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Latinoamérica y la tercera ola 

Han transcurrido casi 25 años desde que América Latina comenzó la que ha sido su más 

profunda y perdurable experiencia de democracia constitucional a lo largo de su historia. 

Mientras que en las décadas de los años sesenta y setenta las dictaduras eran la norma –

solamente Colombia, Costa Rica y Venezuela se libraron de regímenes autoritarios en esas 

décadas-, hoy hay gobiernos elegidos democráticamente en todos los países 

latinoamericanos con excepción de Cuba y Haití. Como apunta David Scott Palmers, entre 

1930 y 1980 los 37 países que forman América Latina vieron 277 cambios de gobierno, de 

los cuales 104 (un 37,5 por ciento) se llevaron a cabo mediante golpes militares. Por el 

contrario, de 1980 a 1990 solamente 7 de los 37 cambios que hubo en la región fueron 

debidos a intervenciones militares, y solamente se puede calificar a dos de ellos como 

abiertamente antidemocráticos. La cifra total de golpes de Estado fue la menor en una sola 

década que haya visto la historia latinoamericana desde que la región obtuvo su 

independencia a principios del siglo XIX. 

 

A pesar de esto, la euforia que siguió al auge de la democracia ha empezado a decaer. Las 

encuestas muestran que más del ochenta por ciento de los latinoamericanos siguen 

apoyando todavía la democracia y que la prefieren a la dictadura. Sin embargo, las mismas 

encuestas revelan que cada vez hay un menor grado de satisfacción con la democracia y un 

mayor cuestionamiento de los beneficios obtenidos por la actuación de los gobiernos 

democráticos. Resulta preocupante observar la existencia de un patrón continuado de 

inestabilidad que afecta a la gobernabilidad en los niveles más altos. En todos los países, el 

porcentaje de ciudadanos que aprueba la gestión de su presidente ha caído en picado, y el 

porcentaje que aprueba la labor de los legisladores y líderes de partidos se ha desplomado 

aun más. Muchos presidentes han abandonado el poder dejando una estela de 
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esperanzas truncadas e instituciones debilitadas, pero por lo menos han terminado 

sus períodos reglamentarios. Sin embargo, en el caso de catorce presidentes, esto no ha 

sido así. Estos últimos han tenido que pasar la vergüenza de haber sido destituidos por el 

parlamento o de haber sido forzados a presentar su dimisión, en algunas ocasiones en 

circunstancias de inestabilidad que han llegado a representar una amenaza para la propia 

democracia constitucional. En un caso más, hubo un presidente que interrumpió el orden 

constitucional al ordenar el cierre del parlamento. 

 

En otros tiempos, el problema principal eran los militares. Los generales ambiciosos solían 

derrocar presidentes o impedir que se implantaran políticas que no eran del agrado de los 

soldados y de sus aliados. Los nuevos políticos y las nuevas fuerzas podían acceder a este 

“juego” dominado por los militares siempre que pusieran cuidado en no propugnar nada 

que sonara demasiado radical o populista. Los oficiales servían como árbitros entre 

facciones políticas distintas y decidían cuándo se convocarían nuevas elecciones para 

restaurar un gobierno civil, y los golpes de Estado contaban siempre con la complicidad de 

las elites civiles. Después de que Fidel Castro tomara el poder en Cuba en 1959 y formara 

un régimen revolucionario comunista en la isla, la polarización aumentó en toda la región y 

las juntas militares empezaron a abandonar la idea del arbitraje político cada vez más para 

decantarse por auténticas dictaduras burocrático-autoritarias. 

 

La democracia latinoamericana no sufre ya las amenazas de las elites locales apoyadas por 

Estados Unidos que temen que cualquier movimiento reformista sea un peligro soviético. 

Los gobiernos militares fracasaron estrepitosamente ante las crisis económicas y sociales 

de los años setenta y ochenta. A finales de este período, la política exterior de Estados 

Unidos reaccionó ante el final de la Guerra Fría modificando su apoyo a los regímenes 
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autoritarios -como muros de contención necesarios aunque desagradables contra el 

comunismo- al reconocer que el autoritarismo frustraba la consolidación de gobiernos 

legítimos. Estados Unidos se unió a otras naciones occidentales en la creación de 

mecanismos que impidieran cualquier interrupción de la democracia constitucional. En lo 

que representa un abrupto cambio desde la Guerra Fría, los militares latinoamericanos ya 

no se entrometen abiertamente en política. 

 

Presidencias fallidas 

La disminución de la polarización y el retiro de los militares a los cuarteles no se han 

traducido, sin embargo, en una época de gobiernos presidenciales homogénea y exitosa. La 

inestabilidad persiste y en algunas ocasiones se manifiesta en formas que recuerdan al 

pasado. En dos décadas –desde la destitución del presidente boliviano Hernán Siles Suazo 

en 1985, en medio de una crisis de hiperinflación, hasta la huída del presidente haitiano 

Jean-Bertrand Aristide en 2004, acosado por bandas de matones- un gran número de 

presidentes no ha podido cumplir con su mandato constitucional. 

 

• Hay tres casos cuyas particularidades merecen una atención especial: 

 

o Aristide ha sido derrocado en dos ocasiones. El primer golpe en su contra se 

llevó a cabo en agosto de 1991, nueve meses después de que hubiera 

obtenido una importante victoria en las elecciones de diciembre 1990. En 

este caso, se trató de un clásico putsch militar que contó con el fuerte apoyo 

de una reducida elite de civiles, temerosa de las ideas populistas de este ex 

cura radical. Tras recuperar el poder en 1994 gracias a una intervención 

militar de Estados Unidos, Aristide continuó en el poder, en un segundo 
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mandato que empezó en 2001, mientras los abrumadores problemas su país 

(el más pobre del hemisferio occidental) iban en aumento. Los problemas 

siguieron creciendo, incluso después de que bandas de matones y antiguos 

soldados descontentos bajaran a Puerto Príncipe y lo obligaran –en 

circunstancias poco claras- a tomar un avión enviado por Estados Unidos y 

refugiarse en la República Centroafricana el 29 de febrero de 2004. 

 

o En Perú, el presidente Alberto Fujimori (un recién llegado a la política que 

ganó la segunda vuelta de las elecciones tras haber obtenido solamente un 

25 por ciento de los votos en la primera vuelta de noviembre 1990) se dio 

un autogolpe. Airado ante la posibilidad de tener que llegar a acuerdos con 

un parlamento dominado por sus enemigos, buscó el apoyo de los militares 

y cerró el congreso peruano en abril de 1992. La extendida condena de la 

comunidad internacional fue inmediata, pero ciertas acciones decisivas de 

Fujimori (entre otras, las victorias que obtuvo en la lucha contra el 

movimiento terrorista Sendero Luminoso) lo ayudaron a asegurarse de que 

sus aliados triunfaran en las nuevas elecciones legislativas y a ser reelegido 

para un segundo mandato en 1995. 

 

o El tercer caso particular se dio en la República Dominicana, en donde se 

tomó la decisión de recortar el último mandato del presidente Joaquín 

Balaguer, que llevaba años en el poder, antes de que el período empezara. 

En 1994, el anciano Balaguer ganó un sexto mandato por un pequeño 

margen de votos, enfrentado a un antiguo rival en una campaña marcada por 

acusaciones de fraude y desórdenes civiles. Presionado por el Departamento 
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de Estado estadounidense (en el que yo trabajaba en aquellos días), 

Balaguer ayudó a que la tensión se distendiera permitiendo que se recortara 

su mandato de cinco a dos años y comprometiéndose a que no se presentaría 

nunca más como candidato. 

 

• En los otros doce casos, todos los presidentes abandonaron el poder en medio de 

climas de confusión económica, política y social en los se consideró que la salida 

inmediata del presidente era esencial para corregir los problemas del país. Algunos 

de ellos tuvieron que abandonar el poder por la fuerza, tras haber tomado medidas 

con la intención de suspender o minar el sistema democrático. Otros se encontraron 

con que su poder era cada vez menor, no solamente porque la ciudadanía confiaba 

cada vez menos en ellos y por el surgimiento de desórdenes, sino también porque 

los jefes militares no podían garantizar ya el orden social.  Por último, algunos de 

ellos abandonaron el poder en circunstancias menos dramáticas, precedidas por una 

pésima actuación en el poder/política y por la caída en picado del apoyo entre los 

ciudadanos. Veamos algunos ejemplos: 

 

o Guatemala: El 25 de mayo de 1993, el presidente Jorge Serrano intentó 

romper una probable situación parlamentaria de punto muerto (su partido 

tenía solamente 18 diputados en una legislatura de 116 escaños) mediante 

un autogolpe al estilo Fujimori. Ordenó la detención de líderes del 

parlamento, jueces del Tribunal Supremo, y del Defensor de Derechos 

Humanos, y anunció la convocatoria de elecciones para un congreso 

constituyente que se llevarían a cabo seis meses después. La jugada le salió 

mal: pronto la comunidad internacional, líderes de partidos, grupos 
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empresariales, el ejército, y miles de estudiantes y grupos de ciudadanos se 

unieron en su contra. El 1 de junio, altos cargos militares que habían 

establecido contactos con la oposición comunicaron a Serrano que él y su 

vicepresidente debían abandonar el poder. El parlamento eligió al antiguo 

Defensor de Derechos Humanos como presidente interino. 

 

o Ecuador: Siete años después, fueron también soldados de alto grado los que 

presionaron al presidente Jamil Mahuad a que abandonara el poder después 

de que manifestantes indígenas y tropas rebeldes hubieran ocupado el 

parlamento para mostrar su descontento por las medidas de austeridad 

propuestas por el presidente para superar el estancamiento económico y el 

creciente déficit público. Mahuad, que había obtenido solamente el 35 por 

ciento de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 

1998, y cuyo partido solamente tenía 35 de 121 escaños, se había 

tambaleado de crisis en crisis sin encontrar apoyos. 

 

o Perú: Irónicamente, una de las presidencias fallidas más recientes resultó ser 

la de Fujimori. Confiado en sus antiguos éxitos en la lucha antiterrorista y 

en la boyante economía peruana, este ex profesor de agronomía se apoyó 

mucho en sus aliados militares y en la policía secreta y no se molestó nunca 

por consolidar su partido ni por mejorar las relaciones con el parlamento. 

Tras haber sido reelegido en 1995, empezó a presionar a los tribunales para 

que éstos aceptaran una interpretación de la constitución que le permitiría 

presentarse como candidato para un tercer período. Fujimori perdió apoyo 

popular y su estilo autocrático y autoritario se puso en evidencia cuando sus 
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esfuerzos por amañar las elecciones de abril de 2000 ocasionaron protestas 

masivas y una fuerte condena internacional. Frente a la posibilidad de ser 

destituido y de tener que responder ante los tribunales después de que se 

descubriera a su jefe de servicios ofreciendo sobornos, Fujimori se refugió 

en Japón, país desde el que envió su dimisión en noviembre de 2000. El 

parlamento peruano hizo caso omiso de la figura del vicepresidente y 

nombró a otra persona como jefe temporal del ejecutivo en lo que se 

celebraran nuevas elecciones. 

 

o Bolivia: Siles Suazo ya había sido presidente del país de 1956 a 1960. 

Volvió a la presidencia en 1982, tras años de golpes y contragolpes, y se 

encontró con una situación de grandes problemas económicos, entre otros, 

una hiperinflación. Sin contar con mayoría en el congreso ni en el senado, y 

en presencia de un movimiento obrero aguerrido e impaciente, vio cómo las 

políticas que emprendía para estabilizar la economía fracasaban 

continuamente: Siles no consiguió tender un puente entre las garantías que 

pedía el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las demandas de los grupos 

locales. Parecía que nada funcionaba. La legislación por decreto, los 

esfuerzos por convencer al parlamento, el nombramiento de un gabinete 

formado por tecnócratas, todo fue en vano: Siles, indeciso, se tambaleaba 

mientras cambiaba de un enfoque a otro, e incluso llegó a ponerse en huelga 

de hambre, en un esfuerzo desesperado por conseguir la simpatía de su 

pueblo. Envuelto en una situación de apoyo decreciente y de abundantes 

rumores de golpe de Estado, Siles terminó por aceptar un acuerdo 

negociado por la Iglesia católica por el que el parlamento adelantaba un año 



 8

las elecciones presidenciales, y terminó su mandato un año antes de lo 

previsto. 

 

o Brasil: En 1989 los analistas de la política brasileña se quedaron 

sorprendidos al ver cómo un oscuro gobernador de provincias, Fernando 

Collor de Melo, se valía de su encanto personal, de su aspecto físico y de un 

mensaje mediático supuestamente antipolítico para obtener el 28,5 por 

ciento de los votos en la primera vuelta y el triunfo como presidente en la 

ronda final. Collor, cuyo improvisado partido sólo obtuvo el 5 por ciento de 

los escaños del parlamento, no tardó en incomodar a los partidos más 

antiguos. Las medidas parlamentarias aprobadas para limitar el poder 

presidencial y una economía en crisis con una inflación desbocada 

terminaron por obligarlo a incluir más grupos en su coalición parlamentaria. 

Antes de que pudiera emprender más acciones, un escándalo de corrupción 

hizo que el parlamento lo destituyera en 1992. 

 

o Venezuela: El caso de Carlos Andrés Pérez (1989 a 1993) es excepcional, 

pues tanto él como su partido habían obtenido triunfos mayoritarios. Pérez 

había sido presidente a finales de los años setenta, en una época buena para 

la economía, y el pueblo venezolano, descontento por los efectos de los 

precios del petróleo cada vez más bajos en una economía en declive y 

dependiente de este hidrocarburo, confió en él para revertir la situación. 

Enfrentado a un creciente déficit presupuestario y a presiones inflacionistas, 

Pérez puso en marcha en poco tiempo un paquete de medidas de austeridad 

aprobadas por el FMI que incluían la subida de precios de los carburantes. 
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Como resultado se produjeron disturbios violentos en todo el país y Pérez 

decidió declarar la ley marcial. Su estilo de gobernar impidió que la gente 

apoyara sus políticas, ni siquiera sus seguidores las aceptaron. Incluso los 

líderes de su partido –muchos de ellos no habían estado de acuerdo con su 

candidatura- se sintieron molestos porque Pérez no les informó de sus 

iniciativas y porque no hizo caso a las reformas propuestas por ellos. En 

octubre de 1991 Pérez perdió terreno en las elecciones internas de su 

partido. Al año siguiente, dos inesperados levantamientos militares (el 

coronel, y futuro presidente, Hugo Chávez, dirigió el primero) ocasionaron 

120 muertes. Su propio partido lo abandonó, acusándolo de malversación de 

fondos reservados, y sus esfuerzos por obtener el apoyo de un grupo 

disidente del principal partido de la oposición no obtuvieron resultados; 

Pérez fue destituido en diciembre de 1993. 

 

¿Un sistema imperfecto? 

¿Cómo debemos interpretar esta lista de fracasos? Los especialistas afirman que establecer 

una democracia es una cosa y consolidarla, otra completamente distinta. Como dice 

Dankwart A. Rustow, la democracia necesita tiempo para “acostumbrarse” a sí misma. Los 

reformistas repiten que se necesita tiempo para fortalecer las instituciones estatales, para 

desarrollar reglas y procedimientos que permitan una mayor transparencia y la creación de 

un Estado de derecho, de mejores partidos políticos y organizaciones sociales, así como 

para construir relaciones de trabajo eficaces entre el poder ejecutivo y el legislativo. Los 

gobiernos democráticos deben enfrentarse a economías en situación desalentadora y a 

desafíos sociales, y necesitan que el Estado sea más capaz, más serio y más representativo 

para poder cumplir con la difícil tarea de gobernar. Las agencias de donantes y las 
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instituciones financieras internacionales han desarrollado largas listas de objetivos a 

alcanzar, que van desde el fortalecimiento de los gobiernos locales hasta la creación de 

métodos más transparentes para la gestión de los asuntos jurídicos. Se tendrá que trabajar 

mucho más antes de que podamos distinguir cuáles son los factores verdaderamente 

esenciales y cuáles ayudan pero no son cruciales. 

 

El análisis de las presidencias fallidas puede ayudarnos. Dos tipos de dinámica son 

particularmente dignos de atención: 

 

• El primero surge de la tensión que el presidente y otros miembros del gobierno 

pueden sentir por los movimientos de protesta que buscan soluciones concretas a 

problemas reales. Esto no es nada nuevo en América Latina, donde el Estado –y su 

jefe, el presidente- tiende a ser visto como la fuente de todo poder y como 

responsable final de cualquier situación. En muchos casos, los costes políticos que 

han llegado asociados a medidas aprobadas por el FMI representan un asunto de 

primer orden. De hecho, no solamente los presidentes Mahuad y Pérez, sino 

también el presidente argentino Fernando de la Rúa (obligado a abandonar el poder 

en diciembre de 2001) y el boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (obligado a 

dimitir por las violentas manifestaciones de octubre de 2003), sintieron el rigor de 

las protestas contra las medidas de austeridad que cada uno de ellos había tomado 

para estabilizar la tambaleante economía de su país. Sin embargo, también es cierto 

que algunos presidentes que no quisieron tomar medidas radicales por miedo a las 

protestas públicas –en este grupo podemos incluir a Collor de Melo, Siles Suazo y 

Serrano, y también al argentino Raúl Alfonsín y al ecuatoriano Abdullah Bucaram- 
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pagaron un precio por su relativa falta de reacción ante el colapso de la moneda y la 

espiral inflacionaria. 

 

o Las protestas pueden plantear un dilema. Las manifestaciones no 

controladas pueden convertirse en desmanes sin límites, pero el uso de la 

fuerza contra los manifestantes puede ser contraproducente. El hecho de que 

se personalice la autoridad en la figura del presidente añade una dimensión 

particularmente irritante. Los fracasos del gobierno no se ven como fracasos 

de un partido o de un movimiento político, sino como fracasos del propio 

jefe del ejecutivo. La fuerte parafernalia simbólica asociada con el jefe del 

Estado, en combinación con memorias populares frecuentemente 

exageradas sobre presidentes poderosos no democráticos de tiempos 

pasados, hace que los ciudadanos esperen que el líder está obligado a 

arreglar los problemas de su país y que, de no hacerlo, debe enfrentarse a 

fuertes acusaciones de incompetencia y corrupción. 

 

o En los sistemas presidenciales, las crisis dejan frecuentemente de referirse a 

agravios concretos y a su solución, para convertirse en una cuestión de si el 

jefe del ejecutivo debe marcharse o no. La policía y los militares, 

preocupados de que se les asocie con un líder impopular o desacreditado, 

pueden reaccionar de manera exagerada a las amenazas al orden público. Si 

el descontento aumenta, el presidente puede sentir que su posición es cada 

vez menos sostenible, pues no existe una salida prevista comparable a las 

soluciones disponibles en un régimen con primer ministro: disolución del 

parlamento y convocatoria a nuevas elecciones. La presión de la calle 
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(incluyendo la preocupante posibilidad de violencia) y los actos 

parlamentarios que modifican los límites de la norma constitucional, pueden 

representar perfectamente lo necesario para que un presidente fallido se 

enfrente con su destino. Mientras, las luchas políticas y la turbulencia que se 

desata como resultado de la destitución del presidente pueden amenazar con 

convertir una crisis de gobierno en una auténtica crisis del orden 

constitucional. 

 

• El segundo tipo de dinámica encaja con el primer tipo y ayuda a explicarlo. Si bien 

la ciudadanía espera que el jefe de Estado resuelva problemas de raíces profundas, 

los presidentes democráticos de América Latina son en su mayor parte 

extraordinariamente débiles: reinan, más que gobiernan. La cuestión de la debilidad 

de las instituciones estatales no es tan grande como la dificultad de construir y 

mantener los apoyos en un ambiente político constituido por partidos fragmentados 

con poca o ninguna disciplina. A este problema se añade la falta de incentivos 

institucionales para prevenir divisiones en partidos, tránsfugas, y temas por el 

estilo. Cuando no cuentan con mayoría parlamentaria, a los presidentes les es difícil 

encontrar apoyos parlamentarios; los diputados, muchas veces también los que 

pertenecen al mismo partido del presidente, no están interesados ni en colaborar 

con un jefe del ejecutivo débil ni con el éxito de un presidente fuerte. En lugar de 

generar una dinámica de colaboración, los regímenes presidenciales parecen crear 

una dinámica de confrontación, precisamente porque los enemigos del presidente 

sienten que cualquier éxito de éste es desfavorable para sus intereses, y que es 

conveniente permanecer alejados de un presidente fallido. 
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o La necesidad de una fuerte capacidad para llevar a la práctica “políticas de 

sumas” que permitan la construcción de coaliciones gobernantes resulta 

evidente si tomamos en cuenta la cantidad de presidentes fallidos que no 

han contado desde el principio con un apoyo mayoritario. Entre los 14 

mandatos interrumpidos que estamos analizando, solamente el haitiano 

Aristide, el venezolano Pérez y el paraguayo Raúl Cubas fueron elegidos 

por mayoría absoluta. Los argentinos Alfonsín y de la Rúa alcanzaron un 48 

por ciento, mientras que los demás nueve presidentes obtuvieron el triunfo 

en segunda vuelta, lejos de la mayoría en la primera ronda. Tanto Bucaram 

como Fujimori y Sánchez de Lozada cosecharon en un principio menos del 

25 por ciento de los votos. 

 

o Además, solamente Pérez y Cubas (que estuvo al frente del ejecutivo 

paraguayo durante menos de un año de 1998 a 1999) contaron con mayoría 

parlamentaria. Un estudio de todas las elecciones presidenciales desde 1978 

hasta 2000 en dieciocho países latinoamericanos muestra que solamente en 

nueve países hubo presidentes con más del 50 por ciento de los votos. En 

cuanto al apoyo mayoritario al presidente en el parlamento, éste se dio 

solamente en uno de cada cuatro de los períodos estudiados. 

 

Cuanto más fragmentada está la oposición y menor es el partido del presidente, más difícil 

es reunir una coalición de gobierno con apoyo mayoritario. Es muy probable que los 

diputados pasen por alto consideraciones programáticas y busquen, por el contrario, 

obtener todas las ventajas posibles para intereses particulares de sus circunscripciones 

electorales. En consecuencia, las coaliciones tienden a tener una vida corta y a estar 
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construidas para situaciones particulares, y tienen como objetivo aprovecharse de alguna 

oportunidad buena o de campear la crisis del momento más que de representar una mayoría 

estable de diputados. 

 

• Es probable incluso que las coaliciones mayoritarias no tengan nada que ver con la 

adopción de un programa común que cubra un espectro de políticas. Muchas veces, 

los partidos políticos se ven expuestos a que no se les de ningún crédito por las 

políticas que obtienen buenos resultados y, en cambio, se arriesgan a que se les 

culpe de todos los errores, lo que raramente los motiva a respaldar al presidente, 

incluso si se les prometen puestos en el gabinete. Si las fuerzas de la oposición 

llegan a pensar que obtendrán mayores beneficios causando el fracaso de un 

presidente que ayudándolo a tener éxito, la presidencia puede entrar en una espiral 

fatal. Sin la posibilidad de convocar nuevas elecciones para resolver puntos 

muertos y crear mayorías que funcionen, las relaciones entre el ejecutivo y el 

legislativo se enredan en un amargo callejón sin salida; como dice Juan J. Linz, en 

el “juego de suma cero” del presidencialismo. 

 

• Por parte del presidente, la labor de construir una coalición puede resultar en una 

simple falta de voluntad para ceder poder en el gabinete y libertad de acción, o bien 

en una combinación muchas veces amorfa de socios potencialmente antagonistas. 

De esta manera, también para los propios presidentes el coste de compartir el poder 

puede resultar mayor que los beneficios que se perciben, lo que conduce a la 

situación perversa de un presidente que prefiere que su gestión sea débil y esté 

aislada políticamente a plegarse ante las demandas de sus aliados. 
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Aunque los “presidentes minoritarios” tienen más posibilidades de enfrentarse con 

dificultades que aquellos que están respaldados por claras mayorías parlamentarias, el 

hecho de tener una fuerte representación en el congreso no garantiza el éxito de la 

presidencia. Tanto Pérez como Cubas no dieron importancia a la negociación con sus 

propios partidos y tuvieron que enfrentarse a rebeliones políticas (como ya hemos dicho, el 

intento de Pérez de superar este problema mediante el reclutamiento de diputados de la 

oposición para formar una nueva coalición no prosperó). Un presidente puede encontrarse 

con que los rivales que ha derrotado (incluyendo tal vez a miembros de su partido con los 

que compitió para ser candidato) se convierten en sus críticos más duros en el parlamento. 

A éstos se pueden añadir ex presidentes que quieren volver al poder y a quienes no les 

importa que su antiguo partido se divida. Cuando las cosas se ponen difíciles, los aliados 

desertan para salvar la cara en futuras elecciones. Al contrario de lo que sucede en el 

sistema parlamentario, los diputados pueden cambiar de bando sin arriesgar su escaño y 

afectar la estabilidad del presidente. 

 

Por si esto fuera poco, muchas veces los jefes del ejecutivo caen en la tentación de atacar al 

parlamento gobernando por decreto. El desplome de la credibilidad de parlamentos, 

partidos y políticos –citado con razón como uno de los más graves problemas de América 

Latina- no se debe solamente a la prensa sensacionalista y a las críticas de las 

organizaciones no gubernamentales, sino también a la retórica deliberada de presidentes 

que quieren aumentar su prestigio a expensas del parlamento. Cuanto más poder para 

gobernar por decreto tiene un presidente, peor es su relación con los legisladores. El uso 

creciente de esta prerrogativa del ejecutivo conlleva la amenaza de que el parlamento 

cambie de ser un foro en el que se alcanzan compromisos positivos a uno en el que se 

rechazan todos los planes del ejecutivo. Puede ser que el presidente se fortalezca mediante 
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el uso de decretos, pero el sistema presidencial se debilita y se hace más frágil cuando se 

fomenta el enfrentamiento en lugar de los acuerdos. 

 

La paradoja de la política latinoamericana es que los presidentes democráticamente 

elegidos están minando las instituciones democráticas en su afán de apuntalar sus propias 

debilidades como presidentes. Incluso aquellos que no fracasan, dejan muchas veces a su 

paso una herencia de oportunidades perdidas. La tentación plebiscitaria que acompaña al 

presidencialismo, junto con la popularidad de los asaltos retóricos contra “los políticos de 

siempre”, conduce en ocasiones a una concentración y abuso de poder en manos del 

presidente. Los casos de Fujimori y Aristide, y más recientemente de Chávez en 

Venezuela, muestran cómo se puede pervertir el presidencialismo hasta llegar a representar 

casi un régimen autoritario e incluso dictatorial. 

 

 

¿El parlamentarismo es la solución? 

Las observaciones anteriores sugieren que el problema de la gobernabilidad en América 

Latina se puede deber a factores que trascienden la debilidad episódica de ciertos partidos, 

líderes o instituciones. ¿Podrá ser que el presidencialismo, por su propia naturaleza, 

ocasiona que los enfrentamientos sean más agudos, que la colaboración sea más difícil de 

alcanzar, que la fragmentación de partidos sea más fácil y más probable? ¿Habrá llegado el 

momento de que los reformistas de la región reflexionen sobre la conveniencia de cambiar 

de un régimen presidencialista a uno parlamentario? 

 

Si bien tanto los sistemas presidenciales como los parlamentarios admiten importantes 

variaciones internas, y si bien hay formas mixtas de gobierno que combinan elementos de 
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ambos sistemas, por razones de exposición distinguiremos un sistema de otro a partir de 

varias dimensiones fundamentales: 

 

• Los regímenes presidenciales tienen “legitimidades que compiten entre ellas”. 

Tanto el ejecutivo como el legislativo pueden citar su mandato electoral a la hora 

de ejecutar sus poderes, distintos, pero en ocasiones, también sobrepuestos. Los 

presidentes y los parlamentos pueden elegir entre colaborar o enfrentarse; las reglas 

del sistema –formales o informales- no los obligan a optar por uno de los dos 

enfoques. Por el contrario, en el sistema parlamentario la legislatura da lugar al 

ejecutivo, por lo que éste funciona de acuerdo con los dictados de la mayoría 

parlamentaria, tanto si es un gobierno de mayoría como uno de minoría. El gabinete 

del gobierno se forma con miembros del parlamento. Esto representa no solamente 

que los líderes del partido y los futuros ministros tienen que presentarse como 

candidatos en las listas electorales, sino también un medio por el que los 

legisladores pueden adquirir una buena experiencia de gobierno ejecutivo y una 

mayor participación en el modo en el que se gestiona el país, con lo que se fomenta 

la generación de líderes más aptos y más sensatos. 

 

• En el sistema presidencial el jefe del ejecutivo es a la vez jefe de Estado y jefe del 

gobierno. En su calidad de jefe de Estado el presidente recibe a embajadores y 

potentados, asiste a funerales importantes y representa a la nación tanto en 

momentos triunfales y como trágicos. Como jefe del gobierno, el presidente tiene 

amplio poder para nombrar ministros y secretarios de Estado, aunque algunos de 

éstos tengan que pasar por el consenso parlamentario o queden sujetos a la 

supervisión de las cámaras. En los regímenes parlamentarios, el papel “ceremonial” 
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está separado del papel “efectivo”: el jefe de Estado, tanto si se trata de un monarca 

constitucional como de un presidente, desempeña una función simbólica y, en 

épocas de crisis, una función moderadora. El primer ministro, como jefe del 

ejecutivo, dirige un gobierno colegiado que refleja la voluntad del partido y de la 

coalición. Aunque en los medios de comunicación un primer ministro de edad 

madura se perciba más como jefe de gobierno y disfrute de considerable autoridad 

y prominencia como tal, su cargo, por su propia naturaleza, le exige mantener la 

confianza de su partido y de la mayoría en el parlamento. 

 

• La elección directa del presidente significa que alguien puede llegar al cargo más 

alto de la nación sin contar con un partido fuerte ni experiencia de gobierno ni 

apoyo, impulsado por llamamientos directos en los medios hechos y a lo largo de 

campañas repletas de candidatos. Para tener éxito en su gestión, el presidente debe 

trabajar con el parlamento –a pesar de la tentación de confrontación que muchas 

veces se presenta- y debe conseguir su colaboración mediante el uso de poderes 

políticos, no de poderes reglamentarios ni constitucionales. El liderazgo del partido 

del presidente se dividirá entre el congreso, los altos niveles del ejecutivo, y los 

espacios relacionados con las bases del partido. Muchas veces cada uno de estos 

tres grupos tendrá sus propios objetivos e incentivos, pues sus miembros harán sus 

propios cálculos sobre la manera mejor de colocarse para su futura carrera política. 

Los primeros ministros de gobiernos parlamentarios no suelen ser aficionados que 

se dejan influir por los medios; son más bien líderes veteranos de partido con una 

buena experiencia de trabajo en ministerios que prefieren mantener buenas 

relaciones con sus propios partidos y con los socios en la coalición de gobierno en 

lugar de enfrentarse con ellos. 
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• Los presidentes y las legislaturas se eligen por períodos fijos, muchas veces 

escalonados, que pueden conducir a una situación en la que la mayoría 

parlamentaria cambia de manos cuando el presidente tiene todavía años por delante 

en su mandato. En los regímenes parlamentarios el gobierno cambia cuando el 

partido del primer ministro pierde la mayoría –como resultado de una derrota en 

elecciones generales o de la ruptura de la coalición- o cuando el partido del primer 

ministro se rebela y quiere un líder distinto. Dicho en otras palabras, toda crisis de 

liderazgo o de gobierno pone en marcha automáticamente “válvulas de seguridad” 

institucionales, como pueden ser la renuncia de ministros, la disolución del 

parlamento o la convocatoria a nuevas elecciones. De esta manera, rara vez se 

convierte una crisis de gobierno en una crisis del régimen. Esta flexibilidad del 

sistema parlamentario contrasta fuertemente con la rigidez intrínseca del 

presidencialismo, en el que un defecto en el liderazgo o una política errada son 

capaces de provocar rápidamente enfrentamientos institucionales, e incluso 

masivos, que pueden traducirse en una situación de inestabilidad con presencia de 

violencia, con todos los costes políticos y humanos que la acompañan. 

 

Resumiendo, los regímenes parlamentarios se basan en una dinámica política que fomenta 

la colaboración y la construcción de consensos en el marco de políticas coherentes. La 

unificación de los poderes ejecutivo y legislativo concede gran importancia al trabajo 

conjunto, pues éste aumenta las posibilidades de éxito y evita la convocatoria de nuevas 

elecciones. La lógica que subyace en el presidencialismo es mucho más proclive a los 

conflictos, pues cualquier error de cálculo o equivocación personal del liderazgo produce 

una dinámica perversa en la que los legisladores tienden a esperar que el presidente cometa 
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errores, especialmente cuando está cerca del final de su mandato o en momentos difíciles, 

cuando los ciudadanos desean fervientemente un salvador, o, en su defecto, un chivo 

expiatorio. 

 

¿Por qué no se adopta el parlamentarismo? 

La necesidad de adoptar el parlamentarismo puede sonar convincente, pero para muchos 

latinoamericanos la idea de cambiar de sistema es un anatema. La enorme autoridad 

simbólica que se atribuye al presidencialismo salta en las páginas de historia de la región a 

lo largo de la política como un gigante. Aunque la cantidad de presidentes democráticos 

que han tenido éxito sea muy reducida, hay suficientes leyendas –como la de Benito Juárez 

en México (1861-1863, 1867-1872)- para que América Latina se mantenga como el 

continente del presidencialismo por excelencia. Brasil, que se distingue de los otros países 

por haber sido oficialmente una monarquía desde su independencia en 1822 hasta el año 

1889, rechazó cambiar al sistema parlamentario en un referéndum organizado en 1993. La 

razón más convincente de este rechazo parece haber sido que la convicción de que 

abandonar el presidencialismo despojaría a los ciudadanos de un derecho fundamental de 

representación. 

 

• Además del poderoso llamamiento a la tradición, el argumento contra el abandono 

del presidencialismo que más se oye en la región es que los gobiernos 

parlamentarios fracasarían por la debilidad de los líderes, de los partidos y de las 

legislaturas, lo que provocaría una inestabilidad aun mayor. Este argumento no 

toma en cuenta que la estructura política basada en la separación de poderes agrava 

el problema de la fragmentación de partidos, y de la indisciplina, y fomenta la 

debilidad en el liderazgo. No toma en cuenta tampoco la considerable evolución 



 21

que ha habido en los gobiernos parlamentarios desde los tambaleantes tiempos de 

las cuartas y quintas repúblicas francesas (1870-1940, 1946-1958) y desde los 

continuados cambios de gabinete que Italia sufrió tras la Segunda Guerra Mundial. 

 

• En vista de la renuencia que se observa en América Latina a abandonar el sistema 

presidencial, tal vez podamos considerar fórmulas de presidencialismo a medias 

como modelos más realistas. El problema es que el presidencialismo a medias tal 

vez no resuelva los problemas inherentes al presidencialismo, y que pueda incluso 

empeorarlos, reproduciendo el conflicto entre los dos poderes estatales, 

personalizados en la figura del presidente y del primer ministro. 

 

• En lugar del presidencialismo a medias, sería preferible un sistema parlamentario 

con un presidente elegido directamente pero con menos poderes; algo más parecido 

al modelo portugués y más alejado del francés. El poder del presidente se limitaría 

a intervenir en momentos de crisis, a la hora de formar gobiernos o de disolver 

parlamentos. El presidente no podría competir con el primer ministro en el diseño e 

implantación de políticas. 

 

• Eso sí, un gobierno parlamentario en América Latina tendría que adoptar dos 

medidas que los electores portugueses no han aprobado aún: 1) el voto de no 

confianza constructivo, por el que para que un gobierno caiga es obligatorio haber 

propuesto uno nuevo; y 2) el poder del primer ministro para declarar cualquier 

propuesta legislativa como tema de confianza que debe aprobarse automáticamente, 

a menos que el parlamento decida tumbar al gobierno. 
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¿En ausencia de parlamentarismo, puede hacerse que el presidencialismo funcione 

mejor? 

Si no es posible reemplazar el sistema presidencial, ¿es posible señalar una serie de 

elementos que por lo menos fomentaran la estabilidad y proporcionaran válvulas de 

seguridad en el caso de presidencias fallidas? 

 

• Dichas medidas podrían incluir: elecciones simultáneas para todos los cargos 

legislativos y ejecutivos; sistemas de listas electorales cerradas o incluso directas; 

elección del presidente por el parlamento cuando ningún candidato haya obtenido 

mayoría en primera vuelta, en lugar de balotajes; poder presidencial para disolver el 

parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas. 

 

• Un paso más podría ser obligar al presidente a presentar su dimisión si no es capaz 

de formar un gobierno de mayoría en una nueva legislatura, que tendría entonces 

que nombrar a un nuevo presidente para terminar el mandato. Sin embargo, estas 

medidas no modificarían la dinámica de enfrentamiento que prevalece en los 

regímenes presidenciales, ni fomentarían la creación de formas colegiadas de 

gobierno basadas en partidos fuertes y en un modo distinto de dirigir el gobierno. 


