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P R E S I DE NCI AL I S MO O P AR L AME NT AR I S MO:  E L  GR AN DI L E MA 
DE  L A R E F OR MA P OL Í T I CA E N AMÉ R I CA L AT I NA 

 
 
Por  ERNES T O S AMPER PI Z ANO-  Ex  pres idente de Colombia 
Univer s idad S imón Bolívar , Caracas . Mayo 2004. 
 
 
Amér ica Latina atraviesa por  una de sus  cr is is  más  ser ias  de 
gobernabilidad. Después  de largos  es fuerzos  por  redemocratizar  sus  
s is temas  políticos , la región se ve enfrentada a tres  grandes  
amenazas  a su es tabilidad política:  algunos  r iesgos  der ivados  de 
fenómenos  asociados  con la globalización como la cor rupción, el 
narcotráfico, el ter ror ismo y el armamentismo;  las  tens iones  y 
rupturas  sociales  resultantes  de la cr is is  del modelo neoliberal de 
desar rollo y la propia incapacidad del s is tema político vigente para 
enfrentar  es tas  nuevas  circuns tancias . Por  los  canales  abier tos  de la 
globalización donde hoy circulan con mayor  liber tad bienes , servicios , 
informaciones  y hallazgos  tecnológicos , también es tan circulando, con 
dinamismo inus itado, drogas , armas , cor ruptos , ter ror is tas , bienes  y 
servicios  ilegales , cuyos  mercados  conforman el cuadro cr ítico de la 
patología de la globalización que afecta a todos  los  países  
latinoamer icanos  y que es tá creando una nueva forma de insegur idad 
hemis fér ica que afecta profundamente su gobernabilidad.  
 
La incapacidad del modelo neoliberal de desar rollo que se inició en los  
años  80 con los  planes  de ajus te fiscal, continuó con las  políticas  de 
aper tura económica en los  90 y terminó con el Consenso de 
Washington al terminar  la década, para generar  crecimiento y 
equidad ha producido severas  tens iones  y conflictos  sociales  
hemis fér icos  que han anulado las  pos ibilidades  redis tr ibutivas  de sus  
revividas  democracias . La cr is is  de modelo ha s ido el común 
denominador  de protes tas  sociales  como la de los  piqueteros  en 
Argentina, los  campes inos  cocaleros  en Bolivia, los  indígenas  en 
Ecuador , los  desplazados  por  la violencia en Colombia o los  zapatis tas  
en Méx ico que, en algunos  casos , a través  de la denominada fórmula 
de la “democracia callejera” han producido cambios  violentos  de 
gobiernos  elegidos  democráticamente. (Ecuador  y Bolivia).  
 
El s is tema político latinoamer icano ha s ido incapaz de tramitar  es tas  
reclamaciones  contes tatar ias  de cambio;  par tidos , congresos  y 
gobiernos  han s ido desbordados  por  la realidad fáctica de protes tas  
que han terminado por  bloquear  la democracia y demos trar  que no es  
cier to que solo un poder  fuer te en cabeza del Ejecutivo s irva para 
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manejar  s ituaciones  de inequidad y ruptura como las  que se han vis to 
recientemente en el escenar io de Amér ica Latina;  es tá demostrado 
que los  poderes  propios  de los  regímenes  pres idencialis tas  vigentes  
en la región ayudan a manejar  es tas  tens iones  pero no cons iguen 
solucionar las . Como consecuencia de la incapacidad es tatal para 
tramitar  las  demandas  sociales , de su propia burocratización, de la 
fragmentación de los  par tidos , de la ineficiencia de las  políticas  
públicas  y de la inflación legis lativa (Urcuyo, 2003), el populismo y el 
autor itar ismo alrededor  de los  cuales  giró la política latinoamer icana a 
mediados  del s iglo pasado, cuando oscilaba entre la palabra y la 
sangre (T ouraine, 1999), han vuelto a mos trar  caras  renovadas . La 
sus titución del concepto de voluntad ciudadana, que es  de la esencia 
de la gobernabilidad democrática por  el del poder  del mercado, nos  
llevó a pasar  del populismo de Es tado de ayer , al populismo de 
mercado de hoy y de los  Es tados  populis tas  de antaño a los  Es tados  
impopulares  contemporáneos .  
 
El propós ito de es te ensayo es  analizar  la pos ible conex ión entre es te 
cuadro de ines tabilidad crónica y una reforma política que acerque la 
realidad de nues tras  es tructuras  representativas  a una forma 
semipres idencialis ta de gobierno. En la pr imera par te se examinarán 
los  alcances  de la cr is is  actual del denominado s is tema político 
representativo;  la segunda tratará de caracter izar  los  problemas  del 
esquema pres idencialis ta vigente;  finalmente, se avanzará en algunas  
ideas  que podr ían formar  par te de una propues ta de reforma política 
que acerque la democracia regional a un esquema semipar lamentar io 
de gobierno. 
 
La cr is is  del s is tema representativo 
 
El s is tema representativo permitió en el s iglo XI X es tructurar  una 
forma de acción política a par tir  de los  par tidos  actuando como 
intermediar ios  entre las  reclamaciones  colectivas  de cambio de la 
ciudadanía y el Es tado;  contra la utopía comunis ta propia de la época 
según la cual la forma ideal de gobierno era aquella en que todos  los  
ciudadanos  se organizar ían para “autogobernarse” a través  de una 
comunidad absolutamente igualitar ia, lo cual suponía la disolución de 
cualquier  par tidismo, los  socialis tas  del s iglo XI X abogaron por  la 
es tructuración de s is temas  de representación integrados  por  par tidos  
que intermediaban, a través  de los  Congresos , la relación entre el 
ciudadano y el poder  es tatal.  
 
E l representativismo hizo cr is is  al terminar  el s iglo XX como 
consecuencia del debilitamiento de los  par tidos , la trans formación del 
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Es tado y la sus titución del concepto de “persona individual” por  el de 
una sociedad civil cons tituida por  una cons telación de organizaciones  
no gubernamentales  que, de cier ta manera y s in asumir  ninguna 
responsabil idad política, comenzaron a reemplazar  los  par tidos  en su 
función representativa de la ciudadanía. As í mismo, ha influido en 
es te cuadro de cr is is  la desnaturalización del rol que se as ignó desde 
entonces  a cada rama del poder  público;  las  funciones  de cada una 
de ellas  se han venido confundiendo, en desmedro del espacio 
as ignado or iginalmente al poder  legis lativo. El E jecutivo ha recibido 
facultades  cons titucionales  o excepcionales  para expedir  normas , 
poderes  reactivos  para vetar las  y proactivos  para proponer las  al 
Congreso de manera excluyente y exclus iva. (S hugar t, 1997). El 
poder  j udicial, por  su par te, dentro de las  teor ías  modernas  del 
“nuevo derecho”, se le han abier to caminos  para crear  normas  en 
desar rollo de su función interpretativa del derecho. S olamente el 
poder  legis lativo ha sufr ido mengua en sus  atr ibuciones  y 
responsabil idades . 
 
La cr is is  del s is tema representativo, de la cual son una buena 
mues tra los  s is temas  políticos  latinoamer icanos , es  as í la cr is is  de la 
política en un medio donde paradój icamente cada día hay más  
democracia y menos  política. Por  ello, no es  de extrañar  que la 
literatura política sobre las  cr is is  de gobernabilidad en la región se 
enfoque mucho más  sobre las  causas  sociales  y económicas  del 
deter ioro democrático que sobre es te resquebrajamiento de la 
ins titucionalidad política que encarna el s is tema representativo. Dicho 
de una manera mas  directa:  la cr is is  del s is tema representativo en 
Amér ica Latina es , s imple y sencillamente, la cr is is  de sus  par tidos . 
La videopolítica, la antipolítica y la subpolítica se han conver tido as í, 
en los  grandes  virus  que han debilitado a los  par tidos .  
 
La videopolítica plantea la ar ticulación entre lo mediático y lo político, 
la ex is tencia de “videocandidatos” que desar rollan “videocampañas” a 
través  de mensajes  con un fuer te impacto visual y muy poco 
contenido;  apoyados  en la fuer te credibilidad de los  medios  de 
comunicación, los  videopolíticos  se presentan como alternativas  
vir tuales  a las  opciones  reales  de la “vieja política”. Algunos  de ellos  
asumen, como par te de su es trategia, la lucha contra “los  políticos” y 
“la política” y apelan al resentimiento de la gente por  la manera 
tradicional de hacer  la política para montar , sobre su descrédito, la 
aper tura de nuevos  espacios  políticos . El discur so antipolítico 
reemplazó el discur so binar io de la guer ra fr ía que dividía las  
opciones  ideológicas  entre el capitalismo y el comunismo. En un 
mundo que se es tá acos tumbrando a vivir  con cosas  s in sus  
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propiedades  esenciales  como el café s in cafeína, la leche s in lactosa, 
la cerveza s in alcohol y el azúcar  s in azúcar , es tamos  llegando al 
ex tremo de tener  políticos  s in política, per sonas  que ejercen la 
actividad política s in asumir  los  r iesgos , compromisos  y 
responsabil idades  inherentes  a la política.  
 
La subpolítica, por  su par te, es  ejercida por  la sociedad civil, a través  
de sus  organizaciones  no gubernamentales  (ONG’s ) o sociales  (ONS ) 
a través  de la representación s in intermediar ios  ante el Es tado de 
toda una caótica gama de intereses  no ar ticulados . Las  tres  formas  
alternativas  de ejercicio de la política compar ten la caracter ís tica 
común de no es tar  acotadas  por  ninguna responsabilidad con los  
intereses  de los  ciudadanos  que las  s iguen;  precisamente, por  no 
es tar  organizadas  como par tidos  ni concur r ir  a procesos  electorales  
democráticos  que las  legitimen, es tas  personas  y organizaciones  no 
responden políticamente, ni asumen un compromiso programático 
con quienes  los  s iguen ni son controlables  orgánicamente en el 
cumplimiento de sus  fines .  
 
Es ta circuns tancia no releva por  supuesto a los  par tidos  de su 
culpabilidad en el abandono de los  espacios  que han s ido 
diligentemente ocupados  por  es tos  nuevos  actores  políticos  en la 
medida en que las  viejas  identidades  par tidis tas  han s ido 
reemplazadas  por  nuevas  afinidades  religiosas , ecológicas , étnicas  e 
incluso depor tivas . Las  mismas  organizaciones  par tidis tas  han s ido 
renuentes  a abr ir  sus  puer tas  a líderes  provenientes  de es tas  nuevas  
canteras  de par ticipación social, incorporar  sus  reivindicaciones  en 
sus  acar tonados  programas  de par tido o cambiar  las  viejas  
es trategias  comunicacionales  de persona a per sona por  las  nuevas  
técnicas  de información y mensaje basadas  en el desar rollo de las  
nuevas  tecnologías  informáticas  y mediáticas  mas ivas . Detrás  de la 
cr is is  del s is tema representativo latinoamer icano, repetimos , se 
esconde la profunda cr is is  que atraviesan los  par tidos  regionales . 
 
Par tidos  políticos  y cr is is  pres idencialis ta 
 
Es  pos ible identificar  cuatro etapas  en la evolución de los  par tidos  en 
Amér ica Latina. Una larga etapa, que comprende desde la época de 
su nacimiento en el s iglo XI X has ta mediados  del s iglo XX, que puede 
identificar se como la fase del “caudil lismo” con fuer te acento 
personalis ta de sus  líderes ;  la etapa ideológica de los  años  60 cuando 
nues tras  colectividades , conducidas  por  líderes  de clase media, se 
dividieron alrededor  de los  polos  ideológicos  de la guer ra fr ía;  la era 
reformis ta de los  años  70 y 80, influida por  el s índrome modernizante 
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de las  tecnocracias  par tidis tas  y los  años  90 cuando los  par tidos  
buscaron poner se a tono con los  procesos  redemocratizadores  de sus  
países  a través  de la relativa trans formación de sus  formas  de hacer  
política. T ales  diferencias  no son tan tajantes  en la práctica misma;  el 
caudill ismo no excluye la ideología y es ta, como se ha demostrado, 
tampoco resulta incompatible con el clientelismo. S i los  militantes  
quieren votar  ideológicamente, lo único que tienen que hacer  los  
dir igentes  es  identificar  pos iciones  ideológicas  a través  de temas  
específicos  como ser ía el caso de la defensa o el rechazo al abor to 
como par te de una discus ión de izquierda o derecha sobre los  valores  
fundamentales  de la l iber tad y la vida. La his tor ia reciente mues tra, 
s in embargo, que los  par tidos  latinoamer icanos  de hoy son cada día 
menos  caudillis tas  (16% ) y más  programáticos  (55% ), as í unos  y 
otros  per s is tan en prácticas  censurables  como el clientelismo 
(Coppedge, 1998). 
 
Las  discus iones  sobre pres idencialismo y par lamentar ismo han 
girado, tradicionalmente, alrededor  del dilema entre el s is tema 
pres idencialis ta de los  Es tados  Unidos  y el s is tema par lamentar is ta 
del Reino Unido. En Europa el debate s iempre ha dis tinguido entre el 
s is tema br itánico de par lamentar ismo puro, el del “voto cons tructivo” 
de Alemania y el semipres idencialismo francés  de la V República. El 
s is tema pres idencialis ta latinoamer icano, tomado de alguna manera 
del modelo de los  Es tados  Unidos , es tá haciendo cr is is  quizás  porque, 
a diferencia del modelo de “frenos  y contrapesos ” nor teamer icano 
basado en la ex is tencia de un s is tema federal que balancea el poder  
pres idencial, una Cor te de Jus ticia que unifica su jur isprudencia y un 
Congreso que representa los  intereses  concretos  de la sociedad, el 
pres idencialismo latinoamer icano se ejerce a través  de esquemas  
ter r itor ialmente centralizados  de poder  y apelando a Congresos  cuyos  
miembros  ejercen de manera per sonalizada y casuís tica unos  
mandatos  mediatizados  por  la inter ferencia pres idencialis ta. No es  de 
extrañar  entonces  que, como mues tran las  ser ies  his tór icas , Amér ica 
Latina haya sufr ido en la segunda mitad del último s iglo pasado un 
enfrentamiento de poderes  cada catorce meses  (Pérez-  Liñán, 2003). 
Es tos  “choques  de trenes  ins titucionales ” entre el E jecu tivo y el 
Legis lativo se han tratado de solucionar  cer rando o cercenando las  
facultades  del Congreso o tratando, por  par te de es te, de impedir  la 
continuación del mandato pres idencial a través  de juicios  de carácter  
político ;  en casos  ex tremos  el remedio han s ido cuas i golpes  de 
Es tado propiciados  por  líderes  militares  que luego ser ían refrendados  
democráticamente. (Venezuela y Ecuador). De las  cuarenta y cinco 
cr is is  analizadas , s iete terminaron en una ruptura del orden 
cons titucional y la mayor ía en “cr i s is  s in der rumbe”, s ituaciones  de 
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caos  s in ruptura, de cr is is  aplazadas  con altos  cos tos  ins titucionales . 
Con el tiempo, dichos  enfrentamientos  han der ivado en el ejercicio de 
cier tos  poderes  discrecionales  contra los  Congresos  y los  Par tidos  
(Chile, 1980-1989, Paraguay, 1992) en lo que puede cons iderar se 
como expres iones  de una especie de pres idencialismo autor itar io. 
 
El problema de los  par tidos  latinoamer icanos , como el de cas i todos  
los  par tidos  en el mundo, es  que cada día se parecen más  a la idea 
que el común de la gente tiene de ellos . La gente piensa que no se 
preocupan por  el bienes tar  general y, en no pocas  ocas iones , es  
cier to. La gente piensa que han equivocado su rumbo programático lo 
cual, en muchos  par tidos , también cor responde la verdad. La 
fragmentación, la des ideologización, la polar ización y la volatilidad de 
los  par tidos  latinoamer icanos  caracter izan hoy un cuadro de cr is is  que 
abarca desde la anarquía multipar tidis ta del s is tema de par tidos  
bras ileño has ta el der rumbe de las  dos  grandes  colectividades  
par tidis tas  venezolanas , pasando por  el anquilosamiento ideológico 
del bipar tidismo colombiano y cos tar r icense. Una par te cons iderable 
de es tas  dificultades  se asocia con el régimen pres idencialis ta que 
actualmente gobierna nues tros  países . La l iteratura política reciente 
mues tra claramente que una de las  consecuencias  negativas  del 
exces ivo poder  pres idencialis ta es  que tiende a debilitar  los  Par tidos  
en la medida en que la política se hace través  del poder  Ejecutivo y -  
en no pocas  ocas iones  – a espaldas  de los  Congresos  respectivos . La 
“luz pres idencial”, que ilumina la política, tiende a for talecer  los  
liderazgos  personales  en detr imento de las  pos iciones  y disciplina de 
los  propios  par tidos ;  los  legis ladores , por  razones  de vanidad 
personal o de poder  efectivo, terminan convir tiendo a los  Pres identes  
en l íderes  naturales  de sus  propias  organizaciones  políticas . Es ta 
atomización lleva a que, mientras  los  intereses  nacionales  son de 
dominio exclus ivo de los  Pres identes , los  legis ladores  tienden a 
refugiar se en la representación de sus  intereses  locales  o regionales  
en desmedro de los  compromisos  nacionales  de sus  propios  par tidos  
que se convier ten as í en una especie de broker s  a través  de los  
cuales  negocian el Ejecutivo y los  individuos  que forman par te del 
poder  Legis lativo.(Cheibub y Limongi, 2002). S er ies  es tadís ticas  
his tór icas  recogidas  para ocho democracias  en Amér ica Latina 
mues tran claramente que el fuer te s is tema pres idencialis ta de la 
región no ha s ido suficiente para evitar  que entre el año de 1945 y 
2000, el 70%  de los  pres identes  de la región fueran elegidos  por  
menos  del 50%  de los  electores  y con altos  niveles  de abstención 
ciudadana (Colomer  y Negretto, 2003). Pocos  par tidos  y débiles  es  la 
mejor  condición de gobernabilidad para la precar ia supervivencia de 
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unos  s is temas  pres idencialis tas  que se mues tran agotados  e 
incapaces  de liderar  las  grandes  trans formaciones  regionales . 
 
Una muestra reciente sobre s is temas  políticos  en Amér ica latina 
determinó para más  de dos  terceras  par tes  de los  par tidos  analizados  
que ex is te una relación inver samente proporcional entre el poder  
pres idencial y los  par tidos  fuer tes :  a mayor  pres idencialismo mayor  
debil idad de los  par tidos . Colombia y Bras il son mencionados  como 
casos  típicos  del problema y Chile como una excepción solitar ia. Y a 
mayor  pres idencialismo, como consecuencia, mayor  indisciplina 
par tidis ta. La falta de disciplina en el par lamentar ismo se paga con la 
caída del gobierno y el gobierno se cae sobre los  par tidos  que lo 
apoyan;  en el pres idencialismo, la indisciplina es  cas i que condición 
necesar ia para que sobrevivan las  alianzas  pres idencialis tas .  
 
Algunas  personas  se preguntan, con cier ta razón, s i la solución frente 
a las  deficiencias  de los  par tidos  propias  de los  actuales  regímenes  
pres idencialis tas  de Amér ica Latina es  evolucionar  hacia unos  
s is temas  par lamentar ios  que ins titucionalizar ían y for talecer ían el 
esquema que precisamente se es tá cr iticando. Es ta cr itica envuelve 
una paradoja autoreferente que debe explicar se. Aquí lo que se 
plantea es  un círculo vicioso:  los  par tidos  no son fuer tes  ni 
transparentes  ni dinámicos  porque el s is tema pres idencialis ta es tá 
diseñado precisamente para debil itar los , cor romper los  y anular los . En 
la medida en que se garantice, a través  de unas  nuevas  reglas  de 
juego, que puedan volver  a su condición de inter locutores  válidos  de 
la política, necesar iamente tendrán que volver  a disciplinar se, 
moralizar se y for talecerse. 
 
 
 
 
La cr is is  pres idencialis ta 
 
El desar rollo no controlado del s is tema pres idencialis ta ha impedido la 
conformación del l ibre j uego de alternativas  de gobierno y de 
opos ición que son la esencia de la democracia. La dinámica perver sa 
del pres idencialismo atenta as í contra la alternatividad democrática. 
T odo es tá dispues to para que el par tido de gobierno que gana las  
elecciones  con el Pres idente a la cabeza se aplique s is temáticamente 
a desdibujar , minimizar  o debil itar  a los  par tidos  perdedores  cuyos  
candidatos  pres idenciales , a diferencia de los  s is temas 
par lamentar ios , donde es tos  últimos  asumen el espacio reservado a 
la opos ición ins titucional al gobierno en el Par lamento, son 
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condenados  a una especie de os tracismo político por  haber  fracasado 
en su empeño de llegar  al gobierno. Los  “acuerdos  nacionales ”, de 
uso bas tante frecuente en Amér ica Latina, son convocator ias  
ocas ionales  que hacen los  Pres identes  para recibir  el apoyo de los  
par tidos  perdedores  para sacar  adelante iniciativas  oficiales  a cambio 
de legitimar los  ante la opinión como inter locutores  políticos . Los  
pres identes  recur ren, para formar  es tas  conciliaciones  episódicas , que 
nacen y se desvanecen según quieran ellos , a la supues ta neces idad 
de “despolar izar ” el ambiente político. El pres idencialismo confunde la 
polar ización con la sana confrontación de proyectos  alternativos  que 
ox igenan la democracia a través  del j uego dialéctico entre opciones  
legítimas  de gobierno y opos ición. En es te contexto, la fiscalización 
política se debilita, la cor rupción florece y el cobro de cuentas  se deja 
para el final de cada gobierno. Los  pres identes , como señala 
O’Donell, hoy son aclamados  como figuras  providenciales  y mañana 
son detes tados  como dioses  caídos . (L inz y Valenzuela, 1993). La 
elección pres idencial, a diferencia del s is tema par lamentar io, es  un 
j uego de todo o nada;  el que gana se queda con todo el poder  el que 
pierde, lo pierde todo, empezando por  su credibil idad como 
alternativa política. 
En la raíz de la cr is is  por  la que atraviesa el s is tema pres idencialis ta 
se encuentra el conflicto entre la legitimidad resultante de la elección 
providencialis ta y plebiscitar ia, por  mayor ías  absolutas  del Pres idente 
de la República y la del Congreso por  mayor ías  proporcionales  o 
relativas . El dilema es  como combinar  la es tabil idad que aseguran las  
mayor ías  absolutas  con la equidad implícita en las  reglas  de 
proporcionalidad aplicadas  a las  elecciones  de Congreso;  aunque en 
algunos  casos  es tas  mayor ías  pres idenciales  requieren ser  calificadas  
por  una segunda vuelta (Colombia) o por  el propio Congreso (Bolivia) 
es ta legitimidad dual asegura en la mayor ía de los  casos  que los  
Pres identes  sean elegidos  con Congresos  enemigos  que deben entrar  
a cooptar  uti lizando procedimientos  que fragmentan los  par tidos  y 
crean una malsana divis ión entre los  políticos  que legis lan 
alimentados  por  las  dádivas  y las  canonj ías  pres idenciales  y los  
tecnócratas  que gobiernan apoyados  por  una opinión que rechaza a 
los  políticos . Con razón se pregunta Valenzuela:  ¿cómo puede 
funcionar  un s is tema en que has ta los  que votaron por  el gobierno 
terminan haciendo opos ición en el Congreso?. (Linz y Valenzuela, 
1993) No es  de extrañar  que, como resultado de es te divorcio entre 
clase política y opinión, alimentado en muchos  casos  por  los  propios  
gobiernos , se presenten casos  cur iosos  como el de algunos  países  
centroamer icanos  que vienen s iendo gobernados  por  empresar ios . Al 
contrar io del pensamiento común según el cual los  grandes  liderazgos  
para los  momentos  de cr is is  se consolidan más  fácilmente a través  
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del modelo pres idencialis ta, ex is ten ejemplos  mundiales  de líderes  
surgidos  del modelo par lamentar io como Wins ton Churchil l,  Willy 
Brandt, Margaret T hatcher  o Felipe Gonzalez;  precisamente, el 
s is tema par lamentar io es  cons iderado en s i mismo como un 
verdadero semillero de nuevos  liderazgos  frente a los  viejos  s is temas 
pres idenciales  aplicados  a los  métodos  de selección propios  de las  
cas tas  de “ los  elegidos ”.  
 
El término fij o e inmodificable del per íodo pres idencial se encuentra 
también en la raíz misma de la cr is is  pres idencialis ta. La inex is tencia 
de mecanismos  ins titucionales  para resolver  las  cr is is  políticas , como 
ex is ten en los  s is temas  par lamentar ios , como la disolución del 
Congreso, la convocator ia anticipada de elecciones  o el voto de 
censura cons tructivo frente a la inamovil idad absoluta de los  
Pres identes , obliga a que las  cr is is  de gobierno sean resueltas  a 
través  de procedimientos  dis ruptivos  del orden jur ídico, mediante 
apelaciones  autor itar ias  como en las  viejas  épocas  cuando la 
confus ión entre las  funciones  pres idenciales  y la jefatura suprema de 
las  Fuer zas  Armadas  allanó el camino a las  dictaduras  militares ;  o 
como ha sucedido recientemente en Amér ica Latina, a través  de 
explos iones  populares  que se convier ten en verdaderos  golpes  de 
Es tado promovidos  desde la calle (Bolivia). En var ios  casos  se ha 
util izado el expediente de promover  j uicios  políticos  al Pres idente con 
altos  costos  ins titucionales  de desgaste cuando bien podr ían utilizar se 
salidas  ins titucionales  de consulta popular  como las  ya refer idas .  
 
Es  claro, a la luz de las  cons ideraciones  anter iores , que cier tas  
figuras , como la de la reelección, mediata o inmediata, de los  
Pres identes  choque con las  pos ibilidades  de una verdadera 
renovación democrática que permita a las  nuevas  figuras  políticas  
competir , en igualdad de circuns tancias  y con las  mismas  garantías , 
con Pres identes  que detentan todo el poder  político, incluido el de la 
satanización de sus  eventuales  contradictores , como los  propios  ex  
pres identes  que se han ganado espacios  de opinión en el ejercicio 
pres idencialis ta del gobierno a los  cuales  tampoco tienen fácil acceso 
los  nuevos  candidatos . En el s is tema par lamentar io el problema se 
resuelve supeditando la reelección del Ejecutivo a la supervivencia 
democrática de la coalición que lo apoya. En es tas  circuns tancias  lo 
que facilita la reelección no son las  condiciones  personales  del 
mandatar io como su capacidad de relegitimar  su programa y su 
equipo de gobierno de manera permanente sometiéndolo al escrutinio 
democrático. Francia y F inlandia son buenos  ejemplos  de reelecciones  
permanentes  bien adminis tradas . La prohibición absoluta de la 
reelección pres idencial a que han recur r ido var ias  democracias  en 
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Amér ica Latina, l legándola a cons iderar  como un acto de traición a la 
patr ia en algunos  casos , como el consagrado explícitamente en la 
Cons titución de Honduras , puede resultar  tan conveniente en la lógica 
de un s is tema pres idencialis ta que se caracter iza por  el apego al 
“continuismo” y la propens ión de muchos  dir igentes  a quedarse en el 
poder  a las  buenas  o a las  malas , como antidemocratica a la luz de 
un s is tema par lamentar io donde lo que se reeligen no son las  
personas  s ino los  programas  y los  equipos  para desar rollar los . 
 
S emipres idencialismo o semipar lamentar ismo 
 
La divis ión entre regímenes  par lamentar ios  y pres idencialis tas  no es  
en la práctica tan nítida. Cada s is tema político incorpora, a su 
manera, elementos  propios  de uno y otro régimen con acento en el 
carácter  pres idencialis ta, como ser ía el caso de los  s is temas  de 
Amér ica Latina o par lamentar io, como sucede con la mayor  par te de 
los  s is temas  europeos . De lo que se trata no es  entonces  de hacer  
formulaciones  abs tractas  y univer sales  como de suger ir  las  reformas  
que permitir ían acercar  los  s is temas políticos  latinoamer icanos  a la 
nueva realidad univer sal según la cual más  del 80%  de los  
ciudadanos  del mundo es tan par ticipando a través  de democracias  en 
las  cuales  pr iman los  s is temas  par lamentar ios . O el hecho relevante 
de que veintiocho de los  treinta países  en el mundo con mejores  
regis tros  de comportamiento económico es tén s iendo gobernados  por  
s is temas  par lamentar ios . Conviene no olvidar  los  momentos  políticos  
vividos  en países  como Francia o España donde el ejercicio 
excluyente, en un momento dado, de unas  mayor ías  absolutas  en el 
Par lamento abr ió el camino para Pres idencias  autor itar ias .  
 
Ex is ten elementos  sus tanciales  que definen cada modelo. El esquema 
pres idencialis ta puro se caracter iza por  la ex is tencia de un Jefe de la 
Rama Ejecutiva que actúa, s imultáneamente, como Jefe de Es tado y 
Jefe de Gobierno, un Pres idente que por  regla general no puede ser  
removido de su cargo s ino a través  de elecciones  directas , la 
aplicación del doble pr incipio de legitimidad para elegir  de manera 
directa al Pres idente y proporcional al Congreso y la omnipotencia de 
un Pres idente que nombra de manera absolutamente libér r ima a su 
Gabinete. En el s is tema par lamentar io, por  el contrar io, es tan 
separadas  las  funciones  del Pres idente y el Jefe de Gobierno;  
mientras  el pr imero es  elegido de manera directa, el segundo es  
nombrado por  el Pres idente y ratificado por  el Congreso o 
directamente nombrado por  es te. Congreso y Pres idente son elegidos  
en elecciones  concur rentes . El Jefe del E jecutivo, en consecuencia, 
puede ser  reemplazado en cualquier  momento por  una nueva 
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coalición de gobierno. Es  caracter ís tica también del s is tema 
par lamentar io la consagración de ins trumentos  ins titucionales  para la 
superación de cr is is  políticas  que incluyen la pos ible remoción del Jefe 
de Gobierno a través  del voto de censura (cons tructivo o s imple), la 
pos ibil idad de anticipación de las  elecciones  generales  y la 
cons iguiente disolución anticipada del Congreso para relegitimar  los  
mandatos  vigentes . 
 
En la práctica, como ya se señalaba, cada s is tema incluye elementos  
pres idencialis tas  o par lamentar ios  de gobierno. En Corea, por  
ejemplo, el Pres idente nombra el Pr imer  Minis tro y el Congreso lo 
aprueba. En F il ipinas  los  nombramientos  de todos  los  minis tros  tienen 
que pasar  por  el filtro del Congreso. Es ta hibr idación de los  dos  
s is temas  en algunos  casos  con detr imento evidente de la autonomía 
par lamentar ia es  patente en algunos  países  de Amér ica Latina 
(Argentina, Chile, Colombia, Perú y Bras il entre otros ) donde muchos  
Pres identes  han recibido poderes  legis lativos  directos , la pos ibilidad 
de vetar  de manera rever s ible o ir rever s ible las  leyes , la iniciativa 
excluyente en cier tos  temas como los  relacionados  con el 
presupues to y el Plan de Desar rollo (gate-keeping) o el beneficio de 
la figura de “dictadura fiscal” que les  permite poner  en ejecución las  
leyes  de presupuesto presentadas  por  el E jecutivo y que no hayan 
s ido votadas  por  el Congreso en el tiempo previs to ordinar iamente 
para hacer lo (Argentina, Guatemala, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela). Otros  casos  se acercan al modelo par lamentar io como 
Bolivia donde el Pres idente que obtiene una mayor ía relativa infer ior  
al 50%  debe someter se a la aprobación de una coalición de las  
dis tintas  fuer zas  políticas  representadas  en el Congreso o el Perú 
donde el Congreso puede vetar  por  tres  veces  consecutivas  al 
gabinete minis ter ial y su Jefe para obligar  a que sea cambiado por  el 
Pres idente. En Bahamas, Barbados , Belice, S anta Lucía y S an 
Vicente, por  su ances tro anglosajón, funcionan s is temas  de gobierno 
netamente par lamentar ios . 
 
El federalismo nor teamer icano se ha cons iderado por  muchos  autores  
como un contrapeso legítimo del pres idencialismo de Washington;  la 
realidad es  que el pres idencialismo en los  Es tados  Unidos , a 
diferencia del latinoamer icano, nació del federalismo y no a la 
inver sa;  la Cons titución de Filadelfia fue en la práctica un acuerdo 
entre es tados  soberanos  para que un delegado pres idencial 
adminis trara sus  temas  comunes  como el comercio o la defensa y les  
s ir viera de árbitro en sus  eventuales  conflictos  de intereses . Es tas  
razones  explican porque los  regímenes  par lamentar ios  no deben 
identificar se, como lo hacen algunos  apelando a las  relaciones  
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his tór icas  entre pres idencialismo y federalismo, con los  regímenes  
políticos  centralizados ;  al contrar io, el par lamentar ismo permite una 
expres ión mucho más  orgánica de los  intereses  regionales  a través  de 
las  coaliciones  par lamentar ias  que no solamente deciden en el campo 
legis lativo s ino también lo hacen a través  del Jefe de Gobierno que 
des ignan;  Alemania es  un buen ejemplo de un s is tema fuer te federal 
y par lamentar io. En Amér ica Latina lamentablemente nos  es tamos  
quedando con lo peor  del s is tema pres idencialis ta nor teamer icano y 
s in ninguna de sus  bondades . S in el poder  unificador  de su Cor te ni la 
pos ibil idad democrática de sus  legítimas  expres iones  federales .  
 
Es  claramente entendible el papel unificador  del Pres idente en países  
donde los  enfrentamientos  regionales , étnicos  o religiosos  
comprometen la unidad nacional permanentemente. Amér ica Latina, 
por  for tuna, no confronta es te tipo de realidades  anarquizantes . Las  
regiones  latinoamer icanas , a diferencia de las  europeas , no es tan 
buscando “independizar se” de los  poderes  centrales  s ino acercarse a 
ellos  para recibir  más  apoyos , más  recur sos , inclus ive más  
responsabil idades  como se desprende de la generalización de la 
elección popular  de gobernantes  locales  y regionales . Amér ica Latina, 
desde los  pr imeros  años  de su formación como nación, ha funcionado 
como una verdadera fragua étnica donde se funden las  diferencias  
raciales ;  as í sucedió con el caso de los  colonizadores  y los  indígenas  a 
través  del mes tizaje y los  afroamer icanos  y los  cr iollos  mediante el 
mulataje. Ex is ten, por  supues to, s ituaciones  de conflicto pero ninguna 
de ellas  alcanza los  grados  de exacerbación nacionalis ta de países  
como los  Balcanes . La función integradora de los  Pres identes  
latinoamer icanos  tiene mucho más  que ver  con la preservación de la 
integr idad ter r itor ial sobre la cual se as ienta, por  razones  es tas  s i 
ances trales , la propia formación del concepto de la nacionalidad 
latinoamer icana o, s i se quiere, de la latinoamer icanidad. Al contrar io, 
cas i podr ía decir se que el pres idencialismo ha s ido utilizado en 
Amér ica Latina, a pesar  de figuras  como la de la elección popular  de 
gobernadores  y alcaldes , para debilitar  las  regiones  e imponer les  todo 
tipo de sacr ificios . 
El s is tema par lamentar io de Francia ser ía un excelente modelo para 
empezar  a aplicar  el par lamentar ismo en Amér ica Latina. El modelo 
francés  fue acuñado en el año de 1958 para poner  término a la 
ines tabil idad política que caracter izó la I I I  y I V República. A través  de 
la segunda vuelta ( “ballotage” ) se aseguran las  mayor ías  alrededor  
del Pres idente quien, según la Cons titución, nombra al Pr imer  
Minis tro (Ar tículo 8) para que el Par lamento lo avale (Ar tículo 9). El 
Pres idente es  elegido por  un per íodo fij o que garantiza la continuidad 
en el ejercicio de sus  funciones  de representación internacional, 
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dirección de la fuerza pública y j us ticia, preservación de la unidad 
ter r itor ial y mantenimiento de las  líneas  del Plan, S i la coalición 
mayor itar ia es  adversa al Pres idente, es te acepta “compar tir ” con la 
opos ición el gobierno a través  de lo que se conoce como la 
cohabitación. Cuando las  mayor ías  pres idenciales  coinciden con las  
par lamentar ias , el s is tema opera como un régimen más  
pres idencialis ta, cuando difieren funciona como uno de más  cor te 
par lamentar io. Es  claro que en Amér ica Latina las  prácticas  
par lamentar ias  podr ían ser  introducidas  manteniendo los  s ímbolos  del 
pres idencialismo. (Linz y Valenzuela, 1993).  
 
El modelo semipres idencialis ta, acuñado por  el Profesor  Duverger  en 
1980, en esencia es  aquel en el cual el gobierno responde ante un 
órgano legis lativo y un Pres idente elegido democráticamente por  
mayor ías  s imples . Otros  autores  mencionan como elementos  de la 
figura la dependencia del propio Gabinete de la coalición 
par lamentar ia. (S ar tor i, 2001) Es te esquema bás ico se 
complementar ía con figuras  políticas  como la consagración de salidas  
ins titucionales  para las  cr is is  políticas  – tal como el voto de censura, 
la disolución anticipada del Congreso y la convocator ia de elecciones  
generales  -  el unicameralismo, las  elecciones  concur rentes  un mismo 
día para elegir  al Pres idente y sus  Cámaras , el voto preferente para la 
conformación de las  lis tas  de par tido que combina disciplina y 
opinión, la pos ibil idad de que los  congres is tas  formen par te del 
gobierno que avalan, disciplina de las  bancadas , mayores  espacios  
federales  y los  beneplácitos  legis lativos  para la des ignación de los  
minis tros . 
 
Par lamentar ismo en Amér ica Latina 
 
Los  defensores  de los  s is temas  par lamentar ios  encuentran sus  
or ígenes  más  remotos  en la ex igencia de los  s iervos  ingleses  a Juan 
S in T ier ra para res tr ingir , a través  de la Car ta Magna, los  poderes  
absolutos  del Monarca;  algunas  de es tas  normas  ser ían reeditadas  
años  más  tarde, durante los  tiempos  de la Revolución Glor iosa de 
1688, para sentar  las  bases  ins titucionales  de los  s is temas 
par lamentar ios  modernos . (Ámbito Jur ídico, 2004). Me cor respondió 
el honor  de haber  abier to el debate más  reciente sobre la mater ia en 
la ins talación del Encuentro de Par tidos  Políticos  de Amér ica Latina 
(COPPAL) celebrado en Car tagena de I ndias  en el año de 1996. En la 
esencia de la recomendación par lamentar ia se encuentra la lógica 
incontes table de devolver  la política a su foro natural del Congreso 
sacándola de su ines table dependencia de la capacidad de líderes  
mes iánicos  o emocionales . (T ito Livio Caldas  en:  Ámbito Jur ídico, 
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2004). En no pocas  ocas iones , la adopción de formas  par lamentar ias  
de gobierno ha s ido la condición del éx ito de procesos  de trans ición 
entre regímenes  autor itar ios  y democracias  incipientes  como sucedió 
en la trans ición española ya mencionada en es te escr ito.  
 
Amér ica Latina, que calcó el s is tema pres idencialis ta nor teamer icano 
de la Cons titución de Filadelfia de 1787, podr ía ensayar  un nuevo 
esquema de semipres idencialismo manteniendo los  atr ibutos  propios  
del pres idencialismo en cier tas  mater ias  como el control del orden 
público, la negociación internacional, el manejo de la política cr iminal 
y la iniciativa, no excluyente, en mater ias  fiscales  y de planeación;  
as í podr ía empezar  a superar  la más  grave cr is is  de gobernabilidad 
que haya conocido desde los  tiempos  aciagos  de las  dictaduras  
militares . Es  una apues ta difícil pero insos layable para preservar  su 
futuro político que, lamentablemente, no se observa tan despejado 
como piensan algunos . 
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