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Chile se encuentra hoy en una crisis política difícil de superar: el 
Presidente tiene una aprobación bajísima, y el Congreso una aún 
más baja. Existen 25 partidos políticos en el país, 16 de ellos pre-
sentes en el Congreso, y aún así la mayoría de la ciudadanía no 
se siente identificada con ninguno de ellos. Las renuncias de par-
lamentarios son cada vez más frecuentes y las estructuras parti-
distas son incapaces de imponer disciplina. El Presidente perdió 
la capacidad de guiar a su coalición mientras que la oposición se 
encuentra hiper fragmentada y sin un líder claro.

Diversos actores discuten cambiar el sistema político de raíz, ya 
que éste ha sido incapaz de procesar la crisis política que vivi-
mos. Parece natural querer un sistema político estable, ya que 
gastar una y otra vez la energía en su definición impide avanzar 
en las soluciones a las crisis que vivimos y viviremos en el futuro. 
Nuestra historia demuestra que lamentablemente este objetivo 
no ha sido logrado: en comparación con las democracias esta-
bles, como Estados Unidos e Inglaterra, las reformas a la política, 
y no los perfeccionamientos, son comunes en nuestra historia.
La estabilidad política se logra tanto mediante la incorporación 
de válvulas de escape como diseñando un sistema político que 
se mantenga constante cuando no hay crisis. Este documento 
trata sobre el segundo problema.
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Este documento empieza discutiendo las dos grandes corrientes 
argumentales respecto a la mejor forma de darle estabilidad a 
Chile. Una favorece el presidencialismo con un sistema biparti-
dista y otra favorece el parlamentarismo multipartidista. A con-
tinuación se analiza, en relación con estas dos corrientes, que 
existe una tendencia cultural a una fragmentación que impide 
gobernar al país durante las crisis. La ansiada estabilidad política 
se logrará sólo si somos capaces de contener esta tendencia.

Se argumenta que, como el Congreso se regula a sí mismo, los 
castigos a la fragmentación no han sido duraderos. En vez, se 
propone entregar a los parlamentarios atribuciones que traigan 
como consecuencia la formación de grandes coaliciones.

Inspirados en la experiencia internacional se propone crear un 
importante número de cargos políticamente atractivos para los 
parlamentarios y entregar la asignación de éstos a un líder del 
oficialismo y a un líder de la oposición, incentivando la formación 
de grandes coaliciones.
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El argumento en favor del presidencialismo indica que dos centurias de presidencialismo han calado hondo en la cultura nacional, hacien-
do imposible quitar a los ciudadanos la posibilidad de elegir directamente a su jefe de gobierno.

Esto se debe, en parte, a que la ciudadanía desconfía de organizaciones tipo Fuente Ovejuna, en que las responsabilidades se diluyen 
hasta que desaparecen los culpables. Por esto, en nuestra cultura la confianza se deposita directamente en las personas, y no en las ins-
tituciones. A esta desconfianza a la responsabilidad compartida le llamamos suspicacia organizacional.

Tan fuerte es esta tendencia nacional a la suspicacia organizacional, sugiere el argumento, que aun después de años de intentar el parla-
mentarismo, desde 1890 a 1920, fue imposible deshacerse de la figura presidencial.

La solución a nuestra inestabilidad es, según esta línea argumentativa, adecuar las instituciones a la suspicacia organizacional presente en 
nuestra cultura, ya que no será posible erradicarla. Por esto es necesario implantar el presidencialismo y complementarlo con un sistema 
electoral mayoritario para darle gobernabilidad al país.

Aunque hoy vivimos una crisis importante, y hemos vivido varias similares, los problemas históricos de Chile no se pueden achacar al 
presidencialismo bipartidista, ya que este sistema nunca ha sido instaurado. Es bueno recordar que el sistema binominal fue un sistema 
electoral proporcional atenuado (“el menos proporcional de los proporcionales”), y no un sistema electoral mayoritario.

Finalmente, la experiencia comparada sugiere que este sistema es sumamente estable, democrático y flexible, como lo demuestran los 
casos de Estados Unidos y Corea del Sur. Esto ha sido expuesto por numerosos expertos. Según Sartori, “las disfuncionalidades del Pre-
sidencialismo podrían ser curadas o atenuadas por medio de la ingeniería electoral” (Sartori:1994, citado en Negretto:2017), lo que según 
Negretto significa incentivar la existencia de “pocos partidos (idealmente dos) fuertes y de orientación nacional. Por otra parte, en un con-
texto de baja fragmentación partidaria los presidentes contarían con el apoyo de una mayoría o algo cercano a una mayoría en el Congre-
so” (Negretto:2017). En esta misma línea Mainwaring argumenta que el presidencialismo no es el problema, sino que es “la combinación 
de presidencialismo y multipartidismo (la que) hace que las democracias sean difíciles de mantener” (Mainwaring:1993).

Presidencialismo
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El argumento a favor del parlamentarismo se funda en que Chile ha sido históricamente un país multipartidista (Valenzuela: 1985). Aún 
antes de que inicie el período de independencia se observan múltiples facciones que no se pueden “simplificar” en sólo dos referentes.

Esto se debe en gran parte a que a los políticos no les gusta subordinarse a las estructuras partidistas, quizás porque muchos se consi-
deran líderes natos. Las organizaciones políticas se dividen cada vez que hay desacuerdos programáticos, estratégicos, o tácticos entre 
los múltiples liderazgos, por muy mínimos que éstos sean. Si no existe un programa común de gran detalle el edificio partidista se cae 
rápidamente. A esta reticencia cultural a la subordinación en favor de lograr proyectos comunitarios la llamamos indisciplina política.

Tan fuerte es la indisciplina política, sugiere el argumento, que aun cuando se intentó el bipartidismo mediante la imposición del sistema 
electoral binominal, desde 1990 a 2020, fue imposible generar dos grandes partidos políticos. En vez, se mantuvieron grandes coaliciones 
de partidos hasta que el Congreso eliminó el sistema binominal. El multipartidismo emergió naturalmente debido a nuestra cultura.

La solución es, según esta línea argumentativa, adecuar las instituciones a nuestra indisciplina política, ya que la cultura se mantendrá 
independiente del sistema político. Es necesario implantar el parlamentarismo con base multipartidista, ya que esta combinación permite 
que coexistan partidos de distinta tendencia dentro de un mismo gobierno.

Ni esta crisis ni las anteriores puede ser achacada al parlamentarismo, ya que éste nunca ha sido intentado en nuestro país. El llamado 
período parlamentario sólo fue una suerte de presidencialismo atenuado ya que siempre existió un presidente durante este período.

La experiencia comparada sugiere que este sistema es sumamente estable, democrático y flexible, como lo demuestran los casos de 
Reino Unido, Alemania y España, lo que ha sido latamente estudiado en Ciencia Política. Linz argumenta que el parlamentarismo es “una 
alternativa mejor para crear y preservar una democracia estable, en particular en países con profundas divisiones (étnicas, culturales o 
políticas) y múltiples partidos políticos” (Linz:1994). A esta línea argumentativa se suman Stepan y Skach (1994), Valenzuela (1994) y Li-
jphart (1992,1994).

Parlamentarismo
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Una cultura de suspicacia 
organizacional e indisciplina política

Los argumentos a favor del presidencialismo y del parlamentarismo son 
contundentes y alarmantemente simétricos. Cualquier externo que lea estas 
líneas se convencerá de que imposible inclinarse a priori o sin más informa-
ción por una u otra teoría. En vez de esto, es preferible tomar ambas en serio.
En las siguientes líneas tomo la posición de que la cultura nacional es sus-
picaz de las organizaciones y políticamente indisciplinada. Esto genera una 
tendencia cíclica a la fractura:

Cuando el país se encuentra en una crisis la ciudadanía tiende a entregar el 
poder a una persona natural, el presidente, haciéndola responsable de solu-
cionar los problemas particulares y contextuales que llevaron a la crisis. Dar-
le más poder al presidente implica también bajar los costos de negociación 
con el congreso y por lo tanto aumentar la efectividad presidencial. Esto se 
logra entregando más potestades al presidente, disminuyendo el número de 
partidos políticos relevantes, y entregándole el poder de manejar la agenda 
al presidente, entre otros.

Esto genera una fuerte incomodidad en el Congreso, que por naturaleza es 
multipartidista. Con el tiempo, como el Congreso se regula a sí mismo, los 
parlamentarios hacen caer las barreras que los obligaban a formar grandes 
coaliciones o agruparse en pocos partidos políticos. Se agregan primarias, 
que permiten quitarle poder a las cúpulas partidistas. En vez de la simplifi-
cación mediática que se da en Estados Unidos (en que sólo los candidatos 
de grandes partidos participan en los debates presidenciales, haciendo casi 
imposible que un externo compita). En Chile todos los candidatos presiden-
ciales deben estar presentes en los debates. Se permite la formación de coa-
liciones, lo que desincentiva la creación de partidos de interés amplio. Se 
entrega el escaño al parlamentario en vez de al partido, lo que permite un 
“mercado político” de cupos. Argumentando en favor de la representatividad 
el parlamento cambia el sistema electoral a uno proporcional con la menor 
cantidad de restricciones posibles. En fin, las barreras al fraccionamiento van 
cayendo una a una.

Al pasar el tiempo, el grado de fragmentación del congreso nacional crece 
a tal nivel que la nación se vuelve ingobernable. El liderazgo presidencial, al 
encontrarse con una crisis externa o generar una interna por errores estra-
tégicos, se encuentra sin posibilidades de pactar soluciones. Mientras los 
presidentes de personalidad fuerte intentan imponer su punto de vista go-
bernando por decreto, los de personalidad débil ceden el poder al congreso. 
Ambas alternativas llevan a alta polarización, ya sea porque la figura presi-
dencial es castrada y un parlamento fragmentado es incapaz de gobernar 
el país, o porque la ciudadanía se divide entre apoyar al presidente y a un 
caudillo del parlamento.

En cualquier caso, la nueva crisis y la anarquía que ésta conlleva genera en 
la población la tendencia a confiar en un líder de carne y hueso al que hacer 
responsable. Un presidente, en el mejor de los casos, toma el mando de la 
nación y modifica la dinámica política para asegurar gobernabilidad. Esto 
completa el ciclo y genera la misma tendencia una y otra vez, aunque por su-
puesto mediadas por cambios sociológicos y liderazgos de distinto carácter.
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Podemos reinterpretar nuestra historia, a grosso modo, a la luz 
de la secuencia anterior. Nuestra independencia genera un país 
ingobernable, con facciones incapaces de organizarse. Portales 
logra instaurar, en parte debido al cansancio de la población y 
la élite, un régimen de poder fuertemente centralizado en la fi-
gura del presidente Prieto. Pasa el tiempo y los tres períodos 
conservadores van cediendo poder lentamente al Congreso, que 
finalmente logra terminar con el poder casi total del presidente. 
La república liberal que le sigue aumenta el debilitamiento de la 
institución presidencial hasta que un presidente de personalidad 
fuerte, Balmaceda, se enfrenta al Congreso. La guerra civil que 
genera este enfrentamiento da por vencedor al Congreso, dando 
paso a la (mal) llamada “república parlamentaria”. En este período 
el congreso toma el poder, pero no logra terminar con la figu-
ra presidencial. Como resultado se observa una altísima rotativa 
ministerial, indicativa de una fragmentación política que vuelve 
infértil a cualquier gobierno. La anterior ingobernabilidad crea el 
espacio para que Alessandri, presidente de personalidad fuerte 
también, consiga el apoyo para implantar nuevamente el presi-
dencialismo. El Congreso genera una fuerte oposición, logrando 
mantener ciertas atribuciones y evitando los incentivos al bipar-
tidismo propios de un sistema electoral mayoritario. Al pasar las 
décadas nace la Democracia Cristiana desde el Partido Conser-
vador, y después nace el MAPU desde la Democracia Cristiana. 
La creciente fragmentación dificulta la gobernabilidad. Allende es 
electo con un poco más de un tercio de los votos y una proporción 
aún inferior de parlamentarios. El presidente, sin la capacidad de 
gobernar por la vía institucional, utiliza numerosos decretos para 
llevar su programa adelante, lo que es calificado de inconstitu-
cional por la oposición. El clima político lleva a un aumento del 
fraccionamiento interno: el MAPU, uno de los partidos oficialistas, 
se divide en 1973. Después de 3 años, y en medio de la guerra fría, 
se quiebra el estado democrático y una junta de gobierno toma 
el poder. Durante la dictadura que le sigue el poder se concentra 
en una sola mano: Pinochet, quién quita poder al Estado y forta-

lece al mercado mediante medidas liberales. Después de casi dos 
décadas, y de múltiples protestas generadas por las violaciones 
a los derechos humanos durante la dictadura, el país recupera 
la democracia mediante un plebiscito. La democracia naciente, 
fruto de un diseño en dictadura negociado con la oposición de-
mocrática, es un sistema fuertemente presidencial que intenta el 
bipartidismo mediante un sistema electoral binominal. El multi-
partidismo no solo no desaparece, sino que lentamente se impo-
ne, generando una caída en gobernabilidad. Piñera, primer presi-
dente electo con el nuevo sistema multipartidista, logra menos de 
la mitad del Congreso a su favor. El fraccionamiento (oficialista y 
de oposición) en el Congreso impide que Piñera genere solucio-
nes a los problemas sociales, lo que hace caer su aprobación y 
genera una crisis. Enfrentado a ésta, Piñera traspasa al Congreso 
la responsabilidad de encontrar soluciones, generando lo que al-
gunos llaman como “parlamentarismo de facto”. El Congreso di-
seña y negocia el mecanismo de cambio constitucional en el que 
el país se encuentra inmerso hoy.

Así, el problema de fondo es que en nuestro país nunca ha exis-
tido un “punto de equilibrio” respecto a la fragmentación política. 
Los parlamentarios siempre prefieren tomar medidas que les den 
mayor libertad de acción y facilitar su reelección, generando una 
fragmentación que eventualmente se vuelve insostenible.

Resumiendo, la discusión sobre estabilidad no trata sobre el sis-
tema de gobierno ni sobre el sistema electoral. Un congreso hiper 
fragmentado no permitirá gobernabilidad, independiente de si el 
sistema político es presidencial, parlamentario o semi-presiden-
cial. Tampoco importa el sistema electoral que se imponga, ya 
que más temprano que tarde éste será modificado para permitir 
un multipartidismo extremo.

Para solucionar el problema de nuestra inestabilidad crónica es 
necesario enfocar nuestro esfuerzo en métodos distintos al siste-
ma de gobierno o al sistema electoral.
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La solución

Durante nuestra historia republicana se ha intentado mantener 
aglomerados a los partidos a través de múltiples castigos: al par-
tido político que se desordenaba le llegaba un garrote en la ca-
beza. Sin embargo, como el Congreso se regula a sí mismo, los 
garrotes siempre han sido limados, gastados y finalmente tirados 
a la basura. Se propone,  en vez,  entregar a los parlamentarios 
atribuciones que traigan como consecuencia la formación 
de grandes coaliciones . Zanahorias en vez de garrotes.

Una revisión de la institucionalidad de “segundo nivel” muestra 
que estos mecanismos existen en la política comparada, pero son 
muchísimo menos conocidos que su andamiaje macro. Un ejem-
plo es el sistema británico.

El sistema político británico es parlamentario y bipartidista. En 
términos gruesos y más conocidos, los parlamentarios oficialis-
tas de gran connotación toman los roles de primer ministro, y 
miembros del gabinete. Quizás menos conocido es que los par-
lamentarios oficialistas de menor connotación toman los roles 
de Junior Minister , y los parlamentarios de oposición toman los 
papeles de “líder de la oposición”, miembros del “gabinete en la 
sombra” y las presidencias de comités de gran importancia .

Un Junior Minister toma un rol directivo de diversas áreas, como 
salud, seguridad pública y seguridad social. Es decir, aunque un 
representante rural no tenga posibilidades de llegar al gabinete 
sí formará parte del equipo de gobierno, influyendo directamente 
en la calidad de vida del distrito de sus votantes a través de la 
mejora en gestión de servicios públicos. Lo anterior además de 
legislar, por supuesto.

Respecto a la oposición, el sistema británico le entrega al “líder de 
la oposición” (el presidente del partido que sacó la segunda ma-
yoría) el rol de formar un “gabinete en la sombra”. Este gabinete es 
nombrado por el líder de la oposición, es un espejo del gabinete 
real (hay un ministro en la sombra para cada ramo), y cumple 
el objetivo de generar una alternativa de gobierno. La oposición 
también tiene la obligación de liderar comités de altísima relevan-
cia política. Destacan el Public Accounts Committee , dedicado 
a revisar que el presupuesto sea utilizado de manera correcta, 
y el Parliamentary Commissioner for Standards , dedicado a 
revisar los conflictos de intereses y el código de conducta de los 
parlamentarios.

Es decir, en el sistema británico se crean un importante núme-
ro de roles políticamente atractivos para los parlamentarios. La 
asignación de éstos se le entrega a un líder del oficialismo (el 
primer ministro) y a un líder de la oposición, generando dos polos 
políticos. Las cabezas de oficialismo y oposición tienen la sufi-
ciente libertad para remover a los parlamentarios de los cargos, 

lo que les permite ordenar a sus partidarios. A su vez, el atractivo 
político de estos cargos hace impensable que los parlamentarios 
eliminen estos roles. Se genera así un fuerte incentivo a formar 
grandes coaliciones.

Se propone replicar esta estrategia, (a) creando un esquema 
que incentive formar grandes coaliciones y (b) suficientes 
cargos directivos para parlamentarios para que una coali-
ción con el quorum necesario para modificar las reglas pre-
fiera mantenerlas.

Es importante que estos nuevos roles sean compatibles con el rol 
legislativo para que los parlamentarios no pierdan éste de vista. 

En línea con la experiencia británica, proponemos incorporar atri-
buciones directivas a los parlamentarios, lo que es distinto a una 
atribución ejecutiva. Mientras un ejecutivo está a cargo de la ges-
tión de un proyecto u organización, un directivo es el responsable 
del proyecto u organización, pero delega en un tercero la gestión 
de éste. Un símil del ámbito privado correspondería a diferenciar 
entre el rol de gerente general (ejecutivo) y el de miembro del 
directorio (directivo). Mientras el rol ejecutivo requiere dedicación 
exclusiva, un rol directivo permite tomar responsabilidades diver-
sas. Por supuesto, un director tiene la potestad de remover a un 
ejecutivo cuando éste no cumple con las metas.

No está de más repetirlo, entregar poder al legislativo significa 
quitarle al ejecutivo (que hoy concentra casi todas las atribuciones 
políticamente atractivas), por lo que esta medida traería consigo la 
oposición de la presidencia. Veremos que este cambio puede ser 
interpretado como una forma de mayor control ciudadano, ya que 
los votantes proponen autoridades a través del voto.
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Implementación

Primeramente, es necesario trasladar la elección parlamentaria a un momento en que ya haya sido electo el presidente (como sucede 
en el sistema semi-presidencial francés), lo que permitirá vincular la decisión de elección parlamentaria con la de proponer autoridades 
directivas al ejecutivo. Para los políticos este cambio genera incentivos a formar mayorías en el oficialismo, ya que un partido pequeño 
podría preferir esperar los resultados presidenciales para evaluar si entrar o no a una coalición. Para los votantes esto es también un in-
centivo a la moderación: si un presidente de derecha es electo, un ciudadano con tendencias de centro izquierda puede preferir votar por 
un parlamentario de centro derecha antes que uno de centro izquierda para evitar que uno claramente de derecha obtenga un rol político 
atractivo, y viceversa.

Segundo, se debe crear la figura de “líder de la oposición” para generar un contrapeso al presidente, que es naturalmente jefe de gobierno 
y coalición. El “líder de la oposición” será el presidente del partido de oposición que logró la mayor cantidad de escaños. Éste será inves-
tido en una ceremonia oficial, decidirá quiénes serán los “ministros en la sombra” de cada ramo (que harán contrapeso a los ministros 
oficialistas), y tendrá un presupuesto extra para conocer la situación del país y ser una alternativa creíble al presidente. También le debiera 
ser entregada una oficina frente al Congreso para que su equipo trabaje diseñando alternativas a las políticas públicas impulsadas por el 
ejecutivo. Es importante que los candidatos presidenciales no electos tengan la posibilidad de participar en las elecciones legislativas, ya 
que el mejor perdedor se podría transformar en “líder de la oposición”.

Estos cargos, con un nombramiento formal, oficinas propias y en un emplazamiento visualmente atractivo, transforman al “gobierno en la 
sombra” en la voz oficial de la oposición en cada tema específico. Por ejemplo, al cubrir la reforma de pensiones sería natural entrevistar al 
ministro del trabajo y también a su contraparte del gobierno en la sombra. Estas características hacen políticamente seductores los cargos, 
permitiendo que el líder de la oposición mantenga ordenadas sus filas.
Se complementa el rol de gobierno en la sombra entregándole espacio (¡y liderazgo!) a parlamentarios de oposición en comités relevantes, 
que permiten vigilar la gestión del gobierno. Es decir, se crean contrapesos relevantes al oficialismo con el conocimiento necesario para 
ejercer de buena forma su labor.

La siguiente tabla muestra una lista de cargos directivos que podrían ser ocupados por parlamentarios de oposición. Los cargos más 
relevantes son los de “líder de oposición” y de “ministros en la sombra”.

Nuevos roles propuestos para parlamentarios de Oposición

Uno

24 en total (Mismo número de ministros oficialistas), creando un 
espejo del gobierno
 
 3 miembros de un total de 5, incluyendo al presidente del comité

3 miembros de un total de 5, incluyendo al presidente del comité

3 miembros de un total de 5, incluyendo al presidente del comité

3 miembros de un total de 5, incluyendo al presidente del comité
 

3 miembros de un total de 5, incluyendo al presidente del comité

Rol

“Líder de la oposición”

Ministros en la sombra

Comité Dirección de Presupuesto 

Comité Alta dirección pública

Comité Servicio Civil

Comité Instituto Nacional de 
Estadísticas

Comité Biblioteca del Congreso

Cantidad
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El total de cargos es de 40, lo que significa casi el 20% de los escaños parlamentarios, una herramienta que permitirá mantener unida a 
parte importante de la oposición.

Tercero, es necesario crear roles directivos para el oficialismo. Los partidos políticos oficialistas, al presentar ante el Servicio Electoral sus 
candidatos, agregarán qué rol tomarían en caso de ganar. Si los parlamentarios oficialistas no son electos o algún rol queda vacío, el presi-
dente podrá nominar directamente a una persona en el cargo. En caso de que un parlamentario renuncie a su partido o sea expulsado, el 
cargo podrá recaer en otra persona. Esto, no está de más decirlo, fomenta la disciplina partidista y genera un incentivo hacia las alianzas 
y la formación de grandes partidos, tanto oficialista como de oposición.

La siguiente tabla muestra una lista de cargos directivos que podrían ser ocupados por parlamentarios oficialistas. Los cargos toman los 
temas más relevantes desde el punto de vista de la ciudadanía (educación, salud, seguridad, etc), lo que los hace políticamente atractivos.

Nuevos roles propuestos para parlamentarios Oficialistas

32 en total. 2 por región

24 en total. Entre 1 y 2 por región dependiendo del número de hospitales públicos

16 en total. 1 por región

16 en total. 1 por región

12, 1 por cada aglomeración urbana con más de 200 mil personas

2 miembros de un total de 5

2 miembros de un total de 5

2 miembros de un total de 5

2 miembros de un total de 5

Rol

Director en Educación

Director en Salud

Director en Seguridad

Director en Obras Públicas

Director en Ciudad

Comité Dirección de Presupuesto

Comité Alta dirección pública

Comité Servicio Civil

Comité Biblioteca del Congreso

Cantidad

Figura 1: 
Resumen de la propuesta

No es difícil imaginar que los parlamentarios utilizarán estos nuevos cargos para promover su candidatura. El total de cargos es de 110, lo 
que significa más del 50% de los escaños parlamentarios existentes en la actualidad (155 diputados y 50 senadores), generando un fuerte 
desincentivo a la fragmentación oficialista.

La figura 1 muestra un resumen de la propuesta. Se observa que ésta es independiente del régimen de gobierno y el sistema electoral, por 
lo que podría implementarse sin cambiar los que hoy se encuentran activos.

Es de notar que en el caso en que el 
presidente fuera apoyado por menos 
de la mitad de los parlamentarios, 
los cargos creados para la oposición 
(20% de los parlamentarios) suman 
una proporción suficiente para im-
pedir que este incentivo a las coali-
ciones sea eliminado. El riesgo está, 
por el contrario, en que el Congreso 
legisle para tener más cargos directi-
vos. Este riesgo se controla si la crea-
ción de cada cargo directivo requiere 
aprobación presidencial.
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¿Sistema semi-presidencial?

Aunque la solución diseñada más arriba está inspirada en un sistema de gobierno parlamentario, no debiera ser un problema implementar-
la en un gobierno con elección presidencial. No está de más recordar que el análisis histórico nacional indica que la figura presidencial no 
será reemplazada mientras no cambie nuestra cultura, por lo que intentar directamente el parlamentarismo queda fuera de las alternativas.
Atendido el argumento de que eliminar la figura presidencial es impracticable, algunos parlamentaristas recomiendan implementar el 
semi-presidencialismo francés como la mejor alternativa viable (second best). En este sistema la ciudadanía vota por un presidente y por 
parlamentarios. Los parlamentarios eligen al ministro del interior, lo que les da un espacio en el gobierno. Si el presidente tiene minoría en 
el Congreso, la lucha política deja de ser entre poderes ejecutivo y legislativo, como en el presidencialismo, y pasa al interior del gobierno. 
Esta situación se llama cohabitación. Los franceses decidieron mover las elecciones legislativas después de la elección presidencial para 
evitar la cohabitación, lo que hasta ahora ha tenido buenos resultados.

Lamentablemente el sistema semi-presidencial francés no se hace cargo de la hiper fragmentación del Congreso. Esto es evidente, ya que 
un sistema parlamentario tampoco es capaz de procesarla. El ejemplo más claro es el de Bélgica, un parlamentarismo altamente fragmen-
tado que aún teniendo casi todas las variables a su favor (alto ingreso, baja desigualdad, ser parte de la Unión Europea, amplios consensos 
culturales) es calificado de ser una democracia deficiente. Es decir, un semi- presidencial sin cohabitación (es decir, un parlamentario) es 
incapaz de responder a un Parlamento excesivamente fragmentado.

Cabe también discutir si el sistema propuesto puede ser llamado “semi-presidencial”. Se argumenta que, aunque es un sistema distinto al 
francés, la respuesta es afirmativa. Por un lado, es evidente que se mantiene un lado presidencial: la ciudadanía vota directamente por el 
jefe de gobierno, y las elecciones parlamentarias son independientes de las presidenciales. Esto permite que existan gobiernos de minoría, 
aunque con menor probabilidad debido a que las elecciones presidencial y parlamentaria dejan de ser simultáneas.

Por otro lado, se agregan importantes elementos parlamentarios. Primero, en la oposición se genera una dinámica parlamentaria: el líder 
de la oposición cuenta con un nombramiento oficial, nomina un gabinete de oposición con presupuesto, oficinas, e importantes cargos 
en comités. Segundo, en el oficialismo los parlamentarios adquieren atribuciones dentro del gobierno a través de cargos directivos en los 
temas políticamente más relevantes para la ciudadanía. Por último, el cambio desde elecciones simultáneas de presidente y parlamenta-
rios a elecciones sucesivas (primero presidencial y después parlamentarias) genera la posibilidad de formar coaliciones después de las 
elecciones para el oficialismo, y de medir fuerzas electorales antes de formar gobierno en la sombra para la oposición.

En resumen, aunque la propuesta sólo modifica someramente el sistema de gobierno y el sistema electoral, genera fuertes modificaciones 
en los incentivos coalicionales para poder decir con propiedad que cambiará la dinámica política a una mezcla entre sistema presidencial 
y parlamentario.
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Conclusiones
Nuestra historia se ha caracterizado por la inestabilidad política. El cambio constitucional que se avecina es una oportunidad para corregir 
este problema.

Se propone, en vez castigar la fragmentación, entregar al Congreso atribuciones que traigan como consecuencia la formación de grandes 
coaliciones. Esto, ya que los castigos siempre podrán ser modificados por el mismo Congreso.

En particular, se propone crear un importante número de roles directivos y políticamente atractivos para los parlamentarios y entregar la 
asignación de éstos al presidente y un “líder de la oposición”, creando dos polos políticos. Este “líder de la oposición” será el presidente 
del partido de oposición más votado, y contará con un nombramiento oficial, presupuesto y oficinas y capacidad de designación de un 
importante número de roles políticamente relevantes.

El atractivo político de los cargos permite pensar que el Congreso no disminuirá este incentivo a formar coaliciones. El hecho de que estos 
cargos le quiten poder de nominación de autoridades al presidente, y que aumentar estos cargos requiere presupuesto (manejado por la 
presidencia), hace pensar que estos cargos no proliferarán. Este cambio puede ser interpretado como una forma de democracia directa o 
de mayor control ciudadano, ya que los votantes proponen autoridades a través del voto, y también como un sistema semi-presidencial, 
en que el Congreso toma parte importante del poder.

El análisis indica que estos cambios permitirán frenar el fraccionamiento político que nos caracteriza, fomentando la gobernabilidad.
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Citas de figuras locales destacadas
1.- Andrés Allamand: Ex senador y ministro

“Chile debe dar un paso audaz y dejar atrás el presidencialismo. Hay que avanzar hacia un sistema semipresidencial adaptándolo a la rea-
lidad nacional. Si era necesario hacerlo desde hace tiempo, la introducción de un sistema electoral proporcional lo hace imperativo. En la 
ciencia política no hay dos opiniones: presidencialismo y sistema proporcional conduce casi invariablemente a gobiernos de minoría. Y ello 
es, a la larga, muy negativo”

https://www.latercera.com/nacional/noticia/mas-o-menos-presidencialismo-un-nuevo-sistema- de-gobierno/6TJ6VVRU4FB-
QRDBNBWRKR4EXXI/

2.- Genaro Arriagada: Ex ministro

“El sistema (presidencial) funciona bien si el Presidente tiene una mayoría parlamentaria. Ese es un paseo por un jardín de rosas; pero si el 
gobierno es minoría en las Cámaras, esto se transforma en una marcha hacia el infierno, cuyo precio lo paga la sociedad entera.(...) Cuando 
Ejecutivo y Parlamento están en distintas manos —y a ello se agrega una alta polarización—, no hay poder ni contrapoder que resuelva esta 
situación, la que deviene en un “mate ahogado” o en un equilibrio catastrófico”

https://www.elmercurio.com/blogs/2020/07/28/80665/La-profundidad-de-nuestra-crisis- politica.aspx

“El número de partidos se debe limitar de una manera democrática, lo ideal es tener alrededor de seis. Se puede hacer como en Alemania, 
donde hay un umbral de 5% de los votos para obtener representación. Pero lo que no se puede tener es un sistema como el brasileño en 
donde hay 30 partidos en el Congreso”

https ://www.elmostrador.cl/dia/2017/03/29/la-semana-pol i t ica-genaro-arr iagada-y-la-discusion-en-torno-a-una-nue-
va-constitucion/

3.- Ignacio Walker : Ex senador y ministro

“Se dice que el parlamentarismo habría fracasado, en circunstancias que nunca se lo ha intentado en la historia de Chile (lo que existió entre 
1981 y 1920 es un presidencialismo desvirtuado o régimen de asamblea, pero no una forma de gobierno parlamentaria)”

https://www.cieplan.org/en-favor-de-una-forma-de-gobierno-parlamentaria/

4.- Ricardo Lagos: Ex presidente

“Me gusta un sistema en donde el Presidente es el Jefe de Estado y donde exista la figura de un primer ministro y que esa autoridad que elige 
el Jefe de Estado tiene que ser aprobado por el Parlamento. O sea tiene un rol el Parlamento en la designación del primer ministro”.

https://socialesehistoria.udp.cl/el-presidencialismo-es-el-mejor-sistema-de-gobierno/

5.- José Antonio Viera Gallo: Ex senador y ministro
        
“Algunos abogan por un sistema semi-presidencial, pese a las experiencias de Francia y sobre todo del Perú. Lo hacen en el afán de asegurar 
que el Gobierno cuente con mayoría parlamentaria. Esta alternativa supondría un cambio del sistema electoral proporcional actual, lo que 
se advierte como algo bien improbable. Otro camino es reforzar las atribuciones del Congreso manteniendo el régimen presidencial. Incluso 
podría crearse la figura de un jefe de gabinete con ciertas funciones propias, pero siempre bajo el mando jerárquico del Presidente.”

https://ellibero.cl/opinion/jose-antonio-viera-gallo-ano-de-definiciones/
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6.- Patricio Zapata: abogado constitucionalista y asesor legislativo

“El principal problema que tenemos es de lo que se llama técnicamente régimen político, que es más bien cuánta democracia tenemos, y no 
un problema de sistema de gobierno. El problema que tenemos es que necesitamos más democracia, más participación, que las mayorías 
puedan gobernar y eso va por un carril distinto. Sería un error poner el foco en el problema del sistema de gobierno como si eso arreglara el 
problema de falta de suficiente democracia que tenemos en Chile. Por eso, creo en que debemos tener un Congreso más robusto y que los 
presidentes deberían tener menos poderes de los que tienen, pero eso no significa necesariamente un sistema distinto.”

https://www.latercera.com/nacional/noticia/mas-o-menos-presidencialismo-un-nuevo-sistema- de-gobierno/6TJ6VVRU4FB-
QRDBNBWRKR4EXXI/

7.- Arturo Fermandois: abogado constitucionalista y asesor legislativo

“El sistema presidencial ha producido una conducción política nítida. Es un sistema donde el Presidente arriba al poder con coaliciones 
mayoritarias, en el que las promesas de campaña tienen herramientas con las cuales traducirse en realidad, al menos en normas. El sistema 
presidencial chileno produjo un responsable claro, fiscalizable en sus promesas y dotado de instrumentos necesarios para llevarlas a cabo. 
Lo que siento que falta en esta reflexión es cómo le damos una función más relevante al Congreso sin sacrificar este elemento de responsa-
bilidad política positivo”

http://derecho.uc.cl/en/noticias/derecho-uc-en-los-medios/17503-profesor-ar turo-fermandois-qel-debate-constitucio-
nal-se-ha-racionalizado-q

8.- Ana María García: presidenta de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional

“Soy partidaria de mantener el gobierno presidencial pero atenuado o corregido, no soy partidaria del sistema parlamentario porque en Chile 
existe multipartidismo, ha sido una constante, se ha mantenido cualquiera sea el sistema electoral. Porque, sin duda, un sistema de gobier-
no va muy vinculado al sistema electoral. Existen 16 partidos con representación en el Congreso ahora y más de 20 movimientos en curso, 
entonces, el multipartidismo es un factor muy negativo para un sistema parlamentario, porque dificulta la formación de mayorías, que es un 
elemento indispensable para que funcione”

https://www.latercera.com/reconstitucion/noticia/ana-maria-garcia-presidenta-de-la-asociacion-chilena-de-derecho-cons-
titucional-soy-partidaria-de-instaurar-un-presidencialismo- atenuado/AMRFYI3Z7JHCBHSVWCTMKZY73U/

9.- Rodrigo Valdés,  ex ministro de Hacienda
        
“Me encantaría tener parlamentarismo en serio a la europea, pero es completamente inviable en Chile. Creo que vamos a terminar en un 
régimen semi-presidencial y tenemos que ser bien cuidadosos en los detalles para que funcione bien como en Portugal y no mal”

https://digital.elmercurio.com/2020/12/06/B/CO3SSVJG

10.- Rodrigo Vergara,  ex presidente del Banco Central

“Me seduce el régimen parlamentario. Pero tan importante como eso es el régimen electoral. Debiéramos tender a un régimen electoral 
mayoritario. Tenemos el espectro político demasiado fragmentado”

https://digital.elmercurio.com/2020/12/06/B/CO3SSVJG


