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DIALOGOS

Un d loloqo con Arturo Valenzuela

Los CIRCULOS VICIOSOS

DEL PRESIDENCIALISMO
Arturo Valenzuela, junto a Juan Linz, soslienen que
el presidencialism o es el gran responsable de la
inestabilidad pol itica en America Latina
Par Felipe Burbano de Laro
f)ofeSOl- invest/gadar de /0 FLACSo-Ecuador

r tur o Valenzuela, junto a J uan Linz, son
des de los criticos mas jmpor tantes del
presidencialismo latinoamericano. Un
libra editado por los dos -The Failure of Presidential Democ racy. The Case of Latin Amelica (1 994)-, que se encuentra ci rcu Jando profusamente por 1a region, vuelve a plantear la necesidad de un debate sabre las Iormas de gobierno en America Latina . La tesis central de
estos autores es que el presidenciaiismo es el
gran responsab le de 1a inestab ilidad politica

A

de la region. Se tra ta de un libra pclemice y
provocador , que lleva el debate sobre la Ir agi!idad democrartca hacia el campo de las instituciones, en abierta critica a enfoques de analisis politico mas aceptados en America Latina.
Valenzuela, quien actua lme nte es director
del Cen tro de Estudios Latinoamericanos de la
J niver sida d de Geo rget own, est uvo h ace
unas semanas en Quito. Participe en una mesa
de concertecton sobre refo r mas electorales.
EI encuentro rormc parte de las discusiones
abiertas por la Asa mblea Nacional en torn o a
la rerorma politica.
ICONOS aprovec he la visita de Valenzuela
al Ecuador para dialogar con el:
F.B.- , Doctor Valenzuela, cree usled que es
Util pa ra America Latina volver sabre la discusion entre presidencia lismo y parl am entarismo?
A.V.- Yo creo fr ancamente que esta discusion puede hace r un apor te impor tante al de-

bate que se esta realizando en America Latina
sobre reforma del Estado y rerorma polittca.
Alin si se lIega a la conclusion de que se debiera mantener el sistema presidencial, plantear
las dific ultades que ha tenido el presidencia!ismo en America Latina, comparar el funcionamiento de sus instit uciones con las del parlamentarismo, tiene una gran utilidad didacti-

ca.
Yo soy de aquellos que piensan que erectiva mente hay un problema de fonda en Amer ica Latina , una incongruencia entre sistemas
politicos multipartidarios y presidencialismo.
En general, los s istema s m ult ipartid a r io s
arrojan president es de doble mimoria; 0 sea,
presidentes que no tienen mayorfa electoral y
que no tienen mayorta estable en el parlamento. Este es un problem a muy se rio que no se
ha enfocado a fondo en el pasado.
F.B.- , POt que no se 10 ha planteado?
A.V. - En Ame rica Latina hemos lenido la
tendencia a expJicar los problemas politicos,
la s dificu lta de s democraticas, POt nu est ras
idiosincracias cultur ales, 0 variables de ese tipo. Nos hemos resistido a enfocar los problemas desde la perspectiva del funcionamiento
de las instituciones poht icas, de la forma de
gobiemo. Creo que es importante problematizar las reglas de juego, las mstltuciones politicas como factor Importante, aunque no decisivo ni deter minante de los problemas. Por 10
menos tenemos que poner los eobre la mesa de
discusi6n.
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tea rneric an os como latinoameri canos, sobre el
quiebre del sistema democreuco en Ame rica Latina.
Efectivamente, yo part lci-

pe como uno de los eutores
de 10 que luego pas6 a ser
u n volume n e d ita do por
J uan Lim; y Alfred Ste par
con el nombre de EI fracaso del presidencialismo en

America Latina. Nuestra
reflexi6n sab re el sistema
presidencial surge de una

Este tipo de debate estu-

vc muy ausente tanto en Is
tradtctcn latianomericana
dependent ista, que te nia
un fuerte tinte de determi-

ntsmo econ6mico; como p,
ta mbien en 1.1 tradici6n
norteamericana que previlegi6 ractores y variables
cult urales para ex plica r
[as crisis de inesest abilidad pulit ica e n Americ a
Latina .
F.B.- Usted es co-editor
con Juan Lint de un lib r o
muy cr it ieo sabre el preside ncialismo en Ame rica Latina. (Son parttdar ios ustedes de que America Latina se meeva
hacia un parlamentarisrno?
A.V.- Esta r efjexion sobre el presidenciatisrno y sus crisis surge directa mente de un proyecto a nte r ior , tambien rnuy imp ortante, de
ccla bor acion en tre varios eutores. tanto nor-
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preocupaci6n directa y de
un anausts muy prof undo
de 10 que fueron las erisis
mas ag udas de l s istema
po litico la t inoame r icano.
No es una retle xi6n sobre
el funcionamien to del sistema presidencial latinoameicano en esra coyuntura
de recupe racie n democratica, si no mas bien es un
trabajo can una vision mas
h ist c nca y de mas la r go
plaza. Las incon gruencias
ent re el sistema multip ar tidista , como tendencia de
los parses la tinoamericanos , y el presidencialismo
de doble minor fa salen de
trabajos empfricos puntuales.
H ay una cosa c u r ios a,
America Latina, en cierta
medida, compra el siste ma
institucional nortea mericano, que es el unico sistema
',," pr esidencial hist6r ico exitoso. pe ro que t iene un sistema de par tidos politicos
m ucho mas a la europe a.
Esto no se aplica a los parses la t inoame r iea nos, en
donde siem pre se han dado
eontlietos entre el pres iden te y el Congreso,
incluso en aquellos pafses con sistemas bipart idistas. Yo cr eo que este es un problema que
afeeta a todos los presid encia lismos, no solamente a los latinoamericanos . Tambien se este viendo en Estados Unidos de forma bastante seria . En Es tados Unidos , historicamente
ent re 1828 y 1956, todos los pr esidentes, con
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excepcion de cuat ro, tuvieron mayorfa en el
Congreso. Cuan do eso se rompe , cuando el
presidents no logra tener mayoria parJament ar ia, se p r oduce 10 que Juan Linz llama la
pugna de doble legitimidad, entre un presldente Que se cree representante genuine de 1a poblaci6n y un parlamento que tambien reivindica esa soberania, esa legitimidad. Curiosamente, el pr esidente dice "yo soy el que r epr e-

uno puede ver que hay divisiones regionales
en casi todos los pefees , div isiones entre distintas zonas de un pais 0 entre 1a capital y el
resto del pais , como es el caso de la Argentina.
Uno encuentra tambten drvtstcnes ideol6gicas
mas profundas. Hay, per ejemplo. grupos de
iaqulerda mucho mas fuer tes que en los Estades Unidos. Y, al mis mo tiempo, tenemos el terna re ligioso , la divisi6n entre los que apoyasento a todos los ciudadanos" , mientras el ron a la iglesia y los anticlericales, los Iiberales. Entonces, hay una serie de escisiones imparlamento solamente re prese nta los int ereportantes que ayudan a con forma r una mayor
ses de los pa r t ide s. Pero un presidente con
una eteccton minoritaria, tiene problamente diversidad politica . Adiciona lmente, en Amemenos derecho a decir eso que un parlarnento
r ica Latina se ha dejado a un lado el sistema
que, en su divers tdad, re fleja 10 que son las
electoral mayori tar io precisamente par a popreferencias de toda la poblacicn.
del' dar cabida a estes expresiones ma s Iragme ntadas mediante sistemas proporcionales.
F.B.- l Usted cr ee que el multi partidism o
Pero estc, a su vee, ha provocado una tendenqu e carecrer n a a a lgu nos
cia a reror aar el mu ltipartidismo. Es un circulo vicioso,
paises latinoam ericanos es
t am bien una c on sec ue nci a
en el cual el sistema electo-.1(-< <.\ En el .... to
...
'
'"
del presideneialismo?
_.
'-" ',. rn ral pasa a ser par te del proA,V.· No, yo creo justapresidencialismo 'i;~ blema. Sin embargo, la difi·
cultad es ta en qu e despues
mente 10 con tr a r io. En el
.
hay
una
~
pres idencialismo hay una
de alg u n t ie mpo, es muy
tendencia hacia el biparti- iJ tendencia hacia el
problernatico volver a etres,
por que el sistema bipartidisdis mo. Cuando uno estudia
ta 0 electoral solamen te pue la literatura en Estados Uni- "~ bipa rt idism o. Esto ".,
dos de par que extste un sisde ser decisive en la conferse
aprecia
en
te ma bi partidista , la res~ maci6n del sistema de partipuesta en muy senctna pordos politicos en el cormenzo
algunos parses
que tenemos un siste ma pre-, de un proceso democrattcc,
'de Arnerical.atina
si dencial y en et ha y u na
y especialmente en epccas
lendencia hacia el bipartidonde no hay una partlcipadismo. Como en el presidencion masiva de la sociedad.
ci alismo el p r emio es uno
solo, es una eteccion de suF.B.· , Cua les se r ia n s us
principales objeciones al presidencialismo?
rna cero, entonces hay una tendencia a aglutinar las fuerzas soctales para pode r t rata r de
E,V.- La objeci6n principal es la que se reconsegui r el premio. Esta tendencia se ve tamfiere al establecimiento de instituciones en
bien en algunos cases latinoamericanos.
pugna. Es curioso porque se piensa a menudo
que el sistema preside ncial es un sistema de
autoridad mas fuerte que el parlamenta rio.
F.B.- i Por qu e en algunos pa ises el pre stdencialismo no lie va a un bipartidismo? El
Pe ro el sistema presidencial fue creado en EsEcuador es un ejemple..•
tados Unidos precisa mente para t ener un ejecuttvo deb il. Esa fue la mtencionahdad de tras
A.V. - Bueno, yo ereo que eso tiene que ver
con el heche de que las sociedades latinoamede la creaci6n del sistema presidencial. Se vor icanas t ienen esctsiones politicas, divisiones
t6 varies veces en el Congr eso ccnstit uyente
sociales, que son bastante mas pr ofundas de
de Filadelfia de 1789, creo que 5 veces. sobre
la formula de que el Congreso eligiera al prelas que han existido en los Estados Unidos. En
srdente, pe rc finalmente se dejo eso a un lade.
norteamerica hay una sociedad mas homogenea, sin clvidarse, par su puesto, que es una
Tampoco se acept6 la mocion de que el presisociedad que paso por una guerra civil desasdente fuera elegido directamente por el puetrosa a med iados del siglo XI X, en parte par
blo. El presidente era elegido indirec!amente
divisiones profundas. Per o en America Latina
pa r un grupo de notables designado por el
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pueblo. Ese sistema de colegio electoral rodevia permanece en los Es tados Unidos. El pr esidencialis mo, en sus origenes, es un sistema
que t iene un ej ecutivo deb il, con un sistema
de contrapesos que deliberadamen te contribuye a generar ten siones entre las instituciones.
Ahora, una de las COS3S que no imaginaron los

constituyentes norteamericanos fue 1a creaci6n de los partidos politicos. Si no hubiese st.
do par el hecho de que las democracias crean
partidos politicos, probablemente el s istem a
inst ilucional nor teame ricano habrfa fracas ado. La mayona de los cientistas politicos que
ha estudiado la evclucidn del sistema norteamericano dice que fue el su rgim iento de los
partidos politicos, como puente entre el ejecutivo y el pa rlam ento, el que hizo exnoso el sistema. EI exttc se base en la noci6n de una rnayoria del presidente en el parlamento. Ese fue
el patron por mucho tiempo del bipartidismo
norteamertcano. Vuelvo a la reflexi6n iniciaL
EI tema es que can una heterogene idad par tidaria se crea un sistema de doble minoria presidencial y es esta doble minoria la que neve a
conntcros muy serios ent re el parlamento y el
presidente, que config ura n tambien un pa tron
de ingobe m ab ilida d qu e hist6r icament e en
Ame rica Latina se ha solucionado no con reformas sino can golpes de Estado.
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F.B.· En America Latina los golpes de Estado eran respuesta s a las cri sis de gober nabilidad de l pre aidenc ialismo?
AV.- En el fondo, el impasse entre los des
poder es uevaba al golpe de Estado. Yo creo
que si se hace un anahsts de la gran mayoria
de los golpes de Estado en America Latina, se
ve ra que un factor esencial fue efectivamente
la pugna entre el presiden te y el parlamento,
y la fa lta de capacidad para resolver esos conn ietos mediante instancias de gobemabilidad.
Par eso es impcrtantfsimo refl exionar 50bre esros temas y ver la posibilidad de tra nsitar hacia gobiernos semi-presidenciales 0 semi-par lamentar ios, a per 10 menos buscar f6rmulas para atenuar esta brecha , este conflicto
natural del sistema pr esidencial.
F.B.- Vsted ha elogiado Ia for mula boliviana
de elegir presidente en e l Cc ngr eso cua ndo
ninguno de los candidalos obtiene la ma yoria
absoluta e n la primera vuelta electoral. ;;Este
es uno de los meca nismos que a su j uicio puede aliviar las te nsiones del pre siden cialism o?
A.V.- Sf, exactamente. Yo me he dedic ado
en gran parte de mi trabajo academico a estudiar el sistema ch ileno. Chile tuvo esre mecanlsmo de elecci6n pres idencial du r ante rnuchos enos. La gran mayor ia de los presidentes
del siglo XX no alcanzd una votacton mayori-
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taria. La ccnstitucion chile na exigfa que el
nismos 16gicos pa ra incentivar la coopeeacion.
parlamen to eligiera al presidente entr e los des
EI sistema de eteccton boliviano con lribu ye
primeros finalistas. EI mecanis mo lIev6 a la
justamente a generar esa cooperacton. Significonformaci6n de concertaciones polit icas, a la
ca que los ca ndidates pr esidenciales, al no obcreaci6n de coaliciones en el comienzo de un
tener una mayoria en la eteccion, nenen que ir
gobier no presidencial que diera un cierto eleal parlamento y buscar altados, y al buscar
mento de gobernabilidad. Es cier to que en la
ahados deben conseguir la mayorla parlamentarta pa ra ser elegidos y esa mis rna mayorfa
mayorfa de los cases el presidentes ten dia a
perder esa mayoria que se estructuraba y que
les permite seguir gobernando.
Ie permitia gobem ar. Por 10 gener al, los presidentes terminaban, como muchos presidentes
F.B.- i. EI actual periodo de eslabilidad detennoa mertca nos e n las
mocratica de America laultimas etapas de sus petina no se n e un momento
;['"\H~'\Wi'
g
inter e sanle para re-e venodes. en un gra n trecaso. Sin emba rgo, Cue un ;;;:.HOY
luar eI pre sidencialismo?
sistema que dio gran es- '''''".~ contexte ~~~
A. V.- Debido al fr acaso
tabilida d de mo c r a tica
tan r utu ndo de los siste~,,:""il\elativamerii~~'1
_ _ ,I.
ma s autoriatarios, hay un
Chile. Hay una especie de ," . .
cicio de vida de los pres ianhelo muy fuerte por Iraprivilegiaao: se nan
denctalismos: empiezan
tar de per feccionar la deatenuado en gran
r elativa mente bien si tiemocrac ta. Estamos en un
nen mayorfa , pier den
contexto r e la t ivamente
medida
los
conflictos
esas ma yorfas y se va n
p rivilegiado tarnbien pordes ga sta n do, especialque se ha n atenuado en
ideol6gicos que
mente si el presidente no
gran medida los conflictos
desgarraron
a
puede ser re ele gido. No
ideokigicos Iundamentales
so lame nt e sus a dver saque desgarraron a Ameril.atlnoamerica en el
r ios sino tam bien sus parca Latina en el siglo XX.
siglo XX
tidarios en cuent ran venCon e l fin de la Guerra
tajas en cr iticar al presiFrta y el colapso de los sodente, al rei vindicar sus
ciahsmos re ales, se da una
posibilidade s electcrales futur as en sit uaciosituacion donde las polarizaciones ideolegicas
nes de gobernabilidad diffcil. En America laque contribuye ron a los fen6menos de inestatina los presidentes esran constantemente en
bilidad democranca en Ame r ica Latina , peru
crisis. En pafses como Ecuador, esa cr isis ha
que no Iueron tampoco determinantes, se han
sido mas visible prcbablemente pnrque el sisatenuado. Dirla que el sistema parlamentario
lema pclltice runctono con un patron donde Ia
es mejor no solo para rnomentos de ag uda crigobernabili dad democra tica explotaba can los
sis poUtica, tambien 10 es en mementos de ma golpes de Estado.
yor normalidad polltica. Hemos visto que en
e ste epoca de renova c fon democ re t tce e n
F.B.- [De qu e modo , entonces, puede ayuAmerica Latina han habido reveses importan dar la formula bolivia na ?
tes, como el golpe de Estado en Haiti, el "fuji·
morazo" en Peru, la de stitucion del presidents
E. V.- Bolivia tuvo una histor ia bastante tr isSerr an o en Guatema la, la c ris is ecuatoriana
Ie en su desar rollo democr atico. con el mayor
nu merc de golpes de Estado . Sin em ba r go,
del anc pasado. que es tambien un dramatico
despues de la grave cris is de gobernabilidad a
ejemp lo del confl icto entre un pa r la mento y
principios de los aaos 80, en ese pais va estaun presidente. Se han dado tambien conflictos
bleciendose un patron de consolidacinn demomuy fuertes en Brasil y en Venezuela . No escra nca bastante ejemplar, que lleva a cierto
tames en condiciones de decir que el pr esidenperfeccionamiento de la democracta. can par cialismo aha ra esta fu nci onando bi en, dejet ides mas Iuer tes. La eteccton del pr esidente
moslo tranquilo y no ha gamos re for mas. Oben el Congreso, si ningun cand idato obtiene la
viamente, es ma s tacH hacer reformas en el
mayoria absoluta , incentiva la cooperacion enpr imer momento, despues del per lodo autontre poderes del Estado. El problema de los sistar io, reformas de fonda me re fiero. Es posi·
temas presidenciales es que no lienen mecable que sea cierto que ahora se ha perdido el
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me mento. Cuandc abogaba por este tema a comienzos de La t ransicion democratica, encon-

ciones electorales en la pri mera vuetta.

t raba mayor ace pt aci6n a algunas de mis

F.B.- i.Cr ee que el pre sidencialismo es el
responsable de estes democracias delegativas

ideas. Una vez esteblecidc un cierto patron de
comportamiento politico es mas difkiJ haeer

cambios. Aunque acordemonos que los brasitenos tuvieron un plebiscita sobre este tema y

que el presidente de Brasil es abiertamente
parlamentarista, al igual que el de Bolivia. 0
sea, hay criterios en Ame rica Latina que abogan por estes cambios. Yo, pe r ejemplo, sin
pasar a un sistema parlamentario creo que la
rormura boliviana es muctusima me jor que 10
que se ha tratado de hacer para solucionar el

problema de las presidencias de mmorta, con
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La formula de la seg unda vuelta presidenciaL
Es un ejemplo de 10 perverso que puede ser la
refor ma constitucional
para afianzar e l presidencialismo. ,De do nde viene la se gu nda
vuelta? Viene de la demanda por tener presidentes con alguna Iegiti mi d ad mayo ri taria.
Pe r o cuates son sus
pr ob le ma s ? Primero,
crea un presidente que
cree tener un respaldo
mayoritar io cuando no
10 t iene. Los votes duo
ros a su favor los recibe en la prime ra vuelta. Los votes a su favo r
en la seg unda vuel ta
surgen muchas veces
solo por ser e l "ma l
menor''. En segundo lugar, contrib uye a un
fr accionamiento politico y a una mayor multiplicidad polttica, porque los calculos que se hacen no son para tratar de agl utinar grandes mayor fas. sino para
ver si se puede Ha gar a la segu nda vuelta y esto tiene una tendencia a pulve rizar mas el escenario polftico. Y por ultimo, los presidentes
electos en segunda vuelta -y eso esta comprobade por los trabajos empiricos que se han hecho- tienen menor apoyo parlamentarto que
aquellos elegidos en la prtmera vue lta sin rnayorias absolu tes. ( Par que? Porque en la segunda vuelta se puede elegir presidente a un
candidato cuyo partido courvo baja voracton
par[amentaria, por la fragmentaci6n de las op-

de las que habla O'Donnel, democracias que
cons piran cont ra la forma ci6n de ciudadanias?
E.V.- Sf claro. Hay otra aspecto perverse en
la historia politica de America Latina. Dado
que los presidentes han tentdo tantos problemas con los partamenros, ta tendencia ha sido
no a crear mecanismcs para una mejor interlocusi6n entre el presidente y el parlamento,
sino mas bien a darle mas recunades al presidente, facultades que en el fonda Ie pe rmiten
gobemar por decreta. Eso ha tenido un resultado ironico, a mi juicio. Si bien ha fortalecido
las facultades del presidente, en la practica
la s ha debili tad o. Lo
que ocurre c on esas
fa cultades es que incentivan una cie rta rio
gidez en la retacton
del presidente con el
$
pa rlamento. Por la begemonfa que ejerce el
presidente en el sisterna politico, el parlamento deja de se r un
ambito apto y necesario para la transaccion
polltica. EI parlamento actua mas co mo
una fue r za negative,
como una fue rza que
p r efiere dedicarse a
cens urar minis t ros, a
votar en cont ra de los
presupuestos nacionales , a des ple ga r una
s uerte de polttica de
guer rillas, que a ser
Ate/Iivo e>."" Hoy un ele mentc propositivo de la gobernabilidad democranca. La percepci6n de presidentes que manejan sus funciones en forma im perial, 10 que se llama "democracia delega tiva", se debe en parte a que
hay un conflicto latente entre el presidente y
el congreso. Conduce a un cie rto dis ta nciamiento de las inst ituciones con respecto a la
sociedad. Se las ve como irrelevantes 0 en permanente pugna. Se pierde el vinculo entre la
sociedad, el elector, el ciudada no y sus representantes.
F.B.- i.Si ha sido tan nega tive, tan debll, tan
perjudicial el sistema presidencial e n Ame rt-

