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Resumen

El trabajo tiene como fin el indagar qué impacto tiene el arreglo institucional centrado 

en el partido sobre el trabajo a cargo de los presidentes de comisiones en cinco países 

latinoamericanos.  ¿Quiénes son éstos y qué tipo de intereses promueven, o si se 

quiere,  a quién representan? ¿Qué estructuras  de oportunidad hicieron posible  su 

llegada al importante puesto que ocupan en la legislatura?  ¿Qué experiencia tienen 

para desarrollar su trabajo? Finalmente, se trata de saber en qué aspectos existen 

semejanzas  y  en  dónde  la  diferencia  es  clara  en  cada  una  de  las  experiencias 

revisadas.

Introducción

Como  en  muchas  partes,  la  democracia  en  América  Latina  no  parece  llenar  las 

expectativas de la ciudadanía con respecto a la resolución de los problemas que la 

inquietan. Para muchos países, el esfuerzo empeñado en algunos casos para lograr su 

restitución, y en otros, para impulsar casi el primer ingreso a esa forma de gobierno, 

no ha rendido los frutos esperados. Más aún, la insatisfacción de amplios segmentos 

de la población ha comenzado ya a traducirse en desesperanza, cuando no en apoyo a 

riesgosas promesas de solución tanto por lo gravoso de sus posibles productos, como 

por lo efímero de los mismos al no poderse asegurar su permanencia en el mediano o 

largo plazo. 

El intento de comprender el origen de esta falla en la calidad de democracia hasta 

ahora alcanzada en la región ha transitado por distintas rutas. Advertida hace tiempo 

la importancia de las instituciones, sin embargo, buena parte de la literatura dedicada 
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al tema desde la ciencia política ha centrado su reflexión en esta veta de análisis. 

Entre  otras  cosas,  desde  ella  se  ha  abordado  el  estudio  de  la  relación  entre 

ciudadanos  y  gobernantes  en  la  representación  y  en  la  rendición  de  cuentas, 

procedimientos frente a los que cualquier régimen democrático queda comprometido. 

Esto  ha  impuesto  la  necesidad  de  analizar  el  modo  en  que  se  lleva  a  cabo  la 

formulación,  aprobación  e  implementación  de  las  políticas  públicas.   En  última 

instancia,  de  lo  que  se  trata  es  de  determinar  hasta  dónde aquellos  que ocupan 

cargos  de  representación  popular  gobiernan  con  el  propósito  de  atender  el  bien 

colectivo, o su intervención básicamente es en beneficio de  intereses particulares. 

Sin desdeñar la trascendencia de los trabajos con este enfoque para el entendimiento 

del problema, un hecho parece claro.  A pesar de la importancia reconocida desde la 

academia a  las  élites  políticas  como elemento  clave para  asegurar  el  éxito  en la 

empresa de contar  con autoridades abocadas a  la  consecución del  bien público  y 

responsables de sus actos, su estudio ha sido objeto escasa atención. Simplemente, 

piénsese  en  la  dificultad  de  hacer  efectivo  el  estado  de  derecho  --condición 

imprescindible para el control de los gobernantes-- si, en adición a la masa ciudadana, 

las  élites  políticas  no  comparten en algún  grado los  valores  contemplados  por  la 

democracia  liberal,  y,  en  consecuencia,  aceptan  ajustar  su  actuación  a  sus 

procedimientos  (O´Donnell, 2004). 

  

Desde  luego,  en  la  actualidad  el  análisis  de  las  élites  debe  partir  de  supuestos 

distintos a aquellos acuñados en los albores del siglo XX por autores clásicos en el 

tema  como  Gaetano  Mosca,  Vilfredo  Pareto  o  Robert  Michels,  influidos  en  sus 

elaboraciones teóricas por un entorno extraño a un ejercicio del poder público acorde 

en alguna medida a las formas de la democracia (Eldersveld, 1989).  Teñido ya el 

ambiente por el ascenso del fascismo, su lectura sobre el comportamiento de las élites 

en el ámbito político –bien sea en cualquiera de los órganos de gobierno o en los 

partidos—  ninguno  de  los  tres  pudo  adivinar  los  cambios  que  años  después 

sobrevendrían, una vez concluida la II Guerra Mundial.

De haberlo hecho, como claramente lo ha señalado Samuel Eldersveld (1989), habrían 

sabido que en contextos democráticos, la élite política puede tener origen en distintas 

clases sociales, pero aún no siendo así, este dato puede ser irrelevante al tener que 

orientar  su  actuación  hacia  círculos  más  amplios  como medio  para  asegurar  una 
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carrera de amplio alcance en la esfera pública. También habrían sabido que la élite 

política, como cualquier otra, está lejos de proceder como un grupo cohesionado, en 

contraste con una masa totalmente desorganizada. 

Por si esto fuera poco, según Eldersveld, los partidos –figura esencial para dar cuerpo 

a la acción de las élites políticas en las democracias-- rara vez se hallan controlados 

de manera jerárquica por una oligarquía, como Mosca, Pareto y Michels pensaban. Su 

liderazgo  suele  encontrarse  dividido  entre  varios  grupos,  con  intereses 

frecuentemente opuestos, y con creencias y visiones sobre la sociedad y sobre la 

política no siempre compartidas por todos sus miembros. De igual modo, es difícil 

sostener  empíricamente  la  ausencia  de  todo  compromiso  de  las  élites  hacia  la 

democracia en una actitud cínica.  Dicho en pocas palabras, en este entorno político, 

los  signos  distintivos  de  las  élites  partidistas  pueden  resumirse  en  su  obligación 

institucional de impulsar la agenda pública como condición para la atención de su 

propio interés, la existencia de pluralismo y fragmentación internas, y la identificación 

en algún grado con los principios impulsados por este tipo de regímenes. 

 En efecto, la importancia del papel asignado a los partidos, y por lo tanto a las élites 

agrupadas en su seno, en la democracia está fuera de toda duda (Bartolini y Mair, 

2001). Su intervención tanto en la arena electoral como en la parlamentaria hacen 

posible  la  representación  ciudadana  al  facilitar  articulación  de  intereses,  y  su 

agregación en el proceso de formulación de las leyes y de las políticas derivadas de 

éstas.  No  obstante,  en  casos  como el  norteamericano,  orientados  a  promover  la 

reputación  personal  del  representante,  su  influencia   en  el  proceso  legislativo  es 

limitada.  En otros, en cambio, el control ejercido por éstos a través de sus grupos 

parlamentarios sobre la labor a cargo de los órganos parlamentarios adquiere una 

condición casi axiomática. 

A pesar de esta realidad, las comisiones permanentes de casi todos los parlamentos y 

congresos ligados al modelo democrático figuran como foros de gran relevancia en el 

proceso  representativo.   Esto  sucede  al  permitir  que  cualquier  juicio  pueda  ser 

sometido  al  escrutinio  de  la  argumentación  (Miller,  1993,  Nino,  1997,  Habermas, 

1998). En ellas, más que en el pleno, se crea el espacio para informar, explicar y 

justificar las propuestas de ley a ser votadas por la asamblea. En consecuencia, así 

como la intervención de los partidos puede llegar a velarse eventualmente pero nunca 

GRUPO DE TRABAJO 06
Parlamentos y Rendimiento Institucional en un mundo en cambio.



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio.

desaparecer  (Cox y  McCubbins,  1993),  aun bajo los  arreglos  centrados en dichas 

organizaciones,  las  comisiones  son  portadoras  de  poderes  reales.   Piénsese 

simplemente en la delegación hecha a sus miembros por los grupos parlamentarios de 

la  legitimación de las decisiones presentadas a consideración del pleno, reputadas 

como razonables  luego de haber  sido expuestas,  confrontadas  y  evaluadas en su 

seno.  Aceptadas  las  restricciones  de  tiempo  en  el  debate  parlamentario  (Manin, 

1997), a esto se suma la de facilitar la formación de mayorías por su capacidad para 

atemperar  las  oportunidades  de confrontación  a  la  que  son proclives  las  grandes 

asambleas (Elster, 1998).  

En virtud de todo ello, puede presumirse que el puesto de presidente de una comisión 

permanente, aun en legislaturas dominadas por el partido, coloca a su poseedor en 

una  categoría  superior  al  resto  de  los  legisladores.  Desde  luego,  su  poder  e 

independencia con respecto al  partido y su liderazgo encuentra sus límites en  la 

fórmula institucional adoptada por cada legislatura para cubrir el trámite para llevar a 

cabo su nombramiento, y en las facultades otorgadas al cargo para el manejo de la 

agenda de la comisión y para intervenir en la formulación de la propia agenda del 

pleno en  lo  correspondiente  a  la  discusión  de los  dictámenes  elaborados por  sus 

miembros.

Como en otras partes, en América Latina los cuadros del partido que integran a la 

élite encargada de asumir esta y otras tareas requeridas por el proceso legislativo 

tienen,  en  consecuencia,  una  responsabilidad  bastante  delicada  al  participar  de 

manera explícita en la construcción de la reputación del partido tanto en el Congreso 

como ante la sociedad. La tarea de las élites  parlamentarias latinoamericanas, no 

obstante,  adquiere probablemente mayor  complejidad  al  tener  que lidiar  muchas 

veces  con  entramados  normativos  débilmente  institucionalizados,  cuando  no 

inadecuados para enfrentar los profundos procesos de democratización puestos en 

marcha en muchos países.  Ello, por no hablar de los difíciles entornos económicos y 

sociales en que normalmente debe desarrollarse su labor.

En ese contexto, conviene indagar qué impacto tiene el arreglo institucional centrado 

en el partido sobre el trabajo a cargo de los presidentes de comisiones.  ¿Quiénes son 

éstos y qué tipo de intereses promueven, o si se quiere, a quién representan? ¿Qué 

estructuras  de  oportunidad  hicieron  posible  su  llegada  al  importante  puesto  que 
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ocupan  en  la  legislatura?   ¿Qué  experiencia  tienen  para  desarrollar  su  trabajo? 

Finalmente, se trata de saber en qué aspectos existen semejanzas y en dónde la 

diferencia es clara en cada una de las experiencias revisadas.

El argumento central de esta investigación es que  el entramado institucional de las 

comisiones legislativas en los países incluidos en esta investigación está lejos de ser 

homogéneo.   En  algunos  casos  el  marco  institucional  impulsa  una  centralización 

excesiva  de  las  decisiones  en  los  liderazgos,  mientras  que  en  otros  lo  que  se 

promueve  es  la  incoherencia  en  el  proceso  legislativo.    Esta  apreciación  es 

probablemente  extensible  al  perfil  de  los  legisladores  encargados  de  conducir  el 

trabajo de las comisiones permanentes.  (ESTO TENDRÁ SE SER AMPLIADO UNA VEZ 

QUE SE PROCESE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL APARTADO 3).

El estudio concentra su atención en cinco países, a saber: Argentina, Brasil, Chile, 

Costa  Rica  y  México.  La  selección  de  los  casos  estuvo  guiada  por  varias 

consideraciones.  La primera de ella, la posibilidad de obtener los datos curriculares de 

los presidentes de las comisiones en la legislatura correspondiente por vía electrónica. 

Desafortunadamente, esa opción no fue accesible en otros casos. Ahora bien, a esta 

decisión de carácter práctico se sumó también la de llevar a cabo un estudio con 

capacidad de abordar  casos  similares  en  algunos aspectos,  pero contrastantes  en 

otros  en  lo  relativo  a  distintos  componentes  del  sistema  político,  a  saber:  1)  la 

fórmula electoral para la elección de los diputados (MR/RP, si RP: con lista cerrada o 

abierta, y magnitud de distrito en términos de las curules en disputa en cada uno de 

ellos);  2)  acceso  a  la  reelección  parlamentaria  (abierto  o  restringido),  3)  tipo  de 

legislatura (bicameral o unicameral), 4) sistema de partidos (bipartidista-mayoritario 

o pluripartidista- consociacional y 5) la estructura territorial del gobierno (federal o 

unitaria). 

Para su exposición, la ponencia se divide en los siguientes apartados.  En el primero 

se  hace  una  breve  reseña histórica  del  sistema político  con  el  que  se  articula  la 

legislatura en los cinco países comprendidos en esta investigación. En el segundo, se 

analiza  el  marco institucional  del  sistema de comisiones,  en lo  concerniente a  su 

cuerpo directivo de cada uno los casos estudiados.  En el  siguiente,  se examinan 

variables relativas al perfil profesional y político de los presidentes de comisiones en 
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las legislaturas analizadas. Por último, se formulan algunas conclusiones tentativas 

sobre la hipótesis explorada. 

 1. El contexto político 

2. El marco institucional

3. Lo que dicen los datos personales

El  presente  apartado  se  nutre  de  la  recopilación  de  información  acerca  de  los 

presidentes  de  las  comisiones  permanentes  existentes  en  cinco  países 

latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y México.  La recopilación de los 

datos tuvo como principal fuente las páginas electrónicas de los congresos en donde 

se revisaron los historiales personales de cada uno de los presidentes. 

Se  ha  configurado  una  base  de  datos  en  la  que  se  establecen  cuatro  criterios 

informativos:

a) ubicar  el  origen político  de los  presidentes  donde es importante ubicar  su 

pertenencia a movimientos  sociales, asociaciones locales, nacionales, cámaras 

de comercio, etc.;

b) observar si su presencia  se ha destacado en el partido u gobiernos nacionales 

o estatales, es decir, si se han desempeñado en cargos en la institución política 

que  representan,  o  bien,  si  se  han  caracterizado  por  tener  puestos  de 

funcionarios en los niveles de gobierno que la competencia electoral permite: 

locales, estatales o nacionales.  

c) Destacar si cuentan con experiencia como legisladores  en períodos anteriores 

en los espacios legislativos de carácter nacional o local, y por último; 

d) Relacionar  si  estas  tres  características  tienen  alguna  relación  con  la  actual 

presidencia en la comisión respectiva. 

Por el momento, hasta el 10 de julio, los datos certeros que se han obtenido son los 

de tres de cinco países que se han seleccionado. Se esta a la espera en los restantes 

países de la comunicación electrónica de los legisladores. El problema fundamental 

que  hemos  encontrado  en  este  proceso  de  la  investigación  es  que  el  currículo 
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profesional de los legisladores no está abierta al público en los portales informativos 

de los congresos nacionales. 

Observaciones por País.

• Brasil

Son 20 comisiones, sólo se tienen datos de 19 presidencias. 

De las 19 destacamos que 17 tienen una experiencia previa como legisladores.  Esto 

nos indica que del total de comisiones existentes el 85% de los presidentes cuentan 

con una experiencia legislativa. Particularizando:  

a) 7 han tenido como experiencia previa un período;

b) 4 han tenido como experiencia previa dos períodos; 

c) 4 han tenido como experiencia previa tres períodos, y; 

d) 2 han tenido como experiencia previa cuatro periodos. 

El promedio de experiencia sería de 9.52 años. 

Sólo un diputado había presidido con anterioridad su actual Comisión. Dos más habían 

ocupado otras presidencias en períodos anteriores. 

16 tienes asignaciones en otras comisiones. 

8 diputados cuentan con una experiencia legislativa estatal. 10 han sido funcionarios 

en gobiernos estatales. Es decir, el 90% de los actuales presidentes de comisiones en 

Brasil tienen una presencia y experiencia a nivel estatal importante. 

14 han tenido cargos en sus respectivos partidos. Solo tres provienen de al algún 

movimiento social, ONG o síndidcato. 

Ninguno ha sido senador. 
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Solo  1  caso  tiene  relación  entre  su  puesto  como  funcionario  estatal  y  la  actual 

presidencia de comisión. 

• Chile

Son 18 comisiones de los cuales 12 diputados cuentan con experiencia previa,  es 

decir, un 66% del total de presidentes. En síntesis:

a) Con un período de experiencia previa existen 4 presidentes;

b) Con dos períodos de experiencia existen 3 diputados. 

c) Con tres períodos legislativos hay 4 diputados, y;

d) Con cuatro períodos legislativos hay solo un diputado. 

El promedio de experiencia previa es de 8.4 años. 

Cuatro de los presidentes habían presidido con anterioridad la comisión actual en la 

que se encuentran. Tres más cuentan con la experiencia de haber presidido otras 

comisiones. 

Los 18 presidentes tienen otras roles en distintas comisiones, 

Solo  2  han  sido  legisladores  estatales.  Nueve  de  ellos  han  sido  funcionarios 

gubernamentales: 3 a nivel local, 4 nacionales y 2 que combinan experiencias locales 

y nacionales. 

8 han participado en organizaciones sociales sin que tengan relación con su actual 

presidencia. 

Ninguno ha sido senador. 

• México

De los 44 presidentes de comisión se destaca que: 

a) 8 han sido senadores de la República
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b) 13 presidencias tienen relación con su pertenencia a alguna organización social, 

asociación comercial o movimiento social. 

c) 24 pertenecen a organizaciones sociales, sindicatos o movs. Sociales en sus 

respectivas localidades. 

d) 14 tienen experiencia legislativa estatal

e) 36 han sido funcionarios gubernamentales

f) 19 han sido funcionarios en su respectivo partido político

g) 3 han presidido otra Comisión en diferentes períodos legislativos

h) Ninguno había presidido con anterioridad su actual comisión

i) 21 presidentes cuentan con experiencia previa en la Cámara: con tres períodos 

solo  un  diputado;  con  dos  períodos  dos  diputados  y  con  un  período  de 

experiencia 18 diputados. 

     

4. A modo de conclusión
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