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DESARROLLO
ECON6MICO,

LEGISLATURAS REACTIVAS Y
PRESIDENTES PROACTIVOS
EN AMERICA LATINA*
GARY W. COX**y SCOTT MORGENSTERN***

Las legislaturas democraticas se insertanen el proceso de toma de decisiones
segOntres modalidadesbasicas: unamodalidadgenerativa,porla cualdichas legislaturas
formany remueven gobiernos y, a su vez, que cargan con la responsabilidadprincipal
de la toma de decisiones; una modalidadproactiva,por la cual propiciany sancionan
sus propias propuestas legislativas;y una modalidadreactiva,por la cual enmiendan y/
o vetan las propuestas del ejecutivo. Los parlamentos europeos son los principales
ejemplos de legislaturas generativas/reactivas;el congreso de Estados Unidos y las
camaras de los estados norteamericanoslo son de legislaturasproactivas/reactivas.En
America Latina,lo tipico es que las legislaturasno puedan removerde su cargo a los
presidentes que les disgustan y carezcan de recursos para generar sus propias
propuestas. Por lo tanto, no son ni generativas ni proactivas,sino meramentereactivas.
Pero que las legislaturas latinoamericanassean solo reactivas no significa que
sean disfuncionales.A veces los presidentes de los paises latinoamericanosdominanel
proceso politicoy otras veces hacen concesiones como partede su estrategia general
para lograr lo que desean. Aunque se siga considerando al presidente como actor
central del universo politicocivil,en teoria su previsionde un (posible) veto legislativo
condiciona la mayorparte de sus actos de gobierno. Inclusoen el caso del presidente
mAsautocrAtico,su estrategia 6ptimano consiste en simularque la legislaturano existe
y proponer las medidas que se le antoje, sino en reaccionarde manera espasmodica
toda vez que la legislaturale niega su consentimiento.La estrategia mas "econ6mica"
sera a menudo reunirla mayorcantidadde votos posibles basandose puramenteen sus
m6ritos, y reservar otros activos, como los favores politicos menudos [pork] y el
patronazgo [patronage], para asegurarse los restantes votos marginales que pueda
necesitar.
*Laversi6n
America'sReactiveAssembliesand ProactivePresidents",
original,con el titulo"Latin
apareci6en
ComparativePolitics,33 (January2001), 171-89.DesarrolloEcon6mico agradece a los editores de dicha publicaci6n la autorizaci6nexclusivaotorgadaparala presenteversi6nen esparnol.
**Universityof California,
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Nuestro prop6sito es explicar te6ricamente,dentro del marco de la teoria de la
eleccion racional,de qu6 modo operan las legislaturaslatinoamericanascuando aplican
la modalidad negociadora, en oposici6n a la modalidadapatica, venal. En primerlugar,
digamos que la venerable normade anticiparreacciones previsibles torna relevantes
incluso aquellas institucionesque son primordialmentereactivas, como las legislaturas
latinoamericanas.En segundo lugar,en la medida en que los presidentes de los paises
latinoamericanosestan previendocontinuamentelas reacciones de los legisladores, su
estrategia variarAsegOn el tipo de legislaturacon que se enfrenten.En tercer lugar, el
proceso corriente de toma de decisiones en America Latina(cuando no se trata de
momentos de crisis) constituye un ejemplo bien claro de juego de veto bilateral,que
presenta en muchos aspectos caracteristicasintermediasentrelas del presidencialismo
norteamericanoy las del parlamentarismoeuropeo. Parael desarrollode esta tematica
nos apoyaremos sobre todo en la experiencia de cuatro paises latinoamericanos
importantes:la Argentina,Brasil,Chiley Mexico.

Reacciones previstas e influencia de las legislaturas en America Latina
La ley de CarlFriedrichsobre las reacciones previstasexpresa una idea simple: si
las acciones de Xseran sometidas a la revisionde Y,y este es capaz de recompensarlas
buenas y castigar las malas, entonces es probableque X prevea y tome en cuenta lo que
quiereYV.Aunque X no se ajuste en definitivaa los deseos de Y -y eso dependera de la
magnitud de las posibles recompensas y castigos de Y con respecto a otras consideraciones que afectan la decision de X-, de todos modos tomaraen cuenta su opinion.
Una aplicacion directade esta idea sugiere que paratener un papel importanteen
el proceso legislativo no siempre se precisa poseer poderes proactivos, o sea, la
capacidad de promover leyes y de fijarla agenda legislativa;la influenciatambi6n
puede provenirde la capacidad de condicionar las propuestas del ejecutivo o de
anularlas.Estascapacidades reactivas,que parecen ser caracteristicasde las legislaturas
latinoamericanas, llevan a que los presidentes las tengan en cuenta. Si le parece
demasiado oneroso dispensar suficientes favores menudos como para comprartodos
los votos, o ejercerun patronazgosuficientecomo paracomprara todos los legisladores,
o invertirsuficientedinerocomo paracomprarla eleccion, y si tambienimplicapara 61un
alto costo gobernar por decreto, entonces, aun los presidentes autoritariosprocuraran
llegar a algun acuerdo con la legislatura.
Creemos que existensuficientesevidenciasde que las legislaturaslatinoamericanas
influyenen formasustancialen el proceso decisorio, pues a veces el presidente procura
gobernar con la legislaturaen vez de eludirla.Esto se torna mas claro en Chile, y lo
examinaremos con mayor detenimiento cuando nos ocupemos del tercer punto de
nuestra tematica. Por ahora bastarAdar algunos ejemplos correspondientes a dos
paises en que la previsiondel presidentey su acomodamientoa las preferencias de los
legisladores podrianparecer improbables:Brasily Mexico.
Brasilcobr6 fama de tener presidentes que gobiernan por decreto. Sin embargo,
Ames pone de relieve que la legislatura cumple alli un papel instrumentalen la
1Carl J. FRIEDRICH:
Man and His Government: An Empirical Theoryof Politics, Nueva York,McGraw-Hill,1963.
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confirmaciOnde la agenda presidencial. Luego de un extenso estudio, comprob6 que
casi ninguna propuesta del ejecutivo queda intactaa su paso por el congreso, y que
muchas son rechazadas2.
La legislaturamexicana no llevo a cabo virtualmenteningunintentode legislar por
su cuenta antes de 1994 ni cumpli6tampoco un papel muyactivo en cuanto a modificar
(no digamos rechazar)las propuestas presidenciales. No obstante, cuando Zedillolleg6
a la presidencia, le concedi6 una autonomiaque no habia conocido desde la fundacion
del PartidoNacional Revolucionario(PNR,antecesor del PRI)en 19293. Las facultades
formalesde la legislaturano se modificaron,pero su situacionpoliticacambi6 de manera
considerable. Consecuentemente, la legislaturaposteriora 1994 reformulosu estructura
de liderazgo y tuvo una participacionimportanteen la creacion de la nueva ley de
seguridad social, el impuesto al valoragregado, la relacioncon los rebeldes zapatistas
e incluso el presupuesto discrecional "secreto"del presidente4.Y lo que es aun mas
llamativo,en el presupuesto aprobadoen diciembrede 1997 la presi6n legislativaoblig6
al ejecutivo a duplicaraproximadamentelos fondos destinados a las transferencias a
gobiernos estaduales y municipales.

Legislaturas reactivas y presidentes proactivos:
variaciones latinoamericanas sobre el tema
En este articulonos centraremosen las variacionesque se dan dentrode una
ampliacategoriade legislaturasreactivas.Laslegislaturasy presidenteslatinoamericanos
participan de una manera u otra en una subfamiliaespecifica de juegos de veto
bilaterales.En los juegos de esta subfamilia,el proceso decisorio es asimetrico,en tanto
y en cuanto (en la mayoriade los casos) el presidentees el unico que propone medidas.
Generalmente,los movimientosen el proceso de sancion de leyes siguen la secuencia
siguiente: primero, el presidente eleva uno o mas proyectos de ley; segundo, la
legislaturaacepta, enmienda o rechaza dichas propuestas;tercero, si la legislaturaha
enmendado o rechazado (algunas de) sus propuestas, el presidente puede negociar
con ella, adoptaruna medida unilateralo tratarde socavar la capacidad de la legislatura
para vetar tales propuestas. Cuando decimos "negociar",queremos significarque el
presidente hace concesiones efectivas respecto de las medidas propuestas a fin de
votos mediantelos favores
granjearsela buena voluntadde la legislaturao de "comprar"
menudos y el patronazgo. Cuando decimos que "adopta una medida unilateral",
queremos significarque emite decretos, recurrea la autoridadde la burocraciao apela
a mecanismos de decision unilateralescon el objetode implementaren la mayormedida
posible las politicasque desea. Cuandodecimos que "socava"la capacidad de accion
independiente de la legislatura, queremos significar que procura ya sea ganar la
proximaeleccion legislativa(por medios honestos o deshonestos) o controlarla carrera
politicade los integrantesde la legislatura.
2
Barry AMES:"A Theory of LegislativePartiesin Brazil", en Scott MORGENSTERN
y Benito NACIF(eds.):
LegislativePoliticsin LatinAmerica,Cambridge,CambridgeUniversityPress, en prensa.
3 WayneA. CORNELIUS:
MexicanPoliticsin Transition:
TheBreakdownof a One-Party-Dominant
Regime,La
Jolla,CenterforU.S.-MexicanStudies, 1996.

4 Benito NACIF:"Legislative Parties in the Mexican Chamber of Deputies", en MORGENSTERN
y NACIF(eds.).
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En el siguiente anAlisissimplificaremoslas cosas imaginandoque el presidente
prev6 una de cuatromodalidades de accion de la legislaturay, a la luz de las reacciones
probables de esta frentea sus iniciativas,adopta la estrategia optima.Concretamente,
el presidente preveraque la mayorialegislativasera (a) recalcitrante,(b) negociadora,
(c) parroquial-venalo (d) subordinada.Una mayoriarecalcitrante(un escaso porcentaje
de los legisladores apoyan al presidente) rechazara en esencia todas las propuestas
que mas le interesanal presidente. Una mayoriasubordinada(un altisimoporcentajede
los legisladores estan en deuda con el presidente) acepta en esencia cualquier
propuesta que le haga el presidente. Entreestos dos extremos, el presidente puede
enfrentarse con dos tipos de legislaturasmas o menos manejables: una que le exige
tener voz y voto en la discusi6n de las decisiones (mayorianegociadora)y otraque esta
dispuesta a hacer concesiones en materiade politicas publicas a cambio de favores
menudos u otros beneficios (mayoria parroquial-venal).Segon cual sea el tipo de
legislatura que el presidente prev6 tener, adoptara distintas estrategias y utilizara
diferentes facultades institucionalespara instrumentaresas estrategias. Vale decir, la
estrategia y la tactica variarancon el tipo de legislatura.
Las dos condiciones principalespara que una legislaturasea de uno u otro tipo
son el porcentajede legisladoresque apoyanal presidentey el porcentajede legisladores
de intereses fundamentalmenteparroquiales(quienes conciben que su carrerapolitica
continuaraen el plano local y que su obligacion consiste sobre todo en proteger las
prerrogativaslocales). Entendemos que estas dos variables son factores exogenos o
predeterminados, que el presidente no puede modificaren el corto plazo pero que
gravitanen la probable reacci6n de la legislaturaante las iniciativaspresidenciales. No
estamos diciendo que, una vez elegidos los miembrosde la legislaturay establecidos
estos porcentajes, ella nunca variarasu estrategia;pero el tipo de legislaturaes un dato
suficientementevalioso sobre su accionar probablepara que el presidente actOecomo
un "dirigentetipo Stackleberg",que proponga medidas a la legislaturacon una clara
idea y previsionde la reacci6n probable de esta5.
Los dos tipos extremos de legislaturas, la recalcitrantey la subordinada, son
facilmente explicables por las variaciones en el nivel de adhesion u oposicion al
presidente, pero ,por que motivouna legislaturapasariade una actitudparroquiala otra
mas orientadapor consideraciones nacionales?
Una parte importantede la respuesta esta dada por las variables ambiciones
politicasde los legisladores. EnMexico,la Argentinay Brasil(donde fueronreelectos en
elecciones recientes el 0, 20 y 35 %,respectivamente,de los legisladores), los miembros
de la legislaturaaspirana agarrarlo que puedan y salircorriendo6.Los legisladores con
un bajo indice de reeleccion son particularmentesensibles a los presidentes (u otros
funcionarios)que controlanlos recursos que dichos legisladores necesitan para forrar
su bolsillo, mejorarsus perspectivas politicas futuras o retribuira quienes los han
patrocinado. Por el contrario,los legisladores que vislumbranpara si una carrera
legislativamas prolongada(p. ej., en Chile,donde normalmenteson reelegidos alrededor
5 Ver Drew FUDENBERG
Game Theory, Cambridge, Mass., MITPress, 1991. El "equilibriotipo
y Jean TIROLE:
Stackleberg" es un concepto de la teoria de los juegos tomado del estudio de los duopolios: luego del movimiento

iniciadopor unaempresa, la otrareaccionacon un cabal conocimientode lo que hizo la anterior.
6 Paramas informacion
sobre los indices de reelecci6n, ver Scott MORGENSTERN:
"Legislative Politics in Latin
y Benito NACIF(eds.).
America", en Scott MORGENSTERN
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del 70 %de los miembrosde la camara bajay un 10-15 %se presenta para ocupar una
banca de senador) les preocuparantambienlos resultadosde las medidas propuestas
por el gobierno (sin despreciar los beneficios electorales de la politicade favores menudos). Estapreocupacionpuede tenerunamotivacionelectoralista;dado que las elecciones
giran en torno de una combinaci6n de las caracteristicas de los candidatos con los
resultados de las medidas de gobierno, los legisladores interesados en ser reelegidos
tenderan a querer involucrarseen el proceso decisorio de las politicas publicas7.
Otra variable que influye en que una legislatura sea parroquialo este mas
interesada en las politicas pOblicases la ideologia partidaria.Los partidosde ideologia
fuerte seran menos venales que una heterogenea coalici6n de politicos en busca de
fama,podery fortuna.Tambi6nen este caso los partidoschilenospresentancaracteristicas
distintivas.Enel centro-izquierda,los dos presidentes chilenos posterioresa la dictadura'
de Pinochetgozaron del apoyo de una coalici6nformadaprecisamentesobre la base de
la fuerte oposicion a este. Por otro lado, la derecha chilena esta muy asociada con
Pinochet y su regimen. Uno de los dos principales partidos derechistas, la UDI, es
intensamente ideologico. Muchos de sus legisladores fueron intendentes durante el
regimende Pinochet,y algunos fueroniniciadosen la politicade la mano de un dirigente
furiosamenteanticomunista,como fue Jaime Guzman.Es raroque miembrosde la UDI
cedan en sus posiciones respecto de algunacuestion de gobiernodecisiva a cambio de
que se construya otro puente en su distrito.
En contraste con ello, en la Argentinay Brasillos presidentes no cuentan con el
apoyo ni enfrentan la oposicion de partidos organicos con esa fuerza ideolo6gica.En
ninguno de estos paises hay un partidoo grupo de partidos que haya ganado sus
credenciales esgrimiendo el estandarte antiautoritario,y en Brasil el Onico partido
clasista significativoes el Partidode los Trabajadores,que en la actualidadsolo tiene el
11 %de las bancas legislativas8.EnlaArgentina,los peronistastenianraices ideologicas
derivadas de su historiapopulista,pero Menemacabo con ese legado.

La oscilacion fundamental
La oscilacion fundamentalde la politicalatinoamericanaes el uso cambiante que
hace el presidente de sus facultades constitucionaleso de otraindole como respuesta
a los cambios en el apoyo previsto de la legislatura. En America Latina, el poder
ejecutivo tiene por lo comOnmas capacidad de decision unilateralque los presidentes
norteamericanoso primerosministroseuropeos, si bien ocupa una posici6n intermedia
en lo tocante a su injerenciaen el proceso legislativo.Esta especifica combinaci6n de
capacidades institucionales,a lo largo de dos dimensiones separadas, produce una
clara oscilacion en la estrategiade la presidencia,frenteal tipo de legislaturaa la que se
confronta,entre el recursoa sus poderes unilaterales
y el recursoa sus poderes integrativos.
El uso cambiante de los poderes unilaterales
Una de las maneras en que los presidentes cambian su estrategia se vinculacon
sus poderes de decision unilateral.Por "poderes de decision unilateral"entendemos
7 GaryW. Cox y MathewD. MCCUBBINS:
LegislativeLeviathan:PartyGovernmentin the House, Berkeley,
Universityof CaliforniaPress, 1993.
8 Existenotrosvariospartidosizquierdistaspequefios,ningunode los cuales alcanzaa reunirel 10 %de las
bancas legislativas.

378

GARYW. COXY SCOTTMORGENSTERN

algo parecido a lo que Careyy Shugartdenominan"poderes proactivos":son aquellos
poderes que pueden utilizarseparamodificarlas medidasde gobiernosin la concurrencia
de la legislatura9.Los ejemplos mAsclaros son los decretos constitucionales;pero otras
clases de decretos, la sancion de normas legales y aun los vetos pueden aplicarse a
veces para lograrinstauraruna nueva medida de gobierno'0.
Cuando un presidente es politicamentemAsd6bil,es tipicoque recurracon mayor
frecuencia a estos poderes unilaterales;en cambio, cuando es politicamentemAsfuerte,
lo hara con menor frecuencial1. Esto puede ilustrarsetomando en consideraci6n los
regimenes de Collorde Melo,Menem,Freiy Salinas.Collor,que politicamenteera el mAs
d6bil de todos ellos, extrem6 hasta el limite las facultades constitucionales de la
presidencia de Brasil.Menemtenia el apoyo del mayorpartidopoliticode la Argentina,
pero habiendo cambiado de posiciOnen variascuestiones cruciales no pudo contarcon
su apoyo permanente. Tambien 61 llev6 al limite las facultades que le otorgaba la
constitucion, y solo procuroobtener el suficiente apoyo legislativopara evitarque sus
decretos fueraninvalidados.Frei,que conto con una mayorianegociadora en la camara
baja chilena y una minoriaimportanteen la camaraalta,eludiotodo uso polemico de sus
poderes de decision unilaterales,que eran porciertoconsiderables. PorOltimo,Salinas,
que presidio Mexico en los ultimosanos de un regimen politicomonopartidista,podia
sancionar todas las normas legales que se le antojasen-en la medida en que todas las
fuerzas internasdel PRIestuviesen bien alineadas- y por ende no necesito echar mano
de los decretos, vetos y otros instrumentosunilateralesutilizadospor los presidentes en
sistemas politicos mAs competitivos.Todo podia manejarsefuera de la escena, y los
procedimientosformalesno eran sino una ratificacionproformade decisiones adoptadas
en otra parte.
La logica subyacente de este uso cada vez menorde las facultadesconstitucionales
formales a medida que aumenta el apoyo legislativo con que cuenta un presidente
puede entenderse mejorsi se analizala estrategiapresidencialen tres niveles de apoyo
de la legislatura:debil (el presidenteenfrentauna mayorialegislativahostil),medio (tiene
una mayorianegociadora) y fuerte (tiene una mayorianumerosa y subordinada).Si el
presidente enfrentauna mayoriahostilen la legislatura,a menudono tendraposibilidades
de instrumentarsus objetivos de gobierno a trav6s de las normas legales. En tales
casos, su unico recurso serA tomar las medidas unilaterales que pueda, tal vez
"ampliandolos limites"de sus atribucionesa trav6sde procedimientosconstitucionalmente
discutibles. Encambio, si tiene en la legislaturauna mayorianegociadora talvez logre la
sanci6n de las normas legales que le interesancon ayuda de clausulas especiales de
emergencia, la astuta adjudicacion de cargos ministerialespara consolidar el apoyo
legislativoy tambi6ncon una generosa distribucionde favores menudos. Dado que las
9 JohnM.CAREY
y
Outthe Tanksor FillingOutthe Forms",en JohnM.CAREY
"Calling
y MatthewS. SHUGART:
MatthewS. SHUGART
Cambridge,CambridgeUniversityPress, 1998.
(eds.): ExecutiveDecree Authority,
10En la Argentina,porejemplo,el presidentepuede emitirdecretos que el congreso s6oloesta habilitadoa
invalidarproponiendola sanci6nde una ley, y estas mismaspropuestasestan sujetasal proceso de veto habitual.
11VariosautoreshanenunciadoargumentossimilaressobreAm6ricaLatinay EstadosUnidos.ParaAm6rica
Relationsin Argentina",en
"Oficialistasand Diputados:Executive-Legislative
Latina,ver Ana MariaMUSTAPIC:
CabinetFormation
"OfPresidents,Parties,and Ministers:
MORGENSTERN
(eds.); OctavioAMORIM-NETO:
y BenitoNACIF
San Diego,
of California,
underSeparationof Powers",tesis de doctorado,University
and LegislativeDecision-making
1998. ParaEstados Unidos,ver GaryCox y SamuelKERNELL
(eds.): ThePoliticsof DividedGovernment,Boulder,
TheSemi-SovereignPresidency,Boulder,WestviewPress, 1994.
WestviewPress, 1991;CharlesTIEFER:
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normas legales permitenanulardecretos conflictivos,son mAsdificilesde suprimiruna
vez sancionadas, y son instrumentosconstitucionales mAs s61lidos;un presidente
politicamentefuerte preferirAhabitualmentesancionar leyes antes que emitirdecretos.
Por ultimo,estan los presidentes -como los de Mexicoy TaiwAnhasta hace poco- que
cuentan con una mayorialegislativa amplia y subordinada. Lo habituales que estos
presidentes -quienes perdurandurante un periodo prolongado solo en los regimenes
autoritarios-prevean que seran aprobadas todas las normas legales que ellos desean
y, por consiguiente, no necesitan recurrira vetos ni decretos. De vez en cuando puede
resultarlesconveniente emplear decretos o las facultades administrativasque poseen
en lugar de las normas legales, pero al hacer esta opci6n no estan forzados por la falta
de apoyo legislativo. Los desafios que pone la separaci6n de los poderes pueden ser
superados gracias a la fortalezapoliticade los presidentes, que normalmentese funda
en su capacidad de controlarla selecciOny elecci6n de candidatos a legisladores, de
distribuirfavores menudos entre 6stos y de influiren sus perspectivas politicas una vez
que dejen sus bancas.
El uso cambiante de los poderes integrativos
EnAmericaLatina,los presidentes no se limitanal uso de sus poderes unilaterales.
Tambien recurrena otros poderes, como los decretos de necesidad y urgencia y la
designacion de ministros,que pueden ayudarlosa incorporarseen primerapersona al
proceso legislativo.Como se explica mas adelante, estos poderes integrativospermiten
al presidente fijarla agenda no solo enviando propuestas al congreso, sino tambien
priorizandociertos proyectos dentro de los procedimientos internos del congreso o
reforzando a determinados aliados en la legislatura. El uso de estas capacidades
potenciales de integraci6ncon la legislaturade modo que se vuelvanefectivas responde
a las variacionesque sufreel apoyo brindadopor la legislaturaal presidente de un modo
exactamente opuesto al antes indicado para los poderes unilaterales:dicho uso es mas
frecuente cuanto mas fuerte sea politicamenteel presidente, menos frecuente cuanto
mas d6bil sea. Dado que esta dimension de las facultades del presidente en America
Latinaha recibido menos atenci6n, nos volveremosa referira ellas mas adelante12.
Pruebas de que el uso de las facultades presidenciales varia segun el apoyo
legislativo
Una gran cantidad de estudios de casos sobre America Latinahan permitido
reunirpruebas de que en esta region los presidentes variansu estrategia de acuerdo
con las perspectivas de apoyo legislativo y con sus facultades institucionales. Los
mejores datos sistematicos con que se cuenta en la actualidadson los proporcionados
por Amorim-Netoen su estudio de 75 gabinetes designados por 57 presidentes de diez
paises latinoamericanosen el periodo 1946-1995. Segun este estudio, los presidentes
que optan por alcanzar sus objetivos de politica por la via de las normas legales
procuran hacer esto posible designando lideres de partidocapaces de consolidar el
apoyo de la legislatura.En contraste, quienes pretenden gobernar por decreto suelen
llenar sus gabinetes de amigos y de tecnocratas. Entreotras cosas, Amorim-Netoha
comprobado que el porcentaje de ministros con origen partidarioen el gabinete
12Se hallaraunaexcepci6n en Amorim-Neto.
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aumentaproporcionalmenteal porcentajede bancas que tiene el partidoen la legislatura
y en formainversamenteproporcionala la capacidad del presidente para gobernar por
decreto. En otras palabras, es mas probable que los presidentes que tienen un mayor
apoyo politico en la legislaturay menos facultades institucionalespara adoptar una
estrategia unilateralprocurengobernarjuntocon la legislaturaen lugarde eludirla.
Una tipologia de presidentes y de legislaturas
En sintesis, el nivelde apoyo que tenga el presidente en la legislaturaejercera un
gran efecto en su estrategia general de gobierno,decidiendo si procuraraimplementar
sus objetivos principalmentea traves de las normas legales (gobernar junto con la
legislatura)o porotras vias (gobernareludiendoa la legislatura).A su vez, esta decision
estrategica generalsobre la combinacionoptimade esfuerzos legislativosy no legislativos
influyeen la tactica adoptada por el presidente,en los poderes que resuelve emplear y
en su manera de utilizarlos.Estas tacticas son influidas,asimismo, por las facultades
institucionalesdel presidente,porlo cual presidentesque se encuentranen circunstancias
similarespueden ser tantoimperialescomo impotentes(vease infra)-como lo demostraria
una comparacidnentre Mitterrand
y Collorde Melo.
Loscuatroadjetivosya introducidosparadesignarlas modalidadesde las legislaturas
(recalcitrantes, negociadoras, parroquiales-venalesy subordinadas), y que son muy
utilizadosen las descripciones de las legislaturasde AmericaLatinay de Americadel
Norte, resumen como cambia la estrategiay la tactica del presidente segun el nivel de
apoyo legislativoque prev6 obtener. Resultaclaroque ante cualesquiera de estos tipos
de legislaturas,el presidente tiene una respuesta Optima;de ahi que a esos cuatroadjetivos para las legislaturasles acoplemos cuatroadjetivosparadesignar a los respectivos
presidentes. En primertermino,si el presidente cree que la legislaturaes recalcitrante
-que rechazara la mayoriade sus propuestas y se negara a hacer concesiones-, su
mejorestrategia (suponiendo que cuente con poderes de decision unilateral)consistira
en buscar la manera de sortear el veto de la legislaturarecurriendoa sus poderes
unilaterales.A un presidente de estas caracteristicaslo Ilamamos"imperial"
(y si carece
de tales capacidades decimos que es "impotente").
Enel otroextremode la escala, si el
presidente piensa que la legislaturale esta subordinada-que aceptara la mayoriade sus
propuestas sin necesidad de negociar-, su mejor estrategia consiste en dictar las
Eltercero y cuartotipo
condiciones. Estamos entonces ante un presidente "dominante".
de presidentes se enfrentancon mayoriaslegislativasnegociadoras y en el curso de su
accion de gobierno negocian con tales actores legislativos.En este caso, los dos tipos
de presidente se diferencianpor lo que ofrecen a los legisladores a cambio de su apoyo
Esto es, ambos tipos son una funci6nde la frecuencia con que el presidente utilizasus
elementos de negociacion fundamentales:retribucionesparticularistas
(favoresmenudos
y patronazgo), retribucionescon cargos publicos (carteras ministeriales),concesiones
en materiade politicasde gobierno y fijacionde la agenda.
Si el presidente compruebaque su mejorrespuesta a una determinadalegislatura
es comprarel apoyo de esta mediantefavores menudos y patronazgo, es porque esta
frentea una legislaturavenal o parroquial.Talvez debido al breve horizontetemporalde
sus integrantes(bajos indices de reelecciOn)o a que su carrerapoliticareflejasu exito
en la obtencion de favores menudos, estas legislaturas son partidariasde que el
presidente juegue un papel central, orientandola politica nacional y asumiendo las
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consecuentes responsabilidades13.A cambio de sus retribucionesparticularistas,es
de suponer que estas legislaturas le concederan al presidente una amplia autoridad
para resolver sobre los asuntos de gobierno por decreto (mas a ia manera de una
abdicacion que de una delegaci6n de sus poderes) y que, porsu parte,auspicien pocas
iniciativasimportantes.
Vamos a llamarlegislaturasnegociadoras a aquellas que estAninvolucradasen el
proceso de la politica nacional -en el sentido de que el presidente encabeza una
coalicion que incluyea los legisladores, procurainstrumentarnormaslegales a traves de
esta coalici6n, y disena una estrategia para sancionar dichas normas en consulta con
sus aliados de la legislatura-. Su factor complementario,el presidente "coalicional",
puede recurrirasimismo a retribucionesparticularistasa fin de cerrartratativas,pero
distribuirA
favores menudos solo para obtener los Oltimosvotos necesarios y no como
tecnica fundamentalde negociacion. En verdad, lo que hace el presidente coalicional
es recurrira sus otros tres elementos de negociacidn, todos los cuales llevan a la
legislatura a involucrarsemas intimamenteen la toma efectiva de las decisiones de
gobierno. En primerlugar, las concesiones en materiade politicas de gobierno que
vinculanen mayormedida a la legislaturacon el proceso de toma de decisiones a nivel
nacional; a su vez, lo mismo se logra igualmente con la distribucionde las carteras
ministerialesentre los dirigentesdel partido(cargos que no traen consigo solamente la
influenciasobre los favores menudos) y con la fijaci6nde la agenda legislativa(sobre la
que el presidente tiene influenciapero esta en mejores condiciones de controlaria
eficazmente si cuenta con la ayuda de los legisladores).
El cuadro 1 muestralos cuatropares de tipos correspondientes del ejecutivo y el
dominante/
nacional/parroquial,
coalicional/negociadora,
legislativo:imperial/recalcitrante,
subordinada14. Todo presidente imperial tiene como antagonista un congreso
recalcitrante;su renuencia prevista o efectiva a apoyar las iniciativasdel presidente
hace que este deba usar sus poderes unilaterales.Todo presidente dominantetiene un
congreso subordinadoque acepta con docilidadla mayoriade sus politicas,tipicamente
porque el presidente ha establecido de antemanosu dominiopoliticosobre el congreso
mediante el controlde los candidatos, las elecciones o las carreraspoliticasposteriores
a los cargos legislativos. Por Oltimo,si el presidente supone que la legislatura es
negociadora, su estrategia 6ptima dependera de cuales sean los mecanismos de
negociacion mas propicios para el. Si puede posicionarse mejor recurriendoa su
capacidad de incorporarseal proceso de sanci6n de las leyes, sera un presidente
coalicional;si lo que persiguen los legisladores son principalmentefavores menudos y
el presidente puede "comprar"el apoyo a sus medidas de gobierno, tendra una
orientaci6nnacional15,en contrastecon el parroquialismoy la venalidad del congreso.
13 MatthewSHUGART:
"TheInverseRelationshipbetween PartyStrengthand ExecutiveStrength",British
Journalof PoliticalScience, vol. 28, enero de 1998, pags. 1-29.
14 Hemosexcluidode estas consideracionesal
presidenteimpotente.
15Loanteriortiendea sugerirestrategiasy respuestas6ptimasalliidondeexistentipospurosde legislaturas
y de presidentes.A finde establecerlos puntosde equilibrio,deberiamostomaren cuentavariablestales como la
o integrativadel presidente,la preferenciade 6ste porunaacci6n rapida
gama de capacidades de acci6n unilateral
y no por la negociaci6nentrelas distintasramas,los efectos del sistemade partidosen la capacidad y voluntad
negociadorade la legislatura,
y el poderde que esta dotadaesta ultimasegun la constituci6n.MatthewS. SHUGART
theTermsof the Debate",en Scott
and DemocracyinLatinAmerica:Rethinking
"Presidentialism
y Scott MAINWARING:
and DemocracyinLatinAmerica,Cambridge,Cambridge
MAINWARING
(eds.): Presidentialism
y MatthewS. SHUGART
op. cit. Ademas,los legisladorestienenvariadosintereses en
UniversityPress, 1997;ver tambi6nMORGENSTERN,
diferentes cuestiones de gobierno. Por ejemplo, Allende enfrent6en Chile una legislaturapermanentemente
recalcitrantey porende adopt6unaunicaestrategiaa lo largode su (interrumpido)
mandato,en tantoque otrosjefes
de Estadoenfrentanlegislaturasmenos recalcitrantesy sus estrategiasvarianen consecuencia.
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CUADRO 1

Estrategias presidenciales y legislativas
Estrategias
presidenclales

Estrategias
Rechazo

Adoptar medidas

Presidente

unilaterales

imperial,

Negociacion

legislativas
Demanda de
retribucion

Aceptaci6n

legislatura
recalcitrante

Negociar

Presidente
coalicional,
legislatura
negociadora

Retribuir

Presidente
nacional,
legislatura
parroquial
o venal

Dictaminar

Presidente
dominante,
legislatura
subordinada

La amplitud de la oscilacion de la estrategia presidencial
Los sistemas presidencialeslatinoamericanosse diferenciandel modelo norteamericano, no por la existencia de una oscilacion en la estrategiay la tactica presidenciales
como la que hemos descripto, sino mas bien por la amplitudde dicha oscilaci6n. La
mayoriade los presidenteslatinoamericanostienenmayorespoderes de acci6n unilateral,
el tramitelegislativointernode los congresos y un
mayores capacidades para"penetrar"
apoyo politico mas variableque sus equivalentes norteamericanos.Esta combinaci6n
de un apoyo legislativomas variablecon una instituci6npresidencialmas fuerte(en dos
dimensiones) ha alejado a muchas presidencias latinoamericanasde la gama de
experiencias comparativamentelimitadaque se han dado en Estados Unidos.
Haytres elementos claves que, en su conjunto,dan origenen AmericaLatinaa una
modalidad de acci6n presidencialde mayoramplitudde oscilaci6n. Esta aumenta, por
cierto, si se incluyen las variaciones entre paises, que van desde las presidencias
dominantes de Mexico, pasando por las coalicionales de Uruguay y Chile, a las
imperialesde la Argentina,Brasily PerO.Ademas, dentrode muchos de estos sistemas
politicos tambi6nes mayorla amplitudde oscilacion. En Chile,por ejemplo, Allende se
aproxim6mas a la dimensi6nimperialque Nixono Reagan en Estados Unidos, en tanto
que Aylwiny Freise aproximaronmas a la dimensi6ncoalicionalque Wilson.
Si se exceptua a Mexico,en el hemisferiooccidental la oscilaci6n se da principalmente entre las presidencias imperialesy coalicionales, por lo cual nos centraremosen
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estos tipos. Comenzaremos por examinarla mayorvariabilidaddel apoyo legislativoal
presidente, que es el "motor"
que impulsalas variacionesen la estrategia de este ultimo.
Luego pasaremos a considerarlas dos clases de limitacionesinstitucionalesa que nos
hemos referido, las vinculadas a la capacidad del presidente para inmiscuirseen el
proceso legislativoy las vinculadas a su poder de acci6n unilateral.
Variabilidaddel apoyo legislativo al presidente
Enel cuadro2 se observanalgunos indiciosde que los presidenteslatinoamericanos
enfrentan un apoyo legislativo mas variable que sus colegas de Estados Unidos. El
cuadro 2 se basa principalmenteen la tentativaIlevadaa cabo por Deheza de identificar
las coaliciones que apoyaron a cada presidente en varios paises latinoamericanos16.
Aunque en determinadoscasos las cifras ofrecidas por esta autorason cuestionables,
su trabajoparece ser el mejoryel mas sistematicode todos a los que puede accederse17.
En seis de los nueve paises latinoamericanosque abarca el cuadro, el maximoapoyo
legislativoal presidente (en el periodo que va de la decada de 1950 a la de 1990) es
mayorque el maximohalladoen Estados Unidos;en siete de los nueve, el apoyo minimo
es menor que el minimode Estados Unidos;y en ocho de los nueve, el desvio estAndar
del apoyo legislativo al presidente es mayor que en Estados Unidos. Asi pues, en la
mayoriade los paises de AmericaLatinael apoyo legislativoal presidente presenta una
variacionmAsamplia que en Estados Unidos.
CUADRO2

Variaciones en el apoyo legislativo al presidente,
decada de 1950 - decada de 1990
Pais

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Estados Unidos
Francia*
Peru
Uruguay
Venezuela

Apoyo promedio
al presidente
(N?de perfodos)
50,64
49,60
69,10
42,35
72,33
32,10
50,66
55,5
41,37
56,90
53,71

(15)
(14)
(15)
(14)
(15)
(16)
(27)
(8)
(7)
(7)
(13)

Desvio estindar
del apoyo al
presidente
8,56
21,43
17,40
11,87
16,95
16,18
9,92
10,31
16,71
14,74
23,18

Apoyo mfnimo
al presidente en la
camara baja
35,9
22,3
33,0
15,6
49,2
01,4
36,3
38,0
17,7
41,4
12,6

(Illia)
(Siles Zuazo)
(Collor)
(Frei)
(Barco)
Hurtado)
(Reagan)
(Mitterrand)
(Fujimori)
(Sanguinetti)
(Caldera)

Apoyo maximo
al presidente en la
camara baja
71,1
85,9
92,7
58,7
99,4
52,0
67,8
74,0
60,3
80,3
95,7

(Frondizi)
(Paz Estensoro)
(Quadros)
(Frei)
(Betancur)
(Arosemena)
(Johnson)
(Pompidou)
(Belaunde)
(Bordaberry)
(P%rez)

Fuentes:DEHEZA,
1997;StatisticalAbstractof the US, 1997;HistoricalStatistics.
16 Grace Ivana DEHEZA:
Gobiernosde coalici6nen el sistema presidencial:Am6ricadel Sur, Florencia,
EuropeanUniversityInstitute,1997.
17Porejemplo,el 99 %obtenidoporBelisarioBetancuren Colombiaimplicaque los dos partidosprincipales
le dieroncierto apoyo, pero deja de lado la faltade disciplinapartidariay la intensa rivalidadentre los partidos
el 41 %de apoyoa JulioMariaSanguinettien Uruguay
(Betancurtriunf6con s6oloel 47 %de los votos).Analogamente,
es una cifra sobreestimada,ya que con frecuenciaciertos sectores de su propiopartidole restaronapoyo. Sin
embargo,las cifrasde Deheza corroborannuestrahip6tesisde los poderes cambiantes,ya que esta autoradivide
los mandatospresidencialesen periodosy muestrac6mo fue cambiandoel apoyo a un mismopresidente.
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Teniendo en cuenta el cuadro 1, se aprecia que la variacionde los paises latinoamericanos en las distintas columnas del cuadro 2 es mayor.Asi, hay mas casos de
presidentes potencialmentedominantes(con legislaturasparticularmente
subordinadas)
y de presidentes potencialmente imperiales (con legislaturas particularmenterecalcitrantes). Que estas potencialidades se vuelvan reales dependera tanto de la solidez
de los niveles nominales de apoyo de que da cuenta Deheza como de las facultades
institucionalesde la presidencia en cada pais.
Integracion del ejecutivo al proceso legislativo
En los sistemas parlamentarios,el poder ejecutivo se halla profundamente
involucradoen el proceso internode la legislatura.En estos sistemas, lo tipicoes que se
admitala posibilidadde ocuparen formasimultaneaun ministerioy una banca legislativa;
y aun en los casos en que eso no sucede, los ministrossuelen presentarsepersonalmente
en la legislatura, participaren sus debates y responder a las preguntas de sus
miembros. Tambien es caracteristicoque los ministrosesten dotados de una mayor
capacidad parafijarla agenda de la legislatura.Enel ReinoUnido,por ejemplo, solo los
ministrospueden proponer aumentos de impuestos, y el gabinete domina la agenda
legislativamerced a procedimientostales como el votode confianzay el plazo establecido
para el debate de los proyectos.
En su conjunto,estos dos factores (la participaci6ndel ejecutivoen los procesos
legislativos y su poder para dictar la agenda legislativa)indican lo que Ilamaremosel
"grado de integracion del ejecutivo al proceso legislativo".Los examinaremos por
separado, comparando lo que sucede en Estados Unidos con el caso tipico latinoamericano.
Elpresidente de Estados Unidosno puede designar en su gabinete a un integrante
del congreso, salvo que este decida renunciara su banca, pues la constitucion(articulo
I, seccion 6) prohibe la ocupacion simultaneade estos cargos. Si bien los ministrosdel
gabinete norteamericanosuelen prestartestimonioen las audiencias convocadas por el
congreso, la costumbre es que no participenen los debates18. Estas limitacionesimpiden que los miembrosdel ejecutivose involucrenpersonalmenteen el proceso legislativo
y le dificultenal presidente recurrira los nombramientosen el gabinete para fortalecerel
apoyo de la legislatura,como se hace habitualmenteen los sistemas parlamentarios.
Enalgunos paises latinoamericanos(p. ej., en Perude acuerdo con la constitucion
de 1933), nada prohibe que se ocupen en forma simultanea cargos ministerialesy
legislativos. En otros casos, estA permitidoque un legislador nombrado ministrodeje
temporariamentesu banca en manos de un "suplente",pudiendo volver a ocuparla en
cualquier momento. En Brasil,cuando va a haber una votacion importanteen la legislatura,los ministrosrenunciande modo temporarioa sus cargos, retomansus bancas
18 Incluso el Cnico funcionario
del poder ejecutivo con facultades constitucionales para participar en los
asuntos legislativos -el vicepresidente, que es ex officio presidente del Senado- ve limitada su capacidad de
participaci6n. En efecto, segOn lo establece la constituci6n, el vicepresidente s6olopuede votar en caso de empate,
y a ello se debe en parte que rara vez haga acto de presencia en la camara; aun cuando se presente, una antigua
costumbre del Senado le exige mantenerse fisicamente separado en el estrado. En cierta ocasion el vicepresidente
Spiro Agnew viol6 sin quererlo esta norma y el Senado expres6 su malestar por esta transgresi6n a la separaci6n de
los poderes emitiendo una resoluci6n que ponia expresamente de relieve esta restricci6n de movimientos para el
funcionario.
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legislativas, votan, luego dejan sus bancas y retomansu cargo en el ejecutivo. Si los
suplentes les son fieles, de hecho los ministrosbrasilehos pueden ser considerados
integrantesde la legislatura.Un sistema similarde suplentes se aplica en Bolivia,Colombia, ElSalvador,Honduras,Paraguay,Uruguayy Venezuela19.Porultimo,los presidentes
latinoamericanospueden designar a veces en su gabinete a dirigentes reconocidos de
su partidoque, si bien no han sido elegidos para la legislatura,cuentan con el apoyo de
6sta. En la Argentina,por ejemplo, hay una costumbre muy marcada segun la cual,
cuando el servicio prestado por un dirigentepartidarioen la legislaturaIlega a su fin, se
"grad0a"y es promovidoa un cargo ministerial.Por ejemplo, los dos presidentes del
bloque peronista en la camara baja pasaron a ser ministroy viceministrodel Interior,
respectivamente,y a todas luces fueronempleados porel ejecutivoa raizde su habilidad
politicay de sus conexiones en el congreso. Algo semejante parece ocurriren Chile.De
esta manera, a diferenciade sus equivalentes norteamericanos,en America Latinalos
presidentes pueden utilizarcon frecuenciasus designaciones ministerialescon el finde
obtener apoyo legislativo,tal como sucede con los primerosministrosen Europa.
El presidente norteamericanono estA autorizadoa presentarproyectos de ley en
forma directa en ninguna de las dos camaras. Hasta el presupuesto que 61 propone
debe ser presentado por un miembrodel congreso. En cambio, la mayoria de los
presidentes latinoamericanostienen esa facultad,y algunos (en Brasil,Chile, Colombia
antes de 1991 y Uruguay)tienen facultades exclusivas de presentaci6n de leyes en
determinadas areas. Vemos que la capacidad de iniciativa de los presidentes
latinoamericanosse aproximamas a la que poseen, en el caso tipico, los primeros
ministros.
El presidente norteamericanono puede determinaren formadirecta las medidas
que ha de considerarel congreso, acelerarel tratamientode proyectos de ley pendientes
(que depende del calendariodel congreso), ni gravitarde otras maneras en la agenda
legislativa. En contraste con ello, los presidentes brasilenos, colombianos y peruanos
pueden enviaral congreso proyectos"urgentes"que tienenprecedencia sobre cualquier
otro asunto. En Chile, Ecuador,Paraguayy Uruguaylas facultades de los presidentes
para tomar medidas de urgencia son aun mayores: un proyecto presentado por el
presidente se convierteautomaticamenteen ley si el congreso no lo rechaza formalmente
dentro de un periodo determinado.El poder de los presidentes latinoamericanospara
fijarla agenda legislativa si bien palidece cuando se lo compara con el tipico de un
primerministro,quien puede recurriral voto de confianza y (a veces) a otras tecnicas
eficaces para tal fin, es, no obstante, sustancialmente mayor que el del presidente
norteamericano.
Dicho esto, agreguemos que en Estados Unidos la separacion de los poderes es
mucho mas cabal que en AmericaLatina.El presidente puede vetar una ley, pero no
puede impulsarproyectos de ley a traves de los procedimientosinternosdel congreso.
En el mejorde los casos, podr. dirigirsea la opini6npublica buscando su respaldo y
aplicar presiones externas20. Desde hace tiempo se reconoce que el congreso
estadounidense tiene una capacidad extraordinaria
para proponerleyes, pero lo que no
se conoce es el reverso de la medalla: la ausencia de facultades del ejecutivo para
19VerJonathanHARTLYN:
"Presidentialism
and ColombianPolitics",en JuanLINZ
(eds.):
y ArturoVALENZUELA
TheFailureof PresidentialDemocracy,Baltimore,
The JohnsHopkinsUniversityPress, 1994, pag. 301.
20SamuelKERNELL:
Leadership,Washington,DC,CQPress, 1986.
GoingPublic:NewStategiesofPresidential
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designar legisladores en el gabinete, presentarproyectos de ley y controlarla agenda
legislativa. Los presidentes latinoamericanos,en cambio, pueden inmiscuirse en la
legislaturaa fin de designar miembrospara su gabinete, proponerproyectos de ley en
forma directa y acelerar su tratamiento.De este modo, cuando un presidente tiene
buenas perspectivas de lograrapoyo legislativo,construye su gabinete de manera de
mantenerdicho apoyo; utilizasu capacidad de iniciativay su posibilidadde establecer
clAusulasde urgencia en conciertocon sus asociados en la coalicion;y se relacionacon
el congreso de un modo mas parecido al de un primerministrocon el parlamento21.
Prerrogativas imperiales
Sin embargo, cuando el presidente cuenta con escaso apoyo legislativo,llena el
gabinete de amistades y tecnocratas, recurread hoc a la capacidad de iniciativay a
clausulas de urgencia, y su relacion con el congreso se asemeja a la que suelen
establecer los monarcas de GranBretafa con el parlamento.En Estados Unidos, donde
normalmente es el congreso el que toma la iniciativaen asuntos legislativos, los
presidentes con escaso apoyo legislativo(gobierno dividido)hacen mayor uso de su
las medidas de gobierno sin
poder de veto e intentancon mayorfrecuenciainstrumentar
la autorizaci6n del congreso22. Un sindrome similarse aprecia en America Latina,
aunque alliilos presidentes tienen de entrada capacidades de decision unilateralmas
amplias y parecen estar dispuestos en mayor medida a extender los limites de sus
atribucionesconstitucionales.
Ademas de poderes reactivos como el poder de veto, los presidentes disponen
tambien de poderes unilateraleso proactivos23.En primerlugar,casi siempre gozan de
autoridadpara establecer o interpretarlas normaslegales. En segundo lugar, muchas
constituciones les otorganampliospoderes paradesignar ministros,jueces y otros altos
funcionariosoficiales,aunqueporlo generalestas designaciones exigen el consentimiento
del congreso. En tercer lugar, la delegaci6n explicita de poderes del legislativo al
ejecutivo expande las posibilidades de accion de muchos presidentes. En tales casos,
la legislaturaestipula habitualmenteuna tarea concreta al presidente y le fijaun plazo
para cumplirla,conservando el derecho de revisaro modificarsus decisiones. Encuarto
termino,en algunos paises el presidente esta facultado por la constituci6npara emitir
decretos. Estas facultades pueden incluirel poder de suspender las libertadesciviles y
otros aspectos de la constituci6nen tiempos de emergencia, asi como la posibilidadde
gobernar por decreto. Porultimo, estan lo que Careyy Shugartdenominan poderes de
decreto "paraconstitucionales",
que permitena un presidente modificarlas leyes ya sea
mediante la plumao la espada.
Enlineas generales, y pese a que existen importantesexcepciones, los presidentes
latinoamericanoshan aprovechado mucho mas que los de Estados Unidos las ventajas
que les brindan sus poderes delegados, constitucionales y paraconstitucionales24.
Hubo por cierto en Estados Unidos casos de unilateralismopresidencial, pero en
21Vease, respectivamente,AMORIM-NETO,
"Exaggerated
and Moderate
Presidentialism
op. cit.; PeterSIAVELIS:
Relationsin Chile",en MORGENSTERN
Presidents:Executive/Legislative
(eds.); y MUSTAPIC,
y NACIF
op. cit.
22Sobre estas dos estrategias, ver Charles CAMERON:
Veto Bargaining: Presidents and the Politics of Negative

Power,Cambridge,CambridgeUniversityPress, 2000, y TIEFER,
op. cit.
23CAREY
"CallingOutthe Tanksor FillingOutthe Forms".
y SHUGART:
24Ver, por ejemplo, SIAVELIS, cit.
op.
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America Latinala adopcion de medidas unilateralesde gobierno es casi la regla. En
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, PerO,Uruguay y Venezuela, el
presidente tiene enormes atribucionesparaestructurarel presupuesto nacional,ya que
all! las legislaturas estan limitadaspor la propia constitucidnpara introducircambios
significativosen esta materia25.Porotra parte, las legislaturaslatinoamericanassuelen
carecer de tiempo, recursos y experiencia.Esta mezcla de limitacionesconstitucionales
y organizativas ha convertido a muchos presidentes latinoamericanosen virtuales
"dictadores"en materiapresupuestaria.Y la posibilidadde imponersu voluntadaumenta
si tomamos en cuenta las facultades paraconstitucionales.Por ejemplo, en Mexico el
presidente ha recurridoa menudo a estas facultades para desplazar fondos a otras
partidas del presupuesto, remover a los gobernadores que no le rinden pleitesia y
establecer cambios radicales en las politicasde gobierno de la noche a la marana (v.
gr., nacionalizacion de los bancos o su reprivatizaci6n).En la Argentina,la limitada
delegaci6n de poderes al presidenteAlfonsinparaenfrentarla crisis economica fue mas
tarde interpretadaporMenem(y la justicia)como unafacultadcasi ilimitada,y muy dificil
de controlar,para sancionarcomo "decretode necesidad y urgencia"cualquiermedida
que Menem preferiano enviar al congreso. AnAlogamente,Fujimoriy Collor hicieron
amplio uso de sus facultades para gobernarpor decreto.

Presidentes coalicionales y legislaturas negociadoras
Tantolos presidentes dominantescomo los imperialesson figurasconocidas; mas
novedosa es la caracterizaci6n que hicimos de presidentes cuyo grado de fuerza
politicaen la legislaturaes intermedio.Dadas las apropiadas facultades institucionales,
los presidentes que disponen de una mayorianegociadora pero no subordinadaen la
legislaturapueden convertirseen lo que hemos denominado"presidentescoalicionales",
incorporandoseal proceso legislativoen una medida mucho mayorde lo que es habitual
en Estados Unidos. Al tipo correspondientede legislatura,que pasa a tener entonces
ciertogrado de participacionen el proceso de tomade decisiones oficiales, la llamamos
"negociadora".
Pese a la importanciade los presidentes coalicionales y de las legislaturas
negociadoras, estos tipos no han sido bien estudiados. Sabemos muchisimoacerca de
los fracasos que ha sufridoAmericaLatina-presidentesdominantesque han neutralizado
los controles y equilibriosdemocraticos en virtudde su controlde las elecciones y de la
carrerapoliticafuturade los legisladores; presidentes imperialesque son el frutode la
peligrosa combinaciOnde debilidad politica con poderio institucional-.Sin embargo,
sabemos muchisimomenos sobre la formaen que se comportanestos sistemas cuando
los presidentes procuranforjarcoaliciones con los legisladores. Las otras modalidades
mencionadas talvez satisfagan unadefinici6nminimade democracia,aunque poniendo
en cuesti6n los ideales de pesos y contrapesos y de limitaciondel poder ejecutivo; la
pareja presidente coalicional/legislaturanegociadora, en cambio, es evidentemente
mas democratica.
25 Lisa BALDEZ
"Presidential
y John CAREY:
Agenda Controland Spending Policy:Lessons fromGeneral
Pinochet's Constitution", American Journal Political Science, vol. 43, enero de 1999, pags. 29-55; Pilar DOMINGO
y
Scott MORGENSTERN:
"The Success of Presidentialism? Breaking Gridlock in Presidential Regimes", CIDES Working
Paper, vol. 73, 1997.
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Los sistemas latinoamericanos entre el presidencialismo puro y
el parlamentarismo puro
La situaci6n intermedia de las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo en
America Latinapuede apreciarse mejorsi antes se esbozan los caracteres principales
de los dos polos a los que llamamos"presidencialismopuro"y "parlamentarismo
puro".
En los sistemas parlamentariospuros, el jefe de gobierno es elegido por la legislaturay
puede ser depuesto poresta. Esta segunda caracteristicadefinitoria(la posibilidadde
ser depuesto) tiene dos corolarios en el proceso legislativo y el sistema partidario.
Primero,dado que el gobierno puede ser derrocadosi no obtiene un voto de confianza,
los partidos politicos se empefian en que haya cohesi6n entre sus miembros en las
votaciones legislativas,y porlo comun lo logran.Segundo, a finde conseguir y mantener
el alto nivel de cohesion requerido para evitar la perdida del voto de confianza, los
partidos que integran la coalicion mayoritariaprocuran asegurarse el control de la
agenda legislativa, y por lo comOn lo logran26.En los sistemas parlamentarios,los
partidos presentes en la legislaturatienen fuertes incentivos para actuar en forma
cohesiva como "coaliciones para la votaci6n legislativa",segOn las llaman Cox y
McCubbins,y pueden contribuira lograrloactuandoademas como "coalicionespara los
procedimientos"27.El primerpuntoya ha sido ampliamenteseralado; en cambio, no se
ha destacado lo suficiente el segundo: la importanciaque tiene, para impedirdiscrepancias abiertasdentrode la coalicion mayoritaria,
que sus integrantessean protegidos
de votos perturbadores,que las votaciones se produzcanen un momentopoliticamente
oportuno,y que se cuente con otras capacidades derivadas del poder sobre la agenda.
El primerrasgo definitoriodel parlamentarismo-la eleccion del jefe de gobierno
por la legislatura-tiene un profundoimpactoen la estructuraorganizativade los partidos
politicos. Enparticular,en los partidosparlamentarioslos legisladores estAnplenamente
integrados con los miembrosdel ejecutivoque pertenecen al partido,ya se tratede los
miembrosdel gabinete realo de un "gabinetefantasma".No existe nada semejante a lo
que sucede en Estados Unidos, donde hay una organizaci6n para la Camara de
Representantes, otra diferentepara el Senado y una tercera para la rama presidencial
del partido. Por lo tanto, en los partidos parlamentariosel ejecutivo y el legislativo se
unifican;ambos reflejan,porun lado, la mayorconfianzaque los miembrosdel legislativo
pueden tener en los dirigentes que ellos mismos han elegido (y cuya continuidaden el
poder depende delexito electoral global de sus partidarios),y por otro lado, la
necesidad de contar con una organizacion fuerte en apoyo del ejecutivo. Como
consecuencia natural,y sumado esto a lo que antes serialamos, los ministrostienen un
controlsustancial de la agenda legislativa.Y, por su intermedio,el ejecutivo prevalece
por sobre los actores puramentelegislativos.
Un resultadomuydistintose aprecia en sistemas presidenciales puros como el de
Estados Unidos. Ante todo, alli el jefe de gobierno no puede ser derrocado por la
26Enalgunossistemasparlamentarios,
como los de Irlanda,Franciay el ReinoUnido,el controlque ejerce el
ejecutivosobre la agenda esta claramenteestablecidoen el reglamentodel cuerpo.Enotroscasos las facultadesdel
a su mayorialegislativaparacontrolarla
ejecutivono estan tannitidamentedelineadas,pese a lo cualpuede recurrir
"Time
ver HerbertDORING:
agenda. Quizasel caso que menos se ajustaa esta generalizaci6nsea el de Dinamarca;
as a Scarce Resource:GovernmentControlof the Agenda",en HerbertDORING
and Majority
Rule
(ed.): Parliaments
in WesternEurope,Francfort,
CampusVerlag,1995.
27Cox y McCUBBINS,
op. cit.
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legislatura (salvo que lo sea mediante un juicio politico); por ende, no hay tanta
necesidad de cohesi6n en las votaciones en el recintoni de contarcon un fuertecontrol
de la agenda para sustentardicha cohesion. Ademas, el jefe de gobierno no es elegido
por la legislaturay su continuidaden el cargo no depende del 6xito electoral de sus
partidarios.Por lo tanto, estos ultimos necesitan darse su propia organizacion y sus
propios dirigentes. Respecto de la nocion de "nucleos del partido"que propone
Schlesinger-organizaciones destinadas a asegurar determinadoscargos-, la eleccion
separada del presidente da origen, como es logico, a dos nOcleos del partidoen el
gobierno:uno parael congreso y otroparael presidente.Enel caso del parlamentarismo,
en cambio, solo hay uno28. Por ultimo,en un sistema presidencialistapuro el poder
sobre la agenda lo tiene el congreso -y en especial los dirigentesde los partidosen el
representados, sobre todo los mayoritarios-,no el presidente ni sus ministros29.

Presidentes coalicionales:AmericaLatinay el modelode Estados Unidos
Los sistemas politicos latinoamericanos no difieren mucho del sistema
presidencialista puro en terminos de sus dos caracteristicas definitorias.Si bien en
algunos de ellos (sobre todo en Bolivia)la legislaturatiene un papel sustancial en el
nombramientodel presidente, en la mayoriala involucraci6nde los legisladores es aun
menor que en Estados Unidos (donde la Camara de Representantes resuelve las
disputas presidenciales si hay un empate en el colegio electoral). De modo similar,
aunque teoricamente en algunos sistemas latinoamericanosexiste el derecho de
removeral presidente porotros medios ademas del juiciopolitico,en la practicaesto no
ha tenido mucha vigencia.
La verdadera diferencia entre los estilos de presidencialismo norteamericanoy
latinoamericano,al menos en lo tocante al grado de integraciondel ejecutivo con la
legislatura,se resume en estos tres puntos. Primero,en Estados Unidos los ministrosno
pueden ocupar bancas legislativas,y lo habituales que no se les encomiende lograrel
apoyo legislativo;en AmericaLatina,en cambio, suelen ocupar bancas y encargarse de
obtener y consolidar dicho apoyo. Segundo, en America Latina los ministros y el
presidente cuentan con un importantepoder parafijarla agenda legislativa,cosa que no
sucede en Estados Unidos. Tercero, en ciertos paises latinoamericanos,como Costa
Rica, Uruguayy Venezuela, la integracionde las ramas ejecutiva y legislativa de los
partidos suele ser mayorque en Estados Unidos30.
Estas diferencias determinanen gran medida el locus del poder politico. Ellas
sit0an a las legislaturaslatinoamericanasen una categoria distintaque las del modelo
(tipico-ideal)norteamericano.Aunque por ciertosu papel en el proceso de gobierno no
es irrelevante,las legislaturaslatinoamericanasproponenmenos leyes que el congreso
de Estados Unidos, y sus enmiendas son por lo comun menos importantes31.Por otra
28 La intensidaddel incentivopara crearnucleos partidariosseparados pareceriadepender de las leyes
electorales. ,Laelecci6n de presidentese llevaa cabo al mismotiempoque la de los legisladores?6Hayfusi6nde
listas?
29Porotraparte,la finalidadde tenerpodersobre la agenda no es darsosten al gobierno,ya que los votos
de una legislaturano pueden derrocarlo.Masbien seriasentarun precedenteen el cual pueda apoyarseel partido
en las pr6ximaselecciones (verCox y MCCUBBINS,
op. cit.).
30Otradiferencia,ya apuntada,es la fuerzade las 'prerrogativas
imperiales"del presidente.
31Ver,por ejemplo,SIAVELIS,
Relations:The Case of
"Executive-Legislative
op. cit., y MariaAmparoCASAR:
Mexico", en MORGENSTERN
y NACIF(eds.).
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parte, en AmericaLatinael indice de 6xitoque obtienenlas iniciativasdel ejecutivoes en
general muy alto (mAs del 90 % en la Argentina,Chile y Mexico) -aunque Ames ha
destacado el carActerrecalcitrantey diflcildel congreso brasilenro-en comparaci6ncon
el escaso 6xito de los proyectos que tienen su origen en ia propia legislatura.Por otro
lado, en 1995 Clintonsolo logrotriunfaren el 36,2 %de las batallas legislativasque libr6
en el congreso32.
Presidentes coalicionales: America Latinay el modelo de Gran Bretana
en el siglo XVIII
De las tres caracteristicasque distinguencon mayorclaridada AmericaLatinadel
presidencialismo norteamericano, la mas importante es el valor que tienen las
designaciones ministerialescon vistas a lograrel apoyo legislativo.Este rasgo, juntocon
el gran poder de que goza a veces el presidente, recuerda el modelo britanicodel siglo
donde se daba una combinaci6npresidencialista-parlamentarista
XVIII,
(en la cual el rey
desempenaba el papel de presidente)33.Si bien los britAnicoseran celebres por alabar
el equilibriode su constitucidn,se trataba de un equilibrioque tanto el rey como la
Camarade los Comunes procurarona menudo encauzar en su propiobeneficio.
Elrey,consciente de los derrocamientosy enmiendas constitucionalesprovocados
en el pasado por una legislaturaindependientey poderosa, siempre trat6de controlaria
la gravitacion
mediantedos mbtodosmuyfamiliaresparalos presidenteslatinoamericanos:
en las elecciones legislativasy la "compra"de legisladorescon ofertasde cargos y otros
favores. Foordresumiacomo sigue algunas de las tecnicas de influenciautilizadaspor
el monarca:
"Losfondosoficialeseranusadosparasubsidiarlaprensade losministerios,
proporcionar
pensionesy jubilaciones,comprara los burgosreaciosy Ilevara cabo procedimientos
de los
comodesfiles,entregade cervezagratuitaa loselectoresy patrocinio
electoralistas
comercianteslocales.Elpatronazgosuministraba
puestosa los electores,empleoa los
activistasparlamentarios
y cargos publicosa los amigos,parientesy criadosde todos
algobiernovotosen lalegislatura
y losgruposde electores.
aquellosque pudieranbrindar
Lospuestosde honoroficialesatraiana 'muchosque noeranatrapadosporel anzuelode
la codicia [pero]si por el anzuelode la vanidad'.[...] Muchosde los contratosmas
del patronazgooficial,y
redituableseranmanejadosporel Tesoro,centrode distribucion
este teniaporcostumbreconcederlosen granmedidasobrelabase de 'recomendaciones'
politicas.[..] Los financistasquerianocupar bancas en el parlamento,y cuando el
gobiernogozaba de buen credito,solicitabanansiosos una 'tajada'de los prestamos
oficiales.[...] Masde ochentaintegrantesde la Camarade los Loresy la Camarade los
Comunesalquilabanpropiedadesde la Corona[en condicionesmuyfavorables,huelga
aclarar]"34.
32 Si bien en Estados Unidos los presidentesno pueden formalmenteproponerleyes, el Congressional
Quarterlydocumentalos indices de 6xitopresidencial.Indicessuperioresal 70 %han sido corrientes,pero a partir
de Nixon,y con la sola excepci6n de Carter,todos los presidentesnorteamericanos
tuvieronindicesde 50 a 59 %o
inferioresduranteuno o mas anos.
33Enlos regimenespresidenciales-parlamentarios,
el presidentetienefacultadesunilateralesde designacion
(verSHUGART
y destituci6nde funcionarios,perolos gabinetesdeben conservarla confianzaparlamentaria
y CASEY,
op. cit.).
34VerA.S. FOORD:
"TheWaningof'TheInfluenceof theCrown"',
EnglishHistoricalReview,vol.62,1947, pags.
484-507.
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Desde la Restauracion(1660) hasta las primerasdecadas del siglo XIX,la Camara
de los Comunes estuvo constantementeen guardiaante estas tacticas de los reyes35.A
fin de circunscribirel poder de la Corona para influiren las elecciones, los Comunes
procuraronregularel derecho a la disolucion de las camaras, la conducta para elegir
funcionarios,el derecho de los lores y de los altos funcionariosde la Coronaa interferir
en las elecciones y aun el derecho de la Coronaa participaren la compraventa de las
bancas de los rottenboroughs'. Con el fin de limitarla capacidad de la Corona para
"comprar"a los miembrosde la CAmarade los Comunes,esta sancion6 una larga serie
de disposiciones Ilamadas "place bills",que vedaban a los beneficiarios de cargos
oficiales tener bancas legislativas(o les exigian renunciara estas para someterlas a una
reeleccion).
en su favorel equilibrio
Elrey no era el Onicoque procurabaactivamentereformular
establecido por la constituci6n.Los ministrosfueronnegociando cada vez mas su papel
de intermediariosen los votos de los Comunes y su obligaci6n de refrendartodas las
medidas del rey para lograrpredominiopolitico.Elreyfue desapareciendo de la escena
politica, hasta que en el siglo XIXel presidencialismo con un primer ministrofue
cediendo paso a un parlamentarismopuro.
la tension existente entre los
En el equilibrioconstitucionalbritanicodel siglo XVIII,
un cargo ministerialy
alcanzar
lideres de la asamblea legislativa(quienes procuraban
controlar el
el
sus
a
pretendia
(quien
al
rey
y
luego obligar rey seguir
consejos)
parlamentoen formadirecta,para evitartener que designar como ministrosa los lideres
legislativos) es semejante a las tensiones observables en muchos palses latinoamericanos. Consideraremosdos ejemplos, los de Mexicoy Peru.
Los presidentes mexicanos aplicaron la misma estrategia basica que el rey
britanicopero tuvieronexito aliidonde este fracaso. Como senala Weldon,el presidente
fue asumiendo un controlcreciente de los incentivoselectorales para los legisladores y
sus oportunidadesde tenercargos con posterioridada su mandato,hasta que al findejo
de existiruna legislaturaindependiente36.
La constitucionperuana de 1933 parece haber queridorecrearel sistema politico
Exigiaque todas las medidas
vigente en Inglaterraluego de la "RevolucionGloriosa"**.
los
ministrosrenunciarana sus
ministro
un
de gobierno fueran refrendadas por
y que
mismo
al
la
permitiaa los ministros
tiempo,
si
eran
censurados
legislatura;
por
cargos
tener bancas en esta. Sin embargo, estas disposiciones constitucionales no dieron
origen en Peru a ningun avance notoriohacia el parlamentarismo.El motivo de ello,
segun el agudo analisis de Needler, parece haber sido precisamente el fracaso de las
elites legislativas peruanas en establecer medidas eficaces de protecci6n contra los
presidentes peruanos que intentasenlas estrategias adoptadas por el rey britanicoy el
presidente mexicano37.
35BettyKEMP:
op. cit.
Kingand Commons,1660-1832,NuevaYork,St. Martin'sPress, 1957;ver FOORD,
de que su
a
tenian
de
pesar
reforma
parlamentaria
de
la
1832,
antes
representaci6n
Municipiosque,
cantidadde habitantesera inferioral minimonecesarioparaello. IN.del T.]
36JeffreyWELDON:
en MORGENSTERN
y NACIF
(eds.).
Delegationand theBudgetProcessinMexico",
"Legislative
*
Incruenta"
TambienIlamada"Revoluci6n
(1688-89):fuela que destron6a Jacobo IIy llev6al podera su hija
MariaIIy a GuillermoIII,principede Orange.[N. del T.]
37MartinNEEDLER:
in a PresidentialSystem:TheCase of Peru",ParliamentaryAffairs,
"CabinetResponsibility
vol. 18, 1965, pags. 156-61.
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Una diferenciafundamentalentrela mayoriade los paises latinoamericanosy Gran
Bretar)aes que en este Oltimose estableci6 un controlcivilde los militaresque no rigid
en aqu6llos. No obstante, la tension central entre los civiles es semejante en ambos
sistemas. Porotraparte,puede afirmarseque en los dos sistemas los mejores resultados
se obtienen ya sea manteniendo el equilibrioentre el ejecutivo y el legislativo, o
reformulAndolo
en favorde este Oltimo(con lo cual se avanza hacia un presidencialismo
con primerministro).

Conclusiones
En AmericaLatinalas relacionesentreel poder ejecutivoy el legislativohan
en
bienclarode vetobilateral,
adoptadolaformatipicade unjuegoconstitucionalmente
la mayoriade las leyes,
el cual el presidentehace el primermovimiento,
proponiendo
perosabe que la legislaturatendraluegola capacidadde reaccionara sus medidas.
son
Cabe ser)alar,en primerlugar,que si bien las legislaturaslatinoamericanas
fundamentalmente
reactivas,eso no significaque sean impotenteso irrelevantes.El
porlo tanto,
presidentedebe preverque cosas serano no aceptadasporla legislatura;
los legisladoresinfluyena travesde los cambiosque provocanen las reaccionesde los
presidentes.La legislaturas6lo deja de cumplirun papel significativocuando el
comoha sucedidohastahace poco en Mexico.En
presidentela dominapoliticamente,
prevenen forma
segundolugar,en la medidaen que los presidenteslatinoamericanos
permanentelas posiblesreaccioneslegislativas,su estrategiavariarasegun el tipode
legislaturacon que se confronten.Empero,en AmericaLatinael poderejecutivoesta
esto es, posee la
dotado de una combinacionsingularde poderes institucionales,
(comociertostiposde decretos)y para
capacidadparatomardecisionesunilaterales
integrarseal accionarlegislativo(v. gr., mediantemocionesde urgencia).Segun cual
o porinmiscuirse
sea la situacionpoliticageneral,puedeoptarporeludira la legislatura
Encualesquierade los dos casos, puede avanzarmuchomas
en sus procedimientos.
alia que los presidentesde EstadosUnidos,generandouna neta oscilacionen las
relacionesentreel poderejecutivoy el legislativoen la region.Entercerlugar,el poder
ejecutivode los paises de AmericaLatinaal combinarsu capacidadde iniciativacon
en sus relacionescon el
una serie bien diferenciadade facultadesinstitucionales,
un
intermedias
situaciones
entre,
por
legislativo,genera
lado,las previsiblesen Estados
Unidos,donde existe una separacionmAsrigurosade los poderes, y, por otro,las
fusionados.
existentesen Europa,dondelos poderesestanmas integralmente
Traduccionde LeandroWolfson
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RESUMEN
Si bien los presidentes de America Latina
suelen aparecer como dominando el proceso de
toma de decisiones publicas, en verdad, sus
estrategias politicas dependen mucho del apoyo
con el que cuenten en el Congreso. La bien
conocida regla de anticipar reacciones convierte
a instituciones basicamente reactivas como las
legislaturas latinoamericanas en entidades
influyentes. La modalidad habitual y propia de
situaciones de no crisis que adopta el proceso
decisorio en America Latina se corresponde con

una formamuy caracteristica dejuego bilateral de
veto que lo ubica en una posici6n intermedia entre el presidencialismo norteamericano y el
parlamentarismo europeo. En este articulo se
presenta una tipologia que procura explicar las
estrategias en la legislatura y en la que se colocan
en paralelo cuatro tipos de legislaturas
-recalcitrante, negociadora, parroquial-venal y
sometida- y cuatro tipos de presidencias
-imperial, coalicional, orientada nacionalmente y
dominante.

SUMMARY
WhileLatinAmerican presidents often appear
to dominate the political process, their political
strategies are contingent on legislative support.
The venerable rule of anticipated reactions makes
even primarily reactive institutions like Latin
American legislatures influential. The ordinary,
noncrisis policymaking process in LatinAmerica

is a distinctive form of bilateral veto game with
features intermediatebetween U.S. presidentialism
and European parliamentarism.A typology using
ambition theory to explain legislative strategies
matches recalcitrant, workable, parochial-venal,
and subservient legislatures withimperial,coalitional, nationallyoriented, and dominant presidents.
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