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que recién habían adquirido su independencia simplemente se dispusieron a
copiar los preceptos constitucionales básicos de las anteriores metrópolis colo-
niales, sin reflexionar seriamente en torno a otras alternativas. En la actualidad,
quienes redactan constituciones eligen con mayor deliberación de entre una
amplia gama de modelos constitucionales, con múltiples ventajas y desventajas.
Si bien a primera vista parece un desarrollo benéfico, en realidad tiene sus pros
y sus contras: dado que ahora tienen más alternativas de las que puedan manio-
brar con facilidad, los redactores de constituciones se arriesgan a tomar decisio-
nes equivocadas. En mi opinión, los experimentados académicos pueden ser de
mayor utilidad a los redactores constitucionales si formulan recomendaciones y
pautas específicas, en vez de agobiarlos con un torrente de posibilidades y op-
ciones.

En este ensayo se discuten una serie de recomendaciones y se concentra en
las necesidades constitucionales de países con profundas divisiones étnicas y
otras líneas divisorias sociales (cleavages). En dichas sociedades profundamente
divididas, los intereses y las demandas de los grupos comunales pueden ser
conciliadas sólo a través de la conformación de un poder compartido, y mis
recomendaciones indicarán, con tanta precisión como sea posible, qué reglas e
instituciones de poder compartido podrían ser óptimas y por qué podrían ser
útiles de forma menos intensa en otras sociedades.

En general, la mayoría de los expertos en el tema de sociedades divididas e
ingeniería constitucional coinciden en que las divisiones societales profundas
plantean un problema difícil para la democracia y que, por consiguiente, es en
general más difícil de instaurar y mantener un gobierno democrático en socieda-
des divididas que en países homogéneos. Los expertos también concuerdan en
que el problema de las profundas divisiones étnicas y de otro tipo es mayor en
países que aún no son democráticos o totalmente democráticos, que en las demo-

urante el último medio siglo, el diseño constitucional democrático ha sufri-
do un cambio drástico. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países
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cracias ya establecidas, y que tales di-
visiones presentan un obstáculo mayor
para la democratización en el siglo XXI.
El consenso de los expertos en torno a
estos dos puntos parece ser general.

Un tercer punto de consenso —
más amplio que absoluto— es que la
instauración exitosa de un gobierno
democrático en sociedades divididas
requiere dos elementos importantes:
poder compartido y autonomía colec-
tiva. El poder compartido denota la
participación de representantes de to-
dos los grupos comunitarios impor-
tantes en la toma de decisiones polí-
ticas, sobre todo en el poder ejecutivo;
la autonomía grupal significa que es-
tos conglomerados tienen autoridad
para dirigir sus propios asuntos in-
ternos, sobre todo en las áreas de edu-
cación y cultura. Estas dos caracte-
rísticas son los atributos primordiales
del tipo de sistema democrático co-
nocido como el de democracia “de poder
compartido” o, para usar un término
técnico de la ciencia política, demo-
cracia “consociacional”.1 Un buen nú-
mero de estudiosos ha analizado el
papel central de estas dos caracterís-
ticas y han abogado por su adopción
en sociedades divididas.2 Pero el acuer-
do se extiende mucho más allá de la
escuela consociacional. Un buen ejem-
plo es Ted Robert Gurr quien, en Las
minorías en peligro: una visión glo-
bal de los conflictos etnopolíticos, en
realidad no se inspira en la teoría con-
sociacional (de hecho, apenas la men-
ciona) pero, sustentado en un análi-
sis empírico sólido, concluye que los
intereses y exigencias de los grupos
comunitarios normalmente pueden
conformarse con “alguna combinación
de políticas e instituciones de auto-
nomía y poder compartido” (Gurr, 1993:
292).3

El consenso sobre la importancia del
poder compartido ha sido ejemplifica-
do recientemente con las reacciones de
los analistas a la creación del Consejo
de Gobierno Iraquí, que el Consejo ha
sido criticado en varios terrenos, pero

nadie ha cuestionado su amplia com-
posición representativa. La fuerza del
modelo de poder compartido también
ha sido validado por sus frecuentes
aplicaciones prácticas. Mucho antes de
que los estudiosos se dieran a la tarea
de analizar el fenómeno de la demo-
cracia de poder compartido en la déca-
da de los sesenta, los políticos y los
redactores de constituciones habían
proyectado soluciones de poder com-
partido para los problemas de sus so-
ciedades divididas (por ejemplo, en
Australia, Canadá, Colombia, Chipre,
India, Líbano, Malasia, los Países Ba-
jos y Suiza). Los politólogos tan sólo
descubrieron lo que los políticos em-
píricos hacía años habían inventado,
repetida e independientemente de los
académicos y de ellos mismos.

CRÍTICAS AL PODER COMPARTIDO

Desde hace tres décadas, a partir de
que se insertó en las discusiones aca-
démicas, el modelo de poder compar-
tido ha recibido una buena cantidad
de críticas. Algunos críticos han argu-
mentado que la democracia de poder
compartido no es idealmente democrá-
tica ni efectiva; otros se han orienta-
do a los aspectos metodológicos y de
medición.4 Pero es importante desta-

car que muy pocos de ellos han pro-
puesto alternativas serias al modelo de
poder compartido. Un excepción se
presenta en las críticas primarias de
Brian Barry, que en el caso del Irlanda
del Norte recomendó “cooperación sin
cooptación”: una sencilla regla de ma-
yoría [majority rule] donde sencilla-
mente tanto la mayoría como la mino-
ría se comprometen a conducirse con
moderación (Barry, 1975: 406). La pro-
puesta de Barry habría significado que
la mayoría protestante de Irlanda del
Norte, a pesar de su moderación, esta-
ría permanentemente en el poder, y
que la minoría católica siempre juga-
ría el papel de oposición “leal”. Apli-
cado al caso del Consejo de Gobierno
Iraquí, la alternativa al poder compar-
tido de Barry demandaría un Consejo
integrado principal o exclusivamente
por miembros moderados de la mayo-
ría shiita, con los sunníes y kurdos ex-
cluidos en la oposición. Ésta es una
solución rudimentaria a las tensiones
étnicas y al extremismo, y es ingenuo
esperar que las minorías condenadas a
ser eternas oposiciones se mantengan
leales, moderadas y constructivas. La
sugerencia de Barry, por lo tanto, no
puede ser (y en la práctica no ha sido)
una alternativa significativa al poder
compartido.

▲

1 Las características secundarias son proporcionalidad, especialmente en las elec-
ciones legislativas (para poder asegurar una legislatura ampliamente representa-
tiva, similar a los objetivos para producir un ejecutivo ampliamente integrado) y
un veto minoritario sobre los temas más importantes que afecta a los derechos y
autonomía de las minorías.

2 Algunos de estos estudiosos son Dirk Berg-Schlosser, William T. Bluhm, Laurence
J. Boulle, Hans Daalder, Edward Dew, Robert H. Dix, Alan Dowty, Jonathan Fraenkel,
Hermann Giliomee, Theodor Hanf, Jonathan Hartlyn, Martin O. Heisler, Luc Huyse,
Thomas A. Koelble, Gerhard Lehmbruch, Franz Lehner, W. Arthur Lewis, Val R.
Lorwin, Diane K. Mauzy, John McGarry, Kenneth D. McRae, Antoine N. Messarra,
R.S. Milne, S.J.R. Noel, Eric A. Nordlinger, Brendan O’Leary, G. Bingham Powell,
Jr., Andrew Reynolds, F. van Zyl Slabbert, Jürg Steiner, Albert J. Venter, Karl von
Vorys, David Welsh, y Steven B. Wolinetz. Sus escritos más importantes sobre el
tema (si fueron publicados antes de la mitad de la década de los ochenta) pueden
encontrarse en la bibliografía de Arend Lijphart (1985).

3 Las cursivas son nuestras.
4 He rebatido estas críticas ampliamente en otras partes. Especialmente, ver:

Reynolds, 2002: 40-47 y Lijphart, 1985: 83-117.
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se derrumbó en 20006. Con el debido
respeto ante la originalidad de sus pro-
puestas y al entusiasmo con que las
ha defendido, las argumentaciones de
Horowitz no parecen haber favorecido
demasiada aceptación o imitación7.

¿ MODELO “UNITALLA”?

En definitiva, el poder compartido ha
mostrado ser el único modelo democrá-
tico que parece tener más oportunidad
de ser adoptado por sociedades dividi-
das, que a su vez impide a los redacto-
res de constituciones contemplar alter-
nativas al mismo. Ya de por sí es
suficiente la posible confusión y dis-
tracción inherentes en la consideración
de la variedad de alternativas al interior
del mismo poder compartido. A diferen-
cia de la tesis de Horowitz de que la
democracia de poder compartido es un
burdo modelo “unitalla” (Horowits,
2003), el sistema de poder compartido
adoptado antes de 1960 (mencionado
anteriormente), al igual que casos más
recientes (como Bélgica, Bosnia, Che-
coslovaquia, Irlanda del Norte y

Sudáfrica), muestran variaciones im-
portantes. Por ejemplo, se ha logrado
una representación amplia en el ejecu-
tivo mediante un requisito constitucio-
nal que obliga a la integración de un
número similar de los dos principales
grupos etnolingüistas (Bélgica); otorga
a todos los partidos con mínimo de 5%
de los escaños legislativas la posibilidad
de ser representados en el gabinete
(Sudáfrica, 1994-1999); a través de la
representación equitativa de los dos
principales partidos políticos en el ga-
binete y la alternancia de ambos parti-
dos en la presidencia (Colombia, 1958-
1964); y mediante la asignación
permanente de la jefatura de Estado
para un grupo y la jefatura de gobierno
para otro (Líbano).

Sin embargo, no todas estas opcio-
nes son igual de favorables y en la prác-
tica no operan de la misma manera,
porque el éxito relativo de un sistema
de poder compartido está determina-
do por los mecanismos específicos di-
señados para proporcionar una repre-
sentación amplia que constituye su
esencia. De hecho, el peor fracaso de

▲

El otro enfoque que ha suscitado
una atención relevante es la propuesta
de Donald L. Horowitz para diseñar
varios mecanismos electorales (espe-
cialmente el uso del “voto alternati-
vo” o el de “resolución inmediata”
[instant runoff]) que alentaría la elec-
ción de representantes moderados
(Horowitz, 1991: 188-203 y 2003: 122-
123)5. Se asemeja a la propuesta de
Barry en que pretende una modera-
ción en vez de una representación
amplia en la legislatura y en el eje-
cutivo, salvo que Horowitz trata de
implementar un método para inducir
la moderación que, en realidad, Barry
desea. Si el modelo de Horowitz se
aplicara al Consejo de Gobierno Iraquí,
generaría un cuerpo integrado prin-
cipalmente por miembros de la ma-
yoría shiita, con la salvedad de que
la mayoría de estos representantes
serían electos de tal manera que se
mostrarían partidarios de los intere-
ses de las minorías sunní y kurda. Es
difícil imaginar que, a la larga, am-
bas minorías estarían satisfechas con
este tipo de representación shiita mo-
derada, en vez de la representación
emanada de los miembros de su pro-
pia comunidad. Y también es difícil
imaginar que los miembros kurdos y
sunníes de una asamblea constituti-
va de amplia representación alguna
vez aceptaría una constitución que es-
tableciera dicho sistema.

La propuesta del voto alternativo
de Horowitz adolece de una serie de
debilidades, pero no creemos necesa-
rio examinarlas en el presente artículo
(para un análisis mas detallado, ver
Lijphart, 1997: 9-101 y Lipset, 1995:
863-864). El punto esencial es que no
ha logrado apoyo ni de académicos ni
de redactores de constituciones. Su
única función práctica (y parcial) para
las elecciones legislativas en una so-
ciedad étnicamente dividida fue repre-
sentado por el breve y aciago sistema
constitucional de Fidji, que intentaba
combinar voto alternativo con poder
compartido. Fue instaurado en 1999 y

5 Donald L. Horowitz (1991): A Democratic South Africa? Constitutional Engineering
in a Divided Society, University of California Press, Berkeley (2003): “Electoral
Systems: a Primer for Decision Makers,” Journal of Democracy, 14, octubre. En un
sistema de voto alternativo se le pide a los electores que ordenen jerárquicamente
a los candidatos. Si un candidato recibe una mayoría absoluta como primera pre-
ferencia, es elegido; si no, el candidato más débil es eliminado y los votos se
redistribuyen de acuerdo con la segunda preferencia. Este procedimiento conti-
núa hasta que uno de los candidatos recibe la mayoría de votos.

6 El voto alternativo también fue usado para las elecciones presidenciales de 1982 y
1988 en Sri Lanka, así como para las elecciones presidenciales en la Republika
Srpska en Bosnia. Nigeria ha utilizado el sistema similar al defendido por Horowitz
(el cual requiere una mayoría de al menos 25 % de los votos en al menos dos
terceras partes de los estados para ganar) para sus elecciones presidenciales. La
tercera y sexta directiva que describo en el presente ensayo recomienda un siste-
ma parlamentario sin la elección popular del presidente y, por lo tanto, sin elec-
ción presidencial directa.

7 Benjamin Reilly ha intercedido por Horowitz, pero sólo con adjetivos calificati-
vos. Por ejemplo, Reilly disiente de la defensa de Horowitz al voto alternativo
para casos claves como en Sudáfrica. Ver Reilly, 2001: Democracy in Divided Societies:
Electoral Engineering for Conflict Management, Cambridge University Press,
Cambridge. Wimmer Andreas (2003) quien defiende el voto alternativo para Irak.
en “Democracy and Ethno-Religious Conflict in Iraq”, en Survival, 45, invierno,
pp. 111–134.



2005 ■ NÚMERO 4 ■ AÑO 4 ACTA REPUBLICANA POLÍTICA Y SOCIEDAD6

los sistemas de poder compartido, como
en Chipre en 1963 y en Líbano en 1975,
no debe ser atribuido a la ausencia de
suficiente poder compartido, sino a las
pobres decisiones tomadas por los re-
dactores de la constitución con rela-
ción a reglas e instituciones.

Estos fracasos resaltan la forma en
como los expertos académicos pueden
ayudar a los redactores constitucio-
nales desarrollando recomendaciones
concernientes a reglas e institucio-
nes de poder compartido. De esta for-
ma, el sistema “unitalla” de Horowitz
debería considerarse como inspiración
para intentar especificar la forma
óptima de poder compartido. Si bien
el modelo de poder compartido debe
ser adaptado de acuerdo con las ca-
racterísticas específicas del país en
cuestión, no es cierto que todo de-
pende de estas características indivi-
duales. En el siguiente apartado deli-
neo nueve áreas de opciones
constitucionales y expongo mis reco-
mendaciones en cada área. Éstas cons-
tituyen un modelo de poder compar-
tido “unitalla”, que proporcionan la
mejor opción para la mayoría de las
sociedades divididas, independiente-
mente de sus condiciones y caracte-
rísticas particulares.

1. El sistema electoral legislativo
La decisión más importante que enfren-
tan los redactores constitucionales es
la del sistema electoral legislativo, de
las cuales las tres grandes categorías
son: representación proporcional (RP),
sistemas mayoritarios y los sistemas
intermedios. Para las sociedades divi-
didas debe ser la decisión más impor-
tante y, sin lugar a dudas, la RP es la
mejor.

Con relación a los sistemas mayori-
tarios, un buen ejemplo puede ser la
propuesta de voto alternativo de
Horowitz, al que considero superior a
los métodos de pluralidad y de mayo-
ría con segunda vuelta8. No obstante,
existe una unanimidad académica en
contra de los sistemas mayoritarios en

sociedades divididas. Como Larry
Diamond argumenta:

Si acaso es posible sustentar alguna
generalización sobre el diseño institu-
cional ... es que los sistemas mayorita-
rios no son convenientes para países
con profundas divisiones étnicas, re-
gionales u otras emocionales y
polarizantes. Cuando los grupos divi-
sores se definen con precisión y es in-
tensa la identidad grupal (al igual que
sus inseguridades y suspicacias), el
imperativo predominante es evitar en
el poder exclusiones amplias e indefi-
nidas de cualquier grupo importante
(Diamond, 1999: 104).

La categoría intermedia puede ser aún
subdividida en sistemas semiproporcio-
nales, sistemas mixtos y, finalmente,
sistemas mayoritarios que garantiza re-
presentación a las minorías particula-
res. Los  sistemas  semiproporcionales
—como el voto cumulativo y limitado
(que ha sido principalmente usado en
los ámbitos estatales y municipales en
los Estados Unidos) y el voto único no
transferible (utilizado en Japón hasta
1933)9— pueden dar lugar a una re-
presentación de minorías, pero nunca
tan preciso y consistente como la RP.
A diferencia de estos escasos sistemas
semiproporcionales, los sistemas mix-
tos han resultado muy populares des-
de principios de la década de los no-
venta (ver Soberg, 2001). En algunos
sistemas mixtos (tal como el alemán y
el neozelandés) el elemento de la RP
deja de lado el elemento plural y estos
no deben ser considerados como siste-

ma mixto sino como RP. De tal suerte
que el elemento de RP no es, o sólo es
de manera parcial, compensatorio
(como en Japón, Hungría e Italia) y
necesariamente los resultados son pro-
porcionales en menor escala y la re-
presentación minoritaria menos preci-
sa y segura. Si la pluralidad se combina
con una representación garantizada
para las minorías específicas (como en
India y Líbano), necesariamente se tra-
duce en una resolución potencialmen-
te injusta que debe garantizar la re-
presentación a los grupos, aunque no
ocurre así. En contraste, lo atractivo
de la RP es que, además de producir
representación proporcional y minori-
taria, concede a todos los grupos (ét-
nicos, raciales, religiosos e incluso no
comunitarios) un trato totalmente
equitativo y justo. Entonces, ¿por qué
alejarse de una plena RP?

2. Directrices en la RP.
Una vez que han decidido por la RP,
los redactores constitucionales debe-
rán resolver la naturaleza de ese siste-
ma. La RP es una categoría muy ex-
tensa, que presenta un espectro muy
amplio de posibilidades y alternativas
complejas. ¿Cómo se pueden reducir
aún más las opciones? Recomiendo que
se le debe dar la mayor prioridad a la
selección de un sistema de RP que sea
fácil de entender y de operar, lo que
constituye un criterio de suma impor-
tancia para las nuevas democracias. A
partir de este criterio de simplicidad
se pueden derivar varias posibilidades:
un alto grado de proporcionalidad, si

8 En contraposición con el sistema de pluralidad, el voto alternativo (resolución
inmediata) asegura que el candidato ganador haya sido electo por una mayoría
de votos y lo hace de forma más acertada que la mayoría simple con segunda
vuelta.

9 Estos tres sistemas usan distritos electorales plurinominales. El voto cumulativo
asemeja una pluralidad con distrito plurinominal donde cada elector tienen tan-
tos votos como escaños existen en un distrito; pero a diferencia de los sistemas
plurales, se le permite al elector que acumule sus votos en uno o varios candida-
tos. En sistemas de voto limitado, los electores tienen menos votos que el número
de escaños por distrito. El voto único no transferible es un caso especial de voto
limitado donde el número de votos emitido por cada elector se reduce a uno.

▲
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bien no necesariamente perfecto; dis-
tritos plurinominales no muy grandes,
para evitar distanciamiento entre elec-
tores y representantes; listas de RP,
donde los partidos presenten sus lis-
tas de candidatos a los electores —en
vez del pocas veces usado voto único
transferible— mediante el cual los elec-
tores deben ordenar individualmente
a los candidatos; y listas cerradas o casi
cerradas, donde los electores puedan
principalmente elegir partidos en vez
de candidatos individuales a partir de
una lista. Las listas cerradas de RP pue-
den alentar la formación y preserva-
ción de partidos políticos fuertes y
cohesivos.

Al respecto, un modelo atractivo
es el sistema de RP utilizado en Di-
namarca, el cual tiene 17 distritos
donde se elige un promedio de ocho
representantes cada uno de una lista
parcialmente abierta. Los distritos son
lo suficientemente pequeños para que
los partidos minoritarios con menos
del 8 % de los votos tengan una bue-
na oportunidad de ser elegidos.10

Además de los 135 legisladores elegi-
dos en estos distritos, existen 40 es-
caños compensatorios que son repar-
tidos entre los partidos (que haya
obtenido 2 % del voto nacional) de
manera tal que se intenta maximizar
la proporcionalidad en su conjunto na-
cional.11 El modelo danés es favora-
ble para sociedades divididas porque
los escaños compensatorios, más los
situados bajo el umbral de 2 %, pro-
porciona a las minorías que no están
geográficamente concentradas una
oportunidad razonable para ser repre-
sentadas en la legislatura nacional.
Sin embargo, a pesar de que me incli-
no por maximizar la proporcionalidad,
hasta cierto punto este sistema des-
virtúa la intención de garantizar en
lo posible un sistema electoral sim-
ple y transparente. Más aún, es obvio
que los escaños compensatorios na-
cionales tienen muy poco sentido en
sociedades divididas donde aún no se
han constituido partidos nacionales.

3. Gobierno
parlamentario o presidencial

La siguiente decisión importante a que
se enfrentan los redactores constitu-
cionales es determinar si instauran un
sistema de gobierno parlamentario,
presidencial o semipresidencial. En
países con profundas divisiones étni-
cas y de otro tipo, la decisión deberá
tomar en cuenta el potencial relativo
de los diferentes sistemas para com-
partir el poder ejecutivo. Dado que el
gabinete en el sistema parlamentario
es un cuerpo colegiado de toma de de-
cisiones —en contraste con el ejecuti-
vo unipersonal en el sistema presiden-
cial donde el gabinete es sólo
consultivo— ofrece las condiciones óp-
timas para formar un ejecutivo de am-
plio poder compartido. Una segunda
ventaja del sistema parlamentario es
que no hay necesidad de realizar elec-
ciones presidenciales, mismas que son
necesariamente mayoritarias por natu-
raleza. Como Juan Linz establece en
su crítica al gobierno presidencial, “qui-
zá la consecuencia más importante del
presidencialismo es que introduce un
fuerte elemento de suma cero en la
política democrática, con unas reglas
que favorecen un resultado de un ga-
nador absoluto” (Linz, 1997: 53). De
igual manera, las campañas electora-
les presidenciales incentivan la políti-
ca de la personalidad y opacan la polí-
tica de la competencia entre partidos

y programas políticos. En la democra-
cia representativa, los partidos políti-
cos contribuyen a vincular a los elec-
tores con el gobierno y en sociedades
divididas son cruciales para hacer eco
de los intereses de los grupos comuni-
tarios. Seymour Martin Lipset recien-
temente ha destacado este punto al de-
nominar a los partidos políticos como
“indispensables” en las democracias y
al recordar el famoso pronunciamien-
to de E. E. Schattschneider de que “la
democracia moderna es impensable sin
partidos políticos” (Lipset, 1942: 48-
55 y Schattshineider, (1942: 1).

Linz hace resaltar dos problemas
adicionales del presidencialismo: cons-
tantes parálisis ejecutivo-legislativo y
la rigidez del periodo de gobierno pre-
sidencial. La parálisis gubernamental
puede ocurrir debido a que tanto el
presidente como la legislatura alegan
legitimidad democrática pues ambos
son elegidos popularmente, pero el
presidente y la mayoría de la legisla-
tura pueden pertenecer a diferentes
partidos políticos o pueden tener in-
clinaciones diferentes aunque perte-
nezcan al mismo partido. La rigidez
inherente en el presidencialismo está
en que el presidente es elegido por
periodos fijos que no pueden ser am-
pliado debido a esta limitación, y que
no puede ser reducido incluso cuando
el presidente dé muestras de incapaci-
dad, se enferme seriamente o sea aco-

10 Este cálculo se basa en la ecuación T= 75% (M+1) —donde T es el umbral efectivo
y M el número de diputados elegidos en un distrito— propuesta por Rein Taagepera
(cfr. Lipset, 1995: 417), 417. Existe una desviación considerable aproximada 8
representantes por distrito, pero 9 de los 17 distritos está muy cercano a este
promedio, de entre 6 y 9 escaños. Las reglas de lista abierta son muy complejas y,
en mi opinión, hacen la lista demasiado abierta. Además de los 175 escaños
descritos aquí, en Groenlandia y las Islas Faroe se eligen dos representantes más.
Debe también apuntar que mi recomendación del modelo danés supone un poco
de paradoja. Es un sistema que es muy adecuado para países étnica y religiosa-
mente divididos, no obstante que Dinamarca resulta ser uno de los países más
homogéneos del mundo.

11 Los partidos abajos del umbral de 2 % aún se pueden beneficiar con los escaños
compensatorios si llenan otros requisitos, tal como el de ganar al menos un esca-
ño en un distrito.

▲
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sado por escándalos de diferente na-
turaleza. Los sistemas parlamentarios,
con su disposición al voto de confian-
za, elecciones anticipadas, etcétera, no
padecen este problema.

Los sistemas semipresidenciales re-
presentan tan sólo un ligero avance con
relación al presidencialismo puro. No
obstante que puede existir un consi-
derable poder compartido entre presi-
dente, primer ministro y gabinete, per-
siste la naturaleza de suma cero de la
elección presidencial. De hecho, el sis-
tema semipresidencial permite que el
presidente sea aún más poderoso que
en la mayoría de los sistemas presiden-
ciales puros. En Francia —el mejor
ejemplo del semipresidencialismo— el
presidente generalmente ejerce poder
en forma preponderante; los periodos
de 1962-1974 y 1981-1986 han sido lla-
mados fases “hiperpresidenciales”
(Mettenheim, 1997: 95-7).12 En el sis-
tema semipresidencial, el problema de
la parálisis se soluciona parcialmente
a través de la posibilidad de que el sis-
tema pueda cambiar la modalidad de
principalmente presidencial a princi-
palmente parlamentaria si el presidente
pierde el apoyo de su partido o de la
coalición gubernamental. En las demo-
cracias presidenciales latinoamericanas,
los reformadores constitucionales fre-
cuentemente han abogado por el go-
bierno semipresidencial en lugar del
parlamentario, pero sólo por razones
de conveniencia: un cambio al parla-
mentarismo resulta una gran empresa
en países con tradiciones presidencia-
les fuertes. Si bien tales restricciones
tradicionales y sentimentales deben
considerarse en el diseño constitucio-
nal, los gobiernos parlamentarios de-
berían ser la pauta general para los
redactores constitucionales en las so-
ciedades divididas.

Existe un fuerte consenso acadé-
mico a favor del gobierno parlamenta-
rio. En la vasta literatura en torno a la
materia, un reducido número de críti-
cos han cuestionado tan sólo algunos
elementos del consenso a favor del

parlamentarismo. Por ejemplo, con re-
lación al caso del presidencialismo es-
tadounidense, han observado que el
problema de la parálisis en realidad no
ha sido tan grave como Linz y otros
han argüido, aunque no cuestionen la
validez de otras acusaciones contra el
gobierno presidencial.13

4. Poder compartido en el ejecutivo
Los gabinetes colegiados en los siste-
mas parlamentarios facilitan la produc-
ción de ejecutivos con poder compar-
tido, pero por sí mismos no garantizan
que el poder compartido será institu-
cionalizado. Bélgica y Sudáfrica son
ejemplos de la aplicación de los dos
principales métodos. En Bélgica, la
constitución establece que el gabinete
debe integrar a igual número de per-
sonas de habla holandesa y francesa.
La desventaja de este enfoque es el
requisito de especificar los grupos con
derecho a participar en el poder y, por
lo tanto, el mismo elemento discrimi-
natorio inherente en sistemas electo-
rales con una representación garanti-
zada para las minorías. En Sudáfrica
existía tal desacuerdo y controversia
respecto las clasificaciones raciales y
étnicas que este criterio no se podían
usar como principio para acordar un
ejecutivo con poder compartido en la
Constitución interina de 1994. En lu-
gar de ello, el poder compartido fue
asignado con base en la representación
partidaria: todo partido (fuera o no
étnicamente constituido) con mínimo
de 5 % de representación en el parla-

mento se le otorgó el derecho de parti-
cipar en el gabinete con base en el
porcentaje de representación.14 Como
ejemplo de soluciones similares en
otros países, la aportada por Sudáfrica
es un modelo interesante. Pero, cuan-
do no existen desacuerdos fundamen-
tales para determinar los grupos étni-
cos con derecho a compartir el poder
en el gabinete, el modelo belga mues-
tra dos ventajas importantes. Primero,
permite el poder compartido sin obli-
gar a una coalición amplia de todos los
partidos políticos principales y, por lo
tanto, sin eliminar oposición partida-
ria significativa en el parlamento. Se-
gundo, permite una ligera desviación
del poder compartido estrictamente
proporcional al establecer cierta sobre-
rrepresentación a grupos minoritarios,
que pudiera ser deseable en países don-
de una mayoría étnica enfrenta uno o
más grupos étnicos minoritarios.

5. Estabilidad del gabinete
Los redactores de constituciones deben
preocuparse de un problema potencial
de los sistemas presidenciales: el he-
cho de que los gabinetes dependen del
apoyo mayoritario en el parlamento y
que pueden ser disueltos por el voto
de censura, puede conducir a una ines-
tabilidad del gabinete y, como resulta-
do, la inestabilidad del régimen. El peso
de este problema no debe ser sobrees-
timado; la mayoría abrumadora de las
democracias estables constituyen for-
mas de gobierno parlamentario, en vez
de presidencial o semipresidencial.15

12 Horowitz está a favor de la elección del presidente mediante voto alternativo o
un método electoral similar, pero por otro lado no se diferencia del presidente en
sistemas presidenciales puros (al respecto ver: Horowitz, 1991: 205-214).

13 Los conocedores también han sugerido métodos para minimizar el problema de
parálisis presidencia-congreso. Por ejemplo, efectuar elecciones presidenciales y
legislativas concurrentes y elegir al presidente mediante el método plural en
lugar del más usual de mayoría con segunda vuelta. Tales disposiciones tal vez
permitan corregir el problema hasta cierto punto, pero no lo puede resolver com-
pletamente.

14 El Acuerdo del Viernes Santo de 1998 ofrece un ejecutivo con poder compartido
para Irlanda del Norte.

15 En mis estudios comparativos de las democracias estables del mundo, definidas

▲
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Más aún, la posición de los gabinetes
frente a las legislaturas puede ser re-
forzada mediante disposiciones cons-
titucionales diseñadas para esta situa-
ción. Una medida tal es el voto
constructivo de censura, adoptado en
la constitución de Alemania Occiden-
tal en 1949, que estipula que el pri-
mer ministro (canciller) puede ser des-
tituido por el parlamento sólo si se elige
simultáneamente a un primer minis-
tro. Esto elimina el riesgo de que un
gabinete sea destituido por una mayo-
ría legislativa “negativa” que no es
capaz de formar un gabinete alterna-
tivo. España y Papua Nueva Guinea han
adoptado requisitos similares en favor
de un voto constructivo de censura. La
desventaja de esta disposición fomen-
taría un ejecutivo que el parlamento
no puede destituir, pero no tiene una
mayoría parlamentaria para lograr su
programa legislativo, el mismo tipo de
parálisis que plaga los sistemas presi-
denciales. Una posible solución a este
problema fue incluida en la constitu-
ción de 1958 en la Quinta República
Francesa mediante una disposición
donde el gabinete tiene derecho a que
sus propuestas legislativas sean suje-
tos de confianza, y que estas propues-
tas sean adoptadas automáticamente,
a menos de que la mayoría de los le-
gisladores voten a favor de disolver el
gabinete. Ninguna constitución ha in-
tentado combinar las reglas alemanas
y francesas, pero sin duda tal arreglo
puede dar una protección sólida a los
gabinetes y su efectividad legislativa,
sin privar a la mayoría parlamentaria
de su derecho fundamental a disolver
el gabinete y reemplazarlo con uno
nuevo en el cual el parlamento tenga
mayor confianza.

6. Selección del jefe de Estado
En los sistemas parlamentarios, usual-
mente el primer ministro sólo se des-
empeña como jefe de gobierno, mien-
tras que un monarca constitucional o
un presidente primordialmente cere-
monial ocupa la posición de jefe de

Estado. En caso de que no esté dispo-
nible un monarca, los redactores de
constituciones deben decidir la for-
ma en que el presidente será elegido.
Mi recomendación es doble: asegurarse
que la presidencia sea una oficina me-
ramente ceremonial con un poder po-
lítico muy limitado y evitar que el pre-
sidente sea electo mediante voto
popular. La elección popular propor-
ciona legitimidad democrática, y es-
pecialmente en combinación con po-
deres más que mínimos especificados
en la constitución, puede inducir a
que los presidentes se transformen en
activos actores políticos, transformando
potencialmente el sistema parlamen-
tario en uno semipresidencial. La al-
ternativa preferente es la elección por
el parlamento.

Un modelo atractivo particular fue
la propuesta de enmienda constitucio-
nal como parte del cambio del sistema
parlamentario australiano de monar-
quía a república, donde se especificaba
que el nuevo presidente sería designa-
do en una nominación conjunta del pri-
mer ministro y el líder de la oposición,
y ratificado por dos tercera partes de
ambas cámaras del parlamento en una
sesión conjunta. La idea tras la regla de
las dos terceras partes fue el de estimu-
lar la elección de un presidente que no
fuera ni político ni miembro de un par-
tido (los electores australianos votaron
en contra de toda la propuesta en un
referéndum en 1999 principalmente
porque una mayoría de los
prorrepublicanos preferían con inten-
sidad —y de forma poco inteligente—
la elección popular del presidente). En
mi opinión, la mejor solución es el sis-
tema sudafricano que no tiene un jefe
de Estado separado: allí, el presidente
es de hecho fundamentalmente un pri-
mer ministro —sujeto a la confianza
del parlamento— que simultáneamen-
te actúa como jefe de Estado.

7. Federalismo y descentralización
Para sociedades divididas con grupos
comunales concentrados geográfica-
mente, un sistema federal es sin lu-
gar a dudas una forma excelente de
proporcional autonomía para estos gru-
pos. Mi recomendación específica tie-
ne que ver con la segunda cámara le-
gislativa (federal), generalmente
prevista para un sistema federal. En
términos generales, esta es una cámara
políticamente poderosa donde unida-
des de la federación con menor po-
blación están sobrerrepresentadas
(considere, por ejemplo, los el senado
estadounidense, que otorga dos esca-
ños tanto a la pequeña Wyoming como
a la gigantesca California). Para los sis-
temas parlamentarios, dos cámaras le-
gislativas con iguales poderes, o sus-
tancialmente iguales, e integraciones
diferentes no es una combinación fac-
tible: resulta muy difícil la integra-
ción de gabinetes que logren la con-
fianza de ambas cámaras, como se
mostró con la crisis de la constitución
australiana de 1975. El senado con-
trolado por la oposición rechazó apro-
bar el presupuesto en un intento de
precipitara la dimisión del gabinete,
a pesar de que el gabinete mantuvo el
apoyo sólido de la Cámara de Repre-
sentantes. Más aún, un alto grado de
unidades más pequeñas sobrerrepre-
sentadas en las cámaras federales viola
el principio democrático de “una per-
sona, un voto”. Al respecto, los mo-
delos federales alemán e hindú son más
atractivos que el americano, el suizo
o el australiano.

Generalmente, es aconsejable que
la federación esté relativamente des-
centralizada y que sus unidades cons-
tituyente (estados o provincias) sean
relativamente pequeñas, tanto para
aumentar las expectativas de que cada
unidad sea relativamente homogénea
y para evitar el dominio de estados

como países considerados democráticos de 1977 a 1996 (y con una población
mayor de 250,000 habitantes), 30 de las 36 democracias estables tenían sistemas
parlamentarios. Ver Lijphart, 1999.
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grandes en el orden federal. Más allá
de esto, se deben tomar muchas deci-
siones concerniente a los detalles que
variarán de país a país (por ejemplo,
dónde exactamente serán establecidos
los límites estatales). Los expertos ado-
lecen de una recomendación certera
con relación a cuánta descentralización
es recomendable dentro de la federa-
ción, al igual que no hay consenso
entre los mismos en cuanto a qué mo-
delo es más meritorio de ser emulado:
americano, canadiense, hindú, austra-
liano, alemán, suizo o australiano.

8. Autonomía no territorial
En sociedades divididas donde los gru-
pos comunales no están concentrados
geográficamente, la autonomía pude
ser resuelta a partir de una base no
territorial. En países donde existen di-
visiones religiosas significativas, por
ejemplo, usualmente los diversos gru-
pos religiosos intentan conservar el
control de sus propias escuelas. Una
solución que ha funcionado bien en
India, Bélgica y Holanda es la de fo-
mentar la autonomía educativa al pro-
porcionar apoyo financiero similar a
todas las escuelas públicas y privadas,
en tanto se cumplan los estándares
educativos básicos. Si bien esto va en
contra del principio de separar la Igle-
sia del Estado, permite que éste se
mantenga completamente neutral en
asuntos educativos.

9. Poder compartido más allá del
gabinete y el parlamento

En sociedades divididas, la represen-
tación de todos los grupos comuna-
les es esencial no sólo en los gabine-
tes y en el Parlamento, sino también
en el servicio civil, el judicial, la po-
licía y el militar. Esto se puede lograr
mediante la instauración de cuotas ét-
nicas y religiosas, aunque no deben
ser necesariamente rígidas. Por ejem-
plo, en lugar de disponer que a un
grupo particular le sea otorgado un
20 % de la representación, una regla
más flexible pudiera especificar que

se le otorgara de un 15 a un 25 %. A
pesar de ello, he encontrado que ta-
les cuotas usualmente son innecesa-
rias. Es suficiente con establecer una
disposición constitucional explícita a
favor del objetivo general de repre-
sentación amplia y de confiar al ga-
binete de poder compartido y al par-
lamento proporcionalmente constituido
para la implementación práctica de este
objetivo.

OTRAS CUESTIONES

En lo relacionado con otro temas po-
tencialmente controversiales, mi pro-
puesta sería el de empezar con los pa-
trones modales existentes en las
democracias establecidas del mundo,
por ejemplo, el requisito de mayoría
de dos tercios del cuerpo legislativo
para modificar la constitución (posi-
blemente con un umbral mayor para
modificar derechos de minorías y au-
tonomías), un tamaño de la cámara
baja del legislativo que sea aproxima-
damente la raíz cúbica del tamaño de
la población del país16 (lo que signifi-
ca que un país con aproximadamente
25 millones de habitantes, como en
Iraq, “debería” tener una cámara baja
integrada aproximadamente por 140 re-
presentantes) y un periodo legislativo
de cuatro años.

Si bien el apoyo mediante referén-
dum puede proporcionar la legitimidad
democrática necesaria para la redacción
de una nueva constitución, recomien-
do una disposición constitucional que
establezca un límite al número de re-
feréndums. Una modalidad principal de
este mecanismo supone el derecho a
promover iniciativas legales y reformas
constitucionales a través de la inicia-
tiva popular y a obligar al voto popu-
lar directo en tales propuestas. Esto
pudiera ser un instrumento mayorita-
rio poco hábil para ser usado contra
las minorías. Por otro lado, el ejemplo
suizo ha mostrado que el referéndum

promovido por un pequeño número de
electores para objetar una ley aproba-
da por la mayoría de los representan-
tes pude tener el efecto deseado de
fomentar el poder compartido. Incluso
si el esfuerzo fracasa, obliga a la ma-
yoría a pagar el costo de la promoción
del referéndum; por ende, la posible
solicitud de referéndum por una mi-
noría es un estímulo vigoroso para que
la mayoría esté atenta a las posiciones
de la minoría. No obstante, mi reco-
mendación es que se tenga una pre-
caución extrema con relación al refe-
réndum, y el hecho de que los
referéndum frecuentes tan sólo se den
en tres democracias —Estados Unidos,
Suiza y, especialmente desde 1980, Ita-
lia— evidencia esta directriz.

Los redactores constitucionales ha-
brán de resolver muchas otras cuestio-
nes que no he mencionado y en las
cuales no tengo recomendaciones es-
pecíficas: por ejemplo, en lo concer-
niente a la protección de los derechos
civiles, si instaurar una corte consti-
tucional especial y cómo hacer de una
corte suprema o constitucional una
defensora poderosa de la constitución
y de los derechos civiles sin ser muy
intervencionista y entrometida. Y
mientras que los redactores de consti-
tuciones se enfrentan con la difícil y
ardua tarea de resolver estas cuestio-
nes, es muy importante que los acadé-
micos no los agobien o distraigan con
discusiones interminables sobre las
ventajas y desventajas relativas de al-
ternativas erróneas como el
presidencialismo y el sistema que no
contemple la RP.

Mi intención no es que los redacto-
res constitucionalista deben adoptar
todas mis recomendaciones sin haber
contemplado otras alternativas. Reco-
nozco que el interés y agendas de los
partidos y políticos particulares deben
considerar otras alternativas, que la
historia y tradiciones del país influi-
rán en quienes deberán redactar su

▲

16 Este patrón fue descubierto por Rein Taagespera (1972: 385-401).
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carta suprema, y que el consejo profe-
sional —y muy acertadamente— casi
siempre se busca en más de un exper-
to constitucionalista. Aun así, sosten-

go que mis recomendaciones no están
simplemente sustentadas en mis pro-
pias preferencias, sino en un consenso
académico vigoroso y evidencia empí-

rica sólida, y que al menos deberían
establecer un punto de partida en las
negociaciones constitucionales.
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