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Un repaso al significado de 
la peculiar relevancia que el 
presidencialismo tiene en la 
política latinoamericana y a los 
problemas que viene generando. 
Una forma de gobierno 
muy asentada y de compleja 
sustitución.

 

La historia y la teoría 

El denominador común más constante 
de la historia política de los países de 
América Latina es la adopción en sus 
constituciones del presidencialismo 
como forma de gobierno. Salvo el 
periodo imperial brasileño que se 
terminó con la instauración de la 
República Velha en 1889, la totalidad 
de la región ha vivido bajo regímenes 
presidencialistas desde los albores 
de las independencias. Estos se 
definen por seguir doctrinalmente los 
supuestos de la separación de poderes 
de Montesquieu y de Locke en el seno 
de la lógica de la soberanía popular 
que había dinamizado las revoluciones 
americana y francesa. La Constitución 
de Filadelfia, junto con la de la primera 
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República francesa, daban una pauta 
práctica precisa a la organización de 
los nuevos estados independientes. 
La elección popular de los poderes 
del Estado, su separación inequívoca 
en el sentido de tener prácticas de 
funcionamiento independientes y 
su vocación de generar controles 
mutuos entre ellos constituían los 
ingredientes de esta nueva modalidad 
del quehacer político que se separaba 
del modelo inglés en el que, según 
la famosa crítica de Montesquieu, 
reinaba “la confusión de poderes”. 
Bajo el régimen de Westminster, la 
soberanía popular se articulaba en el 
parlamento que era el foro del que iba 
a emanar cualquier forma de poder; 
del parlamento surgía el gobierno 
del que era responsable, pero sobre 
el que este tenía la facultad de, en su 
caso, disolverlo convocando nuevas 
elecciones.

El presidencialismo casó con sus 
propias particularidades en una 
América Latina en la que en el 
siglo XIX los caudillos tuvieron un 
protagonismo indudable en cuanto 
a que eran ricos hacendados con 
capacidad de movilizar ejércitos 
propios con sus peones. La 
personalización rampante de la 
política se acomodó a la lógica del 
gobierno de presidentes ungidos 
por el credo constitucional. La 
combinación trajo consigo la 
preponderancia presidencial al 
eliminarse la fórmula ideal de que 
las otras instituciones democráticas 
ejercieran la tarea de ser contrapeso 

del presidente. Esta fue la norma 
general salvo en el caso ya citado de 
Brasil y en el Chile donde se vivió un 
periodo de relativa parlamentarización 
de su sistema político entre 1891 y 
1925 al adquirir el congreso un poder 
notable mediante el ejercicio de la 
práctica de la censura ministerial. 
Las tres cuartas partes del siglo XX 
consolidaron esa práctica, bien porque 
los populismos exitosos se auparon 
precisamente en las figuras de líderes 
fuertes, o porque sus antagonistas, los 
militares, se adecuaron perfectamente 
al modelo presidencial de ejercicio del 
poder. Durante buena parte de esa 
época la preponderancia presidencial 
no hizo sino ocultar las pulsiones 
autoritarias existentes en la gran 
mayoría de los países de la región.

La tercera ola de la democracia, que 
tuvo en América Latina un escenario 
inaugural, vino a incorporar en la 
agenda de sus transiciones a la 
democracia la recuperación del modelo 
presidencial para todos los casos. El 
restablecimiento de las anteriores 
constituciones o la elaboración de 
nuevas no contemplaron cambio 
alguno en el diseño de sus formas 
de gobierno. Solo muy poco tiempo 
después, y en el ámbito prácticamente 
exclusivo de la academia, se especuló 
sobre los peligros del presidencialismo 
y las virtudes del parlamentarismo en 
el contexto de la consolidación de la 
democracia. Es decir, se esgrimió que, 
en tanto que modelo institucional, 
la adopción de una u otra forma de 
gobierno tendría efectos negativos o 
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positivos, según el caso, en la propia 
continuidad de la democracia. Juan 
J. Linz fue el principal intelectual que 
animó una polémica que siempre 
estuvo relegada a los círculos 
académicos pues solo la asamblea 
constituyente brasileña en 1988 
abordó la posibilidad de adoptar el 
parlamentarismo, algo que quedó 
aplazado para ser validado por la 
ciudadanía mediante un plebiscito 
un lustro más tarde con resultado 
infructuoso.

Si bien el 
presidencialismo es 
la forma de gobierno 
imperante en América 
Latina no hay un 
modelo único. 

Linz argumentó entonces 
que el parlamentarismo era 
institucionalmente más ventajoso 
porque suavizaba los tres mayores 
peligros del presidencialismo que, a 
su juicio, eran la doble legitimidad, 
su componente de “juego suma cero” 
y su rigidez. La doble legitimidad 
suponía abrir la posibilidad de 
una confrontación entre poderes 
(ejecutivo y legislativo) igualmente 
legítimos pues ambos emanaban de la 
voluntad popular, pero configurados 
con lógicas diferentes, mayoritaria el 
primero y proporcional el segundo, 
puesto que en la mayoría de los países 
latinoamericanos estaba muy asentada 
la representación proporcional para la 

elección de los representantes. En este 
sentido, el carácter mayoritario de la 
elección presidencial, como no podía 
ser de otra manera tratándose de un 
órgano unipersonal, traía consigo que 
“el ganador se lo llevara todo”, haciendo 
que el(los) candidato(s) perdedor 
pasara(n) al relegamiento político con 
lo que ello suponía de desperdicio de 
liderazgo condenando al ostracismo a 
figuras con cierto apoyo popular. Uno y 
otro riesgo confluían en una situación 
que era la existencia de presidentes sin 
mayorías parlamentarias. Finalmente, 
se encontraba el peligro de la rigidez 
de los regímenes presidenciales en los 
que, se decía, no había mecanismos 
institucionales para desatascar 
crisis imprevistas, entre ellos el de 
mayor fuerza política: la posibilidad 
de convocar elecciones anticipadas 
(extraordinarias). Mientras que, en el 
parlamentarismo, el jefe del gobierno 
puede habitualmente hacerlo o 
incluso el propio congreso, en el 
presidencialismo el calendario electoral 
está fijado por la Constitución y es 
inamovible.

La posición de Linz fue puesta en 
tela de juicio por Dieter Nohlen, 
entre otros, quien vino a reivindicar 
la necesidad de tener en cuenta el 
contexto de cada país en el que la 
tradición presidencial jugaba un 
papel muy fuerte encontrándose muy 
asentada. También Scott Mainwaring 
abordó el significado de la realidad 
política latinoamericana que conjugaba 
razonablemente un escenario 
insólito, si es que se tenía en cuenta 
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lo que sucedía en Estados Unidos, de 
multipartidismo con presidencialismo. 
Además, el parlamentarismo requería 
de partidos muy institucionalizados 
y disciplinados, algo que se avizoraba 
con cierta precariedad en América 
Latina. Treinta años después de 
esta polémica académica, los países 
latinoamericanos no han dejado la 
senda del presidencialismo, pero 
su propia andadura ha dado pie a 
numerosos estudios, que han generado 
gran cantidad de datos de enorme 
riqueza sobre su funcionamiento, así 
como su relación con la estabilidad-
inestabilidad de la política y con 
respecto a la calidad de la democracia. 
Nunca en la historia política de la 
región hubo tantos análisis basados en 
una sólida evidencia empírica sobre el 
funcionamiento de sus instituciones. Lo 
que sigue tiene que ver, precisamente, 
con estos aspectos.

Las relaciones entre 
los poderes ejecutivos 
y legislativos y su 
impacto en la política 
latinoamericana desde 
1978 hasta la actualidad

Si bien el presidencialismo es la forma 

de gobierno imperante en América 

Latina no hay un modelo único. Este 

epígrafe parte de esa evidencia y 

desarrolla los diferentes escenarios que 

se registran en un afán por encontrar 

claves interpretativas que ayuden a 

entender la complejidad de la región.

El funcionamiento del 
presidencialismo en América 
Latina: características 
esenciales

Hay tres elementos endógenos al 
presidencialismo asentados en el 
propio proceso de su configuración 
que tienen que tenerse en cuenta para 
comprender mejor su naturaleza. Me 
refiero a la forma y al calendario de 
la elección, a la extensión del periodo 
presidencial y a la cuestión de la 
reelección. Se trata de cuestiones 
perfectamente definidas en la 
constitución y que, como de hecho 
sucede, pueden estar sujetas al 
albur de la liza política mediante 
métodos de reforma más o menos 
alambicados. Paralelamente hay otros 
tres elementos, ahora de carácter 
exógeno, que tienen una importancia 
también muy significativa. Se trata de 
la propia figura presidencial en cuanto 
a sus características personales y 
su trayectoria seguida, su grado de 
aceptación popular y el sistema de 
partidos existente en el país. 

Durante las últimas cuatro décadas 
se ha ido imponiendo el sistema de 
elección presidencial mayoritario a 
doble vuelta. No obstante, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay y Venezuela 
siguen manteniendo el criterio de 
mayoría simple. En los restantes países, 
la doble vuelta se obvia si la primera 
mayoría satisface diferentes criterios 
por haber superado un determinado 
umbral (Costa Rica), tener un margen 
suficientemente amplio de la primera 



mayoría con respecto al segundo 
(Argentina y Nicaragua) o ambos 
escenarios combinados (Ecuador). La 
doble vuelta tiene la virtud de dotar 
a la fórmula ganadora de legitimidad 
al contar con un apoyo popular 
claramente mayoritario, sin embargo, 
en tiempos de fragmentación del 
sistema de partidos o, simplemente, de 
crisis de las expectativas ciudadanas, 
es un mecanismo perfecto para la 
inclusión de candidaturas nuevas que 
vienen de fuera del sistema tradicional. 
En 1990, Alberto Fujimori se valió de 
ello para alcanzar la presidencia. Por 
otra parte, al tratarse de un mecanismo 
de vocación mayoritaria en segunda 
instancia, incrementa la posibilidad de 
que la presidencia, alcanzada por los 
“votos prestados” de la segunda vuelta, 
no tenga el apoyo en el legislativo de 
un partido con igual alta presencia. 
Este es el escenario que han vivido 
permanentemente en Brasil o Perú 
con presidentes con sólidas mayorías 
populares pero huérfanos de apoyo 
directo en el legislativo.

La existencia de mandatos con duración 
distinta o de elecciones legislativas a 
medio término impacta en el calendario 
electoral con efectos notables 
en el escenario generado tras los 
comicios. En Colombia las elecciones 
presidenciales son siempre tres 
meses después de las legislativas y en 
Argentina y en México hay elecciones 
legislativas a mitad del mandato 
presidencial. En El Salvador tampoco 
coinciden ambas elecciones pues el 
periodo de los asambleístas es de tres 

años mientras que el de los presidentes 
es de cinco. Si a ello se le unen los casos 
en los que se requiere una segunda 
vuelta presidencial el resultado es 
que en más de la mitad de los países 
latinoamericanos el calendario 
electoral no es coincidente. Ello 
hace que la expresión de la voluntad 
popular se produzca en dos momentos 
diferentes con el consiguiente efecto 
de reflejar distintas preferencias. Un 
aspecto que añade un problema más 
al configurarse poderes que recogen 
tiempos políticos distintos.

La exacerbación 
del personalismo 
se ve acentuada 
generando un clima 
de expectativas 
permanentes de 
retorno de quienes 
estuvieron en la 
presidencia.

El periodo presidencial en América 
Latina combina ciclos de cuatro 
años en la mayoría de los países, con 
otros de cinco (Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú y Uruguay) y de seis 
años (México y Venezuela). Ello 
se relaciona con la cuestión de la 
reelección, un asunto que ha estado 
presente desde las independencias 
y que ha tenido especial relevancia 
durante las últimas tres décadas en que 
ha sido reconsiderado en una dirección 
u otra. A lo largo de este lapso, México 
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ha mantenido incólume el principio 
de la no reelección presidencial al 
igual que Paraguay, principio al que 
ha vuelto Colombia tras su última 
reforma constitucional. Por su parte, 
Bolivia (gracias a un fallo en noviembre 
de 2017 del Tribunal Constitucional 
Plurinacional), Nicaragua y Venezuela 
posibilitan la reelección indefinida. 
Los restantes países comportan 
una casuística muy diversa con 
posibilidades de una única reelección 
inmediata o de reelecciones pasados 
uno o dos periodos presidenciales. 
A los efectos concretos de la política 
latinoamericana de las últimas décadas, 
la reelección se ha dado de una u otra 
manera en todos los países a excepción 
de los ya citados, México y Paraguay, 
así como de Guatemala y Panamá. Ello 
evidencia una pulsión muy peculiar 
que ha estado en la base de crisis 
políticas más o menos agudas como 
la acontecida en Honduras en 2017. 
La exacerbación del personalismo 
se ve acentuada generando un clima 
de expectativas permanentes de 
retorno de quienes estuvieron en la 
presidencia.

La presidencia en América Latina 
ha sido a lo largo del periodo 
comprendido entre 1978 y 2018 
masculina, partidista y con figuras 
con apoyo popular irregular a lo largo 
de sus mandatos. Violeta Barrios 
de Chamorro, Mireya Moscoso, 
Michelle Bachelet, Cristina Fernández 
de Kirchner, Laura Chinchilla y 
Dilma Rousseff han sido las únicas 
presidentas electas sobre un total de 

unos 130 presidentes en el referido 
lapso. Por otra parte, la militancia 
en partidos políticos y la existencia 
de carreras políticas mínimas es el 
patrón más habitual que configura la 
experiencia política de quienes llegan 
a la presidencia. En este sentido, 
los casos de Alberto Fujimori, Hugo 
Chávez, Ricardo Martinelli, Toni Saca, 
Mauricio Funes, Jimmy Morales y 
Horacio Cartes, entre muy pocos otros, 
son excepcionales. Cierto es que la 
vinculación con partidos políticos no 
prefigura relaciones sólidas ni en el 
control del partido ni en la fiel asunción 
de la propuesta programática de este, 
lo cual suele estar en la base de serios 
problemas en el futuro inmediato, 
pero refuerza el carácter sistémico 
de la presidencia. Finalmente, 
debe destacarse el irregular 
comportamiento de la popularidad de 
la figura presidencial, un aspecto que 
tiene tintes dramáticos en Perú y en 
Guatemala, países en los que todos sus 
presidentes muy pronto caen en cotas 
de desaprobación muy elevadas.

Las relaciones ejecutivo-
legislativo y el funcionamiento 
de la política latinoamericana 
¿Es el presidencialismo un 
condicionante de la calidad 
de la democracia en América 
Latina?

Las relaciones ejecutivo-legislativo 
son fundamentales en la acción 
política. Ellas tienen que ver con 
tareas legislativas y de diseño de 
políticas públicas. Por otra parte, 



desde el ámbito del legislativo se 
configura el control del ejecutivo. El 
funcionamiento de estas relaciones 
está vinculado al diseño institucional 
del país en cuestión, pero también a la 
correlación de fuerzas existente entre 
ambos lados, sin olvidar cuestiones 
societales vinculadas a la no inclusión 
de importantes sectores por razones 
económicas o culturales. 

Los últimos tiempos 
han supuesto el 
debilitamiento de los 
partidos como canales 
de reclutamiento de las 
elites políticas

El diseño institucional se fija 
en la constitución y en aquellas 
normas políticas que la desarrollan. 
Básicamente tienen que ver con 
cuestiones vinculadas a la iniciativa 
legislativa y al poder del veto 
presidencial, así como a la posibilidad 
se superarlo por parte de una 
determinada mayoría en el congreso; 
también se vincula a la censura 
ministerial y, más recientemente, 
al juicio político al presidente. En la 
medida en que la iniciativa legislativa 
sea exclusiva del presidente en mayor 
número de temas (presupuestos, 
nombramientos, etcétera) el poder 
presidencial sobre el legislativo 
aumenta. Si, además, al congreso se le 
exige un porcentaje de votos favorables 
superior a los dos tercios para superar 
el veto, el poder presidencial todavía 

se incrementa más. Ello ha llevado 
a estudios como el de Mercedes 
García Montero que ponen de relieve 
la enorme diferencia existente 
entre los presidentes de los países 
latinoamericanos. Por otra parte, en 
Perú y Uruguay el presidente tiene 
la facultad de disolver al congreso y 
de convocar nuevas elecciones, algo 
que se ha incorporado recientemente 
en Ecuador y Venezuela; aunque esa 
práctica no se ha llevado a cabo nunca 
es una baza significativa en sus manos. 
Por el contrario, hay países en los que 
es habitual la existencia del voto de 
censura a los ministros, debilitando, por 
consiguiente, el poder presidencial.

Entre 1978 y 2018, de la veintena de 
casos de presidentes electos que no 
terminaron su mandato, las razones 
de ello tienen que ver con la pugna 
entre ambos poderes prácticamente 
en la mitad de los casos. Entre 2008 
y 2018, las crisis políticas más agudas 
que se han vivido en América Latina 
provienen de enfrentamientos entre 
ambos poderes. Cuatro de los cinco 
presidentes que en esta década no 
han culminado su mandato (el quinto 
es Mel Zelaya) fueron depuestos 
por un juicio político al amparo de 
la estipulado por la constitución 
(Fernando Lugo, Dilma Rousseff y 
Pedro Pablo Kuczynski) u obligados 
a dimitir al ser desaforados (Otto 
Pérez Molina) lo que puso de relieve 
que una sólida mayoría parlamentaria 
antipresidencial puede actuar como 
una moción de censura en el ámbito 
parlamentario. Ahora bien, el común 
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denominador de esas situaciones ha 
sido el papel victorioso del legislativo 
con lo que se podría defender que se 
da una suerte de parlamentarización 
paulatina de estos sistemas políticos. 
Una práctica que ya había sucedido 
tiempo atrás en los casos de Fernando 
Collor de Melo, Carlos Andrés Pérez, 
Abdalá Bucaram y Raúl Cubas, 
además de, con ciertas peculiaridades, 
Alberto Fujimori en 2000. Casos 
que contrastaban con las dos únicas 
imposiciones mediante autogolpes del 
presidente sobre el congreso, con la 
disolución de este por parte de aquel, 
del propio Alberto Fujimori en 1992 y 
de Jorge Serrano Elías en 1993.

Este escenario ha puesto de 
manifiesto cómo la fortaleza que 
inicialmente tienen los presidentes en 
los regímenes presidenciales se diluye 
cuando sus partidos son débiles en el 
legislativo, por estar en una situación 
de minoría, y cuando, además, su 
liderazgo en los mismos es precario. 
Estas situaciones, sin embargo, no 
explican las razones de por qué otros 
presidentes que tampoco cuentan 
con mayorías legislativas ni tienen 
el control completo de sus partidos 
pueden sobrevivir. Este es el caso 
de lo que acontece, al menos desde 
finales de la década de los 90 y en 
2018, en Costa Rica, El Salvador y 
México. En ninguno de estos países 
el presidente ha gozado de mayoría 
parlamentaria y en los casos de los 
salvadoreños Antonio Saca y Mauricio 
Funes nunca controlaron a su partido 
por ser ajenos a él.

Presidentes y congresos, 
la inevitabilidad del 
cambio

Cuando se avanza a cumplir el primer 
cuarto del siglo XXI la democracia 
está asentada en la generalidad de 
América latina y solo las patologías 
de Cuba y, más recientemente, de 
Nicaragua y de Venezuela presentan 
sombras. Sin embargo, a la par de 
este estado significativamente mejor 
en comparación con cualquier otra 
época pretérita de la región, surgen 
problemas en torno a un difuso 
malestar con relación a la política. Ello 
queda de relieve gracias a las diversas 
mediciones que año tras año se hacen 
sobre la calidad de la democracia en 
los distintos países. Se trata de una 
situación que no es única para América 
Latina, pero que en la región se ve 
acentuada. Si la representación es 
el principal motivo de preocupación 
universal, aquí se añaden cuestiones de 
índole institucional.

Este artículo ha girado en torno al 
significado de la peculiar relevancia que 
el presidencialismo tiene en la política 
latinoamericana y a los problemas 
que viene generando. Una forma de 
gobierno muy asentada y de compleja 
sustitución. 

Los últimos tiempos han supuesto 
el debilitamiento de los partidos 
como canales de reclutamiento de 
las elites políticas, pero también 
como constructores de identidad 



y de transmisión de valores y de 
proyectos, así como en su papel de 
intermediadores entre la sociedad 
y el Estado sumando, articulando, 
seleccionado y priorizando 
preferencias de la gente. En 
contrapartida, se ha registrado el 
incremento de las candidaturas de 
independientes que se alzan al estrado 
de la política mediante mecanismos de 
dudoso origen. 

Las nuevas tecnologías, que están 
disparando el uso de los grandes datos 
a través de procesos de inteligencia 
artificial, amenazan con suplantar la 
acción colectiva en la política tal y 
como se ha venido realizando hasta 
la fecha. No obstante, hoy todavía no 

ha llegado el momento de prescindir 
de hombres y mujeres que articulan 
la soberanía popular en una cadena 
de representación. Integrados tanto 
en órganos unipersonales como en 
otros pluripersonales se requiere 
que al menos se potencie una 
condición básica de la competición 
por el poder que ha sido descuidada 
completamente: el acceso en 
condiciones de igualdad y de equidad 
a la liza por el mismo. Paralelamente, 
es inapelable la reconsideración en su 
totalidad del juego institucional con 
el que se ha venido funcionando a lo 
largo de los dos últimos siglos, que no 
ha variado prácticamente nada en sus 
fundamentos a pesar de los profundos 
cambios registrados en las sociedades.
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