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América Latina atraviesa por una de sus crisis más serias de 

gobernabilidad. Después de largos esfuerzos por 

redemocratizar sus sistemas políticos, la estabilidad política 

de la región se ve enfrentada a cuatro grandes amenazas: i) 

fenómenos asociados a la globalización como corrupción, 

narcotráfico, terrorismo y armamentismo ii) el poder 

deslegitimador de  tensiones/rupturas sociales del retroceso 

en inclusión social activo que a comienzos de ésta década, 

había sacado de la pobreza absoluta a más de 100 millones 

de personas iii) la pérdida de credibilidad del sistema 

representativo en el marco de un sistema presidencialista y 

iv) el avance de poderes fácticos, actores políticos sin 

ninguna responsabilidad por sus actuaciones.  

 

El sistema político latinoamericano ha sido incapaz de 

tramitar estas reclamaciones de cambio; parece estar 

demostrado que los poderes propios de los regímenes 

presidencialistas vigentes en la región, ayudan a manejar 

estas tensiones pero no consiguen solucionarlas. Como 

consecuencia de la incapacidad estatal para tramitar tales 

demandas, el populismo y el autoritarismo han vuelto a 

mostrar su cara en el panorama hemisférico. Tal como 

ocurrió a mediados del siglo pasado, cuando se alternaba 

entre la palabra y la sangre (Touraine, 1999). La sustitución 

del concepto de voluntad ciudadana, por el de poder de 

mercado, nos llevó a pasar del populismo de Estado, al 

populismo de mercado, y de los Estados populistas a los 

Estados impopulares contemporáneos.  

 



El propósito de este ensayo es analizar la posible conexión 

entre este cuadro de inestabilidad crónica y una reforma 

política que acerque la realidad de nuestras estructuras 

representativas a una forma semi parlamentarista (o semi 

presidencialista) con la cual pueda contenerse el avance de 

los nuevos poderes fácticos y canalizar de forma 

democrática las legítimas manifestaciones de 

inconformidad social.  

 

En la primera parte se examinarán los alcances de la crisis 

actual del denominado sistema político representativo; la 

segunda tratará de caracterizar los problemas del esquema 

presidencialista de gobierno vigente; finalmente, se 

avanzará en algunas ideas que podrían formar parte de una 

propuesta de reforma política que acerque la democracia 

regional al  esquema semiparlamentario propuesto. 

 

La crisis del sistema representativo 

 

El sistema representativo de gobierno permitió a partir del 

siglo XIX, estructurar una forma de acción política donde los 

partidos fungían como intermediarios entre las 

reclamaciones colectivas de cambio de la ciudadanía y el 

Estado; contra la utopía comunista propia de la época según 

la cual, la forma ideal de gobierno era aquella en que todos 

los ciudadanos se organizarían para “autogobernarse”, a 

través de una comunidad hipotéticamente igualitaria- lo cual 

suponía la disolución de cualquier partidismo-.  

 

La “representatividad” entró en crisis al terminar el siglo XX, 

como consecuencia del debilitamiento de los partidos, la 

transformación del Estado y la sustitución del concepto de 

“persona individual” por el de una sociedad civil constituida 

por una constelación de organizaciones no gubernamentales 

que, de cierta manera y sin asumir ninguna responsabilidad, 

comenzaron a reemplazar a los partidos en su función 



representativa. Así mismo, ha influido en este cuadro de 

crisis la desnaturalización del rol que se asignó desde 

entonces a las ramas del poder público; las funciones de 

cada una de ellas se han venido confundiendo, en desmedro 

del espacio asignado originalmente al poder legislativo. El 

Ejecutivo ha recibido facultades constitucionales o 

excepcionales para expedir normas, poderes reactivos para 

vetarlas y proactivos para proponerlas al Congreso de 

manera excluyente y exclusiva (Shugart, 1997). Al poder 

judicial, dentro de las teorías modernas del “nuevo 

derecho”, se le han abierto caminos para crear normas en 

desarrollo de su función interpretativa del derecho.  

 

La crisis del sistema representativo en América Latina es, 

simple y sencillamente, el desgaste de sus partidos como 

actores. La videopolítica, la antipolítica y la subpolítica, 

como formas alternativas son los grandes virus que han 

debilitado a los partidos. Las redes sociales han asumido un 

peligroso papel de representación virtual de sentimientos, 

emociones y aspiraciones, sin nadie que las oriente o 

canalice alrededor de una propuesta política.  

 

La videopolítica plantea la articulación entre lo mediático y 

lo político, a través de mensajes con un fuerte impacto 

visual y muy poco contenido; apoyados en la fuerte 

credibilidad de los medios de comunicación, los 

videopolíticos se presentan como alternativas virtuales de 

las opciones reales de la “vieja política”. En un mundo que 

se está acostumbrando a vivir con cosas sin sus 

propiedades esenciales como el café sin cafeína, la leche 

sin lactosa, y la cerveza sin alcohol, estamos llegando al 

extremo de tener políticos sin política, personas que ejercen 

dicha actividad sin responsabilidad alguna.  

 

La subpolítica, por su parte, es ejercida por la sociedad civil, 

a través de sus organizaciones no gubernamentales (ONG’s) 



o sociales (ONS) que representan toda una constelación de 

intereses no articulados.  

 

Este panorama, no releva por supuesto a los partidos de su 

responsabilidad en el abandono de los espacios que han 

sido diligentemente ocupados por estos actores políticos en 

la medida en que las viejas identidades partidistas han sido 

reemplazadas por nuevas afinidades económicas,  

religiosas, ecológicas, étnicas e incluso deportivas. Las 

mismas organizaciones partidistas han sido renuentes a 

abrir sus puertas a líderes provenientes de estas nuevas 

canteras de participación social, a incorporar sus 

reivindicaciones en sus acartonados programas de partido o 

a cambiar las viejas estrategias comunicacionales de 

persona a persona por las nuevas técnicas de información y 

mensaje basadas en el desarrollo de las nuevas tecnologías 

informáticas y mediáticas.  

 

Partidos políticos y crisis presidencialista 

 

Es posible identificar cuatro etapas en la evolución de los 

partidos en América Latina. Una larga que comprende desde 

la época de su nacimiento en el siglo XIX hasta mediados 

del XX, identificable como la fase del “caudillismo” con 

fuerte acento personalista; la ideológica de 60 cuando 

nuestras colectividades, conducidas por líderes de clase 

media, se dividieron alrededor de los polos ideológicos de la 

guerra fría; la reformista de los 70 y 80, influida por el 

síndrome modernizante de las tecnocracias partidistas; y los 

90 cuando los partidos buscaron ponerse a tono con los 

procesos redemocratizadores a través de la relativa 

transformación de sus formas de hacer política. Las 

diferencias, por su parte, no son tan tajantes en la práctica 

misma; el caudillismo no excluye la ideología y esta 

tampoco puede resultar incompatible con el clientelismo. Si 

los militantes quieren votar “ideológicamente”, lo único que 



tienen que hacer los dirigentes es identificar posiciones 

ideológicas a través de temas específicos como sería el 

caso de la defensa o el rechazo al aborto como parte de una 

discusión de izquierda o derecha sobre los valores 

fundamentales de la libertad y la vida. La historia reciente 

muestra, sin embargo, que los partidos latinoamericanos de 

hoy son cada día menos caudillistas (16%) y más 

programáticos (55%), así unos y otros persistan en prácticas 

censurables como el clientelismo que nace de una relación 

envenenada con el poder ejecutivo obligado a comprar 

apoyos legislativos a cambio de prebendas administrativas 

(Coppedge, 1998). 

 

Las discusiones sobre presidencialismo y parlamentarismo 

han girado, tradicionalmente, alrededor del dilema entre el 

sistema presidencialista de los Estados Unidos y el sistema 

parlamentario del Reino Unido. En Europa el debate ha 

distinguido entre el tradicional sistema británico, el del 

“voto constructivo” de Alemania y el semipresidencialismo 

francés de la V República.  

 

El sistema presidencialista latinoamericano, tomado de 

alguna manera del modelo de los Estados Unidos, está 

haciendo crisis quizás porque, a diferencia del modelo de 

“frenos y contrapesos” norteamericano basado en la 

existencia de un sistema federal que balancea el poder 

presidencial de Washington, una Corte de Justicia que 

unifica su jurisprudencia y un Congreso que representa los 

intereses concretos de la sociedad, el presidencialismo 

latinoamericano se ejerce en regímenes geográficamente 

centralistas de poder, con un sistema descentralizado de 

administración de justicia, y a través de Congresos cuyos 

miembros  ejercen de manera individual y casuística unos 

mandatos mediatizados por la interferencia presidencialista. 

No es de extrañar entonces que, como muestran las series 

históricas, América Latina haya sufrido en la segunda mitad 



del último siglo pasado un enfrentamiento de poderes cada 

catorce meses (Pérez-Liñán, 2003). Estos “choques de 

trenes institucionales” entre Ejecutivo y Legislativo se han 

tratado de solucionar quitando legitimidad a los Congresos o 

impidiendo la continuación de los mandatos presidenciales 

a través de juicios de carácter político promovidos desde el 

poder legislativo; en casos extremos el remedio han sido 

cuasi golpes de Estado propiciados por líderes militares que 

luego serían refrendados democráticamente (Venezuela y 

Ecuador). De las cuarenta y cinco crisis analizadas, siete 

terminaron en una ruptura del orden constitucional; la 

mayoría terminaron en lo que algunos denominan “crisis sin 

derrumbe”, situaciones de ruptura y caos, o crisis aplazadas 

con altos costos institucionales.  

 

El problema de los partidos latinoamericanos, como el de 

casi todos en el mundo, es que cada día se parecen más a la 

idea que sobre ellos se tiene. La gente piensa que no se 

preocupan por el bienestar general y, en no pocas 

ocasiones, es cierto. Se piensa que han desviado su rumbo 

programático lo cual, en muchos partidos, también 

corresponde con la verdad. La fragmentación, la 

desideologización, la polarización y la volatilidad de los 

partidos latinoamericanos caracterizan hoy su cuadro de 

crisis que abarca desde la anarquía multipartidista del 

sistema de partidos brasileño, pasando por el derrumbe de 

las dos grandes colectividades partidistas venezolanas, y 

llegando hasta el anquilosamiento ideológico del 

bipartidismo colombiano y costarricense. Una parte 

considerable de estas dificultades se asocia con el régimen 

presidencialista que actualmente gobierna nuestros países.  

 

La literatura política reciente muestra claramente que una 

de las consecuencias negativas del excesivo poder 

presidencialista, es que tiende a debilitar los Partidos en la 

medida en que la política se hace través del poder Ejecutivo 



y - en no pocas ocasiones – a espaldas de los Congresos 

respectivos. La “luz presidencial”, que ilumina la política, 

tiende a fortalecer los liderazgos personales en detrimento 

de las posiciones y disciplina de los propios partidos; los 

legisladores, por razones de vanidad personal o de poder 

efectivo, terminan convirtiendo a los Presidentes en líderes 

naturales de sus propias organizaciones políticas. Esta 

atomización lleva a que, mientras los intereses nacionales 

son de dominio exclusivo de los Presidentes, los 

legisladores tienden a refugiarse en la representación de 

sus intereses locales o regionales en desmedro de los 

compromisos nacionales de sus propios partidos, que se 

convierten así en una especie de corredores a través de los 

cuales negocian el Ejecutivo y los individuos que forman 

parte del poder Legislativo (Cheibub y Limongi, 2002). Series 

estadísticas históricas recogidas para ocho democracias en 

América Latina muestran claramente que el fuerte sistema 

presidencialista de la región no ha sido suficiente para 

evitar que entre 1945 y 2000, el 70% de los presidentes de la 

región fueran elegidos por menos del 50% de los electores y 

con altos niveles de abstención ciudadana (Colomer y 

Negretto, 2003). Pocos partidos,  débiles y sumisos frente al 

Ejecutivo ha sido la condición de gobernabilidad de los 

sistemas presidencialistas de America Latina. 

 

Una muestra reciente sobre sistemas políticos en América 

Latina determinó que para más de dos terceras partes de los 

partidos analizados, existe una relación inversamente 

proporcional entre el poder presidencial y los partidos 

fuertes, es decir, entre más presidencialismo mayor 

debilidad de los partidos. Colombia y Brasil son 

mencionados como casos típicos del problema y Chile como 

una excepción solitaria. A mayor presidencialismo, como 

consecuencia, mayor indisciplina partidista. La falta de 

disciplina en el parlamentarismo se paga con la caída del 

gobierno que se cae sobre los partidos que lo apoyan; en el 



presidencialismo, la indisciplina es casi una condición 

necesaria para que sobrevivan las alianzas 

presidencialistas.  

 

Algunas se preguntan, con cierta razón, si la solución frente 

a las deficiencias de los partidos propias de los actuales 

regímenes presidencialistas de América Latina, es 

evolucionar hacia unos sistemas parlamentarios que 

institucionalizarían y fortalecerían el esquema que 

precisamente se  critica. El debate conlleva una paradoja 

autoreferente que debe explicarse claramente. Se plantea, 

así, un círculo vicioso: los partidos ni son fuertes ni 

transparentes o dinámicos, porque el sistema 

presidencialista está diseñado precisamente para 

debilitarlos, corromperlos y anularlos. En la medida en que 

se garantice, a través de unas nuevas reglas de juego, que 

los partidos puedan volver a su condición de interlocutores 

válidos de la política, necesariamente tendrán que 

disciplinarse, moralizarse y fortalecerse. 

 

La crisis presidencialista 

 

El desarrollo no controlado del sistema presidencialista ha 

impedido la conformación del libre juego de alternativas de 

gobierno, y de oposición que son la esencia de la 

democracia. La dinámica perversa del presidencialismo 

atenta así contra la alternatividad democrática. Todo está 

dispuesto para que el partido de gobierno que gana las 

elecciones con el Presidente a la cabeza, se dedique a 

desdibujar, minimizar o debilitar a los partidos perdedores 

cuyos candidatos presidenciales.  

 

Los “acuerdos nacionales”, de uso bastante frecuente en 

América Latina, son convocatorias ocasionales que hacen 

los Presidentes para recibir el apoyo de los partidos 

perdedores para sacar adelante iniciativas oficiales, a 



cambio de legitimarlos ante la opinión como interlocutores 

políticos. Los presidentes recurren, para formar estas 

conciliaciones episódicas, que nacen y se desvanecen en 

cuestión de días, a la necesidad de “despolarizar” el 

ambiente político. El presidencialismo confunde la 

polarización con la sana confrontación de proyectos 

alternativos que oxigenan la democracia, a través del juego 

dialéctico entre opciones legítimas de gobierno y oposición. 

En este contexto, la fiscalización política se debilita, la 

corrupción florece y el cobro de cuentas se deja para el final 

de cada gobierno. Los presidentes, como señala Guillermo 

O’Donnell, hoy son aclamados como figuras providenciales y 

mañana serán detestados como dioses caídos (Linz y 

Valenzuela, 1993). La elección presidencial, a diferencia del 

sistema parlamentario, es un juego del todo o nada; el que 

gana se queda con todo, empezando por su credibilidad 

como alternativa política. 

 

En la raíz de la crisis por la que atraviesa el sistema 

presidencialista se encuentra el conflicto entre la 

legitimidad resultante de la elección presidencialista y 

plebiscitaria, por mayorías absolutas, a una o dos vueltas, 

del Presidente de la República y la del Congreso cuando se 

aplica la regla de las mayorías proporcionales o relativas. El 

dilema consiste en cómo combinar la estabilidad que 

aseguran las mayorías absolutas, con la equidad implícita 

en las reglas de proporcionalidad aplicadas a las elecciones 

de Congreso. Aunque en algunos casos estas mayorías 

presidenciales, requieren ser calificadas por una segunda 

vuelta (Colombia) o por el propio Congreso (Bolivia), dicha 

legitimidad dual asegura en la mayoría de los casos que los 

Presidentes sean elegidos con Congresos enemigos, que 

deben entrar a cooptar utilizando procedimientos que 

fragmentan los partidos y crean una malsana división entre 

los políticos que legislan alimentados por las dádivas y las 

canonjías presidenciales, y los tecnócratas que gobiernan 



apoyados por una opinión que rechaza a los políticos. Con 

razón se pregunta Valenzuela: ¿cómo puede funcionar un 

sistema en que hasta los que votaron por el gobierno 

terminan haciendo oposición en el Congreso? (Linz y 

Valenzuela, 1993). No es de extrañar que, como resultado de 

este divorcio entre clase política y opinión, alimentado en 

muchos casos por los propios gobiernos, se presenten casos 

curiosos como el de algunos países centroamericanos que 

vienen siendo gobernados por empresarios. Al contrario del 

pensamiento común según el cual los grandes liderazgos 

para los momentos de crisis se consolidan más fácilmente, 

a través del modelo presidencialista, existen ejemplos 

mundiales de líderes surgidos del modelo parlamentario 

como Winston Churchill, Willy Brandt, Margaret Thatcher o 

Felipe González; precisamente, el sistema parlamentario es 

considerado como un verdadero semillero de nuevos 

liderazgos frente a los viejos sistemas presidenciales, 

aplicados a los métodos de selección propios de las castas 

de “ los elegidos”. 

 

El término fijo e inmodificable del período presidencial se 

encuentra también en la raíz misma de la crisis 

presidencialista. La inexistencia de mecanismos 

institucionales para resolver las crisis políticas, como 

existen en los sistemas parlamentarios, como la disolución 

del Congreso, la convocatoria anticipada de elecciones o el 

voto de censura constructivo frente a la inamovilidad 

absoluta de los Presidentes, obliga a que las crisis de 

gobierno sean resueltas a través de procedimientos 

disruptivos del orden jurídico. Esto es mediante apelaciones 

autoritarias como en las viejas épocas, cuando la confusión 

entre las funciones presidenciales y la jefatura suprema de 

las Fuerzas Armadas allanó el camino para las dictaduras 

militares; o como ha sucedido recientemente en América 

Latina, a través de explosiones populares que se convierten 

en verdaderos golpes promovidos desde la calle. En varios 



casos, se ha utilizado el expediente de promover juicios 

políticos al Presidente con altos costos institucionales de 

desgaste, cuando bien podrían utilizarse salidas 

institucionales de revocatoria de mandato, disolución de las 

Cámaras y relegitimación popular como las ya señaladas.  

 

Fenómenos, muy discutidos, como el de la reelección 

presidencial en el sistema parlamentario se resuelven 

supeditando la reelección del Ejecutivo, a la supervivencia 

democrática de la coalición que lo apoya. En estas 

circunstancias la reelección se viabiliza no son solo por las 

condiciones personales del mandatario y la validez de su 

proyecto político, sino por su capacidad para relegitimar su 

programa y su equipo de gobierno permanentemente 

sometiéndolos al escrutinio democrático. Francia y 

Finlandia son buenos ejemplos de reelecciones permanentes 

bien administradas. La prohibición absoluta de la reelección 

presidencial a que han recurrido varias democracias en 

América Latina, llegándola a considerar como un acto de 

traición a la patria en algunos casos, como lo consagra 

explícitamente la Constitución de Honduras, puede resultar 

tan conveniente en la lógica de un sistema presidencialista 

que se caracteriza por el apego al “continuismo” y la 

propensión de muchos dirigentes a quedarse en el poder a 

las buenas o a las malas. A la luz de un sistema 

parlamentario quienes se reeligen no son las personas sino 

los programas y los equipos que los aplican. 

 

 

Semipresidencialismo o semiparlamentarismo 

 

La división entre regímenes parlamentarios y 

presidencialistas no es en la práctica tan nítida. Cada 

sistema político incorpora, a su manera, elementos propios 

de uno y otro con acento en el carácter presidencialista, 

como sería el caso de América Latina o parlamentario, que 



es el caso de la mayor parte de los sistemas europeos. De lo 

que se trata no es entonces, de hacer formulaciones 

abstractas y universales, como de sugerir las reformas que 

permitirían acercar los sistemas políticos latinoamericanos 

a la nueva realidad universal según la cual, más del 80% de 

los ciudadanos del mundo está participando a través de 

democracias en las cuales priman los sistemas 

parlamentarios y veintiocho de los treinta países en el 

mundo con mejores registros de comportamiento 

económico, son gobernados por sistemas parlamentarios. En 

América Latina se podían encontrar casos híbridos como el 

boliviano (según la Constitución anterior de 1967) donde el 

candidato que no obtenía una mayoría absoluta debía 

someterse a la aprobación de una coalición de las distintas 

fuerzas políticas representadas en el Congreso o momentos 

vividos en países como Francia o España donde el ejercicio 

excluyente, en un momento dado, de unas mayorías 

absolutas en el Parlamento, abrió el camino para 

Presidencias autoritarias propias de los sistemas 

presidencialistas.  

 

Existen elementos sustanciales que definen cada modelo. El 

esquema presidencialista puro se caracteriza por la 

existencia de un Jefe de la Rama Ejecutiva que actúa, 

simultáneamente, como Jefe de Estado y de Gobierno. Por 

regla general, no puede ser removido de su cargo sino a 

través de elecciones directas, y la aplicación del doble 

principio de legitimidad para elegir de manera directa al 

Presidente y proporcional al Congreso. El Presidente  

nombra de manera absolutamente discrecional a su 

Gabinete. En el sistema parlamentario, por el contrario, 

están separadas las funciones del Presidente y del Jefe de 

Gobierno; mientras el primero es elegido de manera directa, 

el segundo es nombrado por el Presidente y ratificado o 

directamente nombrado por el Congreso. Legislativo y 

cabeza del Ejecutivo son elegidos concurrentemente. El 



Premier o Jefe de Gobierno, en consecuencia, puede ser 

reemplazado en cualquier momento por una nueva coalición 

de gobierno. Es característica también del sistema 

parlamentario, la consagración de instrumentos 

institucionales para la superación de crisis políticas que 

incluyen la posible remoción del Primer Ministro a través del 

voto de censura (constructivo o simple), la posibilidad de 

anticipación de las elecciones generales, y la consiguiente 

disolución anticipada del Congreso para relegitimar  

mandatos vigentes. 

 

En la práctica, como se señalaba, cada sistema incluye 

elementos presidencialistas y parlamentarios de gobierno. 

En Corea, por ejemplo, el Presidente nombra el Primer 

Ministro y el Congreso lo aprueba. En Filipinas los 

nombramientos de todos los ministros tienen que pasar por 

el filtro del Congreso. Esta hibridación de los dos sistemas 

en algunos casos, en detrimento evidente de la autonomía 

parlamentaria es patente en algunos países de América 

Latina (Argentina, Chile, Colombia, Perú y Brasil entre otros) 

donde muchos Presidentes, han recibido poderes 

legislativos directos de los propios parlamentos. De otro 

lado, gozan de la posibilidad de vetar de manera más o 

menos reversible las leyes, tienen la iniciativa 

constitucional excluyente para ciertos temas como los 

relacionados con la presentación y modificación del 

presupuesto y el Plan de Desarrollo, y el privilegio de la  

“dictadura fiscal” que permite al Presidente poner en 

ejecución las leyes de presupuesto presentadas por el 

Ejecutivo  que no hayan sido votadas por el Congreso en el 

tiempo previsto ordinariamente para hacerlo (Argentina, 

Guatemala, República Dominicana, Uruguay, Venezuela).  

 

En el Perú, el Congreso puede vetar por tres veces 

consecutivas al gabinete ministerial, y su Jefe y obligar a 

que sea cambiado por el Presidente. En Bahamas, Barbados, 



Belice, Santa Lucía y San Vicente, por su ancestro 

anglosajón, funcionan sistemas de gobierno netamente 

parlamentarios. 

 

El federalismo norteamericano se ha considerado por 

muchos autores como un contrapeso legítimo del 

presidencialismo de Washington; a diferencia del caso 

latinoamericano, nació del federalismo y no a la inversa; la 

Constitución de Filadelfia fue en la práctica un acuerdo 

entre Estados soberanos para que un delegado presidencial, 

en Washington, administrara temas comunes como el 

comercio o la defensa y sirviera de árbitro en sus eventuales 

conflictos de intereses. Estas razones explican por qué los 

regímenes parlamentarios no deben identificarse, como lo 

hacen algunos apelando a las relaciones históricas entre 

presidencialismo y federalismo, con los regímenes políticos 

centralizados; al contrario, el parlamentarismo permite una 

expresión mucho más orgánica de los intereses regionales a 

través de  coaliciones parlamentarias que deciden en el 

campo legislativo y eligen al Jefe de Gobierno ; Alemania es 

un buen ejemplo de un sistema fuerte federal y 

parlamentario. En América Latina lamentablemente nos 

estamos quedando con lo peor del sistema presidencialista 

norteamericano y sin ninguna de sus bondades. Sin el poder 

unificador de su Corte, ni la posibilidad democrática de sus 

legítimas expresiones federales. Es claramente entendible 

el papel unificador de un Presidente en países donde los 

enfrentamientos regionales, étnicos o religiosos 

comprometen de forma permanente la unidad nacional, pero 

este no es el caso de América Latina. Las regiones 

latinoamericanas, a diferencia de las europeas, no están 

buscando “independizarse” de los poderes centrales sino 

acercarse para recibir más apoyos, recursos y 

responsabilidades. El mestizaje desde los primeros años de 

nuestra formación como nación, ha funcionado como una 

verdadera fragua étnica donde se funden las diferencias 



raciales. Existen, por supuesto, situaciones de conflicto 

pero ninguna de ellas alcanza los grados de exacerbación 

nacionalista de regiones como los Balcanes Occidentales. 

La función integradora de los Presidentes latinoamericanos, 

tiene mucho más que ver con la preservación de la 

integridad territorial sobre la cual se asienta, por razones 

ancestrales. Al contrario, casi podría decirse que el 

presidencialismo ha sido utilizado en América Latina, a 

pesar de figuras como la de la elección popular de 

gobernadores y alcaldes, para debilitar las regiones, 

imponerles nuevas cargas fiscales e incluso debilitarlas. 

 

El sistema parlamentario de la V República de Francia, sería 

un excelente modelo para empezar a aplicar el 

parlamentarismo en América Latina. El modelo francés fue 

acuñado en 1958 para poner término a la inestabilidad 

política que caracterizó la III y IV República. A través de la 

segunda vuelta o ballotage se aseguran las mayorías 

alrededor del Presidente quien, según la Constitución, 

nombra al Primer Ministro (Artículo 8) para que el 

Parlamento lo avale (Artículo 9).  

 

El Presidente, elegido por un período fijo como Jefe de 

Estado, garantiza la continuidad en el ejercicio de sus 

funciones de representación internacional, dirección de la 

fuerza pública y justicia, preservación de la unidad territorial 

y mantenimiento de las líneas del Plan. Si la coalición 

mayoritaria es adversa al Presidente, este puede 

“compartir” con la oposición el gobierno  a través de lo que 

se conoce como la cohabitación. Cuando las mayorías 

presidenciales coinciden con las parlamentarias, el sistema 

opera como un régimen presidencialista. Cuando difieren 

funciona como un gobierno corte parlamentario. Es claro 

que en América Latina las prácticas propias de los sistemas 

parlamentarios podrían ser introducidas manteniendo los 

símbolos del presidencialismo (Linz y Valenzuela, 1993). En 



el modelo semipresidencialista, planteado por el Profesor 

Maurice Duverger en 1980 el gobierno responde ante un 

órgano legislativo, a través de un Presidente elegido  por 

mayorías simples.  

Este esquema básico, se complementaría con figuras 

políticas como:   

 la consagración de salidas institucionales para las 

crisis políticas – tales como el voto de censura, la 

disolución anticipada del Congreso y la convocatoria de 

elecciones generales –  

 el unicameralismo,  

 las elecciones concurrentes un mismo día para elegir al 

Presidente y sus Cámaras,  

 el voto preferente para la conformación de las listas de 

partido que combina disciplina y opinión,  

 la posibilidad de que los congresistas formen parte del 

gobierno que avalan,  

 disciplina de las bancadas,  

 mayores espacios federales  

 y los beneplácitos legislativos para la designación de 

los ministros. 

 

Parlamentarismo América Latina 

 

Los defensores de los sistemas parlamentarios encuentran 

sus orígenes más remotos en la exigencia de los siervos 

ingleses a Juan Sin Tierra para restringir, a través de la 

Carta Magna, los poderes absolutos del Monarca; algunas de 

estas normas serían reeditadas años más tarde, durante los 

tiempos de la Revolución Gloriosa de 1688, para sentar las 

bases institucionales de los sistemas parlamentarios 

modernos (Ámbito Jurídico, 2004). En la esencia de la 

recomendación parlamentaria se encuentra la lógica 

incontestable de devolver la política a su foro natural del 

Congreso, sacándola de su inestable dependencia de la 

capacidad de líderes mesiánicos o emocionales. (Livio 



Caldas en: Ámbito Jurídico, 2004). En no pocas ocasiones, la 

adopción de formas parlamentarias de gobierno, ha sido la 

condición del éxito de procesos de transición entre 

regímenes autoritarios y democracias incipientes. América 

Latina, que calcó el sistema presidencialista 

norteamericano de la Constitución de Filadelfia de 1787, 

podría ensayar un nuevo esquema de semipresidencialismo 

que, manteniendo los atributos propios del presidencialismo 

en ciertas materias como el control del orden público, la 

negociación internacional, el manejo de la política criminal y 

la iniciativa, no excluyente, en materias fiscales y de 

planeación, permita a la región superar la crisis más grave 

de gobernabilidad conocida desde los tiempos aciagos de 

las dictaduras militares. Es una apuesta difícil pero 

insoslayable para preservar nuestro futuro político, y anclar 

la gobernabilidad democrática sobre bases mucho más 

firmes. 
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