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I. CON SI DE RA CIO NES PRE LI MI NA RES

En es te tra ba jo se exa mi nan las con di cio nes en las que se ges tó el pre si -
den cia lis mo la ti noa me ri ca no. Pa ra su con fi gu ra ción con tri bu ye ron múl ti -
ples fac to res, en tre los que des ta can la tra di ción in dí ge na, la ne ce si dad de 
afir ma ción del po der na cio nal; las ten den cias fe de ra lis ta y cen tra lis ta; el
po der de la Igle sia; los sis te mas elec to ra les; la or ga ni za ción so cial; la
res pon sa bi li dad po lí ti ca del Eje cu ti vo; las pre sio nes ex ter nas; la ines ta bi -
li dad ins ti tu cio nal, y la in cul tu ra po lí ti ca. A con ti nua ción se alu de a la
for ma co mo se tran si tó del mo de lo nor tea me ri ca no al mo de lo fran cés del 
sis te ma pre si den cial ple bis ci ta rio, y se tra za un bre ve co te jo en tre las si -
tua cio nes ini cia les y el pa no ra ma ac tual del sis te ma presidencial.

Va rios de los fac to res iden ti fi ca dos en la fa se for ma ti va de los sis te -
mas pre si den cia les la ti noa me ri ca nos sub sis tie ron du ran te una par te del
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si glo XX, y otros se agre ga ron. En es pe cial fue ron apre cia bles las ten sio -
nes ge ne ra das por la bi po la ri dad, a par tir de la se gun da pos gue rra mun -
dial, y el im pac to que es te fe nó me no tu vo en el apo yo es ta dou ni den se a
las dic ta du ras mi li ta res del he mis fe rio.

En la ac tua li dad el sis te ma pre si den cial la ti noa me ri ca no es tá ex pe ri -
men tan do nu me ro sos cam bios, que en bue na me di da han si do po si bles
por que se han mo di fi ca do los con cep tos de se gu ri dad con ti nen tal. A par -
tir de la caí da del mu ro de Ber lín las dic ta du ras han de ja do de ser fun cio -
na les y los sis te mas cons ti tu cio na les pre si den cia les han po di do adop tar
nu me ro sas ins ti tu cio nes pro ce den tes de los sis te mas par la men ta rios, al
tiem po que han in cor po ra do ins ti tu cio nes elec to ra les mer ced a las cua les
es po si ble ele gir a los ti tu la res de los ór ga nos de go bier no con una re la ti -
va li ber tad.

Sub sis ten di ver sas li mi ta cio nes cul tu ra les, ta les co mo la in fluen cia ex -
ce si va de los me dios de co mu ni ca ción y la in ter ven ción de los gru pos de
po der eco nó mi co, pe ro es tos son fe nó me nos que afec tan por igual a los
sis te mas pre si den cia les y a los par la men ta rios. Se tra ta, en to do ca so, de
nue vos pro ble mas que de be rán afron tar se cuan do se plan tee otra mo da li -
dad del pro ce so de se cu la ri za ción del po der po lí ti co.

II. EL PRE SI DEN CIA LIS MO LA TI NOA ME RI CA NO EN EL SI GLO XIX

Pa ra una ade cua da com pren sión del pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no
con tem po rá neo se ha ce im pres cin di ble ahon dar en las raí ces del po der en 
los Esta dos que emer gie ron a la li ber tad al prin ci piar el si glo XIX. Es
ver dad que el de sa rro llo y los re cur sos de or den eco nó mi co de los Esta -
dos que se eman ci pa ron del rei no es pa ñol en el si glo XIX pre sen ta ban
evi den tes dis pa ri da des; sin em bar go, el pro ce so de in de pen den cia fue
muy ho mo gé neo. La in de pen den cia de los te rri to rios de la Co ro na es pa -
ño la tu vo, a lo lar go del con ti nen te, orí ge nes, de sa rro llo cro no ló gi co y
cau ces ul te rio res muy se me jan tes. Pue de afir mar se que la eta pa de la
Inde pen den cia ha si do la úni ca en que los pue blos, des pués lla ma dos la ti -
noa me ri ca nos, han mos tra do tan pro nun cia das ca rac te rís ti cas de afinidad.

Fue tal la si mi li tud de la lu cha da da que sur gió la idea an fic tió ni ca de
Si món Bo lí var. El que esa idea no ha ya po di do plas mar se en el cur so de la 
his to ria mo der na y con tem po rá nea de las so cie da des la ti noa me ri ca nas,
qui zá se ex pli ca si se atien de a que sus orí ge nes se lo ca li zan en la eta pa
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de la afir ma ción in de pen den tis ta y en la ges ta ción he roi ca de las nue vas
na cio nes. Cuan do hu bo la per cep ción, ra ti fi ca da por los he chos, de un
ad ver sa rio co mún (el Esta do es pa ñol) fren te al cual se ejer cía la ac ción
mi li tar y po lí ti ca, fue po si ble la pre fi gu ra ción del prin ci pio pa na me ri ca -
nis ta bo li va ria no.1 Des pués, el de rro te ro de ca da na ción ha apun ta do ha -
cia dis tin tos ob je ti vos, y si bien se ha que ri do for ta le cer el prin ci pio de la 
uni dad la ti noa me ri ca na, so bre to do co mo con tra po si ción fren te a la ex -
pan sión nor tea me ri ca na, se ha ca re ci do de aque lla pers pec ti va he roi ca
que ya se apun tó, e in clu so de ho mo ge nei dad en los pro pó si tos de las
nue vas en ti da des es ta ta les. De be te ner se muy pre sen te que no siem pre, ni 
to dos los Esta dos que in te gran La ti no amé ri ca, han asu mi do una ac ti tud
de re ser va fren te a Esta dos Uni dos y que, por el con tra rio, a ve ces, al gu -
nos de esos Esta dos han ob ser va do una cla ra de pen den cia con re la ción a
aquel país.2

Por otro la do, los dis tin tos ne xos man te ni dos por los Esta dos la ti noa me -
ri ca nos con paí ses eu ro peos han va ria do sus tan cial men te en las ca si vein te
dé ca das de in de pen den cia. Esto se re la cio na, en ca da ca so, con las co rrien -
tes mi gra to rias, con el gra do de mes ti za je, con las in ver sio nes e in te re ses
de or den eco nó mi co y de las afi ni da des cul tu ra les. Las in fluen cias bri tá ni -
ca, ale ma na, ita lia na y es pa ño la han te ni do di fe ren tes gra dos de in ten si dad
en las dis tin tas épo cas de la his to ria la ti noa me ri ca na re cien te.

Aho ra bien, el pre si den cia lis mo en Amé ri ca La ti na ha te ni do ca rac te -
rís ti cas muy se me jan tes a to do lo lar go del con ti nen te. Con dis tin tos
nom bres, con di ver sos sig nos, con gra do mi li tar o sin él, ya li be ra les, ya
con ser va do res, ilus tra dos o no, atrás de Die go Jo sé Por ta les, de Anto nio
Ló pez de San ta Anna, de Juan Ma nuel de Ro sas o del doc tor Fran cia,
hay nu me ro sos as pec tos que con di cio na ron sus ac tos.

Entre los ele men tos que pue den apun tar se co mo co mu nes a los paí ses
la ti noa me ri ca nos y que con tri bu ye ron al de sa rro llo del po der pre si den -
cial du ran te el si glo XIX fi gu ran los si guien tes:

1. Tra di ción in dí ge na.
2. Afir ma ción del po der na cio nal.
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1 Cfr. Yé pes, J. M., Phi lo sop hie du pa na me ri ca nis me et or ga ni sa tion de la paix,
Neu cha tel, Edi tions de le Ba cou nie re, 1945, pp. 61 y ss.

2 Cfr. Cue vas Can ci no, Fran cis co, Del Con gre so de Pa na má a la Con fe ren cia de
Ca ra cas, 1826-1954, Ca ra cas, 1955, t. II, pp. 6 y ss.



3. Ten den cias fe de ra lis ta y cen tra lis ta.
4. Po der de la Igle sia.
5. Sis te mas elec to ra les.
6. Orga ni za ción so cial.
7. Res pon sa bi li dad po lí ti ca del Eje cu ti vo.
8. Pre sio nes ex ter nas.
9. Ines ta bi li dad ins ti tu cio nal.

10. Incul tu ra po lí ti ca.

Es evi den te que no to dos los an te rio res ele men tos han te ni do el mis mo 
pe so es pe cí fi co en el for ta le ci mien to del po der pre si den cial du ran te el si -
glo XIX en Amé ri ca La ti na. Sal ta a la vis ta, por ejem plo, que la tra di ción 
in dí ge na es vir tual men te ine xis ten te en los paí ses del co no sur, y en el
ca so de Bra sil no se pue de ha blar de una tra di ción pre si den cia lis ta du ran -
te el si glo XIX; sin em bar go, el im pe rio sí en car nó la idea del Eje cu ti vo
fuer te. Ve re mos, por en de, así sea de una ma ne ra su cin ta, cuá les son los
ele men tos que en ma yor me di da han con fi gu ra do el po der pre si den cial
en los Esta dos la ti noa me ri ca nos, sin per der la pers pec ti va de que se tra ta
de un mar co ge ne ral en el que las di fe ren cias de ma tiz ape nas pue den
apun tar se.

1. Tra di ción in dí ge na

Las ins ti tu cio nes po lí ti cas prehis pá ni cas son co no ci das en sus ras gos
ge ne ra les y só lo en al gu nos ca sos se han rea li za do es tu dios con ri gor
cien tí fi co, di fi cul ta dos, en to do ca so, por la au sen cia de fuen tes ori gi na -
les con fia bles y por las in ter po la cio nes es pa ño las orien ta das en el sen ti do 
de jus ti fi car la au to ri dad de la Co ro na en un mo men to en que és ta al can -
za ba su má xi mo de sa rro llo. Es a par tir de las in fe ren cias que per mi ten las 
con duc tas de los gru pos in dí ge nas y de al gu nos tes ti mo nios con fia bles,
co mo ha si do po si ble iden ti fi car los prin ci pios que ca rac te ri zan a esa tra -
di ción in dí ge na. Quien con ma yor pre ci sión ha plan tea do la re la ción en -
tre tra di ción in dí ge na y una teo ría de la Cons ti tu ción pro pia de nues tro
he mis fe rio, aco mo da da a las pe cu lia ri da des del in di ge nis mo, el crio llis -
mo y el mes ti za je, es el es tu dio so co lom bia no Luis Car los Sá chi ca. Este
au tor ha pro cu ra do es ta ble cer las ba ses de una teo ría de la Cons ti tu ción
la ti noa me ri ca na que se dis tin gue de la que tie ne ins pi ra ción eu ro pea y
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nor tea me ri ca na, e in clu ye en tre sus con si de ra cio nes lo que pue de de no -
mi nar se co mo tra di ción in dí ge na.3

Los ele men tos que cons ti tu yen la tra di ción in dí ge na, por lo que se re fie -
re a la or ga ni za ción y el fun cio na mien to del po der, han in flui do de ma ne ra 
di rec ta des de Mé xi co has ta Pe rú, Bo li via y Pa ra guay y han ejer ci do un in -
dis cu ti ble re fle jo so bre paí ses que, aun sin con tar con una tra di ción in dí ge -
na, han te ni do, no obs tan te, pro xi mi dad con los que sí po seen esa tra di ción 
y de los cua les han to ma do al gu nos pa tro nes de con duc ta, so bre to do en lo 
que se re fie re al es que ma de la au to ri dad. Sue le ser más sen ci llo iden ti fi -
car se con el ejem plo del au to ri ta ris mo que con el de una vo ca ción de mo -
crá ti ca y par ti ci pa ti va. Éstos son los ca sos de Chi le, Argen ti na y Uru guay.4

2. Afir ma ción del po der na cio nal

Las lu chas ar ma das que se li bra ron pa ra afian zar la in de pen den cia de
los te rri to rios que for ma ron la Co lo nia es pa ño la lle va ron, so bre to do en los
al bo res de la vi da po lí ti ca de ca da na ción, a que los cau di llos mi li ta res se 
con vir tie ran en ti tu la res del Po der Eje cu ti vo. Este no fue un fe nó me no
ex clu si vo de los Esta dos la ti noa me ri ca nos y se ha pro du ci do de ma ne ra
re gu lar y ex pli ca ble en to das las eta pas de la his to ria del mun do. Se sub -
ra ya só lo co mo un ele men to más en el ca so de La ti no amé ri ca, que de be
te ner se pre sen te den tro de la cons te la ción de fe nó me nos que es ta mos
exa mi nan do. Los pri me ros lí de res po lí ti cos la ti noa me ri ca nos fue ron ca -
pi ta nes mi li ta res o per so na jes que asu mie ron ese pa pel. Da da la con fi gu -
ra ción so cial y cul tu ral de los paí ses la ti noa me ri ca nos en la épo ca de la
in de pen den cia, esos lí de res ten die ron a ejer cer una ac ción pa ter na lis ta
so bre un sec tor de la po bla ción, os ten ta ron un ca rác ter me siá ni co fren te a 
otro sec tor y fi gu ra ron co mo miem bros pro mi nen tes de la cla se do mi nan -
te de su épo ca en su Esta do. Su cre, Itur bi de, San Mar tín, O´Hig gins son
ejem plos elo cuen tes.

A esos cau di llos mi li ta res co rres pon dió el ejer ci cio del po der po lí ti co,
una vez pa sa da la lu cha ar ma da, y en no po cos ca sos tam bién la de fi ni ción 
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3 Cfr. Sá chi ca, Luis Car los, Esque ma de una teo ría del Po der Cons ti tu yen te, Bo go -
tá, Te mis, 1978.

4 Lo an te rior no su po ne des co no cer, por su pues to, que en Chi le hu bo una im por tan te
po bla ción in dí ge na. Véa se Me di na, Jo sé To ri bio, Los abo rí ge nes de Chi le, San tia go, Impren -
ta Gu ten berg, 1882. Véa se tam bién el poe ma épi co de Alon so de Erci lla, La Arau ca na.



del or den nor ma ti vo que de bía re gir en los nue vos Esta dos. Qui zá el ejem -
plo más sig ni fi ca ti vo de es te úl ti mo as pec to sea el de Si món Bo lí var.5

La pre sen cia de es te ti po de di ri gen tes se hi zo sen tir en la ma yo ría de
los paí ses la ti noa me ri ca nos, por lo me nos du ran te to da la pri me ra mi tad
del si glo XIX y no es ex tra ño, por lo mis mo, que se ha ya pro du ci do una
mar ca da ten den cia a con fe rir a los lí de res na tu ra les, sur gi dos de la ac ción 
mi li tar, una le gi ti mi dad a par tir de la nor ma. Por lo mis mo, los or de na -
mien tos cons ti tu cio na les de la pri me ra mi tad del si glo XIX en los paí ses
la ti noa me ri ca nos pro pen dían más a la ex ten sión de las fa cul ta des del
Eje cu ti vo que a su res tric ción y au to ri za ban, o por lo me nos no pros cri -
bían, la vinculación entre la titularidad del Ejecutivo y el ejercicio de la
actividad castrense.

Tam po co se pue de des co no cer, en es ta ma te ria, la tra di ción mi li tar es -
pa ño la, en par ti cu lar la ex traor di na ria in fluen cia po lí ti ca del ejér ci to a lo
lar go del si glo XVIII. Se ha afirmado que:

Los ca pi ta nes ge ne ra les eran los prin ci pa les au to res de los pro gre sos por los 
cua les se dis tin guió el régimen de los Bor bo nes, y fue ron sus ofi cia les y
sus sol da dos los que ni ve la ron y cons tru ye ron los nue vos ca na les y ca rre -
te ras, los que obli ga ban a las cua ren te nas y los que co bra ban los im pues tos, 
los que ex pul sa ron a los je sui tas (1767) y aco sa ron a los gi ta nos (1784).6

Tal era la fuer za po lí ti ca del mi li tar ad mi nis tra dor que, cuan do en
1788 Flo ri da blan ca pre ten dió que los al tos fun cio na rios ci vi les re ci bie ran 
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5 Véa se al gu nos no ta bles ejem plos. En Bo li via, a par tir de 1824, y has ta 1855 go -
ber na ron su ce si va men te los ge ne ra les in de pen den tis tas Anto nio Jo sé de Su cre, Andrés
San ta Cruz, Jo sé Ba lli vián y Mi guel Isi do ro Bel zú. En Chi le co rres pon dió go ber nar de
1817 a 1851 a los cau di llos mi li ta res de la in de pen den cia: Ber nar do O´Hig gins, Joa quín
Prie to y Ma nuel Bul nes. Pe rú fue go ber na do des de 1821 has ta 1862 por los ca pi ta nes in -
sur gen tes: Jo sé de San Mar tín, Jo sé de la Ri va, Si món Bo lí var, Agus tín Ga ma rra, Fe li pe
Sa la verry, Andrés San ta Cruz y Ra món Cas ti lla. El go bier no de Mé xi co fue de sem pe ña -
do por mi li ta res de la in de pen den cia de 1821 a 1855. Agus tín de Itur bi de, Gua da lu pe
Vic to ria, Vi cen te Gue rre ro, Anas ta sio Bus ta man te, Mel chor Múz quiz, Ma nuel Gó mez
Pe dra za, Anto nio Ló pez de San ta Anna, Mi guel Ba rra gán, Ni co lás Bra vo, Va len tín Ca -
na li zo, Jo sé Joa quín He rre ra, Ma ria no Pa re des Arri lla ga, Ma ria no Sa las, Pe dro Ma ría
Ana ya, Ma ria no Aris ta, Ma nuel Ma ría Lom bar di ni, Mar tín Ca rre ra y Juan Álva rez. En
Ve ne zue la ocu rrió otro tan to en tre 1830 y 1868, ci clo abier to por Jo sé Anto nio Páez y
ce rra do por Jo sé Ta deo Mo na gas.

6 Cfr. Chris tian sen, E., Los orí ge nes del po der mi li tar en Espa ña, 1800-1854, Ma -
drid, Agui lar, 1974, pp. 11 y ss.



los mis mos sa lu dos y ho no res que los ca pi ta nes ge ne ra les, se pro du jo
una ola de in con for mi da des que a punto estuvo de hacerlo dimitir.

3. Ten den cias fe de ra lis ta y cen tra lis ta

Dos mo da li da des fun da men ta les asu mió el Esta do la ti noa me ri ca no du -
ran te el si glo XIX: fe de ra lis mo y cen tra lis mo. La po lé mi ca que lle vó a op -
tar por cual quie ra de esas dos mo da li da des se ex ten dió a to do lo lar go del
con ti nen te y fue par ti cu lar men te acen tua da en Mé xi co, Cen troa mé ri ca,
Co lom bia, Ve ne zue la y Argen ti na. Con in de pen den cia del mo de lo adop ta -
do, el po der pre si den cial se vio muy for ta le ci do.

Allí don de se op tó por el mo de lo cen tra lis ta las con se cuen cias en
cuan to a las atri bu cio nes con fe ri das al Eje cu ti vo pa re cen ob vias, su pues -
to que se de po si tó en los ór ga nos po lí ti cos del Esta do uni ta rio la su ma de 
las atri bu cio nes co rres pon dien tes a la or ga ni za ción y a la ac ti vi dad del
po der po lí ti co. Por otro la do, y por pa ra dó ji co que es to pa rez ca, don de se 
op tó por el mo de lo fe de ra ti vo hu bo que ha cer fren te, con la so la ex cep -
ción de Argen ti na, a una tra di ción in dí ge na, de acuer do con la cual exis -
tían po de res lo ca les o re gio na les de ca rác ter ca ci quil. El ca ci caz go, de
rai gam bre in dí ge na, tu vo un pa pel cru cial en el de sa fío al po der po lí ti co
na cio nal den tro de una or ga ni za ción fe de ra ti va.7

Cuan do, du ran te el si glo XIX, se se ña la ba que la adop ción del fe de ra -
lis mo era con tra ria a las tra di cio nes del au to ri ta ris mo es pa ñol, y cuan do
se pro cla ma ba que los tra sun tos del fe de ra lis mo ya se ha bían pro du ci do a 
par tir de la li be ra li za ción po lí ti ca en el rei na do de Car los III,8 en rea li dad 
no se abor da ba el pro ble ma del po der en to da su mag ni tud. Si bien era
cier to que el fe de ra lis mo con tra ve nía las tra di cio nes au to ri ta rias de la
mo nar quía es pa ño la, re sul ta ba im pro ba ble que una de ci sión cir cuns tan -
cial pu die ra al te rar to do un es que ma de or ga ni za ción y de ac ción po lí ti ca 
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7 Cfr. Va la dés, Die go, “Pre su pues tos his tó ri cos del fe de ra lis mo me xi ca no”, Fe de ra -
lis mo y re gio na lis mo, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1979, pp. 199 y ss.

8 Re pá re se que se ha bla del “rei na do”, no del “rey”. “Más acree do res a la gra ti tud
na cio nal han si do los Bor bo nes por lo que han de ja do ha cer que por lo que per so nal y po -
si ti va men te hi cie sen”, di ce Fer nán dez Alma gro, M., Orí ge nes del ré gi men cons ti tu cio nal 
en Espa ña, Bar ce lo na, La bor, 1976, p. 29. El mis mo au tor agre ga: “las ex ce len cias de la
in hi bi ción es tán ejem pli fi ca das de mo do har to per sua si vo en Car los III, que su po eli mi -
nar se de li ca da men te pa ra que los bien es co gi dos mi nis tros obra sen por cuen ta pro pia”.
Entre és tos co la bo ra do res fi gu ró el con de de Aran da.



fin ca do en el te rri to rio de los do mi nios es pa ño les en Amé ri ca a par tir del
si glo XVI, y en una eta pa en que la mo nar quía es pa ño la se sig ni fi có co -
mo una de las más fir mes for mas del po der en Eu ro pa.9

Si hu bie ra si do ver da de ra la otra hi pó te sis, en el sen ti do de que a par -
tir de las re for mas li be ra les ba jo Car los III es ta ban da das las pre mi sas pa -
ra la des cen tra li za ción del po der, la ten den cia na tu ral en Esta dos ur gi dos
de ci men tar su pro pio po der, ha bría lle va do a con tra rres tar to da ac ción o
ten den cia que pu die ra sig ni fi car la ato mi za ción de la au to ri dad, má xi me
si es ta ato mi za ción só lo po día tra du cir se en el for ta le ci mien to de gru pos
de po der re gio nal den tro de un Esta do na cio nal. La po si bi li dad de que
emer gie ran, con es te mo ti vo, se ño ríos se me jan tes a los exis ten tes en el
me dioe vo eu ro peo, ha bría des na tu ra li za do las po si bi li da des rea les de un
afian za mien to de la in de pen den cia na cio nal en ca da uno de los paí ses la -
ti noa me ri ca nos.

Así pues, ni la or ga ni za ción fe de ral ni la uni ta ria tu vie ron con se cuen -
cias dis tin tas en lo con cer nien te al ejer ci cio del po der pre si den cial. Es
po si ble apun tar im por tan tes mo da li da des que di fe ren cia ron a los Esta dos
que asu mie ron las for mas de or ga ni za ción uni ta ria o fe de ra ti va; pe ro en
am bos ca sos se pro du jo, a ma ne ra de co mún de no mi na dor y co mo pre -
mi sa esen cial pa ra la sub sis ten cia mis ma del Esta do, el for ta le ci mien to
del po der pre si den cial.

4. Po der de la Igle sia

Uno de los ras gos que ca rac te ri za ron el do mi nio po lí ti co du ran te el
pe rio do es pa ñol de Amé ri ca, fue la vin cu la ción en tre los po de res tem po -
ral y es pi ri tual. Bien sa bi das son las for mas de yux ta po si ción cul tu ral
que se pre sen ta ron des de el si glo XVI en los paí ses con una ma yor tra di -
ción in dí ge na, pa ra iden ti fi car los pro ce di mien tos de con trol que re sul ta -
ban del ri to re li gio so prehis pá ni co, con los que co rres pon dían a los ri tos
se me jan tes pro ve nien tes del cris tia nis mo. Pue de men cio nar se, co mo un
ejem plo, la in ven ción es pa ño la de la ce le bé rri ma le yen da del águi la y la
ser pien te, atri bui da al pue blo az te ca. El águi la que de vo ra ba a una ser -
pien te for ma ba par te de una an ti gua tra di ción zo roás tri ca, de la que exis -
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9 Véa se el in te re san te pun to de vis ta de Car pi zo, Jor ge, “Sis te ma fe de ral me xi ca no”, 
Los sis te mas fe de ra les del Con ti nen te Ame ri ca no, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi -
ca-UNAM, 1972, pp. 467 y ss.



ten nu me ro sas evi den cias ico no grá fi cas. Más tar de, en la Espa ña me die -
val, se ex pan dió la con cep ción ma ni quea del bien de vo ran do al mal que
so lía re pre sen tar se en di ver sas cru ces pro ce sio na les.10 Tor que ma da lle gó
inclu so a equi pa rar el via je a par tir de Aztlán en bús que da de la tie rra pro-
me ti da, con la hui da de Egip to en ca be za da por Moi sés.11 

La es truc tu ra au to ri ta ria de la Igle sia pro cu ró iden ti fi car los ele men tos 
de la tra di ción in dí ge na con aque llos co rres pon dien tes a la do mi na ción
es pa ño la que pu die ran lle var a una rá pi da in te gra ción de los in dios. Fue
ahí don de la Igle sia ju gó un pa pel fun da men tal y ver tió sus es que mas de
obe dien cia-man do en los pa tro nes de con duc ta so cial y po lí ti ca de los
pue blos ame ri ca nos.

A lo lar go del si glo XIX se ob ser va ron en Amé ri ca La ti na dos ten den -
cias fun da men ta les: una de ca rác ter re for mis ta, que lle vó al afian za mien to
del po der po lí ti co lai co so bre el po der ecle siás ti co, que po drían ejem pli fi -
car Be ni to Juá rez en Mé xi co y To más de Mos que ra en Co lom bia, y otra
en la cual el po der de la Igle sia y del Esta do se per mea ron de ma ne ra re cí -
pro ca pa ra in te grar una so la vo lun tad de do mi nio. Mu chos son los ejem -
plos que po drían in vo car se, pe ro bas ta con re cor dar que el go bier no de
Ga briel Gar cía Mo re no, en Ecua dor, que dó de fi ni do pa ra la his to ria co mo
el go bier no de los je sui tas. Ambas po si cio nes tu vie ron co mo con se cuen -
cia el for ta le ci mien to del po der pre si den cial. Si el Esta do asu mía una ac ti -
tud ad ver sa a la Igle sia, re que ría, pa ra ha cer fren te a és ta, de un po der por
lo me nos aná lo go al que ella ha bía acu mu la do du ran te si glos. Si, por el
con tra rio, el po der po lí ti co se arro pa ba en la tra di ción ecle siás ti ca, se pro -
du cía asi mis mo un Eje cu ti vo do ta do de ex traor di na rio po der. Aquí, co mo
en el ca so del fe de ra lis mo y el cen tra lis mo, tam bién es ob ser va ble la pa ra -
do ja del po der, su pues to que cual quie ra de las dos mo da li da des (re for mis ta 
o con ser va do ra) con du cía a la pre sen cia de un Eje cu ti vo con fa cul ta des
po lí ti cas, ju rí di cas y mo ra les mu cho más am plias de las que po drían con -
ce bir se en un Esta do de tra di ción de mo crá ti co-li be ral.12
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10 Véa se Va la dés, Jo sé C., His to ria del pue blo de Mé xi co, Mé xi co, Edi to res Uni dos
Me xi ca nos, 1967, t. I, pp. 387 y 389.

11 Tor que ma da, fray Juan de, Mo nar quía in dia na, Mé xi co, UNAM, 1975, t. I, p. 120.
12 Ha brá que exa mi nar con cui da do has ta qué pun to la je rar quía ecle siás ti ca ame ri ca na 

se for ta le ció con la in de pen den cia y có mo in ter vi no en el afian za mien to del po der pre si -
den cial. Re cuér de se que la ti ran tez en tre el Esta do y la Igle sia en Espa ña co men zó a ha cer
cri sis con el de cre to de Ma ria no Luis de Urqui jo en sep tiem bre de 1799, al can zó un gra do
de vi ru len cia in sos pe cha do en las Cor tes de Cá diz en 1812 y cul mi nó en el trie nio fran ca -



5. Sis te mas elec to ra les

Por la com po si ción cul tu ral, so cial y aun geo grá fi ca de los Esta dos la ti -
noa me ri ca nos, y por la exi gua tra di ción es pa ño la que se te nía en el mo -
men to de la in de pen den cia, du ran te dé ca das se apli có el su fra gio in di rec to
y de ca rác ter cen sal, cu yo an te ce den te más di rec to es tá en la Cons ti tu ción
de Cá diz.

Esa mo da li dad de su fra gio aus pi ció la con cen tra ción del po der en un
nú me ro li mi ta do de ti tu la res. Tam po co era exi gi ble otro sis te ma si se tie -
nen en cuen ta el ele va do nú me ro de ile tra dos; la nu la tra di ción par ti ci pa -
ti va de ca rác ter de mo crá ti co; la enor me in fluen cia de los cau di llos mi li ta -
res, de los di ri gen tes ecle siás ti cos e, in clu so, de los je fes in dí ge nas; la
in cier ta vi da ins ti tu cio nal; las con si de ra bles ex ten sio nes te rri to ria les, y
los pre ca rios sis te mas de co mu ni ca ción.

A tra vés de una es truc tu ra pi ra mi dal en cuan to a las de ci sio nes del
elec to ra do, se dis pu so del úni co ins tru men to ade cua do pa ra dar un cier to
vi so de mo crá ti co a las de ci sio nes “po pu la res” y a la or ga ni za ción re pu -
bli ca na del Esta do. Pe ro esa mis ma for ma pi ra mi dal que su po nía el su fra -
gio in di rec to, amén de las res tric cio nes pa ra el su fra gio mis mo, ba sa das
en la ri que za y en la cul tu ra de los su fra gan tes, se tra du jo en un ele men to 
más que lle va ba a la con cen tra ción del po der. Co mo to da pi rá mi de, el
vér ti ce ocu pa do por los ti tu la res del Eje cu ti vo se vio le gi ti ma do por las
de ci sio nes su ce si vas pro ve nien tes des de una res trin gi da ba se. Los sis te -
mas elec to ra les, pues, de sem pe ña ron un pa pel fun da men tal en el pro ce so 
de con so li da ción de la au to ri dad pre si den cial en Amé ri ca La ti na.13
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men te li be ral de 1820 a 1823. Véa se Aldea Va que ro, Quin tín et al., Dic cio na rio de His to -
ria Ecle siás ti ca de Espa ña, Ma drid, Insti tu to Enri que Fló rez, 1972, t. II, pp. 1160 y ss.

13 Cfr., por ejem plo, Wash bu ru, Car los A., His to ria del Pa ra guay, Bue nos Ai res,
1892, pp. 160 y ss.; Mo li na, Pe dro, El edi tor cons ti tu cio nal, San Jo sé, Edi to rial Jo sé de Pi -
ne da Iba rra, edi ción con me mo ra ti va del ses qui cen te na rio de la in de pen den cia de Cen troa -
mé ri ca, 1969, pp. 225 y ss.; La Ro che, Hum ber to J., De re cho cons ti tu cio nal, Ca ra cas,
1969, p. 269; Pa re ja Paz-Sol dán, Jo sé, Las Cons ti tu cio nes del Pe rú, Ma drid, Edi cio nes
Cul tu ra His pá ni ca, 1954, pp. 146 y ss.; Jac ques, Pau li no, Cur so de di rei to cons ti tu cio nal,
Río de Ja nei ro, Fo ren se, 1977, pp. 257 y ss.; Pau la Pé rez, Fran cis co de, De re cho cons ti tu -
cio nal co lom bia no, 5a. ed., Bo go tá, Edi cio nes Ler ner, s.f., pp. 57 y ss.; Pu bli ca cio nes del
Dia rio Ofi cial, Le gis la ción elec to ral me xi ca na 1812-1973, Se cre ta ría de Go ber na ción,
1973; Andra de Gey witz, Car los, Ele men tos de de re cho cons ti tu cio nal chi le no, San tia go,
Edi to rial Ju rí di ca de Chi le, 1963, p. 10; Gon zá lez, Joa quín V., Ma nual de la Cons ti tu ción
ar gen ti na, Bue nos Ai res, Ángel Estra da y Cía. Edi to res, s.f., pp. 281 y ss.; Sil va Bas cu ñán, 



6. Orga ni za ción so cial

Es di fí cil que, aun re vi san do las for mas de com por ta mien to so cial en
la ac tua li dad la ti noa me ri ca na, al guien pue da du dar de una acen tua da ten -
den cia di so cia ti va. A di fe ren cia de los paí ses don de la or ga ni za ción so -
cial ha si do ca paz de ac tuar co mo su ce dá neo en los ca sos de dis per sión
po lí ti ca y de mer ma de la au to ri dad es ta tal, los paí ses la ti noa me ri ca nos
se han ca rac te ri za do por una ten den cia a la de sor ga ni za ción so cial que ha 
im pe di do la ar ti cu la ción ade cua da de po lí ti cas, in clu so de mo de ra do re -
for mis mo, y que en mu chos ca sos ha li mi ta do los efec tos de las de ci sio -
nes po lí ti cas adop ta das co mo con se cuen cia de gran des con mo cio nes.

En es te pa no ra ma re sul ta ex pli ca ble que quie nes de ten ten el po der lo
ejer zan ca si sin li mi ta ción. Si bien es cier to que los di fe ren tes ór ga nos
del Esta do de ben ejer cer con tro les re cí pro cos, tam bién lo es que la for ta -
le za de esos mis mos ór ga nos só lo se pro du ce si exis te so bre ellos mis mos 
un sis te ma de con tro les ver ti ca les pro ve nien tes de la so cie dad. Pe ro ahí
don de la so cie dad re nun cia a ejer cer esos con tro les o ca re ce de los ele -
men tos ade cua dos pa ra ese ejer ci cio (par ti dos po lí ti cos bien es truc tu ra -
dos, me dios de in for ma ción li bres, sis te ma edu ca ti vo ele men tal y uni ver -
si ta rio con so li da do, ade cua do re par to del in gre so, sis te mas sa ni ta rios
ho mo gé neos, en tre otros), los ór ga nos cons ti tu cio na les del po der caen
con fa ci li dad en la con ni ven cia y por lo mis mo se pro pen de a una con -
cen tra ción de fa cul ta des en ma nos de quien tam bién con cen tre la ca pa ci -
dad ex pe di ta de de ci dir y la po si bi li dad de ma ne jar re cur sos fi nan cie ros.

Ese fue el ca so de los paí ses la ti noa me ri ca nos du ran te el si glo XIX. A
pe sar de lo exi guo de la Ha cien da pú bli ca y de los vai ve nes en cuan to a
la ti tu la ri dad del Po der Eje cu ti vo, és te se vol vió ape te ci ble en la me di da
mis ma en que por su es truc tu ra sin gu lar y por la ca pa ci dad in dis cri mi na -
da y sin res pon sa bi li da des de de ci dir en cuan to a la apli ca ción de los re -
cur sos fi nan cie ros del Esta do, se con vir tió en la cla ve del po der po lí ti co.
Las gra ves de si gual da des so cia les y el muy mar ca do pro ce so de es tra ti fi -
ca ción so cial, ob ser va bles en to dos los paí ses la ti noa me ri ca nos a lo lar go 
del si glo XIX, ex pli can por qué la au to ri dad de los ór ga nos del Esta do
ad qui rió una fun ción in con tro ver ti da.
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Ale jan dro, Tra ta do de de re cho cons ti tu cio nal, San tia go, Edi to rial Ju rí di ca de Chi le, 1963,
t. II, pp. 143 y ss.



Es fá cil en con trar nu me ro sos ejem plos del sur gi mien to de la co rrup ción 
po lí ti co-ad mi nis tra ti va en Amé ri ca La ti na con mo ti vo, en tre otras co sas,
de la au sen cia de con tro les so cia les so bre el po der po lí ti co. Al con ver tir se
el po der po lí ti co en un ele men to de ac ce so a la ri que za o al cons ti tuir un
apén di ce de la ri que za mis ma, so bre vi no la des na tu ra li za ción de su ejer -
ci cio. Ade más, las for mas más cla ras del ne po tis mo y el for ta le ci mien to
de una tra di cio nal ins ti tu ción de no mi na da “com pa draz go”, que per mi tía
la su ce sión en el po der en tre fa mi lia res y ami gos, for ta le ció el prin ci pio
de con cen tra ción del po der en un es ca so nú me ro de per so nas. Ejem plos
no ta bles son los de Anto nio Guz mán Blan co en Ve ne zue la y de Por fi rio
Díaz en Mé xi co, que con si guie ron elu dir la prohi bi ción ree lec cio nis ta de
la Cons ti tu ción, ha cien do que va li dos su yos ocu pa ran tran si to ria men te la 
Pre si den cia.

De be to mar se muy en cuen ta que du ran te el si glo XIX las fa mi lias que 
go ber na ban eran tam bién las que po seían, en ma yor ni vel, la ri que za na -
cio nal (si bien un por cen ta je im por tan te de esa ri que za tam bién se en con -
tra ba en ma nos ex tran je ras y del cle ro), ejer cían los con tro les mi li ta res y
ma ne ja ban los ele men tos de la cul tu ra y la co mu ni ca ción so cial.

En una so cie dad con ca rac te rís ti cas se me jan tes re sul ta ba na tu ral la
exis ten cia de un po der pre si den cial de in dis cu ti ble for ta le za. La ten sión
en tre la de sor ga ni za ción so cial y la or ga ni za ción gu ber na men tal aus pi -
cia ba las dic ta du ras.

7. Res pon sa bi li dad po lí ti ca del Eje cu ti vo

Al fal tar ins tru men tos ins ti tu cio na les y for mas de or ga ni za ción so cial
que hi cie ran de ri var la au to ri dad ha cia otros sec to res o ha cia otros ór ga -
nos del pro pio po der, la pre si den cia se con vir tió en el cen tro de atrac ción 
y de in te rés más im por tan te den tro de ca da uno de los Esta dos la ti noa me -
ri ca nos. De aquí so bre vi no un sis te ma que tu vo co mo es ce na rio to do el
si glo XIX (y que en al gu nos ca sos ha des bor da do ese mar co cro no ló gi co
has ta al can zar el si glo XXI), de acuer do con el cual la lu cha por el po der
se con vir tió en el aspecto más importante del acaecer político.

Aho ra bien, esa lu cha no po día ca na li zar se, co mo ya se ha se ña la do, a
tra vés de pro ce di mien tos ins ti tu cio na les, en par ti cu lar me dian te ar bi trios
de ca rác ter elec to ral. De ahí que la más fre cuen te for ma de ac ce so al po der 
ha ya si do por el ejer ci cio de la ac ción ar ma da. Este fe nó me no tu vo co mo
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con se cuen cia el for ta le ci mien to mi li tar de los ti tu la res del Eje cu ti vo. En la
me di da en que la de fen sa po lí ti ca del Esta do no se ci fra ba en pro cu rar sis -
te mas de con sen so den tro del elec to ra do, se ba sa ba en el de sa rro llo de un
po de río cas tren se que per mi tía con tra rres tar la ac ción sub ver si va de los
opo nen tes e in clu so pre ve nir la me dian te ac cio nes sis te má ti cas de re pre -
sión, que a su vez se tra du cían en la mer ma de las li ber ta des pú bli cas.

Ese fe nó me no pro du cía el efec to de no de jar más op cio nes que la
cons pi ra ti va y la in su rrec cio nal co mo me dios pa ra la bús que da hi po té ti ca 
de las li ber ta des. Así pues, el círcu lo vi cio so que se vi vía lle va ba a una
di la ta ción de los po de res rea les del ti tu lar del Eje cu ti vo, ci fra dos en las
fuer zas ar ma das y en su su pues ta leal tad. La ga ran tía de esa leal tad de -
pen día en al to gra do de la cuo ta de po der asig na da a ca da uno de los lí -
de res cas tren ses. Con es to se for ta le cía el ca rác ter oli gár qui co del Esta do 
y la fuer za de ci so ria del ti tu lar del Eje cu ti vo.

El mi li ta ris mo la ti noa me ri ca no del si glo XX tu vo sus raí ces en el si glo 
XIX ame ri ca no y en el si glo XVIII es pa ñol. Se ex pli ca, por las ra zo nes
ya apun ta das, y tu vo co mo re sul ta do el ca rác ter ce sa ris ta del ejer ci cio del 
po der. Aun los pre si den tes que ca re cie ron de gra do mi li tar du ran te el si -
glo XIX la ti noa me ri ca no de bie ron for ta le cer la es truc tu ra cas tren se me -
dian te nu me ro sas con ce sio nes de or den po lí ti co y tu vie ron que apo yar su 
ca pa ci dad de ci so ria en las po si bi li da des de im po ner sus pun tos de vis ta
al ejér ci to que les ser vía. La ne ce si dad de evi tar, y en nu me ro sos ca sos
de ha cer fren te al de sa fío in su rrec cio nal de los de sa fec tos, no de ja ba otra
al ter na ti va que la cre cien te con cen tra ción de po der en sus manos.

8. Pre sio nes ex ter nas

La ape ten cia ex pan sio nis ta de Esta dos Uni dos y de las po ten cias eu ro -
peas, co mo Gran Bre ta ña, Fran cia y Espa ña, que pen sa ban en con trar en
Amé ri ca La ti na un cam po ade cua do pa ra la di la ta ción de su pro pio te rri -
to rio, pa ra fa ci li tar el mo vi mien to co mer cial a tra vés de los ma res o pa ra
pro veer se de ma te rias pri mas in dis pen sa bles en su pro pio de sa rro llo, lle -
vó a esos paí ses a una ac ti tud hos til en con tra de los latinoamericanos.

La de fen sa te rri to rial, la pre ser va ción de las ri que zas pro pias y las ga -
ran tías de la so be ra nía na cio nal de ca da Esta do, con vir tie ron a los ti tu la -
res del Eje cu ti vo en los in ter lo cu to res ne ce sa rios de las po ten cias ex tran -
je ras. La ca pa ci dad ne go cia do ra de los ti tu la res y sus po si bi li da des rea les 
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de ejer cer la de fen sa de la so be ra nía y del te rri to rio na cio na les, en ca so de
agre sión, pu sie ron en sus ma nos ele men tos de gran po der po lí ti co.

De be con si de rar se tam bién que los con flic tos de fron te ras, que lle va -
ron en mu chos ca sos a la gue rra a paí ses la ti noa me ri ca nos, fue ron ele -
men tos que con tri bu ye ron a la con so li da ción del poder del Ejecutivo.

Pue de afir mar se que a lo lar go del si glo XIX no hu bo un so lo Esta do
de Amé ri ca La ti na aje no a las con tro ver sias de ca rác ter in ter na cio nal,
fue ra con mo ti vo de la ex pan sión de los gran des Esta dos im pe ria les o de
con flic tos de ca rác ter fron te ri zo con los ve ci nos.14

9. Ines ta bi li dad ins ti tu cio nal

Du ran te el si glo XIX la sus ti tu ción cons ti tu cio nal fue con si de ra da co -
mo la más ade cua da me di da pa ra al can zar la es ta bi li dad que los ór ga nos
del po der no po dían ase gu rar. A pe sar de la ine xis ten cia de una or ga ni za -
ción so cial de be re co no cer se que, so bre to do en lo que se pue de lla mar la 
cla se ilus tra da de los Esta dos la ti noa me ri ca nos, exis tía in con for mi dad
con los pro ce di mien tos po lí ti cos en vi gor y se alen ta ba la es pe ran za acer -
ca de las po si bi li da des de re den ción po lí ti ca a tra vés de las Cons ti tu cio -
nes. Esa cla se man te nía la mi ra da pues ta en las for mas de or ga ni za ción
cons ti tu cio nal de Esta dos Uni dos, Ingla te rra, Fran cia y Espa ña. Es po si -
ble en con trar en las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas del si glo XIX una
mar ca da in fluen cia, o por lo me nos el eco de al gu na o de al gu nas ins ti tu -
cio nes adop ta das en esos Esta dos.
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14 Re cuér den se los si guien tes ca sos: Argen ti na, cuan do las flo tas fran ce sa y bri tá ni ca 
blo quea ron Bue nos Ai res en 1845, y la gue rra del Pa ra guay (1865-1870); Bo li via, cu yas
dispu tas te rri to ria les con Chi le le lle va ron en 1879 a la Gue rra del Pa cí fi co, en la que
tam bién par ti ci pó Pe rú; Bra sil, que in ter vi no en la vi da in te rior de Uru guay y se en fren tó
a Pa ra guay (1864-1870) en la san grien ta Gue rra del Cha co; Co lom bia, que ya en los al -
bo res del si glo XX de bió su frir la se ce sión de Pa na má, ins ti ga da, co mo se sa be, por Esta -
dos Uni dos y ha bía ini cia do su vi da in de pen dien te en dispu tas te rri to ria les con Pe rú
(1829); Ecua dor, que lue go de la in de pen den cia con re la ción a Espa ña hu bo de con quis -
tar la tam bién con tra Co lom bia (1830) y de bió ha cer fren te al de sa fío mi li tar pe rua no
(1860) por cues tio nes de lí mi tes. Ve ne zue la di sol vió su unión con Co lom bia (1829) e hi -
zo fren te a las pre sio nes bri tá ni cas con mo ti vo de una di fe ren cia so bre lí mi tes con Gu ya -
na. El ca so de Mé xi co es más elo cuen te aún: per dió ca si la mi tad de su te rri to rio fren te a
Esta dos Uni dos y fue ob je to de la in ter ven ción eu ro pea en 1838 y en 1861. Los paí ses
cen troa me ri ca nos tam bién dis pu ta ron en tre sí en nu me ro sas oca sio nes y Gua te ma la tu vo
pro ble mas li mí tro fes con Mé xi co.



El en sue ño de que la or ga ni za ción cons ti tu cio nal era el ele men to en
tor no al cual gi ra ban las po si bi li da des de la or ga ni za ción so cial y de la
reor ga ni za ción po lí ti ca, lle vó a un pro ce so re cu rren te de sus ti tu ción de
Cons ti tu cio nes. Así sur gió una nue va pa ra do ja, por que la bús que da in ce -
san te de nue vas for mas de or ga ni za ción cons ti tu cio nal ori gi nó que to das
las de fi ni cio nes adop ta das tu vie ran un ca rác ter pre ca rio.15 Al fal tar el
pun to de re fe ren cia nor ma ti vo no que da ba otra al ter na ti va que el po der
pre si den cial ab so lu to, co mo vér ti ce de la or ga ni za ción y co mo su pues ta
ga ran tía pa ra la con vi ven cia. Aquí nos en con tra mos con la con tra dic ción
de que la ac ción del ideó lo go y las ra zo na bles ex pec ta ti vas de ins ti tu cio -
na li za ción vi nie ron a po ner en ma nos de los ti tu la res del Eje cu ti vo un
ins tru men to más de con trol y he ge mo nía.

10. Incul tu ra po lí ti ca

Los ele men tos que he mos apun ta do atrás for ta le cen la con vic ción de
que du ran te el si glo XIX la so cie dad la ti noa me ri ca na ca re ció de cul tu ra
po lí ti ca. Esto no pue de in ter pre tar se en el sen ti do de que ha yan fal ta do
las gran des con cep cio nes ju rí di cas, so cia les y po lí ti cas ap tas pa ra ca rac -
te ri zar un sis te ma de mo crá ti co li be ral. Pe se a la ac ción de los in te lec tua -
les, de al gu nos ins tru men tos pe rio dís ti cos que alen ta ban la vi da de mo -
crá ti ca, y de los li mi ta dos sec to res aca dé mi cos, en la so cie dad mis ma
só lo se en con tra ban los re fle jos del es cep ti cis mo oca sio na do por mu chos
años de ines ta bi li dad, por un pro ce so de acu mu la ción del po der y por
prác ti cas os ten si bles de co rrup ción. Esto sem bró la de sa pren sión por los
asun tos po lí ti cos y ge ne ró una for ma más de in hi bi ción fren te a la ne ce -
sa ria par ti ci pa ción en esos mis mos asun tos. Esta ac ti tud tam bién tu vo se -
cue las a lo lar go del si glo XX en la ma yo ría de los Esta dos la ti noa me ri -
ca nos; pe ro fue de ma ne ra in cues tio na ble una ca rac te rís ti ca co mún
du ran te el si glo XIX la ti noa me ri ca no. La fal ta de cul tu ra po lí ti ca que re -
sul tó de la agre ga ción de to dos los ele men tos men cio na dos con an te rio ri -
dad se con vir tió, a su vez, en una nue va cau sa de con cen tra ción del po -
der en ma nos de los ti tu la res del Eje cu ti vo.
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III. SIS TE MA PRE SI DEN CIAL PLE BIS CI TA RIO

Se gún la tra di ción, se ha con si de ra do que los sis te mas pre si den cia les
la ti noa me ri ca nos si guen las pau tas del ho mó lo go es ta dou ni den se. En rea -
li dad la pri me ra de ci sión de la ma yo ría de los paí ses del he mis fe rio no
con sis tió en adop tar el sis te ma pre si den cial; es te sis te ma fue una con se -
cuen cia de otra de ci sión, esa sí sub stan cial, en el sen ti do de or ga ni zar a
los paí ses co mo re pú bli ca o co mo mo nar quía.

 El pri mer di le ma cons ti tu cio nal fue op tar en tre la re pú bli ca o la mo -
nar quía; una vez to ma da la de ci sión en fa vor de la or ga ni za ción re pu bli -
ca na, sur gió la cues tión de có mo de no mi nar a los ti tu la res de los ór ga nos 
del po der, en es pe cial al que de sem pe ña ría las fun cio nes eje cu ti vas.

Has ta en ton ces la his to ria de los sis te mas re pu bli ca nos só lo re gis tra ba
seis de no mi na cio nes pa ra los de po si ta rios del go bier no en una re pú bli ca:
cón sul,16 en Ro ma; po des tá,17 en las Re pú bli cas me die va les ita lia nas, aun -
que su ori gen se de bía a una ins ti tu ción im pe rial crea da por Fe de ri co Bar -
ba ro ja; Lord pro tec tor, en la bre ve Re pú bli ca in gle sa, si bien es ta era una
ins ti tu ción uti li za da du ran te los pe rio dos de re gen cia; es ta tú der, en la Re -
pú bli ca ho lan de sa; Di rec to rio18 y Con su la do, en las pri me ras Re pú bli cas
fran ce sas, y pre si den te,19 en el ca so de Esta dos Uni dos.20 La no men cla tu-
ra era, por en de, muy li mi ta da, y al gu nas de es tas ins ti tu cio nes re sul ta ban
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16 “Cón sul” era el ma gis tra do que ejer cía sus ta reas en con se jo, en con sul ta; por eso
en la Re pú bli ca ro ma na el go bier no es ta ba en co men da do a dos cón su les.

17 El sig ni fi ca do li te ral era: “el que te nía el man do [po der]”.
18 Los pri me ros “di rec to rios” en Fran cia sur gie ron a prin ci pios del si glo XVIII, co mo 

cuer pos co le gia dos ele gi dos por las co mu ni da des pa ra de sem pe ñar fun cio nes ad mi nis tra -
ti vas y ju ris dic cio na les me no res.

19 La ins ti tu ción del pre si den te tam bién es me die val. En Ingla te rra se ha bla ba del “pre -
si den te del lu gar” [pre si dent of the land] des de el si glo XIV, co mo un de le ga do del mo nar -
ca, o co mo la per so na que en ca be za ba los ór ga nos co le gia dos (par la men tos o con se jos). A
par tir del si glo XVII su uso se ge ne ra li zó en las uni ver si da des, y en las so cie da des aca -
dé mi cas, li te ra rias y fi lan tró pi cas. En los te rri to rios es pa ño les de Amé ri ca, los vi rre yes
y ca pi ta nes ge ne ra les te nían fun cio nes de “pre si den te”, en las au dien cias rea les. Así lo
es ta ble cie ron las or de nan zas de Car los I en los ca sos de San to Do min go (1511), Mé xi -
co (1527), Bo go tá (1549), por ejem plo. En Esta dos Uni dos la ex pre sión se co men zó a
uti li zar en las cons ti tu cio nes lo ca les, pa ra re fe rir se al fun cio na rio que pre si día las se sio -
nes de los con gre sos, an tes de ser in cor po ra da a la Cons ti tu ción fe de ral.

20 Al es ta ble cer se la re pú bli ca en Hai tí, con for me a la Cons ti tu ción de 1806 (ar tícu lo
103), se adop tó la fi gu ra del pre si den te co mo ti tu lar del Po der Eje cu ti vo.



ana cró ni cas o con tra dic to rias,21 con re la ción a una Re pú bli ca de nue vo cu -
ño. A su vez la fi gu ra del es ta tú der22 guar da ba al gu na se me jan za con la de 
los vi rre yes. En nin gún ca so se pen só en la ins ti tu ción re pu bli ca na del
con su la do, tal vez por te ner a la vis ta la ex pe rien cia na po leó ni ca. En cam -
bio, las ideas del di rec to rio y del pro tec to ra do si fue ron con si de ra das.

La di fe ren cia en tre las ex pe rien cias fran ce sa y es ta dou ni den se era cla -
ra: la pri me ra ha bía bas cu la do en tre el te rror y la dic ta du ra, mien tras que
la se gun da ha bía es ta bi li za do la vi da de las tre ce ex co lo nias in gle sas.
Con in de pen den cia de lo pos tu la do por la doc tri na Mon roe,23 que in cluía
la pros crip ción del sis te ma par la men ta rio en el con ti nen te ame ri ca no, pa -
ra evi tar la po si ble afi ni dad po lí ti ca con Gran Bre ta ña, los paí ses del he -
mis fe rio in de pen di za do de Espa ña, op ta ron por el sis te ma pre si den cial de 
ma ne ra na tu ral. En cier ta for ma, la doc tri na mon roís ta es una res pues ta a
la bo li va ria na, ex pre sa da en 1815 en la Car ta de Ja mai ca, don de pos tu la
las ven ta jas del sis te ma re pre sen ta ti vo bri tá ni co, aun que con la di fe ren cia 
de que “en lu gar de un rey ha brá un Po der Eje cu ti vo elec ti vo”. Se gún
Bo lí var, ha bría una cá ma ra he re di ta ria, “que en las tem pes ta des po lí ti cas
se in ter pon ga en tre las olas po pu la res y los ra yos del go bier no”, ade más de 
“un cuer po le gis la ti vo de li bre elec ción, sin otras res tric cio nes que las de la
Cá ma ra Ba ja de Ingla te rra”. Esta te sis fue rei te ra da años más tar de, en el
Con gre so de Pa na má.24

Aun así, en los de ba tes cons ti tu yen tes de va rios paí ses re cién in de pen -
di za dos, an tes de ha blar se de un “pre si den te”, se pro pu so la fi gu ra de un
“di rec tor”, co mo re fle jo del di rec to rio es ta ble ci do por la Cons ti tu ción
fran ce sa de 1795, aun que, a di fe ren cia de és ta, en lu gar de un ór ga no
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21 Só lo Igna cio Ló pez Ra yón, en los Ele men tos cons ti tu cio na les, pro pu so que el go -
bier no re ca ye ra en un pro tec tor na cio nal (17).

22 La ex pre sión ger ma na, stad hou der, es de ori gen cas tren se y de no ta es tar a car -
go de un lu gar (sus equi va len tes en in glés son stad hol der, en cuan to ins ti tu ción po lí -
tica, y lieu te nant, en el or den mi li tar, que en es pa ñol se abre via co mo te nien te, o lu gar -
te nien te, cuan do se apli ca al se gun do en el man do, o al que ejer ce fun cio nes de le ga das
de po der).

23 En su in for me al Con gre so, el 2 de di ciem bre de 1823, el pre si den te Ja mes Mon -
roe ex pre só, en tre otras co sas: “El sis te ma po lí ti co de las po ten cias alia das [eu ro peas] es
esen cial men te di fe ren te… del de Amé ri ca… No so tros con si de ra re mos cual quier in ten to
de su par te pa ra ex ten der su sis te ma, en cual quier lu gar de es te he mis fe rio, co mo una
ame na za pa ra nues tra paz y se gu ri dad”.

24 “Un pen sa mien to so bre el Con gre so de Pa na má”, en Bo lí var, Si món, Tex tos,
SEP-UNAM, Mé xi co, 1982, p 233.



plu ral (cin co miem bros), pre va le ció, con po cas ex cep cio nes, la idea un
ór ga no sin gu lar.

En Argen ti na, la Cons ti tu ción de 1814 adop tó al di rec tor su pre mo.
Esta fi gu ra fue ra ti fi ca da su ce si va men te por las car tas fun da men ta les de
1815, 1817 y 1819, y só lo en el quin to tex to cons ti tu cio nal, de 1826,
apa re ció la de no mi na ción del pre si den te. Otro tan to su ce dió en Chi le, cu -
ya pri me ra Cons ti tu ción, de 1818, es ta ble ció la fi gu ra del su pre mo di rec -
tor. Esta fi gu ra per ma ne ció en las Cons ti tu cio nes de 1822 y 1823, y fue
has ta la cuar ta, de 1828, cuan do se op tó por la for ma pre si den cial.

En Co lom bia, la Cons ti tu ción de Cun di na mar ca, de 1812, pre vió un
Po der Eje cu ti vo co le gia do, com pues to por tres in te gran tes. A su vez, la
pri me ra Cons ti tu ción pe rua na, de 1822, adop tó la es truc tu ra di rec to rial, 
me dian te una Jun ta Gu ber na ti va in te gra da por tres miem bros. Uru guay
in cor po ró la fi gu ra pre si den cial en su pri me ra Cons ti tu ción, en 1830, y
fue en la de 1952 cuan do pu so en vi gor el mo de lo di rec to rial, con un
Con se jo Na cio nal de Go bier no in te gra do por nue ve miem bros. El ex pe -
ri men to fra ca só, y quin ce años des pués res ta ble cie ron el sis te ma pre si -
den cial.

En Ni ca ra gua la Cons ti tu ción de 1848 sus ti tu yó la fi gu ra del su pre mo
di rec tor por la de pre si den te; pe ro es ta nor ma no tu vo vi gen cia. Fue en la 
car ta su pre ma de 1854 don de se adop tó, ya de ma ne ra de fi ni ti va, la ins ti -
tu ción pre si den cial.

Otra fi gu ra, pre sen te so bre to do en Amé ri ca del Sur, fue la del pro tec -
tor. Fue el ca so del Esta tu to Pro vi sio nal de Pe rú, de 1821, otor ga do por
el li ber ta dor Jo sé de San Mar tín, que de po si ta ba “la su pre ma po tes tad di -
rec ti va” en un pro tec tor (ar tícu lo 1o. de la sec ción 2). Antes, en 1813, en 
Uru guay, Jo sé Arti gas tam bién se ha bía pro cla ma do pro tec tor. En el ca -
so de Mé xi co, tam bién en ese año, el pro yec to cons ti tu cio nal de Igna cio
Ló pez Ra yón pro pu so que el go bier no re ca ye ra en un pro tec tor na cio nal. 
La Cons ti tu ción me xi ca na de 1814 elu dió adop tar al gu na de no mi na ción
par ti cu lar pa ra el Su pre mo Go bier no, pe ro pre vió que és te ten dría una in -
te gra ción co le gia da. Esta ba pre sen te la idea del Di rec to rio fran cés.

Es sa bi do que el pri mer sis te ma pre si den cial fue el es ta dou ni den se, y
es co mún de cir que el sis te ma me xi ca no, co mo el del res to del con ti nen -
te, en cuen tra ahí su ori gen. Esto fue cier to por un tiem po; en el cur so de
la pri me ra mi tad del si glo XIX, el mo de lo ame ri ca no se ge ne ra li zó a lo
lar go del he mis fe rio.
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La Cons titución de Esta dos Uni dos tu vo mu cho cui da do al di se ñar el
pro ce di mien to pa ra ele gir al pre si den te.25 Se tra ta ba, de cían los cons ti tu -
yen tes, de crear una es pe cie de mo nar ca tem po ral, pe ro pro cu ra ron no dar -
le un po der ex ce si vo. Por eso adop ta ron un in ge nio so me ca nis mo pa ra ele -
gir lo: el co le gio elec to ral. Así, la fuen te de le gi ti mi dad era, en cuan to a los 
di pu ta dos, el pue blo; en cuan to a los se na do res, los con gre sos de los es ta -
dos, y en cuan to al pre si den te, un co le gio elec to ral. El po der del pre si den te 
no pro ce día en for ma di rec ta del pue blo, si no de un ór ga no in ter me dio.
Por eso se re gis tran va rios ca sos en los que un pre si den te ha si do ele gi do a 
pe sar de te ner me nos vo tos po pu la res que su ad ver sa rio.

En Fran cia, en cam bio, se in tro du jo una im por tan te va ria ción al sis te ma 
pre si den cial, por que la Cons ti tu ción de 1848 acen tuó las no tas mo nár qui -
cas del pre si den te. La se gun da Re pú bli ca fran ce sa fun dó el pre si den cia lis -
mo ple bis ci ta rio al es ta ble cer que el pre si den te se ría ele gi do por su fra gio
uni ver sal y que, si nin gún can di da to ob te nía más de la mi tad de los vo tos,
la Asam blea de sig na ría pre si den te, por ma yo ría ab so lu ta, en tre los cin co
can di da tos más vo ta dos. En la pri me ra oca sión no hu bo ne ce si dad de uti li -
zar es te me ca nis mo, lue go co no ci do co mo ba llo ta ge, por que Luis Na po -
león Bo na par te re ci bió 5.5 mi llo nes de vo tos, de los 7.8 emi ti dos. Con él
se ini ció el pre si den cia lis mo ple bis ci ta rio que si en Fran cia du ró po co, ha -
ría lar ga es cue la en Amé ri ca La ti na.

En for ma pau la ti na las Cons ti tu cio nes del he mis fe rio fue ron aco gien do la 
idea de la elec ción ple bis ci ta ria del pre si den te. Bo li via la adop tó en la Cons -
ti tu ción de 1851; Pe rú, en 1856; Ve ne zue la, en 1858; Ecua dor, en 1861; El
Sal va dor, en 1864; Hon du ras, en 1865; Bra sil, des de su pri me ra Cons ti tu -
ción re pu bli ca na, en 1891; Ni ca ra gua, a par tir de la Cons ti tu ción de 1893;
Pa na má, des de su pri me ra Cons ti tu ción, en 1903; Co lom bia, me dian te la
re for ma de 1905 a la Cons ti tu ción de 1886; Uru guay, en su se gun da Cons -
ti tu ción, de 1918. En tér mi nos ge ne ra les, no hu bo una gran ur gen cia, por -
que se ha bían en con tra do for mas pa ra con cul car la fa cul tad elec to ral de los 
ciu da da nos, ma ni pu lan do los re sul ta dos de acuer do con la vo lun tad de
los je fes po lí ti cos lo ca les o na cio na les.

En el ca so de Mé xi co, la Ley Orgá ni ca Elec to ral de 1857 fue ape nas
ob je to de dis cre tos ajus tes a lo lar go de las dé ca das si guien tes, y no re -
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25 En la for ma de elec ción del pre si den te in flu ye ron dos con si de ra cio nes: la par ti ci -
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pre sen tó un obs tácu lo pa ra las ree lec cio nes del pre si den te Be ni to Juá rez
ni del pre si den te Por fi rio Díaz, por ejem plo. En 1917, sin em bar go, den -
tro de la es tra te gia anun cia da por Ve nus tia no Ca rran za y se cun da da por
los di pu ta dos, se pro ce dió a for ta le cer la fi gu ra pre si den cial, dán do le una 
ba se ple bis ci ta ria a su ori gen. En su dis cur so del 1o. de di ciem bre de
1916, Ca rran za mos tró sin am ba ges los efec tos del sis te ma ple bis ci ta rio
que pro po nía: 

Si se de sig na al pre si den te di rec ta men te por el pue blo, y en con tac to cons -
tan te con él por me dio del res pe to a sus li ber ta des, por la par ti ci pa ción am -
plia y efec ti va de és te en los ne go cios pú bli cos, por la con si de ra ción pru -
den te de las di ver sas cla ses so cia les y por el de sa rro llo de los in te re ses
le gí ti mos, el pre si den te ten drá in dis pen sa ble men te su sos tén en el mis mo
pue blo; tan to con tra la ten ta ti va de cá ma ras in va so ras, co mo con tra las in va -
sio nes de los pre to ria nos. El go bier no, en ton ces, se rá jus to y fuer te.

En la ac tua li dad la elec ción in di rec ta del pre si den te no es una op ción
que pue da si quie ra su ge rir se. Con for me al de sa rro llo de los sis te mas de -
mo crá ti cos, no ca bría plan tear la su pre sión del de re cho de los ciu da da nos 
a ele gir a los pre si den tes. En cam bio, exis ten otros me ca nis mos, co mo el
go bier no de ga bi ne te, cu ya adop ción ha pro li fe ra do en los sis te mas pre si -
den cia les, que per mi ten dis tin guir en tre las fun cio nes de re pre sen ta ción
del Esta do y las del ejer ci cio del go bier no. Ambas pue den re caer en el
pre si den te, pe ro no con fun di das. Los pre si den tes pue den se guir de sem -
pe ñan do las dos ta reas, a con di ción de que, pa ra no as fi xiar al sis te ma re -
pre sen ta ti vo, se per mi ta que el Con gre so ejer za fa cul ta des de con trol so -
bre el ór ga no co le gia do de no mi na do go bier no.

Entre las va rias cau sas que han ge ne ra do la pre sen cia de cau di llos y
dic ta do res en Amé ri ca La ti na, fi gu ra el pre si den cia lis mo ple bis ci ta rio. El 
ori gen ple bis ci ta rio del po der pre si den cial, vin cu la do con la ex tre ma
con cen tra ción del po der, co mo su ce de en Mé xi co con for me a lo dis pues -
to por el ar tícu lo 82, ge ne ra dis tor sio nes que afec tan los con tro les po lí ti -
cos ejer ci dos por el Con gre so.

La na tu ra le za ple bis ci ta ria de la pre si den cia in vir tió el sen ti do de los
con tro les po lí ti cos, de po si tan do en ma nos del pre si den te una ex ten sa su -
ma de po tes ta des, al gu nas de las cua les in clu so tras cien den el or den nor -
ma ti vo, por lo que Jor ge Car pi zo, el más pro fun do ana lis ta del sis te ma
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pre si den cial me xi ca no, las ha de no mi na do, con exac ti tud, “me ta cons ti tu -
cio na les”.26

IV. CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

Se han vis to, de una ma ne ra muy su cin ta, los prin ci pa les ele men tos
que lle va ron al de sa rro llo del po der pre si den cial du ran te el si glo XIX en
Amé ri ca La ti na. Lo es que má ti co del plan tea mien to no per mi te de ta llar
que los fac to res men cio na dos han te ni do pe sos re la ti vos di fe ren tes y que
sus in te rre la cio nes han ge ne ra do ma ti ces di ver sos. Tam bién es di fí cil pre-
ci sar has ta qué pun to al gu nos de ellos no sean con se cuen cia di rec ta de
los otros, dan do lu gar a un sis te ma de efec tos re cí pro cos. Lo que se ha
tra ta do de pro po ner con sis te en una enun cia ción de aque llo que es tá en el 
ori gen del pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no. Una nue va in ves ti ga ción
per mi ti rá iden ti fi car has ta qué pun to al gu nos de esos ele men tos sub sis tie -
ron du ran te el si glo XX y cuá les fue ron los que apa re cie ron en esa cen tu -
ria, que no tie nen una co rre la ción di rec ta con la an te rior. De es ta ma ne ra
se ten drá un pa no ra ma de los nue vos de sa fíos que im pli ca el pre si den cia -
lis mo en el si glo XXI.

Con vie ne que no se vea en el Eje cu ti vo la ti noa me ri ca no de ci mo nó ni -
co a se res pin to res cos e inex tri ca bles. No siem pre los pre si den tes fue ron
ilus tra dos; pe ro por lo ge ne ral su in ten ción au to ri ta ria y su vo ca ción me -
siá ni ca eran efec to, más que cau sa, de las li mi ta cio nes cul tu ra les de sus
res pec ti vos paí ses. Por eso du ran te el si glo XIX más que un po der jus to
se pro cu ró un po der efi caz.

Los sis te mas pre si den cia les la ti noa me ri ca nos han evo lu cio na do de
ma ne ra sig ni fi ca ti va en las úl ti mas dé ca das. En el de ce nio fi nal del si glo
XX, cin co paí ses adop ta ron una nue va Cons ti tu ción y ocho más in tro du -
je ron re for mas im por tan tes en ma te ria de go bier no. No obs tan te, los re -
sul ta dos son aún in sa tis fac to rios pa ra la ma yor par te de los paí ses don de
esos cam bios se han pro du ci do, por que se han rei te ra do al gu nos erro res
del si glo XIX: creer que las mo di fi ca cio nes nor ma ti vas son su fi cien tes
pa ra que la con duc ta de la so cie dad y de sus agen tes po lí ti cos se ade cuen 
de in me dia to a lo pre cep tua do.

Algu nos de los fac to res que fue ron re le van tes en el si glo XIX, han
des pa re ci do o han vis to re du ci da su im por tan cia en cuan to a acen tuar el
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po der pre si den cial. Empe ro, han sur gi do otros nue vos, que ope ran en la
mis ma di rec ción, al tiem po que, ha cia la se gun da mi tad del si glo XX, se
fue ron de sa rro llan do ins ti tu cio nes que tien den a ra cio na li zar el ejer ci cio
del po der.

Entre los fac to res que se fue ron des va ne cien do co mo fac tor con di cio -
nan te pa ra el ejer ci cio con cen tra do del po der, es tá la tra di ción in dí ge na.
En bue na par te de los sis te mas cons ti tu cio na les la ti noa me ri ca nos han si -
do re co no ci dos los de re chos de las co mu ni da des in dí ge nas, en tre ellos
los re la ti vos a pre ser var sus for mas de au to ri dad e in clu so las mo da li da -
des elec to ra les acor des con sus tra di cio nes; sin em bar go, la tra di ción in -
dí ge na ha de ja do de ser un fac tor que con di cio na el ejer ci cio con cen tra do 
del po der na cio nal, con al gu nas ex cep cio nes co mo la re gis tra da en Bo li -
via, con mo ti vo de la elec ción de Evo Mo ra les.

Por otra par te, los efec tos cons ti tu cio na les de la afir ma ción del po der
na cio nal co rres pon dió a una eta pa for ma ti va de las ins ti tu cio nes, que por
ra zo nes com pren si bles ha de ja do de ser re le van te. En cam bio, el de ba te
acer ca de la es truc tu ra fe de ral o uni ta ria si gue sien do un fac tor que con -
tri bu ye a la con cen tra ción del po der pre si den cial. La ten den cia do mi nan -
te, in clu so en los sis te mas cons ti tu cio na les uni ta rios, es en el sen ti do de
una pro gre si va des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va y po lí ti ca, pe ro las nor -
mas y las prác ti cas fis ca les si guen con fi rien do una po si ción do mi nan te a
los pre si den tes.

La Igle sia ha ido per dien do in fluen cia po lí ti ca, a pe sar de oca sio na les
en fren ta mien tos con el Esta do. La di fe ren cia de es tos en fren ta mien tos
en tre el si glo XIX y las pos tri me rías del XX e ini cios del XXI, con sis te
en que en la pri me ra fa se in vo lu cra ban a la Igle sia y a los di ri gen tes po lí -
ti cos, en tan to que aho ra po nen fren te a fren te a la Igle sia y a la so cie dad, 
in clui das las co mu ni da des aca dé mi cas, los me dios de co mu ni ca ción y
nu me ro sas or ga ni za cio nes so cia les.

Los sis te mas elec to ra les han evo lu cio na do, de jan do de ser ins tru men tos
pa ra aca pa rar el po der. A par tir de la se gun da mi tad del si glo XX co men zó 
un sig ni fi ca ti vo pro ce so en el sen ti do de otor gar a los par ti dos un es ta tus
cons ti tu cio nal. La fuer za de los par ti dos se ha ge ne ra li za do y si bien en al -
gu nos ca sos ha ser vi do pa ra for ta le cer la po si ción he ge mó ni ca de los pre -
si den tes, en otros han si do fun da men ta les pa ra es ta ble cer las ba ses ins ti tu -
cio na les de la de mo cra cia la ti noa me ri ca na. En es ta me di da, los par ti dos
jue gan un pa pel po li va len te, por que pro pi cian nue vas for mas de con cen -
tra ción del po der, que unas ve ces coin ci den y otras en tran en con flic to con 
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las in ten cio nes de los pre si den tes. La con so li da ción de la de mo cra cia en
Amé ri ca La ti na es tá en cur so, y es to in clu ye la bús que da de de fi ni cio nes
más ra zo na bles de las re la cio nes en tre par ti dos y pre si den tes.

En cuan to a la or ga ni za ción so cial, ha pros pe ra do en vir tud de la edu ca -
ción y de la co mu ni ca ción. Esto no obs tan te, sub sis te una la ce ran te po bre -
za que en tér mi nos ge ne ra les afec ta a la mi tad de la po bla ción. En es tas
cir cuns tan cias, los pro gra mas pú bli cos de con te ni do asis ten cial re pre sen -
tan una nue va ma ne ra de apro ve char las de si gual da des so cia les a fa vor del 
po der pre si den cial. La des me di da con cen tra ción de la ri que za tam bién pro -
pi cia es que mas de con trol so cial que be ne fi cian la con cen tra ción del po der 
pre si den cial.

La res pon sa bi li dad po lí ti ca de los pre si den tes y, en for ma más ge ne -
ral, de los go bier nos, se ha mo di fi ca do de for ma pro gre si va. El po der
cas tren se ha de ja do de ser ejer ci do en pa ra le lo al pre si den cial, y en la
ma yor par te de los sis te mas cons ti tu cio na les se han in cor po ra do ins ti tu -
cio nes de res pon sa bi li dad po lí ti ca co lec ti va de los ga bi ne tes an te los res -
pec ti vos con gre sos. Esta si tua ción, au na da a la pre sen cia de un sec tor di -
ri gen te más am plio y me jor for ma do, aus pi cia que el po der per so nal de
los pre si den tes tien da a dis mi nuir. En la pri me ra dé ca da del si glo XXI to -
dos los sis te mas cons ti tu cio na les la ti noa me ri ca nos con ti núan sien do pre -
si den cia les, pe ro la ma yor par te de ellos se han adap ta do a pro ce sos de
ra cio na li za ción en cuan to a la dis tri bu ción y al con trol del po der.

Aun que sub sis ten al gu nas ten sio nes fron te ri zas, las dispu tas ar ma das
en tre Esta dos del he mis fe rio han caí do en de su so, en la me di da en que
los sis te mas se han de mo cra ti za do y que la co mu ni dad in ter na cio nal ac -
túa a fa vor de la so lu ción pa cí fi ca de las con tro ver sias. Las pre sio nes in -
ter na cio na les si guen sien do un fac tor que con tri bu ye a la cen tra li za ción
del po der pre si den cial. Entre esas pre sio nes es tán las ejer ci das por las en -
ti da des fi nan cie ras in ter na cio na les, por el go bier no es ta dou ni den se, en
par ti cu lar pa ra im po ner re glas de co mer cio y pa ra uti li zar los pro ble mas
del nar co trá fi co como un pretexto de injerencia, y por las actividades
delictivas, que tienen un fuerte componente externo.

En cuan to a las ope ra cio nes fi nan cie ras, la ex pe rien cia de ca si to dos
los paí ses del he mis fe rio in di ca que las pre sio nes son muy agre si vas. El
en deu da mien to de ca si to das las na cio nes del área, y al gu nas cri sis ma -
yo res, co mo las ex pe ri men ta das por Argen ti na, Bra sil y Mé xi co, de no tan 
la vul ne ra bi li dad de la re gión an te las po ten cias eco nó mi cas y an te los
or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les. Me di das co mo la re gu la ción de
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los flu jos fi nan cie ros in ter na cio na les, que con tri bui rían a pro te ger la es -
truc tu ra fi nan cie ra de los Esta dos la ti noa me ri ca nos, han si do de se cha das
por los cen tros eco nó mi cos de de ci sión mun dial. En adi ción a es ta si tua -
ción, los sis te mas ban ca rios eu ro peo, es ta dou ni den se y asiá ti co tie ne una
po si ción do mi nan te en el ám bi to la ti noa me ri ca no, sig ni fi can do otra for -
ma de pre sión ex ter na que con tri bu ye a la cen tra li za ción de fa cul ta des
por par te de los presidentes.

Sub sis ten di ver sos fac to res que afec tan la go ber na bi li dad y ge ne ran
nue vas for mas de ines ta bi li dad ins ti tu cio nal y so cial. No se han adop ta do 
ins tru men tos efi ca ces de ac ce so a la jus ti cia, por lo que una bue na par te
de las ex pre sio nes co lec ti vas de in con for mi dad se pro du cen por las vías de
he cho. En es te sen ti do, aun que las for mas de ex pre sión de la ines ta bi li -
dad ya no son los al za mien tos ar ma dos, con ti núan em pleán do se las ma -
ni fes ta cio nes tu mul tua rias co mo un ins tru men to pa ra la de fen sa de in te -
re ses co lec ti vos o pa ra plan tear la ne ce si dad de su aten ción. Ante es tas
ac cio nes de fuer za so cial, la me dia ción po lí ti ca de los pre si den tes y de
sus go bier nos re sul ta im pres cin di ble, con fi rien do al ti tu lar del Po der Eje -
cu ti vo una po si ción de es pe cial re le van cia en el con tex to ins ti tu cio nal.

La cul tu ra po lí ti ca tam bién ha va ria do, si bien en ca si to dos los paí ses
de la re gión sub sis ten li mi ta cio nes muy acen tua das. Ha apa re ci do una
opi nión pú bli ca que no exis tía en el si glo XIX, pe ro que tam bién es tá
muy ex pues ta a la ma ni pu la ción de los me dios elec tró ni cos. Estos me -
dios, en su ma yo ría apro pia dos por muy po cas per so nas, a su vez se in te -
gran al nú cleo de los gran des ca pi ta les re pre sen ta dos por los anun cian tes
que do mi nan las cos to sas pau tas pu bli ci ta rias. Los pre si den tes os ci lan
en tre la bús que da del apo yo y el en fren ta mien to con esos cen tros de po -
der; en am bos ca sos, los pre si den tes tien den a con cen trar po der po lí ti co,
sea por que se en tien den con los due ños del ca pi tal, sea por que se en fren -
tan con ellos.

Entre los fac to res que sur gie ron y de sa pa re cie ron a lo lar go del si glo
XX, se pue de con si de rar el Esta do de bie nes tar y el in ter ven cio nis mo es -
ta tal en la vi da eco nó mi ca. Con for me al pri me ro, las res pon sa bi li da des
de pres ta ción a car go del Esta do, po nían en ma nos de los pre si den tes una 
gran can ti dad de re cur sos, fi nan cie ros y hu ma nos, pa ra in fluir en las de -
ci sio nes co lec ti vas de la so cie dad; es to les con fe ría un po de ro so me dio
pa ra con cen trar el po der, pe ro por di ver sas ra zo nes los sis te mas de bie -
nes tar han ido dis mi nu yen do.
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Esta si tua ción ha des pla za do la ac ción pre si den cial ha cia un te rri to rio
ca da vez más fre cuen ta do: el me diá ti co. La pro pa gan da ocu pa un lu gar
pre do mi nan te en la es tra te gia pre si den cial la ti noa me ri ca na pa ra pro mo -
ver y jus ti fi car el ejer ci cio per so na lis ta del po der po lí ti co. Lo pe cu liar de
la si tua ción, por lo de más, con sis te en que los me dios de sem pe ñan una
do ble y con tra dic to ria fun ción: son el vehícu lo pa ra la pro pa gan da ofi -
cial, pe ro tam bién son un vec tor pa ra ca na li zar, con am plia re so nan cia,
las mues tras de in con for mi dad so cial y pa ra re co ger la crí ti ca de los di ri -
gen tes cul tu ra les de la sociedad.

Co mo bien ha se ña la do el emi nen te ju ris ta Héc tor Fix-Za mu dio, una
de las más im por tan tes in no va cio nes ins ti tu cio na les en Amé ri ca La ti na
han si do los tri bu na les cons ti tu cio na les. El con trol de la cons ti tu cio na li -
dad de las de ci sio nes con gre sua les y gu ber na men ta les fa vo re ce una pau -
la ti na ra cio na li za ción del ejer ci cio del po der y ate núa los efec tos de la
con cen tra ción del po der. No se pue de de cir, sin em bar go, que se tra te de
una so lu ción ya con so li da da. En di fe ren tes paí ses se ob ser van fe nó me nos 
preo cu pan tes, que in clu yen la des ti tu ción, sus ti tu ción ar bi tra ria, in ti mi -
da ción o coop ta ción de los in te gran tes de esos tri bu na les, así co mo la
politi za ción de sus nom bra mien tos. La au to no mía ju rí di ca de los tri bu na les 
cons ti tu cio na les to da vía ten drá que ver se com ple men ta da por su in de pen -
den cia con re la ción al en tor no. Este es un pro ce so cul tu ral que re quie re
tiem po y cons tan cia.

Las raí ces au to ri ta rias de los sis te mas pre si den cia les son muy pro fun -
das; en tan to no se ad vier ta que ade más de los cam bios en la nor ma es
ne ce sa rio aus pi ciar una nue va nor ma li dad, las frus tra cio nes se se gui rán
acu mu lan do. Tam bién se rá im por tan te iden ti fi car los fac to res con tra dic -
to rios en tre lo que se per si gue en la rea li dad y la for ma co mo se cons tru -
ye la nor ma. En es te en sa yo só lo he pa sa do una rá pi da re vis ta a los ele -
men tos acer ca de los cua les es po si ble ad ver tir una ten den cia más o
me nos ho mo gé nea en Amé ri ca La ti na, por cuan to ha ce a la cons truc ción
cons ti tu cio nal de los sis te mas pre si den cia les, pe ro no he abor da do otro
as pec to que tam bién de be ser con si de ra do: las in te rac cio nes ins ti tu cio na -
les, que de ma ne ra muy cla ra han ten di do a fa vo re cer la pree mi nen cia de
los pre si den tes. Esto se ad vier te en es pe cial a tra vés de los sis te mas elec -
to ra les, so bre to do en los ca sos en que ha si do adop ta da la se gun da vuel -
ta, o ba llo ta ge, en la elec ción pre si den cial. Este ins tru men to elec to ral, de 
apa rien cia de mo crá ti ca, acen túa las ca rac te rís ti cas ple bis ci ta rias del pre -
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si den cia lis mo, con lo cual se obs ta cu li zan otros es fuer zos en ca mi na dos a
la ra cio na li za ción del sis te ma.

Los pro ble mas del pre si den cia lis mo la ti noa me ri ca no no pue den ser re -
suel tos des de una pers pec ti va mo nis ta ba sa da só lo en el di se ño nor ma ti vo.
Es im pe rio so ge ne rar nue vos há bi tos po lí ti cos, por que la cul tu ra nor ma ti -
vis ta es tá an cla da en la tra di ción de to do el he mis fe rio y se ve ali men ta da
por una an ces tral —y jus ti fi ca da— des con fian za ciu da da na an te las au to ri -
da des. Entre no so tros es muy re du ci do el es pa cio pa ra ge ne rar com por ta -
mien tos po lí ti cos au tó no mos de la nor ma, y es to im pi de que se es ta blez ca
una di ná mi ca de mo crá ti ca a par tir de la ac tua ción es pon tá nea de los go ber -
nan tes. De al gu na ma ne ra se fa ci li ta su ta rea, por que no es tán obli ga dos al
ac to ima gi na ti vo de ha cer pros pe rar las prác ti cas de mo crá ti cas y se pue den 
re fu giar en el dis cur so más o me nos sim ple del Esta do de de re cho.

La pa ra do ja con sis te en que mien tras no ha ya una mu tua fe cun da ción
en tre la nor ma y la nor ma li dad, los sis te mas se gui rán es tan ca dos por la
rei te ra ción de las con duc tas que ori gi na ron el pre si den cia lis mo, así se ha -
ga un gran es fuer zo por trans for mar la es truc tu ra cons ti tu cio nal. Esta es -
truc tu ra de be rá ser más li ge ra, de suer te que per mi ta a los agen tes po lí ti -
cos idear res pues tas que sean va li da das por la acep ta ción so cial. Por
su pues to, es to re cla ma la pre sen cia de lí de res con fia bles y exi gi rá de las
so cie da des pe rio dos am plios de aco pla mien to.

Los cam bios cul tu ra les no son rá pi dos ni sen ci llos; im pli can un des -
pren di mien to de las ma tri ces ela bo ra das a ve ces a lo lar go de si glos. En
es te en sa yo he que ri do mos trar que, pe se a los avan ces que re gis tran las
nue vas Cons ti tu cio nes o las Cons ti tu cio nes re for ma das, en mu chos ám bi -
tos to da vía se ad vier te la per vi ven cia no na cen tis ta de los sis te mas pre si -
den cia les.
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