
CAPÍTULO SEXTO

ELECCIONES PRESIDENCIALES Y GOBERNABILIDAD EN

AMÉRICA LATINA. UNA VISIÓN A FUTURO . . . . . . . 127

I. Aspectos institucionales: sistemas electorales presi-
denciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

1. ¿Qué tipos de sistemas electorales presidenciales
hay? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

2. ¿Cómo se distribuyen actualmente los sistemas
electorales presidenciales en América Latina? . 132

3. ¿Cuáles son los efectos de los sistemas electorales
presidenciales en América Latina? . . . . . . . 135

4. ¿Cuáles son las experiencias empíricas en Améri-
ca Latina? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

II. Aspectos histórico-políticos: las recientes eleccio-
nes presidenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

III. Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

VII

www.juridicas.unam.mx


CAPÍTULO SEXTO

ELECCIONES PRESIDENCIALES
Y GOBERNABILIDAD EN AMÉRICA LATINA.

 UNA VI SIÓN A FU TU RO27

El te ma que me han ofre ci do pa ra es ta con fe ren cia pue de ser en -
ten di do co mo re fe ri do a los re sul ta dos elec to ra les en Amé ri ca La -
ti na de los úl ti mos años. ¿Có mo in ci den los ti pos de com pe ten cia
en tre can di da tos y las de ci sio nes del elec to ra do en las elec cio nes
pre si den cia les en la go ber na bi li dad de mo crá ti ca en Amé ri ca La ti -
na? El te ma pue de en ten der se tam bién re la ti vo a las ins ti tu cio nes
que es truc tu ran es ta com pe ten cia y el vo to del elec to ra do, de ma -
ne ra que re sul te ele gi do un can di da to con más (o me nos) le gi ti mi -
dad, o más (o me nos) ca pa ci dad pa ra go ber nar. Si le gi ti mi dad y
efec ti vi dad con for man los com po nen tes de go ber na bi li dad en la
par te que que re mos aquí es tu diar, la par te de en tra da o in put del
sis te ma po lí ti co, en ton ces la pre gun ta es ¿qué es truc tu ra ins ti tu cio -
nal, o más pre ci sa men te, qué sis te ma elec to ral pre si den cial pa re ce
más pro pi cio pa ra la go ber na bi li dad de mo crá ti ca? Influ yen do po -
si ti va men te en el sis te ma de par ti dos, su es truc tu ra en tér mi nos de
la can ti dad de par ti dos y de su ca pa ci dad de for mar ma yo rías uni -
co lo res, en el mo do de su in te rac ción, en ele men tos que fo men tan
la ca pa ci dad del go bier no de po der go ber nar (go bier no efec ti vo) y
de ser al mis mo tiem po res pon sa ble, o sea efec ti va men te con tro la -
do (ac coun ta bi lity).

Esta úl ti ma pre gun ta es la que voy a tra tar en la pri me ra par te de
mi con fe ren cia. Co rres pon de a una in quie tud que se ma ni fies ta en

127

27 Con fe ren cia dic ta da en el Con se jo Na cio nal de Elec cio nes de Pe rú, Li ma,
23 de agos to de 2007.



un in ten so de ba te so bre el sis te ma elec to ral pre si den cial que se es -
tá lle van do a ca bo en Amé ri ca La ti na ac tual men te. El nue vo te ma
se ins cri be, asi mis mo, en una ten den cia den tro de la éli te po lí ti ca
de se guir pen san do que el for ta le ci mien to de la de mo cra cia en
Amé ri ca La ti na de pen de en pri mer lu gar de me ca nis mos e in cen ti -
vos me jor di se ña dos (véa se el es tu dio del PNUD: De mo cracy in
La tin Ame ri ca, 2004: 166). En con tras te con el tó pi co del par la -
men ta ris mo, de ba ti do co mo al ter na ti va al pre si den cia lis mo ha ce
un de ce nio (véa se Noh len y Fer nán dez 1998), el te ma del sis te ma
elec to ral pre si den cial tie ne re le van cia prác ti ca, pues al gu nos paí -
ses (Argen ti na, Co lom bia, Ecua dor, Re pú bli ca Do mi ni ca na y Uru -
guay) cam bia ron su sis te ma en los úl ti mos años. La pre gun ta acer -
ca de la com pe ten cia elec to ral mis ma que me per mi ti rá eva luar un
po co el de sa rro llo po lí ti co de Amé ri ca La ti na, la voy a con si de rar
en la se gun da par te de mi char la, re la cio nán do la con los con cep tos
de de mo cra cia que es tán pre sen tes ac tual men te en la com pe ten cia
por la pre si den cia. Me re fie ro a la de mo cra cia par ti ci pa ti va que
po ne en cues tión la go ber na bi li dad de mo crá ti ca, es de cir le gi ti mi -
dad y ca pa ci dad de go bier no den tro de un Esta do cons ti tu cio nal
con re no va ción pe rió di ca de sus go ber nan tes.

I. ASPEC TOS INS TI TU CIO NA LES: SIS TE MAS

ELEC TO RA LES PRE SI DEN CIA LES

En con tras te con el par la men ta ris mo, en el pre si den cia lis mo las
elec cio nes más im por tan tes no son las elec cio nes par la men ta rias,
de un ór ga no co le gia do, si no las elec cio nes pre si den cia les, de un
ór ga no uni per so nal. Esto im pli ca que en el pre si den cia lis mo, quien
ga na una elec ción se lo lle va to do (con tra ria men te a una elec ción
plu ri per so nal en la cual pue den ga nar mu chos, da do que par ti ci pan 
ma yo ría y mi no ría en la dis tri bu ción de los es ca ños), un he cho cu -
yas con se cuen cias son aún más gra ves en Amé ri ca La ti na, don de a
me nu do no exis te un ba lan ce de po der en tre las ins ti tu cio nes re pre -
sen ta ti vas, en tre el pre si den te y el Par la men to, am bas ele gi das por
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vo to po pu lar. En el pre si den te se con cen tra el po der po lí ti co, au -
men tan do así la im por tan cia de las elec cio nes pre si den cia les.

La teo ría de los sis te mas elec to ra les, sin em bar go, tie ne co mo
pun to de par ti da la elec ción del Par la men to en un sis te ma par -
lamen ta rio,  ade más de la ex pe rien cia eu ro pea. En el sis te ma par la -
men ta rio, a tra vés de una so la elec ción —la del Par la men to— se
cons ti tu ye no só lo la re pre sen ta ción par la men ta ria, si no tam bién
de mo do in di rec to el go bier no. Este úl ti mo se for ma con ba se en
las ma yo rías par la men ta rias que re sul ten de las elec cio nes, sean
uni o plu ri par ti da rias (en úl ti mo ca so: ma yo rías de coa li ción). La
in ves ti ga ción se ha cen tra do en la su pues ta re la ción cau sal en tre el
sis te ma elec to ral par la men ta rio, el sis te ma de par ti dos y el fun cio -
na mien to del sis te ma po lí ti co en tér mi nos de su es ta bi li dad o ines -
ta bi li dad. El de ba te se ha ar ti cu la do en tér mi nos de la op ción en tre
re pre sen ta ción por ma yo ría y re pre sen ta ción pro por cio nal, y se ha
evi den cia do en tér mi nos grue sos que los sis te mas ma yo ri ta rios
pro cu ran más la con cen tra ción en el vo to y en el sis te ma de par ti -
dos po lí ti cos, fo men tan do así la go ber na bi li dad de mo crá ti ca (véa -
se Noh len 2004).

Por tra tar se de una elec ción uni per so nal, los sis te mas elec to ra -
les pre si den cia les pue den só lo ser de ti po ma yo ri ta rio. Por lo de -
más, se lle van a ca bo en un dis tri to uni no mi nal, cons ti tui do por to -
da la na ción. Da do que am bos ele men tos tien den ce te ris pa ri bus a
re du cir la frag men ta ción del vo to, se po dría asu mir que el efec to de 
las elec cio nes pre si den cia les ten dría que ser de to das ma ne ras de or -
den con cen tra dor so bre el sis te ma de par ti dos po lí ti cos. No es así.
Al igual que en el ca so de los sis te mas elec to ra les le gis la ti vos, el
efec to con cen tra dor pue de va riar se gún los ti pos de sis te mas elec -
to ra les ma yo ri ta rios. Por otra par te, en el pre si den cia lis mo, las
elec cio nes pre si den cia les y par la men ta rias y los res pec ti vos sis te -
mas elec to ra les in te rac túan en sus efec tos. Só lo re cien te men te se
ha per ca ta do en el go bier no com pa ra do, co mo dis ci pli na cien tí fi -
ca, el he cho de que al la do del sis te ma elec to ral par la men ta rio, el
sis te ma elec to ral pre si den cial in flu ye tam bién en la es truc tu ra ción
del sis te ma de par ti dos po lí ti cos a tra vés del efec to que pue de ejer -
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cer so bre las elec cio nes par la men ta rias (véan se Shu gart y Ca rey,
1992; Jo nes 1996).

Este po si ble efec to pue de va riar se gún el gra do de si mul ta nei -
dad con el que se ce le bran am bas elec cio nes (Noh len 1988). Un
mí ni mo de si mul ta nei dad se al can za cuan do las elec cio nes de am -
bos ór ga nos tie nen lu gar el mis mo día, o sea que son con cu rren tes.
Un gra do ma yor de si mul ta nei dad es tá da do cuan do el vo tan te eli -
ge con una so la bo le ta. Fi nal men te, un gra do má xi mo de si mul ta -
nei dad exis te cuan do el elec tor dis po ne só lo de un vo to pa ra to mar
dos de ci sio nes en prin ci pio dis tin tas. Se pue de asu mir que el efec -
to del sis te ma elec to ral pre si den cial so bre el sis te ma de par ti dos es
tan to ma yor cuan to más al to sea el gra do de si mul ta nei dad en tre
am bas elec cio nes. No es ca sual que se lla me a la elec ción con el
ma yor gra do de si mul ta nei dad po si ble —la elec ción de am bos ór -
ga nos a tra vés de un so lo y úni co vo to— vo to de arras tre. En es te
ca so, la elec ción pre si den cial do mi na el com por ta mien to elec to ral
y con fi gu ra la re pre sen ta ción par la men ta ria. Al otro la do de es te
ex tre mo —que con ra zón tie ne una con no ta ción ne ga ti va—, se en -
cuen tra la com ple ta no-si mul ta nei dad de am bas elec cio nes, muy
apre cia da en la li te ra tu ra la ti noa me ri ca na de vez en cuan do con ba -
se en la idea de que una con si guien te con for ma ción po lí ti ca más
opues ta de la Pre si den cia y del Par la men to, po dría au men tar los
ac tos de con trol que pue da rea li zar el Le gis la ti vo so bre el Eje cu ti -
vo. Des de el pun to de vis ta de la go ber na bi li dad, sin em bar go, y te -
nien do en men te la es truc tu ra del sis te ma de par ti dos co mo un fac -
tor su yo muy im por tan te, pa re ce po si ti vo un cier to gra do de
si mul ta nei dad en tre las elec cio nes. Y en efec to, en la gran ma yo ría
de los paí ses la ti noa me ri ca nos, las elec cio nes pre si den cia les son
con cu rren tes (di fie ren en Amé ri ca La ti na só lo Co lom bia y Ve ne -
zue la). Es muy fun cio nal que el pre si den te elec to cuen te con una
can ti dad fuer te de par la men ta rios o in clu so con una ma yo ría en el
Par la men to. El de sem pe ño de go bier no es al ta men te de pen dien te
de las re la cio nes que tie ne con el Par la men to. Si el go bier no no
dis po ne de una ma yo ría par la men ta ria que apo ye su pro gra ma, o si 
no lo gra con se guir en su mo men to el apo yo par la men ta rio ad hoc
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pa ra sus ini cia ti vas po lí ti cas, pue de caer en in ca pa ci dad de go ber -
nar. En el mar co de la cul tu ra po lí ti ca que flo re ce en Amé ri ca La -
tina, tal si tua ción pue de lle var a los go ber nan tes a re cu rrir a me dios
no cons ti tu cio na les pa ra le van tar lo que por ellos es con si de ra do
“blo queo”. Co mo de mues tra la pro pia his to ria des de la re de mo cra -
ti za ción en Amé ri ca La ti na, ta les me dios van des de la com pra de
vo tos has ta gol pes de Esta do. De es te mo do, la re la ción de fuer zas
en el Par la men to pue de te ner efec to in clu so so bre la es ta bi li dad de
la de mo cra cia. En las úl ti mas on ce elec cio nes pre si den cia les en
Amé ri ca La ti na, só lo cua tro pre si den tes (Mo ra les en Bo li via, Ba -
che let en Chi le, Uri be en Co lom bia y Chá vez en Ve ne zue la) cuen -
tan con una ma yo ría le gis la ti va pro pia. La con tri bu ción de elec cio -
nes con cu rren tes a la ob ten ción de ma yo rías gu ber na men ta les, sin
em bar go, pue de de pen der del ti po de sis te ma elec to ral pre si den -
cial del que se tra te y tam bién de la cul tu ra po lí ti ca que en glo ba las
elec cio nes pre si den cia les.

1. ¿Qué ti pos de sis te mas elec to ra les pre si den cia les hay?

Dis tin go pri me ro tres ti pos de sis te mas pre si den cia les: el sis te -
ma de ma yo ría ab so lu ta con se gun da vuel ta, el sis te ma de plu ra li -
dad (ma yo ría re la ti va) y el sis te ma de ma yo ría re la ti va con se gun -
da vuel ta en ca so de que nin gún can di da to al can ce un mí ni mo de
vo ta ción, una ba rre ra de 40%, por ejem plo, o una dis tan cia mí ni -
ma, unos diez pun tos por cen tua les, entre su número de votos y los
del candidato que llega segundo.

Res pec to a es te úl ti mo ti po, no exis te con sen so acer ca de si se
tra ta de un ti po pro pio de sis te ma o si, más bien, cae ba jo al gu na de
las pri me ras ca te go rías ni, en es te úl ti mo ca so, ba jo cuál de ellas.
Por el he cho de pre ver una se gun da vuel ta en ca so de que no se
cum plan los re que ri mien tos mí ni mos, mu chos cien tis tas so cia les
lo in te gran en el gru po ma yo ri ta rio. A mí me pa re ce, sin em bar go,
que es te ti po se en cuen tra más cer ca de los sis te mas de ma yo ría
rela ti va, por es to lo lla mo sis te ma de plu ra li dad adap ta do, pe se a
que pre vé una se gun da vuel ta en ca so de que el can di da to ven ce -
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dor no so bre pa se la ba rre ra cuan ti ta ti va. Vol ve ré a es te pun to más
ade lan te.

2. ¿Có mo se dis tri bu yen ac tual men te los sis te mas
elec to ra les pre si den cia les en Amé ri ca La ti na?

Si mi ra mos la fre cuen cia con la que se apli ca és te u otro sis te ma
elec to ral en la elec ción po pu lar del pre si den te en Amé ri ca La ti na,
has ta ha ce po co, las más de las ve ces bas ta ba la ma yo ría re la ti va de 
las pre fe ren cias. En 2005 que da ban só lo cin co paí ses que se guían
vo tan do con es te sis te ma: Hon du ras, Mé xi co, Pa na má, Pa ra guay y 
Ve ne zue la. En al gu nos paí ses, la re gla de la ma yo ría re la ti va ha si -
do am plia da por el re qui si to de que el can di da to ven ce dor cum pla
con una vo ta ción mí ni ma. En Cos ta Ri ca, el can di da to triun fan te
de be al can zar, al me nos, el 40% de los vo tos emi ti dos. Asi mis mo,
Argen ti na, Ecua dor y Ni ca ra gua in tro du je ron es te ti po de re qui si -
to. En Argen ti na se exi ge la ma yo ría del 45% de los vo tos vá li dos
o el 40%, si ade más exis te una di fe ren cia ma yor de diez pun tos
por cen tua les so bre el can di da to que le si gue en nú me ro de vo tos.
En Ni ca ra gua se pi de el 45% de los vo tos vá li dos. En nue ve de los
18 países, se exige la mayoría absoluta de los votos válidamente
emitidos (si se trata de votos emitidos o de votos válidos es algo
que a veces se discute).

Si nin gún can di da to ob tie ne la ma yo ría ab so lu ta, la de ci sión de -
be to mar se en una se gun da ins tan cia elec to ral. En ocho ca sos, los
elec to res son con vo ca dos nue va men te a con cu rrir a las ur nas: se
lle va a ca bo una elec ción en tre los dos can di da tos que ha yan ob te -
ni do más vo tos. Só lo en Bo li via de ci de el Con gre so, has ta la re for -
ma de 1993, con la pe cu lia ri dad de que te nía que op tar en tre los
tres can di da tos más fuer tes. A par tir de las elec cio nes de 1997, el
Con gre so eli ge en tre los dos can di da tos con ma yor nú me ro de vo -
tos y, en ca so de em pa tes con ti nuos, se pro cla ma elec to el can di da -
to que hu bie ra lo gra do la ma yo ría re la ti va en la elec ción popular
(véase el cua dro 1).
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Cua dro 1. La elec ción pre si den cial en Amé ri ca La ti na*

País/Constitución Mayoría exigida Vueltas electorales
posteriores

Ar gen tina, 1994 Mayoría del 45% de
los votos afirmativos
o el 40%, si además
existe una diferencia
mayor de 10 puntos
porcentuales sobre el
candidato que le sigue 
en número de votos

Segunda vuelta en tre las 
dos fórmulas más
votadas

Bolivia, 1994 Mayoría absoluta Elige el Congreso en tre 2
candidatos con mayor nú-
mero de votos. En caso de
empate, se repetirá la
elección 2 veces. De
persistir el empate, se pro-
clama electo el candidato
que haya logrado la ma-
yoría sim ple en la elec-
ción gen eral

Brasil, 1994 Mayoría absoluta Segunda vuelta en tre 2
candidatos con mayor
número de votos

Co lom bia, 1991 Mayoría absoluta Segunda vuelta en tre los
2 candidatos con mayor
número de votos

Costa Rica, 1949 Mayoría de votos que
exceda del 40% del
to tal de votos válidos

Segunda vuelta en tre 2
nóminas con más votos

Chile, 1993 Mayoría absoluta Segunda vuelta en tre 2
candidatos con mayor
número de votos

República
Dominicana,
1994

Mayoría absoluta Segunda vuelta en tre los
2 candidatos con mayor
número de votos
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Ec ua dor, 1998 Mayoría de votos que
exceda el 40% y una
diferencia mayor de
10 puntos porcentua-
les respecto al segun-
do candidato más vo-
tado

Segunda vuelta en tre los
2 candidatos con mayor
número de votos

El Sal va dor, 1983 Mayoría absoluta Segunda vuelta en tre los
2 partidos o coaliciones
de partidos que hayan
obtenido mayor número
de votos

Gua te mala, 1985 Mayoría absoluta Segunda vuelta en tre los 2
candidatos con las dos
más altas mayorías rela-
tivas

Hon du ras, 1982 Mayoría relativa ———

México, 1917 Mayoría relativa ———

Nic a ra gua, 1995 Mayoría relativa (con
al menos 40% de los
votos)

Segunda vuelta en tre los
dos candidatos más vo-
tados

Panamá, 1983 Mayoría relativa ———

Par a guay, 1992 Mayoría relativa ———

Perú, 1993 Mayoría absoluta (los
votos nulos o en blan-
co no se cuentan)

Segunda vuelta en tre los
candidatos con dos más
altas mayorías relativas

Uru guay, 1996 Mayoría absoluta Segunda vuelta en tre los
dos candidatos más vo-
tados

Ven e zuela, 1999 Mayoría relativa ———

* Da tos has ta mediados de 2005.
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3. ¿Cuá les son los efec tos de los sis te mas elec to ra les
pre si den cia les en Amé ri ca La ti na?

No exis te acuer do so bre los efec tos de los di fe ren tes sis te mas
elec to ra les pre si den cia les co mo tam po co so bre la op ción en tre
ellos. Gio van ni Sar to ri opi na ba que a tra vés del sis te ma de ma yo -
ría ab so lu ta “se re du ce con si de ra ble men te la frag men ta ción del
sis te ma de par ti dos” (Sar to ri 2003: 26). Yo di ría to do lo con tra rio,
que el sis te ma de ma yo ría ab so lu ta en Amé ri ca La ti na fo men ta la
frag men ta ción. A ver: el co le ga ita lia no ba sa su te sis en la ex pe -
rien cia fran ce sa que tra ta de ge ne ra li zar sin va ci lar. Pien so que hay 
que te ner en cuen ta fac to res que li mi tan de ci di da men te la ge ne ra li -
za ción. Se po dría con tra de cir ya el aná li sis so bre Fran cia. De ver -
dad, en Fran cia no se re du jo la can ti dad de par ti dos. En las elec cio -
nes le gis la ti vas com pi ten to dos los gru pos del es pec tro ideo ló gi co: 
ex tre ma iz quier da, iz quier da, cen tro iz quier da, cen tro, cen tro de -
re cha, de re cha, ex tre ma de re cha, los que in te gran a me nu do va rios
par ti dos, por ejem plo con re la ción a los Ver des que, por lo de más,
son di fí ci les de ubi car en uno de los po si cio na mien tos ideo ló gi cos. 
Lo que sí es cier to es que se res truc tu ró la com pe ten cia en tre par ti -
dos en di rec ción a una com pe ten cia bi po lar, en pri mer lu gar gra -
cias a al gu nas mo di fi ca cio nes del mo de lo ori gi nal. Entre ellas
cuen ta la ba rre ra de un vo to mí ni mo pa ra po der par ti ci par en la se -
gun da vuel ta, lo que ha im pe di do a los pe que ños par ti dos de ne go -
ciar su apo yo a los gran des en re com pen sa de unos es ca ños ce di -
dos a ellos, co mo era cos tum bre ba jo el mis mo sis te ma elec to ral
ma yo ri ta rio du ran te la III Re pú bli ca fran ce sa.

Res pec to a su cues tio na da ge ne ra li za ción, Sar to ri no per ci be la
es pe ci fi ci dad del ca so fran cés, que con sis te en que el sis te ma ma -
yo ri ta rio ri ge pa ra am bas elec cio nes, las par la men ta rias y las pre si -
den cia les, a las que su ar gu men ta ción se re fie re in di fe ren cia da men -
te al mis mo tiem po. No se con si de ra, sin em bar go, su com bi na ción 
e in te rre la ción. El efec to del sis te ma elec to ral pre si den cial so bre el 
sis te ma de par ti dos de pen de en gran par te del ti po de sis te ma elec -
to ral que ri ge pa ra las elec cio nes par la men ta rias. Co mo de cía mos
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ya, en Fran cia, hay co rres pon den cia en tre los sis te mas elec to ra les
pa ra am bos ór ga nos. En Amé ri ca La ti na, sin em bar go, los par la -
men tos se eli gen en su gran ma yo ría de acuer do a sis te mas pro por -
cio na les. La com bi na ción del sis te ma ma yo ri ta rio pa ra elec cio nes
pre si den cia les y del sis te ma pro por cio nal pa ra las elec cio nes par -
la men ta rias con du ce a que la ten den cia del sis te ma de ma yo ría ab -
so lu ta de igua lar, en la pri me ra vuel ta, sis te mas pro por cio na les
(se gún es ta ble ce el pro pio Sar to ri), se im po ne co mo efec to ge ne ral 
so bre el sis te ma de par ti dos. En las con di cio nes la ti noa me ri ca nas,
au men ta la frag men ta ción, da do que en con tras te con Fran cia, no
exis ten ba rre ras pa re ci das de se gun da vuel ta que ope ren en su con -
tra, es pe cí fi ca men te las ba rre ras que li mi ten el ac ce so de pe que ños 
par ti dos al Par la men to co mo ocu rre en Fran cia a tra vés de la se -
gun da vuel ta. Por las ca rac te rís ti cas del sis te ma elec to ral, las elec -
cio nes par la men ta rias en Amé ri ca La ti na son de una vuel ta, en las
que in ci den las can di da tu ras abier tas en la pri me ra vuel ta del sis te -
ma pre si den cial ma yo ri ta rio. El re sul ta do es dia me tral men te con -
tra rio a la te sis de Sar to ri, tan fá cil men te trans fe ri do al dis cur so la -
ti noa me ri ca no so bre el tó pi co. Es un buen ejem plo de la mio pía
con la que se ge ne ra li za y con la que se in te gra la sa bi du ría ge ne ral
en las pro pias con si de ra cio nes sin dar la debida atención al con tex -
to específico.

En re su men, el sis te ma de ma yo ría ab so lu ta con se gun da vuel ta
tie ne la ven ta ja de que el ele gi do dis po ne de una ma yo ría de vo tos,
aun que sea só lo en la se gun da vuel ta. Los aca dé mi cos que fa vo re -
cen es te sis te ma, ce le bran el ma yor gra do de le gi ti mi dad que el sis -
te ma ofre ce al ele gi do. Sin em bar go, la des ven ta ja que el sis te ma
trae con si go es que tien de a frag men tar el sis te ma de par ti dos po lí -
ti cos, pues en la pri me ra vuel ta to dos los par ti dos po lí ti cos mi den
su fuer za elec to ral, sin nin gún in cen ti vo ha cia la con cen tra ción;
por el con tra rio: da do que la elec ción pre si den cial in flu ye so bre la
par la men ta ria, los par ti dos po lí ti cos tra tan de pre sen tar su pro pio
can di da to pa ra que él les apor te vo tos en la elec ción par la men ta -
ria. La ló gi ca del sis te ma ope ra con tra la con cen tra ción par la -
men ta ria, pues la elec ción par la men ta ria es tá vin cu la da con la pri -
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me ra vuel ta de la elec ción pre si den cial, mien tras que el efec to de
con cen tra ción del sis te ma ma yo ri ta rio só lo se pro du ce en la se gun -
da vuel ta de la elec ción pre si den cial que, por su pro pia mo da li dad,
re du ce la com pe ten cia a só lo dos can di da tos.

En con tras te con es te re sul ta do, el sis te ma de plu ra li dad ejer ce
un efec to con cen tra dor so bre el vo to y el sis te ma de par ti dos. Por
otra par te, al gu nos in ves ti ga do res sos tie nen que las re per cu cio nes
de las elec cio nes pre si den cia les en las par la men ta rias es ma yor
con un sis te ma de ma yo ría re la ti va que con un sis te ma de ma yo ría
ab so lu ta (Lijp hart 1994: 13). Es por es to que la ma yo ría de los in -
ves ti ga do res fa vo re ce el sis te ma de ma yo ría re la ti va, ha cien do
hin ca pié en su apor te a la efec ti vi dad del sis te ma po lí ti co (Shu gart
y Ca rey 1992; Jo nes 1995; y Lijp hart 1994). Advier ten pre ci sa -
men te que la ten den cia a in tro du cir sis te mas ma yo ri ta rios de se -
gun da vuel ta, pue de lle var a re du cir la go ber na bi li dad de mo crá ti ca 
a tra vés de la re duc ción del apo yo del pre si den te en el Par la men to
(véa se Pay ne et al., 2003).

Res pec to al sis te ma de plu ra li dad adap ta do que se apli ca en
Cos ta Ri ca, Ni ca ra gua y Argen ti na, es cier to que pre vé una se gun -
da vuel ta en ca so de que nin gún can di da to su pe re el mí ni mo de vo -
tos re que ri dos y de que el más vo ta do no ten ga una mí ni ma dis tan cia 
en pun tos por cen tua les de vo tos del se gun do. Pe ro es ta si mi li tud
for mal no equi va le a la si mi li tud fun cio nal que el sis te ma tie ne con 
el sis te ma de ma yo ría re la ti va. No so la men te bas ta la ma yo ría re la -
ti va siem pre que se cum plan al tiem po los de más re qui si tos, si no
que el sis te ma de plu ra li dad adap ta do ope ra de for ma se me jan te al
de ma yo ría re la ti va e in ci ta a con cen trar el vo to pa ra que ya en la
pri me ra vuel ta se lle gue a una de ci sión elec to ral. La exis ten cia de
la po si bi li dad de una se gun da vuel ta fuer za a los can di da tos con
más pro ba bi li da des de ga nar a bus car apo yo y a orien tar sus can di -
da tu ras a la ma xi mi za ción de vo tos. Así, con el re qui si to de un mí -
ni mo de vo ta ción, el sis te ma de ma yo ría re la ti va adap ta do tien de a
sub sa nar el dé fi cit ad ju di ca do a su ver sión sim ple: la fal ta de una
ma yo ría con vin cen te y de la le gi ti mi dad co rres pon dien te. Al mis -
mo tiem po, el sis te ma de plu ra li dad adap ta do evi ta lo que es la
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gran de bi li dad del sis te ma de ma yo ría ab so lu ta: in ci tar la dis per -
sión del vo to en la pri me ra vuel ta con su efec to muy ne ga ti vo en el
sis te ma de par ti dos y, so bre to do, en la re pre sen ta ción par la men ta -
ria en unas elec cio nes con cu rren tes. El sis te ma elec to ral de ma -
yo ría rela ti va, con re qui si tos de mí ni ma vo ta ción y mí ni ma dis tan -
cia del ga na dor res pec to al se gun do, es un sis te ma adap ta do a los
re que ri mien tos fun cio na les de un sis te ma elec to ral pre si den cial.
Por ello lo lla mo sis te ma de plu ra li dad adap ta do. Este es el sis te ma 
de mi pre fe ren cia.

Re su mien do el de ba te aca dé mi co: la di fe ren cia en tre el sis te ma
de ma yo ría ab so lu ta y el de ma yo ría re la ti va es a me nu do re du ci da
a la al ter na ti va en tre un pre si den te con ba ja le gi ti mi dad de apo yo
po pu lar (ca so del sis te ma de ma yo ría sim ple) y un pre si den te con
re du ci do apo yo en el Par la men to (el ca so del sis te ma de ma yo ría
ab so lu ta), mien tras que el sis te ma de plu ra li dad adap ta do se po ne
en el in ter me dio, cum plien do con am bas fun cio nes a la vez. Pe ro
¿es es ta eva lua ción em pí ri ca men te cier ta?

4. ¿Cuá les son las ex pe rien cias em pí ri cas en Amé ri ca La ti na?

Lue go de com pa rar los efec tos em pí ri cos de los di fe ren tes sis te -
mas elec to ra les pre si den cia les des de la re de mo cra ti za ción, Pay ne
et al. (2003) en con tra ron que el ven ce dor elec to ral pro me dio en el
sis te ma de ma yo ría re la ti va re ci bió el 49.5%; al apli car un sis te ma
de ma yo ría ab so lu ta en la pri me ra vuel ta al can zó el 41.0%, mien -
tras que al em plear un sis te ma de plu ra li dad adap ta do con si guió el
49.1% de los votos.

En cin co paí ses con sis te ma de ma yo ría re la ti va, el can di da to
ven ce dor pro me dio re ci bió un por cen ta je de vo tos por en ci ma del
50%, mien tras que en Bo li via (31.1%), Ecua dor (28.0%) y Gua te -
ma la (37.1%) el apo yo elec to ral re ci bi do por el can di da to más vo -
ta do en la pri me ra vuel ta del sis te ma mayoritario fue es pe cial men -
te bajo.

Asi mis mo des ta can que el por cen ta je me dio de vo tos ob te ni dos
por los ga na do res en elec cio nes re gi das por el sis te ma de ma yo ría
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re la ti va so bre pa sa el 50% en Cos ta Ri ca, Hon du ras y Ni ca ra gua;
que da un po co por de ba jo del 50% en Pa na má, y per ma ne ce en
43.3% en la Re pú bli ca Do mi ni ca na. En con tras te, el por cen ta je
me dio de vo tos del ga na dor en el sis te ma de ma yo ría ab so lu ta en la 
pri me ra vuel ta en nin gún país so bre pa só el 50%.

A par tir de es ta evi den cia em pí ri ca, pa re ce que ma yo rías ab so -
lu tas de vo tos son más pro ba bles ba jo el sis te ma de ma yo ría re la ti -
va, que en la pri me ra vuel ta ba jo el sis te ma de ma yo ría ab so lu ta.
Asi mis mo, se po dría con cluir que el sis te ma de ma yo ría re la ti va
es tá aso cia do con una me nor can ti dad de can di da tos com pe ti do res
con po si bi li da des de éxi to, así co mo con una me nor can ti dad de
par ti dos exi to sos. Sin em bar go, tie ne que ser re cor da do que la mis -
ma elec ción por un sis te ma elec to ral de ter mi na do re fle ja la es truc -
tu ra del sis te ma de par ti dos po lí ti cos exis ten te. Es co rrec to lo que
en fa ti zan Pay ne et al.: “Los paí ses en los cua les com pi ten mu chos
par ti dos y pre sen tan can di da tos pre si den cia les son pre ci sa men te
aque llos que op tan por un sis te ma de do ble vuel ta” (2003: 71).

Este enun cia do alu de a la cau sa li dad cir cu lar en tre sis te mas
elec to ra les y par ti dos po lí ti cos, un re sul ta do cla ve en mis in ves ti -
ga cio nes em pí ri cas so bre di cha re la ción (Noh len 2004). Por lo de -
más, com pa ran do los re sul ta dos en paí ses que cam bia ron el sis te ma
elec to ral pre si den cial en una u otra di rec ción (Argen ti na, Co lom bia, 
Ecua dor, Re pú bli ca Do mi ni ca na y Uru guay), las di fe ren cias de sa -
li da que po de mos ob ser var han si do tan de ci si va men te in fluen cia -
das por otros fac to res que re sul ta di fí cil es ta ble cer una re la ción ge -
ne ral. Con vie ne evi tar los ex tre mos. A ve ces, la go ber na bi li dad se
mi de en tér mi nos al ter na ti vos: exis te go ber na bi li dad, cuan do el
go bier no dis po ne de una ma yo ría par la men ta ria pro pia, y se nie ga
su exis ten cia, cuan do el pre si den te que dó sin ma yo ría. En es te sen -
ti do, con ba se en las úl ti mas elec cio nes, Bo li via, Chi le, Co lom bia
y Ve ne zue la ten drían go ber na bi li dad, da do que el pre si den te dis po -
ne de una ma yo ría par la men ta ria, mien tras que los de más paí ses no,
por que les fal ta es ta con di ción. Esta re la ción me pa re ce de ma sia do
mo no di men sio nal, aun que tam po co con vie ne sub es ti mar la im -
por tan cia de la es truc tu ra po lí ti ca-par ti dis ta del Par la men to. En
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tér mi nos com pa ra ti vos, el cri te rio de la ma yo ría par la men ta ria es
mu cho más im por tan te pa ra la go ber na bi li dad que el del gra do de
apo yo elec to ral en las elec cio nes pre si den cia les. Este úl ti mo cri te -
rio es tí pi co pa ra el ar gu men to que ha ce hin ca pié en la le gi ti mi dad
de en tra da (muy en fa ti za do a par tir de Bar ker 1984). La ex pe rien -
cia la ti noa me ri ca na, sin em bar go, se ña la que el gra do de apo yo
elec to ral no ha ce una gran di fe ren cia res pec to a la go ber na bi li dad,
en con tras te con el cri te rio de la ma yo ría par la men ta ria, por que de
él de pen de fuer te men te la le gi ti mi dad de sa li da. Esta le gi ti mi dad
es la que de ter mi na en bue na me di da el apo yo que re ci be un go ber -
nan te du ran te su man da to, con ba se en su de sem pe ño, me di do por
con ti nuos son deos. So bran los ejem plos em pí ri cos pa ra com pro -
bar la cer te za de la con si de ra ción. El con sen ti mien to ma yo ri ta rio a 
un pre si den te pue de per der se rá pi da men te, cuan do le fal ta efec ti -
vi dad co mo go ber nan te, es pe cial men te cuan do ha si do ele gi do por 
se gun da vuel ta, da do que es te man da to no se fun da men ta no tan to
en un vo to de con fian za, si no que ex pre sa en bue na par te el re cha -
zo ma yo ri ta rio al can di da to opues to, un vo to de mal me nor. Por
otra par te, un pre si den te ele gi do con es ca sa vo ta ción, pue de me jo -
rar rá pi da y sus tan cial men te su apo yo pú bli co a tra vés de su de -
sem pe ño, co mo com prue ban los re sul ta dos de los son deos.

II. ASPEC TOS HIS TÓ RI CO-PO LÍ TI COS:
LAS RE CIEN TES ELEC CIO NES PRE SI DEN CIA LES

Aho ra me voy a de di car a los pro ce sos elec to ra les re cien tes en
Amé ri ca La ti na. Me re fe ri ré de ma ne ra bre ve a los sis te mas elec -
to ra les que se apli can, y eva lua ré los re sul ta dos a par tir de dos óp -
ti cas: pri me ra, des de una de con ti nui dad o al ter nan cia; se gun da,
des de la com pe ten cia en tre can di da tos que se ha de sa rro lla do úl -
ti ma men te en di rec ción a im pli car un en fren ta mien to en tre dos
con cep tos de de mo cra cia, la bien co no ci da re pre sen ta ti va y la
par ti ci pa ti va en su re cien te ver sión la ti noa me ri ca na.
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En pri mer lu gar in te re sa la pre sen cia de los di fe ren tes ti pos de
sis te mas elec to ra les pre si den cia les. En las on ce úl ti mas elec cio nes 
pre si den cia les en Amé ri ca La ti na se ha apli ca do cin co ve ces el sis -
te ma de ma yo ría ab so lu ta, tres el de ma yo ría re la ti va adap ta do, y
otras tres el de ma yo ría re la ti va. Una se gun da vuel ta se rea li zó
cua tro ve ces, tres ve ces en un sis te ma ma yo ri ta rio, una vez en el
sis te ma de ma yo ría adap ta do; dos en Ecua dor y Pe rú, el re sul ta do
se re vir tió, o sea los can di da tos que lle ga ron se gun dos en la pri me -
ra vuel ta, re sul ta ron ele gi dos en la segunda vuelta.

Cua dro 2: Elec cio nes pre si den cia les en Amé ri ca La ti na 2005-2006

País Sistema elec toral Primera
vuelta

Segunda
vuelta

Bolivia Mayoritario Evo Mo rales

Brasil Mayoritario 1. Luiz I. da Silva
2. Ger ald Alckim

Luiz I. da
Silva

Chile Mayoritario 1. Michelle Bachelet
2. Sebastián Piñera

Michelle
Bachelet

Co lom bia Mayoritario Álvaro Uribe

Perú Mayoritario 1. Ollanta Humala
2. Alan García

Alan García

Costa Rica Pluralidad adaptado Os car Arias

Ec ua dor Pluralidad adaptado 1. Álvaro Noboa
2. Rafael Cor rea

Rafael Cor rea

Nic a ra gua Pluralidad adaptado Dan iel Ortega

Hon du ras Pluralidad Manuel Zelaya

México Pluralidad Felipe Calderón

Ven e zuela Pluralidad Hugo Chávez

En se gun do lu gar in te re san los re sul ta dos elec to ra les, ob via -
men te más allá de su in ter pre ta ción en tér mi nos po lí ti co-par ti dís ti -
cos. Obser va do res co mo Da niel Zo vat to (2006) han des ta ca do la
ten den cia a la con ti nui dad en el vo to. Por cier to, don de hu bo can -
di da tos pa ra la re lec ción di rec ta, ellos ga na ron. Me re fie ro a los
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casos de Lu la, Álva ro Uri be y Hu go Chá vez. Fue ron in clu so ree lec -
tos con más de 60% de los vo tos. Cuan do se pre sen ta ron can di da -
tos que ya ocu pa ron la pre si den cia en épo cas an te rio res, ellos tam -
bién ga na ron. Me re fie ro a los ca sos de Óscar Arias, Alan Gar cía y
Da niel Orte ga. Por lo de más, aun que hu bo al ter nan cia per so nal, en 
Chi le y Mé xi co ga na ron can di da tos de con ti nui dad po lí ti ca, pues
re pre sen tan la coa li ción ya go ber nan te, el ca so de Mi che lle Ba che -
let, o el mis mo par ti do, el ca so de Fe li pe Cal de rón. Con clu ye Da -
niel Zo vat to: “Nun ca an tes, des de el re tor no de la de mo cra cia en
1978, ha bía ha bi do en la re gión tan tos pre si den tes re lec tos” (Zo -
vat to 2006: 10). Esta ten den cia po dría ser in ter pre ta da co mo po si -
ti va, pues con tra di ce de al gu na ma ne ra la im pre sión que ge ne ran
las en cues tas, la im pre sión de in sa tis fac ción y frus tra ción con los
po lí ti cos, con la cla se po lí ti ca, con el de sem pe ño de los que go -
bier nan, et cé te ra.

Sin em bar go, no con vie ne so bres ti mar la ima gen apa ren te de
los re cien tes re sul ta dos elec to ra les en su aná li sis glo bal. Hay que
con si de rar les co mo par te de un pro ce so que es más am plio y sus -
tan cial, y que es tá mu cho más ca rac te ri za do por los ca sos que ca si
se pier den en el ba lan ce re gio nal de con ti nui dad. Me re fie ro a las
vic to rias elec to ra les de Evo Mo ra les y Ra fael Co rrea. Estos ca sos
im pli can más que una sim ple de ci sión en tre can di da tos por la Pre -
si den cia. Re pre sen tan una dis yun ti va más fun da men tal, por que
jun to con la vic to ria abru ma do ra de Hu go Chá vez cons ti tu yen el
re to al cual es tá ex pues ta la de mo cra cia cons ti tu cio nal re pre sen ta -
ti va ac tual men te en la re gión, así co mo en el fu tu ro pró xi mo. Estos 
re sul ta dos elec to ra les se ins cri ben ya en un pro yec to di fe ren te de
de mo cra cia que pue de reo rien tar el de sa rro llo po lí ti co de Amé ri ca
La ti na. Los tres pre si den tes no va ci lan en ex pre sar lo: quie ren re -
fun dar sus respectivos Estados, y Venezuela ya ha avanzado
definitivamente en esta dirección.

En ter cer lu gar, in te re sa in da gar más es ta com pe ten cia de can di -
da tos co mo aban de ra dos de di fe ren tes con cep tos de de mo cra cia.
El con cep to de de mo cra cia del cual se sir ven los tres pre si den tes
men cio na dos es el de la de mo cra cia par ti ci pa ti va. No es un con -
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cep to nue vo. Su con te ni do es bien co no ci do co mo de mo cra cia di -
rec ta, tam bién en sus di fe ren tes me ca nis mos, el re fe ren dum, la ini -
cia ti va po pu lar, la re vo ca ción del man da to (véa se Cro nin 1989).
En tér mi nos ideal-tí pi cos, la de mo cra cia di rec ta se ha en ten di do
co mo an ti té ti ca a la de mo cra cia re pre sen ta ti va, y am bos con cep tos 
se en fren ta ron en el de sa rro llo po lí ti co en Eu ro pa del si glo XIX.
Sin em bar go, pue den con fluir tam bién. La gran ma yo ría de los
Esta dos cons ti tu cio na les de de mo cra cia re pre sen ta ti va ha in te gra -
do me ca nis mos de de mo cra cia di rec ta, co mo la ini cia ti va po pu lar,
el re fe ren dum en ma te ria cons ti tu cio nal y a ve ces in clu so en ma te -
ria le gis la ti va. Por lo de más, mu chos ele men tos de la de mo cra cia
cons ti tu cio nal con tie nen com po nen tes re pre sen ta ti vos y ple bis ci -
ta rios a la vez (véa se Fraen kel 1968). Un buen ejem plo lo cons ti tu -
yen las elec cio nes pre si den cia les que a ve ces se con vier ten en ple -
bis ci tos per so na les, so bre to do cuan do los can di da tos, aun que de
par ti do, bus can el con tac to con el elec to ra do pa san do de lan te de los
par ti dos po lí ti cos. Estas ten den cias au men tan en la me di da que las
can di da tu ras no pro vie nen de los par ti dos po lí ti cos, o sea, no cre -
cen y ma du ran en me dio de ins ti tu cio nes de re pre sen ta ción de in te -
re ses de ti po ideo ló gi co pro gra má ti co, si no son ex ter nas. Ambos
ti pos de can di da tu ras ya tie nen raí ces pro fun das en la po lí ti ca la ti -
noa me ri ca na, en unos paí ses más, co mo en el Pe rú, en otros me -
nos, co mo en Chi le.

Sin em bar go, el con cep to de de mo cra cia par ti ci pa ti va, co mo es -
tá ar ti cu la do por los je fes de Esta do en Ve ne zue la, Bo li via y Ecua -
dor, no alu de a la in te gra ción de los me ca nis mos de de mo cra cia di -
rec ta en la de mo cra cia re pre sen ta ti va, pro ce so que trans cu rrió en
mu chos Esta dos en Amé ri ca La ti na (véa se Zo vat to 2007). Co mo
con se cuen cia, al gu nos paí ses in clu ye ron in clu so en la de fi ni ción
de su de mo cra cia el ad je ti vo par ti ci pa ti vo al la do de re pre sen ta ti -
vo. El con cep to, en su nue va com pren sión, as pi ra a la sus ti tu ción
de la de mo cra cia re pre sen ta ti va. Hay aca dé mi cos por ejem plo que
no se dan cuen ta de es te cam bio (Her nán dez Va lle 2002), otros lo
mi ni mi zan (Mo der ne 2002), unos más lo de fien den des de una pla -
ta for ma po lí ti ca (Bo na vi des 2006). Has ta aho ra son po cos los que
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per ci ben la di fe ren cia de ma ne ra tan cla ra co mo Gio van ni Sar to ri
(2005), quien ha se ña la do tam bién los ries gos que co rre Amé ri ca
La ti na con su des dén por la de mo cra cia re pre sen ta ti va, aunque hay 
que señalar también que existieron advertencias tempranas que
llamaron la atención a este respecto (Zimmermann 1992).

El nue vo con cep to que ga nó un per fil es pe cí fi co a par tir de la
ex pe rien cia ve ne zo la na, rom pe con la men cio na da tra di ción in te -
gra cio nis ta, da do que los can di da tos pre si den cia les sin víncu lo
con un par ti do es ta ble ci do e ins ti tu cio na li za do pre sen tan su mé to -
do de co mu ni ca ción di rec ta con el pue blo co mo un pro yec to di fe -
ren te a la de mo cra cia re pre sen ta ti va. Apro ve chan feha cien te men te 
la des con fian za ge ne ra li za da fren te a las ins ti tu cio nes del Esta do,
ar ti cu lan pú bli ca men te el ma les tar con las ins ti tu cio nes re pre sen -
ta ti vas, acor de con el que ex pre san las en cues tas. Pro me ten rom per
las in crus ta cio nes de la po lí ti ca de par ti dos, idea li zan do e ins tru -
men ta li zan do la re la ción di rec ta en tre go ber nan tes y go ber na dos
en su ca rre ra por el po der. No so la men te cues tio nan a las ins ti tu -
cio nes, si no que tam bién las de cla ran co mo fac to res cau san tes de
la ma la si tua ción eco nó mi ca y so cial que atra vie sa el pue blo. La
con sig na del aho ra pre si den te de Bo li via, Evo Mo ra les, era “al dia -
blo con las ins ti tu cio nes”, cuan do an tes de su elec ción con sus mo -
vi li za cio nes en la ca lle hi zo im po si ble la im ple men ta ción de po lí ti -
cas pú bli cas acor da das por las ins tan cias re pre sen ta ti vas. Era
tam bién el hi to del can di da to Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor a la
Pre si den cia de Mé xi co, cuan do el re sul ta do electoral le resultó
adverso.

Res pec to a su pro gra ma, los can di da tos del pro yec to an ti sis te ma 
que pro po nen ba jo el le ma re fun da ción de la de mo cra cia, pre ten den
só lo co rres pon der a lo que el pue blo pien sa y pi de. Es el in gre dien te
po pu lis ta de su idea rio. Su pro yec to de go bier no lo de fi nen de ma -
ne ra muy va ga pa ra man te ner to da fle xi bi li dad tác ti ca. Apro ve -
chan la in se gu ri dad de la gen te fren te a pro ce sos eco nó mi cos y so -
cia les ge ne ra dos por fac to res que tam bién pro du cen mie do (la
glo ba li za ción y el neo li be ra lis mo), pro ce sos a los que es tán so me -
ti dos sin en ten der les bien, lo que ge ne ra en la ma sa una reac ción
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ha cia una so lu ción au to ri ta ria por par te de un li de raz go per so nal.
Estos per so na jes pro me ten se gu ri dad y ofre cen orien ta ción, gra -
cias a lo cual atraen el vo to de la ma sa de gen te in se gu ra, de so rien -
ta da y de vo ta ción flo tan te. Aun que las so lu cio nes que pro po nen,
en rea li dad, no es tán a la al tu ra de los pro ble mas que tie ne que en -
fren tar el país pa ra su de sa rro llo eco nó mi co y so cial a me dia no y
lar go pla zo, el ma yor gra do de le gi ti mi dad del con cep to po pu lis ta
-an ti sis te ma re sul ta de la com bi na ción de un li de raz go per so nal
ca ris má ti co con una po lí ti ca de dis tri bu ción so cial (ca so de Chá -
vez co mo pre si den te ve ne zo la no y de Ló pez Obra dor co mo go -
ber na dor del Dis tri to Fe de ral en Mé xi co). Una vez al can za do el
go bier no, la lla ma da re fun da ción de la de mo cra cia les sir ve pa ra
ocul tar el des man te la mien to del Esta do cons ti tu cio nal exis ten te, y
los me ca nis mos de la de mo cra cia par ti ci pa ti va les sir ven pa ra des -
pla zar a los de más ór ga nos cons ti tu cio na les y mo no po li zar el po -
der.

Fren te a la dis yun ti va se ña la da, las elec cio nes pre si den cia les
pue den al can zar una enor me im por tan cia en el fu tu ro cer ca no,
pues in vo lu cran el pe li gro de que el pue blo pier da las li ber ta des
que ac tual men te go za, pe ro que me nos pre cia fren te a los pro ble -
mas económicos y sociales que sufre.

Obser van do el de sa rro llo de la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na y
to man do co mo cri te rio la pre sen cia de los di fe ren tes con cep tos de
de mo cra cia en la com pe ten cia elec to ral en elec cio nes pre si den cia -
les, po de mos es ta ble cer el siguiente esquema tipológico:

— Com pe ten cia en tre dos re pre sen tan tes de la de mo cra cia re -
pre sen ta ti va: por ejem plo, Chi le.

— Com pe ten cia en tre un re pre sen tan te (o más, pero con me nos
po si bi li da des de ga nar) de la de mo cra cia re pre sen ta ti va y
otro de la de mo cra cia po pu lis ta: por ejem plo, Bo li via, Perú
y Mé xi co.

— Com pe ten cia en tre dos re pre sen tan tes de la de mo cra cia po -
pu lis ta: pri mer caso, Ecua dor.
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— Com pe ten cia res trin gi da con do mi nio au to ri ta rio del con -
cep to po pu lis ta: pri mer caso. Ve ne zue la.

El fu tu ro del de sa rro llo de los ti pos de com pe ten cia que se pre -
sen cian en las elec cio nes pre si den cia les en Amé ri ca La ti na de pen -
de rá de mu chos fac to res. Es muy no to ria la fal ta de cul tu ra ins ti tu -
cio nal en la re gión. Y muy ex ten di da la idea de que el fin le gi ti ma
los me dios. En la me di da en que la de mo cra cia re pre sen ta ti va

con los pro gra mas que se pro po nen en su in te rior no lle gue a re sol -
ver los pro ble mas de de si gual dad so cial y de po bre za, es muy pro -
ba ble que el dis cur so po pu lis ta-par ti ci pa ti vo ten ga am plia acep ta -
ción. Pa ra que la de mo cra cia cons ti tu cio nal re pre sen ta ti va pue da
de fen der se a tra vés de sus can di da tos en es ta con tien da elec to ral,
es ne ce sa rio me jo rar el de sem pe ño del sis te ma de mo crá ti co. Es en
es te as pec to que se vin cu lan las con si de ra cio nes ins ti tu cio na les
—re la cio na das con la go ber na bi li dad— con las de di ca das a la di -
men sión his tó ri co-po lí ti ca de las elec cio nes pre si den cia les en
Amé ri ca La ti na, hoy y ma ña na. El con cep to de de mo cra cia par ti ci -
pa ti va de ti po po pu lis ta-au to ri ta rio flo re ce y se im po ne exac ta -
men te allí don de la de mo cra cia re pre sen ta ti va ha en tra do en una
pro fun da cri sis, don de la go ber na bi li dad ha si do ex tre ma men te li -
mi ta da. Na die que co noz ca la his to ria re cien te de Ve ne zue la, Bo li -
via y Ecua dor pue de ig no rar la cer te za de es ta ob ser va ción.

III. RESU MEN

En mi char la he tra ta do el te ma ba jo dos as pec tos, el del di se ño
ins ti tu cio nal y el de la di ná mi ca his tó ri co-po lí ti ca, vin cu la dos am -
bos y a su ma ne ra con la go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

En cuan to al as pec to de di se ño ins ti tu cio nal, me he con cen tra do 
en el sis te ma elec to ral pre si den cial co mo po si ble ins tru men to de
apo yo a la go ber na bi li dad, dis tin guien do tres ti pos de sis te mas que 
se apli can en Amé ri ca La ti na: el sis te ma ma yo ri ta rio, el sis te ma de
plu ra li dad y el sis te ma de plu ra li dad adap ta do, con si de ran do sus
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pros y con tras. He mar ca do la di fe ren cia prin ci pal en tre ellos en re -
la ción con sus res pec ti vas con tri bu cio nes a la go ber na bi li dad que
se ma ni fies tan so bre to do en gra dos di fe ren tes con los que fo men -
tan la le gi ti mi dad o al ter na ti va men te la ca pa ci dad pa ra go ber nar
del ele gi do. En mi eva lua ción, me he pro nun cia do en fa vor del sis -
te ma de plu ra li dad adap ta do por que se pres ta a au men tar am bos
ob je ti vos a la vez: ma yor gra do de apoyo electoral, criterio de ma -
yor legitimidad, y mayor concentración en el sistema de partidos,
criterio de mayor capacidad gubernativa.

En cuan to al as pec to de la di ná mi ca his tó ri co-po lí ti ca, he di fe -
ren cia do en tre dos ten den cias. La pri me ra se re fie re al al to gra do
de con ti nui dad per so nal en la pre si den cia que se ma ni fies ta en las
ree lec cio nes in me dia tas (he cho po si ble por re for mas cons ti tu cio -
na les) y al ter nas, una ten den cia que pa re ce con tra de cir la per ma -
nen te ob ser va ción, fun da men ta da en los re sul ta dos de mos có pi cos, 
de des con fian za, frus tra ción y har taz go del elec to ra do fren te a la
cla se po lí ti ca. Otra ten den cia, sin em bar go, que con fir ma es te am -
bien te crí ti co al fun cio na mien to de la de mo cra cia en Amé ri ca La -
ti na, con sis te en el efec ti vo cues tio na mien to de la de mo cra cia
cons ti tu cio nal re pre sen ta ti va que se ob ser va con fuer za en al gu nos 
paí ses. Este cues tio na mien to se fun da men ta a ni vel teó ri co-ideo ló -
gi co en el con cep to de de mo cra cia par ti ci pa ti va, don de es te con -
cep to de de mo cra cia, tan de mo da en Amé ri ca La ti na y tan mal en -
ten di do en sus im pli ca cio nes, es tá pro yec ta do pa ra sus ti tuir el de la 
de mo cra cia re pre sen ta ti va. A ni vel de las elec cio nes pre si den cia -
les, la pre sen cia de es te pro yec to, do ta do de un dis cur so po pu lis -
ta-an tiins ti tu cio nal, se ma ni fies ta en can di da tos que cam bian pro -
fun da men te el es ce na rio de la com pe ten cia por la Pre si den cia del
país. No se tra ta más de de ci dir quién pue de go ber nar en el mar co
de la de mo cra cia cons ti tu cio nal re pre sen ta ti va, si no de de ter mi nar
el ti po de sis te ma po lí ti co. Este ti po de com pe ten cia im pli ca el pe -
li gro de que el pro pio pue blo, sin me dir bien las con se cuen cias de
su vo to, pue da abrir el ca mi no ha cia la ins ta la ción de un ré gi men
au to ri ta rio y así aca bar con la de mo cra cia. Una vez en el go bier no,
los pro ta go nis tas del con cep to de de mo cra cia par ti ci pa ti va-po pu -
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lis ta tien den a es ta ble cer una es pe cie de ré gi men au to ri ta rio-elec -
to ral, es de cir de ba se po pu lar sin com pe ten cia real en tre par ti dos
po lí ti cos. El fu tu ro de las elec cio nes pre si den cia les es tá muy
vin cu la do con el de sen la ce del en fren ta mien to en tre los can di da tos 
que com pi ten sin cues tio nar el con cep to li be ral re pre sen ta ti vo de
la de mo cra cia, y los pro ta go nis tas del con cep to au to ri ta rio po pu -
lis ta —lla ma do par ti ci pa ti vo— de la de mo cra cia.
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