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Desde los debates iniciados en la
década de 1980, entre los que se
puede destacar el trabajo de J. Linz
(1984) sobre las críticas al sistema
presidencialista frente a las ventajas
de los sistemas parlamentarios, ya
se señalaba la poca asociación exis-
tente entre la fórmula presidencialis-
ta y la democracia, sin tener en cuen-
ta que la ruptura democrática ha
afectado a los regímenes parlamenta-
ristas tanto o más que a los presiden-
ciales. Han pasado varias décadas que
hacen necesario no sólo reabrir las
discusiones, nunca cerradas, sino
enriquecerlo a partir de los aconteci-
mientos, reformas y avances experi-
mentados por los regímenes presiden-
cialistas para poder reconocer los
límites y las mejoras desarrolladas en
el mismo.

Con este objetivo y centrándose en
el contexto latinoamericano, llega
este trabajo realizado íntegramente en
la academia de América Latina que
pretende no sólo insistir en la revisión
crítica del citado debate, sino refres-
carlo añadiendo nuevas connotacio-
nes a través de la evolución experi-
mentada sobre datos actuales respecto
a esas democracias. Resultado de un
programa académico del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO) desarrollado por iniciati-
va del grupo de trabajo de Partidos
Políticos y Sistemas Electorales, esta
obra pretende estudiar las formas de
democracia presidencial y, concreta-
mente, los tipos de presidencialismo
presentes en América Latina. Se trata,

como ya indica su coordinador Jorge
Lanzaro en el prefacio, de un «empe-
ño concertado para promover la refle-
xión teórica y el análisis empírico
sobre un tema de notoria centralidad
que pretende contribuir a los desarro-
llos de la ciencia política en América
Latina». Así, se compilan estudios
sobre Argentina,  Bolivia,  Brasi l ,
Chile, México y Uruguay para, desde
su heterogeneidad, tratar de resaltar
las novedades y las cuestiones en
común de estos regímenes presiden-
ciales.

No es algo casual que se haya ele-
gido como foto de portada del libro
el saludo de los presidentes de Para-
guay,  Argentina,  Bras i l ,  Chi le  y
Uruguay antes de comenzar las deli-
beraciones en la Cumbre de MER-
COSUR celebrada el 30 de junio de
2000, imagen que muestra unidad
desde las diferencias. Unidad de régi-
men desde las diferencias nacionales.
Cuánto de unidad y cuánto de dife-
rencias será lo que se intente descu-
brir a lo largo de los artículos recogi-
dos en la obra.

Exceptuando los artículos generales
que abren y cierran la edición: «Tipos
de presidencial ismo y modos de
gobierno en América Latina» (de
Jorge Lanzaro) y «Democracia, multi-
partidismo y coaliciones en América
Latina: evaluando una difícil combi-
nación» (de Daniel Chasquetti), el
resto trata de capturar las singularida-
des de cada caso nacional selecciona-
do.

Así, Marcos Novaro analizará «Los
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presidentes, equilibrios instituciona-
les y coalición de gobierno en Argen-
tina (1989-2000)», mientras que
René Antonio Mayorga estudiará el
«Presidencialismo parlamentarizado y
gobiernos de coalición en Bolivia»,
Alonso Lujambio tratará de hacer lo
mismo desde su «Adiós a la excepcio-
nal idad: régimen presidencial  y
gobierno dividido en México», así
como Jorge Lanzaro con su «Uru-
guay: las alternativas de un presiden-
cialismo pluralista».

Respecto de los casos brasileño y
chileno, se presentan dos artículos
por país. Renato Lessa, en brasileño,
y Kurt E. von Mettenheim hablan,
respectivamente, de «Aventuras del
Barón de Munchausen: notas sobre la
tradición presidencialista brasileña» y
«Presidencial ismo, democracia y
gobernabilidad en Brasil», mientras
que Chile está referenciado por
Manuel Antonio Garretón en «La
cuestión del régimen de gobierno en
Chile de hoy» y por Peter M. Siavelis
en «Chile: las relaciones entre el
poder ejecutivo y el poder legislativo
después de Pinochet».

No se trata de un volumen que rei-
vindique una vez más la conveniencia
de un sistema presidencialista para el
contexto latinoamericano, sino que
pretende mediante el  anális is  de
datos concretos poner de manifiesto
cómo se ha desarrollado en muchos
casos permitiendo no sólo la supera-
ción de los bloqueos inherentes a su
propia naturaleza, sino ganancias
positivas para la calidad y estabilidad
de la democracia, así como para la
efectividad del gobierno. De manera
que, frente a los citados juegos de blo-
queo ,  se han intentado desde los

presidencialismos latinoamericanos
varias salidas que Jorge Lanzaro ha
denominado para-constitucionales y
de by pass. Entre ellas, una de las más
sobresalientes es la de las «coaliciones
políticas», a la que se refiere explícita-
mente el título de esta publicación.
Coaliciones que,  pensadas como
exclusivas del parlamentarismo, no
son ajenas al régimen presidencial,
como se demuestra a lo largo de esta
obra.

El llamado entonces «presidencia-
lismo de coalición» constituye una
categoría a tener en cuenta que abar-
ca una extensa geografía. Así, varios
sistemas latinoamericanos, y concre-
tamente los países considerados en
este libro, constituyen coaliciones de
gobierno (Argentina, Bolivia, Brasil y
Uruguay) acusando entre sí diferen-
cias marcadas que se tratará de estu-
diar. De modo que un nuevo punto
emerge en la problemática del presi-
dencialismo latinoamericano, al que
hay que prestarle suficiente atención
y al que este volumen pretende acer-
carse como punto de referencia con
enfoques diferentes que responden al
carácter plural de la convocatoria. 

Jorge Lanzaro inicia el volumen
proponiendo una clasificación de los
presidencialismos. Tiene así en cuen-
ta en primer lugar los que llama
presidencialismos que operan en
clave «mayoritaria», entendiendo por
tales tanto aquellos que operan en
construcciones institucionalizadas
(dando lugar al presidencialismo
reforzado) como aquellos en base a
un corte plebiscitario. Una segunda
categoría vendría dada, según el
autor, por lo que denomina presi-
dencialismo moderado de poderes
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repartidos y equilibrados próximos
a l  modelo es tadounidense .  As í ,
ambas categorías constituyen un
continuo donde su ubican los dife-
rentes modelos presidencialistas.
Desde esta premisa, los trabajos que
se reúnen en este volumen son ubi-
cados por este autor dentro de la
categoría de un presidencialismo en
transición lejano a gobiernos ma-
yoritarios, con manifestaciones ple-
biscitarias o neopopulistas, y más
cercano a democracias presidenciales
pluralistas y en proceso de reforma.
Unos cambios que están convergien-
do en una práctica y unos usos que
algunos creían excluidos del parla-
mentarismo y al que se ha venido
denominando «presidencialismo de
coalición». Así, los seis casos analiza-
dos son una buena muestra de figu-
ras de coalición. 

El  balance de fuerzas desde la
segunda presidencia de Ménem con
la formación de la Alianza y su estre-
no en el gobierno, así como las debi-
lidades y complicaciones a las que se
ha enfrentado, es objeto del análisis
de Marcos Novaro. La irresolución de
esta debilidad hace que se replanteen
los interrogantes respecto al grado de
consolidación y de eficacia del régi-
men presidencial argentino. Así, los
déficit de capacidad de gobierno que
vinieron afectando a las gestiones de
Ménem se han agravado en el actual
gobierno dividido, enfrentado a una
mayoría del partido de oposición
(Partido Justicialista) en el Senado.
Así, frente al mayor equilibrio entre
las instituciones y una competencia
política más abierta, el autor examina
un escenario donde encuentra una
más fragmentada autoridad política

que confiere un mayor inmovilismo
político.

René Antonio Mayorga, apoyándo-
se en el caso boliviano de presidencia-
lismo parlamentarizado, analiza en
este volumen las coaliciones lógicas
que en un sistema de estas caracterís-
ticas se han venido formando desde
1989. Coaliciones cuyo origen parla-
mentario ha incidido tanto en la
agenda política como en las reformas
o construcciones gubernamentales,
dándole el carácter de una revolución
silenciosa no exenta de complicacio-
nes. Su tesis principal argumenta que,
dentro del contexto latinoamericano,
la experiencia democrática boliviana
se ha destacado por establecer meca-
nismos resolutorios a los problemas
fundamentales de los regímenes presi-
dencialistas, principalmente a los
impasses entre el poder ejecutivo y el
legislativo, el inmovilismo institucio-
nal y particularmente los gobiernos
minoritarios. Así, los pactos políticos
interpartidistas, según Mayorga, han
conducido a la formación de gobier-
nos de coalición constituidos como
mecanismos fundamentales del siste-
ma boliviano, híbrido entre estructu-
ras básicas presidencialistas con ins-
trumentos parlamentarios.  Pero
frente a los avances institucionales del
sistema de gobierno y la democracia
en Bolivia, también el autor recoge en
seis puntos clave los desafíos a los que
se enfrenta: crisis política de gobier-
nos minoritarios; conflicto entre
democracia consensual y mayoritaria;
mecanismos efectivos de accountabi-
lity horizontal; mayor participación
ciudadana en los asuntos del Estado;
modernización del sistema de parti-
dos y mayor adaptación de sus estruc-
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turas políticas a contextos de más
compleja interdependencia, y colabo-
ración internacional.

Renato Lessa y Kurt E. von Met-
tenheim, desde las primeras líneas de
su trabajo, abordan las prácticas de
coalición en el sistema brasileño
desde una visión mucho más prolon-
gada dada su práctica como clave de
gobierno desde 1946 como respuesta
a las «bases de la tradición republica-
na» en un país plural y heterogéneo.
Renato Lessa, desde su trabajo en
brasileño, algo que en cierta medida
entorpece la dinámica de lectura de
la obra, presenta un exhaustivo repa-
so a la tradición presidencialista bra-
sileña. Desde otra perspectiva, Kurt
E. von Mettenheim se centra en la
década de 1990. El análisis de este
último autor incide en la necesidad
de desmitificar la experiencia europea
o estadounidense para que la innova-
ción política del sistema brasileño
pueda alejarse de «los errores del
eurocentrismo y los excesos del refor-
mismo liberal».

Manuel Antonio Garretón y Peter
M. Siavelis, mediante el análisis del
período post-Pinochet,  destacan
cómo Chile retoma rasgos de las
décadas anteriores a 1960, iniciado
así un nuevo escenario de compromi-
sos y coaliciones que cohabitan con
enclaves autoritarios. Una democra-
cia «limitada» en la que se alinean
dos bloques políticos donde los par-
tidos que se integran en cada uno
conservan sus identidades. Manuel
Antonio Garretón incide en la no
discusión sobre la temática presiden-
cialismo vs parlamentarismo, a la que
considera postergada ante la necesi-
dad de centrarse en las modificacio-

nes de un régimen de gobierno cuya
estructura institucional no ha resuel-
to los problemas del pasado. Reforma
que pasa por eliminar los enclaves
autoritarios superando los límites
que los poderes fácticos instituciona-
les ponen al presidencialismo, con-
trapesando con órganos de expresión
de la voluntad popular para asegurar
institucionalmente el funcionamien-
to, transparencia y eficacia de una
coalición mayoritaria de gobierno. La
superación de elementos de crisis
pasa por rescatar lo mejor de la tradi-
ción presidencialista introduciendo
algunos elementos del sistema parla-
mentario. En otro sentido y sobre el
mismo país, Peter M. Siavelis, tras
delinear los elementos que hacen que
la presidencia chilena sea tan podero-
sa,  examina las  tensiones que e l
dominio del ejecutivo ya ha produci-
do y que pueden agravarse,  para
pasar a analizar por qué las caracte-
rísticas contextuales de la transición
lograron atenuar las tensiones. Desde
la premisa del mantenimiento del
régimen presidencialista analiza las
características que le confieren un
carácter especial al caso chileno (al
que califica como «exagerado»), inci-
diendo también en las posibilidades
de reforma para mejorar su funciona-
miento.

Alonso Lujambio explora las coali-
ciones de la última década en México
desde la presidencia de Salinas y par-
ticularmente durante el gobierno de
Zedillo. Reflexiona sobre el nuevo
gobierno dividido (con diferente sig-
nificado que respecto al caso argenti-
no) a partir del que denomina hiper-
presidencialismo mexicano dentro de
un régimen post-revolucionario no
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democrático. Así, a partir del marco
conceptual elaborado por Linz para
señalar los problemas de la democra-
cia presidencial, pretende explicar los
dilemas que enfrenta la política par-
lamentaria mexicana durante la legis-
latura 1997-2000 mediante la pre-
sentación de datos empíricos sobre
tipos de coaliciones legislativas cons-
truidas en dicha legislatura, ofrecien-
do conclusiones tentativas sobre el
nuevo cuadro tras las elecciones de
2000.

Jorge Lanzaro explora el sistema
uruguayo, en el que los pactos «bipar-
tidistas» han confirmado un multi-
partidismo bipolar donde la política
de bloques ha pasado a constituir su
característica de identidad principal.
El autor analiza las formas de gobier-
no presidencial y las relaciones parti-
distas establecidas en Uruguay desde
1985, identificando un tipo caracte-
rístico de presidencialismo pluralista.

Como colofón final de todos los
debates analizados en este volumen el
análisis de Daniel Chasquetti evalúa
la forma en que los países de América
Latina convivieron con la difícil com-
binación de presidencialismo y multi-
partidismo, demostrando cómo los
presidencialismos multipartidistas
gobernados por coaliciones mayorita-
rias son formatos político-institucio-
nales eficaces para el mantenimiento
de la estabilidad democrática. A sensu
contrario, muestra cómo los proble-
máticos son aquellos presidencialis-
mos multipartidistas sin coaliciones
de gobierno. Tras una revisión de los
principales postulados teóricos al res-
pecto, propone un marco conceptual
metodológico para analizar empírica-
mente el desempeño democrático de

cincuenta y un gobiernos formados
en doce países del continente durante
el período 1978-2000. Un trabajo
cuya exploración le permite testar sus
argumentos críticos contra las dificul-
tades del presidencialismo para man-
tener coaliciones.

El carácter pluralista de la obra
converge entonces en el propósito
común del análisis de los avances en
los regímenes presidenciales de algu-
nos países de América Latina sin
renunciar a las aportaciones críticas
para una revisión de la problemática
del presidencialismo en dicho contex-
to político. Gracias a que, pese a
todos los condicionantes y peculiari-
dades de cada sistema nacional anali-
zado, todos comparten el sistema
político presidencial, se hace factible
desde esta obra la presentación de un
buen análisis comparado. Así, tanto
los efectos del diseño institucional y
el impacto producido por la reformas
como los cambios relevantes en la
estructura del sistema de partidos y
las modalidades de liderazgo presi-
dencial, son algunas de las temáticas
que los autores abordan con maestría,
realizando en todos los casos una eva-
luación ponderada de la democracia
presidencial. Ponderación que se debe
a la superación de la simplicidad con
la que se planteó en un principio el
debate entre presidencialismo y parla-
mentarismo y que se ha debido a las
variaciones, variantes, innovaciones
políticas y desarrollos constituciona-
les que han permitido a los autores
ofrecer al lector un nuevo análisis de
una no tan nueva temática.

Ya que frente a la disyuntiva plan-
teada hace años por Linz sobre si es
el presidente o la mayoría en el Con-
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greso la que está más legitimada para
hablar en nombre del pueblo, aún no
se ha encontrado respuesta,  este
volumen invita nuevamente a la

reflexión. Algo que siempre es de
agradecer.

Elena MARTÍNEZ BARAHONA
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