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Resumen

No cabe duda que uno de los  principales  problemas que enfrenta  la  contingencia 

política de los países latinoamericanos tiene que ver con la gobernabilidad. Por lo 

tanto, como se hace necesario verificar el rendimiento y niveles de influencia de los 

parlamentos en el Gobierno y viceversa, en esta propuesta se intentará responder la 

siguiente  pregunta:  ¿Por  qué  las  características  particulares  de  los  sistemas 

electorales parlamentarios, a través del rendimiento legislativo, influyen y determinan 

los niveles de gobernabilidad de los países latinoamericanos?, lo que se tratará de 

explicar  teniendo  como  eje  temático  a  los  sistemas  electorales  insertos  en  la 

gobernabilidad democrática de Ecuador, Chile, México y Uruguay durante el periodo 

1989-2002. 

I. CONTEXTO TEORICO   

En esta propuesta de investigación comparada se abordará el marco teórico a 

partir  de  la  Teoría  de  Sistemas  de  Easton,  quien  manifestó  que  los  ciudadanos 

experimentan ciertas necesidades que las traducen luego en peticiones. Estas últimas 

son  reunidas  por  los  portavoces  o  partidos  políticos.  El  sistema  político  de  esta 

manera,   traducirá  estas  demandas  en  decisiones,  que  serán  aplicadas  a  los 

ciudadanos.  Estos  últimos  reaccionarán  con  estas  decisiones  y  así  sucesivamente 

(Cotteret  y  Emeri,  1973:  147).  Consecuentemente  con  lo  anterior,  el  enfoque 

sistémico  que  caracteriza  a  este  estudio  se  complementa  con  lo  planteado  por 

Alcántara  (2004)  que  define  al  sistema  político  entendido  y  conformado  por  los 

siguientes elementos: a)  Institucionales,  son aquellos que representan los poderes 
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políticos y sus reglas de interacción entre ellos y también con la sociedad, como así 

también de las normas establecidas, b) Los actores institucionalizados, que canalizan 

las demandas de la sociedad, la cual se organiza de manera activa o pasiva, para 

influir y/o modificar las decisiones gubernamentales,         c) Los  valores de los 

individuos y de los grupos sociales que componen la sociedad y    c) La existencia de 

un  sistema  político de  índole  nacional  que  supone  vínculos  con  el  entorno 

internacional.  De  esta  manera,  el  autor  alude  a  los  elementos  componentes  del 

sistema político que están condicionados por una lógica de actuación a partir de la 

relación entre demandas, apoyos y políticas que a su vez, configuran un proceso de 

retroalimentación sistémica (Alcántara, 2004: 43-58).

De acuerdo a lo anteriormente planteado, se puede sostener entonces que al aplicar la 

teoría sistémica al contexto de estudio, el sistema electoral se convierte en el medio 

privilegiado que gobierna la retroacción, porque su función consiste en asegurar la 

comunicación entre los gobiernos y los gobernados (Cotteret y Emeri, 1973: 148). 

1.1 Definiciones

El  sistema  electoral  como  concepto  se  define  como  aquel  conjunto  de 

procedimientos de formación de órganos de representación política en las elecciones. 

Los sistemas electorales regulan la manera de cómo el elector puede expresar su 

preferencia política en votos y cómo este voto se convierte en decisiones sobre la 

ocupación (personal) de cargos/escaños y la composición (partidista) de asambleas 

representativas (Nohlen, 2006:1261). También se entiende por sistema electoral al 

conjunto de normas, instituciones y prácticas, que determinan la relación entre la 

expresión  de la  voluntad popular  y  la  creación  de los  órganos del  Estado que la 

representan. El sistema electoral comprende diversos elementos a través de los cuales 

se regula  el  procedimiento que va desde la posibilidad de participar en él, como 

votante o candidato,  hasta la  asunción del  cargo correspondiente,  pasando por la 

preparación  y  desarrollo  de  la  elección,  las  demarcaciones  geográficas  en  que  se 

divide la recepción de la votación y la calificación de los resultados (Andrade, 1990).

Con respecto a lo anterior, el tema electoral tiene el valor práctico de mostrar 

en toda su amplitud la naturaleza social de esta práctica democrática periódica, que 

cumple con la consulta popular sobre propuestas  ideológicas, planes o programas y 

personas en particular, a fin de cumplir en un momento, con la alternancia en el 

poder, una de las garantías del libre juego democrático (Rodríguez, 1997).
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Dentro de un esquema democrático los sistemas electorales son los encargados 

de normar y regular la manifestación ciudadana respecto de la representación de las 

diferentes tendencias e ideologías políticas resultantes del proceso eleccionario, para 

lo  cual,  dichos  resultados  expresados  a  través  de  los  votos  que  representan  la 

voluntad  soberana  del  pueblo,  principalmente  mediante  el  sufragio  universal, 

igualitario,  secreto,  directo  e  informado  (Geisse  y  Ramírez,  1989:81)  deben  ser 

extrapolados  de  acuerdo  con las  preferencias  de  la  ciudadanía  en  los  respectivos 

escaños o puestos institucionales disponibles para tal efecto, es decir, desde un punto 

de vista técnico, los sistemas electorales constituyen “el modo según el cual, el elector 

manifiesta por medio del voto el partido o el candidato de su preferencia, y según el 

cual esos votos se convierten en escaños (Nohlen, 1998:35). Por lo tanto, el sistema 

electoral específico que posea un país determinará en definitiva a aquellas personas 

que  han  triunfado  en  una  elección  o  plebiscito  determinado  de  acuerdo  a  la 

metodología electoral que dicho sistema establezca.

Los sistemas electorales se manifiestan a través de un  conjunto de elementos 

que  se  interrelacionan  para  regular  el  proceso  electoral  de  un  país  determinado 

mediante el establecimiento de la distribución de las circunscripciones, de la forma de 

la candidatura, de los procesos de votación y de los métodos de conversión de votos 

en escaños (Nohlen, 1998: 36).

 Aparte de lo señalado anteriormente, los sistemas electorales poseen aquellos 

elementos  institucionales  significativos  para  la  formación  de  la  voluntad  de  los 

ciudadanos  en  una  sociedad  política  democrática  y,  en  cuanto  tales,  mantienen 

estrechas  relaciones  con  la  concepción  que  de  la  democracia  y  de  la  propia 

representación política  mantenga una determinada sociedad (Fernández, 1997: 335). 

El  concepto  de  democracia  planteado  anteriormente  se  refiere  al  ámbito  de  la 

representación o de lo que también se denomina “democracia representativa”,  en 

donde los gobernantes deciden y sus ordenes tienen que ser acatadas porque ellos 

han  sido  libremente  elegidos  por  los  ciudadanos,  sometiéndose  únicamente  a  la 

constitución y a las normas establecidas con sujeción a ella (Cea, 1999: 233).

1.2 Clasificaciones

Los sistemas electorales pueden clasificarse de acuerdo a dos principios básicos 

a  saber:  “el  de  la  elección mayoritaria  y  el  de  la  elección proporcional”  (Nohlen, 

1981);   esta  clasificación  esta  definida  fundamentalmente  por  aquel  objetivo 
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prioritario de la representación  de las preferencias de la ciudadanía a través de la 

transformación de la cantidad de votos en escaños parlamentarios. 

Nogueira  estipula  que los  sistemas  mayoritarios  y  proporcionales  están 

definidos  por  dos  tipos  de  formulas,  estas  son:  una  de  decisión  y  otra  de 

representación.

 La fórmula de decisión es el proceso para convertir los votos emitidos en asientos 

parlamentarios, determinando los ganadores y perdedores de la elección en cada 

distrito electoral.

 La fórmula o principio de representación explícita el objetivo político del sistema 

electoral (Nogueira, 1993).

La aplicación de la fórmula de decisión en el  sistema mayoritario consiste en 

que aquel candidato o lista de partido que posterior al proceso eleccionario obtiene la 

mayor cantidad de votos  respecto a los demás candidatos o listas en competencia, 

gana la elección y elige al parlamentario en disputa.  

  En  el  caso  del principio  de  representación  con  aplicabilidad  en  el  sistema 

mayoritario se genera una mayoría parlamentaria para un partido o coalición política, 

aun cuando no se haya logrado obtener una mayoría en el total de votos emitidos 

durante el proceso eleccionario. En definitiva, con la aplicación de este principio en el 

sistema mayoritario se busca la conformación de un  gobierno perteneciente a un 

partido o coalición determinada, sin tener en consideración la obtención de la mayoría 

de votos, sino mas bien, la representación de aquel partido o coalición que obtuvo la 

menor cantidad de los sufragios emitidos. 

En el caso del  sistema proporcional la fórmula de decisión consiste en que el 

número  de  escaños  parlamentarios  obtenidos  por  un  partido  o  coalición  política 

determinada, sea  proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección. 

La fórmula de representación en los sistemas proporcionales tiene por objetivo 

“reflejar  con  la  máxima  exactitud  posible  las  fuerzas  políticas  existentes  en  la 

sociedad en el Parlamento; así, cada partido o coalición debe tener una cantidad o 

porcentaje  de  sufragios  recibidos  en  la  elección.  Esta  es  la  función  esencial  del 

principio  de  representación  proporcional  y  el  criterio  para  evaluar  su  eficacia” 

(Nogueira, 1993).
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1.3. Tema en profundidad

A modo de  preámbulo,  es  necesario  contextualizar  la  situación  eje  de esta 

propuesta y que dice relación con la medición de la gobernabilidad de cuatro países 

latinoamericanos a través de la influencia e interrelación existente entre el ejecutivo y 

el legislativo –electo según los mecanismos electorales parlamentarios particulares de 

cada país- a partir  del  ejercicio parlamentario a la hora de aprobar o no aquellos 

proyectos de ley propuestas tanto por el Jefe de Gobierno, como de la Cámara de 

Diputados y de los Senados, según corresponda. 

De este modo, dilucidar la relación vinculante entre ambos poderes en cuatro 

países que tienen diferentes sistemas de elección de sus parlamentarios, es clave, 

porque de esta manera se podrá desentrañar los niveles de gobernabilidad de cada 

país  atendiendo a los sistemas electorales  por  un lado,  como del  comportamiento 

efectivo de las élites parlamentarias en razón al apoyo o no del o los gobiernos de 

turno. A este respecto existen diversas visiones con respecto a la gobernabilidad y 

aquella relación vinculante, por ejemplo, Mannin deja en claro la disciplina partidaria 

con  respecto  al  ejercicio  parlamentario,   porque  afirma  que  el  representante, 

diputado, o miembro del parlamento ya no es libre para votar de acuerdo con su 

propia conciencia o juicio, sino que mas bien,  esta obligado con el partido, al que 

debe su elección.  (Mannin, 1998: 258). Por otro lado, Sartori da el siguiente ejemplo, 

supone la existencia de un parlamento bicameral en donde  un primer recurso del 

presidente  presidencialista  es  que  sus  propuestas  de  leyes  no  necesitarán  la 

aprobación  de las dos cámaras,  y que esta facultado para decidir  a  que cámara 

enviará la propuesta. Hay dos razones para esto. Una es que le permite al presidente 

evitar  la  circunstancia  adversa  de  mayorías  diferentes  en  ambas  ramas  del 

parlamento.  La  segunda  es  que   agiliza  el  proceso  legislativo  al  duplicar  (por  lo 

menos) la capacidad del Legislativo para procesar las propuestas (Sartori, 1994: 183-

184. Sin embargo, la escasa literatura sobre las asambleas legislativas de América 

Latina arroja conclusiones muy poco favorecedoras (Baloyra, 1995: 338).

Otro aspecto importante  a  señalar,  es  que durante la  década de 1990,  los 

debates sobre el sistema electoral pasaron de ocupar un lugar marginal a tener uno 

central en la agenda política y cuyo debate fundamental se centra en si los países 

deben adoptar sistemas mayoritarios que prioricen la eficiencia y responsabilidad del 

gobierno,  o  sistemas proporcionales  que promuevan una mayor equidad hacia los 
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partidos minoritarios y mayor diversidad en la representación social (Norris, 1997: 

297).

Por las razones antes enunciadas es que el objeto de estudio de este protocolo 

de investigación encuentra su fundamento en la  necesidad por  conocer y explicar 

desde  una  perspectiva  comparada  la   realidad  y  características  de  los  sistemas 

electorales parlamentarios de los países latinoamericanos y su relación funcional entre 

las elites parlamentarias y el gobierno.

1.4. Situación resumida por países a estudiar

1.4.1. Ecuador

Se  caracteriza  por  ser  un  país  con  una  forma  de  Gobierno  de  tipo 

Presidencialista,  un  Modelo  de  Estado  Unitario.  En  tanto  que  el  Poder  Legislativo 

radica en la figura del Congreso Nacional y un sistema legislativo de tipo Unicameral.

El  Congreso  Nacional  de  Ecuador  se  compone  de  100  miembros  con  una 

duración  de  4  años  y  los  cuales  provienen  de  22  distritos  (Alcántara,  García  y 

Sánchez, 2005:16-16).

Para tener una visión general acerca de la relación legislativo-ejecutivo en los 

cuatro países a estudiar,  se contemplan los siguientes argumentos. En el caso de 

Ecuador,  se  puede  decir  que  la  elección  parlamentaria  de  medio  período  con 

renovación de la mayor parte de los diputados, era sin lugar a dudas uno de los 

factores básicos de la inestabilidad en el trabajo parlamentario y en la relación con el 

ejecutivo.  Así  mismo,  la  prohibición  de  alianzas  incidió  decisivamente  en  el 

debilitamiento  de  los  partidos  y  en  la  inestabilidad  del  parlamento.  Todos  esos 

elementos son en buena medida causas de comportamientos y de actitudes así como 

de problemas en el sistema político ecuatoriano. De esta manera es innegable que la 

gobernabilidad e  incluso la  consolidación  de la  democracia se han visto  afectadas 

significativamente  (Pachano,  2006).  Sin  embargo,  las  elecciones  en  este  país  no 

parecen que vayan a contribuir a resolver los problemas de gobernabilidad. Por el 

contrario,  en  una  serie  de  aspectos  dan  cuenta  de  los  pocos  cambios  que  han 

generado,  por  ejemplo,  no  han  mejorado  las  condiciones  para  evitar gobiernos 

divididos ni conflictos entre Ejecutivo-Legislativo (Freidenberg, 2005: 229)

1.4.2. Chile
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Chile tiene una forma de gobierno Presidencialista con un modelo de Estado 

Unitario, el nombre que recibe el Poder Legislativo es Congreso Nacional y su  sistema 

legislativo es de tipo Bicameral compuesta por la Cámara de Diputados y el Senado de 

la República.

La Cámara de Diputados se compone de 120 miembros de 60 distritos y duran 

4 años en el ejercicio de sus cargos. En el caso del Senado, existen 38 miembros de 

19 provenientes de 19 circunscripciones, duran 8 años en su ejercicio legislativo y se 

renuevan por mitades-cabe agregar que hasta hace un tiempo atrás, existía la figura 

de los senadores institucionales y designados- (Alcántara, García y Sánchez, 2005:16-

16).

Con el retorno de la democracia a comienzos de la década de los noventa, Chile 

empezó a experimentar profundos cambios a nivel político, económico y social, que en 

una  primera  instancia  constituyó  una  verdadera  “prueba  de  fuego”   para  la 

Concertación de Partidos por la Democracia, que ha tenido a su cargo los primeros 

gobiernos democráticos posterior al gobierno militar, situación que no estuvo exenta 

de turbulencias, fundamentalmente a nivel político y electoral (González, 2006).

El  sistema  binominal sugiere  el  respaldo  a  un  único  candidato,  lo  cual 

ciertamente estimula en la mayoría de los casos la presentación de listas conjuntas en 

los  procesos  eleccionarios.  Por  lo  tanto,  el  sistema  binominal  es  un   sistema 

mayoritario con efectos peculiares, puesto que cuentan los votos de las dos mas altas 

mayorías. Y aun más: Dado que hay dos escaños en disputa, se favorece al segundo 

partido, porque alcanza el 50% de los escaños sin igualar a la primera mayoría. Es 

necesario, eso si, que obtenga mas de la mitad de los votos del partido con mayoría 

relativa o absoluta, pero el margen virtual es grande. La lista que obtenga en una 

circunscripción un poco mas del tercio de la votación obtendrá un escaño, al igual que 

la lista que obtenga casi dos tercios de la votación (Nohlen, 1995; 242).

También es preciso agregar que en un reciente Informe del  Banco Mundial, 

Chile encabeza el indicador de “mejor gobernabilidad” con una puntuación muy alta en 

lo que se refiere a estabilidad política (Banco Mundial; 2007).

1.4.3. México

México posee una forma de gobierno Presidencialista y es el único país que en 

este  estudio  figura  con un modelo  de Estado  Federal.  Además,  el  nombre  de su 
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Congreso es Honorable Congreso de la Unión y sus sistema legislativo es Bicameral 

compuesta por la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

Los miembros de la Cámara de Diputados son 500 y provienen de 48 distritos, 

duran 3 años en sus funciones. En la Cámara de Senadores existen 128 miembros 

provenientes también de 48 distritos y duran 6 años en sus cargos (Alcántara, García 

y Sánchez, 2005:16-16).

El  sistema  electoral  mexicano  se  caracteriza  por  su  competitividad  y 

conflictividad que pone a prueba la capacidad del sistema político para resolver los 

conflictos. Estos conflictos son de diferente naturaleza y están condicionados a los 

resultados electorales, ya que por un lado puede darse: a) entre las distintas fuerzas 

políticas al interior de la Cámara de Diputados  consecuencia  del  mayor  grado  de 

competitividad, b) entre la cámara de diputados y el  senado, consecuencia de las 

mayorías  en  ambas  cámaras,  c)  Así  como entre  la  el  ejecutivo  y  la  Cámara  de 

Diputados, en el caso de que el partido del gobierno no alcance la mayoría absoluta de 

la misma y finalmente d) entre el Presidente y el Jefe de Gobierno del distrito federal 

en caso de que un partido de oposición gane esta elección. Además, estos escenarios 

de conflicto pueden traer aparejado por una parte un stress tanto en lo que hace 

relación de los  actores  entre  si,  como en lo  que se refiere  al  funcionamiento  del 

sistema  político  en  su  conjunto,  debido  a  una  eventual  crisis  de  gobernabilidad 

traducida en la pérdida de eficacia del sistema en la toma de decisiones, como por 

ejemplo, en caso de un gobierno dividido (IFE, 2002: 61-62).

1.4.4. Uruguay

Tiene una forma de Gobierno de tipo Presidencialista,  un Modelo de Estado 

Unitario, mientras que su Poder Legislativo radica en la Asamblea General y tiene un 

sistema legislativo de tipo Bicameral compuesto por la Cámara de Representantes y la 

Cámara de Senadores.

La Cámara de Diputados de Uruguay se compone de 99 miembros provenientes 

de 20 distritos. En tanto que la Cámara de Senadores se compone de 30 miembros 

provenientes de un distrito. Los miembros de ambas cámaras duran 5 años en sus 

respectivos cargos (Alcántara, García y Sánchez, 2005:16-16).

El  sistema  electoral  uruguayo  es  de  una  extrema  complejidad  y  difícil 

comprensión. Sin embargo, no es una construcción artificial sino producto de un largo 

proceso histórico, al punto de que sus elementos más relevantes constituyen parte de 
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la cultura ciudadana (IFE, 2000). En definitiva, para el caso uruguayo, el problema de 

la  gobernabilidad  empieza  a  ser  trascendental  con  la  apertura  democrática,  esto 

porque juegan dos factores fundamentales:  en primer  lugar una revalorización de 

todos los actores políticos del sistema democrático y sus instituciones, relegando la 

discusión  sustantivistas  vs.  formalistas  a  un  segundo plano;  en segundo lugar,  y 

ligado  a  lo  anterior  el  reconocimiento  explícito  de  los  "déficit"  del  sistema  y  la 

necesidad de lograr acuerdos que logren superar las trabas impuestas por la lógica 

electoral y de gobierno (Cencadec, 1999).

1.5. Dónde y cuando de la investigación

Nohlen sostiene que en la mayoría de las cámaras de diputados de los países 

latinoamericanos predominan los sistemas de representación proporcional. Solo Chile, 

con  un  sistema  binominal,  Ecuador,  con  el  sistema  de  mayoría  relativa  en 

circunscripciones plurinominales, y México, con el sistema segmentado de orientación 

mayoritaria, contradicen la regla general. Los dos casos de sistemas electorales de 

orientación mayoritaria están representados por el sistema binominal de Chile, cuya 

peculiaridad es no favorecer al partido (o a la alianza de partidos) más votado, sino a 

la primera minoría, y el sistema segmentado de México, que es un sistema electoral 

combinado. El caso de Ecuador es especialmente particular debido a que su sistema 

electoral es mayoritario con altos efectos de fragmentación (Nohlen, 2004).

De  acuerdo  a  lo  señalado  anteriormente,  la  justificación  de  los  países 

seleccionados en esta propuesta obedecen al hecho de que se trata de un estudio 

comparado  de  sistemas  diferentes  y  es  en  este  sentido  que  según  la  literatura 

electoral existente, caracterizan a sistemas electorales de Chile, Ecuador, México y 

Uruguay  por  tener  mecanismos  diferentes  para  la  elección  de  sus  diputados  y 

representan a los diferentes mecanismos electorales existentes dentro del espectro 

latinoamericano. Anteriormente ya se explicó la situación de Chile, Ecuador y México. 

Sin embargo, la  incorporación de Uruguay también se contempla porque tiene un 

sistema de  representación  proporcional  pura  tanto  para  la  Cámara  de  Diputados, 

como  para  el  Senado,  lo  que  hace  que  se  contemplen  los  4  casos  de  sistemas 

electorales  excepcionales  existentes  en  los  18  países  latinoamericanos  -porque  la 

mayoría  de  ellos  tienen  un  sistema  de  representación  proporcional-  con  distritos 

plurinominales (12 países) y con representación proporcional personalizada (2 países), 

lo que dará una visión más amplia, completa y objetiva del estudio.
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1.6.- Espacio temporal

La investigación propuesta se hará contemplando el periodo 1989-2002 y cuyo 

criterio analítico se centrará en la composición de las cámaras electas durante dos 

procesos electorales diferentes y su correspondiente comportamiento con el ejecutivo 

-a través de los presidentes respectivos de los cuatro países en estudio- en base a los 

siguientes periodos:

Ecuador: Periodo legislativo 1996-1998 y 1998-2002.

Chile: Periodo legislativo 1993-1997 y 1997-2001.

México: Periodo legislativo 1994-1997 y 1997-2000.

Uruguay: Periodo legislativo 1989- 1994 y 1994-1999.

1.7.- Trabajos existentes

Entre los principales estudios realizados en el  ámbito latinoamericano y que 

dicen relación con esta propuesta investigativa, se pueden mencionar los siguientes:

-  El  Parlamento en América Latina.  Rendimiento del  Poder Legislativo,  del 

Instituto Interuniversitario de Estudios de Ibero América y Portugal de la Universidad 

de Salamanca, cuyo objetivo de investigación fue el conocimiento de la realidad del 

Poder Legislativo en América Latina.

-  Representación Política y calidad de la democracia: Un estudio de las élites 

parlamentarias de América Latina.

-  La política importa: Democracia y desarrollo en América Latina. Del Banco 

Interamericano de Desarrollo.

- Texto: El poder legislativo en América Latina a través de sus normas de la U. 

de Salamanca.

- Formas de gobierno en treinta y seis países: En este estudio de Lijphart –sólo 

aparecen  en  este  estudio  tres  países  latinoamericanos:  Costa  Rica,  Venezuela  y 

Colombia-, centró su análisis a partir de la pregunta acerca de ¿Cómo puede medirse 

el poder relativo del órgano ejecutivo y del órgano legislativo del gobierno?, para ello 

estableció que en los sistemas parlamentarios, el mejor indicador es la duración del 

gabinete. En este sentido el autor establece que un gabinete que dure mucho tiempo 
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en el poder probablemente domina sobre el legislativo, y un gabinete que dure poco 

es probable que sea relativamente débil (Lijphart, 2000:128)

- Reformas electorales y sistemas de partidos parlamentarios: En esta caso el 

estudio del poder legislativo en América central se aborda desde la concepción de que 

el sistema electoral ejerce un impacto tanto en la determinación de que partidos son 

los que obtienen representación como en el comportamiento de dichos actores en el 

ejercicio  de  su  actividad  parlamentaria,  y  en  la  configuración  de  las  relaciones 

ejecutivo-legislativo y gobierno-oposición (García Díez, 2006: 38

-  Texto:  Funciones,  procedimientos  y  escenarios:  Un  análisis  del  poder 

legislativo en América Latina de la U. de Salamanca. En este reciente trabajo se 

analiza el  proceso legislativo en los países latinoamericanos para comprobar si los 

Parlamentos  son  débiles  desde  el  punto  de  vista  de  la  productividad  legislativa, 

contemplándose para ello, indicadores relacionados con la producción legislativa, éxito 

del poder ejecutivo y del legislativo en la proposición de las leyes y finalmente, en la 

participación de cada Poder en la legislación aprobada.

1.8. Aportar o refutar teoría + posicionamiento personal

En América Latina existe una situación muy insatisfactoria desde el punto de 

vista de la investigación, lo cual se debe principalmente a que la mayor cantidad de 

estudios  se  relacionan  con  los  efectos  de  los  sistemas  electorales  en  regímenes 

parlamentarios;  pero  en  América  Latina  el  presidencialismo  es  una  variable 

significativa (Nohlen, 2004: 183). Es así que para entender el papel de los poderes 

legislativos  en los sistemas políticos latinoamericanos, es necesario comprender la 

lógica  con  la  que  opera  el  presidencialismo,  ya  que  esta  forma  de  gobierno, 

predominante en la región, imprime una lógica diferente al trabajo de los Parlamentos 

(Alcántara, 2005:23).

En los sistemas presidencialistas de gobierno, la presidencia es el mayor premio 

político  al  que  se  opta,  siendo  los  mayores  partidos  los  únicos  que  tienen  una 

posibilidad realista de obtenerlo. Es probable que esta ventaja de los partidos grandes 

se extienda también a las elecciones legislativas (Lijphart, 1994:185). En definitiva, 

los  sistemas  para  la  elección  de  diputados  en  América  Latina  favorecen  la 

representatividad, en detrimento de la   efectividad y la  participación,  debido a la 

preponderancia de la representación proporcional. Con frecuencia esto puede dar por 
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resultado gobiernos carentes de mayoría en el Congreso y un grado bastante alto de 

fragmentación del sistema de partidos (Payne, Zovatto y Mateo Díaz, 2006: 60). 

 En términos generales se puede decir en base a los estudios existentes sobre 

la  realidad  parlamentaria/legislativa  y  su  relación  con  el  ejecutivo,  los  siguientes 

argumentos:

a) Literatura amplia con respecto a los sistemas electorales en general

b) Estudios en su mayoría teóricos, mas que empíricos.

c) Escasez de estudios de casos y mas aun comparados –de sistemas diferentes- 

sobre sistemas electorales en los países latinoamericanos.

d) Pertinencia de investigar este tema en los países que se caracterizan por tener 

procesos democráticos de elección de sus representantes, pero que presentan 

diferencias notorias entre ellos y con sus pares.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, es que se hace necesario hacer una 

investigación comparada para aportar conocimiento desde una concepción empírica de 

la realidad concerniente a la gobernabilidad, entendida para este caso, sólo en lo que 

dice  relación  con  la  importante  interrelación  ejecutivo/legislativo  en  los  países 

contemplados y así, ver específicamente aquel vínculo en aquellos países que tienen 

sistemas electorales diferentes para la elección de sus representantes y determinar a 

partir de los indicadores respectivos el grado de influencia de un poder sobre otro con 

respecto a la aprobación de proyectos de ley en los periodos legislativos contemplados 

y con la gravitancia de diferentes presidentes en dichos periodos y además, en países 

no  tan  solo  con  formas  de  gobierno  presidencialistas  con  un  modelo  de  Estado 

Unitario, sino que también Federal, como es el caso de México.

1.9 Hipótesis

“Mientras mayor sea el rendimiento electoral –condicionado por el tipo de  

sistema-  existirá  una  mayor  interrelación  entre  los  poderes  ejecutivo  y 

legislativo, lo cual afectará directamente la gobernabilidad de los países en 

estudio”.
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II. METODOLOGIA

2.1 Tipo de investigación

La  presente  propuesta  de  investigación  tiene  el  propósito  de  aportar  con 

conocimiento científico a la disciplina de la Ciencia Política, teniendo en consideración 

para  ello  los  siguientes  criterios:  se  basa  en  la  observación  de  una  parte  de  la 

realidad,  se  intenta  inferir  descripciones  y  explicaciones  validas  mas  allá  de  lo 

observado,  es  una  situación  incierta  y  provisional,  y  finalmente  es  publico  y 

transmisible  (Anduiza, 1999:7)

El tipo de investigación es de carácter Empírico-Explicativa puesto que se tiene 

como  objetivo  lograr  una  explicación  acerca  de  ¿Por  qué  ocurre?  el  fenómeno 

planteado.  Además,  esto  se  sustenta  por  el  hecho  de  que  la  mayoría  de  las 

investigaciones empíricas en ciencia política tratan de inferir generalizaciones a partir 

de una parte de la realidad observada. A esto hay que agregar que si bien existen 

investigaciones  de  carácter  normativo  y  analítico-conceptual,  lo  fundamental  es 

conseguir inferir descripciones y explicaciones generales a partir de la observación 

empírica (Anduiza, 1999:8).

2.2.- Técnica utilizada

Esta propuesta se hará utilizando el método comparativo que se define como el 

análisis  de  un  numero  reducido  de  casos,  de  dos   a  menos  de  veinte  (Lijphart, 

1971:683) y que se caracteriza por tener las  siguientes características constitutivas: 

a) es un método fundado en la lógica y no en las estadísticas, b) la lógica en que se 

basa es  inductiva,  por  lo  tanto,  no se caracteriza  por  la  aplicación de una única 

metodología y c) el método comparativo se entiende como un método para descubrir 

relaciones  empíricas  entre  variables.  Por  lo  tanto,  esta  metodología  se  propone 

comparar  los  hechos  sociales  pertenecientes  a  las  mismas  categorías,  aunque 

insertándolos  en  contextos  diferentes,  con  el  fin  de  explicar  su  génesis  y  sus 

diferencias de configuración y de arreglo (Lijphart, 1993: 15).

El método comparativo se vale de dos técnicas de investigación, la primera es 

la  de sistemas similares y  la  segunda de sistemas diferentes,  para  este  caso,  se 

utilizara el  método comparativo de sistemas diferentes,  esto porque se relacionan 
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sistemas que difieren en la medida de lo posible, en todo salvo en el fenómeno que se 

investiga (Sartori, 1999: 40). Es decir, para este caso, los sistemas diferentes están 

constituidos por cuatro  países latinoamericanos (“N” pequeña) a comparar, en donde 

cada uno de ellos tiene sus propios mecanismos electorales, pero la variable que los 

une es aquella relacionada con la gobernabilidad, producto de la influencia –o no- de 

sus sistemas electorales parlamentarios.

2.3.- Criterio

El criterio para identificar las variables relevantes e irrelevantes en este trabajo 

esta determinado por  la covarianza entre la variable independiente X1 y la variable 

dependiente Y1.

En  esta  comparación  de  sistemas  diferentes,  la  variable  dependiente  es 

constante  al  contemplar  cada  caso  y  aquellas  que  muestran  variación  entre  los 

mismos casos son eliminadas o discriminadas por irrelevantes. Las variables que se 

mantienen son las que no muestran variación a través de los casos, es decir, son 

variables que covarían con la variable dependiente porque no muestran variación de 

forma simultanea (Anduiza, Crespo y Méndez (Anduiza, 1999).

2.4.- Justificación 

La  justificación  de  las  variables  están  determinadas  con  las  herramientas 

metodológicas enunciadas y dado por:

a) La necesidad de conocer   desde una perspectiva comparada la   realidad y 

características  de  los  sistemas  electorales  parlamentarios  de  los  países 

latinoamericanos.

b) Conocer, interpretar y explicar a través de la información recogida la realidad 

electoral de los países comparados, debido a que cada uno de ellos presenta 

una  realidad  diferente  y  constituyen  una  “excepción”  dentro  del  abanico 

electoral  parlamentario  latinoamericano,  en  relación  a  las  cámaras  de 

diputados,  debido a que la  mayoría de los  países de la  región cuenta con 

mecanismos  electorales  de  tipo  proporcional  para  la  elección  de  sus 

representantes.
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c) Explicar  la  interrelación  e  influencia  –si  es  que  existe-  del  rendimiento 

legislativo –según el tipo de sistema electoral- con el condicionamiento de la 

gobernabilidad de los países estudiados.

2.5.- Variables 

Las variables contempladas están definidas de la siguiente manera:

X1: VARIABLES INDEPENDIENTES: 

Están determinadas por las características del sistema electoral parlamentario de los 

países  en  estudio  y  que  se  encuentran  materializadas  en  las  siguientes  variables 

independientes: 

A) Iniciativas enviadas por el Ejecutivo.

B) Nº Presidentes por periodo legislativo.

C) Nº Partidos políticos 

Y1: VARIABLE DEPENDIENTE: A) Gobernabilidad (entendida en este caso como 

el apoyo mayoritario que puede tener el presidente (a) en el parlamento a partir de la 

aprobación de iniciativas de ley).

2.6. Operacionalización

La operacionalización se hará conjugando los principales conceptos del trabajo 

con sus respectivos índices e indicadores. Es así que el espectro teórico en términos 

generales  contempla   4  conceptos  fundamentales  que  se  resumen  más  abajo,  el 

primero  de  evaluación  electoral  que  propone  (Nohlen,  2004:149-160)  y  que  se 

desglosa  en  un  índice  compuesto  por  5  indicadores,  al  igual  que  el  segundo  de 

cumplimiento  del  sistema  electoral  con  dos  indicadores  que  definen  el  rango  de 

cumplimiento.  En tercer lugar,  el  concepto de gobernabilidad se compone de tres 

índices, el primero referido a las iniciativas de ley en conjunto con el segundo de éxito 

legislativo se extraen de los estudios de Alcántara, García y Sánchez, (2005) el cual, 

será utilizado en este trabajo (Ver Cuadro Nº 1), mientras que el índice de duración 
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de  gabinete  es  aquel  estudiado  por  Lijphart  (1995)  en  su  estudio  de  veintisiete 

democracias  y  finalmente,  la  evaluación  legislativa  con  su  índice  de  percepción 

ciudadana.

Cuadro Nº 1

RESUMEN CUADRO EXPLICATIVO

CONCEPTO INDICES INDICADORES
A)  EVALUACION 
ELECTORAL

A.1)  INDICE  DE 
FUNCIONAMIENTO

A.1.1)
- GRADO DE REPRESENTACION
- CONCENTRACION  O 

EFECTIVIDAD
- PARTICIPACION
- SIMPLICIDAD  O 

TRANSPARENCIA
- LEGITIMIDAD

B)  CUMPLIMIENTO  DEL 
SISTEMA ELECTORAL

B.1)  RANGOS  DE 
CUMPLIMIENTO

B.1.1)
- DESEQUILIBRIO
- EQUILIBRIO

C) GOBERNABILIDAD C.1)  INDICE  DE  INICIATIVAS 
DE LEY PRESENTADAS

C.1.1) 
- %  INICIATIVAS  DE  LEY   

PRESENTADAS  POR  EL 
EJECUTIVO/  %  TOTAL  DE 
INICIATIVAS  PRESENTADAS 
*100

- %  INICIATIVAS  DE  LEY 
PRESENTADAS POR CAMARAS 
BAJAS/  %  TOTAL  DE 
INICIATIVAS  PRESENTADAS 
*100

- %  INICIATIVAS  DE  LEY 
PRESENTADAS  POR  EL 
SENADO/  %  TOTAL  DE 
INICIATIVAS  PRESENTADAS 
*100

C.2) ÉXITO LEGISLATIVO C.2.2)
- -  %  INICIATIVAS  DE  LEY   

PRESENTADAS  POR  EL 
EJECUTIVO/  %  TOTAL  DE 
INICIATIVAS  APROBADAS 
*100

- -  %  INICIATIVAS  DE  LEY 
PRESENTADAS  POR  LAS 
CAMARAS BAJAS/ % TOTAL DE 
INICIATIVAS APROBADAS *100

- -  %  INICIATIVAS  DE  LEY 
PRESENTADAS  POR  EL 
SENADO/  %  TOTAL  DE 
INICIATIVAS APROBADAS *100

C.3)  DURACION  DE 
GABINETES

C.3.3)
- DURACION  MEDIA  EN  MESES 

DE LOS GABINETES
- TIPOLOGIA SEGÚN DURACION

D)EVALUACION 
LEGISLTAIVA

D.1) PERCEPCION CIUDADANA D.1.1)
- GRADO  DE SATISFACCION  DE 
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LOS CIUDANOS CON LA CLASE 
POLITICA

- PERCEPCION  SISTEMA 
ELECTORAL  PARLAMENTARIO 
VIGENTE

Elaboración propia en base a Nohlen, (2004); Alcántara, García y Sánchez, (2005) y 

Lijphart (1995).

2.7. Validez y fiabilidad

Esta propuesta se encuadra en una investigación destinada al conocimiento de 

algún aspecto de la realidad, que en este caso es la gravitancia del sistema electoral 

en los respectivos gobiernos (gobernabilidad). En este sentido, se recurrirá a fuentes 

de información de tipo  primaria y secundaria, además de las principales obras de 

referencia y de consulta general.

Además,  se contemplarán las siguientes fuentes de recogida de información 

electoral:

- Resultados electorales proporcionadas por el Ministerio del Interior de cada país 

y/o de otras instituciones de carácter electoral.

- Political Database of the Americas Georgetown University.

- Resultados del Proyecto PELA de la Universidad de Salamanca.

Para llevar a cabo la operacionalización de los conceptos y la correspondiente 

verificación y resultados de los índices e indicador propuesto, se hará lo siguiente:

- Para  el   índice  C1 y  C2 referido a  la  gobernabilidad,  se  contemplaran  estudios 

elaborados con recogida de información de carácter empírico –como los ya enunciados 

anteriormente-  e información gubernamental de cada país.

III. ANÁLISIS COMPARADO DEL RENDIMIENTO LEGISLATIVO E 

IMPLICACIÓN ELECTORAL POR PAÍSES 

Para dilucidar la incógnita acerca de cuál es la variable más significativa en 

razón a la independiente, se despejó aquella duda a partir de un análisis estadístico 

bivariado.  En  este  caso,  de  tres  variables  independientes,  la  que  obtuvo  mayor 

significación fue "Iniciativas enviadas por el Ejecutivo" (Ver Cuadro Nº 2 y 3). Por lo 

tanto,  es  aquella  que  mejor  explicará  la  relación  ejecutivo/legislativo  referida  al 

indicador de gobernabilidad de los cuatro países en estudio. 
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Con  esta  situación  se  acepta  y  se  comprueba  la  hipótesis  planteada 

anteriormente, porque hay una alta significación entre la variable dependiente y la 

independiente  seleccionada.  Además,  en  el  siguiente  análisis  se  tendrá  como  eje 

explicativo a la variable independiente con mayor significación, pero para tener una 

visión más amplia de la información y como se tienen datos históricos -aparte de los 

incorporados para la significación-, estos se contemplarán para una tener una visión 

más amplia sobre el objeto de estudio.

Cuadro Nº 2

PAISES Y VARIABLES PARA LA SIGNIFICACION

PAISES SIST. ELECTORAL PERIODO

INIC. 

ENVIADAS 

EJEC

INIC. 

APROB.

Nº PRESID. 

P. LG

Nº  PTDOS. 

PCOS.

ECUADOR

MAYORITARIO  CON  ALTOS 

EFECTOS  DE 

FRAGMENTACION 1995-2002 139 55 4,0 16
CHILE BINOMINAL 1995-2002 1.417 1.003 2,0 7
MEXICO SIST. SEGMENTADO 1995-2002 743 721 2,0 8
URUGUAY REP. PROPORCIONAL PURA 1995-2002 859 590 2,0 4

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 3: SIGNIFICACION

VABLES INDEP. “X”  SIGNIFIC. ESTAD. (SPSS)
INIC. EJEC. 0,962*
Nº PRESID. P. LG -0,828
Nº PTDOS. PCOS. -0,752
* La correlación es significante al nivel 0.05.

VABLE. DEPDTE. “Y” RENDIM. LEG. (I-A)
      Fuente: Elaboración propia.

3.1. Ecuador

La actividad legislativa en Ecuador en el periodo 1995-2002 ha estado marcada 

por la ocurrencia de cuatro gobiernos en sólo siete años, lo cual es una señal de 

inestabilidad política y gubernamental que según datos oficiales, demuestran que en 

este  periodo se presentaron 139 iniciativas  de ley,  de  las  cuales,  sólo  55 fueron 

definitivamente aprobadas,  lo  que  equivale  a  un  índice de éxito  legislativo  de un 

39,6%  en  razón  a  las  propuestas  despachadas  por  el  ejecutivo  y  que  fueron 

convertidas finalmente en leyes. Cabe agregar que en el gobierno  de Abdalá Bucarám 
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se produjo la menor aprobación de leyes enviadas por el ejecutivo con  un 32% , 

mientras que en el primer periodo de Jamil Mahuad 1998-2000  se produjo la mayor 

aprobación con un 44,4% (Ver Gráficos Nº 1 y 2 y Cuadro Nº 4).

Gráfico Nº 1

 ECUADOR: ACTIVIDAD LEGISLATIVA

ACTIVIDAD LEGISLATIVA ECUADOR  1995-2002
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Fuente: Alcántara,  Manuel.  García  Montero,  Mercedes y Sánchez Francisco.,  2005. 

Funciones, procedimientos y escenarios: Un análisis del Poder Legislativo en 

América Latina. España: Ediciones Universidad de Salamanca.
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Gráfico Nº 2

ECUADOR: ACTIVIDAD LEGISLATIVA EN %

ACTIVIDAD LEGISLATIVA ECUADOR 1995-2002 
EN %
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Fuente:  Alcántara,  Manuel.  García  Montero,  Mercedes  y  Sánchez  Francisco., 

2005. Funciones, procedimientos  y  escenarios:  Un  análisis  del  Poder 

Legislativo en América Latina. España: Ediciones Universidad de Salamanca.

Al tomar como base el periodo 1996-2002 en Ecuador tenemos por una parte 

que había 16 partidos y/o movimientos en el escenario político con representación 

parlamentaria,  lo  cual  no  necesariamente  es  una  garantía  de  éxito  legislativo, 
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complementado  además  como  un  periodo  de  gran  volatilidad  gubernamental  y 

política.

Cuadro Nº 4

ECUADOR: REPRESENTACION PARLAMENTARIA

PARTIDOS Y MOVTOS. 1994 1996 1998 2002
CONCENTR. FUERZAS POPULARES 2 1 1
IZQUIERDA DEMOCRATICA 7 4 17 16
P. CONSERVADOR ECUATORIANO 7 2 3
P. LIBERAL RADICAL ECUAT. 1 28
P. SOCIAL CRISTIANO 26 27 2 24
MOV. POPULAR DEMOCRATICO 8 2  3
FRENTE AMPLIO DE IZQUIERDA 2
FRENTE RADICAL ALFARISTA 1 2 35
DEMOCRACIA POPULAR 6 12 22 4
PARTIDO ROLDOSISTA ECUAT. 11 19 1 15
P. SOCIALISTA ECUAT. 1 7 3
M.  U.  PLUR.  PACHAKUTIK  NUEVO 

PAIS 8  10
ACCION POPULAR REV. ECUAT. 2 2  
PRIAN  10
P. SOC. PATR. 21 ENERO  7
OTROS PARTIDOS E INDEP. 3 3 8
TOTAL 72 82 121 100
Fuente:  Alcántara,  Manuel.  García  Montero,  Mercedes  y  Sánchez 

Francisco.,  2005. Funciones,  procedimientos  y  escenarios:  Un  análisis  del 

Poder Legislativo en América Latina. España: Ediciones  Universidad  de 

Salamanca.

3.2. Chile

En Chile, si se contempla el periodo desde 1990-2004, se tiene que el promedio 

de  iniciativas  presentadas  versus  las  efectivamente  aprobadas  por  el  Congreso 
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equivale a un 70,8%. Sin embargo, en ninguno de los gobiernos de la Concertación se 

ha bajado de un 50% de aprobación de las iniciativas del ejecutivo, es más, bajo el 

gobierno de Frei se alcanzó la mayor cantidad de aprobación de iniciativas legales por 

parte del ejecutivo alcanzándose en 1998-1999 un 87,9% de aprobación efectiva (Ver 

Gráfico    Nº 3 y Cuadro Nº 5 y 6).

Gráfico Nº 3

CHILE: ACTIVIDAD LEGISLATIVA
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Fuente: Alcántara,  Manuel.  García  Montero,  Mercedes y Sánchez Francisco.,  2005. 

Funciones, procedimientos y escenarios: Un análisis del Poder Legislativo en 

América Latina. España: Ediciones Universidad de Salamanca.

La  situación  de  Chile  es  bastante  particular  porque  en  todo  el  proceso 

democrático a partir de 1990, la Concertación Democrática ha tenido mayoría en la 
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Cámara de Diputados. Sin embargo, esta situación no ocurrió en el Senado a pesar 

que democráticamente la Concertación era mayoría, pero en relación a los enquistes 

autoritarios de las figuras de los senadores designados y vitalicios, había una mayoría 

parlamentaria de la Alianza o de la Derecha Política Chilena.

Cuadro Nº 5

EVOLUCION  COMPOSICION  CAMARA  DE  DIPUTADOS   1989  -  2001    -Nº 

ESCAÑOS-

PARTIDOS Y COALICIONES 1989 1993 1997 2001
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 38 37 38 24
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA 16 15 16 21
PARTIDO SOCIALISTA 15 11 12
PARTIDO  RADICAL 

SOCIALDEMOCRATA 5 3 6 6
INDEP. CONCERTACION 9
SUBTOTAL CONCERTACION 68 70 71 63
RENOVACION NACIONAL 29 33 25 24
UNION DEMOC. INDEP. 11 17 22 33
PARTIDO DEL SUR
INDEP. UNION PROGR. CHILE 8
SUBTOTAL U. P. C 48 50 47 57
UNION DE CENTRO CENTRO PROG 2
PAIS 2
PARTIDO HUMANISTA 1
INDEPENDIENTES 1
TOTAL 120 120 120 120

Fuente:  Alcántara,  Manuel.  García  Montero,  Mercedes  y  Sánchez  Francisco., 

2005. Funciones, procedimientos  y  escenarios:  Un  análisis  del  Poder 

Legislativo en América Latina. España: Ediciones Universidad de Salamanca.

Cuadro Nº 6

EVOLUCION COMPOSICION SENADO  1989 - 2001   -Nº ESCAÑOS-

PARTIDOS Y COALICIONES 1989 1993 1997 2001
PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 13 13 14 12
PARTIDO POR LA DEMOCRACIA 1 2 2 3
PARTIDO SOCIALISTA 4 5 4 5
PARTIDO  RADICAL 

SOCIALDEMOCRATA 4 1
SUBTOTAL CONCERTACION 22 21 20 20
RENOVACION NACIONAL 13 11 7 7
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UNION DEMOC. INDEP. 2 3 10 11
INDEP. UNION PROGR. CHILE 1
SUBTOTAL U. P. C 15 14 18 18
INDEP 1 3
DESIGNADOS 9 8 9 9
VITALICIOS 1 1
TOTAL 47 46 48 48

Fuente:  Alcántara,  Manuel.  García  Montero,  Mercedes  y  Sánchez  Francisco., 

2005. Funciones, procedimientos  y  escenarios:  Un  análisis  del  Poder 

Legislativo en América Latina. España: Ediciones Universidad de Salamanca.

3.3. México

En México, la actividad legislativa en razón a las propuestas enviadas por el 

ejecutivo han sido bastante simétricas,  entre proyectos enviados v/s los aprobados 

en el periodo 1994-2000 que es el periodo en estudio. Cabe agregar que en periodo 

de gobierno de Salinas de Gortari que va de 1994-1997 se registró el mayor índice de 

rendimiento  legislativo  en  razón  a  los  proyectos  enviados  por  el  ejecutivo  y  que 

alcanzó  a  un  98,8%,  mientras  que  el  índice  más  bajo  se  produjo  en  el  periodo 

siguiente de gobierno de Zedillo 1997-2000 con un 81,8% (Ver Gráfico Nº 4 y Cuadro 

Nº 7 y 8).

Al contemplar un periodo mayor al del análisis de este trabajo, es decir, desde 1982 al 

2003, se tiene un porcentaje promedio de aprobación de las iniciativas del ejecutivos 

y que han sido posteriormente aprobadas por el legislativo equivalente a un 97%.
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Gráfico Nº 4

MEXICO: ACTIVIDAD LEGISLATIVA
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Fuente:  Alcántara,  Manuel.  García  Montero,  Mercedes  y  Sánchez  Francisco., 

2005. Funciones, procedimientos  y  escenarios:  Un  análisis  del  Poder 

Legislativo en América Latina. España: Ediciones Universidad de Salamanca.

En  México,  durante  el  periodo  en  estudio  1994-2000,  tanto  la  Cámara  de 

Diputados como el Senado mayoritariamente del PRI, secundados por miembros del 

PAN, en términos de composición. Por lo tanto, en términos de disciplina partidista y 
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gubernamental  esta  situación  benefició  al  indicador  de  éxito  en  la  aprobación  de 

iniciativas enviadas desde el ejecutivo hacia el legislativo.
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Cuadro Nº 7

EVOLUCION  COMPOSICION  CAMARA  DE  DIPUTADOS  1985-2000    Nº 

ESCAÑOS

 1985 1988 1991 1994 1997 2000
PRI 292 260 320 300 239 211
PAN 38 102 89 119 121 206
PMS 18 18
PFCRN 12 38 23
PDM 12
PARM 11 30 15
PVEM 8 17
PT 10 7 8
PPS 11 37 12
PRT 6
COALICION 15
PSN 3
CD 3
PAS 2
PRD 41 71 125 50
TOTAL 400 500 500 500 500 500

Fuente:  Alcántara,  Manuel.  García  Montero,  Mercedes  y  Sánchez  Francisco., 

2005. Funciones, procedimientos  y  escenarios:  Un  análisis  del  Poder 

Legislativo en América Latina. España:Ediciones Universidad de Salamanca.

Cuadro Nº 8

EVOLUCION COMPOSICION SENADO 1982-2000   Nº ESCAÑOS

 1982 1988 1991 1994 1997 2000
PRI 63 60 61 95 77 60
PPS 1      
PVEM     1 5
PT     1 1
ALIANZAS  4     
PRD   2 8 16 16
PAN   1 25 33 46
TOTAL 64 64 64 128 128 128

Fuente:  Alcántara,  Manuel.  García  Montero,  Mercedes  y  Sánchez  Francisco., 

2005. Funciones, procedimientos  y  escenarios:  Un  análisis  del  Poder 

Legislativo en América Latina. España:Ediciones Universidad de Salamanca.

3.4. Uruguay

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.

En Uruguay la situación informativa de dos periodos gubernamentales muestran 

una situación de simetría al momento de aprobar las iniciativas del ejecutivo por parte 

del legislativo, esto porque por ejemplo, el promedio total de  iniciativas presentadas 

versus la aprobación definitiva en los gobiernos de Julio Sanguinetti 1995-1999 y de 

Jorge  Battle  2000-2002  fue  de  un  68,7%,  lo  que  equivale  a  859  iniciativas 

presentadas en todo el periodo y 590 aprobadas (Ver Gráfico Nº 5 y Cuadro Nº 9 y 

10).

Gráfico Nº 5

URUGUAY: ACTIVIDAD LEGISLATIVA
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78,2
72,8 73,0

67,3

42,0

82,5 79,7

49,5

68,7

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

Ju
lio

 San
gu

ine
tti 

 19
95

-19
99

Jo
rge

 Batt
le 

 20
00

-20
02

Tota
l

%

Fuente:  Alcántara,  Manuel.  García  Montero,  Mercedes  y  Sánchez  Francisco., 

2005. Funciones,  procedimientos  y  escenarios:  Un  análisis  del  Poder 

Legislativo en América Latina. España: Ediciones Universidad de Salamanca.

La composición de la Cámara de Representantes en Uruguay entre 1989 y 1999 

es  equilibrada  en  términos  de  su  composición,  esto  porque  los  tres  principales 

partidos, el  Colorado, Nacional y el  Frente Amplio- E. P.  Se distribuyeron la torta 
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electoral  de bastante  equitativa,  situación que no es similar  a lo sucedido en la 

Cámara de Senadores,  en donde en 1989 el  Partido Nacional  fue  mayoría,  el  94 

empató con el Colorado y en 1999 el Frente Amplio tuvo mayoría de miembros.

Cuadro Nº 9

EVOLUCION COMPOSICION CAMARA DE REPRESENTANTES  1984-1999  Nº 

ESCAÑOS

 1984 1989 1994 1999
PARTIDO COLORADO 41 30 32 32
PARTIDO NACIONAL 35 39 31 22
FRENTE AMPLIO-ENCUENTRO PROG. 21 21 31 40
NUEVO ESPACIO 2 9 5 4
TOTAL 99 99 99 98

Fuente:  Alcántara,  Manuel.  García  Montero,  Mercedes  y  Sánchez  Francisco., 

2005. Funciones, procedimientos  y  escenarios:  Un  análisis  del  Poder 

Legislativo en América Latina. España: Ediciones Universidad de Salamanca.

Cuadro Nº 10

EVOLUCION  COMPOSICION  CAMARA  DE  SENADORES   1984-1999   Nº 

ESCAÑOS

 1984 1989 1994 1999
PARTIDO COLORADO 13 9 10 10
PARTIDO NACIONAL 11 12 10 7
FRENTE AMPLIO 6 7 9 12
ENCUENTRO PROG.
NUEVO ESPACIO 2 1 1
TOTAL 30 30 30 30

Fuente:  Alcántara,  Manuel.  García  Montero,  Mercedes  y  Sánchez  Francisco., 

2005. Funciones, procedimientos  y  escenarios:  Un  análisis  del  Poder 

Legislativo en América Latina. España: Ediciones Universidad de Salamanca.

IV. Conclusiones Comparadas

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.

A partir de los resultados de este análisis, se puede argumentar que cada uno 

de los cuatro países ofrece un panorama distinto en función a la variable X e Y, esto 

porque para efectos de la ponencia, se contempló como condicionante de los niveles 

de  gobernabilidad  de  los  países  la  relación  ejecutivo-legislativo  en  base  a  la 

aprobación  en  los  parlamentos  de  las  iniciativas  propuestas  por  el  ejecutivo, 

complementado con la correspondiente composición parlamentaria de cada país y su 

sistema  electoral  específico  –también  influye  en  esta  interrelación  el  liderazgo  y 

carisma específico de cada presidente en un periodo y país determinado-. Se tiene 

entonces  que,  para  el  caso  de  México  con  su  sistema  electoral  parlamentario 

segmentado  y  en  el  periodo  1995-2002  se  logró  un  indicador  de  un  97%  de 

aprobación en el  parlamento con respecto a las iniciativas legales enviadas por el 

ejecutivo y que se constituye en el mejor rendimiento de éxito legislativo comparado 

con los otros tres países. Chile con su sistema electoral Binominal ocupa el segundo 

más alto nivel de aprobación de las iniciativas ejecutivas en el periodo 1990-2004 y 

con una representatividad de un 70,8%, mientras que Uruguay con su característico 

Sistema Proporcional Puro lo es con un 68,7% y finalmente se ubica Ecuador con su 

particular sistema electoral con un 39,6%  (Ver Cuadro Nº 11 y Gráfico Nº 6-9).

Cuadro Nº 11

SITUACION COMPARADA POR PAISES

PAISES SIST. ELECTORAL PERIODO INIC. EN. EJEC INIC. APROB. APROB. %

ECUADOR

MAYORITARIO CON ALTOS 

EFECTOS  DE 

FRAGMENTACION 1982-2003                    139                   55 39.6
CHILE BINOMINAL 1990-2004                  1.417              1.003 70.8
MEXICO SIST. SEGMENTADO 1995-2002                    743                 721 97,0
URUGUAY REP. PROPORCIONAL PURA 1995-2002                    859                 590 68.7
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico Nº 6

DISPERSION “X” E “Y”

GRAFICO DE DISPERSION SIMPLE 
VABLES  "X" E "Y"

-

200

400

600

800

1.000

1.200

- 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nº 7
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Fuente:  Alcántara,  Manuel.  García  Montero,  Mercedes  y  Sánchez  Francisco., 

2005. Funciones, procedimientos  y  escenarios:  Un  análisis  del  Poder 

Legislativo en América Latina. España:Ediciones Universidad de Salamanca.

Gráfico Nº 8
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Fuente:  Alcántara,  Manuel.  García  Montero,  Mercedes  y  Sánchez  Francisco., 

2005. Funciones, procedimientos  y  escenarios:  Un  análisis  del  Poder 

Legislativo en América Latina. España: Ediciones Universidad de Salamanca.
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Fuente:  Alcántara,  Manuel.  García  Montero,  Mercedes  y  Sánchez  Francisco., 

2005. Funciones, procedimientos  y  escenarios:  Un  análisis  del  Poder 

Legislativo en América Latina. España: Ediciones Universidad de Salamanca.
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