ciudadano puede recurrir. Hay que recordar
que los derechos y las libertades de los colombianos son vilipendiados todos
los días, incluso por el Estado.

En cuanto a la instauración de los mecanismos de democracia participativa,
12 años después, se puede decir que éstos se practican de manera formal, pues
en realidad a los colombianos se les llama a que participen pero las decisiones
ya están tomadas debajo la mesa, o simplemente se limitan a la consulta.

Por su parte, el Congreso, después de la Constitución del 91, desarrolló
los mecanismos de participación directa y estableció, además del Referéndum,
cabildos abiertos, audiencias públicas, consultas populares, jurados, revocatoria
de mandato y veedurías ciudadanas. Casi todas giran en torno al voto y es ahí
donde encuentro una gran falla, pues los mecanismos de democracia directa
se limitan a las formas eminentemente políticas de participación dejando de
lado la participación social, comunitaria y ciudadana. Estas formas de
participación no políticas no son motivadas e incentivadas desde el Estado.
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Como lo he señalado, la Asamblea Constituyente pretendía resolver dos
problemas fundamentales: El centralismo y el conflicto interno. Por un lado,
el proceso de descentralización ha retrocedido, sobre todo en el último régimen
político del presidente Pastrana y bajo el régimen actual. En cuanto al conflicto,
ustedes con seguridad han escuchado bastante sobre esto y pueden concluir
que en este tema tampoco se han realizado grandes avances.

Por otro lado, el “reequilibrio” que se estableció entre el ejecutivo y el
legislativo (un poco más a favor del legislativo) se ha vuelto a perder en los
últimos tiempos a favor del presidencialismo. Incluso se puede decir que ya
no tenemos un sistema presidencialista sino uno “hiper presidencialista”,
comparable al despotismo ilustrado.

Finalmente, quiero reiterar el tema de las expectativas demasiado altas
que puede generar el proceso constituyente. En Colombia ha sido muy duro
esto, pues se creía que la Constitución iba a resolver en dos años el problema
de la miseria y la pobreza, por ejemplo. Se trata, además, de una confusión
respecto a la democracia. Sin entrar en una discusión conceptual podemos
hablar de dos dimensiones de la democracia. Por un lado, hablamos de un
procedimiento, de una serie de mecanismos operativos cuya finalidad es
establecer gobiernos democráticos equitativos o, por lo menos, los más
equitativos que hemos conocido. Por otro lado, hablamos de valores y principios
que nos permiten a los latinoamericanos tener la esperanza de que la democracia
resuelva una serie de problemas. Si no atendemos esta dimensión corremos
precisamente el riesgo de que las falsas expectativas generen crisis mucho
más profundas.

Referéndum
Respecto al Referéndum quiero hacer dos anotaciones. El Referéndum no

ha sido usado exclusivamente con fines democráticos. En el pasado ha sido
puesto en práctica por sistemas no democráticos y autoritarios, incluso durante
mucho tiempo estuvo proscrito en las sociedades democráticas, porque fue
utilizado sobre todo por el sistema autoritario en la Alemania nazi, en Italia y
en la Unión Soviética, con la finalidad de legitimar o plebiscitar gobiernos,
poderes o ideologías, para movilizar a los ciudadanos y no para hacerlos
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partícipes. Por fortuna se ha ido rescatando esa figura política de participación
directa y muchos países hoy la practican.

Por otro lado, hay que tener muy en cuenta que el Referéndum es una
práctica de participación directa en la que se decide “todo o nada”. No hay
espacio de transacción ni de interacción; se vota por una opción o por otra; se
gana con un 50% más un voto y se pierde con un 50% menos un voto. Si la
sociedad no está preparada para este tipo de mecanismo, para recibir ese tipo
de resultados y si no habido suficiente legitimidad, equidad y consenso en la
convocatoria, en lugar de salir del empantanamiento se puede fracturar aún
más a la sociedad. Y es que una cosa es una democracia de consenso como
Suiza, Suecia, Finlandia o Dinamarca y otra muy diferente ocurre en Colombia
y Bolivia. La situación en la que nos encontramos exige que tengamos mucho
cuidado con ese aspecto.

Hay que hacer el Referéndum porque es un avance, un progreso democrático
significativo. Una vez que se hace la primera vez, el sistema político ya no
puede evitar que el pueblo demande un Referéndum como mecanismo para
decidir asuntos fundamentales de la nación. No se puede seguir sosteniendo,
una vez aplicado el Referéndum, que es el Congreso el único que decide.

Tal como lo señalé para la Asamblea Constituyente, en la etapa previa a
un Referéndum es imprescindible lograr acuerdos y consensos mínimos entre
toda la sociedad, en este caso respecto a cuál es el tema y qué es lo que se va a
preguntar. Más aún si se el Referéndum trata de un asunto como el gas, que no
es meramente económico, sino que conlleva implicaciones profundas, de
soberanía, de integración nacional, presión externa, etc.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta cómo se resolverán aspectos
concretos y de procedimiento: Cómo se escruta, cómo se van a presentar los
resultados, quién hace la interpretación de esos resultados. Para ello es necesario
reglamentar, crear una ley.

Haciendo un breve punteo sobre algunos temas importantes a tener en
cuenta. En principio señalaría que es importante que exista sólo un tema en
consulta (por fortuna parece que ésa es la idea), no plantear muchas preguntas
y evitar una excesiva complejidad técnica. Asimismo, es importante ofrecer
suficiente información y educación durante un período de campaña prudente,
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de un mes y medio o dos meses, para que se debata públicamente con libertad,
con garantías de financiamiento equitativo, para que se puedan defender los
diferentes puntos de vista.

Finalmente insistiría en un tema que fue fundamental en el Referéndum
del 2003 en Colombia, el de la redacción de las preguntas. Una cosa es definir
el tema y otra es la redacción. No se puede inducir indebidamente a los
ciudadanos mediante una redacción tendenciosa. En el caso colombiano, por
ejemplo, se planteó un Referéndum con 15 preguntas referidas a temas distintos,
es decir pretendíamos resolver todos los males de la humanidad en esa consulta.
El problema es que nos preguntaban, por ejemplo, “si usted quiere que los
niños pobres de Colombia tengan desayuno y almuerzo en los restaurantes
escolares apruebe el siguiente artículo, acabar en dos meses con la Contraloría
General de la República porque así nos ahorraríamos 360 mil millones de
pesos”. Obviamente, es una pregunta inducida, antidemocrática, que atropella
la libertad fundamental de los ciudadanos. Preguntas de ese tipo no pueden
plantearse, pero así eran todas las preguntas del Referéndum colombiano.
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Panel de comentaristas

Roger Cortez
Lo que ha planteado el Dr. Giraldo respecto a la experiencia colombiana

nos es extremadamente útil en Bolivia porque si bien no tenemos en desarrollo
una guerra civil y fracciones armadas que hayan sentado sus reales en sectores
del territorio, es bastante claro que enfrentamos tremendos riesgos de cara al
futuro próximo. Bolivia y Colombia comparten el hecho de que existe una
mayoría de pobres miserables y tienen ambas el triste privilegio de contar con
una pequeña y rapaz fracción de canallas que manejan los resortes principales
del poder y de la economía.

Estamos frente a una crisis estatal en el país y se la está atendiendo tarde y
apresuradamente. Era necesario abrirle la puerta a la Asamblea Constituyente
el año pasado o el 2002, cuando se aprobó la Ley de Necesidad de Reforma a
la Asamblea Constituyente. Esa fue la mejor oportunidad para dar cauce
constitucional y permitir un proceso preparatorio serio. Porque una rápida
mirada a la realidad permitía saber que, aunque planteada y comprendida de
manera dispersa, la Asamblea Constituyente había tomado la fuerza de un
símbolo ineludible.

Aparentemente también se van a incluir algunas libertades derechos y
garantías de ultima generación que fueron consideradas en la ley de necesidad
lo que nos permitirá contar con una constitución en el curso de la próximas
semanas si estas noticias preliminares que conocemos se confirman con una
constitución mucho mejor adaptada a las condiciones actuales resolviendo
este paso condicionalmente como lo he planteado se abren nuevos problemas
algunos de los cuales tienen afinidad con los que han sido expuestos en el caso
colombiano y otros de carácter novedoso.

Se está preparando actualmente una Ley de Reforma a la Constitución,
referida a aspectos del sistema político e introduciendo mecanismos de
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participación directa como la Asamblea Constituyente. Eso es, por lo menos,
lo que se ha anunciado. Aparentemente, sin embargo, esa propuesta deja de
lado una serie de aspectos fundamentales sobre la Asamblea, como el tema de
la composición y la forma de la elección de los asambleístas. Al parecer, los
partidos están posponiendo para un próximo momento, la dilucidación de estos
elementos fundamentales.

Desde hace tres años, un equipo del que formo parte ha trabajado un
proyecto, solicitado en su momento el Consejo Ciudadano, en el que se planteó
incluir la Asamblea Constituyente como uno de los mecanismos de
modificación de la Constitución.

En esta propuesta se pensó en un proceso previo, un trabajo de arquitectura
que permita que la constituyente funcione en condiciones excepcionales, no
como un mecanismo cotidiano, de inmediato acceso para la reforma a la
constitución. En ese sentido, se plantea la necesidad de que la Asamblea sólo
pueda ser convocada mediante la iniciativa ciudadana y no por algún poder
del Estado. Se necesitarían, según esta propuesta, aproximadamente medio
millón de firmas convalidadas para convocar un Referéndum con la finalidad
de consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con la convocatoria a la
Asamblea. En caso de que la respuesta sea positiva, se convocaría recién a la
Constituyente. Finalmente, los resultados de la Asamblea, la nueva
Constitución, deben ser sometidos a un Referéndum ante el soberano.

Es decir que la Asamblea, según esta propuesta, no da como producto una
nueva constitución sino un proyecto de constitución y debe ser un mecanismo
democrático que se instaure en condiciones excepcionales, como las que
tenemos hoy en Bolivia.

Respecto al número de asambleístas, es interesante la experiencia
colombiana donde ha funcionado una Asamblea con 70 miembros. Yo me
inclinaba inicialmente por una asamblea de 68 miembros y en búsqueda de
acuerdos veo la necesidad de llegar a 136, dos por circunscripción, advirtiendo
que en cualquiera de los casos sea que la asamblea redacte una constitución o
un proyecto, debe tenerse en cuenta que mientras más aumenta el número de
componentes es más difícil lograr acuerdos básicos.
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Propuestas como las de incorporar tres miembros por circunscripción, por
ejemplo, dan como resultado cifras que pueden resultar trabas fundamentales
para el funcionamiento de la asamblea. El número de integrantes, por tanto, no
es un asunto menor, pues no sólo está vinculado con la necesidad de hacer
viables los consensos y los acuerdos, sino porque que lo que se juega en el
fondo en el caso boliviano —a diferencia de Colombia— es un duro brete para
la unidad del país. Creo que el tema está planteado, lo vengo advirtiendo hace
algunos años, y creo que toma fuerza porque si bien esas fuerzas centrífugas
son reducidas, tienen una fuerza, capacidad y eficacia que pueden potenciarse
en muy poco tiempo.

Tampoco es un problema menor el tema del procedimiento de elección y
el debate al respecto ya está abierto. Me inclino por quienes plantean la
necesidad de que la elección se realice a través de voto universal, secreto y
directo. Se objeta el carácter liberal de ese método y se argumenta que es
necesario utilizar los llamados métodos corporativos, que son métodos de
designación. Puede que para la cultura política boliviana este problema sea
artificial, pues creo que es posible pensar en un modelo propio, una forma
combinada, muy practicada en la actualidad, según el cual la corporación, el
sector o el grupo utiliza sus usos y tradiciones para escoger candidatos, pero
para inscribirlos ante la Corte Electoral y para llevarlos a su asiento en la
Asamblea, primero utilice firmas y luego votos. Esto compatibiliza
efectivamente los usos y costumbres y permite traducir el procedimiento al
voto universal y directo.

Hay sectores, como algunas agrupaciones femeninas, que se oponen a un
sistema de esta naturaleza pues no permite establecer un sistema de cuotas.
Creo que no debería existir cuotas para ningún sector; esas cuotas, en todo
caso, deben ser resultado de un entrenamiento de alianzas y acuerdos y de la
capacidad propositiva. Pregunto, en todo caso, a las amigas de estos grupos si
es que existe un proyecto femenino de Constitución. Y lo hago porque el
problema es ése, el problema es qué vamos a llevar a Asamblea. Y es necesario
entender que se trata de un proceso en el que si, por ejemplo, el tema de las
autonomías fuera una propuesta tarijeña, sería necesario “enamorar” a los
cochabambinos que las autonomías regionales son la mejor forma de
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funcionamiento, no para Tarija, sino para el país. En la Asamblea no hay a
quien plantear una demanda, no hay a quien reclamar, se trata de un proceso
de persuasión, en sentido positivo, (aunque prefiero hablar de
“enamoramiento”), de convencimiento respecto a formas, reformas y cambios
que nos lleven a hacer la vida menos excluyente, racista e intolerante.

Una incertidumbre que hay que despejar de inmediato es la que ha
introducido el Presidente Mesa cuando puso un signo de interrogación sobre
el momento de realización de la Asamblea creo que hay que despejar ese signo
de interrogación y señalar que no deben pasar menos de 15 o 18 meses para la
convocatoria, para garantizar algo indispensable: La participación democrática,
la más amplia reflexión, deliberación y dialogo.

Cualquier propuesta que tienda a acelerar la Asamblea nos precipita a
situaciones de difícil solución. Requerimos que el pueblo boliviano empiece a
considerar los problemas que plantea la Asamblea desde ese punto de vista. El
diálogo, que ya está en marcha, debe ser considerado un eslabón del proceso
pues mediante el diálogo vamos a obtener dos productos fundamentales. Por
un lado, puede convertirse en una base de datos fundamental de tendencias,
preocupaciones e inquietudes (en ese sentido, el Diálogo Productivo Nacional,
que está en curso puede ofrecer una base informativa esencial). Por otro lado,
el diálogo puede convertirse en la fragua donde empiece a forjarse una nueva
respuesta al patrón de acumulación quebrantado del que nos habló el Presidente
Mesa en su mensaje de principios de año. En el diálogo, por ejemplo, pueden
plantearse propuestas de toda índole. Por ejemplo, la de hacer un “presupuesto
plurianual participativo”, que sea definido mediante la participación de la
sociedad. En sus dos dimensiones, el diálogo puede ser la base fundamental
del desarrollo de la Constituyente y debe merecer atención de los actores
sociales, políticos y mediáticos (los últimos de los cuales —los medios—
sencillamente han sido absolutamente incapaces de darle importancia y
significado a este proceso). Es indispensable darse mínimamente un aire.

Sobre la representación creo que sin llegar a polémicas estériles,
excluyentes y sectarias, debemos buscar mecanismos para lograr la mejor
representación teniendo en cuenta que en Bolivia los grupos para los que se
están buscando formas de participación privilegiada no son minorías sino
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mayorías relativas, por lo que es indispensable privilegiar las formas
democráticas selectivas.

Tomando en cuenta que con la desmonopolización de la representación
política existe la posibilidad de una participación muy amplia que debe ser
apoyada legislativamente con otras medidas (como restringir, minimizar o
eliminar las formas publicitarias de participación) se debe exigir que los
candidatos realicen el esfuerzo de diálogo, contacto y debate porque estamos
hablando de una propuesta global respecto al futuro del país. De esa manera
podemos distanciarnos de las perversas prácticas de mercadeo que han ido
devaluando y empobreciendo nuestra vida política e ideológica en el país.
Parece indispensable que los candidatos y los asambleístas tengan y deban
tener las posibilidades de una relación lo más equitativa y menos mediada por
el poder corruptor del dinero, que ha jugado un papel cada vez más nocivo en
la vida política nacional.

Álvaro García Linera
Un primer punto que recojo de la exposición de Fernando Giraldo es la

idea de que la Asamblea Constituyente no va a resolver los problemas
económicos de desarrollo y pobreza de la sociedad. Es importante tomar en
cuenta esto, no solamente porque hay una serie de esperanzas y expectativas
sociales en torno a la Asamblea Constituyente como solución a los grandes
problemas que agobian a la población, sino también para que los que están
impulsando la Asamblea Constituyente —fuerzas políticas y fuerzas sociales
que se ven involucradas en ella— resuelvan uno de los temas que da lugar a la
crisis política: La crisis económica. Sin embargo, es probable que la Asamblea
no encuentre la solución a este tema, que ha sido el “gatillador” de la crisis;
una de sus vertientes fundamentales. Si se realiza la Asamblea Constituyente
sin simultáneamente llevar adelante reformas económicas sustanciales
posiblemente habremos de resolver la crisis política de manera temporal, pero
la crisis económica habrá de mantenerse y, a la larga, podrá volver a generar
una nueva crisis política. De esa manera, los resultados de la Constituyente
habrán encontrado un punto de empantanamiento y de irresolución.
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Otro punto que me interesa destacar de la exposición de Fernando Giraldo
es el de la necesidad de que en la Asamblea Constituyente participen todos los
sectores como garantía de legitimidad. Este es un hecho fundamental. La
Asamblea Constituyente en Bolivia, a diferencia de Colombia, ha surgido como
una propuesta de la sociedad frente, en contra, por abajo, por arriba y por
dentro de los propios partidos y el sistema político. La legitimidad de una
Asamblea Constituyente tiene que ver con la capacidad de representar a la
mayor cantidad de personas y en Bolivia el problema de la representación va
más allá de la mera cuantificación del voto. Alguna vez, René Zavaleta habló
de que en Bolivia cada región es una patria. Habría que añadir que cada región
es una patria y un sistema organizativo diferenciado. ¿Cómo unir, cómo
representar a las múltiples identidades culturales, sociales y regionales en un
país que, a diferencia de Colombia, después de 178 años de vida republicana,
no logra estructurarse como nación?

En sentido estricto, Bolivia no es una nación consolidada y la posibilidad
de representar a una sociedad en proceso de formación nacional o de
nacionalización trunca es todavía mucho más complicada. Pero la participación
tiene que ver además con cuáles son los sujetos sociales representables y esto
nos retrotrae al debate sobre las formas de participación de la sociedad.

La democracia representativa liberal es una forma de constitución de sujetos
y de representación de un tipo de sujeto socialmente modernizado: “un voto,
un individuo” o “un voto, muchos individuos”; un representante, sumatoria de
muchos representantes, sumatoria de la nación. En Bolivia, esta cuantificación
de la voluntad de la sociedad funciona pero a retazos, porque es un producto
de las modernizaciones que han separado economía y sociedad. Y esto ocurre
en sociedades en procesos mayoritarios de mercantilización e industrialización.
¿Cómo representar a sociedades que no han sido modernizadas plenamente?
Este es el gran debate que, sin duda, va a tener que enfrentar el Parlamento
para trabajar el tema de la representación en una sociedad que es compleja,
que, al mismo tiempo, es industrial, es arcaica, comunitaria, asambleística,
semimercantil.

Los hechos de febrero y octubre de 2004 exigen a los parlamentarios un
grado de sensatez histórica para poder imaginar mecanismos de representación
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real de la sociedad, al margen de sus buenos deseos de querer imaginar a Bolivia
como un país liberal, moderno e industrial. Es necesario romper con esta
esquizofrenia de las élites. Es un buen momento para verificar la presencia
efectiva de colectividades que han estado presentes en la historia de
sublevaciones, levantamientos, insurgencias y negociaciones de la sociedad
civil frente al Estado. Hoy en día hay grupos sociales representativos con poder
político y si en este momento estamos debatiendo acerca de la Asamblea
Constituyente no es porque los parlamentarios nos lo han permitido, es porque
la plebe lo ha impuesto a través de los hechos.

Entonces, la labor de determinar cómo se representa a la sociedad y de
identificar a los sectores sociales que deben estar representados debe consistir
en una verificación de la historia de las fuerzas políticas que hoy en día se
están enfrentando en la sociedad.

Otra preocupación que me parece importante rescatar de la experiencia
colombiana es el hecho de que la Asamblea Constituyente no resolvió el
conflicto social y no sólo las injusticias siguen en pie, sino la propia guerra
interna. Sería terrible para nosotros que la conflictividad social (que por suerte
no tiene las características de una guerra interna, sino de recurrente insurgencia
plebeya-indígena bajo formas de acción política no partidarias y no
parlamentarias) no fuera resuelto en una Asamblea Constituyente. Y sería
terrible, no sólo porque gastaríamos mucho dinero de los contribuyentes, sino
porque además se defraudaría la gran expectativa de encontrar en la Asamblea
una forma de largo aliento y de impacto social que sirva para reconstruir la
vida en común y las redes de la vida en común. Entonces lo único que va a
ocurrir es que se va a dar un momento de electoralizacion de la sociedad pero
a los meses o a las semanas probablemente estemos asistiendo a nuevos
bloqueos, a nuevas incertidumbres, a nuevas movilizaciones o a nuevas
rebeliones.

En la experiencia colombiana expuesta por Fernando Giraldo hay otros
tres aspectos fuertemente vinculados a la realidad boliviana. Las autonomías
de identidades culturales, la participación ciudadana y la articulación de
democracia directa con democracia participativa. Creo que éstos van a ser
temas fundamentales en el debate preconstituyente y constituyente.
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Se ha dicho que Bolivia es un país de indios y eso hay que aprender a
aceptarlo. Los indios son la mayoría de este país (a diferencia de Colombia
donde constituyen un porcentaje no mayor del 2%), plantean problemas de
reconocimiento de derechos culturales y esto no debe espantar ni al político,
ni al ciudadano, ni al liberal. Es imprescindible entonces la reflexión en torno
a la convivencia entre los bolivianos bajo un régimen democrático. Cómo
convivir indios y blancos; k’aras y aymaras, quechuas, guaranís, mojeños;
cómo estructurar derechos colectivos, igualar culturas,’“desracializar” y
“desetnizar” un estado que ya está “etnizado”. Esta será sin duda una de las
temáticas de la Constituyente, en búsqueda de dar solución a una falla estructural
del Estado boliviano, una de las causantes de su inestabilidad histórica.

El otro tema es el de la participación. ¿Cómo participa la gente? ¿Cuál es
la cultura política de la gente? Roger Cortéz ha hablado de una cultura política
en Bolivia. Yo creo que hay varias culturas; la gente no hace política de una
sola manera porque este país no tiene una homogeneidad estructural. En Bolivia
se agolpan los siglos, el siglo XVI convive con el siglo XXI; conviven el
industrialismo moderno que da lugar al voto individual con el comunitarismo
tradicional de la acción normativa. ¿Cómo reglamentar formas de participación
plurales complejas que puedan articular las múltiples culturas políticas de este
país? Éste sin duda va a ser un tema a ser debatido en la Asamblea Constituyente
pero que va a estar presente en el debate previo.

Somos varias civilizaciones, es decir somos varias lógicas políticas
sobrepuestas en un mismo territorio. ¿Cómo construir un régimen político
organizativo que articule las diversas lógicas políticas o las varias culturas
políticas? Se puede leer los acontecimientos de octubre como una confrontación
entre dos lógicas políticas, ¿la guerra civil será la manera de resolver esto?
Creo que una Asamblea Constituyente es una excelente manera pacifica y
negociada de articular lógicas políticas.

Por ultimo Fernando se refirió al tema del Referéndum. El señaló que en
algunos casos cierto tipo de democracia directa puede generar la intensificación
de los conflictos en lugar de solucionarlos. Muchas veces se confunde el
comunitarismo de la insurgencia plebeya e indígena de los movimientos sociales
con la democracia directa. Cualquier persona que conoce un sindicato o una
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comunidad campesina sabe que el mundo indígena y plebeyo de las juntas de
vecinos, de los sindicatos, de los ayllus también practica formas representativas;
es decir el comunitarismo no es democracia directa necesariamente. Hay que
diferenciar formas de democracia directa modernas y tradicionales, es decir
democracia liberal representativa y comunitaria representativa que se practica
en el espacio político boliviano.

Un Referéndum es sin duda una acción de suma cero, decía Fernando,
todo o nada y esto es muy complejo esto es muy complejo el colocaba un
ejemplo de que parecería si el 52 % apoya algo y el 48% dice no, es que perdió
el 48% y entonces el 48% quedará marginado de las decisiones no se lo tomara
en cuenta por el apego y restricto a la mayoría lógica liberal de la contabilización
de la voluntad de la plebe este es un riesgo y da la importancia de tener la
capacidad de combinar formas de acción política consensual. En ese sentido
creo que tanto la democracia liberal parlamentaria como las democracias
comunitarias y plebeyas de sindicato son excelentes ejemplos de consenso en
las tomas de decisiones. En todo caso es importante tener en cuenta la necesidad
de acuerdos previos en este momento de transición política. Los pasos políticos
a implementarse ya no pueden venir simplemente de la mano de élites que
habían privatizado la política. Es un momento muy riesgoso para la democracia,
es un momento muy riesgoso para su continuidad, por las amenazas de
insurrección, por las amenazas de golpe de Estado e invasión extranjera y esto
requiere entonces capacidad de producir consensos, que van mas allá del cuoteo

parlamentario y la distribución de cargos. Consensos a nivel parlamentario, a
nivel político, a nivel de los partidos, pero también acuerdos sobre el tipo de
preguntas, sobre la forma de convocatoria, la manera de redactar las preguntas,
con los movimientos sociales. Creo que ésta es una excelente oportunidad
producir, previamente a la constituyente, formas de articulación y de consensos
socio políticos que permitir al país salir de la crisis política.

Ricardo Paz Ballivián
Quiero decir algunas cosas sobre el Referéndum para después hablar de

manera un poco mas extensa sobre la Asamblea Constituyente. Quiero decirlo
con absoluta claridad y sin herir ningún tipo de susceptibilidad, creo que el
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ultimo referéndum colombiano es el mejor ejemplo de lo que no tenemos que
hacer en Bolivia. La forma cómo se planteó ese referéndum, la cantidad de
preguntas, la forma en que se preguntó, la manera en que se intentó manipular
la voluntad popular para conducirla hacia intereses muy específicos y
particulares del gobierno colombiano, es el mejor ejemplo de lo que no debemos
hacer. En ese sentido, es necesario recoger precisamente la recomendación tan
puntual y precisa que nos hace Fernando en el sentido de que en el referéndum
sobre todo debe haber claridad en lo que se pregunta y claridad en cómo se lo
pregunta. Es esa la clave de lo que va a pasar en el Referéndum en Bolivia.

Entrando ya al tema de la Asamblea Constituyente es bien sabido por los
especialistas que han estado analizando y estudiando el proceso de nuestra reforma
constitucional en Bolivia que el planteamiento de la Asamblea Constituyente, que
ha tomado ya una fuerza irrefrenable, inevitable e ineludible a partir de octubre del
año pasado, se parece mucho entre las distintas experiencias comparadas, sobre
todo, de América Latina. Entre el caso colombiano y el boliviano en particular,
hay muchas similitudes, pues el proceso que estamos llevando adelante se parece
mucho mas a lo que sucedió en Colombia que a lo que ha sucedido en otros países
como Ecuador, Perú, Argentina, Guatemala, donde se han realizado asambleas
constituyentes en la ultima década, pero que obedecían a condiciones y situaciones
políticas muy distintas.

En Colombia la Asamblea Constituyente tenía el objetivo de terminar la
guerra civil, como lo ha explicado Fernando. Y en ese momento se planteo
separar la política de la economía por un momento ante la grave situación con
la finalidad de reconstruir el pacto social, de refundar nuestro acuerdo político
poniendo todos los temas en la Asamblea Constituyente. Los colombianos
querían terminar una guerra civil y nosotros queremos evitar una guerra civil
con nuestra constituyente. Porque mas allá de matices en el análisis, la verdad
es que, después de octubre, los bolivianos estamos ante la disyuntiva de resolver
nuestras diferencias y refundar un acuerdo político por la vía de la política,
entendida precisamente como el espacio de la deliberación y la dilucidación
de los problemas en un ambiente de consenso y de democracia o de dilucidar
nuestros problemas por la vía de la violencia y de la confrontación.
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Por eso, nadie que no esté por la democracia, por la paz, que no esté por la
resolución concertada y consensuada de los problemas puede no estar por la
Asamblea Constituyente. O vamos a la Asamblea o vamos a un escenario de
violencia tremenda y hay que ser muy claro en lo que debemos decirle a la
gente sobre lo que es la Asamblea Constituyente, lo que puede esperar y lo que
no puede esperar.

En todo este tiempo en que me he estado reuniendo con comités cívicos,
movimientos sociales, con la gente del parlamento etc., etc., siento que el tema
de la Asamblea Constituyente va perdiendo terreno en relación a la tentación
autoritaria y a la tentación de resolver los problemas por la vía de la violencia.
Entonces la Asamblea Constituyente tiene ese tamaño de enemigos, está
luchando contra esos dragones y no es tarea fácil plantearse las cosas si no se
tiene esa claridad.

La Asamblea Constituyente ha surgido, como decía Álvaro García, como
una demanda de los movimientos sociales pero, también hay que reconocerlo,
ha sabido ser canalizada y puesta en el tapete por un sector político que tiene
la racionalidad de entender lo que está sucediendo y que pretende llevar las
cosas a buen puerto de la mejor manera posible. Luego de un largo camino se
están introduciendo importantes reformas a la Constitución como la
incorporación de los mecanismos de democracia directa, la desmonopolización
de la representación y una serie de derechos fundamentales y el anhelo es que
podamos hacer una Asamblea Constituyente donde resolvamos nuestros
problemas.

Con las enormes limitaciones que tenemos como país estamos siendo
capaces de llevar adelante este proceso como lo estamos llevando. Seamos
también al mismo tiempo capaces de resistir a las tentaciones autoritarias y de
fortalecer aquella pulsión para resolver de manera democrática y pacifica
nuestros conflictos.
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