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El poder de legislar del Ejecutivo 

tiende a mitigar la imagen del 

gobierno como clientelista y corrupto

E
l régimen presidencialista, en un sistema 
federativo, asociado a una legislación 
electoral que prevé el voto proporcional 
en listas abiertas, impide aparentemen-
te el ejercicio de la plena democracia en 

Brasil, y constituye la raíz del clientelismo e inclu-
so de la corrupción. En el caso de Brasil, esa tríada 
perversa, en la visión de los muchos estudiosos de 
la política del país, explicaría la dificultad de los 
gobiernos para implementar políticas distributivas, 
por ejemplo, teniendo como resultado a menudo 
una parálisis decisoria. Pero un proyecto temático 
llevado adelante con el apoyo de la FAPESP indica 
que las cosas no son precisamente así. Al menos 
no lo son desde la Constitución de 1988.

“El fortalecimiento del poder legislativo del 
ejecutivo neutralizó los efectos de esas carac-
terísticas sobre la capacidad del gobierno para 
implementar políticas de interés general enfati-
zados en la literatura institucional”, dice Argeli-
na Cheibub Figueiredo, del Instituto de Estudios 
Sociales y Políticos (Iesp) de la Universidad del 
Estado de Río de Janeiro (Uerj).

Esta investigación empezó en 1997, bajo la coor-
dinación de Cheibub, en ese entonces en la Univer-
sidad de Campinas (Unicamp), y Fernando Limon-
gi, de la Universidad de São Paulo (USP), junto a 
investigadores del Centro Brasileño de Análisis y 
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Las primeras conclusiones del proyec-
to temático intitulado Instituciones Polí-
ticas, Estándares de Interacción Ejecuti-
vo-Legislativo y Capacidad Gobernativa 
salieron publicadas en la edición 49 de la 
revista Pesquisa FAPESP, en diciembre 
de 1999. En aquel momento, los investi-
gadores ya constataban que la concen-
tración de poderes en el Ejecutivo era 
institucional, lo que caracterizaba a un 
sistema distinto del “presidencialismo 
imperial” de base personalista, tenido 
como característico de los sistemas po-
líticos de Latinoamérica, tal como es-
cribiera el reportero Ricardo Aguiar. En 
el transcurso de los 13 años siguientes, 
nueva información echó aún más luz 
sobre el sistema brasileño de gobierno.

pArA dErrIbAr mItoS
Las reglas constitucionales y los regla-
mentos del Legislativo les asignan tanto 
al presidente como a los líderes partida-
rios del bloque oficialista medios como 
para inhibir iniciativas individualistas 
de los diputados. “La centralización del 
poder decisorio tiene efectos sobre el 
funcionamiento y sobre los resultados 
de la actual experiencia democrática 
brasileña”, comenta Cheibub. Y sumi-
nistra pruebas: entre 1998 y 2007 –esta 
última fecha, al comienzo del segundo 
mandato del presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva–, el índice promedio de apro-
bación de proyectos presentados por el 
ejecutivo fue del 75,08%. “Solamente du-
rante la administración Collor de Mello, 
quien gobernó sin tener mayoría en el 
Congreso, ese índice se ubicó muy por 
debajo de los demás”, compara.

Estos resultados indican que la cen-
tralización del poder de decisión en el 
Ejecutivo, compartida con los líderes 
partidarios del Legislativo, puede neu-
tralizar los efectos del federalismo, de 
la legislación electoral y del presiden-
cialismo. “Brasil ha ido echando por tie-
rra diversos mitos paulatinamente. La 
centralización otorga margen para que 
se efectivicen políticas nacionales, in-
cluso de redistribución de renta, y que 
se implementen medidas de combate 
contra la inflación, una política difícil. 
En la actualidad, los intereses nacionales 
se superponen a los intereses locales.”

Esta nueva cara del presidencialismo 
en Brasil poco difiere de las del régimen 
parlamentarista. “Ya en los años 1990, el 
parlamentarismo era considerado una 

Planificación (Cebrap). Comparando los 
distintos gobiernos presidencialistas de los 
períodos entre 1946 y 1964 y del posterior 
a la Constitución de 1988, los estudiosos 
constataron que, en el actual momento 
de la democracia brasileña, el poder de-
cisorio se caracteriza por un alto grado 
de delegación del Congreso al Ejecutivo 
y, dentro del Congreso, de los legisladores 
a los líderes partidarios, explica Cheibub.

E l presidente tiene la exclusividad 
de la iniciativa para proponer me-
didas en tres áreas fundamentales: 

administrativa, presupuestaria y fiscal. 
“Y solicitar tratamiento de urgencia para 
los proyectos de leyes que presenta, ase-
gurándose la prioridad en la definición 
de la pauta del Legislativo”. Posee autori-
dad para promulgar decretos con fuerza 
de ley y de vigencia inmediata, por me-
dio de las llamadas medidas provisorias. 
Con todo, este poderoso instrumento 
legislativo debe pasar por la aprobación 
del Congreso, que puede enmendar o 
rechazar la iniciativa del gobierno. “El 
presidente no puede ignorar la voluntad 
del Legislativo”, afirma Cheibub.

El Congreso, a su vez, está altamen-
te centralizado alrededor de los líderes 
de los partidos, que ejercen un rígido 
control sobre la agenda del Legislativo: 
definen el calendario de votaciones de 
los proyectos, toman decisiones sobre las 
votaciones nominales y las presentacio-
nes de enmiendas y velan por el orden 
de la pauta. “El reglamento interno be-
neficia especialmente a los líderes de los 
partidos más grandes”, subraya Cheibub.

Entre 1998  
y 2007, el índice 
promedio  
de aprobación  
de proyectos 
presentados  
por el Ejecutivo 
fue del 75%

Gobierno Partido del  Coalición del Éxito del 
 presidente de la gobierno en la Ejecutivo**
 Câmara de Cámara de (%)

 Diputados Diputados
 (en % de escaños) en % de escaños)

sarney 40,61 58,59 73,83
Collor 5,05 33,79 65,93
Franco 0,00 57,28 76,14
Cardoso i 9,36 71,62 78,72
Cardoso ii 18,32 67,87 74,38
lula i  11,11 59,52 81,47

Subtotal 14,07 58,11 75,08
 
fuente: Banco de datos legislativos, ceBrap
 
* 31 de diciemBre de 2006
** porcentaje de proyectos del ejecutivo presentados y sancionados durante el propio goBierno

SESionES orDinariaS  
Producción legislativa por gobierno 1988-2007*
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promiso cada vez mayor de los partidos 
que están en el gobierno.”

Las coaliciones de gobierno formadas 
desde el comienzo de la redemocratiza-
ción se alineaban predominantemente a 
la derecha del espectro ideológico, hasta 
el gobierno de Lula da Silva”, subraya la 
investigadora. “En cuanto asumió el go-
bierno, el Partido de la Socialdemocra-
cia Brasileña (PSDB), aliado al Partido 
del Frente Liberal (PFL), pasó a contar 
con el apoyo del Partido del Movimien-
to Democrático Brasileño (PMDB) y, en 
1996, también con el del Partido Progre-
sista Brasileño (PPB). En aquel período, 
la alianza iba del centro hacia la derecha, 
y el gobierno terminó pautándose más 
por la agenda del liberal PFL que por la 
socialdemócrata. La izquierda estaba en 
la oposición”, analiza. En 2001, cuando 
el PFL salió del gobierno para disputar 
la presidencia de la República, la alian-
za se rompió. En 2002, Lula da Silva ga-
nó las elecciones aliado a la derecha, del 
Partido Liberal (PL). “El Partido de los 

forma superior de gobierno: ese régimen 
funde ambos poderes y elimina conflic-
tos. En cambio, en el presidencialismo, 
las bases electorales del Ejecutivo (na-
cionales) y las del Legislativo (locales), 
sumadas a la autonomía del presidente 
para armar su gabinete, generarían un 
conflicto intrínseco al sistema de gobier-
no. Con todo, si el presidente pretende 
gobernar, necesita el apoyo del Legisla-
tivo”, compara. Sucede que los actores 
políticos son racionales, tienen el objeti-
vo de lograr un gobierno efectivo y bus-
can cooperación mediante coaliciones.

“De la misma manera que los primeros 
ministros, los presidentes brasileños for-
man coaliciones partidarias a los efectos 
de obtener el apoyo del Legislativo a sus 
iniciativas”, afirma Chaibub. Este com-
promiso se traduce en una participación 
efectiva en el gobierno, lo cual incluye el 
control de los ministerios. “Hubo coali-
ciones en todos los períodos constitucio-
nales, de 1946 a 1964 y a partir de 1988, 
y esto viene consolidándose con el com-

Últimos retoques 
en la rampa 
del Congreso 
nacional para 
su inauguración 
(1960)
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CoaliCionES DE GobiErno 1988-2007*

Gobierno Partido del Partidos en las inicio de la Fin de la Duración Votos en
 presidente coaliciones coalición coalición de la coalición Diputados (en %

  de gobierno   (en días) al inicio de la coalición)

sarney 2 PMDB PMDB-PFl 06/10/1988 14/03/1990 524 63,03
Collor 1 PRn PRn-PFl 15/03/1990 31/01/1991 322 24,04
Collor 2 PRn PRn-PDs-PFl 01/02/1991 14/04/1992 438 34,59
Collor 3 PRn PDs-PtB-Pl-PFl 15/04/1992 30/09/1992 168 43,54
itamar 1 sin partido PsDB-PtB-PMDB-PsB-PFl 01/10/1992 30/08/1993 333 60,04
itamar 2 sin partido PsDB-PtB-PMDB-PP-PFl 31/08/1993 24/01/1994 146 59,64
itamar 3 sin partido PsDB-PP-PMDB-PFl 25/01/1994 31/12/1994 340 55,27
FHC i 1 PsDB PsDB-PFl-PMDB-PtB 01/01/1995 25/04/1996 480 56,14
FHC i 2 PsDB PsDB-PFl-PMDB-PtB-PPB 26/04/1996 31/12/1998 979 77,19
FHC ii 1 PsDB PsDB-PMDB-PPB-PtB-PFl 01/01/1999 05/03/2002 1159 73,88
FHC ii 2 PsDB PsDB-PMDB-PPB 06/03/2002 31/12/2002 300 45,22
lula 1 Pt Pt-Pl-PCdoB-PsB-PtB-PDt-PPs-Pv** 01/01/2003 22/01/2004 386 42,88
lula 2 Pt Pt-Pl-PCdoB-PsB-PtB-PPs-Pv-PMDB 23/1/2004 31/01/2005 374 62,38
lula 3 Pt Pt-Pl-PCdoB-PsB-PtB-Pv-PMDB 01/02/2005 19/05/2005 107 57,70
lula 4 Pt Pt-Pl-PCdoB-PsB-PtB-PMDB 20/05/2005 22/07/2005 63 58,28
lula 5 Pt Pt-Pl-PCdoB-PsB-PtB-PP-PMDB 23/07/2005 31/01/2007 548 69,59
   

fuentes: http://www.planalto.gov.Br; meneguello, 1998; Banco de datos legislativos, ceBrap. 
criterios: 1. renovación de mandato y en la composición partidaria del gaBinete (salida o entrada de ministro de un nuevo partido formalmente miemBro de la coalición). 2. inicio de un nuevo período o de Bloque parlamentario, 
alterando por ende el porcentaje de votos de la coalición en el congreso.

* desde octuBre de 1988 al 31 de enero de 2007.
** el partido democrático laBorista (pdt) rompe oficialmente con el goBierno de lula da silva y deja el oficialismo el 12/12/2003. no oBstante, se mantuvieron los criterios de camBio ministerial, con la salida del ministro miro 
teixeira el 23/01/2004.

Manifestantes suben a la Cúpula del plenario del senado Federal (1996)



pESQUISA FApESp maio de 2012 _ 229

Trabajadores (PT) se percató de que sin 
alianzas no gobernaría”. La oposición, 
dice, estaba en el centro.

LAS CoALICIonES mAyorItArIAS
Tanto Fernando Henrique Cardoso como 
Lula da Silva buscaron formar alianzas 
mayoritarias, con coaliciones multipar-
tidarias para votar reformas constitucio-
nales, que exigen el quórum de los tres 
quintos del Congreso.

Cuando la coalición se muestra unida, 
es decir, cuando todos los líderes apun-
tan su voto positivo, los legisladores ofi-
cialistas votan junto a sus líderes. En el 
período analizado, el promedio de votos 
favorables a las propuestas del gobierno 
fue del 91,1%. “Ese apoyo no varió con los 
diferentes presidentes”, sostiene Chei-
bub. Cuando la coalición está dividida, ese 
promedio cae al 66%. “El apoyo al gobier-
no no es incondicional”. Y eso sucede en 
general cuando los líderes partidarios se 
manifiestan contrarios a la aprobación de 
algún proyecto. “Es el apoyo del partido lo 
que asegura el voto del bloque”, concluye.

Las derrotas suceden cuando no se 
sellan acuerdos con los bloques. Collor 
de Mello, por ejemplo, quien gobernó sin 

coalición mayoritaria –y sin el apoyo del 
PMDB–, perdió 14 de 61 votaciones que 
requerían mayoría simple. Cardoso, en 
cambio, perdió 11 entre 205 votaciones 
en temas que dependían de quórum sim-
ple. En las 222 votaciones de temas cons-
titucionales –tres quintos de los votos del 
plenario– sufrió solamente 18 derrotas.

durante su primer mandato, Lu-
la perdió 10 de 182 votaciones, 
y ocho entre las 134 que exigían 

quórum ordinario. “El rol de los partidos 
se torna cada vez más importante. La es-
tructura del sistema político brasileño es 
actualmente la misma de los países parla-
mentaristas multipartidarios”, concluye. 

El presidencialismo de coalición no 
es una exclusividad brasileña. “Los paí-
ses del Latinoamérica están volviéndose 
multipartidarios”, constata. Para enten-
der los distintos sistemas, es necesario 
hacer comparaciones.

“Iniciamos un trabajo sobre gobiernos 
minoritarios en Latinoamérica y consta-
tamos que surgen dificultades para hallar 
detalles sobre aspectos institucionales. 
Empezamos a organizar un consorcio 
de investigadores para montar un ban-

co de datos. Estamos recabando datos 
de 14 países, con información sobre la 
formación de gabinetes desde 1980. Lo 
difícil es encontrar el partido de los mi-
nistros. Consultamos hasta en Facebook 
para encontrar respuestas”, comenta. El 
gran obstáculo, explica, radica en que en 
el presidencialismo no siempre el mi-
nistro ocupa el cargo por la cuota que le 
corresponde al partido. n

Manifestación de mujeres por elecciones directas delante del Congreso nacional (1984)
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El proyecto

Instituciones Políticas, Estándares de Interacción Eje-
cutivo-Legislativo y Capacidad Gobernativa – nº 2005/ 
56365-0 (2006-2010); Modalidad Proyecto Temático; 
CoordinadoresFernando de Magalhães Papaterra Limon-
gi – USP Argelina Maria Cheibub Figueiredo – Unicamp; 
Inversión R$ 110.000,00.

Artículos científicos

FIGUEIREDO, A. 2007. Government Coalitions in Brazilian 
Democracy. Brazilian Political Science Review. v. 1, n. 2, 
p. 182-16, 2007.

FIGUEIREDO, A. et al. Political and Institutional Deter-
minants of the ejecutive’s Legislative Success in Latin 
America. Brazilian Political Science Review. v. 3, n. 2, 
p. 155-71, 2009.

De nuestro archivo
Diputado profesional, Edición nº 169 – marzo de 2010; El 
presidencialismo hace que sea fácil gobernar, Edición nº 
49 – diciembre de 1999.


