
CAPÍTULO I 
 

PRIMERA PARTE  
 

MODELOS TEÓRICOS DE LA DEMOCRACIA 
 

I  DEMOCRACIAS PARLAMENTARIA, PRESIDENCIAL, 
SEMIPRESIDENCIAL Y CONSOCIACIONAL 

 
El marco teórico que se desarrolla a continuación se encuentra dividido en dos 

apartados. En la primera parte, son analizados los Modelos Teóricos de las Democracias 

Parlamentaria, Presidencial, Semipresidencial y Consociacional debido a que nuestro 

objeto de estudio, el Presidencialismo parlamentarizado boliviano, presenta rasgos 

esenciales de estas democracias. En la segunda parte, se hace referencia al debate en 

torno a las ventajas y desventajas que presenta el sistema presidencial para el 

mantenimiento de la estabilidad democrática y la gobernabilidad tomando en cuenta la 

postura de los defensores y críticos del sistema. 

El primer objetivo de nuestro marco teórico es demostrar, mediante el análisis 

detallado de cada una de las democracias anteriormente señaladas, la riqueza de 

variantes de forma de gobierno que dieron origen al diseño institucional del 

Presidencialismo parlamentarizado; el segundo objetivo es hacer un balance 

institucional del sistema presidencial enfatizando las  propuestas de reforma que han 

sugerido algunos estudiosos de la democracia y gobernabilidad en América Latina, 

siendo el Presidencialismo parlamentarizado en Bolivia un claro ejemplo en la 

introducción de reformas al Presidencialismo puro. Este tipo de Presidencialismo hizo 

del  sistema político boliviano una especie de diseño institucional único y complejo en 

toda América y creó las condiciones necesarias para la existencia y estabilidad del 

coalicionismo postelectoral boliviano durante el periodo 1985-2002.  

El sistema político boliviano y cada uno de los sistemas políticos en la región 

latinoamericana denotan especificidades que no se circunscriben a un modelo de 
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democracia determinado. En particular, es menester señalar que desde la teoría no se 

suelen contemplar elementos distintivos del sistema presidencial latinoamericano y, por 

lo general, se le observa como una síntesis – desvirtuada en la práctica – del modelo 

presidencial clásico estadounidense.9  

 Antes de exponer los rasgos generales de cada modelo de democracia, es 

conveniente realizar una definición procedimental de esta. Específicamente, una 

democracia debe satisfacer tres requisitos.  

En primer lugar, las democracias deben celebrar elecciones abiertas y 

competitivas que determinen quién será el encargado de establecer la 

política pública. Esto significa que los resultados de las elecciones no 

pueden ser determinados por medio del fraude, la coerción o 

proscripciones importantes. “Un país determinado puede tener un 

conjunto de instituciones que parezcan formalmente democráticas y, sin 

embargo, el carácter democrático del funcionamiento real del sistema 

puede estar severamente en cuestión, como es el caso de México”.10 Las 

elecciones deben, en principio, contemplar la posibilidad de alternancia 

en el poder aun cuando, como en el caso de Japón, la alternancia de 

hecho no se produzca durante décadas. Segundo, en el período 

                                                 
9 Ya en el siglo XIX se marcaban las diferencias entre el Presidencialismo latinoamericano y el modelo 
norteamericano. En pleno siglo XX, fueron conocidas las apreciaciones de autores como Lowestein, 
Duverger, Lambert, etc. Duverger, por ejemplo, distinguió entre los regímenes presidencialistas al 
“régimen presidencial clásico” existente en los EUA y al “Presidencialismo latinoamericano” como 
aplicación deformada del régimen presidencial clásico por debilitamiento de los poderes del Parlamento e 
hipertrofia de los poderes del Presidente. Maurice Duverger, Instituciones políticas y derecho 
constitucional (Barcelona: Ariel, 1955), 213. El clásico estudio de Jacques Lambert titulado América 
Latina, puso en vigencia una nueva terminología: habló concretamente de la existencia en la región de un 
régimen de preponderancia presidencial que imita al de Estados Unidos, pero con la diferencia de que el 
Presidente cuenta aún con mayores poderes que en el modelo original. También – y en no pocas 
ocasiones – bajo el ropaje constitucional del Presidencialismo suele funcionar un régimen más próximo a 
una dictadura. Jacques Lambert, América Latina (Barcelona: Ariel, 1964), 387. 
10 Scott Mainwaring y Matthew Soberg Shugart, “Presidencialismo y democracia en América Latina: 
revisión de los términos del debate,” en Presidencialismo y democracia en América Latina, eds. Scott 
Mainwaring y Matthew Soberg Shugart (Buenos Aires: Paidós, 2002), 19 [énfasis añadido]. 
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contemporáneo debe existir el sufragio adulto prácticamente universal.11 

Tercero, deben existir garantías básicas para los derechos civiles 

tradicionales, tales como la libertad de expresión, de organización y el 

debido proceso legal.12

 Ahora bien, es necesario señalar que por cómo se instituyen los poderes y se 

organizan sus controles, el universo constitucional puede dividirse en dos formas de 

gobierno: parlamentaria y presidencial, con una variante híbrida o semipresidencial. “Al 

considerarlas como democracias estamos haciendo referencia a su carácter de expresión 

de un orden ideológico-institucional vinculado a las democracias representativas”.13

1.1 Democracia Parlamentaria 

 La forma de gobierno parlamentaria tiene su origen en la Gran Bretaña. Algunos 

estudiosos del tema señalan que el desarrollo de las instituciones británicas es 

consecuencia de un proceso evolutivo donde el Parlamento fue privando de sus 

facultades efectivas al gobierno monárquico y otorgando mayores atribuciones a la 

Cámara de los Comunes, a los ministros integrantes del Gabinete y, en particular, al 

Primer Ministro.14 A decir de Maurice Duverger: 

El régimen parlamentario no es el producto de una teoría a priori, sino de 

una evolución histórica realizada primero en la Gran Bretaña e imitada 

después por otras naciones europeas que ha permitido pasar de la 

monarquía autocrática al régimen parlamentario moderno a través de dos 

                                                 
11 Hasta hace bastante poco tiempo, este criterio era debatible porque algunos países que eran 
normalmente considerados democráticos excluían a una amplia porción de la población adulta, pero eso 
ya no sucede. Por ejemplo, Suiza excluyó a las mujeres hasta 1971; y Brasil y Chile excluyeron a los 
analfabetos hasta 1985 y 1970, respectivamente. 
12 Mainwaring y Shugart, “Presidencialismo y democracia en América Latina,” 19. 
13 Se habla de democracia representativa cuando los actos de gobierno son llevados a cabo no 
directamente por los ciudadanos, sino indirectamente por representantes que ante ellos eligen sobre unos 
principios de libertad e igualdad. Arend Lijphart, Las democracias contemporáneas, (España: Ariel 
Ciencia Política, 1984), 20. [énfasis añadido]. 
14 Paolo Biscaretti di Ruffía, Introducción al derecho constitucional comparado. Las formas de estado y 
las formas de gobierno y las constituciones modernas (México, D.F.: FCE, 1988), 192. 
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etapas intermedias: la monarquía limitada y el Parlamentarismo 

orleanista.15  

El sistema parlamentario posee varios elementos característicos que lo hacen 

distinto al sistema presidencialista. En primer lugar, no existe una doble legitimidad 

democrática como en el Presidencialismo en donde tanto el ejecutivo como el 

legislativo derivan su legitimidad de la elección popular. En el Parlamentarismo, la 

legitimidad democrática radica en el Parlamento, “al ser únicamente sus miembros 

electos de forma directa por el pueblo”.16 El poder Ejecutivo, en cambio, es designado 

por el Parlamento y, por lo tanto, es exclusivamente responsable ante él. 

La segunda característica consiste en que la duración del gobierno es flexible y 

no rígida como se presenta en el Presidencialismo. Está sujeto a su renovación a un 

lapso máximo pero puede ser aminorado con la expedición de un voto de censura de la 

mayoría parlamentaria. De igual modo, el gobierno está facultado para disolver el 

Parlamento, acto que de llevarse a cabo genera el llamamiento automático a elecciones 

para la integración de la nueva asamblea. Mientras la independencia de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo es la cualidad específica del gobierno presidencial, la fusión y 

combinación de los mismos es el principio del gobierno parlamentario.17

De ello, que un tercer rasgo resida en que en el Parlamentarismo no se aplique 

propiamente la doctrina de separación de poderes ni la concepción moderna de checks 

and balances ya que no existe una división entre ramas de gobierno. En el caso del 

Parlamentarismo, la separación de poderes responde a una división de las funciones 

entre cada poder pero no al ideal presidencialista de prevenir la tiranía de un poder 

                                                 
15 Duverger, Instituciones políticas y derecho constitucional, 143. 
16 Asimismo, Juan Linz (1990) señala que en el sistema parlamentario, el parlamento es la única 
institución legitimada democráticamente. Luisa Béjar, “Parlamentarismo,” en El léxico de la política 
(México, D.F.: FLACSO, CONACYT y FCE, 2000), 504. [énfasis en el original]. 
17 Arend Lijphart, Parliamentary versus Presidential Government (Reino Unido: Oxford University 
Press, 1994), 66 [mi traducción]. 
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sobre otro. Recordemos que en el sistema parlamentario, el Parlamento es entendido 

como una fusión entre el Ejecutivo (Primer Ministro) y el Legislativo y es quien tiene 

carácter soberano. 

Es decir, uno de los rasgos característicos del Presidencialismo y del cual emana 

una de las diferencias más específicas si se le compara con el Parlamentarismo es el 

checks and balances mediante el cual se evita que un poder tiranice en contra de otro. 

Es decir, en el Westminster sí existe una separación de poderes – aunque no tan 

determinante como en el Presidencialismo – pero no pesos y contrapesos entendidos 

como poderes de veto.  

Finalmente, “en el sistema parlamentario, las jefaturas de Estado y de Gobierno 

– Presidente o Monarca y Primer Ministro, respectivamente – se encuentran depositadas 

en personas distintas lo cual se traduce en una clara distinción de competencias”.18 En 

síntesis, los elementos constitutivos del sistema parlamentario moderno son:  

a) El gobierno emerge del Parlamento, es decir, el Primer Ministro no es 

electo directamente por el pueblo sino por la mayoría parlamentaria; b) el 

Ejecutivo se divide en Monarca (jefe de Estado) y Primer Ministro (jefe 

de Gobierno) y; c) existen mecanismos de muto control entre el Primer 

Ministro y el Parlamento. 19  

Así, el Parlamento puede dar un voto de censura o negar un voto de confianza al 

gobierno lo cual pudiera significar la renuncia del mismo. A su vez, el gobierno tiene la 

facultad de disolver al Parlamento convocando de inmediato a elecciones para que el 

pueblo reconstruya el gobierno.  

 

 
                                                 
18 Béjar, “Parlamentarismo,” 504. [énfasis en el original]. 
19 Jesús Silva-Herzog, “Esferas de la democracia,” Cuadernos de divulgación de cultura democrática, no. 
9, México, D.F.: IFE (1996): 29. 
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1.2 Democracia Presidencial 

Así como Gran Bretaña es la cuna del sistema parlamentario, la Constitución de 

los Estados Unidos de América ejemplifica el modelo clásico de la Democracia 

Presidencial. A continuación, se definirá el modelo presidencial por tres aspectos 

esenciales: 

1.- El poder Ejecutivo no está separado entre un jefe de Estado y un jefe 

de Gobierno. El Presidente ejerce a la vez ambas funciones. 2.- El 

Presidente de la República es elegido por sufragio universal, casi siempre 

directo. 3.- El poder Ejecutivo y Parlamento están juntos, pero tienen 

existencia propia y ninguno depende del otro: el Presidente no puede 

disolver el Parlamento ni el Parlamento puede destituir al Presidente de la 

República. Así, Presidencialismo es la acentuación de los poderes 

presidenciales hasta el punto de hacer del Parlamento una institución casi 

decorativa o subordinada al Ejecutivo. Pero además, como justamente 

señala Lijphart, “existe la tendencia del sistema presidencial hacia la 

personalización del poder”.20 Pese a ello, recordemos que en el 

Presidencialismo el que decide es el Congreso y no el Presidente. A 

decir, el Presidente propone y el Congreso dispone. 

 Ahora bien, una primera e importante diferencia entre el sistema parlamentario y 

el sistema presidencial es la siguiente: mientras que el sistema parlamentario es el 

producto de una evolución histórica en la cual el Parlamento fue sustrayendo 

paulatinamente facultades a la corona y se presenta como democrático sólo en su fase 

moderna, el sistema presidencial nace de una convención en la que los representantes de 

                                                 
20 Lijphart, Las democracias contemporáneas, 98. [énfasis añadido]. 
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los estados, principalmente los Padres Fundadores, pactan una Constitución y fundan 

una República Federal. 

La Constitución habrá de fundarse a través de diputados elegidos con ese 

fin especial; pero, dichos asentamientos y ratificación deben ser dados 

por el pueblo, no como individuos que integran una sola nación, sino 

como componentes de varios estados. Será el asentimiento y la 

ratificación de los diversos estados, procedentes de la autoridad suprema 

que hay en cada uno, la autoridad del pueblo mismo. Por tanto, el acto 

que instituirá la Constitución, no será un acto nacional, sino federal.21

 Inspirados en las ideas políticas del Barón Montesquieu, los Federalistas 

buscaron en la separación de poderes un mecanismo de contención “del poder desde el 

poder”.22 De esta manera, el sistema presidencial se caracteriza por ser un sistema de 

legitimidad dual que no obedece únicamente a la necesidad de inducir una fuente de 

equilibrio entre los poderes, sino también busca investir de legitimidad democrática al 

poder Ejecutivo que es jefe de Estado y jefe de Gobierno.23   

 Con lo anteriormente señalado, es posible entender que el régimen presidencial 

clásico se distingue del régimen parlamentario en tres aspectos: en primer lugar, el 

Presidente es jefe de Estado y de Gobierno y ejerce efectivamente sus poderes. Los 

ministros no tienen autoridad política propia, son los dirigentes administrativos de sus 

departamentos ministeriales y los consejeros y colaboradores del Presidente en el plano 

gubernamental; en segundo lugar, el jefe de Estado y de Gobierno es electo por toda la 
                                                 
21 Hamilton, Madison y Jay, (1780) El federalista (México, D.F.: FCE, 1998), 161. 
22 “Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene al 
poder”. Barón de Montesquieu, (1750) Del espíritu de las leyes, (España: Altaya, 1985), 114. [énfasis 
añadido]. 
23 Al respecto, cabe mencionar que el carácter unipersonal del Ejecutivo fue motivo de polémica en la 
Convención Constituyente de 1787 debido a que precisamente lo que está latente en la fundación de la 
República es el precedente monárquico y, en ese sentido, se veía con recelo que en una sola persona se 
encabezara al Estado. Una vez más prevaleció la visión de los Federalistas quienes vieron en un Ejecutivo 
unipersonal una medida para garantizar la unión y estabilidad del sistema. Hamilton, Madison y Jay, El 
federalista, 291. 
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nación mediante el sufragio universal directo, salvo el caso de los Estados Unidos en 

donde es indirecto y el de Bolivia en donde el Presidente es electo por el Congreso en 

una segunda vuelta electoral cuando en la elección directa ningún candidato obtiene una 

mayoría absoluta del 50% + 1 de los votos y; en tercer lugar, el Presidente y el 

Parlamento son independientes uno de otro. Los elementos esenciales de esta 

independencia, afirma Duverger, son: “1) que el Parlamento no puede derribar el 

gobierno presidencial con un voto de desconfianza, como sucede en el sistema 

Parlamentario; 2) que el Presidente no puede disolver al Parlamento”.24  

Mientras que en el Parlamentarismo existe interdependencia por fusión entre los 

órganos del Estado, señala Lowestein, en el Presidencialismo se da una 

interdependencia por coordinación entre los mismos.25 De tal modo que el 

Presidencialismo, si bien supone una división de funciones precisas, acotadas y 

distribuidas entre diferentes órganos – muchos más que en el Parlamentarismo, según la 

lógica de ambos –, esta requiere de coordinación entre los órganos como posibilidad 

misma de gobierno.  

1.2.1 La concepción del Presidencialismo latinoamericano 

Una de las hipótesis que más conviene desarrollar por parte de la ciencia política 

se fundamenta en el supuesto de que el Presidencialismo resulta no ser meramente un 

tipo de sistema de gobierno cuyo conocimiento puede mantenerse dentro de los límites 

institucionales de carácter constitucional. Las diferencias del sistema en cada país están 

marcadas por varios factores o variables que exceden estos límites. De ello que Dieter 

Nohlen afirme que “el presidencialismo latinoamericano no puede entenderse 

cabalmente en sus múltiples expresiones sin vincularlo con tres aspectos fundamentales: 

                                                 
24 Duverger, Instituciones políticas y derecho constitucional, 151. 
25 Karl Lowestein, Teoría de la constitución (Barcelona: Ariel, 1982), 54-72, 131-133. 
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el sistema electoral, el sistema de partidos y los poderes constitucionales y partidarios 

de la figura presidencial”. 26

Una expresión del dualismo unidad-diversidad de América Latina reside en que 

todos los países latinoamericanos tienen un sistema presidencial y, sin embargo, todos 

los sistemas son distintos. Las razones de esa diversidad son tan múltiples como las 

explicaciones sobre las características comunes de la región, incluyendo el 

Presidencialismo clásico estadounidense. 

 A pesar de ello y muy a menudo, el Presidencialismo ha sido tratado como un 

tipo homogéneo de sistema de gobierno. Dicha concepción es absurda y errónea ya que 

cuando se habla de Presidencialismo y, mucho más aún, del Presidencialismo en 

América Latina no es posible aludir a un solo tipo. Existen elementos que constituyen 

los rasgos comunes de todos los Presidencialismos de la región aunque siempre 

existirán casos con algún grado de desviación si decidimos presentar una generalización 

del régimen. No obstante, pueden consignarse tres elementos que, a costa de una 

formulación un tanto ambigua, resisten la prueba de la generalización. Estos aspectos 

constituyentes del Presidencialismo son: “a) La legitimidad autónoma del cargo 

presidencial; b) las amplias facultades del cargo y; c) la ausencia de control institucional 

suficiente”.27  

 Si el primer factor aislado impone – al menos en términos teóricos – un orden de 

separación de poderes, el segundo factor introduce un elemento de desequilibrio entre 

los órganos del Estado, el cual no es compensado por la ausencia de control considerada 

como el tercer factor del régimen. Estos tres factores comunes a todos los 

Presidencialismos latinoamericanos imposibilitan el checks and balances. He aquí una 

                                                 
26 Dieter Nohlen, “Presidencialismo, sistemas electorales y sistemas de partidos. Reflexiones 
exploratorias para América Latina,” en Presidencialismo versus parlamentarismo. América Latina, eds. 
Dieter Nohlen y Mario Fernández (Venezuela: Nueva Sociedad, 2001), 51. [énfasis añadido]. 
27 Mario D. Serrafero, “Presidencialismo y Reforma Política en América Latina,” Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales, no. 8. Madrid (1991): 56.  
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de las importantes diferencias con el régimen presidencial clásico o estadounidense 

señalado siempre como el modelo de las formas políticas adoptadas por los países de 

América Latina.28

Autores como Duverger o Sartori diferencian a los sistemas presidenciales 

latinoamericanos del modelo estadounidense por un déficit de democracia. De hecho, no 

se trata de regímenes presidenciales sino de “Presidencialismos” entendiendo por ello: 

“... una aplicación deformada del régimen presidencial clásico, por debilitamiento de los 

poderes del Parlamento e hipertrofia de los poderes del Presidente”.29

Pero más allá de esta primera generalización también se advertía que:  

1) Existen tantos Presidencialismos en la región como países en los 

cuales fue y es aplicado; 2) las diferencias comparativas pueden 

establecerse tanto desde una perspectiva que privilegia el orden y la 

normativa constitucionales como desde otra visión más amplia que 

considere la totalidad – o partes – del sistema político-institucional en su 

funcionamiento efectivo, y en relación con múltiples factores que 

interaccionan en la construcción del ejercicio del poder (partidos 

políticos, burocracia, corporación, etc.) y; 3) aun dentro de un mismo 

país, un análisis diacrónico mostraría las diferencias significativas entre 

diversas formas y contenidos de ejercicio del cargo presidencial de 

acuerdo con las ópticas señaladas en el punto antes mencionado.30

A partir de estas diferencias reconocidas también por la literatura política desde 

hace tiempo, se intentaron establecer ciertas tipologías que dieran cuenta de las 

diferencias existentes entre los Presidencialismos de la región. Se habló así de cinco 

tipos de Presidencialismo en América Latina: “el Presidencialismo puro, el atenuado, el 
                                                 
28 Albert Camou, Los desafíos de la gobernabilidad (México, D.F.: FLACSO-IISUNAM, 2001), 193. 
29 Duverger, Instituciones políticas y derecho constitucional, 152. [énfasis en el original]. 
30 Camou, Los desafíos de la gobernabilidad, 194. 
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aproximado al parlamentarismo como el que caracteriza al sistema presidencialista 

parlamentarizado en Bolivia, el gobierno colegial de Uruguay de 1952 a 1966 y el 

régimen socialista cubano”.31

 Esta tipología se inspiraba en la clasificación que hace medio siglo había 

propuesto Karl Lowestein en un completo análisis sobre el Presidencialismo en el 

mundo.32 También se distinguió entre el gobierno presidencial vigorizado, el gobierno 

presidencial controlado y el gobierno semipresidencial sin olvidar el gobierno 

presidencial autoritario. Por su parte, Humberto Nogueira aconsejó diferenciar – en un 

primer momento – entre dos tipos de Presidencialismo: el democrático y el autoritario.33 

Entre los democráticos, diferenció “el puro, el parlamentario o atenuado y el dirigido. 

Las tipologías, en definitiva, privilegian y se construyen con base en la distribución de 

competencias que se advierten de una lectura constitucional”.34

1.3 Democracia Semipresidencial 

 Como fue señalado anteriormente, la clasificación de las formas de gobierno se 

divide en parlamentaria y presidencial, sin embargo, existe un híbrido de estas dos 

formas conocido como Semipresidencialismo. Según Sartori, tanto el Parlamentarismo 

como el Presidencialismo son sistemas de gobierno que pueden fallar, especialmente en 

sus formas puras. Es a partir de estos dos extremos que se hace necesaria la búsqueda de 

una solución mixta, una forma política que se encuentre en medio de ambos sistemas y 

que tenga elementos constitutivos y característicos de ambos.  

El denominador común del Presidencialismo y Semipresidencialismo es 

un Presidente electo popularmente, o al menos, un Presidente que no es 

                                                 
31 Luis Sánchez Agesta, Curso de derecho constitucional comparado (Madrid: Universidad de Madrid, 
1980), 244. [énfasis añadido]. 
32 Véase el análisis de Karl Lowestein, “The Presidency Outside The United States: a Study in 
Comparative Political Institutions,” The Journal of Politics, vol. 11 (1949): 447-496. [mi traducción]. 
33 Humberto Nogueira Alcalá, “El presidencialismo en la práctica política,” Síntesis, no. 3 (1987): 13. 
34 Nogueira, “El presidencialismo en la práctica política,” 13-15. Para mayor conocimiento del tema, 
véase Serrafero, “Presidencialismo y Reforma Política en América Latina,” 210-212.  
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electo en y por el Parlamento. Pero más allá de esta base común, las dos 

formas se alejan radicalmente la una de la otra. A decir, el 

Semipresidencialismo es semi porque precisamente divide en dos al 

Presidencialismo al sustituir una estructura monocéntrica de autoridad 

con una autoridad dual. En los sistemas presidenciales, el Presidente está 

protegido y aislado de la interferencia parlamentaria por el principio de la 

división de poderes. En cambio, el sistema semipresidencialista funciona 

basado en el poder compartido: el Presidente debe compartir el poder con 

un Primer Ministro; a su vez, el Primer Ministro debe conseguir un apoyo 

parlamentario continuo.35

 Sartori ha estipulado que un sistema político es semipresidencial si se aplican 

conjuntamente las siguientes características: 

a) El jefe de Estado ( el Presidente ) es elegido por el voto popular – ya 

sea directa o indirectamente – para un periodo predeterminado en el 

cargo; b) el jefe de Estado comparte el poder Ejecutivo con un Primer 

Ministro con lo que se establece una estructura de autoridad dual cuyos 

tres criterios definitorios son: i) el Presidente es independiente del 

Parlamento, pero no se le permite gobernar solo o directamente y en 

consecuencia su voluntad debe ser caracterizada y procesada por medio 

de su gobierno; ii) de la otra parte, el Primer Ministro y su Gabinete son 

independientes del Presidente porque dependen del Parlamento: están 

sujetos al voto de confianza y/o al voto de censura y en ambos casos se 

requiere el apoyo de una mayoría parlamentaria y; iii) la estructura de 

autoridad dual del Semipresidencialismo permite diferentes balances de 

                                                 
35 Giovanni Sartori, Ingeniería constitucional comparada (México, D.F.: FCE, 1994), 136. 
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poder así como predominios de poder variables dentro del Ejecutivo bajo 

la rigurosa condición de que el “potencial de autonomía” de cada unidad 

componente del Ejecutivo subsista.36

 Con todo lo anterior, es posible afirmar que el Semipresidencialismo se 

diferencia del Presidencialismo por: a) el jefe de Estado (el Presidente) es elegido 

mediante el voto popular para un periodo predeterminado en el cargo; b) el jefe de 

Estado comparte el poder Ejecutivo con un Primer Ministro estableciendo así una 

estructura de autoridad dual con los siguientes criterios: “i) el Presidente es 

independiente del Parlamento, pero no se le permite gobernar sólo o directamente; ii) el 

Primer Ministro y su Gabinete son independientes del Presidente porque dependen del 

Parlamento; están sujetos al voto de confianza y/o censura y en ambos casos requieren 

del apoyo de una mayoría parlamentaria”.37

 Otros rasgos distintivos y característicos del Semipresidencialismo francés son el 

ballotage o balotaje y el plebiscito. Veamos el significado y las implicaciones del 

balotaje. Las cuestiones decisivas respecto al sistema electoral para designar Presidentes 

son el tipo de mayoría exigida y, en caso de ser la mayoría absoluta, si la decisión la 

toma el Congreso o la ciudadanía en una segunda vuelta electoral. “La limitación de 

esta segunda vuelta a los dos candidatos más votados en la primera etapa (ballotage) es 

la regla”.38  

El ballotage es un método para producir mayorías absolutas en 

elecciones uninominales, ya sean de Presidente o de diputados en 

distritos uninominales, cuando el requisito para ganar el cargo es la 

mayoría absoluta y ningún candidato la alcanza en la primera vuelta. 

                                                 
36 Sartori, Ingeniería constitucional comparada, 149. 
37 Sartori, Ingeniería constitucional comparada, 148-149. 
38 Dieter Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos (México, D.F.: FCE, 1998), 159. [énfasis 
añadido]. 
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Entonces, en la segunda vuelta se restringe a dos el número de candidatos 

a las más altas mayorías de la primera vuelta. El punto clave de la 

definición del concepto es la reducción de la competencia a una de sólo 

dos bandas. El ballotage se aplica sobre todo a elecciones de Presidente 

en sistema presidenciales.39

 Ahora bien, existen argumentos positivos para una y otra soluciones; ya sea que 

el Congreso decida o que la ciudadanía vuelva a emitir su voto respecto a la elección 

presidencial. A favor de un Presidente electo (en primera o segunda vuelta) por el 

pueblo, existe mayor legitimidad. Conforme a esta medida, es también preferible la 

elección por mayoría absoluta con segunda vuelta, que la elección por mayoría 

relativa.40  

En América Latina, a raíz de las dificultades para un desempeño 

gubernamental exitoso, el apoyo de la ciudadanía en el acto eleccionario 

constituye, sin embargo, una dimensión muy fluida. Para que un gobierno 

pueda gobernar eficazmente quizá sea más importante que el Presidente 

disponga de mayorías institucionales. Puesto que los sistemas 

bipartidistas son escasos, pueden promoverse dichas mayorías a través de 

los acuerdos partidistas siempre y cuando la élite política desarrolle un 

tipo semejante de comprensión parlamentaria respecto al funcionamiento 

del sistema presidencial.41

                                                 
39 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, 85. 
40 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, 159. 
41 Nohlen, Sistemas electorales y partidos políticos, 159-160. 
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 El caso boliviano42, único en toda América Latina, se inserta en esta lógica ya 

que el Congreso es quien elige, en segunda vuelta electoral, al binomio presidencial – 

Presidente y Vicepresidente – entre los dos candidatos más votados en la primera ronda. 

A excepción de México, Honduras, Panamá y Paraguay que exigen mayoría relativa 

para el triunfo presidencial y solamente existe una vuelta electoral, en todos los demás 

países latinoamericanos se presenta la segunda vuelta electoral en la cual la ciudadanía 

– no el Congreso como sucede en Bolivia – elige al Presidente igualmente de entre los 

dos candidatos más votados. 

Una vez entendido el mecanismo electoral del balotaje, abordemos el tema del 

plebiscito. El empleo del plebiscito se inició en tiempos de la Revolución Francesa, 

supuestamente como una alternativa a las anexiones por la fuerza y a las guerras de 

conquista. De ello que el origen del plebiscito se encuentre en el Semipresidencialismo 

francés. Con el auge de los sentimientos nacionalistas en Europa, los plebiscitos 

empezaron a utilizarse como un instrumento democrático a partir de 1848. Así, su papel 

fue de vital importancia durante la larga lucha por la independencia y la unificación de 

Italia. 

Igualmente en 1852, Napoleón III organizó un plebiscito en Francia para 

aparentar que el golpe de Estado que acabó con la república y estableció el Segundo 

Imperio contaba con el apoyo popular. Durante el siglo XX, importantes plebiscitos 

provocaron la separación de Noruega y Suecia en 1905 y recientemente se utilizaron en 

África para determinar las preferencias de los pueblos que acababan de obtener la 

independencia.  

                                                 
42 Bolivia ofrecía, en la realidad constitucional, con elecciones de 1985 y 1989, el caso más interesante. 
En cada una de ellas no se eligió Presidente al candidato que obtuvo la más alta mayoría relativa en la 
primera vuelta, sino que se llegó, respectivamente, a acuerdos firmes de apoyo parlamentario o de 
coalición para gobernar, que fueron condición previa para escoger después al candidato ubicado en el 
segundo lugar e incluso en el tercero. Con la reforma de 1994 se restringió la selección del Congreso a los 
dos candidatos más votados y no a lo tres como se hacía anteriormente. Nohlen, Sistemas electorales y 
partidos políticos, 159-160. [énfasis en el original]. 
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Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del plebiscito? Algunos 

constitucionalistas señalan que no existe una diferencia conceptual entre el plebiscito y 

el referéndum pues los dos mecanismos son formas de democracia directa y tienen 

como base convocar al pueblo para que se pronuncie sobre temas de interés común. 

Otros, sin embargo, señalan que la diferencia esencial entre ambos mecanismos, aunque 

mínima, radica en que:  

El plebiscito, cuya naturaleza es eminentemente política, no afecta actos 

de naturaleza normativa sino cuestiones de hecho, actos políticos y 

medidas de gobierno. Especialmente afecta cuestiones de carácter 

territorial, soberanía, ciudadanía y materias relativas a la forma de 

gobierno y su ejercicio. El referéndum, en cambio, se encuentra 

expresamente detallado y delimitado en los cuerpos legales de los países 

que lo han adoptado, se ocupa de disposiciones legales aprobadas por el 

poder Legislativo y se origina cuando un organismo legislativo desea 

pedir a una mayoría específica del electorado que acepte o rechace una 

medida antes de que se haga oficial. 43

Independientemente de que existan o no diferencias específicas entre ambos 

términos, lo interesante es que cada país los utiliza de diferente manera. En algunos 

países, el plebiscito es utilizado por el pueblo como un mecanismo electoral directo para 

adoptar una resolución o conferir unos poderes excepcionales mientras que el 

referéndum no es otra cosa que la ratificación o el rechazo de una ley que ya ha sido 

aprobada por el poder Legislativo. En Francia, el plebiscito se utiliza para revocar el 

mandato de una persona y el referéndum es una consulta sobre política y leyes. En 

Suiza y Holanda, el crédito del referéndum como mecanismo de participación directa ha 

                                                 
43 Humberto J. La Roche, Derecho constitucional (Valencia, Venezuela: Vadel Hermanos Editores, 
1991), 372-374. 
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sido sostenido ya que ha contribuido enormemente al fortalecimiento de la Democracia 

Consociacional.44  

Recientemente, el Estado boliviano incorporó a la CPE la figura del Referéndum 

por la necesidad que tiene el Ejecutivo de legitimar sus políticas referentes a la Ley de 

Hidrocarburos. “La Corte Nacional Electoral estableció que el referéndum es un 

mecanismo de consulta popular directa que sirve para que la población exprese su 

posición sobre temas de interés público que pueden ser leyes, cambios constitucionales 

o decisiones sobre política energética”.45

Ahora bien, a pesar de su intrínseco carácter democrático, el referéndum goza de 

crédito en gobiernos conservadores y dictatoriales (esta afirmación no se aplica en el 

caso holandés y suizo ya que, como fue señalado anteriormente, el referéndum sí se 

presenta como un mecanismo para legitimar y democratizar el régimen) porque el 

procedimiento es fácilmente distorsionable a través de propaganda y manipulación 

electoral.  

El referéndum del Gas del 18 de julio de 2004 elaborado por el Presidente 

Carlos Mesa fue criticado por ser un acto plebiscitario para legitimar su gobierno frente 

a las protestas sociales ya que muchas de las preguntas eran ambiguas y favorecían las 

políticas neoliberales del Ejecutivo. Independientemente de ello, cabe destacar que la 

democracia boliviana adoptó un nuevo mecanismo de democracia directa que no existía 

desde sus inicios como República.  

Definido constitucionalmente como referéndum y entendido por la oposición y 

los ciudadanos bolivianos como plebiscito, lo importante aquí es que los antecedentes 

de ambas prácticas democráticas se encuentran en el Semipresidencialismo francés (el 

                                                 
44 Ambos países representan ejemplos claros de estabilidad democrática y desarrollo socioeconómico bajo 
el modelo consociacional de democracia. 
45 “Referéndum y Plebiscito en Bolivia,” La Prensa, La Paz, Bolivia (15 de junio de 2004 [citado el 16 de 
marzo de 2005]): disponible en http://www.laprensa/.com.bo/20040615/udedice/udecide03.htm
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plebiscito) y el Consociacionalismo suizo y holandés (el referéndum), lo cual hace del 

Presidencialismo parlamentarizado boliviano un sistema político-institucional mucho 

más interesante y complejo.  

1.4 Democracia Consociacional 

 Una proposición compartida en la ciencia política es que es difícil lograr y 

mantener un gobierno democrático estable en una sociedad plural. “La homogeneidad 

social y el consenso político son considerados como prerrequisitos o factores 

fuertemente conducentes a una democracia estable. De manera recíproca, las profundas 

divisiones sociales y diferencias políticas dentro de las sociedades plurales se deducen 

como responsables por la inestabilidad y el derrumbamiento en las democracias”.46

 En efecto, entre más homogénea sea una sociedad, hay mayores posibilidades de 

entendimiento y cooperación entre los actores políticos lo cual origina eficiencia y 

estabilidad en el gobierno democrático. A pesar de ello, la hipótesis de Lijphart no 

puede considerarse como absoluta. Si se aplica al caso boliviano, antes de que se 

produjera el impacto político y social causado por los comicios electorales del año  

2002, se puede decir que esta afirmación se rechaza ya que durante casi dos décadas – 

1985-2002 – la democracia boliviana experimentó el periodo más largo de estabilidad y 

fortalecimiento inimaginable pese a la existencia de una sociedad completamente 

heterogénea y pluricultural.  

El modelo consociacional o consensual de la democracia es también un rasgo 

característico del Presidencialismo parlamentarizado en Bolivia debido a la capacidad 

que han presentado los actores políticos en la formación de pactos y a la importancia de 

los mismos para la estabilidad democrática. De ahí la necesidad de señalar los rasgos 

más importantes de este modelo de democracia. 

                                                 
46 Arend Lijphart, Democracia en las sociedades plurales (Argentina: Grupo Editor Latinoamericano, 
1977), 11. 
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Construir un sistema democrático estable no es fácil. Para ello, es necesaria la 

existencia de determinadas condiciones referentes esencialmente a las actitudes y pautas 

de comportamiento de las élites políticas representativas y/o dirigentes de diversos 

grupos sociales. Así, señala Lijphart, “la posibilidad de una estabilidad democrática 

dependerá de hasta qué punto dichas élites: a) deseen mantener la unidad y la cohesión 

del sistema; b) logren que sus respectivos grupos sociales acepten determinadas 

transacciones entre intereses divergentes y; c) encuentren mecanismos (institucionales) 

efectivos de acomodo entre los diversos grupos”.47

El arreglo institucional que se desprende de estas condiciones es la Democracia 

Consociacional o Consensual48 cuya característica fundamental, a diferencia de la 

Democracia Mayoritaria, es la de rehuir el simple principio mayoritario y buscar la 

obtención de mayorías más amplias. Así, en el modelo consociacional, el que gana 

comparte el gobierno mientras que en el modelo mayoritario o Westminster, el que gana 

gobierna. Así, “la esencia del gobierno mayoritario en la toma de decisiones es “lo que 

diga la mayoría” mientras que en el modelo consensual la respuesta es “el mayor 

número de gente posible”.49

Por lo tanto, lo que el modelo consociacional plantea es un arreglo institucional 

que haga factible la maximización del tamaño de las mayorías. De ahí que la 

Democracia Consociacional se caracterice por la inclusión, el pacto o el compromiso y 

se base en un principio de división y desconcentración del poder político y no, como el 

caso de la Democracia Mayoritaria, por la exclusión, competencia y confrontación.50  

                                                 
47 Lijphart, Democracia en las sociedades plurales, 14. 
48 Retomamos la denominación que utiliza Arend Lijphart, Modelos de democracia. Formas de gobierno 
y resultados en treinta y seis países (España: Ariel Ciencia Política, 1999), 11. En otras publicaciones 
también se le denomina Democracia Consociativa o de Consenso. 
49 Lijphart, Modelos de democracia, 18. 
50 Lijphart, Modelos de democracia, 14. 
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Uno de los objetivos más importantes y del cual depende el éxito o fracaso del 

Consociacionalismo es el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la sociedad. Si no 

existe un clima de paz y estabilidad social difícilmente la Democracia Consociacional 

podrá ser implementada con éxito. Ello debido a la importancia que tienen el diálogo y 

el proceso de concesiones como elementos claves inherentes a la naturaleza 

consociacional. “The essential characteristic of Consotiational Democracy is not so 

much any particular institutional arrangement as the deliberate joint effort by the elites 

to stabilise the system”.51  

Debido a la importancia que tienen las concesiones, el diálogo y la concertación 

de políticas para la eficiencia del modelo consociacional, las negociaciones intra e 

interpartidarias requieren de alto nivel para que puedan efectuarse. Una característica 

peculiar de las negociaciones en este modelo de gobierno es que deben llevarse a cabo 

de manera secreta. “All meetings of parliamentary committees are closed to the 

public”.52 Ahora bien, pese a que el proceso de negociaciones pueda darse de manera 

preelectoral o postelectoral, es necesario señalar que un rasgo característico y distintitvo 

de la Democracia Consociacional es la conformación de coaliciones postelectorales. 

Otro factor determinante para el buen funcionamiento del sistema consociacional 

es que la sociedad presente una cultura secular que le permita modernizarse en términos 

sociales y económicos. Al no presentar rasgos seculares, la sociedad le otorga mayor 

importancia a la Iglesia dejando al Estado en segundo lugar y, por ende, los valores 

espirituales ocupan un papel más preponderante que los valores materiales.53 Esta 

                                                 
51 Arend Lijphart, “Consotiational Democracy,” World Politics, no. 21 (1969): 213. 
52 Arend Lijphart, The Politics of Accomodation: Pluralism and Democracy in the Netherlands (Los 
Ángeles y Berkeley: University of California Press, 1968), 131. 
53 Lijphart cita a Almond quien señala que la cultura política en países Escandinavos y Países Bajos 
(Holanda es uno de estos países y uno de los más exitosos de la Democracia Consociacional) es más 
homogénea y secularizada que la existente en los países de Europa Continental que también son 
consociativos. Lijphart, “Consotiational Democracy,” 211. [mi traducción]. 
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situación genera un atraso social y económico que impide la adecuada implementación 

del Consociacionalismo.  

La rendición de cuentas, la división de poderes y el sistema de pesos y 

contrapesos no están presentes en este modelo de democracia. Al no existir 

transparencia en las negociaciones, la rendición de cuentas no se enfatiza. Así, los 

líderes no le informan a la sociedad sobre los acuerdos alcanzados, dejan que los hechos 

hablen por ellos. Respecto a la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos 

la realidad es totalmente distinta a lo que sucede en la Democracia Presidencial.  

En el Consociacionalismo, es posible observar una fusión en el Parlamento entre 

el poder Ejecutivo y Legislativo. A su vez, el Parlamento goza de soberanía 

parlamentaria mediante la cual puede aprobar o rechazar una ley. Sin embargo, dicha 

soberanía y el efecto que pudiera tener sobre la población depende de los partidos que 

conforman la coalición. Si la coalición está formada por un mismo partido, va a 

favorecer a sus electores y no habría un poder que le sirviera como contrapeso. 

Algunos autores señalan que el poder Judicial posee cierta independencia del 

Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia no funge como 

contrapeso al Parlamento como sucede en el Presidencialismo estadounidense ya que en 

el modelo consociacional el poder Judicial no tiene la atribución de obstaculizar 

decisiones que provengan del Parlamento, es decir, no puede llevar a cabo una revisión 

judicial (judicial review). 

Los ejemplos ilustrativos de Democracias Consociacionales exitosas son Suiza y 

Holanda. Sus principales características institucionales son: 

a) El modelo consensual favorece amplias coaliciones en las que todos 

los partidos políticos destacados y representantes de los más relevantes 

grupos sociales comparten el poder Ejecutivo; b) las Democracias 
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Consensuales muestran una relación más equilibrada entre el Ejecutivo y 

el Legislativo; c) en cuanto al sistema de partidos, el modelo consensual 

acoge un mayor número de partidos relevantes, es decir, un 

multipartidismo 54 opuesto a la naturaleza bipartidista de la democracia 

mayoritaria; d) respecto al sistema electoral, la Democracia Consensual 

generalmente utiliza la representación proporcional y no la mayoría 

relativa como en el modelo mayoritario.55

 Así, la principal ventaja de la Democracia Consociacional consiste en ofrecer un 

arreglo institucional eficiente y estable cuando se presentan profundas divisiones al 

interior de las sociedades, acercándose al ideal democrático del “gobierno para el 

pueblo” en la medida en que el gobierno represente “tanta gente como sea posible”.  

 Como fue señalado anteriormente, Holanda representa uno de los casos más 

exitosos y consolidados de la Democracia Consociacional. Veamos cuál ha sido el 

contexto holandés que ha permitido el buen funcionamiento de este modelo de 

democracia. En Holanda, los partidos políticos –secularizados y modernos– que 

representan a los dos grupos más importantes de la sociedad –Protestantes y Católicos – 

presentan un alto grado de cohesión e integración al interior lo cual facilita la defensa de 

objetivos específicos y no permite la formación de grupos antisistémicos o radicales. Es 

decir, a pesar de que existen dos o tres partidos tanto para Protestantes como para 

Católicos, estos se encuentran integrados debido al alto grado de secularización y 

solamente una minoría presenta tendencias radicales.  

Within the Dutch Reformed Church there were many strands, with more 

flexible and tolerant elements facing orthodox fundamentalists. The 

revolutionary change of regime in 1795 brought equality of civic rights 
                                                 
54 “It is an accepted practice (…) for opposition parties to sink their differences and join together in 
forming a national government”. Lijphart, “Consotiational Democracy,” 214. [mi traducción]. 
55 Lijphart, Modelos de democracia, 16. [énfasis en el original]. 
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for all believers. Ever since, freedom of religion has been guaranteed 

constitutionally. The Dutch Reformed Church retained its position as the 

church of traditional governing elites, and of the majority of Dutchmen, 

for at least another century after 1795. That circumstance makes 

developments within this Church and around it of particular significance. 

A substantial proportion of Dutch believers became increasingly 

modernist, and eventually secular.56

Esta situación ha facilitado que dichos partidos políticos, a pesar de no tener los 

mismos intereses e ideales, presenten cierta disposición de concertación y coalición yq 

que existen incentivos para participar en cualquier proceso de negociación. Además, la 

minoría católica ha logrado la emancipación, modernización e integración con otras 

religiones y subculturas y no ha permanecida aislada, lo cual favorece aún más el 

escenario de estabilidad social y política y, por ende, el funcionamiento del sistema 

consociacional. “Many Catholics began to regard emancipation in terms of integration, 

rather than the maintenance of strong ideological organisations which had isolated them 

from the remainder of the nation”.57

Para finalizar y comprender aún más el modelo consociacional que caracteriza a 

Holanda, es necesario hacer referencia a lo establecido por Gabriel A. Almond y 

Sydney Verba respecto a las reglas que gobiernan the game of accomodation del 

sistema político holandés que han sido formuladas y ejecutadas por las élites políticas y 

que han consolidado y fortalecido el régimen democrático consensual en este país. 

In the Netherlands, the process of accomodation is greatly facilitated by 

the existence of a number of rules that govern the game of accomodation. 

These rules are not part of a comprehensive national consensus; they 
                                                 
56 Hans Daalder and Irwin Galen A., Politics in the Netherlands: How much change?, (Londres: Frank 
Cass, 1989), 9-10.  
57 Daalder and Galen, Politics in the Netherlands, 10-12 [énfasis en el original]. 
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apply mainly to the political elite. Or, to follow the terminology of 

political culture analysis, the rules of the game are a part of the role 

culture developed by and instilled in the elite, and not of the mass 

culture. Furthermore, they consist of a mixture of procedural rules and 

general orientations toward politics, and do not have much substantive 

content. It must be emphasized that the seven rules specified below are 

unwritten, informal, and implicit. No convenient book of rules exists; 

they have to be inferred from the actions of the leaders especially under 

conditions of political tension.58

 Así, una vez señalada la existencia de las siete reglas que definen el juego 

político holandés, es necesario definir y entender cada una de ellas. La primera regla 

establece que “politics should not be regarded as a game at all… It is a business. It is the 

axiom underlying all other rules of the political business”.59 Debido a la larga tradición 

mercantil de la nación holandesa y al rol que ha jugado la clase media mercante en la 

historia de este país, la política es entendida y percibida por todos los ciudadanos como 

un negocio. 

La segunda regla – entendida también como uno de los principios más 

importantes del Consociacionalismo– se refiere a la aceptación pragmática de las 

diferencias ideológicas como realidades básicas que no pueden ni deben ser cambiadas. 

“The fundamental convictions of other bloc must be tolerated, if not respected”.60 La 

tercera regla señala que los líderes de los partidos políticos deben ejecutar decisiones 

políticas y trabajar en los compromisos establecidos. “The more serious the political 

                                                 
58 Gabriel A. Almond y Sydney Verba citado por Arend Lijhpart, The Politics of Accomodation, 122-123. 
59 Lijhpart, The Politics of Accomodation, 123-124.  
60 Lijhpart, The Politics of Accomodation, 124.  
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question that is at stake, the higher will be the elite level at which it will be resolved. 

This means that the crucial issues have to be handled at the summit”.61

 La cuarta regla se refiere a la proporcionalidad. Esta implica un procedimiento 

mediante el cual se define la cantidad de los recursos disponibles del gobierno a 

designarse en distintas áreas. La regla de la proporcionalidad se aplicó en 1917 cuando 

el gobierno holandés decidió que todas las escuelas, tanto públicas como privadas, 

recibirían fondos gubernamentales en proporción al número de estudiantes inscritos. 

 La quinta regla se denomina depoliticization. Al igual que la proporcionalidad, 

su objetivo es neutralizar disputas políticas pero el caso de la depoliticization difiere en 

cuanto al tipo de disputas a resolver pues se ocupa de temas mucho más delicados y 

sensibles. Ejemplo de ello es el caso de la Princesa Irene. Esta princesa, heredera del 

trono holandés, se iba a convertir al catolicismo para contraer matrimonio con un joven 

católico de la nobleza española que había estado inmiscuido en las políticas de ese país 

La pregunta que se hicieron fue: ¿debería la Princesa Irene, ya convertida al 

catolicismo, ascender al trono holandés? Una respuesta positiva afectaría a los 

calvinistas ortodoxos y una negativa insultaría a los católicos. Encontraron una solución 

rápida y decidieron que “the issue could be formulated in less embarrasing and, 

therefore, politically more acceptable terms. It was deliberately neutralized by the 

skillful resort to a generally approved constitutional principle”.62

 La sexta regla define que el éxito de las negociaciones en el juego político 

holandés requiere un alto grado de flexibilidad entre los líderes de los partidos políticos. 

“They have to be able to make concessions and to arrive at pragmatic compromises 

even when religious or ideological values are at stake”.63 De ello que el proceso de 

accomodation debe, por lo tanto, ser discreto y no estar expuesto al público. Por último, 
                                                 
61 Lijhpart, The Politics of Accomodation, 126.  
62 Lijhpart, The Politics of Accomodation, 130.  
63 Lijhpart, The Politics of Accomodation, 131. 
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la séptima regla se refiere al derecho que tiene el gobierno de gobernar. En Holanda, 

cuando alguien se refiere al gobierno, está haciendo alusión al Gabinete y no al 

Parlamento o al poder Judicial. “The government or cabinet must do the job of 

governing. The corollary to this is that others, specifically the parties in parliament, 

must allow them to govern”.64

 Todas estas reglas, aunque, implícitas y no escritas, gobiernan el juego político 

en Holanda. Puede que no siempre sean obedecidas, ejecutadas y que tal vez estén 

sujetas a diferentes interpretaciones. Independientemente de ello, lo sí es un hecho es 

que han sido tan exitosas su que no sólo han consolidado y fortalecido la Democracia 

Consociacional holandesa sino que también “they contribute much to the success of the 

elite´s efforts to govern the divided nation”.65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Lijphart, The Politics of Accomodation, 132. 
65 Lijphart, The Politics of Accomodation, 137. 
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SEGUNDA PARTE 
 

PARLAMENTARISMO VERSUS PRESIDENCIALISMO 
 

II EL PRESIDENCIALISMO: ¿DEFECTUOSO POR NATURALEZA? 
 

 Desde mediados de los años ochenta, el Presidencialismo se ha convertido en 

objeto de un animado debate intelectual y político. Políticamente, este debate ha sido 

alimentado por la sucesión de transiciones a la democracia que barrieron el sur de 

Europa, América Latina, Europa Central, Asia y África. Los líderes políticos buscaron 

formas de diseñar instituciones con el objetivo de mejorar las perspectivas de 

consolidación de las nuevas democracias. “En América Latina, en particular, muchos se 

preguntaron si acaso el Presidencialismo habría contribuido en forma significativa al 

fracaso de las democracias en el pasado, dado el predominio abrumador de los sistemas 

presidencialistas en una región asediada por numerosas rupturas de la democracia”.66  

 Intelectualmente, el debate sobre el Presidencialismo fue iniciado por la 

convicción de que las disposiciones institucionales tienen un impacto autónomo sobre la 

política y que la elección de un sistema presidencialista, parlamentario o de algún otro 

tipo es de importancia fundamental. La contribución decisiva que promovió buena parte 

del debate subsiguiente fue el ensayo seminal de Juan Linz, “Democracia presidencial o 

parlamentaria: ¿hay alguna diferencia?”. Originalmente escrito en 1984, el texto 

argumentaba que los sistemas presidenciales eran  poco favorables a la construcción de 

democracias estables. 

 El debate sobre el Presidencialismo ha tenido considerable vigencia en 

numerosos países latinoamericanos porque los actores académicos y políticos 

terminaron por convencerse de que las instituciones políticas formales pueden 

contribuir o poner obstáculos a los esfuerzos por construir democracias estables. Así, el 

                                                 
66 Mainwaring y Shugart, “Presidencialismo y democracia en América Latina,” 12. [énfasis añadido]. 

 46



gran estímulo para debatir la forma de gobierno en términos de modificar o cambiar el 

sistema político – el Presidencialismo – nace de la necesidad de consolidar las atrasadas 

democracias. Obviamente, en este juicio está presente la asociación entre desplome 

democrático y sus causas, es decir, “el supuesto de que el tipo de sistema político tiene 

responsabilidad en el derrumbe de las democracias latinoamericanas”.67

 Ahora bien, ¿por qué el Presidencialismo es visto con tan mala reputación? A 

una relación directamente proporcional entre su existencia y la ingobernabilidad del 

régimen político. Hay evidencia empírica que así lo señala. En efecto, haciendo 

referencia a un conjunto de datos comparativos se concluyó que el Presidencialismo 

estuvo relacionado con el colapso democrático en América Latina. 

Contrariamente, he ahí la comparación, la estabilidad y continuidad de la 

democracia estarían asociadas con otra forma de gobierno: el Parlamentarismo. El 

resultado parece evidente: el sistema presidencial, a diferencia del parlamentario, no es 

“apto” para mantener un buen gobierno.68 Con ello podríamos cuestionarnos... ¿no será 

acaso que el Presidencialismo puro, independientemente de la combinación existente 

entre éste, el sistema electoral y de partidos, sea inviable por naturaleza para lograr una 

estabilidad democrática? ¿Habría que desvirtuar el Presidencialismo para su buen 

funcionamiento?  

 Ese resultado dio origen a un debate que enfrentó durante casi dos décadas a los 

defensores del Presidencialismo y a los críticos del mismo quienes acusaban al 

Presidencialismo de ser el causante de crisis e ingobernabilidad en los regímenes 

políticos latinoamericanos. Independientemente de que sea culpable o inocente, es bien 
                                                 
67 Los procesos de cambio político y reforma constitucional en América Latina tuvieron como antesala un 
debate desarrollado principalmente en el medio académico, el cual cuestionaba la capacidad de los 
sistemas presidenciales para sostener democracias estables y proponía, en su lugar, la adopción de 
sistemas parlamentarios. Nohlen y Fernández, eds. Presidencialismo versus parlamentarismo, 15. 
[énfasis añadido]. 
68 Todas estas interrogantes serán resueltas a través de este proyecto de investigación tomando como 
objeto de análisis el complejo y único sistema político boliviano caracterizado por ser un 
Presidencialismo parlamentarizado. 
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sabido que el Presidencialismo presenta ciertas ventajas y desventajas respecto al 

sistema parlamentario dejando a la luz que tampoco el Parlamentarismo es un sistema 

de gobierno perfecto.   

Una vez señalado lo anterior, podemos ocuparnos de los términos del debate. Para 

el efecto del mismo, la exposición ha sido dividida en tres apartados: el primero, para 

mostrar los argumentos en contra del Presidencialismo; el segundo, para exponer su 

defensa y, el último, para señalar los posibles remedios al sistema presidencial que han 

sido planteados tanto por los críticos como por los defensores. 

2.1 Argumentos en contra 
 

 Los procesos de transición y consolidación democráticas en los países de 

América Latina despertaron un renovado interés “institucionalista”69 en algunos 

politólogos que señalaron la necesidad de reformas políticas que atenuaran el 

Presidencialismo latinoamericano, o bien, lo suplantaran por un régimen 

parlamentarista. Tal perspectiva, más que intentar tipologías se preocupaba, 

principalmente, por el tema de la estabilidad y continuidad institucional. Juan Linz, 

Arturo Valenzuela, Arend Lijphart y Dieter Nohlen fueron algunos de los politólogos 

que se lanzaron a esta tarea, constituyendo la primera generación de trabajos sobre el 

tema.70

 El autor más crítico del Presidencialismo ha sido Juan Linz. En el año de 1987 

publicó la primera versión de su muy difundido e influyente artículo: “Presidential and 

Parlamentary Government: Does it Make a Difference?”en el que junto con subrayar la 

diferencia entre ambas formas de gobierno, especialmente respecto a sus efectos, 

destaca el rol negativo del Presidencialismo en América Latina como causante del 

                                                 
69 Ya hace bastante tiempo Robert Dahl señalaba la necesidad de no tratar las instituciones políticas como 
simples epifenómenos. Robert Dahl, La poliarquía. Participación y oposición (Madrid: Guadiana, 1974), 
135-136. 
70 Camou, Los desafíos de la gobernabilidad, 188. 
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derrumbe de las democracias, como elemento que impide o dificulta la transición a la 

democracia y como estructura que hace problemática la consolidación de la misma. 

Consecuentemente, Juan Linz se pronunciaba de manera decidida a favor de la 

introducción del Parlamentarismo en América Latina.71 Este documento, que 

posteriormente fue publicado en una versión más breve en el Journal of Democracy 

(1990), se convirtió pronto en objeto de discusión.72

 Posteriormente, en 1994, la postura antipresidencialista de Linz fue reforzada, 

atendiendo a las críticas recibidas, en un ensayo de más largo aliento publicado por el 

propio Linz y Arturo Valenzuela: “The Failure of Presidential Democracy”. El enfoque 

adoptado en este documento y en sus diferentes versiones, como el mismo título lo 

indica, es radicalmente crítico y pesimista respecto al presidencialismo. 

 La principal crítica que Linz y los antipresidencialistas le hicieron al sistema 

presidencial, señalando que sería el principal defecto y peligro, fue con relación a la 

rigidez del sistema. “El Presidente y el Congreso son votados por un periodo fijo y la 

duración de sus respectivos mandatos es independiente, lo cual se traduce en una rigidez 

del sistema”.73

Este cuestionamiento señala que hay una falta de flexibilidad en el 

Presidencialismo así como una evidente ausencia de mecanismos institucionales para 

afrontar conflictos y situaciones de crisis política. Así, cuando existe rigidez en el 

sistema, resulta imposible sustituir un gobierno ineficiente o impopular y, en la mayoría 

de los casos, evitar la prolongación del mandato de una administración que no cuenta 
                                                 
71 Nohlen y Fernández, Presidencialismo versus parlamentarismo, 15-16. 
72 En realidad, la crítica al presidencialismo tiene su origen en el proyecto de investigación sobre el 
colapso de las democracias que, a principio de los años setenta, puso en marcha Juan Linz. Ello se tradujo 
en un volumen sobre el tema editado en 1978 por Linz y Stepan. Allí se expone con claridad “la 
importancia del contexto institucional y las normas formales del juego para explicar los fracasos 
democráticos”. A fines de los años ochenta, estos mismos investigadores impulsaron otro proyecto de 
investigación sobre la diferencia entre democracias parlamentarias y presidenciales. Juan Linz y Arturo 
Valenzuela, eds., La crisis del presidencialismo. Tomo I: perspectivas comparadas (España: Alianza 
Universitaria, 1997), 15-18.  
73 Linz y Valenzuela, La crisis del presidencialismo, 32. [mi énfasis]. 
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con la confianza de los electores. En consecuencia, “... el proceso político se divide en 

periodos discontinuos, rígidamente determinados, sin la posibilidad de introducir 

continuos ajustes según lo requieran los acontecimientos políticos, sociales y 

económicos”.74

 Así, el Presidencialismo no sólo sería más propicio para el derrumbe 

democrático, sino también más problemático en el proceso de transición a la democracia 

y, peor aún, en las tareas de consolidación del régimen político. Aunado a ello, el 

sistema presidencial se caracteriza por tener una legitimidad democrática dual. Esto 

significa que al ser elegidos por votación popular, el Presidente y el Legislativo 

reclaman para sí la legitimidad de su mandato, lo cual se traduce en un conflicto de 

poderes que conduce al estancamiento y la crisis, especialmente en un escenario de 

gobierno dividido – como sucede en el actual sistema político mexicano.  

Otra fuerte crítica al sistema presidencial es que, a diferencia del 

parlamentarismo donde “todos ganan”, en el Presidencialismo la misma naturaleza de la 

elección presidencial conduce a un juego de suma-cero donde el ganador se lleva todo – 

la Presidencia – y los perdedores se quedan sin nada, lógica que es poco favorable a la 

estabilidad democrática. Esta crítica será refutada posteriormente con la afirmación 

hecha por Horowitz quien señala que en el Parlamentarismo the winner takes all.75

En los sistemas presidenciales, la elección popular tiende a imbuir a los 

Presidentes la sensación de que no necesitan enfrentar el tedioso proceso 

de construir coaliciones y hacer concesiones a la oposición. Por otra 

parte, el peligro que presentan las elecciones presidenciales de suma-cero 

se incremente con la rigidez del mandato presidencial fijo. Los ganadores 

y los perdedores quedan claramente definidos para todo el periodo que 

                                                 
74 Linz y Valenzuela, La crisis del presidencialismo, 37. [mi énfasis]. 
75 Donald L. Horowitz citado por Camou, Los desafíos de la gobernabilidad, 197. [énfasis añadido]. 
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dure el mandato presidencial... Los perdedores deben esperan al menos 

cuatro o cinco años sin ningún acceso al poder Ejecutivo y al 

patronazgo.76  

Por su parte, Lijphart también presenta una postura antipresidencialista. Su 

análisis no se concentra en la rigidez e inmovilismo del sistema, sino en una debilidad 

adicional: “su marcada tendencia hacia la democracia mayoritaria”.77 El problema es 

que el Presidencialismo conduce la concentración del poder ya no en un solo partido, 

sino en una sola persona. En ese horizonte, el Presidencialismo es contrario al tipo de 

compromisos y pactos consociativos que pueden ser necesarios en el proceso de 

democratización y durante periodos de crisis. 

 Otro importante conjunto de cuestionamientos en contra del Presidencialismo se 

refiere a las combinaciones difíciles siendo la fórmula más problemática el 

Presidencialismo ligado al multipartidismo y a la indisciplina partidista ya que tiende a 

producir un escenario de caos e inestabilidad. Esta lógica de las combinaciones difíciles 

también es desarrollada por Lijphart en su ranking normativo78 resultante de la 

combinación de forma de gobierno (parlamentaria y presidencial) y el tipo de 

representación (mayoritaria y proporcional). De lo cual se desprenden: a) 

Parlamentarismo con mayoría proporcional; b) Parlamentarismo con representación por 

mayoría; c) Presidencialismo con representación por mayoría y; d) Presidencialismo 

con representación proporcional. 

Es evidente que muchos regímenes políticos de América Latina se encuentran 

clasificados en este último inciso. Antes de dar una explicación al respecto, es necesario 

                                                 
76 Linz y Valenzuela, La crisis del presidencialismo, 56. 
77 El modelo mayoritario de la democracia prioriza la concentración del poder político en manos de una 
mayoría escasa y, a menudo, incluso la minoría más grande, por lo cual representas rasgos excluyentes, 
competitivos y de confrontación en su modelo de democracia. Lijphart, Democracia en las sociedades 
plurales, 14. [énfasis añadido]. 
78 Arend Lijphart, Forms of Democracy: North-South and East-West-Contrasts, Reinhard, W./Waldmann 
(1992), 932-942. [mi traducción]. 
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hacer una distinción entre un sistema mayoritario y un sistema de representación 

proporcional. 

El sistema mayoritario es aquél en el que gana el candidato que obtiene la 

mayoría (absoluta o relativa) mientras que el sistema de representación 

proporcional es aquél en el cual la representación política refleja, si es 

posible exactamente, la distribución de los sufragios entre los partidos.79  

En ambos sistemas, el ganador y el perdedor de una elección dependen de la 

fórmula de decisión utilizada en el proceso para convertir votos en escaños.  

De acuerdo con la fórmula de la mayoría absoluta, el candidato o partido 

que haya obtenido más votos que los demás candidatos o partidos juntos, 

ganará el escaño. De acuerdo con la fórmula de la mayoría simple, el 

candidato o partido que haya obtenido más votos que el segundo 

competidor, obtendrá el escaño. Según la fórmula de representación 

proporcional, la cantidad de escaños obtenidos por un partido será igual a 

la proporción de votos que haya conseguido.80

Entonces, la sociedad latinoamericana al ser tan compleja y heterogénea, 

necesita del sistema de representación proporcional porque en este tipo de sistema “se 

elige a más de un representante por distrito mientras que en el sistema pluralista o 

mayoritario sólo se elige a un representante por distrito”.81 Para entender lo señalado 

anteriormente, es necesario recordar que el principio de representación proporcional se 

elaboró principalmente sobre la base de dos ideas, “sobre la concepción de Mirabeau de 

                                                 
79 “Elecciones y democracia en América Latina,” Memoria del Primer Curso Anual Interamericano de 
Elecciones. San José, Costa Rica: Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) e 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) (21 de Septiembre de 1987): 32. 
80 “Elecciones y democracia en América Latina,” 36. 
81 “Elecciones y democracia en América Latina,” 32. [énfasis añadido]. 
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la representación como espejo de la nación, y sobre la idea de la mejor opción, un 

proceso electoral graduado, con el fin de encontrar la véritable voeu de la nation”82. 

Estas ideas de representación fueron elaboradas por los racionalistas 

franceses del siglo XVIII y, en consecuencia, estaban bien establecidas 

mucho antes de que se inventaran sistemas de representación 

proporcional viables. En segundo lugar, si tratamos de encontrar los 

requisitos para la aplicación de la representación proporcional, es 

necesario considerar las específicas condiciones sociopolíticas que 

precedieron a su aplicación histórica. La petición de representación 

proporcional surgió en el contexto de unos cambios sociales 

profundamente enraizados a finales del siglo XIX y se mantuvo en 

conexión con el ascenso de los partidos de trabajadores; su aplicación 

tuvo lugar conjuntamente con la democratización del derecho de 

sufragio, la introducción del sufragio universal.83 El objetivo principal 

del sistema de representación proporcional es reflejar con la mayor 

exactitud posible las fuerzas sociales y grupos políticos en la población. 

Es decir, que todos los partidos políticos tengan acceso a la 

representación parlamentaria y la sociedad, por ende, sea representada.  

Continuando con los argumentos en contra del Presidencialismo, la fuente de 

crítica de los conocidos politólogos Stepan y Skach tiene un amplio sustento empírico y 

orientación cuantitativa. Llegaron a la conclusión de que “existe una correlación mucho 

mayor entre consolidación democrática y parlamentarismo puro que entre consolidación 

democrática y Presidencialismo puro”.84  

                                                 
82 “Elecciones y democracia en América Latina,” 34. [énfasis añadido]. 
83 “Elecciones y democracia en América Latina,” 34. 
84 Alfred Stepan y Cindy Skach, “Constitutional Frameworks and Democratic Consolidation. 
Parlamentarianism versus Presidentialism,”  World Politics, 46, 1.  EEUU (1993): 190. [mi traducción]. 
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 Con ello, podemos observar que Stepan y Skach siguieron un camino 

argumental paralelo al de Linz y empíricamente intentaron demostrar, a través de una 

lista de países, la mayor inestabilidad de los regímenes presidencialistas y las virtudes 

del parlamentarismo. En primer lugar, estos autores señalan que entre las 43 

democracias consolidadas existentes en el mundo entre 1979 y 1989, había 34 sistemas 

parlamentarios, 2 semipresidenciales y sólo 5 presidenciales. Así, el predominio 

abrumador de los sistemas parlamentarios dentro del conjunto de las democracias es un 

indicativo de una capacidad mayor para sostener la democracia.  

 En segundo lugar, observan que los sistemas parlamentarios tienen 

probabilidades mucho mayores que los sistemas presidencialistas de ocupar los 

primeros lugares (democratic overachievers) en el Índice de Democratización de 

Vanhanen (1990) mientras que los sistemas presidencialistas tienen probabilidades 

mucho mayores de encontrarse entre los últimos (democratic underachievers).85

 En tercer lugar, comparados con los sistemas presidencialistas, los sistemas 

parlamentarios que fueron democráticos durante por lo menos un año entre 1973 y 1989 

tenían probabilidades mucho mayores de haber sido democráticos en forma continua 

durante al menos diez años consecutivos en ese periodo y tenían probabilidades mucho 

menores de haber experimentado un golpe militar mientras eran democráticos. En este 

ejercicio, Stepan y Skach excluyen a los países de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) para controlar parcialmente el nivel de desarrollo. 

 Finalmente, analizan comparativamente el historial democrático de 93 países 

que se independizaron entre 1945 y 1979. “De los 36 países que eran presidencialistas 

en el momento de su independencia, ninguno fue democrático en forma continua entre 

                                                 
85 Stepan y Skach utilizaron el Índice de Recursos de Poder de Vanhanen para controlar el nivel de 
desarrollo y determinar qué países eran democratic overachievers y cuáles eran democratic 
underachievers. Mainwaring y Shugart, “Presidencialismo y democracia en América Latina,” 26. 
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1980 y 1989. En contraste, de los 41 países que eran parlamentarios en el momento de 

su independencia, 15 permanecieron democráticos durante los años ochenta”.86

2.2 Argumentos a favor 
 

La defensa del Presidencialismo también encontró varios exponentes. Para un 

mayor entendimiento de lo que a continuación será expuesto, he decidido dividir en tres 

grupos la defensa del mismo. El primero hace referencia a la refutación teórica de Linz, 

el segundo a la defensa directa del Presidencialismo y el tercero a la nueva tendencia del 

Presidencialismo: el neopresidencialismo o Presidencialismo de coalición.  

Los estudiosos del primer grupo cuestionan fundamentalmente los supuestos 

establecidos por el crítico así como la ausencia de atención a condiciones no 

necesariamente institucionales. Horowitz señala que las pretensiones de Linz no son 

sostenibles debido a que: a) se basan en una muestra regional y demasiado selectiva de 

experiencias comparativas, procedentes principalmente de América Latina; b) se 

fundamentan en un punto de vista mecanicista e incluso caricaturesco de la presidencia; 

c) suponen un sistema particular para elegir al Presidente, que no es necesariamente el 

mejor sistema y; d) al ignorar las funciones que puede desempeñar un Presidente 

elegido en privado en una sociedad dividida, sus pretensiones anulan los admirables 

propósitos de Linz.87

 De igual manera, la presidencia rígida caracterizada por Linz no es la 

presidencia de hecho. La formación de gobiernos de coalición y la cooperación entre 

gobierno y oposición son también aplicables a los sistemas presidenciales. Un claro 

ejemplo de esta realidad se presenta en nuestro caso de estudio: el coalicionismo que se 

ha dado en el sistema político boliviano posterior a la instauración de la democracia en 

ese país.  
                                                 
86 Mainwaring y Shugart, “Presidencialismo y democracia en América Latina,” 28. 
87 Donald L. Horowitz, “Comparando sistemas democráticos,” en El resurgimiento global de la 
democracia, eds. Diamond y Plattner (México, D.F.: UNAM, 1990), 122. 
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 Además, la fórmula de que el “ganador se lleva todo”, señala Horowitz: 

Es una función de los sistemas electorales, no de las instituciones y 

régimen de gobierno en abstracto. 88 Una tesis que refuta esta crítica de 

Linz al sistema presidencial es que, paradójicamente, en el 

parlamentarismo británico, el modelo Westminster que se fundamenta en 

el gobierno de mayoría y la alternancia, produce un juego de suma-cero 

en donde, efectivamente, el ganador se lleva todo. 

Las otras críticas planteadas por Linz: la rigidez del mandato fijo, el Gabinete 

débil y la perspectiva de abuso del poder presidencial, todas ellas – en palabras de 

Horowitz – “son insignificantes en la práctica”.89 No olvidemos que el abuso de poder 

no es un monopolio presidencial, también los regímenes parlamentarios han sucumbido 

en estas prácticas. Un claro ejemplo del abuso de poder en regímenes parlamentarios 

puede ser observado en el caso pakistaní. 

 Por otra parte, en su extensa introducción al libro The Failure of Presidential 

Democracy, Linz amplió sus argumentos contrarios al Presidencialismo. El trabajo de 

Linz no da cuenta del significado de los intentos de reforma institucional que tuvieron 

lugar en América Latina alrededor de los años ochenta y noventa. Mientras que las 

iniciativas de reforma constitucional respecto a la forma de gobierno generalmente se 

frustraron, se observa un comportamiento de la clase política en buena parte más 

pragmático y conforme con criterios de mejor funcionamiento del sistema 

presidencial.90

 El pronosticado nuevo derrumbe de las democracias en América Latina no se 

produjo, observándose, por el contrario, una permanencia de la democracia en la región 

nunca antes vista en su historia y, con ello, una relativización de la supuesta relación 
                                                 
88 Horowitz citado por Camou, Los desafíos de la gobernabilidad, 197. 
89 Horowitz, “Comparando sistemas democráticos,” 125-126. [énfasis añadido]. 
90 Nohlen y Fernández, Presidencialismo versus parlamentarismo, 17. 
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causal entre sistema de gobierno y desenlace feliz o fatal de la democracia. “Lo que la 

realidad de la región presenta es, en suma, cierta flexibilidad de adaptación del sistema 

presidencial en medio de inmersos desafíos económicos, sociales y políticos que están 

relacionados con el agotamiento de la estrategia de desarrollo cerrada, sustitutiva y 

estatista y con la implantación de la estrategia neoliberal de apertura, privatizaciones y 

desregulaciones”.91

Ejemplo de la flexibilidad de adaptación del sistema presidencial, más no del 

cambio radical hacia el Parlamentarismo, puede ser analizado en el Presidencialismo 

parlamentarizado en Bolivia, diseño político-institucional que permitió, durante casi 20 

años, superar los obstáculos inherentes a la naturaleza del Presidencialismo e instaurar 

un largo periodo de estabilidad democrática.  

En Bolivia, el Congreso se sumergió en discusiones sobre la posibilidad 

de un cambio hacia el Parlamentarismo cuando revisó la Constitución de 

1993. Es significativo, no obstante, que todas las reformas que 

contemplaban la posibilidad de abandonar el Presidencialismos hayan 

sido derrotadas.92

Ahora bien, los politólogos dedicados a la defensa directa del Presidencialismo 

señalan la importancia de “adaptar más que reformar completamente los sistemas 

presidenciales”93  para lograr un avance hacia mejores patrones de funcionamiento. 

Retomando nuestro caso de estudio, es menester señalar que el Presidencialismo 

parlamentarizado boliviano refleja esta realidad. Con el objetivo único de asegurar la 

viabilidad y estabilidad en el gobierno democrático, el Presidencialismo en Bolivia ha 

                                                 
91 Nohlen y Fernández, Presidencialismo versus parlamentarismo, 19. 
92 Mainwaring y Shugart, “Presidencialismo y democracia en América Latina,” 13. [énfasis añadido]. 
93 Dieter Nohlen, “Presidencialismo versus parlamentarismo: dos enfoques contrapuestos,” en El 
Presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América Latina, ed., Dieter Nohlen. 
(Venezuela: Nueva Sociedad, 1998), 16. 
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sido desvirtuado; ya no es un Presidencialismo puro, ahora presenta mecanismos de 

diversos sistemas de gobierno que le han permitido funcionar de una mejor manera.  

A decir, es Presidencialismo porque el poder Ejecutivo se concentra en una sola 

cabeza (en el Presidente), es decir, el poder Ejecutivo no se caracteriza por ser un 

bicéfalo como sucede en el sistema semipresidencial; el adjetivo de parlamentarizado 

se debe a que la elección presidencial, en una segunda ronda electoral, la lleva a cabo el 

Congreso y no el pueblo como sucede en el Presidencialismo; del sistema 

semipresidencial, para ser más precisos de la V República Francesa, ha introducido el 

ballotage o balotaje, término referido a la existencia de una segunda vuelta electoral en 

la cual se limita la participación a los dos candidatos más votados en la primera etapa.  

A diferencia de todos los países latinoamericanos que presentan esta 

característica y cuya elección presidencial en segunda vuelta emana del voto popular, 

Bolivia es el único país latinoamericano en donde la elección presidencial en segunda 

vuelta electoral, como ya fue señalado anteriormente, la realiza el Congreso y no el 

pueblo y; por último, presenta rasgos de la Democracia Consociacional por la 

importancia que han tenido las coaliciones y pactos políticos en la estabilidad 

democrática.  

Aquí, es interesante destacar que la gobernabilidad y democracia bolivianas, 

durante casi 20 años, fueron posibles gracias a la estabilidad de las coaliciones políticas. 

La mayoría de las coaliciones existentes durante el periodo de la Democracia pactada 

se conformaron mediante un proceso de negociaciones postelectorales. Señalo esto ya 

que la conformación de coaliciones postelectorales es una constante de este tipo de 

democracia. 

Recientemente, durante el actual periodo constitucional de gobierno (2002-

2007), la democracia boliviana adoptó un nuevo mecanismo de democracia directa que 
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no existía desde sus inicios como República. Independientemente de que para unos este 

mecanismo se encuentre legalmente definido como referéndum y para otros se entienda 

como plebiscito, lo destacable aquí es que los antecedentes de ambas prácticas 

democráticas se encuentran en el Semipresidencialismo francés (el plebiscito) y el 

Consociacionalismo suizo y holandés (el referéndum), lo cual hace del Presidencialismo 

parlamentarizado boliviano un sistema político-institucional mucho más interesante y 

complejo.  

Continuando con el debate del segundo grupo propresidencialista, es interesante 

señalar que estos rechazan  la visión de Linz y sus colegas ya que no permite observar y 

analizar la diversidad de Presidencialismos existentes y la estrecha vinculación de la 

forma de gobierno (las instituciones) con el contexto social y político en el cual tiene 

que operar. 94  

Como bien sabemos, Linz es un excelente conocedor de la historia de numerosos 

países, por lo que le resulta fácil fundamentar su argumentación contrapresidencialista y 

proparlamentarista con exhaustivo material histórico proveniente de los más diversos 

países. No obstante, pese a la abundancia de ejemplos históricos, la lógica de su 

investigación no es histórica sino abstracta o pura; es la lógica de la coherencia. En 

palabras de Giovanni Sartori, “su discurso busca relaciones universales, relaciones que 

permanecen invariables, cualesquiera que sean los casos específicos a los cuales que se 

puedan referir (...) Maneja relaciones atemporales, sucesiones que no son cronológicas 

sino ideales”.95

Así, enfatizando la tesis de Sartori, es posible concluir que:  

Las relaciones universales y atemporales formuladas para una lógica 

pura, no valen para una lógica empírica (...) si no están debidamente 
                                                 
94 Jorge Lanzaro, ed., Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina. (Buenos 
Aires: CLACSO-ASDI, 2001), 17. 
95 Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partido (Madrid: Alianza Editorial, 1992), 147-149. 
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ponderadas. Así, parece extremadamente discutible el supuesto de que la 

lógica que establece la diferencia entre Presidencialismo y 

Parlamentarismo y la validez de la opción parlamentaria sea capaz de 

resolver el problema planteado de la opción más adecuada entre las 

formas de gobierno, problema que requiere un conocimiento empírico, o 

sea, histórico más integral, una comprensión de todo el contexto 

específico y especialmente de las relaciones vinculadas con el fenómeno 

presidencialista.96

 El otro argumento a favor del Presidencialismo en América Latina encuentra un 

fuerte sustento empírico y es que pese a los anuncios basados en que esta forma de 

gobierno iba a conducir a la crisis y al derrumbe democrático en los sistemas 

presidenciales, el hecho concreto es que tal pronóstico no se cumplió. Al contrario, las 

poliarquías latinoamericanas avanzaron hacia su consolidación lo que demuestra una 

cierta flexibilidad y capacidad de adaptación de dichos sistemas.97

 Cuando se afirma que una ruptura de la democracia puede ser atribuida al 

Presidencialismo, implícitamente se está argumentando que en ese mismo país un 

régimen parlamentario podría no haber colapsado. Este tipo de contrafáctico ha sido 

hecho para Chile98 y para unos pocos casos más. En el caso chileno, un Ejecutivo en 

minoría como el que encabezaba Salvador Allende no hubiera durado bajo un régimen 

parlamentario.  

Sin embargo, para sostener el argumento contrafáctico de que un sistema 

parlamentario en general hubiera hecho a Chile un mejor servicio, debe ser posible 

afirmar también que el Parlamentarismo hubiera sobrevivido a crisis anteriores que 

fueron remontadas por el régimen presidencialista en vigencia. Faundez afirma que el 
                                                 
96 Sartori, Partidos y sistemas de partido, 151. 
97 Nohlen, “Presidencialismo versus parlamentarismo,” 17. 
98 Linz y Valenzuela, La crisis del presidencialismo, 56. 
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Parlamentarismo bien podría no haber durado bajo las difíciles condiciones de los años 

treinta (época en que se produjo una breve ruptura del régimen presidencial, pero en que 

la democracia fue rápidamente restaurada) y de los años cincuenta (cuando los partidos 

tradicionales se vieron peligrosamente debilitados).99

 Entre 1960 y 1980 hubo rupturas de regímenes parlamentarios en Grecia (1967) 

y Turquía (1980), después de una serie de elecciones abiertas y competitivas. Muchos 

otros regímenes parlamentarios de más corta vida colapsaron en el mismo periodo, entre 

ellos los de Burma, Kenia y Somalia. Estos, por alguna razón, han recibido mucho 

menos atención.100 La presencia de tan numerosos quiebres democráticos en un periodo 

tan breve debería prevenirnos contra la tentación de atribuir la ruptura de la democracia 

en un determinado país a su tipo institucional, por no hablar de inferir que un tipo es 

universalmente más conducente que otros a la estabilidad democrática.101

 Así, la naturaleza epocal de las rupturas de democracias presidenciales 

establecidas ocurridas en los años sesenta y setenta queda aún más de manifiesto si se 

toma en consideración la ola previa de colapsos democráticos. En los años veinte y 

treinta, las democracias cayeron en Alemania, Italia, Portugal, España y en los tres 

estados bálticos.  

Todos los regímenes, excepto el de Alemania, eran parlamentarios y, en 

Alemania, ciertos rasgos parlamentarios de la constitución – tales como la necesidad de 

formar Gabinetes de coalición que pudieran mantener el apoyo minoritario y la 

posibilidad de disolución – fueron al menos tan responsables del fracaso de la 

democracia como lo sería la “rigidez” de los rasgos presidencialistas de los regímenes 

                                                 
99 Julio Faundez, “In defense of presidentialism: the case of Chile. 1932-1970,” en Presidentialism and 
Democracy in Latin American, eds. Scott Mainwaring y Matthew Soberg Shugart (Massachusetts: 
Cambridge University Press, 1997), 45. [mi traducción]. 
100 Shugart y Carey, Presidents and Assemblies, 40. [mi traducción]. 
101 Samuel P. Huntington, The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century (Oklahoma: 
University of Oklahoma Press, 1991), 23. [mi traducción]. 
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brasileño y chileno algunas décadas más tarde. “En tiempos de crisis económica y 

política internacional, los mecanismos institucionales que suelen funcionar en épocas 

normales pueden transformarse en chivos expiatorios cuando la democracia fracasa”.102

Por último, respecto a la tesis que maneja Arend Lijphart al señalar que “el 

Presidencialismo es enemigo de los compromisos de consenso y de pactos que puedan 

ser necesarios en el proceso de democratización y durante periodos de crisis”103, existen 

dos problemas. Por una parte, la pregunta es si constituye una regla el que sea más 

posible el consenso con Parlamentarismo y, por la otra, si así fuera, si la adopción de 

decisiones consensuales es per se más positiva para la gobernabilidad. 

En cuanto al primer dilema, nuevamente la realidad aconseja ser prudente en 

juicios definitivos. El modelo parlamentario inglés, llamado de Westminster, se basa en 

criterios de adversary, de Gobierno de Gabinete, de mayoría y de alternancia, teniendo 

gran influencia en el parlamentarismo europeo durante muchas décadas. Sólo en el 

último tiempo ha surgido la atención por el funcionamiento consociacional en países 

como Holanda, Suiza y Austria. Por otra parte, sin contar algunas experiencias positivas 

en América Latina, el Presidencialismo en Estados Unidos tiene rasgos 

consociacionales si se atiende al mecanismo de compromiso interpartidarios que rige 

para las elecciones legislativas.104

En cuanto al segundo problema, sorprendentemente, es posible advertir que la 

crisis de gobernabilidad en algunos países de América Latina ha obedecido justamente 

al exceso de compromiso de integración que ha provocado bloqueo e inmovilismo. “Es 

el caso de Uruguay (sociedad hiperintegrada) y Chile y su Estado de compromiso que se 

                                                 
102 La representación proporcional fue uno de los chivos expiatorios institucionales favoritos en el caso de 
las rupturas democráticas en el periodo de entreguerras. Rein Taagepera y Matthew Soberg Shugart, 
“Predicting the Number of Parties: A Quantitative Model of Duverger´s Mechanical Effect,” American 
Political Science Review, 87, 2 (1989): 234-236. [énfasis añadido] [mi traducción]. 
103 Arend Lijphart, Parliamentary versus Presidential Government, 121. [énfasis añadido] [mi 
traducción]. 
104 Arend Lijphart, The Politics of Accomodation, 4. [mi traducción]. 

 62



deterioró progresivamente a partir de los años sesenta. Soluciones de compromiso 

pueden no producir efecto alguno o tener consecuencias negativas”.105

Por último, es interesante señalar que el más reciente trabajo106 que se ha 

ocupado del tema en la región ha sido producto de una ardua labor de politólogos que 

integran la tercera generación (tercer grupo) de defensores del Presidencialismo. En este 

trabajo es planteada la necesidad de una evaluación más ponderada de la Democracia 

Presidencial que de cuenta de sus defectos así como de sus saldos favorables. La idea es 

avanzar en el establecimiento de las variedades y variaciones del Presidencialismo.  

El supuesto fuerte es que la difícil combinación de Presidencialismo y 

multipartidismo así como el mantenimiento de la representación proporcional en el 

Parlamento “no generan necesariamente los efectos perversos que la literatura en la 

materia suele adjudicarles”107. Al contrario, estaríamos en una nueva etapa del 

Presidencialismo latinoamericano donde la reforma institucional y el aprendizaje de los 

actores políticos generan alternativas de cooperación que otorgan estabilidad y 

eficiencia al régimen político.  

Jorge Lanzaro en su ensayo “Tipos de presidencialismo y modos de gobierno en 

América Latina” ha definido esta nueva vertiente del neo-presidencialismo como de 

“coalición”.108 El Presidencialismo parlamentarizado en Bolivia es una muestra clara de 

la nueva tendencia hacia la formación de pactos consociacionales que se está 

presentando en algunos regímenes presidencialistas latinoamericanos. De esta lógica 

nació el gran interés por el estudio del sistema político boliviano y el coalicionismo que 

le caracteriza.  

 

                                                 
105 G. W. Rama, La democracia en Uruguay. Una perspectiva de interpretación (Buenos Aires: GEL, 
1981), 67. 
106 Lanzaro, Tipos de presidencialismo, 12. 
107 Lanzaro, Tipos de presidencialismo, 34. [énfasis añadido]. 
108 Lanzaro, Tipos de presidencialismo, 15. 
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2.3 Los posibles remedios 

 Ante el debate Presidencialismo vs Parlamentarismo y la acusación del 

Presidencialismo como el causante del derrumbe de las democracias en América Latina, 

no se hizo esperar la llegada de fórmulas institucionales (o al menos caminos de 

reforma) orientadas a mejorar el escenario existente. Una primera respuesta proviene de 

Linz y Valenzuela, para quienes la crisis del Presidencialismo sólo podía ser superada 

mediante su abandono y la adopción de sistemas parlamentarios. “El Presidencialismo 

era innatamente tan propicio a la crisis e inestabilidad que no había forma de 

componerlo. El cambio de forma de gobierno sería el resultado de un cuidadoso diseño 

institucional”.109  

 Una segunda propuesta ante la naturaleza defectuosa y problemática del 

Presidencialismo es una opción intermedia o mixta. El ejemplo de esta vertiente es 

planteada por Giovanni Sartori quien si bien comparte en esencia el diagnóstico crítico, 

señala diferentes caminos de salida, siendo el Presidencialismo alternativo o 

intermitente, mejor conocido como Semipresidencialismo, la opción más lógica y 

viable. 

Sartori no adopta la opción parlamentaria en atención a un motivo fundamental: 

“la Democracia Parlamentaria no puede funcionar a menos que existan partidos 

apartados al Parlamentarismo”.110 Como en América Latina no existen tales partidos 

(“organismos cohesivos y/o disciplinados”)111, el tránsito hacia el Parlamentarismo es 

improbable. Con partidos indisciplinados, el Parlamentarismo podría adoptar su peor 

forma: asambleas no funcionales como sucedió en la IV República francesa. 
                                                 
109 Es justo señalar que autores como Linz no ignoran el atractivo de alternativas intermedias 
(Semipresidencialismo) ni tampoco desconocen las dificultades que implicaría una transición de 
Presidencialismo a Parlamentarismo dadas la propia naturaleza de los países latinoamericano. Linz y 
Valenzuela, La crisis del presidencialismo, 45. 
110 Sartori, Ingeniería constitucional comparada, 111. 
111 En palabras de Linz, los partidos en el sistema presidencial son débiles, fragmentados, de clientela y 
personalistas. En otras palabras, promotores de inestabilidad política. Linz y Valenzuela, La crisis del 
presidencialismo, 90. 
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En cuanto a la fórmula mixta propuesta por Sartori, el supuesto es que tanto el 

Parlamentarismo como el Presidencialismo pueden fallar en sus formas puras. De ahí la 

necesidad de buscar una combinación institucional de ambas.  

Hemos visto que tanto el Parlamentarismo como el Presidencialismo 

pueden fallar, especialmente en sus formas puras. Es a partir de estos dos 

extremos que nos vemos motivados a buscar una solución mixta, una 

forma política que se encuentre en medio de los sistemas presidencial y 

parlamentario y que tenga elementos de ambos. A esta forma mixta se le 

conoce como Semipresidencialismo. Aunque no debemos tomar el 

nombre muy literalmente, éste indica que nuestro sistema se entiende y 

construye mejor desde el punto de vista del Presidencialismo, no del 

Parlamentarismo. Ello porque el razonamiento se desarrolla más 

fácilmente desde arriba hacia abajo, que desde la base del 

Parlamentarismo. El denominador común del Presidencialismo y del 

Semipresidencialismo es un presidente electo popularmente, o al menos, 

un presidente que no es electo en y por el parlamento. Es semi porque 

precisamente divide en dos al Presidencialismo al sustituir una estructura 

monocéntrica de autoridad con autoridad dual. El sistema 

semipresidencialista funciona basado en el poder compartido: el 

Presidente debe compartir el poder con un Primer Ministro; a su vez, el 

Primer Ministro debe conseguir un apoyo parlamentario continuo.112  

 Continuemos con los posibles remedios. A diferencia de los dos anteriores que 

provienen de los críticos del sistema – el cambio hacia el Parlamentarismo o 

Semipresidencialismo -, un tercer grupo de autores – los defensores –plantean como 

                                                 
112 Sartori, Ingeniería constitucional comparada, 136. 
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mejor opción la renovación del sistema presidencial. En otras palabras, lo que ellos 

señalan es la posibilidad de mantener el sistema presidencial para reformarlo y 

reforzarlo. Dentro de esta línea se inscribe Nohlen bajo los siguientes criterios:  

a) La necesidad de una apreciación histórica del presidencialismo (no su 

negación teórica); b) un diagnóstico multicausal y de causalidad circular 

(no de análisis monocausal y unidireccional de sus críticos basado en el 

dominio de la variable institucional); c) la recomendación de reformas 

incrementales de adaptación del Presidencialismo (no un salto categorial 

de un sistema de gobierno a otro) y; d) la valorización de las diferentes 

propuestas en consideración de contextos concretos y elementos 

específicos de cada país (no de acuerdo a criterios de modificación 

cuantitativos de acuerdo a la receta generalizada de un sistema 

parlamentario).113

 Es necesario señalar que a pesar de todos los intentos llevados a cabo en algunos 

países latinoamericanos por transitar hacia el Parlamentarismo, el diseño 

presidencialista venció cualquier intento de desaparición. Por ejemplo, en el Congreso 

Constituyente brasileño de 1987-1988 y, nuevamente en 1993, se llevaron a cabo 

votaciones de reforma para la instauración de un sistema semipresidencialista. Las 

primeras encuestas mostraron un apoyo mayoritario a las propuestas de reformas, sin 

embargo y finalmente, el presidencialismo triunfó con facilidad en Brasil.  

De igual manera, en Argentina, Colombia, Chile y Bolivia existió un gran debate 

en torno a la implementación de un sistema parlamentario, cuyo resultado no fue sino la 

preponderancia del sistema presidencial ante cualquier otro régimen político. Ejemplo 

de la capacidad de flexibilidad y adaptación del régimen presidencial y de la tendencia 

                                                 
113 Nohlen, “Presidencialismo versus parlamentarismo,” 24-25. 
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del Presidencialismo de coalición lo es el Presidencialismo parlamentarizado en Bolivia 

que, al igual que cualquier otro sistema político, presenta luces y sombras, siendo las 

primeras mucho más sobresalientes que las últimas si analizamos el periodo de las 

coaliciones gobernantes de 1985 al 2002. 

2.4 El Neopresidencialismo o Presidencialismo de Coalición: la nueva y necesaria 
combinación 

 
 Durante los años que corrieron desde el planteo seminal de Juan Linz, la opción 

parlamentaria no tuvo aceptación en América Latina. Así, los regímenes 

presidencialistas en algunos países de esta región han estado expuestos a ciertas 

reformas institucionales. “Los procesos políticos nacionales e internacionales continúan 

ventilándose en el continente dentro del cauce del Presidencialismo, con saldos 

diferentes, pero sin duda importantes en materia de eficiencia gubernamental, de 

innovación política y de reformas estructurales”.114

Es, en esta búsqueda de renovación y fortalecimiento del Presidencialismo, que 

surge la necesidad de apostar por una nueva fórmula en un Presidencialismo 

multipartidista: el Presidencialismo de coalición que ofrece mejores condiciones y 

mayores posibilidades para establecer gobiernos mayoritarios de coalición y, por ende, 

asegurar la estabilidad del régimen democrático.  

Pero reconocer y aceptar que los presidencialismos multipartidistas con 

coaliciones de gobierno son formatos político-institucionales aptos para el 

mantenimiento de la estabilidad democrática no fue algo sencillo. Scott Mainwaring 

señalaba las consecuencias negativas que para la estabilidad democrática tenía la 

combinación de regímenes presidencialistas con sistemas multipartidistas. La hipótesis 

de Mainwaring mostraba que los Presidencialismos que presentaban altos niveles de 

                                                 
114 Lanzaro, Tipos de presidencialismo, 29. 
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fragmentación y de polarización eran más proclives a la inestabilidad democrática que 

aquellos que mostraban sistemas bipartidistas.115

Por un lado, la difícil combinación fomentaba la elección de Presidentes 

minoritarios y, por otro, favorecía la emergencia de un estilo político contrario a la 

cooperación con el gobierno. A su vez, los Presidentes electos mostraban grandes 

dificultades para formar y mantener coaliciones de gobierno pues en el Legislativo los 

partidos carecían de incentivos para cooperar con el Presidente, se comportaban de 

forma indisciplinada y, en los casos en que formaban coaliciones, estaban sujetos a 

poderosos estímulos para abandonar el gobierno antes de finalizar el mandato.116

A pesar de ello, hay evidencia histórica que señala que en el Cono Sur, la difícil 

combinación entre presidencialismo y multipartidismo no pareció afectar el proceso de 

transición y consolidación democrática.  

La mayoría de estos países sortearon la fase de reinstitucionalización 

democrática y lograron superar con relativo éxito las complicadas 

reformas estructurales de la década de los años noventa. En materia de 

gobierno, varios Presidentes de esos países formaron coaliciones con el 

objetivo de garantizar mayorías legislativas estables y brindar ciertos 

grados de seguridad y previsibilidad al conjunto de los actores sociales y 

económicos. Así, las coaliciones de gobierno fueron el producto de la 

búsqueda de alternativas a los problemas que se derivan de la difícil 

combinación entre Presidencialismo y multipartidismo.117

 Como fue señalado anteriormente, el reconocimiento de la eficiencia del 

Presidencialismo multipartidista con coaliciones de gobierno fue objeto de debate entre 

                                                 
115 Scott Mainwaring, “Presidentialism and Multipartism. The Difficult Combination,” Comparative 
Political Studies, 2, 26 (1993): 3 [mi traducción]. 
116 Mainwaring, “Presidentialism and Multipartism. The Difficult Combination,” 5. [mi traducción]. 
117 Daniel Chasquetti, Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina: evaluando la difícil 
combinación (Buenos Aires: Taller de Gráficas y Servicios S.R.L., 2001), 321. 
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los críticos y defensores del Presidencialismo. Casi medio siglo de debate teórico y 

desarrollo de estudios empíricos en torno a la pregunta sobre “cuáles son las mejores 

combinaciones político-institucionales para la democracia” dejó como resultado cuatro 

postulados centrales. Dichos postulados – señala Chasquetti – “surgen del nexo entre 

instituciones de gobierno, estructuras políticas y estabilidad de la democracia”.118

Debido a nuestro objeto de estudio, el Presidencialismo parlamentarizado 

boliviano en un contexto de multipartidismo, el postulado que nos ocupa es el cuarto 

que alude a la difícil combinación señalada por Mainwaring: Presidencialismo más 

multipartidismo conduce a la inestabilidad democrática bajo el supuesto de que el 

principal enemigo es la confrontación política. 

 Es, en este último postulado, en el que se insertan la mayoría de los regímenes 

latinoamericanos. Algunos beneficiándose de la difícil combinación presidencialista con 

multipartidismo por presentar coaliciones de gobierno estables; otros, experimentando 

las desventajas de tener un sistema presidencial multipartidista con ausencia de dichas 

coaliciones.  

Países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay lograron sortear 

los complejos procesos de reinstitucionalización democrática, enfrentar 

con cierto éxito las reformas estructurales y experimentar niveles 

moderados de crecimiento económico. Observando las estrategias 

presidenciales de estos Primeros Mandatarios, encontramos que los 

mismos privilegiaron la negociación y la cooperación y en muchos casos 

formaron coaliciones de gobierno con mayorías legislativas estables, lo 

cual indica que, a pesar de las dificultades señaladas, esta modalidad de 

                                                 
118 Chasquetti, Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina, 325. 

 69



gobierno se ha mostrado como el formato más eficaz para enfrentar y 

resolver el problema del presidente minoritario.119

 Así las cosas, es necesario señalar que la dicotomía gruesa Presidencialismo 

versus Parlamentarismo resulta insuficiente cuando no inútil. Ni el Parlamentarismo es 

mejor forma de gobierno que el Presidencialismo ni viceversa. Ambos sistemas de 

gobierno, aun en sus formas más puras, presentan ventajas y desventajas. El  relativo 

éxito o fracaso de cualquiera de los dos regímenes depende enormemente del contexto 

socio-económico, cultural y político de cada país.  

 En consecuencia, parece necesario ahondar mucho más en el debate, resaltar 

virtudes y defectos de ambos sistemas sin acusaciones previas ni condenas inexorables, 

situación que generalmente se le atribuye al régimen presidencial. Es pertinente sostener 

que el futuro del Presidencialismo multipartidista tiene que ver con su capacidad de 

formar coaliciones de gobierno estables.  

Así, el caso boliviano se inserta perfectamente en esta lógica neopresidencialista 

(Presidencialismo de coalición) ya que, posterior a la instauración de la democracia en 

el año de 1985, los actores políticos bolivianos presentaron rasgos de modernidad e 

inclusión que les permitieron desarrollar prácticas consociacionales instaurando así un 

largo periodo de estabilidad democrática (1985-2002) caracterizado por el 

establecimiento de coaliciones.  

 He señalado que la experiencia de estabilidad democrática boliviana basada en 

pactos consociacionales tuvo vigencia durante los años que van de 1985 a 2002 ya que 

luego de los comicios electorales de ese año (2002) la situación política y social se 

transformó y actualmente se percibe descontento social, exclusión, crisis e ilegitimidad 

del sistema político y de partidos. Esta nueva y caótica realidad en la democracia 

                                                 
119 Chasquetti, Democracia, multipartidismo y coaliciones en América Latina, 327. 
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boliviana será abordada en el último capítulo de este proyecto de investigación 

intitulado “El desencanto de la Democracia Pactada”. 

 Ahora bien, el objeto de análisis de nuestro segundo capítulo serán las cinco 

coaliciones políticas bolivianas que van desde 1985 hasta nuestros días haciendo una 

separación entre aquéllas que van de 1985 al 2002 y que corresponden al periodo de la 

Democracia pactada y la coalición vigente post 2002 que alude al periodo de crisis e 

inestabilidad política y social que caracteriza al Estado boliviano.  

Con dicho análisis, se pretende señalar los rasgos más sobresalientes y 

característicos de cada coalición para poder elaborar un análisis comparativo y entender 

dos fenómenos: a) cuáles fueron las causas que originaron la viabilidad y continuidad 

del Presidencialismo parlamentarizado y la Democracia durante el periodo 1985-2002 

y; b) cuáles han sido los factores que actualmente obstaculizan su funcionamiento. 

¿Cuáles han sido las causas de la actual crisis política y social en Bolivia? 

¿Acaso el Presidencialismo parlamentarizado boliviano necesita ser reformado 

nuevamente para dar muestra de una mayor capacidad de adaptación y flexibilidad al 

nuevo contexto político y social que apareció luego de las elecciones del año 2002? ¿No 

será que la propia desvirtualización del Presidencialismo boliviano – señalo el término 

desvirtualización debido a que es un Presidencialismo parlamentarizado y no un 

Presidencialismo puro – esté haciendo inviable al propio sistema?... Difícil de 

responder... A pesar de ello, todas estas interrogantes serán objeto de análisis y debate a 

lo largo de este proyecto de investigación, en especial, cuando el tema de la crisis actual 

en el sistema político boliviano sea abordado. 
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