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Liminar

El 30 de enero de 2004 tuvo lugar en el Palacio del Parlamento una sesión de
trabajo sobre «Bicameralismo y Senados en Hispanoamérica», organizada conjun-
tamente por el Parlament de Catalunya y el Institut de Ciències Polítiques i Socials
(ICPS), en la que, parte del equipo del Institut für Iberoamerika-Kunde de Ham-
burgo (IIK), integrada por el director de la investigación, Prof. Dr. Detlef Nolte, y
por los investigadores principales, Dra. Mariana Llanos y Dr. Francisco Sánchez,
presentó una síntesis del núcleo de los estudios e investigaciones que promueve en
el marco del proyecto «Funciones y funcionamiento de los Senados en el Cono
Sur».

No es preciso subrayar la importancia e interés político y académico del tema,
que resultan patentes y que elemental y sucintamente se desgranan en la presenta-
ción del seminario y en los coloquios. Paso, por tanto, a dar las gracias: antes que
nada, al ICPS, que quiso coorganizar esta sesión de trabajo en el marco de sus pro-
gramas de estudio, especialmente de la realidad participativa; a pesar de que el es-
tudio de los parlamentos no es uno de sus temas principales de dedicación –más bien
lo son temas de sociología electoral, estasiologia, vida local, participación y comu-
nicación–, siempre ha abierto sus puertas para que el estudio del Parlamento pudiera
canalizarse académicamente. A la Presidencia y la Mesa del Parlament, que aceptó
el ofrecimiento del ICPS para que esta sesión, de interés académico y político, pu-
diera hacerse en la sede del Parlament. Después, a los investigadores del Institut für
Iberoamerika-Kunde, de Hamburgo, por venir a mantener una sesión de trabajo con
nosotros, y a todos los inscritos y asistentes; a Eva Martos y a Marta Puig, de la se-
cretaría de los Servicios Jurídicos y a Eugènia Pigem, del servicio de Protocolo, en-
cargadas de la infraestructura del encuentro; a Rosa Sala y a Rafael Pascuet, por su
cuidado en la preparación de la edición, y finalmente a los servicios editoriales del
ICPS y del Parlament de Catalunya que la llevaron a cabo.

Los ponentes –su modestia me ha exigido solo un apunte– fueron Detlef Nolte,
Mariana Llanos y Francisco Sánchez. Detlef Nolte es doctor en Ciencias Políticas por
la Universidad de Mannheim y habilitado como profesor universitario por la Uni-
versidad de Hamburgo. Además de ejercer las funciones de subdirector del Institu-
to de Estudios Iberoamericanos en Hamburgo, ejerce la docencia en la Universidad
de la misma ciudad. Actualmente dedica su atención a trabajos de política compa-
rada en Latinoamérica.
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La doctora Mariana Llanos obtuvo su título en la Universidad de Oxford; estu-
dió además en la Universidad de El Salvador y en el Instituto Torquato Di Tella, en
Buenos Aires, Argentina. Actualmente trabaja como investigadora en el Instituto de
Estudios Iberoamericanos; su interés principal es la política comparada de América
Latina.

Francisco Sánchez López hizo los primeros estudios en la Pontificia Universi-
dad Católica de Ecuador y después se doctoró en Ciencias Políticas por la Univer-
sidad de Salamanca. Actualmente sigue trabajando como investigador en el Instituto
de Estudios Iberoamericanos de Hamburgo.

Los inscritos en la sesión fueron fundamentalmente exdiputados –a algunos di-
putados inscritos los reclamó un interés más inmediato, como se apunta en la pre-
sentación del seminario, al referirse al contexto político que enmarcó la sesión de la
mañana–, letrados del Senado español, de otros parlamentos autonómicos, del Se-
nado mexicano, profesores, investigadores y especialmente jóvenes universitarios,
que aún confían en propuestas de su antiguo profesor.

Si bien la presentación del discurso por parte de los ponentes se dividió en tres
bloques para facilitar el coloquio –que consecuentemente se desarrolló en tres partes,
una tras cada bloque de intervenciones–, al editar el seminario nos ha parecido más
oportuno establecer dos agrupaciones: una para el texto que recoge la investigación
y estudio, repensado y nuevamente elaborado, y otra para los coloquios; el lector, si
la curiosidad le llama y lo considera de interés, podrá rehacer el intríngulis de las
correspondencias entre la ponencia y los coloquios. Finalmente, la publicación in-
cluye, en anexo, todos los datos sobre las percepciones de los senadores del Cono Sur,
de indudable interés sociológico y politológico y para estudios comparados. Repro-
ducimos, sin traducción, las palabras de los ponentes y los coloquios, en la lengua
de las intervenciones: mayoritariamente el castellano, por razón de la materia. El
texto y el contexto permiten a cualquiera persona conocedora del tema, enriquecerse
con el bilingüismo lector.

Palacio del Parlament, 26 de enero de 2005

Ismael E. Pitarch

Letrado mayor
Coordinador del seminario



9

Presentación

En este trabajo se presentan algunos resultados del proyecto de investigación
«Funciones y funcionamiento de los Senados del Cono Sur» que se llevó a cabo en
el Institut Für Iberoamerika-Kunde (IIK), o Instituto de Estudios Iberoamericanos,
entre septiembre de 2001 y octubre de 2004. El IIK es un centro de investigaciones
sociales que forma parte un grupo de institutos reunidos en el Instituto Alemán de
Ultramar (DÜI). Los centros que componen el DÜI dependen financieramente del
Gobierno de la ciudad libre y hanseática de Hamburgo y del ministerio de Relacio-
nes Exteriores de la República Federal de Alemania, y tienen como objetivo realizar
trabajos académicos sobre la situación política, económica y social de varias regio-
nes del mundo. La investigación, cuyos resultados se presentan en estas páginas, tuvo
sede en el mencionado Instituto Iberoamericano y fue financiada con fondos públi-
cos a través de la Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Este proyecto siguió líneas de investigación que se venían desarrollando en el Ins-
tituto y que venían trabajando los investigadores en sus respectivas trayectorias per-
sonales. Su objetivo central fue problematizar la cuestión del Senado en los países de
América Latina, con especial énfasis en el Cono Sur, área donde se concentran los ca-
sos estudiados (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay). En pocas palabras, el principal
propósito de este trabajo fue abrir una nueva agenda de investigación sobre un tema
al que los estudios de política comparada centrados en América Latina no habían pres-
tado mayor atención, pero que no obstante era objeto de recurrente atención en la
prensa y de debate en el ámbito político. En efecto, en el momento del lanzamiento del
proyecto el papel de las Cámaras altas era puesto en cuestión en varios países del con-
tinente americano donde debates y campañas electorales servían como ocasión pro-
picia, ya sea para efectuar propuestas extremas de abolición de las Cámaras altas (como
la de Uribe en Colombia) o de reformas integrales de la institución (como la del Se-
nado chileno). Tampoco habían faltado los casos en que la abolición del Senado tuviera
lugar en la práctica: las constituciones de Perú (1993) y Venezuela (1999) abolieron las
Cámaras altas al tiempo que redujeron el tamaño de las Cámaras bajas. Finalmente, la
actual discusión sobre un posible retorno al bicameralismo por parte del Congreso
peruano muestra que la cuestión del Senado sigue abierta y en permanente discusión.

Una de las herramientas utilizadas para esta investigación fue un cuestionario
que se pidió responder a los propios senadores. Aunque la utilización de este tipo de
herramientas ofrece ventajas y desventajas, nos decantamos por él porque nos daba
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la posibilidad de obtener indicadores similares y comparables para todos los casos
y –sobre todo– conocer la opinión de los principales actores de la institución. El tra-
bajo que presentamos aquí está centrado en las respuestas que los senadores dieron
a nuestra encuesta, las cuales son presentadas in extenso en un anexo al final del li-
bro. Nuestra intención principal es hacer disponible este material producido en el
marco de nuestra investigación para que sirva como fuente o material de referencia
para futuros estudios. Asimismo, la presentación de los datos que hacemos aquí in-
cluye nuestros comentarios e interpretaciones, tomando en cuenta elementos teó-
ricos y la trayectoria sociopolítica de los distintos países, que intentamos sirva como
guía para la lectura de la información recogida en nuestra encuesta. En síntesis, tal
y como corresponde a una investigación con un fuerte componente exploratorio,
nuestra intención con este texto es proponer una serie de reflexiones y datos que
inciten a la reflexión y al debate sobre las Cámaras altas antes que respuestas con-
cluyentes sobre las funciones y funcionamiento de estas instituciones.

Como se anticipa en la presentación liminar, este libro se compone de tres par-
tes muy definidas. Una primera, que constituye el núcleo del trabajo en la que ofre-
cemos algunos elementos teóricos sobre la cuestión del bicameralismo y las Cáma-
ras altas. A continuación nos centramos en interpretar las respuestas dadas por los
senadores, agrupándolas bajo ejes temáticos. Antes que buscar la construcción de
modelos estadísticos complejos (la naturaleza de los datos lo permitiría) hemos
preferido presentar los datos en el estado menos elaborado posible para que el lec-
tor cuente con más elementos de juicio para hacer sus propias interpretaciones y
contrastarlas con las nuestras, muchas de las cuales ya han sido anticipadas en otros
avances de la investigación que hemos ido haciendo públicos. Este ánimo de difu-
sión de resultados nos ha llevado a incluir, como decíamos, todos los marginales
estadísticos obtenidos del procesamiento de los cuestionarios. Nos entusiasma la idea
de socializar el conocimiento poniendo los datos a disposición de la comunidad
científica. Por otro lado, creemos que es ésta la actitud que corresponde ante el ori-
gen público del dinero que hizo posible este trabajo. Finalmente, estas páginas in-
cluyen también la discusión que siguió a la presentación de una primera versión del
texto que aquí presentamos en un taller de discusión que tuvo lugar en Barcelona
el 30 de enero de 2004 en la sede del Parlament de Catalunya.

A pesar de que queda mucho material por analizar todavía, consideramos que las
preguntas que nos habíamos hecho sobre las funciones y funcionamiento del Senado
han sido en gran parte respondidas a través de nuestro trabajo. Ahora solamente nos
queda esperar que los lectores del mismo compartan nuestra opinión. La difusión de
este trabajo es posible gracias al apoyo institucional del Institut de Ciències Polítiques
i Socials y al Parlament de Catalunya, a quienes damos las gracias por facilitar nuestro
trabajo. Para terminar queremos dejar constancia de nuestra amistad y gratitud a
Ismael E. Pitarch, sin cuyo impulso y compromiso –a veces incluso superior al nuestro–
ni el taller de discusión ni esta publicación hubieran sido posibles. Esperamos que el
resultado final satisfaga sus expectativas y entusiasmo, y también a nuestros lectores.

Hamburgo, invierno de 2004

Francisco Sánchez, Detlef Nolte y Mariana Llanos



I. Bicameralismo y Senados:
un estudio desde las percepciones

de los senadores del Cono Sur latinoamericano
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I.1. Introducción

Pese a haber sido uno de los temas de interés público recurrentes de la última
década, los Senados de América Latina han logrado, en general, despertar más in-
terés en la prensa que en el ámbito de la Ciencia Política.1 Una de las consecuencias
de la falta de estudios sistemáticos sobre las funciones y el funcionamiento de las
segundas Cámaras y el bicameralismo ha sido que los actuales debates sobre la re-
forma política en el ámbito legislativo se hayan centrado casi exclusivamente en
nociones de austeridad y reducción de costos, sin profundizar en el papel que las
Cámaras altas cumplen o podrían cumplir en el sistema político. Del mismo modo,
el análisis sobre los efectos reales y consecuencias del bicameralismo en los proce-
sos de toma de decisiones ha permanecido de lado.

El debate sobre las instituciones legislativas latinoamericanas tiene lugar sobre
el trasfondo de una percepción pública negativa. En efecto, el Poder Legislativo es
la institución de la democracia que más confianza ha perdido en los últimos tiem-
pos. En el año 2002, los Congresos sólo recogían la confianza del 23% de los entre-
vistados en todo el continente y, junto con los partidos políticos (14%), lideraban
el ranking de las instituciones que menos confianza suscitan entre los ciudadanos.2

1. Algunos trabajos sobre América Latina han considerado indirectamente cuestiones vinculadas
al bicameralismo y las segundas Cámaras al ocuparse de temas como el sistema de representación
(Jones, 1995), el federalismo (Calvo y Abal Medina (h), 2001; Stepan, 2004) y los frenos y contrapesos
en la toma de decisiones (Shugart, 2001). En general, los trabajos empíricos sobre los legislativos en
América Latina se centran en la Cámara de Diputados (Caetano y Perina, 2000; Close, 1995; Krumwiede
y Nolte, 2000; Lanzaro, Buquet, Chasquetti y Moraes, 2001; Morgenstern y Nacif, 2002; Pérez y Martí-
nez, 2000; Ugalde, 2000). Por otra parte, los libros de política comparada sobre segundas Cámaras
publicados recientemente ignoran los casos latinoamericanos. Ver, al respecto, Patterson y Mughan
(1999), Baldwin y Shell (2001), Haas, Riescher y Ruß (2000) y los números especiales sobre bicame-
ralismo de la Revue Internationale de Politique Comparée (1999) y The Journal of Legislative Studies
(2001).

2. Se puede consultar al respecto los distintos informes anuales del la encuesta «Latinobarómetro».
Los datos están publicados en la página web www.latinobarometro.org. Al respecto se puede ver tam-
bién el anexo documental que publica PNUD (2004).
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Los datos de la opinión pública muestran además que, por regla general, ambos se
ubican por debajo del Poder Ejecutivo (Cuadro 1).

Cuadro 1: Porcentaje promedio de confianza en instituciones entre 1996 y 2001
(Países latinoamericanos con sistemas bicamerales)

Congreso Presidente Partidos

Argentina 24 29 18

Bolivia 23 28 16

Brasil 22 31 18

Chile 42 56 27

Colombia 23 26 17

México 30 34 27

Paraguay 24 35 24

Uruguay 43 46 37

Fuente: Elaboración propia a partir de Payne (et al.) (2003: 41) y http://www.latinobarometro.org

En medio de este clima de opinión poco favorable a la institución parlamenta-
ria, comenzó a ser puesto en cuestión, en particular, el papel de las Cámaras altas.
En Chile, por ejemplo, no llegó a cuestionarse al Senado en sí, pero la legitimidad
de los senadores institucionales ocupó un espacio destacado en la discusión públi-
ca de los últimos años. En otros países las propuestas de supresión de la Cámara alta
han ido adquiriendo cierta popularidad. La reducción del tamaño del Poder Legis-
lativo mediante un menor número de diputados o la supresión del Senado anima-
ron el debate político reciente en Uruguay. La abolición del Senado apareció en las
campañas electorales del actual presidente colombiano, Álvaro Uribe, y de Carlos
Menem cuando participó como candidato en las elecciones presidenciales argenti-
nas de 2003. Por cierto, tampoco faltan los casos en que tales propuestas de aboli-
ción fueron concretadas en la práctica: las nuevas constituciones de Perú en 1993
y de Venezuela en 1999 abolieron las Cámaras altas, al tiempo que redujeron el ta-
maño de las Cámaras bajas. La reciente sanción legislativa de un retorno al bicame-
ralismo por parte del Congreso peruano nos muestra que la cuestión del Senado está
abierta y en permanente discusión.

Los propios actores del proceso legislativo no son ajenos a este clima de opinión
adversa. Una encuesta de opinión, realizada a los senadores de Argentina, Brasil,
Chile y Uruguay durante el año 2002, intentó captar –entre varios otros temas–
las percepciones de los senadores sobre los factores que pudieron haber influido
en la formación de una apreciación pública negativa del trabajo del Poder Legis-
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lativo.3 Con diferencias en cuanto al factor más relevante en cada país, los senado-
res compartieron su inquietud por lo que parecen ser los síntomas del distancia-
miento entre los ciudadanos y las instituciones (Gráfico 1).

La incomprensión de la labor legislativa por parte de los ciudadanos, las críti-
cas de los medios de comunicación y, fundamentalmente, la crisis de los partidos
políticos fueron señaladas como los factores más relevantes. Comparando los cua-
tro países considerados en el estudio, se ve que la mayoría de los senadores de Ar-
gentina,4 Chile y Uruguay consideran que la crisis de los partidos políticos es una
de las principales causas del descrédito del Poder Legislativo, mientras que sus
pares brasileños le atribuyen más bien poca relevancia. Lo interesante y contradic-
torio de esta información es que, según el índice de Mainwaring y Scully (1995),
Chile y Uruguay (junto a Costa Rica) son, justamente, los países con sistemas de
partidos más institucionalizados de América Latina, mientras que Brasil fue cla-
sificado como «inchoate party system». Por otro lado, no debe olvidarse que la
mayoría de los senadores son o han sido militantes activos o altos dirigentes de los
mismos partidos que ellos consideran en crisis y con problemas para relacionar-
se con el electorado.

La corrupción –considerada por casi todos los analistas como una causa primor-
dial de los problemas sociales, económicos y políticos de la región– también fue vista
por los senadores como una de las razones de la mala imagen de los legislativos,
aunque con interesantes matices según los países. En Argentina y Brasil un 87,7%
y 82,2% de los senadores, respectivamente, vieron en la corrupción de algunos
miembros del Parlamento una causa central de la percepción negativa del Congre-
so. En contraste, los senadores de Chile (18,6% de las respuestas entre «bastante» y
«muy importante»)5 y de Uruguay (30,8% de las respuestas entre «bastante» y «muy
importante») consideraron que la corrupción no es un factor determinante en la
percepción negativa de la labor del Poder Legislativo. A nuestro criterio, este dato
refleja que la clase política de esos dos países tiene una percepción positiva de sí
misma.

3. Los datos sobre las percepciones aquí incluidas y todos los otros que en este trabajo se presen-
tan corresponden a una encuesta realizada por los autores en los Senados de los cuatro países. Para una
completa información sobre esa encuesta véase la sección correspondiente a los datos marginales de la
misma que se incluyen en esta publicación. En dicha sección se ofrecen también los detalles técnicos
del trabajo.

4. Queremos dejar constancia que los datos de Argentina fueron obtenidos a partir de marzo de
2002, es decir, pocos meses después de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa que ocurrió en di-
ciembre de 2001.

5. Cabe puntualizar que los datos fueron recogidos antes de las acusaciones de corrupción que se
hicieron sobre algunos diputados en el año 2002.
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Gráfico 1: Causas que generan la percepción negativa del trabajo legislativo,
suma de porcentajes de respuestas «bastante» y «muy importante»

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación: Senados del Cono Sur
(IIK-Hamburg)

Leyenda: 1) las críticas por parte de los medios de comunicación, 2) la corrupción de algunos de sus
miembros, 3) incomprensión de los ciudadanos de la labor legislativa, 4) predominio del Ejecutivo,
5) la crisis de los partidos, 6) la escasa difusión de la labor del Congreso por parte del propio Con-
greso.

6. Desde inicios de la década de 1990 se han producido una serie de trabajos de profundidad teó-
rica y empírica sobre el presidencialismo latinoamericano. Al respecto se pueden ver los trabajos de Linz
y Valenzuela (Eds.) (1997), Mainwaring y Shugart (Eds.) (1997) o Nohlen y Fernández (Eds.) (1998).
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Finalmente, el diseño institucional con un presidente predominante fue visto
también como una causa importante (con porcentajes mayores al 50%) del descré-
dito del Parlamento en todos los países estudiados. Este no es, por cierto, un dato
sorprendente ya que es sabido que la mayor personalización de la política en los
regímenes presidenciales y la propia evolución de la administración pública y de la
toma de decisiones han contribuido a disminuir el estatus de los legislativos respecto
a los poderes ejecutivos en todos los países latinoamericanos, sin que esto signifique
que los poderes legislativos hayan dejado de tener poder de veto.6 Por otra parte,
dentro de los aspectos que están bajo su responsabilidad directa, los senadores con-
sideraron que no han logrado llevar a cabo una difusión efectiva de la labor de su
Cámara. Esto fue especialmente enfatizado por los senadores argentinos, probable-
mente como consecuencia de la baja valoración que tenía la clase política del país en
el momento en que fueron tomados los datos. Para los senadores brasileños, en cam-
bio, la falta de difusión de su trabajo es vista como un problema mucho menor. De
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hecho, esta Cámara cuenta con una importante infraestructura de difusión de sus
actividades, la cual incluye un periódico, una radio y un canal de televisión.7

En síntesis, los datos presentados en los párrafos anteriores muestran que tanto
la ciudadanía como la elite parlamentaria comparten la misma percepción sobre la
situación de crisis del Poder Legislativo. Al mismo tiempo, la realidad indica que
faltan elementos de juicio para enfrentarla. El interés de la Ciencia Política por el
Poder Legislativo en América Latina es más bien reciente, probablemente debido
a que las transiciones a la democracia sólo tuvieron lugar en los años 80. A pesar de
que tales estudios crecen de manera continuada desde los años 90, muchas cuestio-
nes sobre el papel de los legislativos en general y de las Cámaras altas en particular
recién están comenzando a ser exploradas. En este sentido, el presente trabajo se
propone aportar elementos de análisis sobre el Senado y el bicameralismo: institu-
ciones que todavía aparecen de manera oscura en los estudios especializados. Tie-
ne, por lo tanto, un carácter exploratorio, planteando más preguntas que respues-
tas e intentando abrir la agenda para futuras investigaciones a temas como los
siguientes: ¿cuáles son las particularidades del bicameralismo?, ¿para qué sirven
los Senados?, ¿cuáles son sus funciones?, ¿cómo las cumplen en la práctica?, ¿cuáles
serían las ventajas y desventajas de su abolición?

En este trabajo presentamos las principales características institucionales de los
Senados contempladas en las leyes y constituciones y una serie de datos sobre
los procesos históricos y políticos de los países. No obstante, nuestro principal
objetivo es poner a disposición del lector los datos recogidos por nuestra encuesta,
producida especialmente con el fin de esta investigación. Nuestra intención aquí es
proveer una orientación analítica para la comprensión e interpretación de tales
datos que pueda servir, al mismo tiempo, como introducción al análisis de las
Cámaras altas y el bicameralismo en América Latina. Las percepciones de los pro-
pios senadores –conocedores privilegiados de su institución– podrán ser, entonces,
consideradas como punto de partida para conocer las potencialidades y defectos de
las Cámaras altas, sus funciones y su funcionamiento en la práctica.8

Finalicemos, entonces, esta introducción recordando que el total de los 147 se-
nadores entrevistados son integrantes de las Cámaras altas de dos países federales
(Argentina y Brasil) y dos unitarios (Chile y Uruguay), siendo los cuatro casos sis-
temas bicamerales donde ambas Cámaras tienen poderes institucionales equivalen-
tes o casi equivalentes. Estos Senados, por un lado preparados constitucionalmente

7. Para una mayor información sobre los medios de difusión del trabajo legislativo de Brasil se
puede consultar la página web institucional del Senado: www.senado.gov.br

8. Analizar las «percepciones» es, por cierto, sólo una vía de entrada a la cuestión estudiada que no
excluye otras estrategias paralelas de investigación. No obstante, hay que tener cierta cautela porque se
trata de percepciones que, como tales, tienen cierta carga valorativa. El trabajo que aquí presentamos
es sólo una parte de un proyecto más amplio que también lleva adelante estudios sobre producción
legislativa, control político, infraestructura y organización interna de la Cámara y perfil socioeconómico
de sus miembros. Para mayor información sobre el proyecto y sus resultados –muchos de los cuales son
y han sido citados aquí– se puede consultar la página web del Institut für Iberoamerika-Kunde (IIK)
www.duei.de/iik



18

francisco sánchez, detlef nolte  y mariana llanos

para el cumplimiento de funciones similares, han sufrido, por otra parte, un pro-
ceso de adaptación a las circunstancias políticas nacionales y a las propias lógicas de
interacción entre los distintos actores del sistema político, tal y como se verá cuan-
do presentemos los datos de la investigación. El proceso de adaptación les ha permi-
tido ajustarse a las necesidades de provisión de bienes públicos de su propio siste-
ma político.9 Los argumentos que nos ayudarán a comprender este proceso serán
dados a lo largo de las siguientes secciones: una primera donde nos ocuparemos de
las funciones de los Senados según lo previsto en la teoría política; en la segunda se
presentarán las características institucionales de los Senados de los países bajo estu-
dio, mientras que en la tercera se analizarán las percepciones de los senadores sobre
el bicameralismo, las funciones y el funcionamiento del Senado, lo que se hará en
combinación con la literatura precedente y observaciones realizadas durante el tra-
bajo de campo hecho en cada país. En la parte final, y siguiendo con el estudio de las
posiciones de los senadores, se presentará el perfil político e ideológico de los inte-
grantes de la Cámara alta y sus partidos. Las dos últimas secciones sintetizan los
aportes de las encuestas realizadas, a la vez que incluyen una serie de observaciones,
hipótesis y propuestas para futuras investigaciones.

I.2. Las funciones del Senado en la teoría

En la teoría política, la división del Poder Legislativo en dos Cámaras ha recibi-
do al menos cuatro justificaciones: la representación de intereses distintos en cada
una de las Cámaras, la contribución al sistema de pesos y contrapesos, el mejora-
miento de la calidad de la producción legislativa y la producción de resultados legis-
lativos más estables.10 En efecto, en primer lugar, la estructura bicameral ha sido fre-
cuentemente utilizada para acomodar los intereses de distintas constituencies o
simplemente intereses que tendían a divergir unos de otros a fin de promover, de este
modo, una legislación basada en un mayor consenso político y social. Así, la mayo-
ría de las Cámaras altas representan y han representado en el pasado algún interés
distinto al poblacional (aunque sus legisladores pueden ser elegidos de modo direc-
to) que puede estar vinculado con intereses de clase, de minorías o de tipo territo-
rial. El «gobierno mixto» británico, al decir de Montesquieu, caracterizado por la
representación de intereses de clase y estamentos (los nobles y los comunes) en dos
Cámaras distintas es un ejemplo clásico que se suma a otros más actuales, como el
uso de la Cámara alta para la representación de los Estados en un sistema federal, o

9. Es más, tomando una argumentación extrema, desde la teoría institucional se puede afirmar que,
una vez que las instituciones existen, establecen parámetros de acción, pero también pueden
autoreforzarse y dificultar su sustitución. Incluso ciertas instituciones que producen resultados
ineficientes pueden sobrevivir como consecuencia del aprendizaje de los actores, de su adaptación o de
las regularidades institucionales y los costos de su sustitución (Colomer, 2001:16).

10. Sobre las justificaciones para la inclusión de una segunda Cámara en el diseño constitucional
en la literatura más reciente, consultar, entre otros: Cotta (1974), Longley y Olson (1991), Patterson y
Mughan (1999), Mastias y Grangé (1987), Riker (1992), Rogers (2001), Russell (2001), Schüttemeyer
y Sturm (1992), Shell (1998), Tsebelis y Money (1997).
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la protección, en dicha Cámara, de los intereses minoritarios de grupos lingüísticos
o étnicos. Por cierto, también existen legislaturas bicamerales que no buscan repre-
sentar diferentes categorías de ciudadanos y que eligen a ambos cuerpos sobre una
base poblacional común. No obstante, en éstas suele predominar también la idea de
que ambas Cámaras deben diferenciarse en sus actitudes colectivas, lo cual se pro-
cura obtener mediante métodos de elección distintos (por ejemplo, en una Cáma-
ra los representantes son electos en un distrito único nacional y en la otra en distritos
uninominales).

En segundo lugar, el bicameralismo ha sido defendido por su contribución a la
preservación de la libertad y los derechos individuales al duplicar los controles del
Poder Legislativo sobre los actos del gobierno y al ofrecer contrapesos frente al pe-
ligro que los autores de El Federalista denominaron la «tiranía de la mayoría» o de
la «tiranía de la Cámara baja».11 De acuerdo con el modelo de pesos y contrapesos
surgido de la Convención de filadelfia de 1787, la usurpación de poder se prevenía,
por un lado, otorgando a cada autoridad estatal un poder de veto que sirviera como
instrumento de control sobre las demás y, por otro, induciendo en los representantes
de cada rama de poder una motivación distinta a través de la diversa relación que
guardarían con el electorado (Negretto, 2003: 44). En lo que respecta a la Cámara
alta, el resultado de este diseño fue un Senado de tamaño reducido que representa-
ría en forma igualitaria a las unidades federales y sin cuyo acuerdo resultaría impo-
sible aprobar cambios en la legislación.12 Ciertamente, este modelo de poderes de
veto institucionalizados para las dos Cámaras (Tsebelis y Money 1997: 36) o don-
de el bicameralismo es «simétrico» (Lijphart 2000: 193-198) no es propio de todos
los bicameralismos.13

Finalmente, desde la teoría política se argumenta que la inclusión de una segun-
da Cámara en el diseño constitucional crea, por un lado, un sistema de corrección
de errores, o de control de calidad, basado principalmente en la evaluación reite-
rada de la legislación por parte de dos cuerpos legislativos distintos;14 por otra parte,
al complejizar el proceso de aprobación de nuevas leyes, el bicameralismo otorga
estabilidad a la producción legislativa. En efecto, el bicameralismo fue pensado para
librar a la producción legislativa de la inestabilidad que producen los cambios de

11. The Federalist Papers, principalmente el No.62, donde se afirma: «The necessity of a senate is not
less indicated by the propensity of all single and numerous assemblies to yield to the impulse of sudden and
violent passions, and to be seduced by factious leaders into intemperate and pernicious resolutions»

12. Asimismo, el sistema de pesos y contrapesos otorgó al Senado importantes funciones de con-
trol político. Bajo la misma lógica de preservación de la separación de poderes –consistente en reser-
var a cada poder una jurisdicción parcial sobre las funciones de los otros–, se propició la intervención
del Senado en los nombramientos de funcionarios del poder Ejecutivo y judicial.

13. De acuerdo con Tsebelis y Money (1997: 35), este tipo de bicameralismo coexiste solamente
con la representación de intereses distintos en las Cámaras –distintas clases, grupos ocupacionales o
manifestaciones de la soberanía popular–, como mecanismo de protección de tales intereses.

14. Tsebelis y Money (1997: 40) explican que el control de calidad descansa no sólo en la idea de
que una Cámara corrige los errores que han sido cometidos por la otra, sino también en la idea pre-
ventiva de que el productor se vuelve más cuidadoso al saber que alguien más examinará el producto.
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personal, de preferencias y lo que se conoce como «el ciclo de la votación». Este últi-
mo se produciría en legislaturas unicamerales con un sistema de votación de ma-
yoría donde pueden llegar a formarse distintas mayorías con preferencias alterna-
tivas que tienen iguales posibilidades de derrotar el statu quo, conduciendo a
resultados legislativos cíclicos e inestables. Este riesgo se reduciría notablemente con
la introducción de otra Cámara legislativa que deba prestar acuerdo en la sanción
de la legislación, en especial si este segundo cuerpo no tiene preferencias políticas
idénticas a las del otro, como es probable que suceda si sus miembros permanecen
más tiempo en sus cargos o la renovación de este segundo cuerpo es parcial y no
total.15

En síntesis, la división de la legislatura en dos Cámaras aparece ligada en la teo-
ría al cumplimiento de funciones de representación política, de pesos y contrapesos,
de control de calidad y de estabilidad en la producción legislativa. Estas funciones
no son excluyentes y, de hecho, muchas constituciones incluyen disposiciones que
apuntan al cumplimiento de todas ellas simultáneamente. Adicionalmente, algunas
constituciones apuntaron a acentuar las diferencias en el perfil institucional de las
dos Cámaras legislativas con el objetivo de mejorar o incluso preservar la eficacia del
bicameralismo en el cumplimiento de sus funciones (Rogers 2001: 125). A fin de
mejorar la calidad de la producción legislativa, algunos sistemas complementaron
la doble evaluación de la legislación por parte de las dos Cámaras con otros meca-
nismos destinados a que la Cámara alta estuviera compuesta de legisladores con más
experiencia que la Cámara baja. Lo mismo se realizó para reducir la inestabilidad de
la producción legislativa vinculada a los cambios de personal y de preferencias. De
este modo, tomaron forma un número de dispositivos institucionales: un mínimo
de edad mayor para la Cámara alta que para la Cámara baja, a fin de que la Cáma-
ra alta esté integrada por legisladores con opiniones más formadas que además se
encuentran en un estadio más avanzado de sus carreras políticas; criterios de selec-
ción de senadores que involucran alguna evaluación de expertise; períodos de car-
go más largos para la Cámara alta a fin de desarrollar pericia, acumular experiencia,
crear mayor independencia de opinión (con respecto al partido, porque no tienen
que enfrentar reelecciones tan seguido) y proveer estabilidad; una renovación par-
cial de la segunda Cámara para ganar estabilidad; un tamaño menor del Senado para
favorecer la comunicación interpartidaria y evitar las pasiones «repentinas y violen-
tas» de las asambleas numerosas. Este cúmulo de características acentuó la diferen-
ciación entre las dos Cámaras legislativas y otorgó a la Cámara alta un tenor más
exclusivo y conservador.

Por cierto, así como no todos los Senados gozan de los mismos poderes que las
Cámaras bajas, no todos los diseños constitucionales incorporaron los dispositivos
mencionados con igual intensidad, por lo que, en algunos casos, las dos Cámaras se
parecen más que en otros. De cualquier manera, si varios de estos dispositivos están

15. Sobre el ciclo de la votación se puede consultar Tsebelis y Money (1997), y también Levmore
(1992) para una explicación de por qué el problema del ciclo de votación se resuelve mejor con el
bicameralismo que con una legislatura unicameral con un sistema de votación de supermayorías.
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presentes, pueden resultar en «tipos» distintos de legislador en cada Cámara o di-
ferencias en el «modus operandi» de cada una de ellas. Los efectos de estas múltiples
diferenciaciones intercamerales en el cumplimiento de las funciones legislativas y
políticas del Senado no han sido aún debidamente investigados. Su estudio no ha
tenido suficiente relevancia debido, principalmente, al interés académico por los
partidos políticos y su influencia en la composición de las Cámaras y el comporta-
miento de sus miembros. De este modo, la divergencia o convergencia político-par-
tidaria de las Cámaras y sus efectos sobre la gobernabilidad del sistema han ocupa-
do el centro de atención en los análisis. En uno de los trabajos más influyentes sobre
el bicameralismo, Lijphart (2000: 193) clasifica a las legislaturas como incongruentes
o congruentes, según las Cámaras difieran o no en su método de elección y descarta
otros rasgos de divergencia (tamaño, longitud del mandato, elección escalonada para
la Cámara alta) porque «no afectan a la cuestión de si el bicameralismo de un país
es realmente una institución fuerte y significativa». Sin embargo, en el mismo pá-
rrafo este autor admite que esas otras diferencias «afectan el funcionamiento de las
dos Cámaras». En la siguiente sección comenzamos por ubicar nuestros casos de
estudio dentro de las categorías de Lijphart para, a partir de ahí, enriquecer el aná-
lisis con la incorporación de los otros rasgos institucionales descriptos en esta sec-
ción y captar su impacto en el cumplimiento de las funciones de control legislativo
y político.

I.3. Características institucionales de los Senados del Cono Sur

La mitad de los Estados de la América Latina tienen legislaturas bicamerales –es
decir, legislaturas en las que las deliberaciones y decisiones tienen lugar en dos Cá-
maras distintas (Tsebelis y Money 1997: 1)– a saber, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. El unicameralismo
prevalece, en cambio, en los seis Estados de América Central y en tres países sudame-
ricanos, Ecuador, Perú y Venezuela.16 Dos rasgos comunes ubican a los casos de la
región entre los bicameralismos más poderosos: la legitimación democrática de las
Cámaras altas a través de la elección directa de sus miembros (con la excepción par-
cial de Chile con diez senadores no electos) y poderes constitucionales casi equiva-
lentes para ambas Cámaras.17

No obstante, dentro de este grupo homogéneo aparecen también numerosas
variaciones que afectan, con distinta intensidad, a las dimensiones de la simetría y
la incongruencia (las dos dimensiones del bicameralismo identificadas por Lijphart),
como también a los fines previstos para la segunda Cámara en el sistema de repre-

16. El Senado desapareció en Ecuador a partir del gobierno civil de 1979, mientras que, como hemos
dicho, fue abolido en Perú y Venezuela durante la década de 1990. A raíz de esa reforma, Venezuela pasó
a ser el único sistema federal de la región que no cuenta con una estructura parlamentaria bicameral.

17. En Argentina la elección directa de los senadores se implementó de forma completa por prime-
ra vez recién en 2001. Anteriormente, los integrantes de la Cámara alta eran elegidos por las legislaturas
de las provincias, con la excepción de los de la capital federal, que eran elegidos en un colegio electoral.
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sentación.18 Entre los rasgos institucionales que diferencian a ambas Cámaras, ade-
más del mecanismo de elección, cabe señalar que, en los cuatro países, el Senado
presenta un tamaño menor que la Cámara baja y que las constituciones incluyeron
requisitos más exigentes para ser candidato a senador que diputado. Sin embargo,
Argentina, Brasil y Chile son más incongruentes que Uruguay porque sus constitu-
ciones incluyen la renovación parcial del Senado (en contraposición a la renovación
total de la Cámara baja) y una duración diferente de los mandatos, siendo más lar-
go el de los senadores19 (Cuadro 2).

Cuadro 2: Rasgos institucionales de la incongruencia bicameral

País Diferencia Otros requisitos Elección Duración Renovación Tamaño

de edad para ser senador del Senado en el cargo  del Senado  del Senado

Argentina Senador / Sí (más años Directa Senador / Parcial 72 senadores

  30 años   ciudadanía,   6 años   (un tercio 257 diputados

Diputado /   mínimo de Diputado /   cada dos

  25 años   ingresos)   4 años   años)

Brasil Senador / No Directa Senador / Parcial (uno 81 senadores

  35 años   8 años   o dos tercios 513 diputados

Diputado / Diputado /   alternativamente

  21 años   4 años   cada cuatro años)

Chile Senador / No, pero Directa Senador / Parcial, 48 senadores

  40 años   incluye   8 años   de senadores 120 diputados

Diputado /   miembros diputado /   electos

  21 años   designados   4 años   (cada 4 años)

Uruguay Senador / Sí (más años Directa Senador / Total 30 senadores

  30 años   ciudadanía)   5 años 99 diputados

Diputado / Diputado /

  25 años   5 años

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

18. Para un análisis comparativo detallado de la fortaleza de los bicameralismos de América Lati-
na, consultar Llanos y Nolte (2003). En cuanto al trabajo de Lijphart (2000), el autor utiliza dos ejes para
clasificar los tipos de bicameralismo: simétrico/asimétrico y congruente/incongruente. Legislaturas
simétricas serían aquellas con poderes constitucionales iguales o ligeramente desiguales, especialmen-
te en lo relativo a competencias legislativas, mientras que asimétricas son aquellas en que la distribu-
ción de poderes entre Cámaras es muy desigual. En el otro eje, las legislaturas incongruentes son aquellas
cuya fórmula de elección en la Cámara alta permite cierto nivel de sobrerepresentación y por lo tanto
la composición de las Cámaras es muy diferente; contrariamente, las congruentes son aquellas con fór-
mulas de elección similares cuyas composiciones son relativamente iguales. Cuando el bicameralismo
incongruente aparece combinado con el simétrico, estamos frente a un bicameralismo fuerte.

19. En Argentina, la renovación escalonada no sólo se aplica al Senado sino también a la Cámara
de Diputados que se renueva por mitades cada dos años, con lo cual ésta pasa a ser, según Molinelli,
Palanza y Sin (1999: 56) «la única asamblea en el planeta cuya Cámara baja se renueva parcialmente».
A pesar de que las elecciones de diputados y senadores pueden tener lugar en la misma fecha, el impacto
institucional de las mismas divergirá en ambas Cámaras: en la Cámara baja afectará al 50 por ciento de
las bancas, en el Senado al treinta y tres por ciento del total.
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Nuestros casos de estudio muestran también algunas variaciones en lo que se
refiere a los poderes con que cuentan los Senados para participar en la elaboración
de las leyes y desempeñar funciones de control político. Si bien los cuatro Senados
tienen los mismos poderes que las Cámaras bajas respectivas en lo referente a la fa-
cultad de iniciar, modificar y rechazar legislación (lo que convierte a estas legislaturas
en notablemente simétricas), en Argentina, Brasil y Chile la Cámara baja tiene más
atribuciones como Cámara de origen, siendo el caso más extremo el de Brasil don-
de todos los proyectos del Ejecutivo deben ingresar por la Cámara baja convirtien-
do al Senado en una especie de Cámara revisora. Otra diferencia aparece en cuan-
to al método adoptado para la resolución de desacuerdos intercamerales: mientras
Argentina, Brasil y Chile mantienen la simetría entre las dos Cámaras en este respec-
to, Uruguay la rompe a favor de la Cámara baja con el uso de la sesión conjunta.20

Es verdad que en Asamblea General las decisiones deben tomarse por mayoría espe-
cial de dos tercios de los votos pero, debido a que el Senado uruguayo es significati-
vamente más pequeño que la Cámara baja, esta última está siempre en condiciones
de imponer su punto de vista.21 En consecuencia, el Senado uruguayo es el más
desfavorecido de los cuatro en el método dispuesto para la resolución de divergen-
cias intercamerales; por su parte, el Senado brasileño lo es en razón del origen de las
iniciativas y el chileno en cuanto a las atribuciones de control político, porque, a
diferencia de los otros tres casos, la Constitución otorga explícitamente estas funcio-
nes con exclusividad a la Cámara baja (Cuadro 3).

20. El método más común de resolución de divergencias entre las Cámaras es el sistema shuttle o
navette que consiste en que un proyecto de ley «viaja» entre las Cámaras hasta que ambas llegan a un
acuerdo sobre una misma versión del proyecto. Sin embargo, puede suceder que, a pesar de los «via-
jes» de la legislación, los desacuerdos prevalezcan por lo que las constituciones pueden, o bien estipu-
lar que la legislación caduque, o especificar el número de rondas o, en última instancia, ordenar que
entre en funcionamiento otro sistema de resolución de desacuerdos, como las comisiones mixtas, las
sesiones conjuntas y las decisiones de una sola Cámara. Estos últimos métodos, según cómo se encuen-
tren diseñados, pueden afectar la simetría del bicameralismo favoreciendo, en general, a la Cámara baja.

21. La sesión conjunta existe también en Brasil para el tratamiento del presupuesto, de los vetos
y, hasta la reforma constitucional 32/2001, de las medidas provisorias. Sin embargo, esta instancia
decisoria no provoca en este país una asimetría entre las Cámaras como sucede en el caso de Uruguay
ya que, a pesar de que las dos Cámaras deliberan juntas, las votaciones se efectúan separadamente y se
requiere el voto afirmativo de ambas Cámaras para pasar una ley. La asimetría sólo aparece en Brasil
en el tratamiento del resto de los proyectos del poder Ejecutivo que, como ya se señaló, deben ingre-
sar por la Cámara baja. Este rasgo institucional pone al Senado siempre en condición de Cámara re-
visora frente a los proyectos del Ejecutivo.
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Cuadro 3: Rasgos institucionales de la simetría bicameral*

Proceso Legislativo Instrumentos de Control

Excepciones  al origen Resolución

indistinto en ambas Cámaras de desacuerdos

Diputados Senado Diputados Senado

Argentina Contribuciones, Coparticipación, Navette Interpelación Interpelación

  reclutamiento   desarrollo Solicitud Solicitud

  de tropas   provincial   moción de   moción de

  y regional   censura al jefe   censura al jefe

  de gabinete   de gabinete

  de ministros   de ministros

Brasil Proyectos — Navette Interpelación Interpelación

  del presidente, Sesión Informes escritos Informes escritos

  corte suprema,   conjunta Comisiones Comisiones

  tribunales superiores,   de  investigación   de investigación
  iniciativa popular

Chile Contribuciones, Amnistía Navette Solicitar informes            —
  presupuestos,   e indultos Comisión Efectuar observaciones

  reclutamiento   mixta   escritas

Comisiones

  de investigación

Uruguay — — Navette Informes escritos Informes escritos

Sesión Interpelaciones Interpelaciones

  conjunta Comisiones Comisiones

  de investigación   de investigación

Solicitud voto Solicitud voto

  de censura   de censura

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

* No hemos incluido –por razones de espacio– una columna referida a la atribución de los Senados de par-
ticipar en los nombramientos de funcionarios. Esta atribución es compartida por los cuatro Senados bajo
estudio. Se puede consultar al respecto Llanos y Nolte (2003).

Luego de esta somera revisión de los rasgos constitucionales de los cuatro paí-
ses podemos señalar que, sobre la base de importantes similitudes que reúnen a estos
casos en un grupo homogéneo de legislaturas bicamerales incongruentes y simétri-
cas, las diferencias señaladas más arriba no son desdeñables. Se destacan, en primer
lugar, los diferentes métodos de elección, caracterizándose dos de los cuatro Sena-
dos (Argentina y Brasil) por la igualdad de la representación estadual, propia de los
sistemas federales. En segundo lugar, estos dos Senados federales se diferencian entre
sí en cuanto al proceso legislativo que, como vimos, es más simétrico en el caso de
Argentina. En tercer lugar, Uruguay aparece como el caso de bicameralismo relati-
vamente más débil (más congruente y asimétrico que los otros tres). En el caso de
Chile, en cambio, sobre la base de una fuerte simetría bicameral, resaltan las múl-
tiples incongruencias con la Cámara baja, en especial la inclusión de senadores de-
signados en la composición de la Cámara alta.



25

Bicameralismo, Senados y senadores en el Cono Sur latinoamericano

Las funciones de los Senados que describimos en esta sección y la anterior no
tienen que darse necesariamente en la práctica política como fueron planteadas en
el diseño constitucional. Es sabido que en su interacción con otros factores
institucionales y políticos, las instituciones pueden alterar el cumplimiento de sus
funciones o incluso pasar a cumplir otras que no habían sido previstas. El propósi-
to de la siguiente sección es comenzar a explorar este sendero, interrogándonos so-
bre qué funciones cumplen los Senados en la práctica y cómo lo hacen.

I.4. El bicameralismo según los senadores

El bicameralismo es una forma de organización de la legislatura presente en los
sistemas políticos de todas las regiones del mundo. Sin embargo, es minoritaria con
relación al unicameralismo ya que, de un total de ciento ochenta países miembros
de la Unión Interparlamentaria en el año 2002,22 sesenta y cuatro son bicamerales
mientras que los restantes ciento dieciséis solo tienen una Cámara. Entre los diecio-
cho países de la región iberoamericana con elecciones periódicas, nueve tienen es-
tructura legislativa bicameral.

Cuadro 4: Características de los países de América Latina

País Estructura legislativa Forma del Estado

Argentina Bicameral Federal

Bolivia Bicameral Unitario

Brasil Bicameral Federal

Chile Bicameral Unitario

Colombia Bicameral Unitario

Costa Rica Unicameral Unitario

Ecuador Unicameral Unitario

El Salvador Unicameral Unitario

Guatemala Unicameral Unitario

Honduras Unicameral Unitario

México Bicameral Federal

Nicaragua Unicameral Unitario

Panamá Unicameral Unitario

Paraguay Bicameral Unitario

Perú Unicameral Unitario

República Dominicana Bicameral Unitario

Uruguay Bicameral Unitario

Venezuela Unicameral Federal

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

22. La Inter-Parliamentary Union (Unión Interparlamentaria) es una organización internacio-
nal de Parlamentos de Estados soberanos que se estableció en 1889. La Unión es el punto de encuen-
tro para el diálogo parlamentario mundial. Para más información se puede consultar la página web:
http://www.ipu.org
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Como ya hemos señalado, el bicameralismo es una institución bastante cues-
tionada no sólo en el ámbito político, sino también en el académico y el público.
Este cuestionamiento es más evidente en sistemas políticos en los que la presencia
de dos Cámaras no se justifica por razones políticas de envergadura, es decir, cuan-
do la Cámara alta no fue creada para la representación de algunos intereses espe-
cíficos en el sistema político como, por ejemplo, las entidades territoriales de un
Estado federal o los grupos minoritarios de un Estado. Aunque siempre se puede
afirmar que la sola presencia de dos Cámaras sirve como un mecanismo de división
de poder o de tareas, a la vez que como mecanismo de control mutuo y de amplia-
ción de los intereses representados, hay otros factores, como la presencia de los mis-
mos partidos políticos en las dos Cámaras23 o la necesidad de dar mayor agilidad a
los procesos de gobierno, que dan argumentos a los críticos del bicameralismo.

Tratando de escapar de la rigidez de los análisis centrados solamente en las fun-
ciones de las instituciones descritas en los órdenes jurídicos y sabedores de que, en
su interacción con otros factores institucionales y políticos, las instituciones pueden
alterar el cumplimiento de sus funciones o pasar a cumplir otras que no habían sido
previstas, en nuestra encuesta incluimos un par de preguntas abiertas sobre la fun-
ción y funcionamiento del Senado. En ellas pedimos a los senadores que establez-
can las diferencias entre las dos Cámaras legislativas. Nuestro interés con esta pre-
gunta fue averiguar, además, si las percepciones de los senadores sobre diferentes
aspectos de su propia institución nos indicaban la existencia de una especie de «iden-
tidad colectiva» o «identidad institucional» de cada una de las Cámaras y de los Se-
nados en particular. No hay que olvidar que, desde una perspectiva sistémica, no sólo
importan las relaciones que tienen lugar entre los distintos componentes de un con-
junto institucional sino también las interacciones que se dan dentro de subsistemas
como el Poder Legislativo.

Como primer paso preguntamos a los senadores: ¿funciona mejor el Senado que
la Cámara baja? Como resultado obtuvimos que los senadores de los cuatro países
consideran que su Cámara funciona mejor que la de Diputados, pero las variacio-
nes son significativas entre los casos. En un extremo se encuentra el caso chileno
donde todos los senadores –salvo cuatro que no quisieron decantarse por una de las
opciones, alegando que no se puede hacer la comparación ya que cada cámara cum-
ple su rol– estuvieron de acuerdo en señalar que el Senado funcionaba mejor que la
Cámara de Diputados. En el otro se halla el caso de Argentina, cuyos senadores ape-
nas vieron con mejores ojos a su Cámara que a la de Diputados. Teniendo en cuenta
el contexto de crisis de las instituciones representativas en que fue realizada la en-
cuesta en Argentina, con el antecedente del escándalo de corrupción que estalló en
el Senado en el año 2000, esta respuesta no nos resulta sorprendente. En Brasil y
Uruguay los senadores evaluaron mucho mejor que sus colegas argentinos a su pro-
pio cuerpo legislativo.24

23. Se trata, básicamente, del desarrollo de lo que se ha dado en llamar Estado de partidos, que
consiste en que los partidos actúan como instituciones que colonizan el sistema político. A este respecto
se pueden ver los trabajos de Sánchez (2002) o Schiavon (2004).

24. Al hacerles esta pregunta, muchos de los senadores entrevistados señalaron que cada Cámara
cumple su función, por lo que no se podría afirmar que una funciona mejor que otra, en otras palabras,
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Gráfico 2: Porcentaje de senadores que creen que el Senado funciona mejor
que la Cámara de Diputados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur
(IIK-Hamburg)

* La sección «Otros» de las columnas incluye las categorías: «no», «no es comparable», «no sabe y
no contesta».

demostraron tener interiorizada la división de funciones entre las dos Cámaras. Así, más de una cuarta
parte de los senadores uruguayos no estuvo de acuerdo con que el Senado funciona mejor que la Cá-
mara de Diputados.

Al argumentar sobre las razones que, según su entender, marcan la diferencia de
funcionamiento entre las dos Cámaras, la mayoría de los senadores mencionaron
espontáneamente más de un elemento por lo que el total de respuestas obtenidas
–que se observan en el cuadro 5– supera el número de senadores entrevistados. Las
once categorías que aparecen en dicho cuadro corresponden a una agregación de
las respuestas que efectuamos una vez que comprobamos que los puntos señalados
por los entrevistados tendían a repetirse en los cuatro casos en estudio.

Por cierto, la mayoría de las categorías se repiten en todos los casos aunque con
importantes diferencias de intensidad de las que nos ocuparemos más abajo. Según
los senadores, las diferencias más importantes entre las Cámaras son las siguientes:
la representación de diferentes distritos/intereses; el tamaño diferente de las Cáma-
ras; una diferente asignación de tareas en la Constitución; la edad, experiencia y
madurez mayor de los miembros del Senado; el carácter revisor de la Cámara alta
y diversas características del funcionamiento. Algunas de estas categorías merecen
ser aclaradas. Bajo diferente asignación de tareas agrupamos todas las respuestas que
mencionaban las diferentes tareas de cada Cámara según la Constitución, por ejem-
plo, las atribuciones diferenciadas en cuestiones de juicio político o de Cámara de
origen de las leyes, como también la atribución exclusiva del Senado de prestar
acuerdo para el nombramiento de funcionarios. En el caso particular de Chile se
destacó en esta categoría el hecho de que las tareas de control político («fiscaliza-
ción») son una atribución exclusiva de la Cámara baja. La categoría el Senado es la
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Cámara revisora se refiere al papel de la segunda Cámara como instancia de control,
revisión o reflexión de la producción legislativa, lo que hemos mencionado anterior-
mente como control de calidad. Solamente en el caso de Brasil, donde esta respuesta
recibió más frecuencias, la idea de revisión pareció más bien asociada al hecho de que
el Senado sólo revisa lo que ya ha sido discutido en la Cámara baja. Al decir de un
senador brasileño, «la polémica se desenvuelve en la Cámara […] y lo que llega aquí
ya trae las posiciones partidarias definidas». En los otros países, en cambio, se
enfatizó la idea del control de la calidad legislativa. Finalmente, en características del
funcionamiento incluimos las respuestas que diferenciaban aspectos del funciona-
miento interno de ambas Cámaras. En este sentido, los senadores señalaron que los
Senados son más ágiles en el tratamiento de los temas, hay propensión al acuerdo,
y más serenidad y reflexión en el análisis. Entretanto, la Cámara baja es descrita
como más lenta, tumultuosa, política y partidista, más propensa al debate y la con-
frontación.

Cuadro 5: Diferencias entre las Cámaras según los senadores

Argentina Brasil Chile Uruguay Total

Frec.  / % Frec.  / % Frec.  / % Frec.  / % Frec.  / %

Los distritos que representan 41 / 46,6 13 / 28,9 3 / 4,4 10 / 19,6 67 / 26,6

Tamaño de las Cámaras 16 / 18,2 1 / 2,2 4 / 5,9 13 / 25,5 34 / 13,5

Diferente asignación de tareas 9 / 10,2 6 / 13,3 10 / 14,7 3 / 5,9 28 / 11,1

El Senado tiene períodos

  legislativos más largos 1 / 1,1 — / — 5 / 7,4 — / — 6 / 2,4

La edad, madurez y experiencia de los
  miembros son mayores en el Senado 3 / 3,4 5 / 11,1 8 / 11,8 4 / 7,8 20 / 7,9

El Senado es Cámara revisora 3 / 3,4 7 / 15,6 4 / 5,9 1 / 2,0 15 / 6,0

Características del funcionamiento 11 / 12,5 7 / 15,6 21 / 30,9 7 / 13,7 46 / 18,3

Otros 3 / 3,4 3 / 6,7 8 / 11,8 1 / 2,0 15 / 6,0

No hay diferencia 1 / 1,10 — / — — / — — / — 1 / 0,4

El Senado es conservador — / — 2 / 4,4 — / — — / — 2 / 0,8

En el Senado están los líderes políticos — / — 1 / 2,2 5 / 7,4 12 / 23,5 18 / 7,1

Total 88 / 100 45 / 100 68 / 100 51 / 100 252 / 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

En el plano de las diferencias entre los países cabe señalar, en primer lugar, que
se observa una distinción entre los federales y no federales. En los primeros, la ca-
tegoría que más sobresale como diferencia principal entre las Cámaras es el sistema
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de representación, es decir, el hecho de que en estos países el Senado representa a las
provincias o Estados. Esta respuesta es contundente en el caso argentino, donde
sobresale sobre las otras, pero también es significativa en Brasil, donde está bien por
encima de las opciones siguientes a pesar de que el porcentaje no es tan elevado
como en la Argentina. Cabe insistir en que, en estos casos, el Senado sirve como
Cámara de representación federal, por lo que era de esperar que este factor sobre-
saliera entre los demás. En los otros dos países, la cuestión de la representación sólo
se destaca en el caso de Uruguay, con un 19,6%, pero aparece en tercer lugar en la
escala de respuestas. En efecto, los senadores uruguayos asocian a la Cámara alta con
la representación partidaria y de los intereses nacionales y, en cambio, a la Cámara
baja con los intereses locales. En Chile, el sistema de representación recibió el por-
centaje de respuestas más bajo de entre todos los indicadores.

En segundo lugar, llama la atención en Uruguay el alto porcentaje de respuestas
que coinciden en caracterizar al Senado como un reservorio de liderazgos políticos.
A diferencia de los otros casos, el Senado aparece como punto culminante de las
carreras políticas porque es el lugar destinado para los líderes de los partidos.25 Al
decir de un senador, «la Cámara baja está para representar a los departamentos y la
Cámara alta a los distintos sectores de los partidos a través de sus líderes». Asimis-
mo, los uruguayos asocian la Cámara de Representantes con el trabajo político y de
representación de los distritos. Como consecuencia, la presencia de los líderes par-
tidarios en el Senado parecería compensar la asimetría a favor de la Cámara baja que
se desprende del texto constitucional a la que hacíamos referencia en la sección an-
terior. Si sumamos a la presencia de los líderes en la Cámara alta los resultados ob-
tenidos en otras categorías, a saber, el hecho de que el Senado es una Cámara peque-
ña (25,5%) y propensa al acuerdo (13,7%), podemos concluir que desde allí se dictan
las líneas de la política a seguir. Lo inverso ocurre en el caso de Brasil, donde la res-
puesta de los senadores –un 15,6% para la categoría «el Senado es la Cámara revi-
sora»– recoge la impresión de que el Senado no goza del mismo estatus que la Cá-
mara baja en el proceso legislativo.

En tercer lugar, a diferencia de sus colegas en los otros países, los senadores chi-
lenos pusieron el acento en las características del funcionamiento como punto prin-
cipal que marca la desigualdad entre el Senado y la Cámara de Diputados. Las res-
puestas señalaron dos elementos importantes: por un lado, que el Senado analiza los
temas con más profundidad y reflexión mientras que la Cámara es más política y
cortoplacista. Esta respuesta puede asociarse también a la categoría que enfatiza que
el Senado tiene períodos legislativos más largos.26 La idea subyacente consiste en que,
al permanecer más tiempo y no estar tan sujetos a los tiempos electorales –los
institucionales, en especial, a ningún avatar electoral–, los senadores pueden enri-
quecer la discusión legislativa con mayor experiencia y tiempo para la reflexión.

25. Sobre los perfiles sociopolíticos de los senadores del Cono Sur se puede consultar el trabajo de
Llanos y Sánchez (2004).

26. Esta categoría no aparece, curiosamente, en los casos de Argentina y Brasil, donde los senadores
también permanecen en sus cargos más tiempo que los diputados.
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A esto se suma, por otra parte, que los senadores señalaron que en su Cámara hay
más diálogo y menos confrontación que en la Cámara baja, que es en el Senado
donde se llega «a las grandes soluciones políticas». El factor de la moderación y el
acuerdo en el tratamiento de la legislación se agrega, entonces, a los mencionados
más arriba.

I.5. Funciones de los Senados en el Cono Sur

Según el esquema clásico de análisis, las asambleas legislativas cumplen tareas
de representación, legislación y control. En términos similares, Krumwiede y Nolte
(2000: 61-71) ajustaron esas funciones centrales de los Parlamentos a las demo-
cracias presidenciales latinoamericanas y las definieron de la siguiente manera:
a) la cooperación en la configuración de la política y/o el «cogobierno» en la vía
de la legislación (función legislativa); b) la limitación y el control del poder del Eje-
cutivo (función de control) y c) la función de representación.27 En nuestro estudio
de los Senados retomamos estas funciones de los Parlamentos y preguntamos a los
senadores sobre el grado de importancia que otorgan a cada una de ellas.

Cuadro 6: Pensando en el trabajo que desempeñan los senadores, ¿cuál cree usted que es
el grado de importancia que los senadores otorgan a las siguientes funciones?

Argentina Brasil Chile Uruguay

Representar a la Nación

Bastante y mucha importancia 73,1 78,9 80,3 65

Elaborar las leyes

Bastante y mucha importancia 93 94,7 97,4 100,0

Controlar la actuación del gobierno

Bastante y mucha importancia 63,5 51,7 20,8 82,7

Discutir y aprobar los presupuestos del Estado

Bastante y mucha importancia 78,4 73,8 70,7 91,4

Representar los intereses de las provincias,

Estados o regiones (no se pasó en Uruguay)

Bastante y mucha importancia 100,0 94,9 83,7 —

Defender los intereses de su partido

Bastante y mucha importancia 69,8 57,3 56,8 86,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

27. La diferencia principal entre los legislativos en los gobiernos presidenciales y parlamentarios
radica en la función de nombrar al Ejecutivo con la que cuentan estos últimos. Un análisis detallado de
las funciones de los legislativos en los gobiernos parlamentarios puede verse en Molas y Pitarch (1987).
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En las respuestas contempladas en el cuadro 6 se observa nuevamente la división
entre los países federales y no federales. En los primeros, los porcentajes más altos
recayeron en la categoría «representar los intereses de las provincias/Estados», mien-
tras que, en los segundos, el primer lugar lo ocupó la «elaboración de las leyes». De
hecho, en Uruguay, las dos categorías que tienen que ver con la legislación (la men-
cionada, más la de aprobación del presupuesto) son las que obtuvieron los porcen-
tajes más altos. La cuestión de la representación no es destacada por los senadores
orientales, aunque sí –y en esto se diferencian de los otros casos– ellos otorgan más
importancia a la función de la «defensa de los intereses partidarios». En Chile sobre-
salió el papel legislador del Senado en primer lugar, pero la representación también
obtuvo altos porcentajes en las respuestas. Sin embargo, la identidad de la repre-
sentación de los distritos en este país no tiene el mismo alcance que en los países
federales, donde es claro que la representación de la provincia/Estado está bien por
encima de la nación. Los porcentajes correspondientes a estos dos elementos prácti-
camente coinciden en Chile, con 80,3% para la categoría de representar a la nación
y 83,7% para la defensa de los intereses de los distritos. Ahí sobresalen también las
respuestas que indican la falta de importancia que otorgan los senadores a contro-
lar la actuación del gobierno, lo que, como ya hemos visto en otras respuestas, re-
sulta plenamente comprensible si se toma en cuenta que el orden institucional chi-
leno otorga casi en exclusiva las funciones de control político a la Cámara de
Diputados.

Un punto en el que no se presentan diferencias entre los casos es el que concierne
a la legislación. No resulta sorprendente que la elaboración de las leyes sea recono-
cida como una función «bastante» o «muy importante» por más del 90% de los le-
gisladores en todos los casos debido a que la simetría bicameral garantiza a las Cá-
maras altas su participación en la aprobación de todas las leyes. Algunas diferencias
en las respuestas aparecen, no obstante, en cuanto a la cuestión concreta de la dis-
cusión y aprobación de los presupuestos (donde se destacan los senadores urugua-
yos). Los senadores otorgan a esta función menos importancia que a la más gene-
ral de aprobar leyes, porque la discusión de los presupuestos se inicia en la Cámara
de Diputados (en Brasil se trata en sesión conjunta), lo cual, a diferencia de otras
leyes, deja al Senado en situación de Cámara revisora. Por cierto, el Senado conser-
va siempre la posibilidad de modificar o rechazar esa ley, por lo que esta función
sigue siendo reconocida como importante.

En resumen, se puede afirmar que en todos los Senados estudiados se valoran
positivamente las funciones «tradicionales» del Parlamento. Esto nos da elementos
para sostener que sigue siendo válido evaluar el rendimiento legislativo a partir de
tales funciones a pesar de los procesos de cambio ocurridos en las instituciones re-
presentativas desde que fueron concebidas por el constitucionalismo. Desde esta
perspectiva profundizaremos a continuación nuestro análisis de las percepciones de
los senadores tratando los temas de legislación, control y representación.
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I.5.1. El bicameralismo y la representación política

Una de las razones que se esgrime más insistentemente como justificación del
bicameralismo es que se trata de un arreglo institucional que posibilita la represen-
tación de una mayor diversidad de intereses en el legislativo (Tsebelis y Money,
1997). Para entender el origen del bicameralismo como solución institucional a
complejas necesidades de representación vale remontarse a sus orígenes modernos.
Desde la introducción del sufragio como mecanismo de elección se ha buscado que
–de una manera u otra y a pesar de las distorsiones que genera cualquier sistema
electoral– se haga efectivo el principio de una persona un voto para la elección de
los representantes de la ciudadanía.28 En los sistemas bicamerales este principio ha
sido preservado generalmente para las Cámaras bajas, mientras que las Cámaras
altas fueron creadas para brindar un espacio de presencia institucional a intereses
diversos al del común de los ciudadanos. El antecedente moderno del bicameralismo
fue el Parlamento inglés donde la House of Lords sirvió como una salvaguarda de los
intereses de la aristocracia ante la apertura del régimen monárquico.29 Ya dentro de
una tradición más republicana y más próxima a los modelos actuales de democra-
cia,30 el referente indudable de los modernos sistemas bicamerales es el de los Esta-
dos Unidos. Ahí, el tipo de intereses a preservar en la Cámara alta eran los de los
distintos territorios que se agregaron a manera de federación para la formación del
país. El Senado se convirtió en uno de los garantes de la equidad entre las sub-
unidades territoriales propia de los modelos federales.31 Por otro lado, el análisis del

28. Respecto a los supuestos de la teoría de la democracia en la relación de «un voto una persona»
se puede ver la parte introductoria del trabajo de Samuels y Snyder (2001).

29. Shell (2001: 7) explica de esta manera el surgimiento de la Cámara de los Comunes: «The
division of the parliament into two Houses arose gradually in the thirteenth and fourteenth centuries. First
it became necessary for the Great Council to include not just mighty magnates and august prelates, but also
those who in some sense represented the shires and cities of the land. From time to time, those who brought
pleas on behalf of the Commons would withdraw, perhaps meeting separately from the Lords. In 1377, the
Commons for the first time elected its own Speaker. A two-chamber parliament had emerged».

30. En la Francia post-revolucionaria se adoptó también un sistema bicameral en 1795. Según Mastias
(1999) la adopción del modelo se debió a los excesos de la Asamblea; en este caso el Senado funcionaba
más bien como una Cámara de reposo antes que como un espacio de defensa de intereses específicos.

31. Tsebelis y Money (1997: 32) plantean al respecto: «In summary, Britain and the United States
represent two distinct models of institutional development. Other European states experienced some line-
ar combination of these two paths. Confederations tended to adopt a bicameralism in which “the people”
were represented in the lower house, while the constituent states were represented in the upper house. Unitary
states tended to reserve the upper house for elite classes to offset the political power of “the people” in the lower
house. In both cases, however, the two houses tended to have equal legislative power. Unicameral legislatures,
championed by some republicans, were the exception rather than the rule». Una buena parte del debate
constituyente norteamericano se refleja en El Federalista (Hamilton, Madison y Jay, 1987) donde, en el
paper 51 se plantea la necesidad de dividir los poderes y, en el paper 62, se discute sobre los propósitos
de la segunda Cámara. Para una revisión de la evolución del Senado como Cámara de representación
territorial se puede consultar, entre otros, el trabajo de Harris (1996). Sobre la House of Lords britá-
nica –una de las Cámaras altas más estudiadas– se pueden encontrar referencias en casi todos los tra-
bajos que tratan sobre el bicameralismo o las Cámaras altas. Una síntesis de sus características generales
se puede encontrar en (Wheeler-Booth, 2001), (Russell, 2000) o (Shell, 2001). Cabe anotar también que
la House of Lords fue sometida a una serie de reformas a partir del año 1999 entre las que se contaban la
de la eliminación paulatina de los miembros hereditarios.
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modelo constitucional norteamericano cobra mayor relevancia cuando se estudia
América Latina ya que se trata de uno de los patrones en que se basaron los países
de la región para el diseño de sus aparatos institucionales. Como resultado de la
evolución de los sistemas institucionales y de la necesidad de dar espacio de repre-
sentación a diversos sectores, las segundas Cámaras han servido también para alber-
gar a minorías étnicas, grupos lingüísticos o intereses corporativos como en el caso
de Irlanda o Ecuador;32 en este último país –hasta antes de 1972– había un grupo de
senadores llamados «funcionales» que eran de elección indirecta y representaban a
distintos sectores económicos sociales y regionales.

A pesar de la complejidad conceptual del tema de la representación política, la
revisión histórica de la creación de segundas Cámaras nos muestra que la adopción
de sistemas bicamerales se realizó sobre todo por motivos «prácticos», para compen-
sar poder entre distintos actores. El razonamiento que está por detrás de la solución
bicameral es el de proteger cierto tipo de intereses o identidades dotándoles de pre-
sencia institucional y de poder de veto. Se puede decir, entonces, que en la matriz del
sistema hay intereses que se busca proteger a través de legislativos constituidos por
dos Cámaras: los intereses territoriales de las distintas unidades subnacionales de los
países y los intereses de un determinado grupo estamental, político, corporativo,
social, étnico, lingüístico, entre otros. Estos, además de proteger intereses propios,
pueden actuar como conservadores del statu quo.33 A pesar de las variaciones del
modelo, los supuestos de representación antes señalados son los más extendidos. No
está de más decir que estas dos facetas de la representación pueden estar entre-
cruzadas pero aquí se han separado con fines analíticos.34

32. Un análisis de las variaciones en la representación en los sistemas bicamerales se puede ver en
Tsebelis y Money (1997: 46 y ss), texto que tiene la ventaja de que los autores ponen especial énfasis
en el tipo de representación de las segundas Cámaras. Sirve también como referencia el trabajo de
Lijphart (2000) ya que su planteamiento sobre modelos de democracia incluye como un componente
determinante la inclusión o exclusión de diversos «clivajes» en el sistema político. Sobre el papel
específico de los Senados como Cámara de representación territorial se puede ver el trabajo compi-
lado por Pau i Vall (1996).

33. Tsebelis y Money (1997: 31) son claros al vincular el sistema bicameral con las elites: «The issues
of unicameral as opposed to bicameral legislatures was often hotly contested, but the power of the elite classes
was sufficient in most cases to ensure the creation of two legislative bodies, one privileging the people, the
other a landed or bourgeois elite. Thus, bicameralism in many states was a new institutional mechanism
created in the wake of the changing societal balance of power». Más adelante (1997:32), hacen referencia
a los distintos elementos representativos del sistema bicameral: «Bicameral legislatures evolved in two
different ways. The first involved the representation of societal classes. This type of bicameralism was justified
by reference both to the representation of societal interests and to the specific characteristics of the legislators
–their wisdom, stability, education. The second involved representation of different dimensions of the nation,
population, and territory. This second type of bicameralism was also justified in terms of representation, but
because pursuit of interests may contradict the wisdom of the legislators, the “efficient” aspects of
bicameralism were sought in its institutional structure».

34. Un buen ejemplo de este tipo de coincidencia sería el Senado de Argentina que en un princi-
pio fue concebido como Cámara de representación territorial a la vez que los representantes provin-
ciales velaban también por los intereses de las elites locales. Sobre este tema se puede consultar el tra-
bajo de Botana (1977) donde explica la lógica bajo la que operaba la elite política provincial argentina
de la primera mitad del siglo xx.
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Antes de hablar del modelo de representación de intereses territoriales, convie-
ne aclarar algunos conceptos relativos a los modelos de organización territorial de
los Estados como el de federalismo o el de Estado unitario. Mantendremos esta dis-
tinción a pesar de que, en la actualidad, resulta más acertado hablar de modelos «fe-
derales» y «no federales» de división territorial del poder debido a que, gracias a los
procesos de descentralización, se hace cada vez más complicado definir al Estado
unitario desde la idea de control centralizado del gobierno. El sistema federal expresa
la convivencia legítima de varias subunidades territoriales que se agrupan en igual-
dad de condiciones y que delegan ciertos aspectos del gobierno a un ente central. En
este sentido, el federalismo pone en cuestión la idea de un único Demos a quien se
debe representar en el Poder Legislativo –algo propio de la teoría democrática liberal
clásica– y más bien pone en evidencia la necesidad de dar cabida institucional a va-
rios Demoi que actúan bajo una sola Polity (Requejo, 2000; Stepan, 2004). El trabajo
seminal de Riker (1975) es un referente obligado para definir el federalismo a pesar
de lo criticables que pueden ser sus argumentos (Stepan, 2004). La definición que
ofreció Riker de federalismo –como una organización política en la que las acti-
vidades de gobierno están divididas entre los gobiernos regionales y el gobierno
central de modo que cada tipo de gobierno tiene ciertas actividades en las que toma
decisiones finales–, sigue siendo válida aunque mejorable. En esta dirección se da el
aporte de Lijphart, que cita a D. Elazar (Lijphart, 2000: 178) para decir que el fede-
ralismo es un asunto que va más allá de la centralización o no del poder a nivel del
gobierno: se trata de la distribución fundamental del poder entre una multiplicidad
de centros y no de la devolución de segmentos de poder de un único centro hacia
abajo de la pirámide. Ninguno de los múltiples centros de poder en el sistema federal
es de mayor o menor importancia formal que los otros.35 Al analizar el debate sobre
el federalismo, Gibson (2004: 4 y ss) plantea que hay dos tendencias analíticas prin-
cipales, una que ve al federalismo como «alianza» (federalism as alliance), la cual pone
su foco de atención en el tema del poder, y otra que ve al federalismo como descen-
tralización cuyo enfoque está más bien dirigido al proceso de elaboración de polí-
ticas.

Nos interesa insistir aquí en que la representación de intereses territoriales en los
sistemas legislativos no se da exclusivamente en los Estados federales. Existe al res-
pecto un sesgo en la literatura politológica ya que, en general, se intenta vincular la
representación territorial en sistemas bicamerales –sobre todo en las Cámaras altas–
con la representación de intereses federales. No obstante, la diversidad de sistemas
institucionales hace posible que se den modelos alternativos y diferenciados de re-
presentación de intereses territoriales.36 En los Estados llamados unitarios hay mo-
delos de administración territorial que generalmente consisten en dividir al territo-
rio nacional en subunidades a cuyos gobiernos se les dota de distintos tipos de

35. El planteamiento de la devolución del poder desde un único centro hacia abajo se ajusta muy
bien para definir los procesos de descentralización que han ocurrido en América Latina. Como se verá,
a diferencia del federalismo, la descentralización no implica necesariamente la convivencia de múlti-
ples ejes de poder que toman decisiones finales sobre ciertas actividades.

36. El mejor ejemplo de modelo «híbrido» sería el modelo español de Estado de las autonomías.
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responsabilidades. Es indudable que no se puede equiparar a éstos con los sistemas
federales, aunque es preciso tomar en cuenta que, a raíz de tal división, es posible que
se desarrollen identidades políticas, económicas y culturales, es decir, unidades con
intereses propios que defender. Cuando esas subunidades territoriales se correspon-
den con los distritos electorales, también se podría argumentar que las Cámaras
legislativas cumplen -de cierta manera- funciones de representación territorial. Sin
ánimos de ofrecer soluciones definitivas y tomando en cuenta las características que
debería tener una Cámara de representación territorial,37 en este trabajo hemos
optado por hacer uso de la noción de representación territorial en sentido amplio,
aunque poniendo especial atención al fenómeno federal debido a sus múltiples
implicaciones.

La atención prestada por los estudios a los intereses territoriales ha llevado a que
a menudo se pase por alto la posibilidad que el bicameralismo también ofrece de
actuar como salvaguarda de los intereses de ciertos grupos o identidades. Este segun-
do punto se refleja en la poca cantidad de estudios que plantean este tema y en su
tratamiento más bien incidental.38 Así por ejemplo, uno de los trabajos actuales más
importantes sobre el bicameralismo (Tsebelis y Money, 1997) deja entrever que, en
algunos sistemas bicamerales, se ha dejado una de las Cámaras como salvaguarda de
ciertas identidades y elementos del statu quo, pero no se da al tema un tratamiento
equivalente al que recibe el vínculo entre bicameralismo e intereses territoriales.
Cuando aquí hablamos de grupos, hacemos referencia a una parte de la población
que goza de algún tipo de rasgo, que puede llegar a convertirse en un privilegio, que
los diferencia del resto de los ciudadanos. Para dar cabida a la representación de
grupos específicos se puede recurrir básicamente a dos mecanismos: limitar los
posibles candidatos o restringir el electorado, en ambos casos la operación se reali-
za por medio de exigir requisitos excluyentes. También hay casos en los que el acceso
a la Cámara alta es hereditario o automático luego del ejercicio de ciertos cargos
públicos como la Presidencia de la República.

37. Para evaluar el papel de las Cámaras como espacios territoriales tomaremos en cuenta los tres
criterios establecidos por Russell (2001: 109), a saber: 1) representing the territories and their interests at
the national level; 2) providing a forum for the different territorial units to debate policies and agree common
positions; 3) linking the national parliament to territorial assemblies or governments.

38. Como ya se ha dicho, esta particularidad –desde la perspectiva más elitista– suele asociarse al
caso de la House of Lords, pero esa Cámara tiene demasiadas particularidades –por sus atribuciones e
integración–, lo que lleva a tratarla más como una curiosidad del sistema político inglés. Esto no signi-
fica que no existan otros Senados donde se busque proteger el statu quo a través de la sobrerepresen-
tación de un determinado sector. Lo que sucede es que este tipo de Cámaras, al ser de difícil justifica-
ción democrática, se han ido aboliendo, como sucedió en los casos de Nueva Zelanda (1950), Dinamar-
ca (1953), Suecia (1971) e Islandia (1991). Se habla también de este tipo de función en los casos de
Bélgica o Canadá porque, en estos casos, el Senado refleja las comunidades lingüísticas que integran los
países. Pero, al tratarse también de países federales, la división territorial y la división lingüística se
superponen y se hace más difícil diferenciar si se trata de modelos de representación que priman a los
grupos o a los territorios.
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El modelo de representación política basado en la preservación de privilegios es
cada vez más difícil de sostener porque genera contradicciones con los principios
democráticos. Las justificaciones que se dan van en la dirección de mantener los
equilibrios de poder internos en las sociedades que tienen algún tipo de fragmen-
tación relevante, o de la protección de los derechos de alguna minoría. En los actuales
países latinoamericanos no se protegen intereses estamentales39 y más bien se ha
buscado dotar de representación privilegiada en la Cámara alta a sectores que com-
parten algún tipo de identidad étnica o social –como la representación de sectores
indígenas en el Senado de Colombia, por ejemplo– o a sectores políticos a los que
se les dota de cierto poder de veto a través de representación legislativa, como es el
caso de las fuerzas armadas chilenas.

No es nuestra intención entrar aquí en un debate normativo sobre el carácter de
la representación política; más bien nos ocuparemos a continuación de comentar
cuáles son las funciones representativas del Senado en la actualidad latinoamerica-
na. Los cuatro casos de nuestro estudio muestran un paisaje bastante variado en lo
que respecta a la representación. En primer lugar, en los sistemas federales de Argen-
tina y Brasil, el Senado es la Cámara de representación de los Estados o provincias
con el mismo número de representantes (tres por subunidad federal en ambos paí-
ses). Mientras que en Brasil los tres senadores son electos por mayoría relativa –en
elecciones en las que se renuevan alternativamente uno y luego dos de los cargos–,
en Argentina, las dos primeras bancas corresponden al partido que obtiene el ma-
yor número de votos y la tercera al partido que le sigue. En Chile, los senadores son
electos en circunscripciones binominales que coinciden con las trece regiones en que
se divide el país, salvo las seis regiones más pobladas que, a los efectos de la repre-
sentación en el Senado, fueron divididas en dos. De este modo, la Cámara alta se
compone de 38 senadores electos en 19 circunscripciones binominales, a los que se
suma un número de senadores no electos.40 finalmente, Uruguay se diferencia de los
casos anteriores por elegir a sus 30 senadores en circunscripción única nacional.

39. Ciertos rasgos de este tipo de Senado se pueden encontrar en los momentos posteriores a la
fundación de los países cuando se favoreció la presencia de representantes militares y religiosos. Un caso
aparte constituye Brasil, por haber sido una monarquía y, por lo tanto, haber preservados privilegios
para la aristocracia.

40. Los escaños de los senadores electos se reparten entre las dos mayorías más altas, salvo que la
primera reciba más del doble de votos que la segunda. En lo que respecta a los senadores designados,
en actualidad son diez: nueve institucionales y un expresidente. La constitución chilena estipula como
senadores designados a los siguientes: los ex Presidentes de la República que hubieran desempeñado su
cargo por seis años de manera continua, dos ex ministros de la Corte Suprema elegidos por ésta, un ex
Contralor de la República también elegido por la Corte Suprema, un ex Comandante en Jefe del Ejér-
cito, uno de la Armada, otro de la Fuerza Aérea y un ex General Director de Carabineros elegidos por
el Consejo de Seguridad Nacional; un ex Rector de universidad estatal o reconocida por el Estado de-
signado por el presidente de la República; un ex Ministro de Estado designado también por el Presidente
de la República (Artículo 45 de la Constitución). Los senadores designados son nombrados por un
período de ocho años y no pueden ser sustituidos en caso de vacantes.
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Cuadro 7: Algunas de las características del modelo de representación

País Circunscripción Número Mecanismo electoral

de senadores

Argentina Provincia 3 Dos escaños para el partido mayoritario

  y uno para el minoritario

Brasil Estado 3 Listas abiertas con regla de mayoría

Chile Distrito 2 Regla de mayoría dentro de cada lista

Uruguay Todo el país 30 Listas cerradas y distribución de escaños

  proporcionalmente con sistema de

  lemas y sublemas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

Los Senados han servido para dar representación paritaria a los territorios com-
ponentes de las federaciones. Una de los efectos generados por el modelo federal
paritario de representación es el llamado malaporcionamiento que, a falta de mejor
palabra en castellano, hace referencia «a la diferencia existente entre el porcentaje de
escaños asignados a un distrito y el porcentaje de población o electores que residen
en el mismo», es decir, a la existencia de distritos sobre o subrepresentados (Reynoso,
2000: 1). Entendemos que este fenómeno debe ser tomado con mucho cuidado, ya
que sólo se puede hablar de sobre o subrepresentación si se parte de la población o
los electores como principio de representación. No obstante, como ya se ha mencio-
nado, existen modelos en los que se busca representar a las subunidades federales en
vez de a su población. Desde esta perspectiva podría sostenerse que el efecto de so-
bre o subrepresentación en principio no tiene lugar, sino que más bien funciona y
se hace patente el principio de igualdad entre todos los componentes de la federa-
ción.41 Al margen de la discusión normativa, la presencia de los Estados o provincias
como unidades iguales en la Cámara de senadores genera el aumento del número
efectivo de partidos (Reinoso, 2000).42

El Senado ha formado parte del esquema institucional de los países estudiados
desde su fundación como tales. Siguiendo el prototipo norteamericano,43 los Sena-
dos en el Cono Sur sirvieron para dotar de espacios de representación en las insti-
tuciones a las distintas unidades subnacionales que se integraban en los recién fun-
dados Estados nacionales. Uno de los escollos para la composición de los nuevos
Estados latinoamericanos fue el modelo de integración territorial y la delegación de

41. Respecto a los Senados como Cámara de representación territorial se puede mirar el trabajo
coordinado por Pau i Vall (1996) en el que se publican los resultados de las III Jornadas de la Asocia-
ción Española de Letrados de Parlamentos que trataron sobre ese tema precisamente.

42. Esto es comprensible, pues, aunque se trate de distritos generalmente pequeños, los partidos
locales que cuentan con el electorado territorialmente concentrado pueden obtener representación
(Sartori, 1994).

43. El modelo constitucional de los Estados Unidos es una de las influencias más importantes en
la redacción de las constituciones de América Latina, sobre todo en las que Gargarella (2004: 324) define
como de tendencia liberal.



38

francisco sánchez, detlef nolte  y mariana llanos

poderes a un gobierno central, el mismo que se remedió con la adopción de mode-
los abiertamente federales o de representación paritaria entre los territorios, modelos
en los que el Senado jugaba el rol de Cámara de representación territorial, entre otras
funciones.44

La potestad del Senado como órgano legislativo en el que tiene cabida la estruc-
tura federal de los países sigue manteniéndose en Argentina y Brasil, aunque con
ciertos cambios. Argentina tenía, hasta 1994, un modelo de representación en el que
los senadores eran nombrados por las legislaturas de las provincias –ajustándose así
al prototipo inicial de los Padres Fundadores de los Estados Unidos de América del
Norte (EEUU) que diseñaron al Senado más como una Cámara de representación
de los «gobiernos» de las unidades federales–, salvo en el caso de la Capital Federal
en que eran elegidos por un colegio electoral. Luego de la firma de un pacto políti-
co –conocido como Pacto de Olivos– entre los principales partidos argentinos, el
Justicialismo y el Radicalismo, se llevó a cabo una reforma constitucional que, en-
tre muchos otros aspectos (como posibilitar la reelección del presidente), modificó
el sistema de elección de los senadores: la reforma mantuvo la paridad entre las pro-
vincias, pero los senadores pasaron a ser electos de forma directa por el electorado
de las provincias.45 Asimismo, la reforma introdujo también un criterio de represen-
tación partidista en la asignación de los escaños a través de un modelo que otorga
los dos primeros escaños al partido que obtiene la mayoría y el tercero restante al
segundo partido en número de votos.46

Brasil es el único caso latinoamericano que contó con un Senado en contexto
monárquico. En él estuvo representada la aristocracia, aunque no como tal sino más
bien como notables de los distintos territorios que componían el imperio.47 En los
primeros años de la República se mantuvo el mismo estamento en la Cámara gra-
cias al requisito de voto censitario. Al ser un país con una fuerte tradición federal, el
Senado se mantuvo como espacio de representación de los Estados componentes de
la federación durante las distintas etapas de su historia política, incluyendo la últi-
ma dictadura, en la que se mantuvieron las instituciones representativas aunque

44. Sobre los orígenes históricos del federalismo en América Latina se puede consultar el trabajo
coordinado por Carmagnani (1993). Respecto al funcionamiento actual del federalismo en la región
se puede ver el trabajo editado por Gibson (2004), especialmente el articulo de Snyder y Samuels (2004).

45. A pesar de que la Cámara de Diputados también se elige usando la provincia como distrito, la
diferencia radica en que para determinar el número de diputados que corresponde a cada distrito se
toma en cuenta un número fijo de diputados por provincia (5), a los que se va sumando diputados de
acuerdo con la cantidad de habitantes.

46. Desde el año 2001 se aplica también al Senado la «cuota de género» que se venía utilizando
desde los años 90 para la Cámara baja. En resumen, en el Senado argentino se conjuga la representa-
ción federal de las provincias con la representación partidista y ciertos elementos de género.

47. El Senado fue incorporado en la Constitución imperial de Pedro I en 1824. Estaba formado por
miembros de carácter vitalicio (50 miembros), quienes representaban a las provincias y a la casa im-
perial. Los últimos eran senadores por derecho, mientras que los primeros eran electos por las provin-
cias por votación indirecta y mayoritaria y propuestos en una terna al emperador. Los criterios de se-
lección incluían sus antecedentes nobiliarios, su ancianidad, pero también su experiencia en la admi-
nistración pública y servicios a la patria. Una reseña sobre la historia del Senado se puede ver en la
página web: www.senado.gov.br.
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éstas no eran electas directamente. Durante está última fase de la democracia el Se-
nado sigue siendo la Cámara que garantiza la representación paritaria de los Esta-
dos, pero esta característica se combina con la presencia cada vez mayor de los par-
tidos como agentes de agregación de intereses, los mismos que han logrado reforzar
su papel en las Cámaras brasileñas gracias a los mecanismos de funcionamiento
interno, sin que esto signifique que se hayan desplazado por completo los otros ele-
mentos de la representación.48

Para comprender la evolución de los Senados en los países unitarios, como tam-
bién su relación con la centralización del poder, es necesario hacer una exposición
más amplia del proceso institucional. En el caso de Chile, el Senado tuvo, en su ori-
gen, carácter territorial y estuvo muy vinculado a dispositivos de carácter federal que
se introdujeron en los primeros textos constitucionales.49 Con el predominio de los
sectores más tradicionales durante el período llamado «pelucón», el Senado chile-
no tomó un cariz similar al de la Cámara de los Lores británicos al convertirse en un
espacio para terratenientes, alto clero y otros representantes de la clase dominante,
en parte designados y en parte electos de forma indirecta en el distrito nacional.
Hasta la década de 1870, el Senado era una Cámara oligárquica en cuya composición
tenía mucha intervención oficial y oficiosa el Ejecutivo. En 1874 el Senado fue refor-
mado y se retomó el principio de elección directa y por provincias para su nombra-
miento. Después de la experiencia parlamentarista chilena (1890-1924), este país
volvió al modelo presidencial y el sistema institucional en general fue modificado.
En lo relativo al Senado, la constitución de 1925 disponía su integración por 45
miembros electos en nueve «agrupaciones provinciales»; las que no eran más que la
aglomeración de dos o tres provincias para constituirlas como distrito electoral. En
cada una de las «agrupaciones» se elegían cinco senadores. Cabe resaltar que la com-
posición de las «agrupaciones» fue variable entre cada elección (por ejemplo, en
1967 se agregó una nueva). Según argumentos del propio expresidente Alessandri
y de otros constituyentes, el objetivo de este singular sistema de distribución por
distritos fue evitar la identificación del Senado con la defensa de los intereses de un
distrito concreto, para así sacarlo de la arena política, dejando ésta para los diputa-
dos. Así, los constituyentes evitaron el uso del distrito único nacional que hubiese
llevado a la entonces provincia de Santiago, con su inmensa masa de electores, a
copar casi todos los puestos en la Cámara alta. Lo cierto es que se buscaba imprimir
cada vez más en el Senado un carácter nacional asegurando, simultáneamente, que
no hubiera provincias sin voz (Vial Correa y otros 1995: 178).

48. Para una completa revisión de la evolución histórica del Senado y sus funciones en el Brasil,
se puede ver el trabajo de Chacón (1997) o la reseña sobre la evolución del sistema legislativo de Bra-
sil que realizan Snyder y Samuels (2004, 145).

49. «La Cámara de Diputados se elegía popularmente pero el Senado no. Lo designaban las «Asam-
bleas Provinciales», nombrando dos senadores cada una de ellas. Las ‘Asambleas’, y el nombramiento
por éstas de los senadores –sistema cuyo paralelo con el norteamericano salta a la vista– fueron los
injertos federales obtenidos por Infante (prócer chileno de ideas federalistas) y sus amigos contra la
oposición de Mora (redactor principal de la constitución)» (Vial Correa y otros, 1995: 35)
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El gobierno surgido del golpe de Estado de 1973 constituye un quiebre en la evo-
lución de las instituciones chilenas. El escenario configurado en una década de dic-
tadura llevó a que las instituciones adoptaran nuevos roles. En lo territorial se rea-
lizó un proceso de reordenamiento a través de las llamadas regiones, en las que se
mezclaron criterios tecnocráticos con históricos. El resultado fue la división del mapa
chileno en trece regiones, separadas por cortes horizontales que se extienden desde
el mar hasta la cordillera de los Andes. Con el retorno a la democracia de 1990, las
regiones se constituyeron en la unidad de representación del Senado, a partir de un
modelo paritario corregido, que consiste en que las seis regiones de mayor población
se dividen a su vez en dos distritos, eligiendo cuatro senadores en lugar de los dos
con los que cuentan las otras (este sistema no fue contemplado en un inicio sino que
se introdujo con posterioridad para mejorar la proporcionalidad). Además de los
senadores de elección directa con base territorial (que son la mayoría), el Senado
chileno se integra a través de otros criterios de representación: por un lado, los lla-
mados senadores institucionales, elegidos por distintos órganos estatales de entre
ciudadanos que cumplen determinadas características y, por otro, los expresidentes
de la República, que se convierten en senadores vitalicios. Esta última disposición y
algunos de los elementos que se consideran en el momento de nombrar a los sena-
dores institucionales, muestran que el Senado chileno fue pensado también como
una Cámara destinada a alojar a una especie de «aristocracia» republicana que va-
lorara los méritos, la experiencia y trayectoria pública de ciertos ciudadanos.50 Por
último, pero no menos importante, es preciso mencionar, en cuanto a los senado-
res electos directamente, el sesgo que imprime el sistema electoral binominal. El
mismo introduce duras condiciones de competencia que hacen muy difícil que la
misma lista obtenga los dos escaños correspondientes a cada distrito. De este modo,
casi siempre son dos listas diferentes las que obtienen la representación por cada
distrito.51

Aunque la República Oriental del Uruguay no adoptó un modelo claramente
federal en un origen, en el Senado se asumió un modelo de representación territo-
rial paritaria con un senador por cada departamento.52 Este modelo se mantuvo
hasta 1934. Si bien el primer cambio significativo en la composición del Senado se
produjo en octubre de 1932 con una reforma constitucional parcial que permitió
pasar de la elección indirecta a la directa, el esquema de representación varió de for-
ma significativa con la Constitución de 1934, en la que se adoptó un modelo fijo de
distribución de escaños entre los partidos mayoritarios y minoritarios. En otras
palabras, en 1934 se abandonó el sistema de representación territorial y se pasó al
partidario. La distribución fija de los escaños del Senado entre los partidos se mo-

50. A finales de 2004, una reforma constitucional que abarcaba aspectos del sistema de integración
del Senado avanzó de manera decisiva. A partir de la misma se eliminarán los senadores institucionales
y los presidentes de la República ya no pasarán automáticamente a ser senadores vitalicios después del
ejercicio del cargo.

51. Las listas representan coaliciones de partidos, lo que trae a colación una fuerte competencia
entre los partidos que las integran.

52. Los departamentos son las subunidades territoriales en las que se divide Uruguay.
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dificó posteriormente, en la constitución de 1942, con la que se extendió a esta Cá-
mara el principio de representación proporcional ya utilizado en la Cámara de Re-
presentantes. El sistema actual de elección de los senadores uruguayos consiste en un
distrito único nacional en el que se distribuyen los 30 escaños usando un sistema
electoral proporcional que tiene como unidades de reparto los sublemas de los par-
tidos.53 Por otro lado, el sistema electoral utilizado en Uruguay hace que los senado-
res se conviertan en el eje de las elecciones al Poder Legislativo, debido a que los
candidatos a representantes de la Cámara baja se encuentran adscritos a una deter-
minada lista encabezada por candidatos al Senado. Se puede afirmar que las varia-
ciones en el modelo de representación uruguayo estuvieron más relacionadas con la
temprana implantación de un régimen partitocrático en el país como solución al
conflicto de poder entre las distintas facciones que se habían enfrentado en la génesis
de la formación del Estado (Caetano, Rilla y Peréz, 1987).

En resumen, las Cámaras altas han alojado distintos tipos de representación
política, entre las que sobresalen la de territorios y partidos. Aunque en un inicio
también fue importante la función de Cámara oligárquica-estamental, esta caracte-
rística se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. La representación política apos-
tada en los Senados de los países estudiados ha buscado siempre ser de algún modo
diferente a los intereses representados en las Cámaras bajas. En los casos en que los
criterios de representación se han retocado, los mayores cambios han correspondi-
do al Senado que ha ido transformándose y adaptándose a las distintas modificacio-
nes del modelo de Estado y del sistema político. Por su parte, las Cámaras de Dipu-
tados se han mantenido más o menos estables como residencia de la representación
poblacional. Como apunte al margen cabe resaltar que, a pesar de los cambios y
reformas de los armazones institucionales, los Senados de los países incluidos en este
trabajo no han perdido su protagonismo en los sistemas políticos como instancias
de poder y veto. Esta es una diferencia importante con algunos sistemas políticos
europeos en los que las reformas de los criterios de representación trajeron también
a colación la pérdida de poder de las Cámaras altas.

Retomando, entonces, luego de esta somera revisión histórica, los datos de nues-
tra encuesta a los senadores podemos destacar que la identidad territorial aparece
más fuerte que la partidaria (Cuadros 6 y 8). La única excepción al respecto está
constituida por el caso de Uruguay, debido a que los senadores se eligen allí en un
distrito único nacional. Al poner a los representantes en la disyuntiva de elegir en-
tre los intereses de los partidos y los de sus distritos durante la votación de una ini-
ciativa de ley, la mayoría de las respuestas se inclinaron a favor de los distritos, aun-
que con ciertas variaciones. En Argentina se reflejó la fuerte relación entre los
senadores y sus provincias, alimentada tanto por el federalismo como por el siste-
ma electoral, mientras que los senadores brasileños –los del otro país federal– se de-
cantaron más por los partidos que por los Estados, a pesar de ser representantes de

53. El sistema de partidos uruguayo es bastante particular y se caracteriza por contar con partidos
fraccionados. Esta particularidad es recogida por el sistema electoral que permite la competencia de las
distintas fracciones (casi siempre como sublemas) con las que cuenta un partido.
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las subunidades de la federación. La preponderancia de los partidos sobre los Esta-
dos se puede explicar en gran medida por el papel de los líderes de las bancadas en
el Brasil y el control que hacen de los recursos políticos de las Cámaras (figueiredo
Cheibud y Limongi, 1999). Observando los datos de Chile, resaltan dos aspectos: los
altos niveles de apego a la circunscripción, a pesar de la frágil identidad político-
institucional de las regiones, y el elevado porcentaje de senadores que se abstienen
de contestar esta pregunta (esto último corresponde a las respuestas de los senado-
res no electos que no representan circunscripciones). La identificación de los sena-
dores electos de Chile con su circunscripción puede interpretarse como una afirma-
ción y como resultado del proceso de regionalización –siempre en el marco del
Estado unitario– llevado a cabo, pero también como reflejo de las duras condicio-
nes de competencia entre los candidatos que marca el sistema electoral binominal,
ya que la competencia no se da sólo entre las listas o coaliciones concurrentes sino
también entre los dos candidatos de una misma lista.

Gráfico 3: Forma en la que votarían los senadores en caso de un conflicto de
necesidades entre su provincia (Estado o circunscripción) y su partido político*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del
Cono Sur (IIK-Hamburg)

Leyenda: Opción A: Siempre con el partido; opción B: siempre de acuerdo a las necesida-
des de su provincia.

* No se incluye Uruguay porque los senadores son electos en distrito único nacional.

Los datos de las respuestas a otras preguntas realizadas, que hemos agrupado en
el cuadro 8, confirman las tendencias antes anotadas pero también resaltan otros
aspectos, como el peso de los partidos en la toma de decisiones de los senadores en
Uruguay. Esto último resulta plenamente consecuente con el rol de «Cámara para
partidos» que se fue configurando en el Senado a lo largo del proceso histórico ins-
titucional. Otro elemento a rescatar es el alto grado de importancia que otorgan los
senadores argentinos a la opinión de las autoridades locales en el proceso de toma
de decisiones, lo cual es atribuible a las prácticas generadas por el anterior modelo de
elección de senadores a través de las legislaturas provinciales –modificado total-
mente solo en 2001– y a las vinculaciones que se dan gracias a que los senadores y
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el gobernador integran generalmente el mismo partido (fuerte estímulo para de-
mostrar una labor exitosa a favor de las provincias como mecanismo de promoción
del partido). En este punto, la otra cara de la moneda la representan las autoridades
de las regiones de Chile que tienen poca influencia en la toma de decisiones de los
senadores, lo que, muy posiblemente, constituye un reflejo de la falta de legitimidad
democrática directa de las autoridades regionales (los intendentes no son electos
sino nombrados por el Presidente) y su dependencia exclusiva de la confianza del
Poder Ejecutivo.

Cuadro 8: Factores que influyen en la toma de decisiones de los senadores

Argentina Brasil Chile* Uruguay**

En decisiones, los senadores toman en cuenta la

  opinión de los líderes del partido al que pertenecen

Bastante/mucho 78,4 87,4 86,1 100,0

En decisiones, los senadores toman en cuenta

  la opinión de los votantes de su partido

Bastante/mucho 73,9 71,3 76,4 82

En decisiones, los senadores toman en cuenta la

  opinión de los ciudadanos de su circunscripción

Bastante/mucho 92,2 79,5 91,6 —

En decisiones, los senadores toman en cuenta

  la opinión del gobierno de su provincia

Bastante/mucho 86,1 66,4 34,6 —

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

* La pregunta sobre cómo toman las decisiones los senadores está planteada en tercera persona; por
eso pueden contestar todos los senadores sin muchas ‘no contesta’

** En Uruguay no se pasó la pregunta porque representan a distrito único nacional.

No queremos terminar este punto dejando la sensación de que los partidos son
poco importantes en el esquema de representación de los senadores. A pesar de que
los temas vinculados a los partidos reciben menos adhesiones que los territoriales,
las respuestas pro-partido de los senadores siguen siendo muy elevadas. En los cua-
tro casos, la opinión de los líderes de los partidos en el momento de tomar decisio-
nes es «muy» y «bastante» tomada en cuenta en porcentajes que oscilan entre el
78,4% y el 100%. Asimismo, la defensa de los intereses de partido tiene entre un
56,8% y el 86,7% de «mucha» y «bastante» importancia en las labores legislativas,
correspondiendo a Uruguay el valor más elevado (Cuadro 6)

I.5.2. Legislación

Con seguridad, la elaboración de las leyes es una de las funciones más importan-
tes de los Parlamentos y, como ya hemos visto, la búsqueda de eficacia en el cumpli-
miento de esta función ha sido una de las justificaciones centrales para la inclusión
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de una segunda Cámara en el sistema legislativo. Recordemos, entonces, en este
punto, que desde la teoría política se ha enfatizado, en primer lugar, que la estruc-
tura bicameral permite acomodar los intereses de distintas constituencies y, por lo
tanto, producir legislación basada en un mayor consenso político y social; en segun-
do término, que la inclusión de una segunda Cámara en el diseño constitucional crea
un sistema de corrección de errores, o de control de calidad, el cual se basa principal-
mente en la evaluación reiterada de los proyectos de ley por parte de dos cuerpos
legislativos distintos; finalmente, que, al complejizar el proceso de aprobación de
nuevas leyes, el bicameralismo otorga garantías de estabilidad en la producción legis-
lativa. Este último es uno de los efectos del bicameralismo que más ha sido desta-
cado en la literatura. Tsebelis (2002: 144), por ejemplo, refiriéndose al caso norte-
americano explica que«se trata de un sistema tricameral de facto: requiere del acuerdo
de tres jugadores de veto institucionales en lugar de dos». Para Haggard y Mc Cubbins
(2001: 32), el bicameralismo (junto con el presidencialismo) aleja a un sistema po-
lítico del extremo de decisiveness (la habilidad de un Estado de implementar cam-
bios de política) y lo acercan al de resoluteness (la habilidad para mantener una po-
lítica existente).

La presencia de una segunda Cámara dificulta el cambio del statu quo especial-
mente –aunque no solamente–54 en los casos en que ambas Cámaras cuentan con
poder de veto (Tsebelis, 1995, 2002). Inspirado en el modelo estadounidense, el po-
der de veto mutuo es precisamente un rasgo compartido por los sistemas bicamerales
de América Latina, sistemas simétricos (o casi simétricos) donde ambas Cámaras
cuentan con poderes constitucionales similares (Lijphart, 2000). En nuestros cuatro
países de estudio, los Senados poseen, al igual que las Cámaras de Diputados, facul-
tades para presentar sus propias iniciativas de ley, como también para modificar o
rechazar cualquier legislación. Como decíamos más arriba, ambas Cámaras legisla-
tivas son actores capacitados constitucionalmente para bloquear la adopción de las
políticas.

La importancia de esta función fue también reconocida por los mismos senado-
res. En el cuadro 6 presentado en la sección 5 se observó que los senadores opina-
ron que su función principal era, precisamente, la de elaborar las leyes. En efecto, las
respuestas que otorgaron a la función legislativa «bastante» y «mucha» importan-
cia superaron el 90% y se encontraron por encima de todas las otras opciones, sos-
teniéndose sólo en el caso de Argentina que la representación de los intereses pro-
vinciales era más importante que la elaboración de leyes. Adicionalmente, a través
de nuestra encuesta comprobamos que los senadores no sólo reconocen el impor-
tante papel del Senado en la sanción de las leyes sino que también valoran el siste-
ma bicameral muy positivamente. Con la excepción de Uruguay, los porcentajes
superan el 80% de las respuestas positivas en lo que respecta a que la discusión con-
secutiva de un proyecto de ley en dos Cámaras legislativas mejora la calidad técnica

54. Los estudios recientes sobre sistemas legislativos bicamerales (Tsebelis y Money 1997, Rogers
2001) han demostrado que el impacto de las segundas Cámaras sobre los resultados legislativos nunca
es desdeñable. Tal impacto se hará sentir aunque las Cámaras altas sólo cuenten con atribuciones para
demorar el proceso legislativo.
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de la ley y aumenta el grado de consenso político (cuadro 9). Estos consensos, en el
caso chileno, no amplían la diversidad de los intereses sociales representados tanto
como en los otros casos, según la opinión de una considerable minoría, alrededor
de tres de cada diez. Por su parte, la gran mayoría de los senadores argentinos per-
cibieron un efecto muy fuerte y positivo de la discusión consecutiva de los proyec-
tos de ley. En los países federales se agrega, además, con más del 90% de las opinio-
nes, que el sistema bicameral amplía los intereses sociales representados. De este
modo, los senadores de los países federales convergen en el hecho de ser los más
convencidos de las bondades del sistema bicameral. La cuarta y última categoría de la
pregunta confirma esta afirmación: a pesar de que la mayoría de los senadores de
todos los países están de acuerdo en que la discusión consecutiva de una ley en dos
Cámaras demora el trámite (lo que -en teoría- implicaría que el bicameralismo difi-
culta el cambio del statu quo), en los países unitarios esta desventaja del sistema
bicameral es más resaltada. En efecto, en Chile, un 83,2% de los entrevistados estuvo
bastante o muy de acuerdo con esta afirmación, quizás por las mayorías divergen-
tes o estrechas en las dos Cámaras y las necesidades de mayorías especiales para
muchas leyes, mientras que en Uruguay fue esta categoría crítica del sistema
bicameral la que obtuvo el mayor puntaje.

Cuadro 9: Efectos del bicameralismo sobre la calidad de las leyes

Argentina Brasil Chile Uruguay

Discusión consecutiva de un proyecto

  de ley mejora la calidad técnica de la ley

Bastante y muy de acuerdo 90,1 86,5 86 65,5

Discusión consecutiva de un proyecto de ley

  aumenta el grado de consenso político

Bastante y muy de acuerdo 84,8 91 86,5 65,6

Discusión consecutiva de un proyecto de ley amplía

  la diversidad de los intereses sociales representados

Bastante y muy de acuerdo 90,7 95,5 71,7 78,4

Discusión consecutiva de un proyecto de ley

  demora el trámite de la ley

Bastante y muy de acuerdo 77,2 59,8 83,2 82,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

Dos preguntas adicionales nos permiten completar las percepciones de los sena-
dores sobre su papel como legisladores. Como vimos en el párrafo anterior, los
miembros de las Cámaras altas piensan que el sistema bicameral contribuye a me-
jorar la calidad de las leyes. Tal percepción se mantuvo al preguntarles concretamen-
te sobre la calidad de las leyes que estudiaban y votaban. Las respuestas en tres de los
casos –Argentina, Chile y Uruguay– difirieron muy poco, tendiendo a ser positivas
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55. En el anexo de datos se pueden ver con detalle las respuestas de los senadores cuando fueron
preguntados sobre si tomaban en cuenta la opinión de una serie de grupos o actores políticos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Argentina

Brasil

Chile

Uruguay

ya que la media se ubicó por sobre el punto medio de la escala (1 muy mala calidad
y 10 excelente calidad). No obstante, los más convencidos resultaron los senadores
brasileños, al dar a los proyectos de ley una valoración todavía mejor. Adjudicamos
esta respuesta al rol del Senado brasileño como Cámara revisora y a la mejor cali-
dad de los servicios de asesoría en este Congreso, tema que trataremos más adelante.

Gráfico 4: Calidad de las leyes según una escala
de 1 (muy mala calidad) y 10 (excelente calidad)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del: Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

Finalmente, como la aprobación de las leyes no es un asunto puramente técni-
co, que depende de la calidad de los proyectos de ley que se presentan y votan, sino
que está influida de forma determinante por los intereses, demandas y necesidades
de los partidos políticos y de otros actores sociales, económicos o políticos,55 se pre-
guntó a los senadores sobre la manera en la que decidían su voto respecto a una ley.
En todos los casos la opción mayoritariamente seleccionada por los senadores fue la
que decía que el voto se decide de acuerdo con la posición de la bancada. En el caso
del Uruguay esta respuesta alcanzó más del 90% de las respuestas, lo que demues-
tra una vez más la fortaleza de la partidocracia en este país. Otro porcentaje digno
de resaltar es el dado por los senadores brasileños, que son los que más señalan que
su voto se decide en el plenario, a pesar de que su Cámara forma parte de un siste-
ma que otorga muchos poderes a los líderes partidarios, incluso en cuanto al con-
trol del voto.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del
Cono Sur (IIK-Hamburg)

I.5.3. Control político

El control que ejercen los poderes legislativos sobre los gobiernos es parte de la
esencia misma del sistema democrático. Pero, ¿a qué nos referimos cuando habla-
mos de control parlamentario? Específicamente, a la actividad que lleva adelante el
Poder Legislativo para fiscalizar al Ejecutivo y la burocracia. Según Sartori (1992),
puede distinguirse entre control legislativo y control político. Con el primer término
este autor alude a la capacidad que tienen las legislaturas para presentar, modificar,
demorar y rechazar iniciativas de ley, es decir, al papel que desempeña el Poder Le-
gislativo en el proceso de toma de decisiones. El segundo término es equivalente a
lo que denominamos control parlamentario, pues hace referencia al seguimiento que
el Poder Legislativo realiza de las decisiones del Ejecutivo una vez que fueron adop-
tadas, en la etapa de la implementación. Los Parlamentos cuentan con diferentes
instrumentos para el ejercicio del control político (interpelaciones, comisiones de
investigación, votos de censura, por ejemplo). Los correspondientes a nuestros cua-
tro casos de estudio se sintetizaron en el cuadro 3. Como se observa allí, el control
político es una función constitucionalmente asignada de manera simétrica a las dos
Cámaras en tres de nuestros casos: Argentina, Brasil y Uruguay. En Chile, en cam-
bio, el artículo 48 de la Constitución establece que la fiscalización de actos del go-
bierno es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, lo cual crea, a diferencia
de los otros casos, un desequilibrio de poder a favor de la Cámara baja.

El control parlamentario es uno de los temas más relevantes dentro del debate
sobre el mejoramiento de la calidad de la democracia. Al respecto, un fenómeno, que
aparece más claramente en el marco de gobiernos parlamentarios pero que también
se reproduce en los sistemas presidenciales de América Latina, es el de la lógica po-
lítica de mayoría vs. minoría. Cuando esta lógica opera, la división de poderes en-
tre Ejecutivo y Legislativo pasa a un segundo plano y, por consiguiente, el control
parlamentario sobre los actos del gobierno pierde eficacia. Nuestra encuesta no
podía estar al margen de estas cuestiones e incluyó, por lo tanto, preguntas vincu-

Gráfico 5: Dónde se decide el voto por una ley: en el plenario o en la bancada
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ladas al papel del Senado en las actividades de control parlamentario. La más repre-
sentativa de esas preguntas es la que se refiere a las comisiones de investigación, el
instrumento de control por excelencia, cuyos resultados se resumen en el cuadro 10.

Cuadro 10: Percepciones de los senadores sobre las comisiones de control*

Nada Poco Bastante Muy No sabe

acuerdo  acuerdo  acuerdo  acuerdo No contesta

Las comisiones de control han sido fundamentales para esclarecer hechos poco transparentes en la gestión
  gubernamental

Argentina 21,9 48,3 23,9  4,2 1,7

Brasil —  1,6 38,9 59,6   —

Uruguay  4,5 61,9 25,0 8,6 —

Las comisiones de control han cumplido un rol secundario debido a la falta de información relevante

Argentina  5,5 18,8 53,6 16,6 5,5

Brasil 64,5 24,9 10,6 — —

Uruguay 17,7 29,5 44,1  8,7 —

Las comisiones de control han sido secundarias por el predominio de los acuerdos políticos sobre el proceso

Argentina 2,1 18,0 34,6 32,5 12,9

Brasil 41,2 33,5 22,8 — 2,5

Uruguay 13,4 43,1 30,5 13,0 —

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

* Los porcentajes de este cuadro son horizontales; no hemos incluido esta pregunta en el cuestionario para
Chile porque el Senado chileno no tiene atribuciones de fiscalización.

En el cuadro anterior se destacan las respuestas pesimistas de los senadores argen-
tinos sobre el valor de las comisiones de control. Para los senadores de este país, los
acuerdos políticos tienen un peso determinante en el entorpecimiento de los pro-
cesos de control, lo que puede estar relacionado con la falta de sanciones a los fun-
cionarios acusados de corrupción durante la década de 1990. Por el contrario, los
senadores brasileños evaluaron muy positivamente ese instrumento parlamentario.
Quizás es el papel jugado por una de estas comisiones en el histórico juicio políti-
co al presidente brasileño Fernando Collor de Melo lo que ha contribuido a dejar
una percepción positiva tan marcada en ese país. El caso de Uruguay, por su parte,
sirve para ilustrar cómo las posiciones respecto al control político varían en función
de la posición que ocupen los partidos en el binomio gobierno-oposición o mayo-
ría-minoría, antes que respecto a fundamentos normativos. A pesar de la gran im-
portancia que los senadores uruguayos adscriben a la función de control en los da-
tos de percepción general sobre las tareas del legislativo en general y del Senado en
particular, la valoración que hacen de las comisiones de control es por lo menos
peculiar si se compara con los otros países o la contundencia con la que se han ma-
nifestado sobre otros aspectos. Las razones se pueden entender mejor si se observa
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el cuadro 11, en el que se han desagregado las respuestas de los senadores urugua-
yos por partido. En este cuadro se ve que los partidos que han sido gobierno o par-
te del gobierno valoran de forma menos positiva a las comisiones como instrumen-
tos de control político que los senadores del Frente Amplio, agrupación política
que hasta 2004 se ubicó en el lado de la oposición. Es posible que para los partidos
de gobierno las comisiones de control hayan sido vistas como una intromisión o
revanchismo político, mientras que para la oposición las críticas estarían más bien
relacionadas con los resultados poco satisfactorios que han tendido los procesos de
control que ellos emprendieran, debido a la falta de votos necesarios para sancionar
funcionarios públicos. Aunque las posiciones se matizan sin mostrar claras tenden-
cias, al promediar las respuestas de dos grupos la media general tiende a la baja.

Cuadro 11: Percepciones sobre las comisiones de control, por partidos, en Uruguay

Nada acuerdo Poco acuerdo Bastante acuerdo Muy acuerdo

Las comisiones de control han sido fundamentales para esclarecer hechos poco transparentes en la gestión
  gubernamental

PC — 75 25 —

PN 20 80 — —

FA — 44,4 33,3 22,2

Las comisiones de control han cumplido un rol secundario debido a la falta de información relevante

PC 25 — 62,5 12,5

PN 20 40 40 —

FA 11,1 44,4 33,3 11,1

Las comisiones de control han sido secundarias por el predominio de los acuerdos políticos sobre
  el proceso en sí

PC 25 50 12,5 12,5

PN 20 60 20 —

FA — 22,2 55,6 22,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

Otras dos preguntas de nuestro cuestionario permiten echar luz sobre la ins-
trumentalización político-partidaria de mecanismos destinados al control, la san-
ción o autorización de funcionarios. Vale recordar al respecto que los cuatro Sena-
dos de nuestro estudio tienen, además de los mecanismos de control que comparten
con las Cámaras bajas (excepto los chilenos, como hemos visto), dos atribuciones
adicionales exclusivas. Por un lado, les corresponde juzgar en caso de juicio políti-
co y, por otro, prestar acuerdo al poder Ejecutivo para una serie de nombramientos
para cargos (variable según el país) entre los que cuentan, por ejemplo, diplomáti-
cos y jueces.

Con respecto a los juzgamientos, nuestra encuesta recogió la percepción del pre-
dominio de los acuerdos políticos en todos los países estudiados. En el gráfico 6 se
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observa que la opción que plantea que los senadores emiten su voto de acuerdo con
la decisión tomada en el núcleo del partido es superior en todos los casos al 20%
de las respuestas. Se destacan, sobre todo, las respuestas de los senadores de Uruguay
que, con un 73,6%, opinaron que la decisión responde a la posición previamente
adoptada. Este dato puede ser visto también como reflejo de la fortaleza de los par-
tidos políticos en el sistema político oriental.

Gráfico 6: Motivos del voto de los senadores en procedimientos de control político
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur
(IIK-Hamburg)

Opción A: Los senadores escuchan los alegatos del funcionario y de sus acusadores para decidir su
voto según los argumentos presentados.

Opción B: Los senadores emiten su voto de acuerdo con la decisión tomada en el núcleo del par-
tido.

Otros: incluye las respuestas de los senadores que respondieron que había otros determinantes del
voto y las respuestas de ‘no sabe y no contesta’.

En relación con el acuerdo que presta el Senado para ciertos nombramientos,
se pidió a los senadores que dieran su opinión respecto a los criterios (políticos
o profesiones) que predominan en el nombramiento de los altos cargos del Poder
Judicial. Pedimos, entonces, a los senadores que ubicaran su posición dentro de una
escala de uno a diez, en la que 1 se refería a criterios principalmente políticos y 10
a criterios principalmente profesionales. Optamos preguntar específicamente por
el nombramiento de jueces porque es una función que tiene el Senado en todos los
casos que, además, abre la posibilidad de que se produzcan negociaciones entre
los distintos sectores políticos con el fin de conseguir cierto grado de influencia po-
lítica sobre el poder judicial. Como se observa a continuación, las respuestas otor-
gan más importancia a los factores profesionales, pero no llegan al punto de con-
siderar irrelevantes a los factores políticos.
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Gráfico 7: Criterio para nombramiento de cargos en el Poder Judicial
(1 políticos-10 profesionales)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur
(IIK-Hamburg)

I.6. Funcionamiento del Senado

Para explicar el funcionamiento del Senado analizaremos, por un lado, las
interacciones de éste con sus «contrapartes» en el proceso de toma de decisiones
–el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados– y, por otro, nos centraremos en el
interior de la Cámara e intentaremos descifrar cómo operan las partes que forman
esa especie de «complejo orgánico» que constituyen los legislativos.56 Con respecto
a esto último, según Loewenberg y Patterson (1979) es preciso observar el modelo
de organización del Legislativo y el rol de los partidos políticos en su seno. En cuanto
al modelo de organización, los elementos que más pesan son el número de Cáma-
ras, es decir, si el sistema es unicameral o bicameral, y la estructura de división del
trabajo legislativo, especialmente el sistema de comisiones y las atribuciones que
éstas tienen. En cuanto a los partidos parlamentarios, los factores que interesan son
su número, la polarización del sistema o la cohesión, coherencia y disciplina inter-
na, ya que de éstos dependerá gran parte de su rendimiento dentro de las Cámaras.
Cox y Mc Cubbins (1993) dan la clave para comprender cómo operan los partidos
políticos en los legislativos al plantear que aquellos actúan como cárteles que sirven
para agregar intereses y resolver problemas de acción colectiva entre los legisladores.

56. El concepto de complejo orgánico hace referencia al conglomerado de articulaciones que se van
dando entre distintas entidades que han asumido poderes, competencias y funciones y se han ido con-
virtiendo en órganos dentro de sus propias Cámaras. La sola división del Poder Legislativo en dos Cá-
maras ya genera dos órganos diferenciados dentro del mismo sistema, y si a esto le sumamos que cada
Cámara cuenta con mesas directivas, comisiones y grupos parlamentarios, tenemos un complejo en-
tramado que rompe con la ilusión de los Legislativos como un todo único (1997: 32; Oñate, 2000; To-
rres Muro, 1987).
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A continuación analizaremos, en primer lugar, las relaciones del Senado con las
otras instituciones y actores del sistema político y pasaremos, luego, al funciona-
miento interno de la Cámara. Finalmente, incluiremos un acápite separado sobre
los partidos políticos debido a que ellos son los principales responsables de la toma
de decisiones dentro del legislativo, a la vez que sirven como un elemento más de
vínculo entre el Senado y las demás instituciones, y entre el sistema político y la so-
ciedad.

I.6.1. Elementos externos: el Senado y las otras instituciones
de gobierno

La forma de gobierno –en América Latina, el presidencialismo–, otorga el mar-
co de relación entre Ejecutivo y Legislativo. El elemento determinante de esta for-
ma de gobierno es la elección directa e independiente del órgano legislativo y del
presidente. Por oposición, la característica principal del parlamentarismo consiste en
que la elección de los dos poderes está estrechamente vinculada debido a que el
nombramiento del Ejecutivo es un acto propio del Legislativo.57 En consecuencia, en
los sistemas presidenciales puede suceder que el poder Ejecutivo no cuente con la
mayoría legislativa suficiente para aprobar su agenda política. En estos sistemas,
el votante tiene la posibilidad de hacer dos elecciones: por un lado, puede votar por el
candidato o partido que crea que mejor represente los intereses de su distrito mien-
tras que, por otro, puede escoger al candidato presidencial que más le guste aunque
sea de un partido diferente al diputado por el que votó.58

57. Según Linz (1997: 19), las características del presidencialismo son las siguientes: «un Ejecuti-
vo con considerables poderes en la Constitución, y generalmente con absoluto control de la composi-
ción de su gobierno y administración, que es elegido por el pueblo (directamente, o por un colegio elec-
toral elegido con ese fin) por un período de tiempo fijo, y no depende de un voto de confianza formal
de los representantes elegidos democráticamente en un Parlamento; el Presidente no es sólo el que ejerce
el Poder Ejecutivo, sino también jefe simbólico del Estado, y no se le puede destituir, excepto en el caso
excepcional de juicio político, entre elecciones». Para Sartori (1994: 99), el presidencialismo es «la forma
de gobierno donde el Ejecutivo, representado por el Presidente, es electo de forma directa por los elec-
tores; no puede ser despedido de su cargo por una votación del Parlamento o Congreso durante su
periodo preestablecido; y encabeza o dirige de alguna forma el gobierno que designa». Shugart y Ca-
rey (1997) dicen: «The definition we use throughout this book when we refer to presidential (el resaltado
es original) government (or at times, “pure” presidentialism), is the following: 1) the popular election of the
chief executive; 2) the terms of the executive and assembly are fixed, and are not contingent on mutual
confidence; and 3) the elected executive names and directs the composition of the government». A pesar de
que consideran que estas tres condiciones definen al presidencialismo, agregan una cuarta: «4) the pre-
sident has some constitutionally granted lawmaking authority».

58. Dentro de la lógica de los juegos representativos derivados de los sistemas de elección, Cotta
(2001) plantea que la separación de poderes da origen a dos «juegos» representativos bien diferencia-
dos, el de los candidatos a presidentes y el de los candidatos a legisladores. En estos sistemas, el gobier-
no es un actor representativo pero no tiene el monopolio de la representación. Como consecuencia,
cada vez que se requiere la aprobación de la legislatura, el gobierno debe enfrentarse con otros actores
representativos, y estas confrontaciones dan lugar a diversos desenlaces, desde la parálisis a los acuer-
dos negociados.
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Si dentro de este esquema de mayorías políticas diferenciadas se incluye un Po-
der Legislativo integrado por dos Cámaras se pueden dar situaciones en las que cada
una de ellas, más el Poder Ejecutivo, estén controlados por partidos o coaliciones
diferentes. Como expresaran Shugart y Haggard (2001: 64), la separación de pode-
res puede transformarse en separación de propósitos y, de este modo, dificultarse o
aun bloquearse el proceso de toma de decisiones que, en caso de un sistema legis-
lativo bicameral, cuenta con tres poderes o actores de veto. Si, en cambio, dentro de
este esquema, los distintos poderes están controlados por los mismos partidos o
coaliciones, no se producirán, probablemente, conflictos de propósitos o poderes
pero quizás se afirmará que el poder Ejecutivo prevalece sobre la rama legislativa.

A pesar de que todas las reflexiones anteriores se han referido al legislativo
como un todo, hay que recordar que algunos legislativos tienen dos Cámaras en
las que cada una cuenta con poderes propios. Se puede decir que el bicameralismo
hace que el poder de veto de la rama legislativa se divida/duplique en dos Cáma-
ras, tal y como lo ilustramos en el siguiente gráfico:

Gráfico 8: Simulación del modelo de toma de decisiones en un sistema bicameral

→ → →→Ejecutivo

Senado

Diputados

Políticas
públicas

Es bastante complejo medir el poder que tiene cada rama de gobierno en los
contextos de separación de poderes, ya que las valoraciones siempre deberían tomar
en cuenta los recursos políticos e institucionales propios del Ejecutivo y del Legis-
lativo, a la vez que la forma en que interactúan.59 En Ciencia Política se han diseña-
do algunos esquemas de análisis para medir la fuerza de los poderes dentro del
presidencialismo. Por ejemplo, Krumwiede y Nolte (2000) proponen un sistema que
valora la fuerza del Parlamento a partir de las competencias legislativas, las atribu-
ciones de control y las facultades para el nombramiento de altas autoridades (o la
elección del presidente en el caso boliviano). Según los datos aportados por ese tra-

59. Generalmente no se da una relación directamente proporcional entre los poderes
institucionales y el poder «real» de cada rama. En este sentido, el mejor ejemplo es el presidente mexi-
cano en la época de las mayorías absolutas del PRI. Aunque dicho presidente no tiene mayores pode-
res institucionales, el control que tenía del partido acrecentaba notablemente su capacidad de manio-
bra política.
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bajo –que se resumen en el cuadro 12– sobre los Parlamentos que estudiamos en
nuestra investigación, Uruguay es el país con el Legislativo más fuerte desde el punto
de vista institucional, mientras que Chile tiene menos poderes en ese sentido.

Cuadro 12: Índice de poderes parlamentarios, 1998 (valor máximo 52)

Países Valores

Uruguay 30,0

Argentina 26,5

Brasil 17,0

Chile 16,5

Fuente: Elaboración propia a partir de Krumwiede y Nolte (2000: 75-79)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Argentina

Brasil

Chile

Uruguay

Régimen ideal
Régimen real

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono
Sur (IIK-Hamburg)

Un aporte en este sentido puede consistir en tomar como otro elemento de aná-
lisis la percepción de los integrantes del Legislativo sobre la correlación de poderes.
Para tal efecto, ofrecimos a los senadores una escala donde uno (1) implica que el
Legislativo es muy poderoso y el Ejecutivo muy débil y diez (10) para indicar que
el Ejecutivo es muy poderoso y el Legislativo muy débil. A los senadores se les pi-
dió que califiquen la relación entre los poderes realmente existente en el país, a la
vez que se les pidió que determinen lo que para ellos sería el nivel ideal en las rela-
ciones entre poderes. Como tendencia general, los senadores ven como algo ideal
que los legislativos tengan más poder respecto al Ejecutivo. Las respuestas dadas so-
bre cuál sería el régimen ideal para sus respectivos países mostraron una clara pre-
ferencia por reforzar las atribuciones del Parlamento tendiendo a un mayor equi-
librio entre las dos ramas, pero siempre con la balanza un poco inclinada del lado
del poder Ejecutivo. Los senadores brasileños fueron los más partidarios del equi-
librio entre los poderes (Gráfico 9).

Gráfico 9: Relación entre poderes real e ideal
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La forma de gobierno y el fraccionamiento del poder son algo más que un mero
asunto de ingeniería institucional. Se trata, más bien, de fenómenos vinculados al
modelo de convivencia política que se busca para un país (Colomer, 2001; Lijphart,
2000). Por derivación, las opiniones de los legisladores sobre el grado de fracciona-
miento del poder pueden vincularse con las distintas posiciones ideológicas y plan-
tearse, por ejemplo, que los sectores políticos más conservadores son más partida-
rios de regímenes políticos más concentradores del poder. La correlación estadística
entre posiciones ideológicas y la manera de concebir las relaciones entre poderes nos
llevan a profundizan en el argumento y plantear que en Chile y Brasil hay una co-
rrelación positiva entre el autoposicionamiento en la escala de derecha-izquierda y
el tipo de preferencias que tienen los senadores en una escala que refleja la correla-
ción de fuerzas entre poderes. La relación observada sería que los senadores que se
ubican más a la derecha son partidarios de un Ejecutivo más poderoso y de un le-
gislativo más débil (Cuadro 13).

Cuadro 13: Correlación (Pearson) entre la preferencia para un sistema con más
poderes para el Parlamento y la autoubicación en una escala izquierda-derecha

País Valores

Argentina 0,081

Brasil 0,303**

Chile 0,458**

Uruguay 0,047

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur
(IIK-Hamburg)

** La correlación es significante al nivel 0,01 (bilateral)

Las relaciones entre los poderes se basan también en la confianza entre las dis-
tintas instituciones. En sistemas con separación de poderes se han dado casos en que
uno de los poderes desconfía del otro y lo ve más como un contrincante que como
una parte complementaria del sistema.60 Preguntamos a los senadores por el grado
de confianza que tienen respecto a los otros componentes del sistema (Cuadro 14).
Los senadores de Brasil, Uruguay y sobre todo los senadores chilenos tienen más
confianza (especialmente si se compara la categoría «mucha confianza») en su pro-
pia institución que en el Parlamento en su conjunto y en la Cámara de Diputados.
En los casos de Brasil y Uruguay, los senadores también muestran más confianza en
el Poder Legislativo y su propio cuerpo que en la Presidencia.

La supremacía del presidente en el sistema político de Chile va más allá de las
instituciones y se refleja también en el alto grado de confianza que éste recibe por

60. Casos clásicos de este tipo de bloqueo son Ecuador durante casi todos sus gobiernos, Perú antes
del golpe de Fujimori; sobre el conflicto entre poderes en este último país ha trabajado Mc Clintock
(1996).
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parte de los senadores, cosa que no sucede con la Cámara de Diputados, ya que otra
vez los senadores muestran en esta pregunta la menor consideración en la que la
tienen. En el caso argentino casi no existe diferencia entre la confianza de los sena-
dores en su propia institución y en los otros poderes del Estado mencionados, ex-
ceptuando el Poder Judicial que tiene muy bajos valores de confianza. Los senado-
res brasileños y chilenos muestran una alta «autoestima» e identidad institucional
que se reflejan en la autoevaluación de su propia institución en comparación con los
otros poderes del Estado. La misma tendencia, aunque un poco atenuada, se muestra
en el caso uruguayo. En contraste, los senadores argentinos no diferencian su pro-
pia institución de los otros poderes. Una posible explicación para esto puede estar
en la crisis generalizada de las instituciones políticas en el período en el que se lle-
vó a cabo la encuesta a senadores, poco tiempo después de la caída del gobierno de
Fernando de la Rúa y del estallido de una de las crisis económicas y sociales más
graves de la historia argentina.

Cuadro 14: Confianza de los senadores en instituciones

Argentina Brasil Chile Uruguay

Presidente Bastante 62,0 44,8 55,3 45,6

Mucha 6,3 16,8 39,5 31,9

Poder Legislativo Bastante 61,2 52,2 61,8 73,6

Mucha 9,3 26,2 22,9 13,3

Senado Bastante 58,8 43,4 72,3 57,2

Mucha 8,0 36,2 27,2 29,9

Cámara Bastante 59,5 37,5 49,5 74,8

Mucha 5,9 26,4 3,5 8,9

Poder Judicial Bastante 28,9 36,8 51,8 66,1

Mucha 3,8 20,5 7,4 25,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

A través de otra pregunta, en la que usamos una escala donde 1 correspondía a
relaciones de enfrentamiento y 10 a relaciones de colaboración, indagamos a los
senadores sobre el estilo de trabajo y el ambiente político dentro del Senado, y en-
tre el Senado y las otras instituciones (Gráfico 10). En todos los casos, las relaciones
del Senado con la Cámara de Diputados y el Ejecutivo se pueden calificar de tendien-
tes a la colaboración ya que los valores medios de las respuestas están por arriba de
la mitad de la escala. Se destaca el caso de Brasil, donde los datos muestran una
mayor tendencia a la colaboración que en los otros casos. Una explicación a esto
último podría estar en que las respuestas de los senadores reflejan la lógica de coa-
liciones con la que operó el legislativo en el período en el que se hizo el estudio; pero
no hay que olvidar que en los otros países, sobre todo Chile y Uruguay, las relacio-
nes entre Ejecutivo y Legislativo también han estado marcadas por las coaliciones de
partidos. Es posible que la variación pueda estar, entonces, en que los senadores
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brasileños están más satisfechos con los resultados obtenidos por su pertenencia a
la coalición de gobierno.

Gráfico 10: Tipo de relación entre grupos políticos en el Senado y otros
poderes del Estado (Medias)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur
(IIK-Hamburg)

Finalmente, al analizar el rendimiento global de los diferentes poderes del Es-
tado, el Senado es evaluado como más eficaz que el Poder Ejecutivo y el Poder Judi-
cial en todos los países, salvo en Uruguay. Por otro lado, el Senado es percibido siem-
pre como más eficaz que la Cámara de Diputados, esto último sobre todo en Chile.
Argentina es un caso aparte, ya que los senadores diferencian poco entre el rendi-
miento de su propia institución y el rendimiento de la Cámara y del Poder Ejecu-
tivo (Cuadro 15).

Cuadro 15: Rendimiento global de diferentes instituciones políticas
según los senadores (Medias)

Argentina Brasil Chile Uruguay

Ejecutivo 5,1 6,1 5,7 6,2

Judicial 4,1 6 4,7 6,3

Senado 5,4 7,2 6,3 6,1

Cámara 5,3 6,8 4,9 5,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

Las cifras de Uruguay se desvían de les del anexo; también hay pequeñas desviaciones en el caso de Chile

I.6.2. Estructura interna y organización

Los mecanismos con que las Cámaras legislativas operan internamente influyen
en la distribución de los recursos humanos, económicos y políticos con los que
cuentan los poderes legislativos. En efecto, la estructura organizativa interna genera
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«grupos de privilegio» que provocan desigualdades en el acceso a los recursos por
parte de los legisladores ya que, a pesar de que todos los legisladores son electos
en igualdad de condiciones, la inclusión de cualquier regla de organización viola esa
igualdad o anonimato al dotar de mayores recursos a unos en perjuicio de otros
(Strøm, 1995).61 Las estructuras de privilegio más importantes de las asambleas
legislativas son –a priori– las comisiones, los grupos parlamentarios y los puestos
jerárquicos de autoridad.

Una de las razones para la división de tareas y la creación de grupos internos de
trabajo es la gran cantidad de labores que tienen que realizar las legislaturas en los
modernos Estados de derecho. Recordemos al respecto que la rama legislativa pro-
cesa las normas y formas para la administración y la ejecución de políticas públicas,
a la vez que desempeña funciones de control político y de representación. Las nue-
vas exigencias han llevado también a crear una serie de cuerpos de asesoría técnica
y coordinación administrativa a fin de facilitar el trabajo de los legisladores.

A continuación analizaremos la percepción que tienen los senadores sobre dis-
tintos aspectos relacionados con los factores de la estructura interna que influyen
en su trabajo, comenzando con las estructuras de apoyo para después tratar las co-
misiones legislativas y los partidos políticos en cuanto partidos legislativos (grupos,
sectores, comités o bancadas).

Los Senados de los cuatro países cuentan con servicios administrativos y de ase-
soría parlamentaria, algunos de los cuales son compartidos con la Cámara baja. Así,
por ejemplo, lo más común es que exista una sola biblioteca y un solo archivo o que
los servicios informáticos estén centralizados. En términos generales, los miembros
de las Cámaras altas evaluaron positivamente la eficiencia de los servicios de apo-
yo que utilizan para su trabajo. En una escala en la que la ineficacia corresponde a
1 y la eficacia a 10, el promedio de las respuestas se ubica en valores superiores al
valor medio de 5. Esto no significa que no hubiera matices entre los países: los va-
lores de los casos argentino y uruguayo son los mínimos, mientras que en el caso de
Brasil los senadores otorgan en promedio mejores valoraciones (Cuadro 16). Esto
último no nos resultó muy sorprendente ya que en nuestro trabajo de campo pu-
dimos constatar que el Congreso brasilero cuenta con un cuerpo de asesoría legis-
lativa integrado por un elevado número de funcionarios de carrera de alta califica-
ción profesional con amplios recursos a su disposición. En Chile existe una visión
menos positiva respecto a los servicios de asistencia técnica, ya que se valoran me-
jor los servicios de apoyo específicos (oficina de informaciones, biblioteca del Con-
greso o las propias comisiones). De acuerdo con las observaciones que realizamos,
el descontento se debe más a la cantidad de asesoría disponible que a la calidad de
la misma.

61. Strom (1995), al referirse a las comisiones legislativas y al papel de los líderes de los partidos
–en el caso concreto de los EE UU–, afirma: «Standing committees, for example can be overridden by a
determined floor majority even under the decentralised procedure of the United States Congress. Party
Leaders can be defeated by their own backbenchers. But the powers vested in committees and parties make
these undertakings costly, risky and cumbersome».
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Cuadro 16: Eficacia en el funcionamiento de servicios del Senado

Argentina Brasil Chile Uruguay

Asistencia técnica-legislativa 6,6 8,3 6,1 5,2

Servicios de estudios y documentación 6,7 8,3 7,4 6,3

Biblioteca del Congreso 7,2 8,8 8,2 6,3

Comisiones 5,9 7,7 8,1 6,1

Servicios informáticos 6,4 7,4 7,4 7,3

Infraestructura y equipos 5,6 8,1 7,0 5,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

Un rasgo especial de Chile en comparación con otros países de América Latina
es la importancia de los servicios de apoyo extraparlamentario. En el país andino se
ha desarrollado el modelo de asesoría externa (think tanks), integrado por una se-
rie de fundaciones, corporaciones e institutos –independientes o con vinculación
partidaria– que asesoran a los representantes en sus labores legislativas a la vez que
se dedican a concebir políticas públicas, entre otras tareas. Las organizaciones de
asesoría externa recibieron en su mayoría una evaluación positiva respecto a su efi-
ciencia. Por ejemplo, el Instituto Libertad y Desarrollo –de perfil neoliberal y finan-
ciado por sectores empresariales– obtuvo una evaluación muy positiva y homogé-
nea por parte de los senadores de la UDI (8,9), de Renovación Nacional (8,0) y de
los senadores institucionales (8,3); pero también fue bien visto por parte de los re-
presentantes de la Concertación, en especial por los socialistas. De los datos se des-
prende que los think tanks vinculados con la oposición funcionan mejor que los
relacionados con el gobierno. Así, por ejemplo, a diferencia de las valoraciones
laudatorias del Instituto Libertad y Desarrollo entre todos los sectores, la Corpora-
ción Tiempo 2000 (vinculada a sectores concertacionistas) fue evaluada de mane-
ra más crítica por parte de los senadores, en especial por parte de los partidos de
gobierno (Cuadro 17).

Cuadro 17: Evaluación de asesores externos del Senado de Chile

N Mínimo Máximo Media Desv. estimada

Instituto Libertad y Desarrollo 39 2 10 7,9 1,58

Instituto Libertad 35 2 10 6,5 1,95

Corporación Tiempo 2000 21 1 10 5,3 2,24

Fundación Jaime Guzmán 11 6 9 7,8 0,92

Fundación CIEPLAN 2 8 8 8 0

Fundación Chile XXI 2 3 3 3 0

Centro de Estudios Públicos (CEP) 1 7 7 7 0

Fundación Frei 1 6 6 6 0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

Nota: Las variaciones del número de respuestas (N) se debe a que las emitieron sólo los senadores que cono-
cían su trabajo y estaban en condiciones de opinar.
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Las comisiones legislativas son «grupos de trabajo, temporales o permanentes,
estructurados a partir de áreas temáticas y constituidos por una parte de los inte-
grantes de una asamblea, a los que ésta delega parte de sus funciones con el fin de
promover mayor eficiencia en el desempeño de los asuntos propios de la función
legislativa» (García y Sánchez, 2002). Como se insinúa en el concepto, la forma-
ción de comisiones parte del principio de división del trabajo y del supuesto de
que un grupo más pequeño, integrado por personas informadas sobre el tema y que
cuentan con recursos humanos y materiales apropiados, va a conseguir mejores re-
sultados –en tiempo y calidad– que si el mismo asunto fuera tratado por el pleno.
Las comisiones contribuyen a distribuir el trabajo a la vez que permiten dar un
tratamiento más particular a los asuntos y actuar como un filtro, dando la posi-
bilidad al Congreso de priorizar entre las muchas iniciativas que entran en la secre-
taría general (Molinelli, Palanza y Sin, 1999: 85). Se puede decir, entonces, que en las
comisiones se analizan, debaten y transforman las iniciativas que llegan a las Cáma-
ras; se trabaja, además, con profundidad, tiempo y un grado de discreción que puede
servir para facilitar los acuerdos políticos. En síntesis, las comisiones estarían en con-
diciones de tomar decisiones más razonadas y eficaces.

El papel de las comisiones como mecanismo de acceso a recursos se deja ver en
las respuestas dadas por los senadores a la pregunta que les formulamos sobre la
importancia de distintos criterios a la hora de integrar las comisiones. Para introdu-
cir el tema se preguntó sobre la relevancia de las normas y reglamentos al momen-
to de su integración (Gráfico 11). Las respuestas obtenidas fueron más o menos si-
milares en todos los países, aunque se notaron algunas diferencias por países en los
ítems que tienen que ver con la ambición personal, las disposiciones de los partidos
y las necesidades de los distritos. Al respecto, los senadores argentinos –a diferencia
de los otros países– se decantaron por la opción que vincula la integración de las
comisiones con los intereses de las provincias, lo que refleja una vez más la im-
portancia de lo territorial en Argentina, aspecto que ya se destacó en secciones an-
teriores de este trabajo. Por otro lado, se confirmó el papel central de los partidos
políticos en Uruguay y Brasil, en esta ocasión, como ejes del nombramiento de
los integrantes de las comisiones. En el primer caso, se trata una vez más del reflejo
de la «partidocracia», mientras que, en el segundo, responde al control que tienen
los partidos de los procesos internos de las Cámaras gracias al poder que a ellos y sus
líderes otorgan los reglamentos. Finalmente, de las respuestas del caso de Chile se
desprende un modelo más centrado en los intereses de los senadores como indivi-
duos; aquí, el incentivo para el desarrollo de este modelo de comportamiento ha sido
la presencia de un número de senadores sin una relación de dependencia directa
respecto a los partidos (los senadores institucionales y los senadores independien-
tes apoyados por los partidos), los largos períodos de ejercicio, las altas posiciones
que ocupan los senadores dentro de los partidos –lo que les brinda un amplio mar-
gen de maniobra– y el hecho que se encuentran en etapas finales de su carrera po-
lítica, entre otros factores.
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Gráfico 11: ¿Cuál es la importancia de los siguientes criterios en el momento
de integrar las comisiones del Senado? (Suma de porcentajes

de los que consideraron bastante y muy importante)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur
(IIK-Hamburg)

1. Las normas que establece el reglamento de la Cámara
2. La formación profesional/técnica de los senadores
3. El grado de interés del senador en los temas de la comisión
4. Las disposiciones del partido
5. Los intereses de la provincia, Estado o región del senador (este ítem no se preguntó en Uru-

guay)

Para que los senadores valorasen la eficacia de las comisiones legislativas, les ofre-
cimos, además, una batería de preguntas conformada por una serie de juicios nega-
tivos sobre el trabajo y funcionamiento de las comisiones, juicios sobre los que in-
vitamos a los senadores a manifestar su grado de acuerdo con los mismos (Cuadro
18). Los senadores de Chile, Brasil y en menor grado los de Uruguay, no se diferen-
ciaron a la hora de atribuir una gran importancia a las comisiones legislativas como
instancias de discusión técnica de los proyectos de ley. Tampoco mostraron grandes
diferencias respecto a si existen demasiadas comisiones legislativas, ya que conside-
raron que el número de las mismas no es excesivo. Las respuestas de los senadores
chilenos indicaron una valoración muy positiva del trabajo cotidiano en las comi-
siones. Estos senadores se mostraron también más activos y disciplinados –respec-
to a su asistencia– que los legisladores de los otros países, actitud que puede estar
vinculada al número reducido de integrantes que tiene cada comisión (5 integran-
tes cada una). Por otro lado, los senadores de Argentina marcaron una clara diferen-
cia con sus pares de los otros países debido a la mala valoración que hicieron del
sistema en general.62

62. Después de la fecha de la encuesta se llevó a cabo una reforma del reglamento interno de la
Cámara con modificaciones en la estructura de trabajo y reducción del número de comisiones.
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Cuadro 18: Evaluación del sistema de comisiones del Senado
(Respuestas de los que estuvieron más bien de acuerdo con la afirmación)

Argentina Brasil Chile Uruguay

Las comisiones legislativas no funcionan
  como instancias de discusión técnica
  de los proyectos de ley 51,4 11,1 10,2 30,6

Actualmente existen demasiadas comisiones
  legislativas, lo cual entorpece el funcionamiento
  del sistema 89,3 21,1 23,3 0

El trabajo en comisiones no es suficientemente
  valorado por algunos senadores, los que se limitan
  a firmar informes antes que a participar
  activamente en los debates 86,7 53,4 26,8 59,5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

La disconformidad de los senadores argentinos con el sistema de comisiones y el
desempeño individual de algunos de sus integrantes no se trasladó a todos los ser-
vicios con los que ellas cuentan. En opinión de una amplia mayoría de los senado-
res, las comisiones cuentan con el apoyo necesario para su funcionamiento, lo que
muy probablemente se explica porque la membresía de los senadores en las comi-
siones les permite acceder a un mayor número de asesores que no sólo les prestan
asistencia en ese ámbito sino que les sirven también como asesores personales (Gráfi-
co 12). El equipo de apoyo en la Argentina está integrado por funcionarios legisla-
tivos y un buen número de personal de confianza gracias al cual los senadores pue-
den ejercer tareas de patrocinio político con sus respectivas clientelas. A pesar de la
valoración positiva del trabajo de las comisiones, los senadores de Chile y Uruguay
consideraron que el apoyo administrativo y de asesoría era insuficiente. Por último,
una vez más, los datos de Brasil muestran una buena evaluación de los servicios de
apoyo técnico de la labor parlamentaria.

Gráfico 12: Porcentaje de senadores que consideran que las comisiones
tienen apoyo administrativo y de asesoría suficiente

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Argentina Brasil Chile Uruguay

Si No

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono
Sur (IIK-Hamburg)
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A pesar de todos los pronósticos de crisis y de la pérdida de parte de su prota-
gonismo dentro de los sistemas políticos, los partidos políticos siguen siendo insti-
tuciones que controlan en mayor o menor medida «la estructura de oportunidades
políticas» dentro de las legislaturas. Incluso en sistemas de partidos como el del
Brasil, donde la identidad partidista es débil, los votantes tienen al menos una vaga
concepción de los partidos y de sus antecedentes, lo que afecta a las posibilidades
políticas de los candidatos a diputados o a senadores (Ames, 2000). Para analizar el
binomio individuo (diputados o senador)/organización (partidos) la tendencia que
se impone es plantear un punto medio en el que se combinan los intereses de la
organización con los intereses de los individuos. Trasladando esto al desempeño
de los partidos y legisladores en las Cámaras, se puede decir que se da una especie de
relación sistémica donde los beneficios y perjuicios de sus actividades se reparten en
la misma dirección, es decir, el partido como organización se beneficia de las tareas
de sus miembros y la performance del partido beneficia o perjudica, a su vez, a los
miembros individuales. La faceta legislativa de los partidos son los comités, secto-
res o bancadas –los nombres varían según los países– que no son más que diputa-
dos o senadores que se agrupan para actuar dentro del Poder Legislativo y que, por
lo general, se reconocen por su identidad partidista.

Aunque podría esperarse que las relaciones entre los distintos grupos parla-
mentarios sean más bien tensas, ya que trasladarían al plano legislativo el en-
frentamiento propio del plano político electoral, los datos de nuestro estudio mues-
tran que –a pesar de que se constataron diferencias ideológico-programáticas entre
los partidos de cada uno de los cuatro países– en la cotidianeidad del trabajo par-
lamentario prevalece una tendencia a que las relaciones sean más bien de colabo-
ración. Hacemos esta afirmación a partir de las respuestas dadas por los senadores
a la pregunta sobre el estilo de trabajo y el ambiente político en el Senado, para la
que recurrimos una vez más a la escala evaluativa de 1 (enfrentamiento) a 10 (cola-
boración) (Gráfico 13).

Gráfico 13: Tipo de relación entre grupos políticos dentro del Senado
(1 de enfrentamiento y 10 de colaboración)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur
(IIK-Hamburg)
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Otras preguntas, que van desde la disciplina de voto hasta el papel de los líderes
de los partidos, nos permitieron evaluar el papel y la influencia de los grupos par-
lamentarios (Cuadro 19). A partir de las mismas, podemos afirmar que, en Brasil y
Uruguay, la influencia de los partidos/grupos parlamentarios es bastante fuerte: los
senadores brasileños, como sus pares en Uruguay, están muy a favor de la discipli-
na de voto según las bancadas. Este último dato sobre el papel de los partidos legis-
lativos se pudo observar también en la influencia de los partidos en la integración
de las comisiones (Gráfico 11 y cuadro 18).

Los senadores de Chile, en cambio, mostraron una posición más independiente
y menos jerárquica, sin que esto implique que los comités (bancadas) no fueran
relevantes (recordemos que en la pregunta sobre la determinación del voto en los
procesos legislativos los senadores de Chile respondieron mayoritariamente que éste
se decidía en los comités antes que en el pleno). Un dato que homologa a los sena-
dores uruguayos y argentinos es que ambos respondieron mayoritariamente que un
senador debería renunciar a su escaño si cambiaba de partido. Sobre este último
punto, los senadores brasileños exhibieron una postura más laxa, lo que sin duda
responde a la aceptación de una práctica ya habitual en el país. En las respuestas
obtenidas en Chile sobre este punto, se mezclaron varios elementos: primero, según
la Constitución no es posible renunciar al cargo de senador; segundo, hay un gru-
po importante de senadores sin filiación partidista (los Institucionales); por último,
existen casos de senadores que se consideran independientes a pesar de haber sido
electos en las listas de un determinado partido (fenómeno más habitual en los par-
tidos de derecha).

Cuadro 19: Percepción de los senadores sobre algunos aspectos
vinculados a los partidos

Argentina Brasil Chile Uruguay

Disciplina del voto

Voto según bancada 10,4 46,5 13,6 51,7
Voto según propio criterio del senador 43,6 38,4 66,2 9,7
Depende del tema que se vote 46,0 15,1 20,2 38,6

Qué tiene que hacer un senador que haya sido elegido en las listas de un determinado partido si después
  decide desvincularse de ese partido
Integrarse a otra bancada 27,6 42,6 61,5 4,5
Renunciar 72,4 49,8 30,9* 82,2
No contesta — 7,6 7,6 13,3

Influencia en las decisiones políticas (% de bastante y mucha influencia)

Líderes del partido 78,4 87,4 86,1 100,0

Importancia de órganos internos del Senado (promedio en escala 1 a 10)

Líderes de las bancadas 7,4 8,3 6,9 7,1
Bancadas 7,8 7,5 7,9 7,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

* En Chile, la Constitución no permite la renuncia de los senadores, por lo que las respuestas se basan sólo
en un supuesto hipotético.
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Resulta muy complejo analizar a los partidos políticos de forma aislada, ya que
«cruzan» en mayor o menor medida por casi todos los aspectos de la vida parla-
mentaria. No obstante se puede afirmar que su influencia no sólo se manifiesta en
la parte operativa de las asambleas, sino que se refleja también en el tipo de pos-
tulados ideológico-programáticos que se expresan en el proceso de políticas pú-
blicas. Sobre este último punto, presentamos a continuación los perfiles ideológi-
cos de los partidos políticos representados en los Senados del Cono Sur elaborado
a partir de las respuestas dadas por los senadores a una serie de preguntas sobre
el tema.

I.7. Perfil ideológico de los senadores y los partidos políticos

I.7.1. Izquierda-derecha, Estado y economía

A pesar de los discursos sobre el fin de las ideologías y de la supremacía de los
candidatos sobre los programas políticos (personalismo), la democracia sigue es-
tando pautada por la competencia electoral entre diferentes ofertas políticas sobre
la administración de los asuntos públicos. Estas ofertas reflejan perfiles políticos
y/o ideológicos que les permiten ser identificadas y diferenciadas por el electora-
do. En nuestra encuesta a los senadores, tratamos de establecer si éstos y sus par-
tidos mantenían posiciones diferentes de las de otras fuerzas políticas sobre algu-
nos temas, o sí, más bien, sus posiciones eran similares debido a la búsqueda del
«votante medio». Por otro lado, nuestra intención fue también analizar si era po-
sible identificar ciertas «familias» programáticas o ideológicas entre los senadores
del Cono Sur.

Como primer paso pedimos a los senadores que se ubicaran dentro de una es-
cala ideológica de izquierda a derecha. El primer dato que demuestra la vigencia de
esos conceptos como símbolos de identidad política es que, de 147 senadores en-
trevistados en los cuatro países, 143 se autoposicionaron sin problemas en una es-
cala izquierda-derecha, entre los que se incluyen también los ocho senadores insti-
tucionales de Chile. Constatar el reconocimiento que hicieron los senadores de esos
conceptos es en sí mismo un resultado significativo que demuestra la validez del
modelo ideológico espacial. Esto cobra más relevancia aún si se toma en cuenta que
es muy común que se trate de ubicar a los políticos latinoamericanos dentro de una
especie de «cajón de sastre» (al que se llama genéricamente populismo) donde no
se hacen diferencias entre los partidos. Por cierto, cabe hacer la salvedad de que
el significado de izquierda y derecha puede diferir, no sólo entre América Latina
y las democracias más consolidadas, sino también dentro de los propios países de
la región, porque la forma en la que se polariza la sociedad en torno a esos clivajes
no siempre es la misma. Un buen ejemplo al respecto es la posición de los partidos
con respecto a la iglesia católica: en algunos países de América Latina, la iglesia
está claramente identificada con partidos de izquierda o de centro izquierda,
mientras que en los países europeos ha estado más vinculada con los partidos
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democratacristianos que tradicionalmente representan el polo conservador de los
sistemas de partidos.63

Los resultados de nuestra encuesta mostraron que los senadores se ubican a lo
ancho de todo el espectro izquierda-derecha, amplitud que se nota también al ob-
servar la ubicación de los distintos partidos políticos en la misma escala (Tabla A).
Además de ofrecer información sobre la posición de los diferentes partidos, las res-
puestas indican también el grado de polarización percibida por los senadores en sus
respectivos sistemas de partidos. Así, en Brasil, Chile y Uruguay, los partidos se ubi-
caron en un espacio ideológico mucho más amplio –se podría decir polarizado– que
los partidos políticos argentinos. Los indicadores del caso argentino confirman la
tesis sobre la dificultad de analizar el sistema de partidos de este país desde el esque-
ma derecha-izquierda, debido a la heterogeneidad interna de los dos partidos tradi-
cionales: el Partido Radical y el Partido Justicialista (PJ), pero principalmente de este
último, que siempre ha albergado en su interior diversas posiciones políticas que
afloran de acuerdo con las distintas coyunturas. Los senadores de estos dos partidos
se diferenciaron poco en su posicionamiento dentro de la escala izquierda-derecha,
aunque el PJ, como era de esperar, cubrió un espacio más amplio dentro de este
espectro. Por otro lado, los partidos provinciales ocuparon, en general, posiciones
más a la derecha y los senadores del Frepaso, una agrupación política en descenso,
dispersaron el espectro político hacia la izquierda.

Los datos obtenidos sobre las posiciones ideológicas de los partidos brasileños
nos permitieron reunirlos en dos grandes grupos, ya que, de acuerdo con la posición
que ocuparon en la escala, los partidos se distribuyeron en la izquierda y la derecha
en vez de concentrarse en el centro político. En Chile, obtuvimos una distancia to-
tal de 6,3 puntos entre las medias de los partidos ubicados en los extremos del con-
tinuo: el PS por la izquierda y UDI por la derecha. Aquí también se perfilaron dos
grandes bloques que coinciden con las coaliciones políticas que han venido operan-
do desde comienzos de la democracia: por un lado, los partidos que forman la
Concertación (PS, PPD y PDC), con los democratacristianos ocupando el centro del
espectro político, y por el otro, el bloque de derecha integrado por la UDI y RN. En
el caso de Uruguay también se puede agrupar a los partidos en dos grandes secto-
res, pero la diferencia, en este caso, es que el centro político quedó relativamente más
vacío que en los otros casos. Un grupo estaría formado por los partidos tradicionales
(Partido Colorado y Partido Nacional) que comparten el mismo sector ideológico,
al estar ubicados en el centroderecha con valores medios similares (7,09 para el PC
y 7,25 para el PN), y otro estaría constituido por el Encuentro Progresista-Frente
Amplio que se posicionó a la izquierda con un valor medio de 2,73. Como vemos,
el posicionamiento ideológico configurado a partir de las valoraciones que hicieron

63. Respecto al debate actual sobre los contenidos de las categorías izquierda y derecha se pueden
consultar los trabajos de Bobbio (1995) y Giddens (1996). Para una explicación de la forma en que
operan estos conceptos en América Latina se puede ver el trabajo de Alcántara (1991). Volviendo al tema
de las encuestas, cabe señalar que, en el caso de las Cámaras de diputados, se observa también que la
mayoría de sus miembros se autoubican sin problemas dentro de la escala. Al respecto, consultar el
trabajo del Equipo Elites Parlamentarias (2001) donde se presentan diferentes informes realizados a
partir de los datos de encuestas a parlamentarios de las Cámaras bajas.
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los senadores sobre los partidos dejó vacío el centro político. No obstante, cuando
les pedimos a los senadores que se autoposicionaran en la misma escala como indi-
viduos, en su mayoría tendieron a ubicarse en el medio.64

Partiendo del supuesto de que la dimensión espacial izquierda-derecha se en-
cuentra vigente, nos interesamos por indagar si ésta se reflejaba también en las pos-
turas de los senadores sobre diferentes temas socioeconómicos. Para ello, pusimos
especial atención en el papel del Estado en la economía, sobre todo en el grado de
supervisión que ejerce en la actualidad el Estado sobre el mercado como efecto de las
políticas encaminadas a la disminución del papel regulador-interventor del Estado
que se aplicaron en América Latina durante la década de 1990. Pedimos a los sena-
dores que ubicaran su posición en una escala donde 1 sería menos supervisión y 10
más supervisión del Estado sobre el mercado (tabla B). Los senadores argentinos y
brasileños mostraron una posición más favorable a la presencia del Estado, aunque
la posición global de los senadores es la de la presencia de un Estado con fuertes
capacidades reguladoras (en todos los casos valores superiores a la mitad de la esca-
la). Las bancadas argentinas de UCR, PJ y Frepaso se diferenciaron muy poco entre
ellas respecto a sus posiciones sobre las relaciones entre Estado y mercado. Esto
puede ser interpretado como un rechazo al modelo de desregularización agresiva
que vivió el país durante el gobierno de Carlos Menem y como un vuelco a corrien-
tes políticas y económicas más estatistas como una alternativa para salir de la crisis
nacional. Los senadores uruguayos del Partido Colorado y los del Frente Amplio
coincidieron más entre sí en este tipo de temas, mientras que los del Partido Nacio-
nal se distanciaron un poco sin dejar de estar a favor del papel regulador del Esta-
do. Uruguay es un país en el que el Estado y lo público tienen una larga tradición que
viene desde los primeros modelos de modernización de inicios del siglo xx, de los
que el mejor ejemplo es el llamado batllismo. La actitud hacia lo público de un buen
sector de la sociedad y clase política uruguaya se ha expresado, a lo largo del perío-
do democrático, en múltiples referéndums realizados para evitar procesos de
privatización.65

A diferencia de los dos países del Río de la Plata, donde las posiciones fueron casi
unánimes a favor de un Estado más interventor, los senadores de Chile se agrupa-
ron en dos bloques de partidos bien diferenciados respecto a su postura sobre el

64. Al comparar los datos de todos los partidos incluidos en el estudio notamos una tendencia: los
senadores buscaron ubicar a su propio partido en posiciones que –reflejando su posición ideológica–
estuvieran lo más próximas al centro político, mientras que tendieron a ubicar a los otros partidos hacia
los extremos de la escala.

65. La realización de un referéndum de iniciativa ciudadana implica un largo proceso que co-
mienza con la recolección de firmas que después son valoradas por la Corte Electoral y, una vez es-
tablecida la veracidad y número de las mismas, se fija la fecha para la realización de la consulta. A lo
largo de todo este largo proceso que puede durar años, se genera un debate sobre los distintos temas
que se implican en la consulta, para lo que las fracciones más relevantes adoptan una posición pú-
blica al respecto y actúan en consecuencia en el ámbito legislativo. El último referéndum se realizó
el 07.12.03 y a través de él se derogó la ley de asociación de la empresa de combustibles ANCAP.
Gracias a este proceso se dio un profundo debate entre las distintas fracciones y partidos sobre el rol
de las empresas públicas, las privatizaciones, las formas de empresas mixtas, el papel del Estado en sí
y otros temas relacionados.
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grado de supervisión que debería ejercer el Estado sobre el mercado. Con el fin de
constatar si existía algún grado de correlación entre la posición de los senadores en
la escala izquierda-derecha y el grado de supervisión que debe ejercer el Estado frente
al mercado realizamos una correlación bivariada. La aplicación de esta técnica esta-
dística mostró que en Chile existe una relación fuerte y positiva de 0,665 (significa-
tiva al nivel 0,01), de acuerdo con coeficiente de correlación Pearson (Cuadro 20).
Confirmándose así, al menos para Chile, que el auto posicionamiento de izquierda o
derecha refleja diferentes posturas políticas substantivas respecto al papel del Estado
en relación con el mercado. En este sentido, se puede afirmar que el sistema de par-
tidos chileno se acerca bastante al prototipo del «sistema de partidos europeo» con
partidos que cubren todo el espectro político desde la izquierda hasta la derecha y
mantienen posiciones que reflejan diferentes posturas en temas como las funciones
del Estado y el mercado. La correlación es mucho menos fuerte que en los casos de
Argentina y Brasil e inexistente en el caso uruguayo.

Cuadro 20: Correlación (Pearson) entre mayor/menor supervisión del Estado
sobre la economía y autoposicionamiento en una escala derecha/izquierda

66. Los temas incluidos y el detalle de las respuestas se pueden ver en las tablas C, D, E, F del anexo
de perfiles políticos de los partidos.

Países Correlación

Argentina 0,282*

Brasil 0,227*

Chile 0,665**

Uruguay 0,052

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur
(IIK-Hamburg)

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral)
** La correlación es significante al nivel 0,01 (bilateral)

Para seguir con el tratamiento de los temas socioeconómicos se pidió a los se-
nadores indicaran si estaban más bien de acuerdo o en desacuerdo con varias afir-
maciones relativas al papel del Estado, el mercado y sus mutuas relaciones. Las res-
puestas fueron variadas y de cierta forma consecuentes con lo que tradicionalmente
se ha entendido como posiciones de izquierdas o de derechas. También encontra-
mos algunas variaciones interesantes que reflejan las distintas trayectorias históri-
cas de los cuatro países, de los principales actores políticos y las diferentes conno-
taciones que los ítems/conceptos usados pueden suscitar en cada uno de los países
incluidos en nuestra investigación.66

Las diferencias que ya se observaron en Chile entre el bloque de la Concertación
y el bloque de derecha se acentúan si tomamos en cuenta las respuestas dadas a la
pregunta sobre el papel que debe tener el Estado en la reducción de las desigualda-
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des sociales. Al respecto, los senadores de la coalición gobernante de centroizquierda
se inclinaron por un rol mucho más activo del Estado que los senadores de la opo-
sición quienes, mayoritariamente, se ubican a la derecha. Los partidos y senadores
de los países del Río de la Plata mantuvieron posiciones mayoritarias en el sentido de
sostener posturas proestatales en la política social y de redistribución (Tabla C).

Las respuestas dadas por los senadores brasileños rompen con la idea de que el
estatismo es una de las características de los partidos de izquierda. Una explicación
hipotética sobre la «excepcionalidad» de los senadores brasileños de izquierda se
puede encontrar en su trayectoria histórica y en las bases de su posición ideológica.
Esto resulta claro en el caso del Partido de los Trabajadores (PT), que fue creado con
una fuerte influencia de los sindicatos, movimientos sociales y comunidades de base
eclesiásticas. Lo anterior influyó, en gran medida, para que se encauzaran por el
camino de un marxismo no ortodoxo, impregnado con una posición extremamente
crítica respecto del Estado. Por otro lado, las posiciones del PT –desde su fundación
en 1980– estuvieron profundamente marcadas por su oposición al Estado autoritario
brasileño, manifestado en los gobiernos militares (1964-1985), y contra la defensa
de intereses privados y sus consecuencias (como la corrupción en los años de la Nova
República), hecha desde el Estado. Por otro lado, debe recordarse también la subor-
dinación del Estado y lo público a los intereses corporativos y a la lógica empresa-
rial de los grandes grupos económicos nacionales e internacionales, en especial en
los años de la implementación de un modelo parcialmente neoliberal entre 1994 y
2002. A partir de los antecedentes dados se puede decir que las respuestas de los
senadores del PT se refirieron más a lo que perciben como «Estado realmente exis-
tente» y menos a lo que sería un «Estado ideal» que pudiera servir como instrumento
de transformaciones económicas y sociales. En el caso de la izquierda brasileña más
ortodoxa representada por el PPS se observaron posiciones más ajustadas al estatis-
mo. Por otro lado, la postura más intervencionista de la derecha brasileña respon-
de a su experiencia positiva con un Estado que ha servido tradicionalmente para
defender sus intereses. Ellos prefirieron siempre un Estado intervencionista en el
ámbito social que a la vez sirva para controlar a los actores sociales (por ejemplo,
el corporativismo autoritario durante el régimen militar).67

Respecto a la afirmación «en una sociedad tan compleja como la actual, el Esta-
do es incapaz de solucionar eficazmente los problemas de los ciudadanos» (Tabla D),
los senadores uruguayos se destacaron, una vez más, por su confianza en las capa-
cidades reguladoras del Estado, respondiendo en su mayoría que no estaban de
acuerdo con dicha afirmación. En Argentina –a pesar de la política neoliberal en la
era de Menem que hacía pensar en un cambio de rumbo– el Justicialismo fue el
único partido que no estuvo de acuerdo con la afirmación que enunciábamos. A
diferencia de la relativa homogeneidad exhibida por los partidos de los países del Río
de la Plata, las respuestas de Chile fueron muy matizadas ya que una parte de la
derecha y algunos sectores de la izquierda vieron con desconfianza la capacidad de

67. Nuestro agradecimiento a Gilberto Calcagnotto, del IIK (Hamburg), por la información con-
tenida en este párrafo.
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gestionar del Estado, mientras que el Estado –en esta ocasión– contó con el apoyo
de la derecha moderada, los democratacristianos y los socialistas. Manteniendo las
constantes que se vienen observando en los distintos casos respecto a las funciones
del Estado, la izquierda brasilera expresó otra vez su postura crítica respecto del
Estado.

A pesar de que casi todos los senadores uruguayos demostraron tener confian-
za en la capacidad de gestión del Estado, los senadores de los partidos tradicionales
(PC y PN) se decantaron más por un modelo de Estado subsidiario que concentrara
su labor en una serie de campos concretos (salud, educación, justicia, seguridad) y
dejara el resto de actividades en manos de los particulares. Mientras tanto, sus pa-
res del Frente Amplio –fieles a una posición de izquierda más clásica– fueron más
partidarios de la presencia del Estado en todos los sectores. En Chile, la subsidia-
riedad del Estado acercó a los senadores democratacristianos con los de la derecha,
mientras que en la izquierda las posturas fueron matizadas. La mayoría de los se-
nadores argentinos (PJ, UCR y partidos provinciales) fueron más bien propensos
a que el Estado concentrara su labor en una serie de campos concretos y dejara el
resto de actividades en manos de los particulares. En Brasil, una vez más, los sena-
dores de izquierda estuvieron a favor de limitar el campo de acción del Estado y los
senadores de derecha en contra de esa posición (Tabla E).

Mientras en el párrafo anterior tratamos sobre la amplitud de acción del Esta-
do, a continuación nos referimos a la intensidad de la intervención. En efecto, pre-
guntamos a los senadores si el Estado debería intervenir lo menos posible en la so-
ciedad y dejar a la iniciativa privada que atienda a las necesidades de los ciudadanos.
Como hasta ahora, los senadores de izquierda de Brasil se mostraron mayoritaria-
mente a favor de un Estado menos activo, posición que fue también compartida por
una parte de las bancadas de derecha. En Uruguay, la tradición intervencionista del
Estado volvió a reflejarse en las respuestas de los senadores que, mayoritariamente,
no estuvieron de acuerdo con la afirmación de que el Estado debería intervenir lo
menos posible. Algo parecido sucedió en Argentina, donde el enunciado recibió un
reducido respaldo en casi todo espectro político, con algunas salvedades de los par-
tidos agrupados entre los partidos provinciales. En Chile, el debate sobre la inter-
vención del Estado se mantuvo dentro de los patrones de polarización ya mencio-
nados, con los partidos de izquierda (PS, PPD) por un lado y, por el otro, los de
derecha (UDI, RN), dejando el centro del espacio político a la Democracia Cristiana
(Tabla F).

Otro de los contenidos clásicos de las categorías izquierda y derecha ha sido la
proximidad que cada sector mantendría, respectivamente, con los sindicatos y los
empresarios. Retomando este supuesto, analizamos la influencia de esos actores en
el proceso de toma de decisiones en los Senados (Gráfico 14). Los entrevistados de
los cuatro países dijeron tener en cuenta la opinión de los grupos empresariales en
el momento de tomar decisiones, mientras que los datos mostraron que los sindica-
tos tienen mucho menos influencia, salvo en los casos de Chile y Uruguay. En estos
dos últimos países hay partidos con representación parlamentaria que tienen fuer-
tes vínculos con los sindicatos, el PS y PDC en Chile, y el Frente Amplio en Uruguay.
Sorprende a primera vista el bajo porcentaje que reciben los sindicatos en Argentina,
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sobre todo si se toma en cuenta la presencia hegemónica del PJ en el Senado, un
partido que basó su desarrollo histórico en el vínculo con los trabajadores asocia-
dos. Este último dato confirmaría el proceso de transformación organizativa que este
partido ha ido sufriendo desde los inicios del período democrático y también como
consecuencia de las políticas neoliberales llevadas a cabo por el gobierno de Menem
en la década pasada.

Gráfico 14: Porcentaje de senadores que toman bastante y muy en cuenta
la opinión de los empresarios y los sindicatos en la toma de decisiones
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur
(IIK-Hamburg)

Sacar conclusiones aplicables a todos los casos nacionales a partir de los temas que
acabamos de tratar puede resultar un poco aventurado y, antes que facilitar la com-
prensión de los procesos políticos, podrían terminar causando mayores confusiones.
En este sentido –y como ya se habrá visto a lo largo del texto– hemos querido man-
tener el énfasis en el análisis micro, abundando en los matices que nos permitan
desarrollar la perspectiva exploratoria de este trabajo. Por otro lado, no queremos
terminar este punto sin insistir en que los partidos políticos como unidad han mos-
trado importantes niveles de coherencia interna, ya que las respuestas de los sena-
dores que los integran se mantuvieron dentro de líneas programáticas parecidas.

I.7.2. Religión y política

La iglesia católica ha jugado un papel relevante en la historia de América Latina
y, aunque ha ido perdiendo protagonismo, sigue manteniendo distintos grados de
poder en los diferentes países. Paralelamente, se han ido fortaleciendo las llamadas
iglesias evangélicas, tanto por su número creciente de fieles como por su poder polí-
tico. Debido a que las iglesias son instituciones que se siguen teniendo en cuenta
cuando se toman decisiones –en especial en lo que concierne a aspectos éticos o
morales–, preguntamos a los senadores sobre la importancia que tiene la opinión de
éstas en el momento de tratar ciertos temas (Gráfico 15). Las respuestas de los sena-
dores orientales ubicaron a Uruguay como el país en el que la posición de las igle-



72

francisco sánchez, detlef nolte  y mariana llanos

sias tiene menos relevancia en los procesos de toma de decisiones. Este dato se
corresponde con la tradición laica del país y el ambiente de pluralidad religiosa de
esa sociedad. En el lado contrario se destaca Chile como el país en el que más pe-
san las iglesias. En este país no sólo hay sectores de la iglesia católica identificados
con la derecha, sino también un fuerte partido democratacristiano que ha estado
muy vinculado con la iglesia. Asimismo, debe tomarse en cuenta que sectores de la
iglesia católica jugaron un papel importante en la oposición al régimen autoritario,
lo que sin duda ha facilitado su acercamiento a la izquierda chilena. En cuanto a
Brasil, los senadores consultados en nuestro estudio manifestaron que las iglesias
tienen poca influencia en el proceso de toma de decisiones, a pesar de que, vale tener
presente, Brasil es el país que cuenta con mayor presencia de iglesias evangélicas de
los cuatro del estudio, y a pesar de que las mismas han ido conquistando parcelas
de poder político a través de los pastores o fieles que ocupan cargos políticos. Final-
mente, en el caso argentino, los datos muestran, llamativamente, altos grados de in-
fluencia de la iglesia católica y otras iglesias en comparación con los otros países.

Gráfico 15: Porcentaje de senadores que toman bastante y muy en cuenta
la opinión de la iglesia católica y otras iglesias en la toma de decisiones
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur
(IIK-Hamburg)

Es interesante ver que, si bien tanto en Chile como en Argentina los senadores
expresaron que las opiniones de las iglesias son tomadas bastante en cuenta en el
momento de decidir, los senadores chilenos se declararon menos religiosos que
los argentinos. En Argentina, el país de los estudiados donde el mayor número de
senadores se declararon católicos, los únicos senadores que no lo hicieron fueron
los militantes del Frepaso. En Uruguay, por su parte, la poca adscripción religiosa
de los senadores no hizo más que confirmar el tópico del laicismo de ese país (Cua-
dro 21).
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Cuadro 21: Autodefinición de los senadores en materia religiosa

Posición religiosa Argentina Brasil Chile Uruguay

Católico 95,5 79,4 56,5 39,9

Creyente de otra religión 1,4 5,4 20,7 —

No creyente/agnóstico 1,4 8 20,8 35,4

Ateo — 2,5 — 20,4

No contesta 1,7 4,8 2,1 4,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

Para constatar si los valores religiosos de los senadores se reflejan en las posicio-
nes que adoptan en temas de carácter público, preguntamos a los entrevistados si
estaban a favor de la presencia de valores laicos o religiosos en la política. Las respues-
tas que recogimos fueron demasiado heterogéneas y nos hicieron suponer que el
clivaje religioso no es determinante en la política de los países estudiados. Para confir-
mar si nuestra percepción era cierta, tratamos de buscar los vínculos que había en-
tre las posiciones de los senadores en el espectro izquierda-derecha y las respuestas
respecto a su preferencia por valores religiosos o laicos. La hipótesis básica sería que
los senadores de izquierda estarían más a favor de los valores laicos mientras que los
senadores de derecha serían más favorables a la presencia de valores religiosos en la
política. Al ver los datos nos encontramos con un panorama bastante interesante.
Uruguay se ajusta totalmente a la hipótesis planteada porque observamos que nin-
guno de los senadores que se ubicaron del 1 al 5 en la escala ideológica estuvo a fa-
vor de la presencia de valores religiosos. Por otro lado, los datos obtenidos al cruzar
las dos variables sugirieron rechazar la hipótesis en el caso de Brasil, debido a que
muchos senadores que se ubicaron a la izquierda del espectro político son partida-
rios de la presencia de valores religiosos. En estos resultados tiene mucho que ver el
papel jugado por la llamada iglesia de base en el desarrollo de la izquierda brasileña.

I.7.3. Percepciones sobre el papel de las Fuerzas Armadas

En diferentes períodos de las décadas de 1960, 1970 y 1980 los países del Cono
Sur fueron gobernados por regímenes autoritarios bajo el mando de las Fuerzas
Armadas. La duración de las dictaduras y su arraigo en la sociedad fue variada. En
este sentido, el régimen militar brasilero (1964-1985) y el del general Pinochet en
Chile (1973-1990) fueron de más duración y tuvieron el respaldo de una mayor
parte de la sociedad. Para evaluar la percepción de los senadores sobre las dictadu-
ras incluimos en nuestro cuestionario algunas preguntas destinadas a captar las
percepciones de los senadores sobre el papel de las Fuerzas Armadas en sus países.
En primer lugar, se pidió a los senadores que evaluaran el papel de dichas fuerzas
en el último gobierno militar (Cuadro 22). Las respuestas fueron en Chile y Brasil, en
promedio, mucho más positivas que las emitidas por sus pares en Argentina y Uru-
guay.
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Cuadro 22: En qué lugar de una escala, donde 1 sería muy negativo y 10 muy positivo,
situaría el papel de las Fuerzas Armadas durante el régimen militar (Respuestas por países)

Países N Media aritmética

Argentina 51 1,77

Brasil 33 4,53

Chile 37 5,07

Uruguay 21 1,83

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

La actitud más favorable hacia las Fuerzas Armadas en Chile y Brasil se deja ver
también en las respuestas de los senadores respecto al grado de confianza que tienen
en las mismas en la actualidad. En el gráfico 16 se presenta la suma de los valores
correspondientes a «bastante» y «mucha confianza» de los cuatro países. Aquí tam-
bién se forman los dos bloques de los que antes hablamos: por otro lado, de los dos
países con peor percepción de su rol en el pasado, la percepción de los políticos uru-
guayos respecto a las Fuerzas Armadas parece haber mejorado en comparación con
la de sus vecinos argentinos.

Gráfico 16: Porcentaje de senadores que actualmente tienen bastante
y mucha confianza en las Fuerzas Armadas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur
(IIK-Hamburg)

Una de las explicaciones a la posición más favorable respecto al papel de las Fuer-
zas Armadas en el pasado de Chile y Brasil se debe a que en el Senado están presentes
partidos o senadores que estuvieron vinculados con los regímenes autoritarios, he-
cho que queda patente al analizar la posición de los partidos políticos por separa-
do en cada país. En Argentina y Uruguay el papel de los partidos fue más crítico, es
más, los partidos relevantes del sistema reprobaron en su mayoría la dictadura o la
intervención de las Fuerzas Armadas. en política. Así por ejemplo, el Justicialismo
argentino nunca fue bien visto por los militares argentinos y viceversa, mientras que,
en Uruguay, la mayoría de los sectores de los partidos tradicionales estuvieron en
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contra de la dictadura (lo que llevó a muchos de sus líderes al exilio o la cárcel), pero
la situación de enfrentamiento máximo se dio con los partidos integrantes del Frente
Amplio y sus líderes (Tabla G). Luego de las dictaduras, el núcleo duro de los siste-
mas de partidos de estos dos países volvió a estar compuesto por los mismos acto-
res relevantes anteriores a los cambios de régimen.

Chile es el ejemplo más claro de las diferencias que se producen entre partidos
debido al grado de apoyo al régimen militar, ya que la derecha mantuvo desde un
inicio una firme posición de respaldo al golpe militar que, con el paso del tiempo y la
consolidación de la democracia, ha ido atenuándose. La posición de los senadores
respecto a la dictadura militar es el elemento que más diferenció a los senadores chi-
lenos de entre los varios temas sobre los que fueron consultados. Clasificándoles por
sus respuestas se pueden formar dos grandes grupos: uno integrado por los parti-
dos de la Concertación y algunos senadores institucionales (Inst. 2) que valoraron
negativamente el rol de las Fuerzas Armadas durante el período 1973-1989, y otro en
el que están los senadores de Renovación Nacional y UDI que se inclinaron por una
evaluación positiva del régimen, al igual que el otro grupo de los senadores institu-
cionales (Inst.1). De estos últimos, casi todos ocuparon altos cargos en el gobierno
autoritario. Esta dicotomía no es un asunto de los senadores únicamente, sino que
responde más bien a los patrones políticos de la mayoría de la sociedad chilena.

En los casos de Argentina, Brasil y Chile puede constatarse una correlación en-
tre el posicionamiento de los senadores en la escala de izquierda a derecha y la valo-
ración del papel de las Fuerzas Armadas. Los coeficientes de correlación (Pearson) de
Brasil y Chile muestran que existe una relación positiva bastante alta entre la posi-
ción ideológica y la valoración de las Fuerzas Armadas (Cuadro 23). La dirección que
se observa es que los senadores que se ubican a la izquierda del espectro político tie-
nen una posición más adversa al papel de las Fuerzas Armadas en el período de las
dictaduras y viceversa, es decir, mientras más a la derecha del espectro se ubican los
senadores, más positiva es la visión de éstos sobre los gobiernos militares.68

Cuadro 23: Correlación (Pearson) entre valoración del papel de las Fuerzas Armadas
durante el régimen militar y autoposicionamiento en una escala derecha-izquierda

Países Correlaciones

Argentina 0,423**
Brasil 0,610**
Chile 0,780**
Uruguay 0,316

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)

** La correlación es significante al nivel 0,01 (bilateral).

68. Como era de esperarse, en Chile también existe una correlación positiva alta (con un coeficien-
te Pearson de 0,732 y significativa al nivel 0,01) entre una posición en contra de una mayor supervisión
del Estado frente al mercado y la evaluación del régimen militar. La dirección de la relación consiste en
que, a menor supervisión estatal, mejor valoración del papel de las Fuerzas Armadas. En esta correla-
ción influye el programa económico de corte neoliberal que impuso el gobierno militar entre 1973 y
1989.
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Respecto de la confianza que tienen los senadores en las Fuerzas Armadas actual-
mente se nota una actitud más crítica por parte de los partidos de izquierda en Chile
y Uruguay, mientras que los partidos de derecha mantienen su posición casi monolítica
respecto a su confianza y apoyo a las Fuerzas Armadas. En el Partido Justicialista y el
Frepaso de Argentina existe un cierto equilibrio entre confianza y desconfianza, mien-
tras que en la UCR predomina la desconfianza, lo que posiblemente se explica por el
tipo de relaciones entre militares y gobierno durante la presidencia del radical Alfonsín,
que coincidió con el cambio de régimen. Los partidos provinciales tienen una actitud
predominantemente positiva respecto a las Fuerzas. Armadas (Tabla H).

Para conocer la opinión de los senadores sobre el papel principal que deberían
tener las Fuerzas Armadas en el futuro inmediato, se entregó a los entrevistados una
lista con seis actividades que desarrollan los cuerpos armados y se les pidió que es-
cogieran dos opciones: una en primer lugar y otra en segundo lugar, para tratar así
de establecer un orden de prioridades entre las mismas (Cuadro 24). Al respecto, los
senadores, en su amplia mayoría, definieron a la defensa del territorio nacional de
una agresión externa como papel principal de las Fuerzas Armadas. Encabezando las
«segundas preferencias» se ubicó la intervención en casos de catástrofes o desastres
nacionales. Hay que subrayar que la opción «velar por el orden interno del país» casi
no aparece dentro de las preferencias de los senadores. El combate al narcotráfico –una
de las prioridades de la política de defensa de los EEUU– tampoco recibió mucho
respaldo como posible tarea de las Fuerzas Armadas. La opción que habla sobre la
participación en misiones de paz fue mencionada como preferencia por los senado-
res argentinos, lo que puede ser un reflejo de la creciente participación en misiones
de paz de las fuerzas armadas argentinas desde los años 90. La participación de efec-
tivos uruguayos (en el Congo) y chilenos (en Chipre) todavía no se refleja en las
respuestas, ya que son percibidas por los senadores de esos países como tareas me-
nores. Chile fue el único país donde todavía la opción de contribuir a las tareas del
desarrollo económico y social nacional recibió un alto respaldo (como segunda pre-
ferencia). Esa opción fue apoyada tanto por los socialistas como por los exmilitares.

Cuadro 24: Papel de las Fuerzas Armadas en la actualidad, primera y segunda preferencias

Argentina Brasil Chile Uruguay
1.° 2.° 1.° 2.° 1.° 2.° 1.° 2.°

Defender el territorio nacional
  de una agresión externa 86,3 1,8 85,1 3,3 85,2 6,1 73,7 4,5

Contribuir a las tareas del desarrollo
  económico y social nacional 5,6 19,0 6,1 13,0 9,7 34,1 4,4 13,5

Contribuir a procesos de pacificación
  internacional 8,2 32,6 — 22,9 2,6 14,8 — 18,4

Combatir el narcotráfico — 10,5 — 3,8 — 4,8 8,8 —

Intervenir en casos de catástrofes
  o desastres nacionales — 33,8 8,8 45,6 — 37,6 13,0 54,3

Velar por el orden interno del país — 2,3 — 5,9 2,5 2,7 — 9,4

Ninguna de las anteriores — 3,3 — —

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)
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I.7.4. Anexo de perfiles ideológicos por partido

Tabla A: Valores medios de las posiciones ideológicas de los partidos vistos
por sus integrantes y los otros senadores (1 izquierda–10 derecha)

País/Partido Mínimo Máximo Media Desv. típ. Percepc. Otros

Argentina

Partidos Provinciales 4 8 6,33 1,59 —

PJ 3 9 5,31 1,48 6,30

UCR 4 6 4,93 0,70 5,75

Frepaso 3 5 4,00 1,41 3,62

Brasil

PFL 5 10 7,00 1,91 8,23

PPB 5 7 6,00 1,15 —

PSDB 5 6 5,33 0,49 6,64

PMDB: 3 7 5,11 1,70 6,32

PTB: 3 6 4,50 1,25 7,04

PDT: 1 5 3,75 1,83 3,79

PSB 3 3 3,00 0,00 3,76

PT 1 3 1,75 0,90 2,89

Chile

UDI 6 10 7,33 1,40 8,96

RN 7 8 7,25 0,48 7,50

PDC 2 6 4,75 1,25 5,07

PPD 3 5 4,00 1,00 3,89

PS 2 4 2,50 0,97 2,68

Uruguay

PN 5 7 6,00 0,97 7,25

PC 4 8 5,75 1,26 7,09

FA 2 5 3,38 0,90 2,73

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)



78

francisco sánchez, detlef nolte  y mariana llanos

Tabla B: Posición de los senadores en el continuo mayor o menor supervisión del Estado
sobre el mercado (1 menos supervisión-10 más supervisión)

País/Partido Mínimo Máximo Media Desv. típ.

Argentina

Partidos Provinciales 3 10 6,33 2,28

PJ 5 10 7,37 1,00

UCR 4 10 7,88 1,68

Frepaso 8  8 8,00 0,00

Brasil

PFL 3  9 5,86 1,65

PPB 4  6 5,00 1,15

PSDB 5  9 7,33 1,76

PMDB 2 10 7,00 2,36

PTB 4  8 6,25 1,65

PDT 5  8 6,00 1,73

PSB 10 10 10,00 0,00

PPS 9  9 9,00 0,00

PT 7 10 9,25 1,40

Chile

UDI 3  6 4,56 0,87

RN 3  6 4,40 1,10

PDC 5 10 7,38 1,47

PPD 8  8 8,00 0,00

PS 6  9 7,75 1,22

Uruguay

PN 4  7 6,00 1,18

PC 5  8 6,88 0,97

FA 5 10 7,33 1,39

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)
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Tabla C: Porcentaje de senadores que están más bien de acuerdo con que la intervención
del Estado en la vida socioeconómica es la única manera posible de reducir

las desigualdades sociales (% respuestas válidas)

País/Partido Más bien de acuerdo (%)

Argentina

Partidos Provinciales 100,0

PJ 80,8

UCR 85,7

Frepaso 0,0

Brasil

PFL 57,1

PPB 50,0

PSDB 0,0

PMDB 55,6

PTB 25,0

PDT 25,0

PSB 0,0

PPS 100,0

PT 0,0

Chile

UDI 22,2

RN 40,0

PDC 75,0

PPD 66,7

PS 100,0

Uruguay

PN 66,7

PC 85,7

FA 77,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)
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Tabla D: Porcentaje de senadores que están más bien de acuerdo con que, en una
sociedad tan compleja como la actual, el Estado es incapaz de solucionar eficazmente

los problemas de los ciudadanos

País / Partido Más bien de acuerdo (%)

Argentina

Partidos Provinciales 80,0

PJ 37,0

UCR 60,0

Frepaso 100,0

Brasil

PFL 57,1

PPB 50,0

PSDB 66,7

PMDB 55,6

PTB 0,0

PDT 25,0

PSB 100,0

PPS 0,0

PT 100,0

Chile

UDI 75,0

RN 40,0

PDC 37,5

PPD 66,7

PS 0,0

Uruguay

PN 20,0

PC 25,0

FA 33,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)
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Tabla E: Porcentaje de senadores que están más bien de acuerdo con que el Estado debe
concentrar su labor en una serie de campos concretos (salud, educación, justicia,

seguridad) y dejar el resto de actividades en manos de los particulares

País/Partido Más bien de acuerdo (%)

Argentina

Partidos Provinciales 66,7

PJ 76,9

UCR 85,7

Frepaso 50,0

Brasil

PFL 0,0

PPB 0,0

PSDB 33,3

PMDB 11,1

PTB 0,0

PDT 25,0

PSB 100,0

PPS —

PT 100,0

Chile

UDI 100,0

RN 80,0

PDC 87,5

PPD 33,3

PS 50,0

Uruguay

PN 66,7

PC 85,7

FA 25,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)
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Tabla F: Porcentaje de senadores que están más de acuerdo con que el Estado
debería intervenir lo menos posible en la sociedad y dejar a la iniciativa privada

que atienda las necesidades de los ciudadanos

País/Partido Más bien de acuerdo (%)

Argentina

Partidos Provinciales 50,0

PJ 15,4

UCR 6,7

Frepaso 0,0

Brasil

PFL 50,0

PPB 0,0

PSDB 66,7

PMDB 88,9

PTB 0,0

PDT 33,3

PSB 100,0

PPS —

PT 100,0

Chile

UDI 87,5

RN 60,0

PDC 57,1

PPD 0,0

PS 0,0

Uruguay

PN 0,0

PC 0,0

FA 25,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)
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Tabla G: Valoración del papel de las Fuerzas Armadas por partidos
durante el régimen militar (1 muy negativo/10 muy positivo)

País/Partido Media aritmética Desv. Típ.

Argentina

Partidos Provinciales 3,33 2,02

PJ 1,59 1,27

UCR 1,56 1,09

Frepaso 1,00 0,00

Brasil

PFL 5,86 2,10

PPB 6,00 0,00

PSDB 6,00 2,24

PMDB 3,75 2,65

PTB 5,00 2,85

PDT 3,00 1,77

PSB — —

PPS 1,00 0,00

PT 1,75 1,40

Chile

UDI 8,00 1,31

RN 7,40 0,86

PDC 1,75 1,13

PPD 3,67 1,53

PS 1,05 0,97

Inst. 1 9,50 0,56

Inst. 2 3,75 3,10

Uruguay

PN 2,00 1,35

PC 2,71 1,46

FA 1,11 0,33

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)
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Tabla H: Confianza de los senadores en las Fuerzas Armadas por partidos

País/Partido Ninguna/poca confianza (%) Bastante/mucha confianza (%)

Argentina

Partidos Provinciales 33,3 66,7

PJ 51,9 48,1

UCR 62,5 37,5

Frepaso 50,0 50,0

Brasil

PFL 14,3 85,7

PPB — 100,0

PSDB — 100,0

PMDB 12,5 87,5

PTB 50,0 50,0

PDT 33,3 66,7

PSB — 100,0

PPS — —

PT 50,0 50,0

Chile

UDI — 100,0

RN — 100,0

PDC 12,5 87,5

PPD 66,7 33,3

PS 75,0 25,0

Inst. 1 — 100,0

Inst. 2 25,0 75,0

Uruguay

PN 20,0 80,0

PC — 100,0

FA 88,9 11,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto de investigación Senados del Cono Sur (IIK-Hamburg)
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Presentación del seminario

El letrado mayor (Sr. Ismael E. Pitarch)

Buenos días, bon dia. Está previsto que los participantes en la sesión de trabajo
puedan hablar en su propia lengua, excepto Detlef, al que vamos a obligar a utilizar
el castellano o el catalán, para que pueda gozar personalmente de la riqueza y com-
plejidad de las sociedades bilingües. A quienes quieran intervenir en catalán les in-
formo de que disponemos de servicio de traducción simultánea; el canal 1 es para
la versión castellana del discurso en catalán y podrá utilizarse tanto en la sesión de
trabajo cuanto en el coloquio. Dit això, benvingut tothom a la sessió de treball que,
sobre bicameralisme i Senats a Hispanoamèrica, organitzem al Parlament.

Tres preguntes, un context i moltes gràcies.
Les tres preguntes són molt elementals i tenen una fàcil resposta: Per què el Senat?

El Senat, per a molts, és, com els humans, una passió inútil, un ens innecessari, domi-
nat pel gaspillage, que pertorba, que a penes aporta beneficis, que «lentifica», que difi-
culta la representació, que és costós… Per altres, el Senat –no estic segur que això es
pugui dir dels humans– és la joia de la corona de la democràcia, en el sentit que és una
institució que permet de culminar el conjunt de les institucions democràtiques, millo-
rant la qualitat de la representació, donant millor contingut a les decisions parlamen-
tàries, facilitant i ampliant el control polític, la relació amb la societat.

La resposta a aquesta pregunta avui i ací no es donarà des de la dogmàtica. No
s’estudiarà la legitimació orgànica del Senat des de la norma jurídica, sinó que es vol
considerar la utilitat i la legitimació funcional del Senat pel seu exercici. I, per això,
en lloc de fer una sessió de treball fonamentalment jurídica, serà una sessió de tre-
ball de diàleg: entre politicòlegs, que han fet l’esforç d’atansar-se a la realitat, estu-
diar-la i interpretar-la, cadascú des de la seva reflexió, amb diputats, exdiputats, ju-
ristes, estudiants; en la que tots són invitats a participar i a dialogar.

Segona pregunta, gairebé de més còmoda resposta que l’anterior. Per què Hispa-
noamèrica? Aquesta no la respondré directament: només els diré la pregunta que
m’ha fet aquest matí mateix el xofer del Parlament quan ha vingut a l’hotel on so-
jornen els conferenciants a recollir-nos. Amb tanta intel·ligència com prudència
m’ha dit: «Senyor Pitarch, en saber qui són els professors que vinc a recollir, m’ha
sorgit una pregunta: com és que tants de professors alemanys i espanyols a univer-
sitats alemanyes estan estudiant temes d’Hispanoamèrica?» En la resposta que li he
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donat, i en la que vostès li donen, està la justificació de per què Hispanoamèrica, tan
lligada per raons culturals i econòmiques amb el present i el futur de Catalunya. Fins
i tot el Palau del Parlament –especialment aquesta sala en la que ens trobem– té
ressonàncies colonials, reinterpretades en un dels habituals processos feedback de les
arts i la creació, món en què les idees van i vénen, s’ enriqueixen i es retroalimenten;
es per això que desitjo que avui i ací es produeixi una forta retroalimentació.

És important de recordar que els politicòlegs més seriosos diuen que les institu-
cions no funcionen en abstracte; que no sempre les institucions formals són les més
importants, sinó que sovint ho són les informals. Així, serà interessant d’escatir si
una institució que funciona bé en el país d’origen, s’aclimata quan és trasplantada,
si s’enriqueix o resulta disfuncional; per comprovar si culmina els nostres defectes,
i no millora les nostres virtuts o, a l’inrevés, si transforma defectes en virtuts i les in-
crementa.

Per què al Parlament? Tampoc ha de justificar-se la resposta. El Parlament és i ha
de ser sempre la casa del diàleg, el pont entre cultures, el punt en què totes les per-
sones, tota la ciutadania, ha de trobar-se per analitzar la realitat i després, si pot,
transformar-la. Aquestes són les breus respostes als tres perquès de la sessió.

El context: avui, clar i transparent; d’ací a poc, però, incomprensible sense acu-
dir a la premsa, plena de text i de context, i al Diari de Sessions de la Diputació Perma-
nent del Parlament, davant la qual compareixen ara mateix el president de la Genera-
litat i el conseller Carod-Rovira, en relació amb la crisi política oberta pels contactes
de Carod-Rovira amb representants d’ETA, a França; crisi de Govern absolutament
extraparlamentària, i d’indubtables i desconegudes conseqüències parlamentàries.

No es refiïn de mi com a profeta. Quan preparàvem aquesta jornada, vàrem es-
tudiar quin moment podia ser el més oportú, i vàrem pensar que a finals de gener,
quan faltaria només un dia per a començar el període ordinari de sessions, al Par-
lament no hi hauria activitat; sabíem que s’hauria constituït feia molt poc una nova
legislatura, que era possible que durant el mes de gener hi hagués alguna comparei-
xença parlamentària del nou Govern; no comptàvem però, amb la primera compa-
reixença de la consellera de Sanitat per explicar el programa del seu Departament.
Encara menys ens passaren per la imaginació les circumstàncies que ens envolten i
que tal vegada els han sorprès, quan algú emocionat creia que a Catalunya un con-
grés científic mereixia que les càmeres de televisió esperessin els congressistes davant
la sala on ens havíem de reunir, que comparteix passadís amb el despatx del dipu-
tat Carod-Rovira. El context és el que em porta, també, a demanar excuses per la sala
on fem la reunió, que és preciosa per la simfonia de la seva composició floral, una
sala de ressonàncies cubanes: la caoba que folra part de les parets és l’última que va
arribar de l’illa de Cuba, quan encara era colònia, per guarnir aquest Palau. Estava
previst, però, de fer la sessió de treball en una sala més gran i més còmoda, avui
dedicada a usos parlamentaris; també esperàvem, potser, més assistents...

El viu context polític i la sessió assossegada de treball són compatibles; demos-
trar-ho és la força del Parlament.

Moltes gràcies –infinites–, primer de tot, a l’Institut de Ciències Polítiques i So-
cials, que va programar aquesta sessió de treball en el marc dels seus programes, i
malgrat que l’estudi dels parlaments no és un dels temes principals de les investiga-
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cions que promou –més aviat ho són els temes de sociologia electoral, d’estasiolo-
gia, de vida local, de participació i comunicació–, sempre té oberta la porta per l’es-
tudi del Parlament. A la Mesa del Parlament, que va acceptar l’oferiment de l’Insti-
tut perquè aquesta sessió, que podia tenir també interès polític, es fes al Palau del
Parlament. Després als professors, del Institut für Iberoamerika-Kunde, l’IIK,
d’Hamburg, dedicat als estudis sobre Amèrica llatina, per venir a exposar-nos els
resultats d’una molt seriosa investigació; finalment a tots els assistents: persones que
han vingut a altres trobades o que coneixem de fa temps; especialment em complau
la presencia de joves universitaris, que encara confien en un antic professor, per acu-
dir a un seminari que vol ésser rigorós i crític, i ajudar a discernir i conèixer la rea-
litat.

Finalment, gràcies molt sentides i necessàries a Eva Martos i a Marta Puig, de la
secretaria dels Serveis Jurídics; a Eugènia Pigem, del servei de Protocol, que s’han
encarregat de la infraestructura de la trobada i curaran d’atendre’ls a vostès.

He de presentar, finalment, les persones que han d’il·lustrar-nos. M’han tramès
un currículum molt modest, i no els he demanat que l’ ampliessin, no únicament per
no ofendre la seva modèstia, sinó perquè es un capteniment que identifica persones
excel·lents, que parlen més amb les seves obres que no pas per adjectivacions lauda-
tòries.

Detlef Nolte és doctor en Ciències Polítiques per la Universitat de Mannheim,
està habilitat com a professor universitari d’Hamburg, és professor i sotsdirector de
l’Institut d’Estudis Iberoamericans; actualment dedica la seva atenció a treballs
de política comparada a Llatinoamèrica.

Mariana Llanos és doctora en Ciències Polítiques per la Universitat d’Oxford. Va
estudiar a la Universitat d’El Salvador i a l’Institut Torquato Di Tella, a Buenos Ai-
res, Argentina; actualment treballa com a investigadora a l’Institut d’Estudis Ibero-
americans, on els seus interessos principals són temes de política comparada d’Amè-
rica Llatina.

Finalment, el professor Francisco Sánchez López va fer els primers estudis a
la Pontifícia Universitat Catòlica d’Equador, i després va fer els cursos de doctorat
i començà la seva tesi doctoral en Ciències Polítiques a la Universitat de Sala-
manca; actualment treballa com a investigador a l’Institut d’Estudis Iberoamericans
d’Hamburg.

També, farem la presentació inversa, perquè els ponents coneguin els participants
a la sessió: ens acompanyen, fonamentalment, exdiputats –a alguns diputats que
volien ser-hi, els reclama un interès més fort que l’acadèmic–, lletrats d’altres par-
laments, –fins i tot un lletrat del Senat mexicà: el cap del Servei d’Estudis del Senat
espanyol, que parla perfectament el català, i no sols en la intimitat–; i també, com-
panys entranyables d’altres Comunitats Autònomes, professors, investigadors, estu-
diants de dret i de ciència política... A tots, ben cordialment: benvinguts i perdó per
aquest llarg exordi.

Podéis comenzar.
Gràcies.
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Sr. Fernández Carnicero

Soy Claro José Fernández Carnicero, jefe del Departamento de Estudios del
Senado. Abans de tot, jo voldria agrair al Parlament de Catalunya la seva invitació
a participar en aquesta trobada, una trobada de reflexió i de debat, que és molt
important per al Senat espanyol, perquè el tema, la matèria, és una matèria que ens
projecta a la realitat constitucional, la realitat constitucional que no s’acaba, que no
s’atura, que no es redueix als textos.

Y paso a la lengua común. En cuanto a las variables que se han analizado,
que se han introducido en esta referencia al bicameralismo perfecto/imperfecto,
simétrico/asimétrico, y a la congruencia e incongruencia, permítanme que, más que
analizar el caso español, les cuente una anécdota de un Congreso, un Congreso en
Londres, en 1981, al que yo asistía como letrado acompañando a la delegación es-
pañola. El Congreso era de Parlamentos de países miembros del Consejo de Euro-
pa. No olvidaré nunca que el Lord Canciller, entonces un gran jurista británico,
Lord Hailsham of Saint Mary le Bon, en su ponencia sobre bicameralismo, dijo más
o menos lo siguiente: que, con independencia del origen del mandato del sistema
electoral determinante de la configuración de una segunda Cámara, la única justifi-
cación política de la existencia de una segunda Cámara es que la segunda Cámara
haga algo distinto de la primera. Posiblemente, su reacción, como la mía fue: este
es un comentario hecho a la medida de la Cámara de los Lores, en donde se trata de
evitar la referencia al origen, porque, evidentemente, no es una Cámara homo-
logable, y se pone el acento en la actividad.

Cuando yo he reflexionado sobre esta referencia, creo que es algo que trascien-
de al ejemplo inglés, por decirlo de alguna manera. En la opinión pública –y creo que
hay que tener, también, como politólogos, muy en cuenta la opinión pública–, en la
opinión pública, la gente se pregunta, cuando se piensa en una segunda Cámara, en
el Senado: «pero, bueno, ¿qué hace el Senado distinto de lo que hace el Congreso?»

* Nota del editor: A pesar que los coloquios se desarrollaron en tres partes, cada una después de
cada bloque de intervenciones de los ponentes, al editar el seminario pareció más oportuno establecer
dos partes: una con el estudio presentado por los ponentes y otro con los coloquios. El lector, si lo con-
sidera de interés, podrá apostar por las correspondencias entre partes de la ponencia y los coloquios.
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No si tiene más poder o menos poder, si tiene capacidad real de veto o no tiene ca-
pacidad de veto, sino fijándose en esa legitimidad de ejercicio, en si el Senado hace
algo distinto.

Bueno, en el caso del Senado español ya se ha hecho una referencia que comparto
en cuanto a la posición débil, si nos vamos al esquema constitucional, por ejemplo, en
cuanto a lo que son propiamente iniciativas legislativas; bueno, pues, aparte de la
singularidad, las dos singularidades que introduce el artículo 75.2 de la Constitución
en relación con el 145: una es la autorización de convenios cuando las Cortes tienen
que aprobar los convenios y, singularmente, la Ley del Fondo de Compensación
Interterritorial del 158; la otra, extraordinaria, diríamos intervención federal, por
utilizar la terminología más genérica del 155, que es tan extraordinaria que respon-
sablemente se considera de difícil uso, esa garantía del interés general y del cumpli-
miento de las normas por parte de las comunidades autónomas, aprobándolo por
mayoría absoluta del Senado. El Senado está en una posición, diríamos, si se me
permite –y con todo el respeto a la Cámara a la que sirvo–, de absoluta incongruen-
cia, porque, también me permitiría una metáfora médica, por animar un poco el
debate. Creo que, igual que en el cuerpo humano, se puede vivir con piezas que es-
tán necrosadas o en fase, en fin, de necrosarse. El cuerpo puede sobrevivir, puede
sobrevivir con un problema en el corazón, pero al final las piezas que no cumplen
una función, que no se legitiman día a día ante la opinión pública, acaban afectan-
do al sistema.

En este momento de nuestro análisis me permitiría introducir esa variable. Pa-
rece que la congruencia institucional exige preguntarse si el Senado hace algo dis-
tinto de lo que hace el Congreso.

Dra. Mariana Llanos

Una posible respuesta podría ser que hacer algo distinto puede significar también
que el Senado simplemente modifique la calidad técnica de la Ley.

Sr. Fernández Carnicero

¿Usted cree que eso es suficiente para justificar...?

Dra. Mariana Llanos

No, para justificar se necesita un órgano...

Sr. Fernández Carnicero

Hay que suponer que la primera Cámara debe tener mecanismos suficientes para
garantizar la calidad técnica de la ley. Se ha dicho siempre, en términos muy simplis-
tas, que convertir una segunda Cámara en una comisión de estilo es una exageración.
Como función es bastante pobre.

Entonces, yo creo que, yendo a la historia y teniendo en cuenta que ustedes tie-
nen siempre presente, en Iberoamérica, la influencia del modelo de Estados Unidos,
puesto que la introducción del bicameralismo en toda América Latina está muy
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condicionada por el modelo de Estados Unidos, yo pienso, en este momento, por
ejemplo, en las dificultades que tuvieron los convencionales de filadelfia para ponerse
de acuerdo en cuanto a la representación de los Estados.

Siempre se cita, en todos los manuales, el famoso compromiso de Connecticut,
de 1787, en donde la diversidad, para que no se transformara en excentricidad
–por decirlo de una manera también en clave política– derivó en el compromiso de
Connecticut, en el que los Estados tenían igual representación; porque, no nos en-
gañemos, la representación política, y eso es doctrina general a la que no hace falta
aludir aquí, tiene siempre algo de simplificación. Es decir, la representación políti-
ca en todos los autores no puede ser un retrato exacto de la diversidad en el senti-
do absoluto. Al final, para garantizar la congruencia de la propia comunidad polí-
tica, tiene que admitir una cierta simplificación. Y eso hicieron los convencionales
de filadelfia en Connecticut.

Entonces, claro, si eso se admite, lo más importante, lo más importante es que a
la segunda Cámara se le den y definan funciones que realmente la justifiquen como
funciones añadidas, como funciones distintas de las que tiene la primera Cámara.

Dr. Detlef Nolte

Bueno, estoy realmente de acuerdo. Al final, una segunda Cámara tiene que
justificarse en la práctica política. Que la ciudadanía perciba en ella algo específico.
Por eso tal vez la justificación resulta más fácil para las segundas Cámaras en siste-
mas federales dónde representan a los Estados componentes de la federación. El
federalismo es sin duda una ventaja en el momento de justificar segundas Cámaras.

Y, por otro lado, nuestro proyecto empieza con un análisis de la teoría política y
las constituciones; pero, en la segunda parte, nos interesa la práctica política y al fi-
nal vamos a tratar de llegar a alguna conclusión en la que se combinen los dos as-
pectos.

Dra. Mariana Llanos

Yo quería decir algo más que me olvidé en su momento. En general se ha asocia-
do a las Cámaras altas poderosas con sistemas federales, pensando justamente en el
modelo alemán y en el modelo norteamericano, porque ahí están esas Cámaras re-
presentando intereses distintos de la Cámara baja y con poder de veto para poder
garantizar esa representación de intereses distintos.

Lo novedoso que ofrecen los estudios de los Senados latinoamericanos, es que la
asociación entre Cámara alta poderosa y federalismo no siempre se cumple en es-
tos países. Hay países que son unitarios y que copiaron igualmente el modelo nor-
teamericano, dándole poder de veto al Senado a pesar de no incorporar la represen-
tación territorial, que es el otro elemento en ese modelo. Entonces tenemos algunos
Senados que también tienen problemas de justificación, de legitimidad, digamos.
Porque no están representando estos intereses territoriales, pero mantienen, no
obstante, el poder de veto sobre la legislación.

Lo anterior es como nuestro aporte a la teoría general de los Senados: incorpo-
rar el hecho de que existen Cámaras altas poderosas que no se encuentran justifica-
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das por un interés territorial. Aunque, como dice Detlef, quizás ése sería el caso
donde éstas estarían más justificadas. De todos modos, en algunos casos, como ve-
remos después con las encuestas de la población, a la gente no le alcanza esta justifi-
cación para aprobarlas... Ustedes tienen el problema de cómo legitimar el Senado
español, que realmente no funciona como espacio de representación de cosas dis-
tintas. En América Latina, en Argentina concretamente, ha habido muchos proble-
mas con la legitimidad popular de las Cámaras altas, a pesar de tratarse de un sis-
tema federal. Aquí, el problema de la legitimidad, más que con la cuestión del Senado
en particular, me parece que tiene que ver con la crisis general de la representación
política en los últimos tiempos.

Sr. Fernández Carnicero

Quería añadir, simplemente, en relación con la experiencia española, una
convicción. Ustedes lo están viviendo en su investigación, sin ninguna duda, y es
la dificultad de definir con modelos y con esquemas generales toda la doctrina del
bicameralismo. Es decir, cada país tiene su historia, y los esquemas y la simetría, por
decirlo de alguna manera, en las categorías conceptuales, son escasamente útiles.
¿Por qué? Porque cualquier autor que manejemos en este momento sobre un mo-
delo bicameral en cualquier Estado hace referencia y pone el énfasis en la trayecto-
ria histórica de su país, de cada país.

Y trasladarlo, eso, a un esquema, digamos, operativo de categorías generales, pues
es muy difícil. En el caso de España, concretamente, fíjese que, a pesar de que habla-
mos mucho de reforma del Senado y de que se utilizan de vez en cuando modelos
para llenar de contenido esa invocación a la reforma –por ejemplo el modelo ale-
mán, el modelo Bundesrat–, la doctrina, al margen incluso de las invocaciones po-
líticas, no ha sabido definir qué significa la representación territorial, qué es la repre-
sentación territorial. ¿Por qué? Primero, porque tenemos nuestra historia; y, en el
caso de España, pues, un Senado con una representación territorial real nos lleva
única y exclusivamente al proyecto de constitución de la Primera República de 1873
como modelo, porque saben que en la Segunda República no hubo segunda Cámara.
Entonces, la referencia histórica es una referencia fallida que sirve de poco.

Entonces, claro, cuando tú tienes tu propia historia y tienes dificultad para definir
un principio que es en realidad lo único que la Constitución consagra, la Cámara de
representación territorial, es francamente difícil avanzar; si a ello se añade que el
sistema electoral, el mandato, propiamente, la duración del mandato, pues es la
que es, es decir, hay una inercia en cuanto a la simultaneidad en la disolución y en
la convocatoria de elecciones. Y, por otra parte, no se ha sacado el partido que a mi
juicio tiene –y esto, modestamente, lo he escrito alguna vez–, esa referencia que hace
el artículo 69 –a diferencia del artículo 68 de la Constitución– a una ley orgánica, que
se ha interpretado que se refiere a la Ley electoral, cuando no es a la Ley electoral a
quien remite. Muchos comentaristas de la Constitución dicen que eso permite que
se hubiera hecho una ley orgánica para el Senado, por ejemplo, refiriendo la cir-
cunscripción electoral a la comunidad autónoma. Porque –y termino–, a diferencia
del artículo 68, que dice que la provincia es la circunscripción electoral, para el caso
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del Congreso, en el caso del Senado no dice eso. Dice únicamente que en cada pro-
vincia se elegirán cuatro senadores, pero no dice que la provincia sea la circunscrip-
ción electoral. Fíjese usted en qué estadio de provisionalidad nos movemos todavía.

Sr. Raimon Escudé i Pladellorens

Sí, gràcies. Raimon Escudé, exdiputat al Parlament de Catalunya. En aras de la
agilidad utilizaré la lengua española, ¿eh?

Mi intervención es sobre el tema que se ha expuesto, el que una de las caracte-
rísticas o una de las posibilidades del bicameralismo es que sirve para mejorar la
calidad de la legislación. Bueno, esto es muy relativo. Por ejemplo, en el Senado es-
pañol, hace muy poco, se ha mejorado la calidad legislativa, a base, por vía de en-
mienda, de que una ley sobre arbitraje se ha transformado en modificación del
Código penal; y a la inversa, en el caso catalán, que es el que, obviamente, a mí me
interesa, analizar una posibilidad que se ha argumentado a veces, de que en
Catalunya también existiese una segunda Cámara. De cara a la mejora de la calidad,
toda la parafernalia de montar una segunda Cámara yo creo que es innecesaria. El
Parlamento de Catalunya tiene en su propio reglamento mecanismos suaves, a tra-
vés de la corrección lingüística, de mejorar la calidad de un texto, y sobre todo, un
mecanismo un poco más complicado, a través de la remisión a la comisión que ela-
boró el dictamen, la posibilidad de mejorar el texto. Yo recuerdo, y lo hablaba con
mi compañero Castellnou –me parece que era en la primera legislatura en que to-
dos éramos un poco aprendices–, una ley, creo que era la Ley de Cooperativas, en
que, a través de enmiendas y unos cruzamientos de votos, eliminamos un artículo
de la Ley. Y se recurrió a este mecanismo de devolver el texto a la Comisión de agri-
cultura, me parece que era, la correspondiente; y por tanto, pudimos tener dificul-
tades pero se solventaron. No es necesario recurrir pues a un mecanismo tan im-
portante como tener un mecanismo de seguridad como una segunda Cámara. Es
una aportación porque, claro, aparte de los conceptos jurídicos está la cosa política,
que si quiere se puede mejorar, y si no se quiere, se empeora. Gracias.

Dra. Mariana Llanos

Estoy totalmente de acuerdo. O sea, montar toda una Cámara aparte para sola-
mente una cuestión de calidad parece como excesivo. En general, los sistemas que
tienen dos Cámaras no apuntan solamente a mejorar la eficiencia. Lo combinan con
alguna de las otras justificaciones. Por ejemplo, aquélla de otorgar más estabilidad
a la producción legislativa, es decir, de dificultar el cambio del statu quo como una
garantía de que lo que está se quede ahí por más tiempo. De todos modos, la cues-
tión de la calidad que ustedes, que pertenecen a un país más o menos serio les pa-
rece irrelevante, en el mío, en Argentina, no lo es tanto. Lo cierto es que el Senado
modifica muchísimo, y no solamente porque el Senado en Argentina es siempre
peronista. No se trata solamente de política, sino de que hay otra Cámara con gen-
te que tiene otra visión de las cosas. Es decir, el bicameralismo otorga la posibilidad
de que haya una segunda lectura de las leyes no sólo desde otra perspectiva políti-
ca, sino también técnica.
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Por supuesto eso también se presta al juego político porque al presidente puede
no gustarle la versión que salió de la Cámara baja, y entonces tiene al Senado como
segunda instancia para acomodar la ley a su propio gusto. Eso también ha pasado.
Entonces es cuestión de leer ley por ley y observar cuál es el juego político que está
en el medio. Pero me parece que en América Latina, por ejemplo en el caso urugua-
yo, donde el Senado está más cuestionado porque es muy, muy parecido a la Cámara
baja, todavía esta cuestión del mejoramiento de la eficiencia tiene bastante impor-
tancia.

El letrado mayor

Quiero introducir una pequeña observación metodológica; se trata de algo mar-
ginal: me ha sorprendido que se utilizara la expresión «requisito de expertise» para
decir que a veces se exige a los senadores una ciudadanía más prolongada, para di-
ferenciarla de los requisitos exigidos a los diputados, quizás distorsione...

Dra. Mariana Llanos

Sí, se entiende...

El letrado mayor

...en este caso consideraría más adecuado hablar de integración cívica; para acce-
der al Senado frecuentemente se exige mayor seniority, no sólo de edad cronológica,
sino en antigüedad en la ciudadanía; insisto en el carácter marginal de la observa-
ción. En cambio, hay un tema más de fondo que me preocupa, no sé si es marginal
en vuestro trabajo o si puede complicar vuestra investigación; sin embargo para ali-
mentar el diálogo, ahí va la pregunta: ¿las funciones que ejerce un sistema bicameral
en un régimen parlamentario son idénticas o paralelas a las que ejerce en un régi-
men presidencialista? Personalmente entiendo que no; constato que se da un con-
junto de elementos en los sistemas políticos de los países de Latinoamérica, todos
presidencialistas, que copian además el modelo norteamericano, que tienen una
lógica en su arquitectura política, pero resultan disfuncionales en un régimen par-
lamentario como el español... Agradecería se profundizara en esto.

Por otra parte, constato que un Senado federal tiene una legitimación de ejercicio
válida, que asume la ciudadanía. Sin embargo, puede no ser válida en un sistema
político como el español, bajo el régimen parlamentario actual, en el que la segun-
da Cámara, a pesar de llamárselo, no ha sido nunca territorial; el juicio de la opinión
pública, y también de la opinión científica, es que el Senado resulta excesivamente
costoso para el rendimiento funcional que aporta al sistema político. Entiendo que
en un régimen presidencialista, con el juego de vetos, de mayorías, para atemperar
el ejercicio del poder, el Senado pueda tener mayor consistencia –a lo mejor en las
páginas que el ponente no ha resumido, y que podremos leer cuando se publiquen,
se plantea esta cuestión…–; creo que resulta imprescindible considerar la variable
régimen político; si no, quizás definamos como homólogas realidades que tienen
elementos muy diferenciadores. Esta es la segunda observación.
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Dra. Mariana Llanos

La cuestión de la expertise es un término que yo tomé de la teoría. Estoy total-
mente de acuerdo en que las constituciones se han ido modificando y estos criterios
han ido desapareciendo. En Argentina todavía quedó en la reforma del 94 la cues-
tión de la renta. Para ser Senador uno ha de tener determinada renta, que es una cosa
medio impracticable porque se cita una denominación monetaria en desuso. En la
práctica no se cumple –aunque los senadores son muy ricos–, pero esa cláusula ilus-
tra la idea presente en muchas constituciones de que el Senador tiene que ser ‘me-
jor’ que los otros.

Sí, está en inglés porque está tomado justamente de la literatura inglesa, y no
hemos podido encontrar una palabra en castellano que signifique lo mismo. Tam-
bién estoy de acuerdo que la diferencia entre sistemas parlamentarios y presiden-
cialistas es una cosa que hay que pensar más, y que realmente lo incluimos ahora
para este coloquio, aunque nuestro esquema es para el análisis de los sistemas
presidencialistas. De todos modos, el ejemplo que vos diste después con la cuestión
de la legitimidad y de que se piensa que la segunda Cámara es muy costosa, es ab-
solutamente válido también para los sistemas presidencialistas porque fue justamen-
te el argumento por el cual Fujimori cerró el Senado en Perú, y por el cual Hugo
Chávez cerró el Senado en Venezuela a pesar de que Venezuela es un país federal.
Fíjense que tiene sus contradicciones también. Entonces, este argumento de que el
Senado es muy costoso a mí me parece un argumento un poco reaccionario, por
decirlo de alguna manera. Es como llamar a cargarnos la clase política porque nos
cuesta.

El letrado mayor

No aporta nada.

Dra. Mariana Llanos

Pero me parece que se aplica perfectamente incluso a los Senados con poderes de
veto que hace mucho que trabajan modificando legislación, como es el Senado ar-
gentino, por esta crisis general de la representación política.

El letrado mayor

Solamente por matizar. Estoy más de acuerdo con lo que decía Claro José. Si el
Senado no aporta nada a la Cámara popular, delendus est Senatus, Si, por el contra-
rio, mejora la representación política, mejora la calidad de la democracia, en aspectos
que el ciudadano perciba, bienvenido sea; pero si el Senado duplica al Congreso, y
no aporta nada a la democracia, debería desaparecer; la insatisfacción por el Sena-
do no nace siempre desde una posición reaccionaria, sino que nace también de con-
cepciones democráticas más radicales; si la nación es una, la representación debe ser
una; sin embargo, no quiero ir tan lejos...; la observación se apuntaba para no
simplificar excesivamente el análisis: la insatisfacción frente al Senado nace tanto de
la reacción cuanto de la acción.
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Sr. Fernández Carnicero

En relación con esto, quiero ser muy explícito, para que no parezca que con mis
palabras asumo posiciones políticas que se han suscitado recientemente en cuanto
al régimen electoral en España. Una de las causas por las que el Senado no ha podido
configurarse como Cámara territorial es porque el efecto combinado de la Ley elec-
toral y del reglamento interno del Congreso permite configurar en la primera Cá-
mara grupos que, en realidad, son grupos territoriales.

Pero con el sosiego intelectual que cabe esperar de un escenario como éste, cual-
quier estudioso de los diarios de sesiones del Congreso de los Diputados no puede
ignorar el tiempo que dedica el Congreso de los Diputados a discutir sobre las com-
petencias de las comunidades autónomas, y no sobre el fondo de cada proyecto. Esto
priva al Senado de un margen, de un margen para poder justificarse como Cámara
territorial. Ya sabemos que eso se debe a que el Congreso tiene más poder y, por tan-
to, también el debate territorial mira hacia el Congreso.

¿A qué lleva eso? Pues lleva, por ejemplo, al ingenuo invento de los grupos te-
rritoriales en el Reglamento del Senado, que no son tales grupos territoriales por-
que son grupos territoriales en el marco de los grupos parlamentarios, por tanto,
el protagonismo lo tienen los partidos políticos, tanto en el Congreso de los Di-
putados como en el Senado. Luego esos grupos territoriales no son más que un
flatus vocis, una invocación ingenua para tratar de colorear de manera territorial
el Senado.

Dr. Detlef Nolte

Tal vez el tema es aún más complejo. Yo pienso que, junto a los aspectos de la
doctrina política o de la teoría política, siempre hay un fuerte elemento coyuntural
en las discusiones sobre las ventajas o desventajas de segundas Cámaras.

Por ejemplo, en Alemania contamos con una segunda Cámara muy fuerte con
una gran incongruencia en su composición y también la ciudadanía percibe que
cumple un rol específico. Pero hoy en día tenemos una segunda Cámara con mayoría
de la oposición y sufrimos un cierto bloqueo político, lo que ha llevado a que se
discuta: ¿es necesaria una segunda Cámara tan fuerte? Y, de verdad, también hay un
problema de accountability, de responsabilidad política, porque para el ciudadano es
muy difícil castigar o premiar al diputado, al gobierno central o a los gobiernos de
los Länder (Estados), porque no se sabe a fin de cuentas quién es responsable de la
legislación –o de la no legislación– en esa situación de bloqueo.

Y, tal vez, para añadir el caso de los dos Senados abolidos en América Latina, uno
de los argumentos de Chávez y Fujimori fue los costos, pero la razón de fondo fue
que quisieron debilitar el Parlamento. Entonces la abolición de la segunda Cáma-
ra tenía más que ver con la estrategia de socavar los checks and balances en el siste-
ma político. Con una sola Cámara es más fácil manejar al Legislativo que con dos
Cámaras. El argumento de los costos fue solamente un argumento para el público,
claro.
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Sr. Fernández Carnicero

Yo creo que cuando se ataca a la segunda Cámara únicamente con el argumen-
to de los costos, el pensamiento es, digamos, reaccionario en el sentido más clásico
de la palabra, sin ninguna duda. Es decir, cuando no se añaden argumentos más que
ese, no hay ninguna duda.

El letrado mayor

Quiero advertirles que, con permiso del Instituto, hemos reproducido algunas de
las ponencias más importantes que han publicado al respecto y que tienen ustedes
en el dossier; un texto complementario va a ser distribuido después, y también la
tabla a la que ha hecho referencia Mariana; los demás trabajos podrán encontrarlos
en la web del IIK.

Ahora seguiremos con la exposición que hará Francisco. Después, hacia la una,
reabriremos y continuaremos el diálogo, en el que podrán introducirse tanto los
temas que ahora se planteen cuanto los que queden pendientes; con ganas, además,
de que se produzcan provocaciones intelectuales y de que sean atendidas.

Algunos creemos, siempre y sinceramente, que hablando se entiende la gente o,
cuanto menos, debe hacerse un esfuerzo para intentarlo. Si, como el poeta, pedimos
la paz y la palabra, esta casa es sede de ambas. Las personas que visitan por primera
vez nuestro Parlamento, conviene que sepan que su mejor lección la dan sus piedras.
Este edificio nació como parte de una fortaleza militar construida tras derogar los
borbones el derecho de Cataluña; el sentido político del president Macià le llevó a
ubicar el primer Parlamento de Cataluña de la edad contemporánea en un antiguo
polvorín de una fortaleza militar opresora, habilitado después como sede, frustra-
da, en Barcelona del palacio real. Si alguna razón tuvo el brocárdico latino inter arma
silent leges, el presidente Macià quiso invertirlo en este edificio, para que las leyes
hicieran callar para siempre a las armas en Cataluña. Este palacio que fue un polvo-
rín, la escalinata regia por la que han accedido que fue un patio de armas, nos invi-
tan a pedir en este lugar la paz y la palabra y a que hablemos hasta entendernos.

Dr. Detlef Nolte

Quiero hacer unas observaciones para contextualizar mejor la situación del
Legislativo de Chile. Como ustedes tal vez saben, el general Pinochet pensaba ganar
el plebiscito en 1988 y quedarse en el poder ocho años más. Por eso quiso alejar el
Parlamento de la capital Santiago al puerto de Valparaíso. La distancia entre ambas
ciudades no es muy grande, en auto es una hora y media, pero para los parlamen-
tarios es muy complicado viajar porque hay muchas cosas que arreglar en la capi-
tal. Entonces normalmente tienen tres oficinas, una en la capital, otra en Valparaíso
y una tercera oficina en su distrito electoral.

Dra. Mariana Llanos

Con el tema de la corrupción es importante tener presente que las Cámaras de
senadores de Argentina y de Brasil sufrieron casos concretos de corrupción que tras-
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cendieron y repercutieron en la opinión pública. En el año 2000 el vicepresidente
argentino tuvo que renunciar por un conflicto interno de la coalición, motivado por
un problema de corrupción, de comprar votos dentro de la Cámara alta. En el Se-
nado brasileño algunos años antes había pasado algo parecido con el presidente de
la Cámara, Antonio Carlos Magalhães. Entonces, la cuestión de la corrupción está
muy presente como dato de comportamiento de algunos de los senadores.

Sr. Raimon Escudé i Pladellorens

Los datos estos son interesantes, evidentemente, porque es lo que hay. No hay
posibilidad de contrastar con otras informaciones. Ahora, a mí lo que me parece que
no se ha subrayado suficientemente es que, claro, son los resultados de unas encues-
tas en que el colectivo, la muestra estadística, son los propios senadores.

Este es un problema importante según cuál sea el tema. Yo creo que en todo lo
que usted nos ha explicado, hay aspectos en que es un poco infantil aceptar los da-
tos, porque, claro, por ejemplo, se ha hablado de la importancia del trabajo del Se-
nado: ¿Qué van a decir los senadores, si no son unos acomplejados? Van a decir que
es una cosa fabulosa. Claro, entonces tiene poca importancia. En cambio, todos es-
tos datos, por ejemplo, los últimos sobre la dependencia del partido, del territorio
y tal, ya es muchísimo más interesante. De todos modos, tampoco la estadística es
la verdad absoluta, porque, claro, no es lo que hay, sino lo que dice que hay. Yo ten-
go una experiencia de veinte años en estos trabajos. Yo recuerdo cuando llegaba un
diputado nuevo, siempre llegaba con el Estatuto de autonomía y con el Reglamen-
to de la Cámara y decía: «No hay mandato imperativo, y tal...». Y me decía: «Bueno,
pues al Gobierno tenemos que decirle...» Yo siempre les decía: «Mira, no es un par-
tido o un grupo parlamentario que tiene un gobierno –en el caso del que goberna-
ba–, sino que es un gobierno que tiene un partido», ¿eh?, y fuera, que yo recuerde,
que lo recordemos todos, de dos o tres ocasiones –una vez mi compañero Ferran
Pont y algún otro caso, en que la fidelidad a una idea o a un territorio, pues, rom-
pía la disciplina de partido–, en el 99 por ciento de los casos todos los diputados
seguían. Decían lo que decían, pero a la hora de la verdad hacían lo que tenían que
hacer, porque con un sistema electoral de listas cerradas pues poca alternativa hay.

O sea, todo esto está muy bien, pero esta pizca de sal, el decir: «Bueno, pues: to-
mémoslo con un poco de...». Gracias.

Sr. Enric Castellnou i Alberch

Sí, gràcies. Sóc Enric Castellnou, també exdiputat. Jo parlaré en català, encara que
només sigui per amortitzar el servei de traducció.

Bé, jo voldria introduir una referència nova, una referència que afecti l’etnicitat
i el Senat. És a dir, jo, de les intervencions que hi ha hagut, he apuntat algunes no-
tes... Per exemple, si ho entès bé, s’ha dit, per part del ponent senyor Francisco Sán-
chez, que a Argentina hi ha un «cupo», un percentatge obligat de dones al Senat; he
entès, també, que, dintre la representació territorial, el factor positiu més valorat al
Senat, fins a un 30 per cent, era justament que els senadors se sentien molt represen-
tatius del seu territori, del seu districte; més del districte que del mateix partit –m’ha
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semblat entendre de les diapositives que hi havia hagut. I també he entès que molts
d’aquests Estats dels quals s’ha parlat, el sistema de partit polític era un sistema de
partits polítics dèbils, poc consolidat, premodern; per tant, si tenim en compte
aquestes consideracions, ¿com és –si no ho entès malament, tampoc– que en cap
d’aquests Estats sud-americans hi hagi hagut mai cap iniciativa per fer present en el
Senat representants propis de grups ètnics, tenint en compte que alguns d’aquests
Estats, per exemple, el Brasil mateix, però encara més el Perú, i Bolívia, i en part a
Argentina, en part a Xile, hi ha un percentatge molt elevat de població índia, de
població nativa, de població indígena? En canvi, no hi ha una representació al Senat
d’aquests sectors ètnics tan importants, com a mínim nombrosament o com a mí-
nim en alguns Estats o regions o districtes d’aquests.

Per tant, la pregunta és sobre això: com s’explica que no hi hagi hagut cap inici-
ativa en aquest sentit?, i, si n’hi ha hagut alguna, en quin lloc?, i si no n’hi ha hagut
cap, per què no?

Sr. Francisco Sánchez

Hay representación con criterios étnicos en Colombia y Venezuela. Venezuela
tiene una cuota de representantes de las comunidades indígenas en su única Cáma-
ra y en Colombia hay unos distritos para las poblaciones indígenas y las de origen
afro. Pero, tomando en cuenta las circunstancias políticas nacionales, se trata de re-
presentaciones testimoniales, esto último tomado entre comillas, ya que son muy
pocos diputados o senadores, que en el total de la Cámara no tienen mucho peso
político.

Ahora, al tratar el tema étnico, volvemos nuevamente a la cuestión que ya se
había planteando aquí: ¿qué es lo que se quiere representar en las instituciones del
sistema político?, ¿cuáles son los clivajes que están presentes en las instituciones? o
¿cómo se trasladan al sistema político los conflictos de la sociedad? Al analizar la
cuestión étnica desde esas preguntas, habría que pensar en cómo se ha tratado todo
el conflicto étnico en América Latina. La respuesta sería que, más allá de países
donde el movimiento indígena se ha ido consolidando y hay partidos o movimientos
que reivindican lo étnico que ocupan posiciones institucionales gracias a su parti-
cipación en elecciones, en la gran mayoría de países el tema ha pasado más o menos
desapercibido dentro de la estructuración del sistema de representación.

Incluir lo étnico en el sistema institucional sería reconocer el hecho étnico como
un factor determinante dentro de la configuración histórica de las sociedades y sis-
temas políticos. Lo que sin duda resulta complejo en países en los que el tema indí-
gena ha sido una especie de tabú. Por otro lado, con una visión más operativa, esto
implicaría ponderar el «peso» que se quiere otorgar a lo étnico dentro del sistema
político, sería decidir cómo se integra ese poder de veto relativo. Desde el lado de la
sociedad, los grupos tendrían que consolidar los términos de construcción de sus
propias identidades y movilizarlas políticamente. No basta con que haya identida-
des étnicas para que se trasladen al sistema político, tienen que movilizarse.

Tratando de hacer una comparación con España, aquí se ve que las llamadas
comunidades históricas, más allá de una identidad a la que podríamos llamar étnica
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(siendo generosos en lo que tiene que ver con lo lingüístico, cultural y territorial) la
resonancia política que tienen dentro del Estado se debe a que movilizan y han cons-
truido una identidad política propia. Esto demuestra que la identidad étnica para
que se traslade al sistema político tiene que movilizarse. Volviendo los ojos a Amé-
rica Latina se ve que algo así ha pasado en Ecuador sobre todo, un poco en Bolivia
y algo en Guatemala, o está pasando con distintos matices y diferencias en México.
Luego de esta larga argumentación y entrando a la pregunta, me parece que, debi-
do a que se trata de procesos de mediana y larga duración en los que tienen que
coincidir múltiples factores, es muy complicado que se traslade inmediatamente lo
étnico al sistema institucional.

Hay un punto que no quiero dejar pasar por alto porque marca una diferencia.
A diferencia de países como Canadá, donde hay un modelo de representación de
grupos lingüísticos –los francófonos y anglófonos– gracias a que estos están plena-
mente identificados y agregados, en América Latina es muy difícil que este modelo
se dé por la cantidad de grupos étnicos, su tamaño en comparación al resto de la
población y la heterogeneidad territorial y poblacional de los países. Estos factores
hacen muy complicado el diseño del sistema de ingeniería institucional de los dis-
tritos, ya que estos casi siempre se han basado en cuestiones de territorio. La ventaja
que ofrecen los territorios concentrados se nota aquí en España, donde las comuni-
dades históricas han tenido unos territorios más o menos definidos.

Otro punto que también es importante y no se debería dejar pasar por alto, es
que hay que pensar que estas comunidades ancestrales tienen lógicas políticas pro-
pias que pueden ser distintas. No estoy diciendo que por eso no se deban incluir
dentro del sistema político, sino que estoy más bien planteándolo como una cues-
tión a tener en cuenta. Pero, es mejor no entrar ahora en la cuestión. Lo étnico si-
gue siendo un problema no resuelto en América Latina, un problema que sigue te-
niendo connotaciones positivas y negativas que espero se vayan procesando con el
tiempo.

Dr. Detlef Nolte

Pienso que en el caso de Brasil tiene mucho que ver el tema de las cantidades. Hay
ciento setenta millones de brasileños y los pueblos indígenas son menos de medio
millón. Entonces, creo que es muy difícil diseñar un sistema de representación equi-
librado para las minorías y las mayorías. Por otro lado, el problema de la represen-
tación de las grupos étnicos en Brasil sería más un problema de representación de
los afrobrasileños. Tal vez por esa razón no se quiere abrir esa caja de Pandora. En
Chile la problemática es otra: hay aproximadamente un 6 por ciento de la población
que se identifica como araucanos o mapuches. Pero, según mis observaciones res-
pecto al movimiento indígena en Chile, la idea de ellos es más bien tener una insti-
tucionalidad propia, un Congreso propio que represente sus intereses frente al go-
bierno central. Hasta ahora no han discutido la idea de tener una representación
propia como minoría étnica en el Congreso chileno. En Uruguay no es un tema por
la falta de una población indígena, y en Argentina tampoco los números son tan
grandes.
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Sr. Francisco Sánchez

En el caso de lo étnico hay que tomar en cuenta a la gente que se autoidentifica,
ya que no basta con tener una determinada apariencia física o determinados rasgos
culturales, es necesario sentirse e identificarse con determinada identidad. Cambian-
do de tema, la cuestión del sistema de partidos nos daría para hablar mucho rato,
pero como un apunte, quisiera que no los veamos sólo como sistemas débiles sino
que más bien tratemos de verlos como sistemas de partidos diferentes.

Dra. Mariana Llanos

Me parece que ahí hay un error de interpretación, porque lo que se identifica
como sistema de partidos débiles es el sistema brasileño, que es distinto de los otros
tres casos, que tienen un sistema más institucionalizado.

Sr. Francisco Sánchez

La literatura hablaba de sistemas de partidos débiles, por eso marqué ese matiz,
y dije, bueno, hay dos posibilidades. Una, que los senadores sepan que la represen-
tación no pasa por los partidos sino que pasa por otro tipo de cosas; y, dos, que los
partidos no sean tan débiles como también nos lo hacían pensar las respuestas de
los senadores a la pregunta de qué determina más su voto. Habría que hablar de una
serie de particularidades para distinguir en qué se diferencian ya que no son par-
tidos idénticos a los representados en este Parlamento.

Ahora me gustaría hablar sobre la cuestión de los datos obtenidos de los cuestio-
narios hechos a los senadores. Partíamos del supuesto de que el momento en que
íbamos a entrevistar a senadores muchas de sus respuestas iban a ser laudatorias; es
más, hay preguntas que estuvieron hechas en ese sentido o como paso previo o en-
trada para obtener una respuesta más ajustada sobre el tema que nos interesaba. Por
otro lado, las preguntas fueron hechas en la medida de lo posible en tercera perso-
na, para que no se sintieran examinados sobre su actitud y más bien hablasen como
si de otros se tratase. La estrategia de investigación era establecer una relación con
el senador en la que se sintiera como si estuviese haciendo una especie de diagnós-
tico del Senado; aunque sabíamos que casi siempre responderían de acuerdo con sus
experiencias personales. Las respuestas muestran constantes y matices entre sena-
dores y grupos que son consistentes.

Así por ejemplo, en el tema de la calidad de las leyes, en las respuestas se ve que
hay diferencias. A pesar de que todos dicen que las leyes son de calidad, unos dicen
que son de más calidad que los otros. Esta diferencia es la que nos interesa observar
y tratar de explicar. Nuestro trabajo consiste en interpretar a qué se debe esa dife-
rencia, en buscar por qué unos nos dicen que son más maravillosos que otros. Tra-
tábamos de ver dónde está ese matiz, qué es lo que marca la diferencia, dónde está
ese pequeño porcentaje que puede variar, o esa falta de constantes qué nos puede
significar. En el caso de las leyes vemos que, por ejemplo, los que dijeron que la ca-
lidad de las leyes es mejor se corresponden a los que integran un cuerpo con el mejor
grupo de asesores y letrados legislativos, lo que es objetivo y demostrable más allá
de las respuestas de los cuestionarios.
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Dra. Mariana Llanos

Ese cuerpo es el de Brasil. Pero, por ejemplo, con el tema de la corrupción, hay
como una cosa de autorecriminación. Está bien, somos buenos, pero también
hay casos de corrupción en nuestra Cámara. No lo hago yo, pero en mi Cámara exis-
ten. Y hay otra cosa interesante en esto de que los senadores piensan que son mejo-
res. No tenemos los datos ahora pero hemos hecho el estudio de las carreras políti-
cas de cada uno de los senadores y hemos visto que tienen mucha experiencia en la
política. La mayoría han estado en otros Parlamentos, en la Cámara baja o en las le-
gislaturas provinciales. Entonces piensan siempre comparativamente: cuando ellos
dicen que el Senado funciona mejor que la Cámara de Diputados piensan en su
experiencia en la Cámara baja. Los senadores también tienen esta visión con respecto
a las otras instituciones en las que participaron.

Sr. Francisco Sánchez

Un último apunte sobre la metodología. Nosotros partíamos de una serie de
estudios. Es decir, nosotros partíamos de qué es lo que dicen la ciencia política o el
derecho constitucional sobre los Senados, y nuestro objetivo era ver cómo esos pre-
ceptos los tenían asimilados los senadores. Si se los creían o no y con qué diferen-
cias, ya que a través de ellos los Senados cumplen con sus funciones y tareas. A la vez,
explorando los distintos temas relacionados con el Senado o el Legislativo, buscamos
elementos nuevos. Elementos no contemplados o a los que no se había prestado
suficiente atención dentro de la teoría y que podían aflorar a través de preguntar a los
principales implicados dentro del proceso qué es lo que hacen. No queremos decir
que los cuadros aquí presentados sean la verdad absoluta; en primer lugar, vale in-
sistir en que se trata de percepciones y que hay que tomarlos como tal. Los datos son
simplemente un instrumento que nos permite ir planteando hipótesis. La cuestión
está en ir planteando hipótesis a posteriori, y ésta es la idea del workshop también.

Dr. Detlef Nolte

Claro, estamos partiendo de la base de que son percepciones de los senadores y
hay que comparar las percepciones con otros datos empíricos. Pero también las per-
cepciones revelan diferencias entre los Senados analizados, hasta en las respuestas a
una pregunta tan simple: ¿qué funciona mejor, la Cámara o el Senado? Se podría
pensar que todos los senadores van a decir: «Bueno, el Senado». Las encuestas de-
muestran algunos resultados sorprendentes porque no todos los senadores dicen que
su Cámara es la mejor, ya eso por sí es un hecho interesante, pero después, claro,
tenemos que profundizar y hacer un control de las percepciones de los senadores con
el proceso legislativo, con el output legislativo y otras cosas más.

Otro resultado interesante se refiere a la percepción de los partidos políticos. Si
tomamos a Brasil, los observadores y politólogos europeos, latinoamericanos o es-
tadounidenses en general tienen una visión muy negativa de los partidos políticos
en Brasil, pero parece que los senadores brasileños opinan: «Bueno, funcionan y no
son un obstáculo para el trabajo parlamentario». A primera vista son partidos muy
raros; así, por ejemplo, tenemos en Brasil un cambio de partido en la legislatura de
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casi un tercio de los diputados. Funcionan como equipos de fútbol, puedes cambiar
el equipo hasta cierto momento de la temporada. Pero si tú cambias la camiseta,
juegas cien por cien para el otro equipo. Eso se refleja en que hay una disciplina de
voto muy alta en el Senado y en la Cámara en Brasil. Tal vez no son el modelo ideal
de partido político, pero parece que para ese sistema político, para esa cultura polí-
tica, los partidos de alguna manera sirven.

Sr. Francisco Sánchez

Otra cosa que nos ayuda mucho, y aquí por cuestiones de tiempo y espacio no
se ha hecho –pero he hecho unos apuntes, especialmente en el caso de Uruguay–, es
ver la diferencia de respuestas de acuerdo a los partidos, donde se nota claramente
las diferencias de percepción. Por ejemplo, se ve que hay diferencias de percepción
en cuestión de posiciones de izquierda/derecha o sobre el papel del Estado y asun-
tos por el estilo. Pero no me quiero adelantar porque Detlef va a avanzarlo hoy por
la tarde.

El letrado mayor

Sugeriría que en primer lugar se formularan todas las preguntas y las alusiones
indirectas o intelectuales, y pido a los ponentes que recojan los temas planteados en
las preguntas, bien transversales bien verticales, para responderlas. Primero daré la
palabra a quienes han pedido intervenir, y después a los aludidos; por lo demás, nada
obsta que continuemos el debate por la tarde.

Primero, Vicente Mancuso, excepto si quiere esperar a que venga Mariana, que
se ausentó un momentín; después, Horacio Perea; cuando los ponentes aludieron a
la representación étnica, presupuse que desearía intervenir, puesto que conoce muy
bien el movimiento zapatista y su significado e implantación –el año pasado en el
ICPS nos ilustró con una conferencia magnífica–; aunque quizás no discrepe del
análisis de los ponentes, seguro que sus comentarios nos enriquecerán; después,
Claro José; finalmente, también pidieron intervenir Enric Castellnou y Raimon
Escudé.

Gracias. Horacio Perea, lletrat del Senat de Mèxic.

Sr. Horacio Perea

Para lo que comentaban los señores ex diputados del Parlament de Catalunya,
sobre la necesidad de que hubiera una representación de los grupos indígenas en
las Cámaras en algunos de los Parlamentos de América Latina. En el caso específi-
co de México, y que quizá se podría extender a otros países con una población in-
dígena importante, tenemos que partir de un punto de vista que es fundamental.
Existe un problema respecto a la concepción liberal del Estado y el sistema político:
donde todos los ciudadanos son pretendidamente iguales, independientemente de
que sean indígenas o no. Entonces esto ya crea una diferencia, porque el ser indí-
gena ya no viene a resultar una categoría de distinción, donde por el sólo hecho de
ser indígena, ya sólo por eso, debe tener una representación política: no. Sino que
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la propia conceptualización liberal de los sistemas políticos ya les da, de entrada, un
condicionante a la inclusión de determinados representantes dentro de las estruc-
turas políticas o de representación.

Esto por una parte. En el caso de México, del total de la población –cien millo-
nes de habitantes–, sólo diez millones son reconocidos, se reconocen a sí mismos y
están reconocidos por el resto de la sociedad como indígenas. Evidentemente hay
muchos grupos indígenas. Hay cincuenta y dos grupos indígenas perfectamente bien
diferenciados, con su lengua, con su cultura, con sus tradiciones, con sus organiza-
ciones de gobierno..., en fin; pero son diez millones dentro de un contexto de cien
millones. Entonces aquí encontramos que hay una diferencia importante, que era la
que ya nos señalaba el profesor Sánchez de cómo llevar estas minorías, cómo otor-
garles una representación en automático sólo por el hecho de ser indígenas, sobre
todo teniendo en cuenta el primer punto que he señalado: el concepto liberal que
se tiene sobre el Estado y el sistema político que indica que todos los ciudadanos son
pretendidamente iguales.

Entonces, la representación indígena o la representación política de los indíge-
nas queda prácticamente a cargo de los partidos políticos. Hay partidos políticos que,
en función de su filiación política, según su posición dentro del espectro ideológi-
co resultará que incorporen más o menos las necesidades de las determinadas comu-
nidades indígenas.

En el caso mexicano, resulta que los partidos políticos que tienen una historia o
una trayectoria mayoritariamente relacionada con movimientos sociales –esto no
quiere decir necesariamente que sean obligatoriamente de izquierdas, sino que tie-
nen una mayor relación con los movimientos obreros, con los movimientos ciuda-
danos–, en fin, pues, son los que dan una mayor representación dentro de sus pro-
pias estructuras, dentro de su propia distribución de poder a las agrupaciones
indígenas que a su vez presentan candidatos a puestos de elección popular.

Hay representantes indígenas de determinadas etnias dentro de la Cámara de
Diputados y en la actual Cámara de Senadores hay también, si no mal recuerdo,
cuatro senadores; uno de ellos es una señora, es una mujer indígena que viene re-
presentando a una de las provincias del sur del país, en donde la población indíge-
na es representativa, mucho más representativa que en otras comunidades del nor-
te del país, donde hay indígenas también pero que proporcionalmente son mucho
menos numerosos que en el sur. El sur de México es más representativamente indí-
gena que las provincias del norte.

Luego también encontramos otro problema, que no solamente tiene que ver con
la inclusión de los indígenas dentro de las instituciones de representación, sino
con cuáles son las comisiones del Congreso en las que participan. Entonces vamos
a encontrar que los indígenas están en las comisiones de artesanías, o comisiones lla-
madas de asuntos indígenas, donde cabe todo lo que de alguna manera pudiera re-
lacionarse con determinados pueblos indígenas. A veces participan en las de dere-
chos humanos, a veces en las de agricultura y muchas veces, también, en las que
tienen relación con ganadería, bosques y selvas. ¿Por qué? Por una relación de nece-
sidad de esas comunidades, ya que su conflicto permanente es precisamente con aqué-
llos que son sus opresores directos, ¿no?, los ganaderos, los aserraderos, las grandes
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empresas que van y cortan los bosques de sus comunidades, y entonces los represen-
tantes indígenas tratan de tener una representación en las comisiones legislativas res-
pectivas para poder expresarse, pero hasta donde yo recuerdo, al menos en el caso
mexicano, no ha habido una representación indígena en las comisiones de Gobier-
no Interior, que son las que tocan directamente las modificaciones a la Constitución,
y mucho menos en las comisiones de Hacienda, que son las que manejan los recur-
sos, es donde se discuten los presupuestos, y que es donde, de alguna manera, po-
dría tener una incidencia real en determinadas condiciones, en ciertas decisiones que
afectan a las infraestructuras y los servicios de las comunidades indígenas.

Sr. Vicente Mancuso

Sí, mi nombre es Vicente Mancuso y soy del Instituto de Ciencias Políticas de
Buenos Aires. Y quiero hacer dos menciones, una que tiene que ver específicamente
con lo que ha dicho Francisco en su amplio trabajo sobre los Senados, y otro sobre
la mención que hizo Mariana sobre un hecho de corrupción en el Senado argenti-
no en el año 2000.

Lo de Francisco es que, en este amplio trabajo, me gustaría señalar algo muy
particular, y es que en la reforma de la Constitución argentina del año 94 se eleva
la cantidad de senadores de dos a tres por provincia y se crea un nuevo Estado ar-
gentino, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, que también tiene tres repre-
sentantes, tres senadores.

Aunque allí hubo una discusión bastante interesante, porque la provincia de
Buenos Aires con sus ocho millones de habitantes tiene tres senadores, y la ciudad
de Tucumán, con un millón seiscientos mil habitantes, también tiene tres senado-
res. Pero esto tiene que ver con una reforma en el sistema electoral.

A diez años vista de esta reforma, ¿cuáles fueron los objetivos de esa ampliación
de los senadores, y cuáles fueron los resultados, luego, a diez años? Aunque más o
menos los podríamos imaginar.

Y con respecto a lo que mencionó Mariana, sobre la renuncia del vicepresiden-
te por un hecho de corrupción, fue que el gobierno en ese momento quería hacer
unas leyes laborales, y cuyo Parlamento que le es adverso, pues no tenía mayoría
absoluta, ni siquiera relativa, no tuvo otra mejor idea que comprar a una cantidad
de senadores para que esas leyes laborales fueran aprobadas.

Finalmente, esas leyes fueron aprobadas y tuvieron como consecuencia la pre-
carización laboral que da origen a la crisis más atroz de los últimos cincuenta años
que se conozca en Argentina a raíz de esas leyes. Parte de esta crisis argentina se
origina en esas leyes laborales que se aprobaron mediante el sistema que se mencio-
na. Esto en lo económico, pero en lo político fue mucho más grave la crisis, pues
comienza un ciclo donde se suceden hasta cinco presidentes en una semana y que
termina con los hechos trágicos del 20 de diciembre del 2001, donde mueren más de
veinte personas en todo el país.

Finalmente el rumbo del país se está enderezando, gracias a la capacidad de pro-
ducción con que la Argentina cuenta y a la decisión política de querer hacerlo, pues
en última instancia todas las decisiones son políticas.
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Sr. Fernández Carnicero

Voy a volver sobre lo que ha planteado el señor Escudé. Me parece interesante
compartir una modesta reflexión personal con todos ustedes en relación con el
tema clásico y real del mandato de partido. A pesar de que está constitucionalmente
excluido el mandato imperativo, el mandato de partido funciona. Y esto tiene re-
lación con sus reservas, también lógicas, que creo que todos de alguna manera nos
las hemos hecho, sobre el método de trabajo de los ponentes, a los que felicito por
el trabajo de campo realizado. Pero quiero añadir un argumento que me parece fun-
damental para tratar de superar un poco esas reservas, y es que como los partidos,
empezando por España, la mayoría de ellos no responden a ese principio de fun-
cionamiento democrático interno porque no tienen debates intrapartidarios, prin-
cipio absolutamente capital; como los partidos no dan la oportunidad, a sus pro-
pios miembros, de debatir, en el seno de los partidos, los programas de los partidos,
la posición de los partidos en relación con una ley, y se limitan simplemente a dis-
tribuir consignas y a solemnizar, después, con un gesto del jefe de fila el voto en la
asamblea, pues, claro, cuando se tiene la oportunidad de entrevistar uno a uno a
aquellos miembros de partidos que no tienen la oportunidad de debatir, hay que
esperar, lógicamente, que digan algo, porque están tan ansiosos de hablar y de te-
ner la oportunidad de expresarse. Este es el motivo del valor de la encuesta. Una rea-
lidad que, volviendo al bicameralismo, es decir, a lo que es realmente el sentido de
una segunda cámara, nos descubre que, si hubiera debates internos reales en el seno
de los partidos y de los grupos parlamentarios, creo que el factor territorial afloraría
de una manera natural, porque eso forma parte de la realidad, y eso no supone vin-
cular al parlamentario, de una manera rígida, a intereses particulares de un terri-
torio, pero sí supone tener en cuenta la realidad que él conoce, y que él legítima-
mente tiene que plantear, pero, claro, para eso le tienen que dar la oportunidad de
debatir en el seno de cada grupo parlamentario.

Y termino. Evidentemente, la conclusión es que ese monopolio cerrado de los
partidos debería aflojarse un poco, por ejemplo, con la existencia de grupos territo-
riales reales en la segunda Cámara; cuando estamos ante una cámara de represen-
tación territorial, no tienen por qué ser los protagonistas los mismos, es decir, los
grupos parlamentarios. Deberían ser los grupos territoriales. Y, por último, en rela-
ción con la calidad técnica de las leyes, hay otra cosa sobre la que la sociología polí-
tica parlamentaria no ha reflexionado suficientemente, y es que, cuando no hay
debate parlamentario interno, falta la premisa principal para que haya debate par-
lamentario en la Cámara. Si un parlamentario no está acostumbrado a debatir en el
interior de su grupo, porque no le escuchan y porque únicamente cuenta la volun-
tad de los tres o cuatro jefes de fila, después cuando le encargan un trabajo en una
comisión o en el pleno, actúa, como dicen los franceses, con la langue de bois, con
lengua de madera, dice aquello que esperan que diga. ¿En qué se traduce eso? Pues
se traduce fundamentalmente en que, en los estadios, en las fases del procedimien-
to parlamentario –concretamente del procedimiento legislativo, en donde se debe-
ría preparar el debate, por ejemplo, en las ponencias–, el parlamentario no va a es-
tudiar la calidad técnica de la ley o a reflexionar sobre el valor de las enmiendas, sino
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que va únicamente con el mandato de su partido, sobre aceptación o rechazo de
aquéllas. Por tanto, se yugula y se desnaturaliza lo que es el procedimiento parlamen-
tario, porque al no haber habido debate antes no puede haber debate después.

Sr. Castellnou i Alberch

Moltes gràcies. No sé si el meu exportaveu s’empiparà, però, vaja... Bé, jo el que
volia dir és, en primer lloc, agrair les respostes, tant dels ponents senyor Sánchez com
del senyor Nolte. A les seves precisions sobre el percentatge d’indígenes al Brasil,
etcètera, és veritat; el que passa que també és veritat que en algun territori del Bra-
sil o a Mèxic, com s’acaba de..., al sud de Mèxic n’hi ha un percentatge molt més
elevat.

I el que jo..., quan jo em referia a iniciatives sobre representació dels indígenes,
em referia tant a iniciatives institucionals –l’enginyeria de què parlava el senyor Sán-
chez– com a iniciatives des de baix. I no voldria aquí, ara, posar-hi Xiapas, però...,
perquè tampoc és això, però una mica, sí. O, per exemple, el cas de Guatemala, on
hi ha els comitès cívics, que són iniciatives des de la base, i que, per tant, des d’aquí
estan impulsant la representació. Clar que a Guatemala hi ha un 60 per cent d’indí-
genes, que és una altra història, però jo em referia a aquest tipus d’iniciatives polí-
tiques des de la base, des dels mateixos indígenes, per ser presents, i crec que això,
no sé per quines raons, a Amèrica del Sud no passa.

Gràcies.

Sr. Raimon Escudé i Pladellorens

Bien, si me permiten… ¡Claro, la intervención del letrado del Senado ha sido una
tentación para volver a intervenir! Tiene más razón que un santo, evidentemente.
Usted lo conoce como espectador. Yo lo he conocido y lo he padecido como actor.
Lo que usted ha dicho da pie a una enorme cantidad de consideraciones. Por ejem-
plo, sólo una que no puedo resistir, cuando habla de la ponencia. Yo puedo explicar,
y el señor Pitarch lo sabe perfectamente, la evolución que en el Parlamento catalán
ha tenido el concepto básico del trabajo parlamentario. El Parlamento, en el regla-
mento del año 80, lo que yo llamo la doctrina Barrera, el trabajo político estaba pre-
visto que se hacía en comisión, y esto ha degenerado hasta el punto que desde hace
muchos años, en nuestro Parlamento, el trabajo parlamentario se hace en ponencia.
No es que los diputados sigan la consigna del partido. Los diputados, ciegamente,
votan lo que les dice el ponente de la ley, porque parten de la base que tiene la en-
carnación del poder... Es un tema muy importante. Pero a mí, lo que me interesa-
ría ahora es sólo puntualizar la reacción ante las consideraciones sobre las cifras que
se han dado, sobre las encuestas.

Yo no pongo en duda que sea interesante. Ya he dicho que es interesante, y aparte
de ellas, en muchos casos, no hay nada más. Yo sólo he llamado la atención sobre el
carácter un poco narcisista de algunas consideraciones de esto, que se tendría que
limitar.

Por tanto, es interesante, importante, no hay nada más, pero valdría la pena in-
tentar... Yo he ojeado, antes de empezar, el trabajo que nos han dado; y, por ejemplo,
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hay datos en que la objetividad me parece bastante lógica. Es una estadística intere-
sante para muchas cosas. Por ejemplo, las convicciones religiosas. Se pide a los di-
putados que den su convicción religiosa. Claro, esto es muy interesante. Sirve para
interpretar y conocer los resultados de votaciones y debates sobre temas familiares
o de tal... Contra más datos de estos fuesen objetivos, muchísimo mejor. Y los demás,
en la medida de lo posible, se tendrían que contrastar de otro modo. Se podría con-
trastar con la opinión popular, o con datos objetivos. Por ejemplo, el señor Nolte ha
hablado de fútbol. Claro, si ustedes hacen una encuesta, en estos días, entre los ju-
gadores de fútbol del Fútbol Club Barcelona y les preguntan sobre su papel, dirán
que son unos tíos perfectos, que son los mejores del mundo. Ahora si contrasta con
los resultados, que pierden todos los partidos, se verá que no es de fiar este resulta-
do. Por tanto, a través de la opinión popular, a través de encuestas de este otro tipo,
saber –me parece que se ha apuntado aquí– si la encuesta era secreta o no, si el se-
nador sabía que se identificaría o no, da un margen de libertad o de verosimilitud
a la cifra. Y, finalmente, incluso en el tema de concepto, a veces se tendría que pre-
cisar el concepto. Cuando se hace una encuesta debe darse una cosa muy aburrida,
que es todos los datos técnicos de cómo se ha hecho; porque, no sé, más que répli-
ca, es pregunta. Me ha parecido –me ha parecido– que cuando ustedes dan diversas
cifras sobre la corrupción ya no se trata de contrastarlas con la opinión pública. Si
ustedes hacen una encuesta en el Parlamento de Catalunya, supongo, también sal-
drá que son perfectos, ¿eh?

Pero si hacen ustedes una encuesta en la calle, todos son un montón de ladro-
nes; pero ladrones distintos. Me explico: porque me ha parecido que cuando uste-
des hablan de corrupción, hablan de corrupción interna, de que un grupo o unos
senadores, por dinero o por otras ventajas, cambian el voto. Y, claro, aquí en Euro-
pa, cuando sale la corrupción, es otro tipo de corrupción. La corrupción externa.
O las dos. Pero me ha parecido que ustedes hablaban de que un senador ha cam-
biado de opinión porque se ha sumado a otro grupo y a esto lo llaman corrupción.
Esto puede ser el convencimiento, a pesar de que nuestro primer portavoz decía que
los discursos parlamentarios cambian la opinión pero no cambian el voto, ¿eh?

Pero, cuando aquí en Europa se habla de corrupción política, sea en España, en
Cataluña, en Francia o en Inglaterra, donde sea, hablamos de corrupción externa,
que se vende el voto o una opinión, que es muchas veces más importante que el voto,
a la presión de unos intereses económicos o de lo que sea. Por tanto, hay muchas
cosas a precisar, pero insisto, y acabo aquí, si he hecho esta reflexión es para inten-
tar mejorar el concepto; entender más lo que han dicho, pero no poner en duda,
evidentemente, que tiene un gran interés; porque, en cualquier caso, pues, no hay
ningún otro dato sobre estas materias.

Gracias.

Sra. Elena Ribera i Garijo

Sí, gracias. Bueno, yo quería hacer varias reflexiones en voz alta, que no preten-
den ni llegar a conclusiones, porque no me atrevo y porque no puedo, por inexperta
y por ignorante, sobre varias de las cosas que se han hablado. En primer lugar y en
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mi condición de mujer, empezaría por este tema: se ha hablado de la representación
a nivel de los indígenas, y he agradecido mucho tu participación como conocedor
del tema en vivo y en directo en México, con esta realidad tan rica y tan difícil, y eso
me ha dado lugar a pensar en una cosa que has dicho que me ha gustado mucho. El
sistema es tan liberal que parte de la igualdad de todo el mundo. Y tú hablabas de
los indígenas. Entonces eso me ha motivado a pensar en las observaciones que an-
tes había hecho el ponente acerca del sistema de cuotas como forma de representa-
ción. O sea, partimos, lo aceptamos todos como una cosa, al menos a mí me lo pa-
rece, buena, que se considere a la gente igual por el sólo hecho de ser persona. Nada
más ponerle el interrogante al sistema de cuotas como forma de representación y si
eso nos iguala o es el reconocimiento de que estamos aún por detrás de lo que se
podría considerar la debilidad de los grupos indígenas dentro de un sistema políti-
co y de representación. Yo..., y esto es una opinión personal, para mí, el sistema de
cuotas puede tener un sentido o no. Entiendo que se hace con la mejor de las vo-
luntades para facilitar una representación que quizás de otra forma no existiría,
pero en un sistema fuerte o en un sistema igualitario, si no justo, esto no tendría que
ser. Cada persona se representa por lo que es y no en función del género al que per-
tenece, como me parecería y he entendido en ese sentido tu intervención, de que por
el hecho de ser indígena o por pertenecer a un grupo étnico especial, no existía esa
representación. Eso por un lado. Pasando a otro tema, al tema que ha comentado el
director de estudios del Senado, cuyas intervenciones me han parecido siempre, al
menos las que he oído hoy, muy interesantes, por lo que hace referencia al sistema
de los partidos y cómo funcionan los partidos, le haría una pregunta: si pertenece
él a un partido. Me imagino que no. Actúa como técnico. Entonces, para mí, yo ya
reconozco que soy inexperta, que es la primera vez que me presento a una legisla-
tura, que llevo militando des de el año 92, pues, no sé si podría hablar hoy, porque
no me han dado consigna. Y según lo que se ha dicho aquí, a los diputados se nos
dan siempre consignas de las que no nos podemos mover. Como no me las han dado,
pues creo que puedo hablar. Yo, la idea que tengo es que me puedo expresar con li-
bertad, pertenezco a Convergència i Unió, y lo digo con mucho orgullo. Siempre he
podido expresar lo que pensaba en el seno de este partido. No sé, al hablar otro re-
presentante, aquí, de otro partido, a lo mejor es que lo que me pasa es que soy to-
davía muy nueva y no me he enterado muy bien de cómo funcionan las cosas. Puede
ser, por lo tanto, que dentro de cuatro años ya no me vean en estas sesiones ni en
ninguna otra. O quizás, como soy un poco atrevida, pues, no se atrevan conmigo y
me dejen continuar, no lo sé.

El tercer tema que quería exponer, así, en voz alta, era el que quería comentar antes
del desayuno, y que ya os pido disculpas a todos y, desde luego, entiendo perfec-
tamente que no me diera la palabra, porque hubiera ido muy mal a todo el mundo.

Y precisamente también respondía, mi intervención, a la provocación intelectual
de nuestro compañero, porque has expuesto un tema muy interesante que después,
al hablar del derecho comparado, de la forma en que están constituidos los Senados
en América Latina, pues, ya se ha desplazado un poco de lo que en aquel momento
me suscitaba tu reflexión, que era el tema que ha sido contestado por el ponente de
que la representación territorial, a veces, cuando no se resuelve y cuando se utiliza
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el Senado como manera para resolverlo, en realidad lo que está haciendo es encu-
brir otra cuestión más importante, que es una cuestión de Estado y una configura-
ción, entonces, de la normativa que da asiento a todo el sistema jurídico. Entonces,
primero debe haber una reflexión y un consenso sobre qué tipo de modelo de Es-
tado queremos, y después ya arbitraremos los mecanismos para que este modelo de
Estado pueda tener una plasmación práctica.

Pero, para mí, que esto es un pez que se muerde la cola... O dicho de otra manera,
nos encontraríamos delante del viejo dilema: ¿qué es primero, el huevo o la gallina?,
y permitidme la expresión. Cuando la gallina cuesta mucho de hacerla entre todos,
porque no nos ponemos de acuerdo ni en que sea una gallina, pues entonces tene-
mos que ir a ver si podemos ponernos de acuerdo en el huevo. Y eso es lo que para
mí se está intentando en este momento, y lo digo de una forma intuitiva, porque
desde luego esto ni que hiciéramos una encuesta no creo ni que lo llegáramos a sa-
ber, lo que se está intentando en este momento en el panorama político español.
Como no existe un acuerdo acerca de qué tipo de modelo de Estado queremos, ni
en los propios partidos políticos –y digo en los más fuertes, no existe este consen-
so; véase el caso del Partido Socialista Obrero Español, con su ramificación PSC, y
podríamos citar otro. Como no nos ponemos de acuerdo, como resulta esto muy
difícil, pues entonces buscamos, de una manera, a mí me parece práctica, muy, po-
dríamos decir, a la catalana –y permitidme que barra para casa–, la manera de lle-
gar a una modificación del modelo de Estado a través de las instituciones.

Si podemos modificar el Senado, si podemos convertir el Senado en una cámara
de representación territorial, a través de esto estamos entrando en la modificación
del sistema de Estado sin tener que llegar a plantearnos cosas mayores. Pero, claro,
como nadie es tonto, o la gente es menos tonta de lo que a veces podríamos pensar
o nos gustaría creer, pues, por eso estamos aquí, encallados. Todos coincidiríamos
en que el sistema de Senado –o creo que la mayoría de la gente que lo conoce un
poco– que tenemos configurado hoy en España no nos lleva muy lejos porque, al
final, la pregunta y la respuesta es la que nos había formulado tan claramente, ¿sirve
para algo, aporta algo?, porque al final es esto. Vamos, ¿adelantamos con este sistema
o únicamente estamos en estos aspectos más técnicos que estábamos comentando de
para qué sirve el Senado, para mejorar las leyes y que al final se resuelven, parece ser
también, de acuerdo con la encuesta, en que tienen un buen cuerpo jurídico? Pues
pongamos el buen cuerpo jurídico al principio y nos ahorraremos muchas cosas. Bue-
no, yo no quiero extenderme más. Agradeceros vuestras aportaciones, y nada más.

Gracias.

El letrado mayor

Se han planteado tantos temas polémicos que no debería interrumpirse el debate.
Siempre ha de haber, sin embargo, alguien que haga de malo en la película, y debe-
ré asumir tan ingrato papel para evitar que muerdan los estómagos; pero no cerra-
remos el debate. Primero podrán intervenir los ponentes el tiempo que quieran para
responder según prefieran; a las cuatro y media reemprenderemos el diálogo, sin
olvidar que es preferible quedar insatisfecho antes que harto, tanto del diálogo como
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de la comida. La satisfacción excesiva acostumbra a producir somnolencia y diges-
tiones pesadas; en cambio, la insatisfacción conduce al placer del reencuentro. Detlef
va a ser el primero de los ponentes...

Dr. Detlef Nolte

Otra vez, muy brevemente, quisiera decir algo respecto al tema de la represen-
tación política de los indígenas. Pienso que el tema de una representación de mino-
rías étnicas en el Senado o en la Cámara, es un tema que solamente toca a los paí-
ses donde los indígenas son minoría; por ejemplo, en Colombia son un porcentaje
muy bajo de la población, y, sin esa representación especial, en el Senado no habrían
sido elegidos representantes de los indígenas. Pienso que en los países donde los
indígenas son una mayoría de la población la problemática es otra. Hay que abogar
para que las mayorías étnicas también se reflejen en la representación política en los
Parlamentos. Es otro tema.

El tema de la encuesta, otra vez. En varios aspectos hemos tratado de chequear
y controlar los resultados de nuestra encuesta con otros datos duros. Por ejemplo,
el tema de la corrupción, si se compara nuestra encuesta, donde los senadores de
Uruguay y Chile dicen que hay menos corrupción en sus países, en el Senado y fuera,
con los datos de Transparency Internacional, podemos ver lo mismo, que Chile y
Uruguay son dos países donde hay menos corrupción que en el resto de América
Latina. En otros temas también lo hicimos, por ejemplo, cuando preguntamos res-
pecto a la influencia de los partidos políticos en el trabajo diario, sabemos a partir
de los reglamentos y de la literatura científica que los jefes de bancadas y la mesa
directiva del Senado tienen mucha influencia en Brasil. Y esto se refleja también en
las encuestas. Siempre hemos tratado de comprobar nuestros resultados con otros
datos. Y todavía nos quedan –eso vamos a discutir tal vez por la tarde– resultados
donde no tenemos explicación. Por eso esperamos que, tal vez mediante la discusión
con Uds., podamos llegar a algunos avances en nuestra investigación y a algunas
conclusiones nuevas.

Dra. Mariana Llanos

Hay muchas cosas que se pueden comentar, pero, bueno, rápidamente, justo se
acaba de ir la persona que hablaba sobre México. Él decía algo que es muy impor-
tante tener en cuenta. Ahí viene. Bueno, quería comentar, en primer lugar, sobre lo
que dijiste de los indígenas, que al final por ahí se logra que el indígena ingrese en
las Cámaras pero después se lo relega a comisiones que no tienen demasiada rele-
vancia. Es un tema que no les pasa solamente a los indígenas. Pasa en general, por-
que las estructuras parlamentarias están organizadas jerárquicamente. En los par-
tidos también hay senadores de primera categoría y senadores de segunda categoría
y no cualquiera ocupa la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales o
la de Hacienda. Entonces es una cuestión más general que un problema de los in-
dígenas en particular. En segundo lugar, me gustaría comentar sobre la cuestión, que
también decías vos, de las representaciones de un ciudadano, un voto. Me parece
que es una idea un poco, como decirlo, naïf, creer que espontáneamente el Parla-
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mento va a representar lo que está en la sociedad. Por ejemplo, hasta que no adop-
tamos un sistema de cuotas, en Argentina no había mujeres en el Parlamento.

O sea, hay que ponerle cosas adicionales al sistema de representación para que
deje los criterios tradicionales y conservadores, y se modernice. Y justamente, si en
la Cámara baja querés seguir representando un parlamentario o un ciudadano un
voto, la Cámara alta es la que te permite hacer otro tipo de juegos con la represen-
tación. Al respecto, Vicente trajo a colación un tema que es muy importante: el de
la representación igualitaria de cada Estado.

En los sistemas federales, al estilo norteamericano, cada Estado tiene la misma
cantidad de representantes en el Senado (cada Estado, provincia o circunscripción).
El problema que se les plantea a los norteamericanos, a los brasileños, a los argen-
tinos, es que algunos Estados, con el paso de los años, se han ido poblando más que
otros. Por ejemplo, en Argentina, la mayor cantidad de población se agrupa en la
provincia de Buenos Aires y en la capital federal, mientras que la provincia de San-
ta Cruz, que es la provincia del actual presidente, tiene doscientos mil habitantes, y
no obstante tiene tres senadores igual que la provincia de Buenos Aires, que tiene,
¿cuántos habitantes?, diez millones, ocho millones. Bueno, eso es. Este fenómeno
se llama en ciencia política ‘malaporcionamiento’. Como el criterio de representa-
ción no tiene que ver con la población sino con otra estructura, que es la estructura
federal del Estado, algunas provincias que no tienen tanta población acaban por te-
ner el mismo poder de veto que las otras donde se concentra la mayor parte de la
población del país. En los Estados Unidos hay muchas críticas a esta forma de es-
tructurar el sistema federal, y se habla de algunos modelos alternativos, como el
de Austria. En este país, la Cámara alta es tan proporcional a la población como la
Cámara baja, o sea, se trata de un modelo de representación federal más interme-
dio. En Alemania, el criterio de población que se aplica a la representación en la
Cámara baja se combina con el criterio de representación federal en la Cámara alta,
pero esta última no tiene poder de veto sobre toda la legislación como sucede en
nuestros casos latinoamericanos. Lo cierto es que, en estos casos, los distritos chi-
cos, como las pequeñas provincias argentinas, tienen un poder de veto que, en prin-
cipio, excede al que le correspondería por su población. Pero bueno, en Argentina
el Senado fue diseñado para representar intereses provinciales, no poblacionales.

Sr. Francisco Sánchez

Me parece que ese tipo de debate sobre la representación no debería plantearse
en el caso del Senado. El asunto de la proporcionalidad en el Senado puede ser un
falso debate que nos aleja del fondo en sí de cuál es el sentido del Senado. En el caso
de los países federales el sentido del Senado no es reflejar la proporcionalidad de la
población sino más bien reflejar los territorios, las unidades subnacionales, es decir,
los Estados o provincias por igual más allá de la población con la que cuentan. In-
cluso antes, los senadores eran electos por los gobiernos provinciales, eran más bien
representantes del gobierno provincial dentro del Senado.

Más bien hay que rescatar el papel del Senado como espacio de compensación
entre los distintos territorios. Preguntémonos qué hubiese pasado si en Argentina
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no hubiese existido el Senado como un mecanismo de compensación entre territo-
rios. Posiblemente no se hubiese podido formar la federación y, tal vez, muchas de
las provincias no se hubiesen integrado y posiblemente se hubiesen formado otros
países. Y pensemos en los Estados Unidos: es posible que no hubiesen sido los Es-
tados Unidos si no hubiera habido una Cámara donde se representasen de forma
igualitaria y paritaria las trece colonias y los posteriores Estados federales. Pensan-
do en España, lo que he venido diciendo está en el fondo del llamado «café para to-
dos», que es una de las opciones en el debate de la reforma del modelo territorial
español, que busca un trato igualitario entre todas las comunidades autónomas.
Mientras, las más grandes reivindican su derecho a recibir en función de lo que apor-
tan, lo que se refuta argumentando la falta de solidaridad del modelo y el manteni-
miento de las asimetrías. Bueno, pero de esto ustedes saben más que yo...

Enfocando el tema desde la cuestión del liberalismo resulta evidente que el
bicameralismo, en especial el que tiene una cámara de representación territorial,
rompe con el principio de igualdad. Pero no hay que olvidar que se trata de una
ruptura del principio de igualdad que es buscada y consciente, en la que se busca
representar otras cosas, no a los ciudadanos por igual.

Dr. Detlef Nolte

Volviendo a algo que hemos discutido antes, yo pienso que la cuestión de una
representación igualitaria en el Senado o más ponderada según el tamaño del elec-
torado en las circunscripciones, no se puede discutir solamente en la teoría; al final,
se decide en la práctica. Me parece que el sistema norteamericano funciona con ese
tipo de Senado igualitario, con dos senadores para cada Estado; pero tengo la impre-
sión que la representación igualitaria de las provincias se ha convertido en un pro-
blema para el sistema político actual de Argentina. El déficit fiscal es un problema
que tiene que ver con el hecho de que todas las provincias, hasta las más pequeñas,
tienen la misma representación en el Senado. Lo que en Argentina es un problema,
en Estados Unidos no lo es. Entonces, no se puede discutir sobre las bondades o ries-
gos de una representación igualitaria en el Senado solamente desde una perspecti-
va dogmática y teórica, sino más bien hay que ver cómo funciona en la práctica y
discutir cuáles pueden ser las correcciones si hay que cambiar algo... Lo mismo vale
tanto para España, como para Alemania.
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El letrado mayor

Vamos a continuar con la sesión de la tarde.
El presidente del Parlamento quería haber inaugurado la sesión de trabajo esta

mañana; por razón del contexto no pudo ser, pues estuvo presidiendo la sesión de la
Diputación Permanente, que terminó muy tarde al mediodía; ahora, está viniendo
hacia el Parlamento y cuando llegue, tiene mucho interés en saludarnos.

En la espera, me permito incidir en la crítica que apuntaba el ex diputado
Raimon Escudé. Todo el mundo sabe que el método de investigar una asociación,
una comunidad o un colectivo social desde los criterios de sus protagonistas, o de
quienes viven de él, es un método con riesgos. Un riesgo a evitar es la subjetividad:
el Senado es bueno si me permite vivir del Senado. Otro, la opinión pública, a pe-
sar de ser un elemento basilar en el sistema democrático, ¿debería serlo sólo la opi-
nión ilustrada, consciente y personal, o también la manipulada o modulada?, tan
habitual en sociedades predominantemente mediáticas y televisivas. Por otra parte,
sé que es difícil en una exposición oral resaltar las argumentaciones de contraste; por
eso quiero llamar la atención en un sentido: en las publicaciones distribuidas y en
los trabajos del instituto se apuntan frecuentemente elementos de contraste, de
confirmación y de contradicción; pienso que es útil abundar en ello, porque enrique-
cerá y matizará la investigación y ampliará su incidencia. Finalmente, una sugerencia
constructiva: el volumen de datos y la riqueza de la información analizada puedan
dar sensación de hiperfactualismo; quizás resultara sugerente, como en las compo-
siciones musicales, retomar alguna de las líneas base del análisis para ir afirmando
la melodía dominante y descubrir acumulativamente las líneas maestras del traba-
jo, sobre todo en presentaciones públicas y pedagógicas. El presidente del Parlamen-
to llegó y va a dirigirnos la palabra.

El president del Parlament (M. H. Sr. Ernest Benach)

Molt bona tarda. M’hauria agradat acompanyar-los aquest matí per poder, doncs,
inaugurar aquestes sessions, però els esdeveniments i el compliment de les obli-
gacions que tinc com a president del Parlament m’ho han fet impossible. Permeteu-
me, doncs, traslladar-vos unes breus paraules ara, en aquest moment, encara que,
doncs, no acabi de ser el moment precís. Però sí que volia ser present aquí.

Vull expressar la meva satisfacció pel fet d’acollir al Parlament de Catalunya la
celebració d’aquestes sessions al voltant del bicameralisme i els Senats a l’Amèrica
llatina. La reflexió i l’estudi del poder legislatiu és quelcom fonamental per a la sa-
lut de la democràcia. Més encara en moments com l’actual, en què la divisió de
poders que propugnava Montesquieu sembla, de vegades, difuminar-se al nostre
entorn.

Voldria felicitar, doncs, l’Institut de Ciències Polítiques i Socials per la tasca que
des de fa anys porta a terme i amb la qual contribueix a mantenir viu el pensament
i la reflexió política a Catalunya.

Vull, també, felicitar especialment el senyor Pitarch, lletrat major d’aquest Par-
lament, per la iniciativa de portar aquí aquestes sessions en tant que un dels objec-
tius que ens hem marcat al Parlament de Catalunya en aquesta legislatura és preci-
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sament el d’obrir la nostra cambra a la ciutadania, i fer-ho des de tots els àmbits on
sigui possible. Fer-ho directament a través de les noves tecnologies, fer-ho també
directament a través d’un projecte que tenim engegat, que és el Canal Parlament, és
a dir, una televisió d’àmbit parlamentari, i fer-ho també des del punt de vista cien-
tífic, que és el que avui vostès fan aquí.

Confio, doncs, que s’hagin sentit ben acollits en aquest espai on els representants
dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya fan arribar la veu del poble, impulsen l’acció
política, controlen l’acció de Govern, i, evidentment, legislen. Un espai fonamental
de debat, i deixin-me recordar allò que Parlament significa etimològicament «lloc
per a parlar», ara, precisament, que vivim en un context en què parlar sembla que
sigui més complicat del que hauria de ser.

Moltes gràcies.

El letrado mayor

En nuestro Parlamento no está prohibido aplaudir más que en otros Parlamen-
tos, sin embargo quizás resulte excesivamente sobrio y serio; hasta ahora se aplau-
día poco y se silbaba menos, no sé cómo será el futuro; lo advierto porque este
comportamiento, nuestro touch catalán, quizás desconcierte o parezca frío, a nues-
tros huéspedes...

Vamos a abrir el coloquio por el tiempo que quieran; los que quieran hablar, por
favor que pidan la palabra. Ciertamente el diálogo puede ser fructífero, pero tam-
bién puede resultar complejo; esta mañana hemos visto las funciones y los roles del
Senado y el papel que representan los senadores en cada país y por lo tanto podía-
mos saber qué funcionalidad tiene el Senado en cada contexto político. Ahora, aca-
bamos de conocer la radiografía de aspectos sustanciales del respectivo país que
hacen unos testigos privilegiados, sus senadores. Personalmente confieso mi igno-
rancia para adverar si la opinión de los senadores parece fundada o no; ciertas afir-
maciones son sorprendentes, pero no podría rebatirlas empíricamente. El coloquio
podrá referirse tanto a cómo ven los senadores chilenos su Chile, sus fuerzas ar-
madas, determinados elementos de su economía, aunque a algunos pueda resultar
difícil intervenir; cuanto a la manera de integrar los datos concretos y contrastar-
los con alguna opción política, cuanto finalmente volver a los grandes temas gene-
rales.

Dr. Detlef Nolte

También podemos ampliar un poco la temática, porque no hemos presentado
todos los resultados... También tenemos informaciones respecto a la organización
interna, a la evaluación de los servicios de apoyo a los senadores...

El letrado mayor

Evidentemente; tiene mucho interés tanto lo dicho cuanto lo escrito (he visto que
Detlef pasaba deprisa montones de páginas). El Parlamento y el ICPS van a hacer un
esfuerzo para publicar los datos completos, pues creemos que podrán resultar esti-
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mulantes, porque los elementos ideológicos, axiológicos, de programa son muy in-
teresantes para establecer comparaciones y contrastes; estamos convencidos de que
facilitar el conocimiento riguroso de una realidad bien estudiada podrá ser intere-
sante para otras investigaciones sobre Senados y Parlamentos.

Por ahora han pedido intervenir Julia Sevilla, Horacio Perea y Elena Ribera. Ju-
lia, por favor.

Sra. Julia Sevilla

Yo quería volver sobre un tema del que se ha hablado esta mañana y también está
relacionado con la última frase que ha pronunciado el profesor Sánchez. Se trataba
de la propuesta planteada en el sentido de proyectar en el Senado una representa-
ción diferente o representación de intereses. Esta mañana una de las estadísticas que
han presentado ha sido la de la presencia de mujeres, y que muestran al Senado de
Argentina como aquél en el que se daba la presencia de mujeres mayor del mundo.
El porcentaje en el Senado español es de un 26,10 por ciento de presencia femeni-
na, que equivale a 65 mujeres en el Senado. Y me gustaría saber, aunque quiero ha-
cer alguna petición más, si ese apunte que han dado, reflejado en las barras, que
muestra la diferencia entre hombres y mujeres, si de alguna manera en las distintas
preguntas que después se han formulado existe también alguna diferencia o se co-
noce la estadística de las respuestas categorizadas por sexos, qué han contestado las
mujeres y qué han contestado los hombres, aunque como la representación, según
han dicho, es mínima, o muy pequeña en la mayoría de los Senados en base a los que
se ha realizado el estudio, quizás sea difícil poder evaluar los matices, si es que se han
dado, entre las respuestas de los hombres y mujeres consultados en esta muestra.

También me ha llamado la atención el que en algún momento se ha lanzado una
frase, por alguno de los ponentes, no sé cuál ha sido, relacionando la presencia de
mujeres con la renovación; parece que han querido decir que se está produciendo
un aumento de mujeres a medida que se renuevan las cámaras, lo que, de ser cier-
to, indicaría una tendencia progresiva en cuanto a la presencia de mujeres en estos
órganos.

A mí me gustaría que reflexionásemos sobre una circunstancia que se está dando
últimamente y es considerar la presencia de mujeres en los grupos políticos, en las
Cámaras, en las asambleas y en los gobiernos como un factor de separación entre
conservadores y progresistas o entre derechas e izquierdas. Es cierto que en la prác-
tica los partidos, mayoritariamente los de izquierdas, están por una política de cuo-
tas, y los partidos de derechas o conservadores están a favor de una representación de
mujeres y hombres basada en criterios supuestamente neutrales: preparación pro-
fesional, representación por zonas territoriales, etcétera, haciendo abstracción del
sexo de las personas designadas, lo que de alguna forma recuerda los principios
del liberalismo económico trasladado al ámbito de la designación de representan-
tes, lo que no deja de ser una apuesta en contra de toda la experiencia acumulada
desde la extensión del derecho de voto a las mujeres. También las mujeres adqui-
rieron la ciudadanía en cuanto a la participación como titulares del derecho a su-
fragio activo, pero ello no supuso ninguna incidencia en el sufragio pasivo hasta que
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se empezaron a adoptar medidas de igualdad o de acción positiva para incremen-
tar su número en las candidaturas electorales.

Desde 1997 se han reformado cuatro textos constitucionales precisamente para
hablar, para conseguir o para intentar que exista una igualdad entre hombres y
mujeres. Por eso me parece que la representación de mujeres en los órganos de de-
cisión se puede convertir en parámetro para medir la igualdad, también, dentro de
los Estados. Las constituciones que se han reformado han sido Portugal (1997),
Francia (1999), Bélgica (2002) e Italia (2003). Y se hace referencia, en todas ellas, a
la igualdad de hombres y mujeres o entre hombres y mujeres.

Por otra parte, también hay leyes de igualdad en el ámbito del derecho del tra-
bajo, como es el caso de Italia, que cuenta desde hace más de veinte años con una ley
de igualdad en el trabajo, y como es el caso de Alemania, cuya legislación de igual-
dad en el trabajo y de conciliación de la vida laboral y familiar es bastante numerosa.

Los Länder alemanes de Renania-Palatinado, de Bremen y de Westfalia –puede
que alguno más– han aprobado leyes de igualdad para la función pública, sobre todo
a partir de la conocida sentencia de Marshall –jurisprudencia que posteriormente ha
sido modificada–, de tal forma que cuando hay una proporción diferente, en un
determinado puesto de trabajo de hombres y mujeres, en igualdad de condiciones,
en un concurso oposición o en cualquier evaluación para ocupar dicho puesto de
trabajo, se da preferencia a las mujeres en el caso –suele ocurrir– que exista una
desproporción a favor de los hombres.

Por eso, pese a que llevamos doscientos años desde la proclamación del derecho
a la igualdad, parece que la igualdad de hombres y mujeres todavía no se ha conse-
guido. Simplemente quería ver la opinión de los ponentes acerca de este tema.

Dra. Mariana Llanos

Bueno, este es un tema muy interesante. En nuestra encuesta se puede distinguir
perfectamente cuál es la postura de los hombres y las mujeres. No tenemos los cua-
dros hechos, pero los podríamos hacer. En general, tiendo a pensar que las senado-
ras se alinean por bloque político, o sea, que al tomar posición sobre las distintas
leyes van a responder más a su bloque político que a su género. No obstante, hay
evidencia de que el género pesa en algún tipo especial de legislación. La Ley de Cuo-
tas existe en Argentina desde el año 1991 para la Cámara de diputados y ya hay es-
tudios que están comprobando que, desde el momento en que hay más mujeres en
esa Cámara, también ha aumentado la tendencia a aprobar leyes que son profamilia,
prominoridad, o sea, temas en los que las mujeres tienen un interés especial. Es de-
cir, la cuota femenina ha afectado el contenido de las leyes.

En el Senado argentino se comenzó a aplicar la Ley de Cuotas a partir del año
2001, por un decreto del presidente De la Rúa, donde se extendió la Ley de cuotas
que se aplicaba en la Cámara de diputados también al Senado. Si comparamos la
composición del Senado antes del año 2001 y después del año 2001, efectivamente,
la Ley de Cuotas fue un cambio fundamental. Antes había, al igual que en el Sena-
do brasileño, entre el 5 y el 10 por ciento de mujeres, y a partir de la Ley de Cuotas
la representación ha subido al 35 por ciento. O sea, la Ley de Cuotas realmente ha
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servido para aumentar la representación femenina en el Senado. ¿Cuáles serán los
efectos? Se verá, como ya dije, probablemente en el tipo de legislación que se va a
aprobar. Ya el año pasado se aprobaron algunas leyes que estaban retrasadas, por
ejemplo de fertilidad asistida, también la ley de cuotas para la integración de los sin-
dicatos. En términos generales se podría decir que sí, que la presencia de las muje-
res va cambiando lentamente los contenidos de las leyes, pero que en la línea, diga-
mos, de las políticas socioeconómicas, ahí me parece que las mujeres tenderán a
comportarse según la línea política que marca su partido. Votarán como lo dice el
jefe del bloque.

Sra. Julia Sevilla

Ya, pero en las encuestas, perdón por hacer uso de la palabra...

Dra. Mariana Llanos

Esto se puede registrar, se puede dividir. No lo hemos hecho, no tenemos los
cuadros hechos pero lo podríamos hacer. Sí.

El letrado mayor

Quiero advertir que una de las cosas que estamos considerando, y los ponentes
trabajando en ello, es acompañar en la publicación del seminario los marginales de su
investigación, para facilitar que sean utilizados en otras explotaciones; cuanto me-
nos intentaremos publicar los relativos a aquellos temas respecto a los que pueda
haber más sensibilidad científica o política. Así pues, Julia Sevilla podrá incorporar
y contrastar tales datos en sus futuros estudios, tan interesantes y valiosos. Ahora…

Sr. Horacio Perea

Sí, gracias. Yo quiero volver un poco sobre uno de los puntos que mencionaban
sobre la percepción de los senadores y de sus propios grupos parlamentarios sobre
el espectro político izquierda/derecha, porque siempre, normalmente, se ha llegado
a pensar que estas diferenciaciones tan radicales tienden a generar inestabilidad
política en los Parlamentos latinoamericanos o en los Congresos latinoamericanos.

¿Qué han podido detectar ustedes por la vía de los resultados de la encuesta y del
estudio amplio que ya llevan sobre América Latina? Primeramente, si aquella per-
cepción que a veces se manejaba de que las Cámaras de senadores son una especie
de espacio del conservadurismo, digamos que están allí los hombres ya con mayor
experiencia, que luego entonces se vuelven como más prudentes, por llamarlo de
alguna manera, y entonces tienden a ser más conservadores en sus propias expre-
siones y en sus propias decisiones. Esto que ustedes han detectado de los posicio-
namientos izquierda/derecha dentro de los representantes de los senadores, ¿han
encontrado un efecto en el enfrentamiento de la Cámara de senadores con el Ejecu-
tivo?, ¿hay algunos o otros indicadores por ahí que resultaran interesantes para en-
tender si esta idea de los bloques izquierda/derecha en algunas de las elites latinoa-
mericanas sigue siendo válida, o sigue permitiendo considerar que, precisamente, los
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Congresos o los Parlamentos latinoamericanos se vuelven disfuncionales en un sis-
tema estable o de tendencia a ser estable?

Gracias por su respuesta.

Dr. Detlef Nolte

Yo pienso que, a fin de cuentas, son diferentes dimensiones. Para mí el caso más
interesante es Chile, donde, por un lado, tenemos una polarización muy fuerte en-
tre izquierda y derecha, y los senadores de derecha e izquierda no tienen problemas
en posicionarse en la escala. Por otro lado, si preguntamos cómo es el ambiente de
trabajo en el Senado, dicen: «Bueno, es más de entendimiento y menos de confron-
tación». Eso demuestra que es posible representar posiciones ideológicas distintas,
pero al mismo tiempo desarrollar un trato de trabajo civilizado. Entonces, en mi
opinión, son dimensiones distintas. La mayoría de los senadores chilenos perciben
a su Cámara como más mesurada, con más experiencia en comparación con la otra
Cámara, porque se compone por políticos con más experiencia, pero esto no excluye
que se autoposicionen claramente en esa escala derecha/izquierda. Eso para mí tam-
bién fue un resultado muy sorprendente. Me parece que son diferentes dimensio-
nes: la dimensión de la posición ideológica y la manera cómo trabajan las diferen-
tes posiciones políticas en la práctica parlamentaria, eso puede ser de una manera
conflictiva o de una manera cooperativa.

Sr. Francisco Sánchez

Me parece que la cuestión de la izquierda y la derecha en América Latina ha evo-
lucionado y está evolucionando. Así por ejemplo, esa izquierda –por llamarla de
alguna manera– extraelectoral o revolucionaria que en algunos países llegó a tener
mucho peso político, lo ha ido perdiendo con el paso del tiempo y los cambios en
los contextos internos y externos. Quedan algunos rezagos aunque no muy repre-
sentativos. Por eso creo que no habría que preocuparse mucho por eso. Izquierda
radical o antisistema hay en todos los países democráticos o que aspiran serlo –la hay
aquí en España también– pero me parece que uno de los esfuerzos de la izquierda
en América Latina ha sido demostrar que no es desestabilizadora y que puede actuar
políticamente dentro del sistema. Es muy interesante preguntarse por qué siempre
que se piensa en la desestabilización del sistema, se piensa en la izquierda y nunca
en la derecha, cuando desestabilizadores y antidemócratas puede haber en los dos
lados. Uno de los esfuerzos que ha tenido que hacer constantemente la izquierda es
demostrar capacidad de gobierno. Esto se nota tanto en las prácticas como en el
discurso. Pero éste es un asunto que también se nota aquí: no nos olvidemos que uno
de los mensajes constantes del tripartito catalán era que ellos ya gobernaban a ni-
vel local sobre un elevado número de catalanes y que esos gobiernos eran eficientes.
Su mensaje era: tenemos capacidad de gobierno, nosotros somos eficientes. En Chile,
por ejemplo, tenemos un esquema bipolarizado entre una coalición de izquierda y
otra de derecha. Cualquiera podría pensar que eso es un polvorín, pero el régimen
chileno no se ha desestabilizado y, más bien, es una de las democracias más conso-
lidadas de América Latina. La clase política chilena ha aprendido que en 1973 se les
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cayó el régimen y se produjo el golpe de Estado en gran parte por el enfrentamien-
to de los sectores y su falta de cooperación. Por lo que supongo que no querrán
volver a repetir un nivel de confrontación que ponga en peligro a un Gobierno y no
sólo al Gobierno, si no al régimen en sí. Lo que acabo de decir se nota en las respues-
tas de los senadores respecto a una serie de preguntas. Más polarizado estaría Uru-
guay, donde tenemos dos bloques: partidos tradicionales por un lado y el Frente
Amplio por otro. El Frente es un partido de izquierda pura y dura, en ese sentido es
bastante tradicional y su posición extrema se puede ver en los datos presentados.
Pero, sin embargo, Chile y Uruguay se podrían calificar como dos de las democra-
cias más estables y consolidadas que tiene América del Sur, lo que me hace pensar
que la presencia de la izquierda no es un factor de desestabilización.

Insisto en que los temores a la izquierda revolucionaria de la década de 1960 ó
1970, como que ya no tienen cabida, especialmente ahora, que se ha adoptado la
democracia como regla. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, podemos
decir que es injusta porque no redistribuye, que no se viabilizan los derechos de sex-
ta, séptima, octava generación –dependiendo de quien los cuente– pero además de
la democracia por el momento no hay más y creo que todos los partidos lo han re-
conocido y aceptado con el paso del tiempo.

Dra. Mariana Llanos

Yo quería agregar una cosa, una cosa que apareció en nuestro estudio, que para
mí fue muy novedoso. Es un dato, una característica de los Senados en general, y es
que la Cámara alta, con la excepción de la Cámara de los Lores, en general es más
pequeña que la Cámara baja. Ya desde los padres fundadores, cuando se pensó en
crear una Cámara alta más pequeña, la idea era justamente una Cámara en la que
fuera más fácil llegar a acuerdos políticos. Entonces, los senadores pueden tener
posiciones ideológicas distintas, pero se conocen entre ellos, tienen un trato direc-
to, informal entre si, como sucede también entre los asesores de los senadores (por-
que eso también nos lo relataban los asesores en nuestras entrevistas). Se conocen
todos entre sí y eso favorece, en el momento de redactar una ley, un entendimien-
to, a pesar de que hay bancadas distintas y posiciones ideológicas distintas. En sín-
tesis, el tamaño de la Cámara, que es un rasgo que puede parecer irrelevante, termina
siendo fundamental en el momento de llegar a acuerdos políticos y de sentarse a
redactar una ley.

Cuando también se les preguntaba a los senadores entre las diferencias más im-
portantes, por qué una cámara funciona mejor que otra, decían: «Bueno, la Cáma-
ra de las pasiones, la Cámara agitada donde se exponen las posiciones ideológicas es
la Cámara baja». Uno está en la Cámara baja para hacer tumulto, pero en la Cáma-
ra alta uno llega para sentarse, conversar y negociar. Entonces, pareciera que la ló-
gica de funcionamiento de las dos cámaras es muy distinta. Justamente, a pesar de
las diferencias políticas, la posibilidad de que se sienten treinta personas –como su-
cede en Uruguay donde los senadores son solamente treinta–, durante tantos años
consecutivos termina constituyendo un ambiente más amigable. Esto tiene un aspec-
to positivo, que es la cuestión de la facilidad de lograr acuerdos, y un aspecto nega-
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tivo, que es un poco lo que pasó en Argentina, el hecho de que se hace mucha polí-
tica a puerta cerrada, y cuando la política pasa a puerta cerrada aparece el peligro de
la corrupción. Son como las dos caras de la moneda.

Dr. Detlef Nolte

Por eso también fue importante para nosotros investigar si existe algo como un
espíritu de cuerpo, una identidad colectiva en los diferentes Senados, y me parece
que, según nuestros indicadores, esto se puede comprobar por lo menos para los
casos de Uruguay, de Chile y de Brasil. El caso contrario es el caso de Argentina,
porque el Senado de Argentina se encuentra en una fase de reestructuración o re-
novación: hay más mujeres que son nuevas, que no tienen experiencia anterior en
el Senado, y por eso todavía no se diferencian tanto en su autopercepción de las otras
instituciones políticas.

Sr. Vicente Mancuso

Sí. Mi pregunta o mi comentario iba un tanto en el sentido de tratar de indagar
si estas oligarquías que siempre se mantienen ahí de alguna manera seguían teniendo
una presencia significativa... Bueno, se puede detectar desde el espectro ideológico,
¿no?, sobre todo en ciertos países de América Latina, donde la oligarquía sigue man-
teniendo una posición importante por medio de sus representantes.

Entonces, si, de alguna manera, esto incidía en la forma de comportamiento de
una Cámara como la Cámara del Senado, por eso hablaba yo de que si era más con-
servadora o menos conservadora, y si esto tenía o se podría detectar o se tenían al-
gunos elementos respecto a las relaciones que tenían con el ejecutivo, básicamente.
Sobre todo, por ejemplo, ahora tenemos el caso de Brasil, donde el ejecutivo perte-
nece a un partido, digamos, señaladamente de izquierdas pero no sé cómo será la
composición de su Senado, y cuál será la relación –que no debe ser fácil– con ellos,
sobre todo cuando tratan temas que evidentemente tienen que ver con la reorde-
nación del territorio y con una serie de macropolíticas que pasan indudablemente
por la Cámara de senadores.

Dra. Mariana Llanos

Mucho de lo que pasa en los Senados de Argentina y de Brasil, que son Senados
federales, tiene que ver con la política provincial o estatal. Entonces, hay que enten-
der un poco la política de cada provincia para ver qué representantes llegan a la
Cámara alta. Por ejemplo, a mí me sorprendió en Brasil que después del escándalo
que hubo con el presidente del Senado, que fue Antonio Carlos Magalhães, en la
década pasada, fuera ahora reelegido. Eso es una cuestión para pensar: vuelve al
Senado una persona que fue condenada por corrupción. Por eso es importante te-
ner en cuenta la política a nivel provincial. Hay provincias que son muy modernas
y hay provincias en que las oligarquías siguen marcando el paso en el juego electoral.

En las relaciones con el poder ejecutivo, antes de entrar en el caso brasileño,
me parece que es más significativo el caso argentino, porque fíjense que en Argen-
tina una de las características de la Cámara alta es que el peronismo, el Partido
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Justicialista, siempre ha tenido mayorías absolutas a pesar de haber perdido la pre-
sidencia dos veces, con Raúl Alfonsín, el primer presidente de la democracia, del
Partido Radical, y después con De la Rua, representante de la Alianza entre el Par-
tido Radical y el Frepaso. Estos presidentes tuvieron que convivir con Senados
peronistas, lo cual le ha dado al Senado muy mala fama. Los radicales, sobre todo,
afirman frecuentemente que por culpa del Senado justicialista se pierde la gober-
nabilidad en Argentina. Eso puede haber sido cierto para la última etapa del go-
bierno de Alfonsín, pero en la etapa de De la Rua no hay evidencias tan claras de que
el Senado bloqueara sistemáticamente la acción del Ejecutivo. Pero, claro, si con el
Senado justicialista se puede dialogar y cooperar, bueno, también se lo puede sobor-
nar. Eso fue lo que pasó con De la Rua. De nuestra encuesta sale que las relaciones
son de cooperación con el Poder Ejecutivo, que hay diálogo, principalmente debido
a que no es imposible encontrar sectores afines a la política del Gobierno cuando lo
que cuenta también, en el fondo, es el interés de la provincia. Si están en juego le-
yes que favorecen a mi provincia, bueno, como senador tendré interés en que esa ley
se apruebe por más que yo sea de un partido de la oposición. La fuerza de los inte-
reses territoriales hace que los presidentes puedan jugar un poco con comprarse estas
mayorías adversas en el Senado.

Y en el caso de Brasil, los sucesivos presidentes han ido mostrando que no tie-
nen otra opción más que formar gabinetes de coalición. Lula eso lo aprendió muy
bien, también ha formado sus coaliciones en el Congreso y tiene su mayoría en la
Cámara de diputados y su mayoría en el Senado, no de su propio partido, sino de
la coalición de partidos que lo apoya.

Dr. Detlef Nolte

Yo pienso que es muy importante subrayar que ahora algunos sistemas presiden-
ciales como el de Brasil funcionan casi según la misma lógica de un sistema parla-
mentario: se forman coaliciones con mayoría parlamentaria y hay una coordinación
muy estrecha entre el Poder Ejecutivo, el presidente, y la mayoría parlamentaria. Ya
no existe esa división o separación clásica de poderes. Como en un sistema parla-
mentario, el presidente con su gabinete y la mayoría parlamentaria están en un lado
y la oposición parlamentaria en el otro. La lógica de muchos sistemas presidencia-
les de América Latina se ha acercado bastante a la lógica de sistemas parlamentarios,
y por eso no me sorprende que en nuestra encuesta, en general, se refleje una ac-
titud más de cooperación con el presidente, porque en nuestra muestra se refle-
ja la relación de fuerza en el Parlamento. Es lógico que la mayoría parlamentaria
(en nuestra muestra) diga: «Bueno, la relación con el presidente es más de coopera-
ción que de enfrentamiento». Además, claro, hay que estudiar cada caso. En Chile, en
el Senado las mayorías son más estrechas. Entonces, cuando hay que negociar, el presi-
dente negocia con el Senado y no con la Cámara. Por eso la percepción de los sena-
dores es una actitud más de cooperación que de confrontación con el presidente.

Respecto a las diferencias en las posiciones ideológicas, si son más conservado-
ras en el Senado en comparación con la Cámara de diputados, eso lo vamos a inves-
tigar en el futuro, porque hemos logrado algunos fondos para comparar nuestra base



128

francisco sánchez, detlef nolte  y mariana llanos

de datos de senadores con la base de datos de Manuel Alcántara, en Salamanca, que
ha investigado a los diputados, y vamos a ver si podemos encontrar diferencias a
nivel ideológico y en otros aspectos, también.

Sra. Elena Ribera i Garijo

Sí, yo os quería hacer un par de preguntas en relación a los datos que nos habéis
dado y que, bueno, os felicito porque habéis hecho mucho trabajo y a mí me ha re-
sultado un poco difícil poderlo seguir. Entonces, me gustaría saber si me podéis decir
si la conclusión a la que he llegado es correcta o es que me he perdido ya de entrada.

Me ha parecido, y me gustaría que me rectificarais si me he equivocado, que
de la percepción que tenían los senadores, que una cosa es donde se situaban y donde
les daba la mediana cuando se veían como grupo y hablaban todos de todos, y otra
cosa es dónde se autoveían y dónde se autocolocaban, ¿no? Entonces, aquí lo que se
producía es que en el segundo caso se colocaban más en el centro, mientras que en
el primero se veían más distantes, lo que revelaba que había un problema de comu-
nicación o de conocimiento, o quizás de autopercepción, por otro lado. Pero enton-
ces, cuando se pasaba a las preguntas concretas sobre cuál era su respuesta y su po-
sición delante de determinados temas que quizás podríamos considerar que, según
la contestación fuera una u otra, las colocaría más en un eje de izquierdas o en uno
de derechas, la contestación, independientemente –y aquí es donde yo pregunto si
me he equivocado en la valoración–, la contestación que daban, independientemente
del grupo en el cual se habían autocolocado, o los habían colocado, da lo mismo, se
aproximaba mucho, independientemente, que no tenía tanto sentido el tema iz-
quierda/derecha, y todo esto me lleva, estas dos preguntas, me llevan encadenadas
a la pregunta que para mí es importante, de vuestros estudios en estos cuatro paí-
ses, en otros países que conocéis vosotros o que quizás aquí la gente pueda conocer:
¿esta diferenciación entre izquierdas y derechas en el mundo actual, en los países
estudiados, existe de esta manera?

Él ya ha dicho antes: «No, estas izquierdas revolucionarias ya no existen». Pero,
¿es verdad esta percepción que en realidad estas políticas de izquierdas y de derechas
tan marcadas no existen y que todo depende de las coyunturas?

Dr. Detlef Nolte

Bueno, esa fue la pregunta que también nos hemos planteado. Por un lado, he-
mos tratado de trabajar con otra escala. Hemos pensado que, tal vez, la menor o
mayor intervención del Estado en el mercado puede ser una dimensión que se acerca
más o menos a los contenidos de una escala izquierda/derecha. Hemos tratado de
comparar las posiciones de los senadores en las dos escalas, y al menos para el caso
chileno fue posible comprobar que exista una correlación estadísticamente muy
fuerte entre una posición más a favor de una mayor intervención del Estado en el
mercado, y una posición más de izquierda en la escala de 1 a 10.

En los otros casos la correlación no fue tan fuerte. Eso tiene que ver, por un lado,
con que, como hemos visto, para Argentina la escala izquierda/derecha tiene poco
valor analítico. En el caso uruguayo hemos encontrado una correlación bastante
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baja, porque una gran parte de los senadores del Partido Colorado y del Partido
Nacional se posicionan más o menos en el mismo lugar del espectro ideológico y
tradicionalmente los uruguayos tienen una fuerte visión estatalista.

Solamente en el caso de Brasil hemos encontrado también una correlación en-
tre una posición más a favor de una intervención del Estado en el mercado, y la
posición en la escala derecha/izquierda.

Parece que, al menos en algunos países, existe una correlación positiva entre esas
dos dimensiones. Tal vez tenemos que incluir algo como una variable «país». Hay
países con una tradición más estatalista que tenían un Estado benefactor. Entonces,
en esos países, en general, existe una disposición más positiva respecto al papel del
Estado. Y la variable intervención del Estado no diferencia tanto entre los partidos
políticos. Además hemos aprendido que el mismo concepto socioeconómico puede
tener una connotación distinta en los diferentes países. Por eso, para nosotros al
principio fue muy difícil explicar el caso de Brasil, donde hubo partidos de derecha
que tenían posturas respecto a la influencia del Estado tradicionalmente adscritas a
la izquierda, o también hemos encontrado dos partidos de izquierda con posiciones
totalmente distintas respecto al papel del Estado. Pero por suerte tenemos un colega
brasileño en el Instituto de Estudios Iberoamericanos que nos ha explicado todos esos
matices de la política brasileña. También la historia pesa. Pienso que, por ejemplo, la
experiencia en Argentina de reformas neoliberales bajo un gobierno peronista ha cam-
biado el paisaje político de ese país, y los mismos conceptos socioeconómicos ahora
tienen otra connotación. Por eso es muy difícil llegar a una conclusión contundente,
pero hay algunas pistas, en mi opinión, que demuestran que el autoposicionamiento
como izquierda o derecha todavía tiene algo de contenido político. No esperaba, eso
también fue una sorpresa para mí antes de preguntar a casi ciento cincuenta sena-
dores, que tantos senadores –casi el 95 por ciento– se fueran a autoposicionar, sin
dificultad alguna, en una escala derecha/izquierda. Yo pensé, por ejemplo, en el caso
chileno, que muchos senadores me iban a responder: «Bueno, hoy en día ya no im-
portan los conceptos de izquierda/derecha, somos independientes». Pero no fue así.

El letrado mayor

Hay una palabra pendiente, Enric Castellnou. Antes, sin embargo, ahora que
estamos más en familia y somos menos, me van a permitir que me dirija especial-
mente a los añorados estudiantes de Ciencia Política –tratar igualmente a los igua-
les conlleva tratar desigualmente a les desiguales–; consiguientemente, invito a los
líderes y dirigentes del futuro, actuales becarios y estudiantes, a no tener recelo y
preguntar y criticar; se aprende preguntando, y se duda respondiendo; sé que los
ponentes estarán encantados de atenderles; por eso les invito a que pidan la palabra.

Mientras tanto, Enric Castellnou...

Sr. Enric Castellnou i Alberch

Moltes gràcies. Jo voldria fer un parell de consideracions. La primera és per fer
notar l’interès del treball que s’ha presentat fins ara, al matí i ara a la tarda, i és sor-
prenent en alguns aspectes, en d’altres aspectes no ho és tant, perquè que se sàpiga
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que els partits de dretes del Brasil són intervencionistes, doncs, tampoc sorprèn molt,
no? Ni probablement el partit que donava suport a Pinochet a Xile, ni aquí a Espa-
nya a l’època de Franco, que era un partit de dreta-dreta, també, molt intervencio-
nista. Per tant, són sorpreses, en aquest sentit, relatives.

Altres sí que són sorpreses realment notables per a mi, que només sóc un aficio-
nat als temes d’Amèrica Llatina.

Hi ha una qüestió que jo voldria fer notar que potser ajudaria a completar i a
millorar el treball, i en aquest sentit no vull aportar més feina als qui l’han fet, per-
què ja entenc que és un treball prou complet, però probablement, i seguint una mica
el que deia ara el senyor Nolte, hi ha postures d’esquerres en partits de dreta o al
revés. Potser seria interessant, per ajudar a la comprensió d’aquest treball, buscar, si
hi són, les correlacions o les equivalències de partits polítics d’un Estat a l’altre. Per
exemple, el Partit Peronista, o Justicialista, de l’Argentina té alguna correlació a Xile,
a l’Uruguai o al Brasil? O el partit de Lula? O, per exemple, la Democràcia Cristia-
na de Xile, hi ha a l’Argentina algun partit...?, perquè dividir els partits només en
blocs de dreta i esquerra, pels qui són experts, és fàcil seguir el guió, però els qui no
ho som probablement a vegades despista una miqueta, i et trobes amb titulars de
partits, per exemple, el PSP, que resulta que està a l’esquerra del partit del president
Lula, si no ho he entès malament. Per tant, això, a vegades, si no ho coneixes, doncs
et pot fer perdre l’interès o pot disminuir el resultat positiu d’aquest treball perquè
ens falta conèixer la situació o la ubicació de cadascun dels partits. Certament que
hi ha treballs sobre partits d’Amèrica Llatina molt interessants, com el de Flavia
Freidenberg a Salamanca, però a vegades aquest treball, si anés acompanyat d’aques-
ta altra part, segurament que donaria un resultat més positiu.

Com que aquesta és la meva darrera intervenció, previsiblement, no vull acabar
sense agrair el treball presentat o ofert per l’Institut für Iberoamerika-Kunde, dema-
no perdó per la meva pèssima pronunciació de l’alemany, però em sembla que se
m’ha entès. També vull donar les gràcies als ponents que han parlat, el senyor Nolte,
la senyora Mariana Llanos, el senyor Francisco Sánchez i la feina del Parlament, en
concret, del senyor Ismael Pitarch. Penso que val la pena tenir sessions com aques-
tes i desitjo que aviat se’n pugui celebrar alguna altra. I també agraeixo al lletrat
mexicà senyor Horacio Perea que hagi tingut l’amabilitat de contestar-me en algun
moment de les meves intervencions.

I ja per acabar, un petit corol·lari a la senyora Ribera, perquè aquest matí, quan
ella ha parlat, i nosaltres, exdiputats, també parlàvem, potser hem donat la impres-
sió que érem una mica frívols o potser fins i tot una mica cínics. Realment, no som
ni frívols ni cínics, sí que som, potser, una mica relativistes, però això és una conse-
qüència de l’edat. En qualsevol cas, a la senyora Ribera li desitgem, tots tres, una llar-
ga i fructífera vida parlamentària en el Parlament, al Congrés i al Senat, si encara
existeix. De debò!

El letrado mayor

Para quienes no lo sepan, Enric Castellnou ha sido diputado mucho tiempo, y
es un miembro destacado de la Asociación de Exdiputados de este Parlamento,
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como lo es también el señor Raimon Escudé; ambos fueron miembros de la Mesa,
y fue un placer compartir durante dos legislaturas las responsabilidades de gobierno
del Parlamento, siempre desde la institución, la norma, el rigor, prescindiendo de
posiciones partidistas; aquellos ocho años, disfrutamos además de su sentido del
humor y de su alta calidad humana. Por lo demás, Enric Castellnou es uno de los
diputados que no viene del mundo del derecho, sino de la ciencia política, cuyo
número que se va incrementando paulatinamente. En la incorporación de miem-
bros de nuevas profesiones a la función parlamentaria, nuestro Parlamento ha se-
guido una evolución paralela a la del Estado, aunque algo más avanzada: antes de
los años 30 la elite parlamentaria estaba predominantemente conformada por ju-
ristas; en tiempos de la Segunda República se amplió a médicos y maestros, muy
perseguidos después por el franquismo; ahora abundan profesiones de ciencias
sociales, ligadas a la empresa, la economía y a los nuevos frentes tecnológicos. Los
estudiantes de Ciencia Política, preocupados por sus salidas profesionales, deben
saber que cuando en el Parlamento se aprobaron las bases para las oposiciones a
letrado, la Mesa debatió intensamente si debía permitirse el acceso exclusivamente
a licenciados en ciencias jurídicas, y el señor Castellnou defendió, sin éxito en aquel
momento, que se ampliara a los licenciados en Ciencias Políticas; posición nada
insensata y con visión de futuro. Es absolutamente necesario que se incorporen al
trabajo parlamentario –si eventualmente no como letrados, sí en otras funciones
y responsabilidades como técnicos cualificados–, politólogos, sociólogos, eco-
nomistas, informáticos...; una posición que mire al futuro no puede contemplar el
mundo sólo desde el derecho.

Para las respuestas...

Dra. Mariana Llanos

Sí, muy rápidamente. Sí, comparar los partidos de izquierdas entre sí, indepen-
dientemente de los países, puede ser muy interesante. Siempre me aparece el proble-
ma del peronismo. No se sabe muy bien qué es el peronismo. En nuestra encuesta
apareció como el partido que, a pesar de estar en el centro, se encontraba más a la
derecha. Si hiciéramos la encuesta hoy, después de Kirchner, probablemente se ubi-
caría un poquito más a la izquierda. Por lo tanto, este partido ambivalente y cam-
biante es muy difícil de comparar. Probablemente, los partidos chilenos y urugua-
yos son más comparables entre sí que con los partidos argentinos.

Sr. Horacio Perea

La cuestión izquierda/derecha. Quiero hacer unas puntualizaciones. Está el asun-
to este: izquierda/derecha. Punto uno: si se sigue utilizando, bueno, como que se
retoma el supuesto de que se entiende, si es que todos los..., si nadie lo cuestiona o
pregunta qué es, como que tenemos una imagen, y esta imagen tiene mucho que ver
con esta cuestión de más tolerante, más abierto a lo social. Y el otro, menos abierto
a lo social. Entonces, un poco se sigue manteniendo este matiz, aunque la línea di-
visoria sea tan, tan, tan pequeña, pero se sigue definiendo, y además hay un mon-
tón de nuevos temas en los que, ¿qué sentido tiene ser de izquierda o qué sentido
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tiene ser de derecha? Pues un poco hay. Muchas veces, cuando se toman más
implicaciones religiosas. Pero, protección de datos en Internet, por ejemplo. Va a
haber un sector de izquierda que diga: «No, la red viene acá, esto no va a servir». Y
a la vez un liberal de extrema derecha que diga: «No, sí, sin barreras para la comu-
nicación y cosas así».

Entonces, cada vez se vuelve más difícil hacer estas escalas izquierda/derecha.
Pero, sin embargo, uno de nuestros trabajos está, precisamente, en determinar cuáles
son los puntos que divide la opinión, o cuáles son los puntos que la polariza, a tra-
vés de cuál se crea la fractura. No hay una palabra en castellano para definir, pero en
inglés se llama cleavage. Se han tratado de buscar traducciones como fractura, puntos
de fricción, pero clivaje no es castellano. Es francés, también. Posiblemente sea ca-
talán, pero no es castellano. Pero no existe en castellano la palabra.

Bueno, si se entiende, mucho mejor. Pues como apuntaba Detlef, por ejemplo,
se ve que la cuestión sobre el régimen militar es un tema de izquierda/derecha, en
Chile, mientras en Uruguay es un tema de Estado. Así que nos parece abominable
la dictadura y aquí todo el mundo lo cuestiona. En Argentina, igual. Aquí, por ejem-
plo, la posición respecto al franquismo todavía podría ser una cuestión de izquier-
da/derecha, sin querer decir las cosas en voz alta. Pero podría ser. En cambio, hay
otros temas que no. O sea, ver la cuestión de la intervención del Estado o no en el
mercado. Hay temas como que se convierten de Estado o no polarizan.

Bueno, era eso, un poco la idea era ir por ahí. Ya no está tan..., esta definición
como antes, que se decía: mercados, sindicatos, empresarios, o los temas de preocu-
pación social o no. Ahora hay un montón de cosas más. Por ejemplo, toda la cues-
tión de cuestiones de género, matrimonio entre homosexuales, adopciones y todo
eso... que son temas que qué se yo, cuando se tenía un esquema mucho más fuerte
ni siquiera se los planteaba, pero la aparición de nuevos temas implica que se vayan
tomando nuevas posiciones. Y eso, a la vez, se va redefiniendo.

O sea, lo que quiero decir es que lo de izquierda/derecha no son dos conceptos
fijos e inamovibles, son dos categorías que se van alimentando de contenidos, ¿no?
Es un poco esa la idea de todo lo que les he dicho.

Dr. Detlef Nolte

Yo pienso que hemos aprendido que tal vez haya algunos conceptos básicos que
definen derecha/izquierda, pero tenemos muchos matices por países. Tengo la im-
presión que, además, hemos avanzado también en una nueva dirección en las en-
cuestas de parlamentarios latinoamericanos que yo conocía hasta ahora, en las cuales
también se ha usado la escala izquierda/derecha, pero normalmente no se ha com-
binado esa escala con otras preguntas o escalas.

En las encuestas de mi estimado colega Manuel Alcántara, todavía se pregunta
si la gente está a favor o en contra de las privatizaciones. Eso para mí ya no es un ítem
que diferencia entre izquierda y derecha, porque ya es un tema del pasado. Ahora se
tiene que captar el contenido de izquierda/derecha con otros ítems, y seguramente
se puede avanzar más allá de lo que nosotros hemos probado con temas que fueron
mencionados por Francisco.
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Sr. Francisco Sánchez

Yo sólo quería volver otra vez sobre el asunto de la izquierda y la derecha que ha
vuelto a salir. Parece que todos estamos de acuerdo en la dificultad de hacer distin-
ciones en América Latina y en que hay que tener cuidado cuando se usan los con-
ceptos. Para ilustrar algunos de los problemas voy a usar el caso de México, más
específicamente, el caso del partido que actualmente se llama PRI, un partido que
gobernó el país desde los primeros años posteriores a la revolución mexicana. El
partido tuvo diferentes etapas: en su primera etapa podría habérsele considerado un
partido eminentemente revolucionario, un partido al que se podía llamar de izquier-
da por sus posiciones en lo social y económico. Conforme crecía y se institucio-
nalizaba la revolución, se fue volviendo una especia de cajón de sastre donde convi-
vían el nacionalismo con sensibilidad social y una clase dirigente más conservadora.
A inicios de la década de 1990 se vuelve un partido con postulados neoliberales,
defensor del libre mercado y con una posición mayoritaria del centro a la derecha.

En la actualidad, una vez que el PRI salió del poder, y se produjo la alternancia
en el poder ejecutivo, el PRI trata de buscar un nuevo espacio provocando la des-
colocación de todo el sistema y es posible que el PRI retome posiciones a la izquierda
dejando de lado el neoliberalismo. Éste es sólo un ejemplo para que se vea cómo no
se pueden hacer fotos fijas y hay que tomar en cuenta una serie de aspectos para un
análisis acertado. Pero, respecto a lo que comentaba el profesor Nolte, el plantea-
miento de ser de izquierda o de derecha en función de la posición respecto a la
privatización o no privatización; al menos en el caso de México, sigue teniendo cierta
vigencia. Una de las razones es que buena parte de los proyectos del Gobierno ac-
tual tienen que ver con las privatizaciones, por lo que se han generado una serie de
debates paralelos, muchos de los que tienen que ver con la definición de lo que es
ser de izquierda o derecha. Pero en cuanto se resuelva este conflicto dejará de ser un
tema y se remplazará por otros debates. La pregunta de fondo es qué diferencia a la
izquierda de la derecha, cuáles son las constantes en las que se sienten identificados
más allá de las medidas coyunturales económicas o políticas.

El letrado mayor

La luz se nos acaba de apagar, precisamente cuando estábamos a punto de con-
cluir el debate; así pues terminamos a oscuras en el atardecer; espero, sin embargo,
que con más saber que cuando lucía el tibio sol invernal de la mañana.

Nuevamente quiero agradecer la presencia y colaboración al equipo del Institut
für Iberoamerika-Kunde, de la Universidad de Hamburgo, por su trabajo sobre los
Senados en América Latina y por venir a contárnoslo, y también muchísimas gra-
cias a todos los presentes por su participación.

Al final nos quedamos sin luz. La anécdota me da pie a reiterar lo que no me
canso de decir y con lo que quiero cerrar: si se quiere dialogar, cualquier oportuni-
dad es aprovechable; incluso se puede dialogar en, o desde, la penumbra y la oscu-
ridad. Gracias a todos.

Sí, desde luego, doctor Nolte...
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Dr. Detlef Nolte

A mí me gustaría también agradecer otra vez la invitación al Parlament de
Catalunya, al ICPS, y especialmente a Ismael. También quiero agradecer a los par-
ticipantes de la discusión, por la paciencia con los cuadros y el manejo del español
por mi parte, y también por los aportes muy estimulantes durante la discusión.

Respecto al problema que tuvimos con la luz, me gustaría hacer el comentario de
que en Alemania, en los restaurantes, cuando el dueño quiere que la gente se vaya,
normalmente, apaga la luz. Tal vez esto haya podido pasar aquí...

El letrado mayor

Gracias y hasta siempre.



III. Anexo estadístico

 Percepciones de los senadores del Cono Sur
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III. 0. Datos técnicos del estudio

Universo

Argentina: Senadores del Período Legislativo 2001-2003.
Brasil: Senadores de la Quincuagésima primera legislatura (1999-2003).
Chile: Senadores del Período Legislativo 2002-2006.
Uruguay: Senadores de la XLV Legislatura (2000-2005).

Tamaño de la muestra

Argentina
Diseñada: 53 entrevistas (75,73% del Senado).
Realizada: 52 entrevistas (74,29% del Senado).

Brasil
Diseñada: 62 entrevistas (76,54% del Senado).
Realizada: 35 entrevistas (43,2% del Senado).

Chile
Diseñada: 36 entrevistas (75% del Senado).
Realizada: 37 entrevistas (77,08% del Senado).

Uruguay
Diseñada: 23 entrevistas (74,19% del Senado).
Realizada: 23 entrevistas (74,19% del Senado).

Afijación y procedimiento de muestreo

Los senadores se clasificaron en cada país en distintos estratos de acuerdo a los
partidos políticos representados en el Senado. Se estableció una afijación proporcio-
nal para la distribución de la muestra. La selección se realizó de forma aleatoria entre
los senadores pertenecientes a cada uno de los estratos (partidos).

Para la explotación de la información así obtenida, se aplicaron las estructuras
correspondientes a un muestreo estratificado.
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Argentina

Número Distribución Distribución
  de senadores   de las encuestas   de las encuestas

Partidos políticos   por partido %   diseñadas %   realizadas %

Partido Justicialista (PJ) 40 57,14 30 56,60 27 51,92

Unión Cívica Radical (UCR) 20 28,57 15 28,30 17 32,69

Frepaso 2 2,86 2 3,77 2 3,85

Partidos Provinciales* 8 11,43 6 11,32 6 11,54

Total 70 100,00 53 100,00 52 100,00

* Se incluye a los siguientes partidos: Cruzada Renovadora de San Juan, Frente Cívico y Social de Catamarca,
Fuerza Republicana, Movimiento Popular Neuquino, Partido Liberal de Corrientes, Partido Renovador de Salta

Brasil

Número Distribución Distribución
  de senadores   de las encuestas   de las encuestas

Partidos políticos   por partido %   diseñadas %   realizadas %

PMDB 23 28,40 17 27,42 9 25,71

PFL 16 19,75 12 19,35 7 20,00

PSDB 14 17,28 11 17,74 3 8,57

PT 7 8,64 5 8,06 4 11,43

PDT 5 6,17 4 6,45 4 11,43

PSB 4 4,94 3 4,84 1 2,86

PTB 5 6,17 4 6,45 4 11,43

PPB 4 4,94 3 4,84 2 5,71

PPS 2 2,47 2 3,23 1 2,86

PL 1 1,23 1 1,61 0 0,00

Total 81 100,00 62 100,00 35 100,00

Nota: Debido a que en Brasil se da un cambio constante de partidos políticos, para agrupar a los partidos
políticos se tomó como base la composición política del Senado en el momento de llevar a cabo las entrevistas.
En otras palabras, la composición que se presenta en la segunda columna del anterior cuadro no corresponde
exactamente a la distribución de bancas que arrojaron los resultados electorales sino que se trata, más bien,
de una fotografía tomada en el segundo cuarto del año 2002 e incluye, por consiguiente, los cambios ocurridos
hasta esa fecha por renuncias, licencias o cambios de partido.
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Chile

Número Distribución Distribución
  de senadores   de las encuestas   de las encuestas

Partidos políticos   por partido %   diseñadas %   realizadas %

Partido Demócrata Cristiano (PDC) 13 27,08 10 27,78 8 21,62

Partido Por La Democracia (PPD) 3 6,25 2 5,56 3 8,11

Renovación Nacional/Ind.(RN) 7 14,58 5 13,89 5 13,51

Partido Socialista (PS) 5 10,42 4 11,11 4 10,81

Unión Demócrata Independiente/
  Ind. (UDI) 11 22,92 8 22,22 9 24,32

Designados 9 18,75 7 19,44 8 21,62

Total 48 100,00 36 100,00 37 100,00

Nota: Los senadores entrevistados se encuentran agrupados bajo las siglas políticas a través de las que fue-
ron elegidos para el período legislativo en el que se realizó este trabajo de acuerdo a los datos suministrados
por el propio Senado. Todos los senadores designados en Chile de acuerdo al art. 45 de la Constitución han
sido agrupados bajo el membrete «Designados», aunque dentro del Senado actúan separados en dos comi-
tés. El senador vitalicio por haber sido presidente de la República, Eduardo Frei, está incluido dentro del co-
mité del Partido Demócrata Cristiano al que pertenece.

Uruguay

Número Distribución Distribución
  de senadores   de las encuestas   de las encuestas

Partidos políticos   por partido %   diseñadas %   realizadas %

Encuentro Progresista
  Frente Amplio (EP-FA) 12 38,71 9 39,13 9 39,13

Partido Colorado (PC) 11 35,48 8 34,78 8 34,78

Partido Nacional (PN) 7 22,58 5 21,74 5 21,74

Nuevo Espacio (NE) 1 3,23 1 4,35 1 4,35

Total 31 100,00 23 100,00 23 100,00

Nota: Los senadores entrevistados se encuentran agrupados bajo las siglas políticas a través de las que fue-
ron elegidos para el período legislativo en el que se realizó este trabajo de acuerdo con los datos suministra-
dos por el propio Senado. Por este criterio se incluyó al vicepresidente de la República que actúa como senador
de plenos derechos dentro del sector del Partido Colorado.
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Ponderación

Sí procede.
Para la explotación conjunta de la información deben aplicarse los siguientes

coeficientes de ponderación:

Argentina

Partido Justicialista 1,48148148

Unión Cívica Radical 1,17647059

Frepaso 1

Partidos Provinciales 1,33333333

Brasil

PMDB 2,55555556

PFL 2,28571429

PSDB 4,66666667

PT 1,75

PDT 1,25

PSB 4

PTB 1,25

PPB 2

PPS 2

Chile

Partido Demócrata Cristiano (PDC) 1,625

Partido Por La Democracia (PPD) 1

Renovación Nacional/Ind.(RN) 1,4

Partido Socialista (PS) 1,25

Unión Demócrata Independiente/Ind. (UDI) 1,22222222

Designados 1,125

Uruguay

Encuentro Progresista Frente Amplio (EP-FA) 1,33333333

Partido Colorado (PC) 1,375

Partido Nacional (PN) 1,4

Nuevo Espacio (NE) 1

Error muestral

Argentina: para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el error
real es de ± 7,42 para el conjunto de la muestra, de ± 11,18 para el PJ, de ± 9,68
para el UCR, de ± 11,18 para el PJ, de ± 9,68 para el UCR, de ± 0,00 para el
Frepaso y de ± 22,36 para los Partidos Provinciales.
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Brasil: para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el error real es
de ± 5,79 para el conjunto de la muestra, de ± 27,58 para el PMDB, de ± 30,62 para
el PFL, de ± 62,68 para el PSDB, de ± 37,80 para el PT, de ± 25,82 para el PDT, de
± 0,00 para el PSB, de ± 25,82 para el PTB, de ± 70,71 para el PPB y de ± 0,00 para
el PPS.

Chile: para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el error real es
de ± 8,96 para el conjunto de la muestra, de ± 23,44 para el PDC, de ± 0,00 para
el PPD, de ± 26,73 para el RN, de ± 25,82 para el PS, de ± 15,08 para el UDI y de
± 12,60 para los Designados.

Uruguay: para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P=Q, el error real
es de ± 11,50 para el conjunto de la muestra, de ± 17,68 para el EP-FA, de ± 19,74
para el PC, de ± 26,73 para el PN y de ± 0,00 para el NE.

Cuestionario

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en las oficinas de
los Senados de los distintos países incluidos en el estudio.

Fecha de realización

Argentina: marzo-abril 2002 y octubre-noviembre 2002 en Buenos Aires.
Brasil: febrero-mayo 2002 en Brasilia.
Chile: julio-agosto de 2002 en Santiago y Valparaíso.
Uruguay: abril-marzo de 2002 en Montevideo.

Diseño de Investigación

Proyecto funciones y funcionamiento de los Senados en el Cono Sur
Institut für Iberoamerika – Kunde
Hamburg

Investigador responsable: Detlef Nolte
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Uso y difusión de los datos

Los datos aquí publicados pueden ser utilizados y reproducidos con fines acadé-
micos siempre y cuando se cite la fuente. La utilización que se haga de los datos
queda bajo responsabilidad de los autores. Para otro tipo de utilizaciones es nece-
saria la autorización del equipo responsable de la investigación.

Tratamiento estadístico

Cualquier tratamiento estadístico de la información obtenida en este estudio es
responsabilidad única y exclusiva del investigador que así lo haga. Éste debe especifi-
car en sus aportaciones científicas los criterios metodológicos utilizados en la explo-
tación de la información que no se ajusten al tratamiento informático realizado por
el equipo de investigación (por ejemplo, ponderaciones distintas a las programadas,
etc.).

Privacidad de los registros de la encuesta

Para garantizar el derecho a la privacidad e intimidad de los individuos, las va-
riables estructurales (sexo, edad, nivel de estudios y profesión) han sido eliminadas
de la matriz de datos, dado que los cruces entre éstas y otras no eliminadas pueden
conducir a la identificación de la persona que ha cumplimentado la encuesta.

Datos de contacto

Prof. Dr. Detlef Nolte
Institut für Iberoamerika Kunde
Alsterglacis 8
20354 Hamburgo
Alemania

Correo electrónico: nolte@iik.duei.de ó iik@iik.duei.de
Teléfono: ++49-40-41478230
Fax: ++49-40-41478241

Nota aclaratoria

Todos los datos han sido ponderados por los valores que constan en la ficha téc-
nica. En caso de que suceda lo contrario se indicará oportunamente. En los casos
en que las columnas correspondientes a los países aparezcan dos columnas, la mar-
cada con el símbolo de % corresponde a las frecuencias y la columna Válido corres-
ponde a las frecuencias sin tomar en cuenta las respuestas de no sabe o no contesta
(NS/NC). No siempre constarán las dos columnas en todas las preguntas y países;
la comuna de Válido solo se incluirá en los casos en que los senadores no hayan
optado por una de las opciones de respuesta.

En las preguntas en las que se presentó una escala numérica para realizar la res-
puesta, se presentan las respuestas en porcentajes de frecuencias y en medias con sus
respectivas desviaciones típicas. En caso de que sea necesaria alguna aclaración adi-
cional se pude solicitar al equipo de investigación.
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III.1. Legislativos y opinión pública

III.1.1. En la mayoría de las encuestas de opinión, la labor del Poder Legislativo en
general es percibida de manera negativa. ¿Qué causas pudieron haber llevado a que
se forme esa percepción?

III.1.1.1. Las críticas por parte de los medios de comunicación

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % %

Nada importante — — — — —

Poco importante 13,9 8,5 9 13,2 16,3

Bastante importante 34,9 51,7 54,9 50,2 61,8

Muy importante 51,1 34,1 36,1 36,7 21,9

NS/NC — 5,7 — — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 33 37 23

III.1.1.2. La corrupción de algunos de sus miembros

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

Nada importante — 3,2 3,8 57,5 59,1 22,1

Poco importante 12,3 11,7 14 21,8 22,3 47,1

Bastante importante 39,8 32,4 38,8 5,1 5,2 22,2

Muy importante 47,9 36,2 43,4 13 13,4 8,6

NS/NC — 16,5 — 2,6 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 31 37 36 23

III.1.1.3. La incomprensión de los ciudadanos de la labor legislativa

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido % Válido

Nada importante 7,1 — — 2,6 2,7 8,6 9,4

Poco importante 17,8 20,8 22,2 6,7 6,9 11,8 12,9

Bastante importante 53 39 41,7 47 48,4 39,8 43,5

Muy importante 22,1 33,8 36,1 40,8 42 31,2 34,1

NS/NC — 6,4 — 2,9 — 8,6 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 33 37 36 23 21
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III.1.1.4. El predominio del Ejecutivo

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

Nada importante 11,6 12,1 7,3 8,4 — — 8,9 9,3

Poco importante 25,1 26,3 25 29 18,4 19,5 4,4 4,6

Bastante importante 33,9 35,4 31,9 37,1 35,5 37,8 51,8 54,1

Muy importante 25,1 26,2 22 25,5 40,1 42,6 30,6 32

NS/NC 4,2 — 13,9 — 6 — 4,3 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 50 35 31 37 35 23 22

III.1.1.5. La crisis de los partidos políticos

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

Nada importante 2,1 2,2 10,8 11,7 — — 4,4

Poco importante 19,9 20,3 56,3 60,9 25,7 27,3 17,4

Bastante importante 28,4 29 14,6 15,8 36,1 38,4 60,4

Muy importante 47,5 48,5 10,7 11,6 32,2 34,3 17,8

NS/NC 2,1 — 7,5 — 6 — —

Total 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 33 37 35 23

III.1.1.6. La escasa difusión de la labor del Legislativo por parte del propio
Legislativo

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido % Válido

Nada importante 5,7 13 15,3 5,2 5,7 — —

Poco importante 9,2 24,2 28,7 27,1 29,4 29,7 31,1

Bastante importante 42,9 34,4 40,6 35,5 38,7 48,1 50,3

Muy importante 42,2 13 15,3 24,1 26,2 17,8 18,6

NS/NC — 15,5 — 8,1 — 4,3 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0

N 52 35 30 37 34 23 22
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III.2. Comparación entre Cámaras

III.2.1. Como observador atento de la política de su país, ¿cree usted que el Senado
funciona mejor que la Cámara de Diputados?

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % %

Si 37,8 45,8 72,2 76,6 88,9 70,8

No 32,8 39,7 14,2 15,1 — —

No es comparable 12,1 14,6 7,9 8,4 11,1 —

No sabe 5,5 — 2,5 — —

No contesta 11,8 — 3,2 — — 29,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 43 35 33 37 23

III.3. Efectos del bicameralismo

III.3.1. ¿Qué tal de acuerdo está usted con los siguientes enunciados relativos
a la discusión consecutiva de un proyecto de ley en dos cámaras legislativas?

III.3.1.1. Mejora la calidad técnica de la ley

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % % Válido %

Nada de acuerdo — — — — —

Poco de acuerdo 9,9 13,6 13,7 14 34,5

Bastante de acuerdo 24,7 29,9 39,4 40,2 34,1

Muy de acuerdo 65,4 56,6 44,8 45,8 31,4

NS/NC — — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 37 36 23

III.3.1.2. Aumenta el grado de consenso político

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

Nada de acuerdo — 1,6 1,6 — — 4,3

Poco de acuerdo 15,2 7,2 7,4 13,2 13,4 30,1

Bastante de acuerdo 32 29,8 30,6 41,2 42 57,9

Muy de acuerdo 52,8 58,9 60,4 43,6 44,5 7,7

NS/NC — 2,5 — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 34 37 36 23
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III.3.1.3. Amplía la diversidad de los intereses sociales representados

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

Nada de acuerdo — 1,6 1,6 6,0 6,1 13,0

Poco de acuerdo 9,2 2,9 2,9 21,7 22,2 8,6

Bastante de acuerdo 33,3 34,5 35,4 38,1 38,9 70,7

Muy de acuerdo 57,4 58,6 60,1 32,1 32,8 7,7

NS/NC — 2,5 — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 34 37 36 23

III.3.1.4. Demora el trámite de la ley

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % % Válido %

Nada de acuerdo 5,9 11,4 — — 4,4

Poco de acuerdo 16,9 28,8 16,4 16,7 13,0

Bastante de acuerdo 29,5 32,3 31,4 32,1 44,2

Muy de acuerdo 47,7 27,5 50,1 51,1 38,3

NS/NC — — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 37 36 23

III.4. Confianza en grupos e instituciones

III.4.1. ¿Me podría decir cuánta confianza tiene usted en cada uno de los siguientes
grupos e instituciones?

III.4.1.1. La iglesia católica

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % %

Ninguna confianza 2,1 — — — 4,4

Poca confianza 28,7 12,4 13,6 18,6 21,9

Bastante confianza 43,9 54,3 59,4 40,1 64,8

Mucha confianza 25,3 24,7 27 41,2 9

No contesta — 8,6 — — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 32 37 23
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III.4.1.2. Las Fuerzas Armadas

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % %

Ninguna confianza 6,9 7,0 1,6 1,7 2,1 3,2

Poca confianza 44,8 45,5 13,6 14,6 15,4 38,9

Bastante confianza 46,6 47,4 56,9 61,4 59 48,9

Mucha confianza — — 20,7 22,3 23,5 9,0

NS/NC 1,7 — 7,3 — — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 32 37 23

III.4.1.3. El Poder Legislativo

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % %

Ninguna confianza — — — — —

Poca confianza 29,6 20,3 21,5 15,3 13,1

Bastante confianza 61,2 49,2 52,2 61,8 73,6

Mucha confianza 9,3 24,7 26,2 22,9 13,3

NS/NC — 5,7 — — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 33 37 23

III.4.1.4. El Poder Judicial

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

Ninguna confianza 4,2 — — — — —

Poca confianza 63,0 40,2 42,7 39,9 40,7 8,7

Bastante confianza 28,9 34,7 36,8 50,8 51,8 66,1

Mucha confianza 3,8 19,4 20,5 7,3 7,4 25,1

NS/NC — 5,7 — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 33 37 36 23
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III.4.1.5. El presidente de la República

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % % Válido

Ninguna confianza 6,1 3,7 4,1 — — —

Poca confianza 25,5 31,6 34,3 5,2 21,7 22,4

Bastante confianza 62,0 41,3 44,8 55,3 44,1 45,6

Mucha confianza 6,3 15,5 16,8 39,5 30,9 31,9

NS/NC — 7,9 — — 3,2 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 35 37 23 22

III.4.1.6. Las organizaciones de empresarios

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

Ninguna confianza 19,9 20,2 2,2 2,3 2,1 2,1 — —

Poca confianza 54,6 55,5 46,2 49,0 32,8 33,5 57,2 59,9

Bastante confianza 21,8 22,1 32,0 33,9 55,3 56,5 38,3 40,1

Mucha confianza 2,1 2,2 13,9 14,8 7,7 7,9 — —

NS/NC 1,7 — 5,7 — 2,1 — 4,5 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 33 37 36 23 22

III.4.1.7. Los medios de comunicación

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

Ninguna confianza 29,6 31,3 4,8 5,0 7,6 7,8 4,3

Poca confianza 50,7 53,6 52,4 55,6 47,4 48,4 46,9

Bastante confianza 12,2 12,9 22,0 23,3 37,0 37,8 35,6

Mucha confianza 2,1 2,2 15,2 16,1 5,9 6,1 13,3

NS/NC 5,5 — 5,7 — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 49 35 33 37 36 23
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III.4.1.8. La policía

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

Ninguna confianza 8,0 8,2 18,5 20,8 — — 4,5

Poca confianza 62,2 63,2 57,2 64,3 25,9 26,6 47,0

Bastante confianza 28,1 28,6 7,6 8,6 53,4 55 48,5

Mucha confianza — — 5,7 6,4 17,9 18,4 —

NS/NC 1,7 — 11,0 — 2,9 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 30 37 36 23

III.4.1.9. Los sindicatos

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

Ninguna confianza 34,6 35,4 2,9 3,1 5,5 5,6 13,4

Poca confianza 54,8 56,0 48,2 52,0 58,6 59,8 39,9

Bastante confianza 6,3 6,5 32,8 35,3 28,7 29,3 46,7

Mucha confianza 2,1 2,2 8,9 9,6 5,2 5,3 —

NS/NC 2,1 — 7,3 — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 32 37 36 23

III.4.1.10. Los partidos políticos

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

Ninguna confianza 5,7 4,7 5,0 5,2 5,3 —

Poca confianza 44,5 48,3 51,2 64,2 65,9 26,3

Bastante confianza 44,3 29,9 31,7 28,1 28,8 55,9

Mucha confianza 5,5 11,4 12,1 — — 17,8

NS/NC — 5,7 — 2,5 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 33 37 36 23
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III.4.1.11. La administración pública

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

Ninguna confianza 5,9 6,0 — — — — — —

Poca confianza 74,4 76,1 63,9 67,8 30,4 31,1 70,1 72,4

Bastante confianza 17,5 17,9 24,7 26,2 56,8 58,0 26,7 27,6

Mucha confianza — — 5,7 6,0 10,7 10,9 — —

NS/NC 2,1 — 5,7 — 2,1 — 3,2 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 32 37 36 23 22

III.4.1.12. La Cámara de Diputados

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

Ninguna confianza 2,1 1,6 1,7 5,0 5,1 —

Poca confianza 32,5 32,5 34,5 41,1 42,0 16,3

Bastante confianza 59,5 35,3 37,5 48,4 49,5 74,8

Mucha confianza 5,9 24,9 26,4 3,4 3,5 8,9

NS/NC — 5,7 — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 33 37 36 23

III.4.1.13. El Senado

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

Ninguna confianza 2,1 1,6 1,7 — — —

Poca confianza 31,4 17,7 18,8 — — 12,9

Bastante confianza 58,5 41,0 43,4 70,8 72,3 57,2

Mucha confianza 8,0 34,1 36,2 27,1 27,7 29,9

NS/NC — 5,7 — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 335 33 37 36 23
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III.5. Representación: partidos y territorios

III.5.1. A continuación le voy a leer dos frases relacionadas con la votación de una
determinada ley en el Senado. ¿Podría indicar con cuál de ellas está usted más de
acuerdo?

Opción A: Los senadores toman su decisión en el plenario tras escuchar
los argumentos de las partes a favor o en contra de la ley.

Opción B: Los senadores deciden su voto de acuerdo con la posición
adoptada por su grupo o bloque parlamentario.

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

Opción A 9,2 32,3 33,1 8,5 8,9 —
Opción B 57,2 58,0 59,5 57,4 60,2 95,6

Otra 33,6 7,3 7,4 29,5 31,0 4,4

NS/NC — 2,5 — 4,6 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 34 37 35 23

III.5.2. A continuación le leeré dos frases relacionadas con el voto de los senadores
cuando llevan a cabo funciones de control político. Piense en los juicios políticos a
altos funcionarios realizados en su país. ¿Con qué frase está usted más de acuerdo?

Opción A: Los senadores escuchan los alegatos del funcionario y de sus acusadores
para decidir su voto según los argumentos presentados.

Opción B: Los senadores emiten su voto de acuerdo con la decisión tomada
en el núcleo del partido.

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

Opción A 50,0 65,1 55,8 58,2 44,0 52,0 17,8 19,4

Opción B 26,8 34,9 32,2 33,6 40,7 48,0 73,6 80,6

Otras — — 7,9 8,2 — — — —

NS/NC 23,2 — 4,1 — 15,2 — 8,6 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 40 35 33 37 31 23 21
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III.5.3. El tema de la disciplina de voto de los senadores ha suscitado tradicionalmente
opiniones muy diversas. ¿Con cuál de las siguientes opiniones se muestra usted más de
acuerdo?

Opción A: Se debería exigir siempre la disciplina de voto en el grupo parlamentario

Opción B: Se debería permitir que cada senador vote siguiendo su propio criterio,
aunque éste no coincida con el de su grupo parlamentario

Opción C: Unos temas deberían estar sujetos a la disciplina de voto y otros no

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

Opción A 9,9 10,4 42,9 46,5 13,3 13,6 47,0 51,7

Opción B 41,8 43,6 35,4 38,4 64,8 66,2 8,8 9,7

Opción C 44,1 46,0 13,9 15,1 19,8 20,2 35,2 38,6

NS/NC 4,2 — 7,9 — 2,1 — 9,0 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 50 35 32 37 36 23 21

III.5.4. ¿Cuál sería su opinión en el caso hipotético de que un senador que haya sido
elegido en las listas de un determinado partido decida posteriormente abandonar su
vinculación con ese partido? En esas ocasiones, ¿qué cree usted que debería hacer el
senador?

Opción A: Conservar su escaño e integrarse en otro grupo parlamentario.

Opción B: Renunciar a su escaño para que lo ocupe otro candidato del partido en
cuyas listas fue elegido.

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido % Válido

Opción A 27,6 42,6 46,1 61,5 66,5 4,5 5,2

Opción B 72,4 49,8 53,9 30,9 33,5 82,2 94,8

NS/NC — 7,6 — 7,6 — 13,3 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 32 37 34 23 20
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III.5.5. ¿Qué grado de importancia concede usted durante su labor parlamentaria a
conseguir recursos para su provincia? (No se pasó en Uruguay)

Argentina Brasil Chile

% % Válido % Válido

Ninguna importancia 1,7 1,6 1,6 2,5 3,1

Poca importancia 9,0 5,4 5,5 13,5 16,7

Bastante importancia 23,2 45,5 46,7 25,4 31,3

Mucha importancia 66,1 45,0 46,2 39,8 49,0

NS/NC — 2,5 — 18,8 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 34 37 29

III.5.6. Si hubiera un conflicto entre las necesidades de su provincia y las posiciones
de su partido político, ¿cómo votaría usted? (No se pasó en Uruguay)

Opción A: Siempre con el partido
Opción B: Siempre de acuerdo a las necesidades de su provincia
Opción C: Se abstiene en esa votación
Opción D: Depende de los temas

Argentina Brasil Chile

% Válido % Válido % Válido

Opción A 5,9 6,2 12,7 13,1 2,5 3,3

Opción B 80,4 83,7 55,4 57,2 61,3 78,7

Opción C — — 2,5 2,6 — —

Opción D 9,7 10,1 26,2 27,1 14,1 18,1

NS/NC 4,0 — 3,2 — 22,1 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 50 35 34 37 28

Nota: Las opciones c i d no fueron leídas, sólo se registraban si el senador las mencionaba.
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III.5.7. ¿Por qué razón cree usted que ha sido elegido senador? Por favor, elija una de
las siguientes razones en primer lugar y otra en segundo lugar.

Opción A: Por el arrastre electoral del líder de su partido
Opción B: Por la campaña electoral llevada a cabo
Opción C: Por el programa de su partido
Opción D: Por la tradición familiar del votante
Opción E: Por simpatía personal
Opción F: Por la ideología política de su partido
Opción G: Por su experiencia anterior en otros cargos políticos y/o públicos

III.5.7.1. Opciones en primer lugar

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

Opción A 18,7 19,8 11,7 14,8 3,4 4,2 44,1 50,1

Opción B 7,4 7,8 12,4 15,6 19,2 23,6 13,3 15,2

Opción C 6,3 6,7 4,4 5,5 5,9 7,3 12,9 14,7

Opción D — — — — — — — —

Opción E — — 8,7 11,0 10,5 12,9 — —

Opción F — — — — — — 8,8 10,0

Opción G 62,0 65,6 42,1 53,1 42,3 52,1 8,8 10,0

NS/NC 5,5 — 20,7 — 18,8 — 12,0 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 49 35 27 37 29 23 20

III.5.7.2. Opciones en segundo lugar

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

Opción A 10,1 15,9 14,7 24,2 3,4 4,3 — —

Opción B 22,7 35,7 24,7 40,6 11,1 14,2 13,3 16,7

Opción C 15,9 24,9 9,0 14,8 16,1 20,6 8,6 10,9

Opción D — — — — 5,5 7,0 — —

Opción E 3,6 5,6 4,8 7,8 14,3 18,3 4,3 5,4

Opción F — — — — — — 48,7 61,5

Opción G 11,4 17,9 7,6 12,5 27,9 35,6 4,3 5,4

NS/NC 36,3 — 39,1 — 21,7 — 20,9 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 33 35 20 37 28 23 18



155

Bicameralismo, Senados y senadores en el Cono Sur latinoamericano

III.6. Importancia de las funciones del Senado

III.6.1. Pensando en el trabajo que desempeñan los senadores, ¿cuál cree usted que es
el grado de importancia que los senadores otorgan a las siguientes funciones?

III.6.1.1. Representar a la Nación

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

Ninguna importancia 7,2 7,6 1,6 1,7 2,6 2,7 9,0

Poca importancia 18,1 19,3 18,3 19,4 16,5 17,0 25,9

Bastante importancia 36,9 39,3 36,2 38,4 47,1 48,8 43,9

Mucha importancia 31,8 33,8 38,2 40,5 30,5 31,5 21,1

NS/NC 5,9 — 5,7 — 3,4 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 49 35 33 37 36 23

III.6.1.2. Elaborar las leyes

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % % %

Ninguna importancia — — — — —

Poca importancia 6,9 7,1 5,3 2,6 —

Bastante importancia 50,5 51,6 40,3 51,2 39,1

Mucha importancia 40,5 41,4 54,4 46,2 60,9

NS/NC 2,1 — — — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 37 23

III.6.1.3. Controlar la actuación del gobierno

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

Ninguna importancia 1,4 1,5 — — 21,1 24,2 —

Poca importancia 33,8 35,0 47,1 48,3 48,0 55,0 17,3

Bastante importancia 32,7 33,8 27,2 28,3 12,2 14,0 66,3

Mucha importancia 28,7 29,7 22,6 23,4 5,9 6,8 16,4

NS/NC 3,4 —  3,7 — 12,7 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 50 35 34 37 32 23
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III.6.1.4. Discutir y aprobar los presupuestos del Estado

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % %

Ninguna importancia 4,0 6,1 6,3 — —

Poca importancia 17,7 19,0 19,8 29,3 8,6

Bastante importancia 31,5 39,4 41,0 37,2 31,1

Mucha importancia 46,9 31,5 32,8 33,5 60,3

NS/NC — 4,1 — — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 33 37 23

III.6.1.5. Representar los intereses de las provincias, Estados o regiones
(No se pasó en Uruguay)

Argentina Brasil Chile

% % Válido %

Ninguna importancia — — — —

Poca importancia — 5,0 5,2 16,3

Bastante importancia 21,5 34,9 35,8 41,1

Mucha importancia 78,5 57,6 59,1 42,6

NS/NC — 2,5 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 34 37

III.6.1.6. Defender los intereses de su partido

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

Ninguna importancia — — — — 3,4 3,5 —

Poca importancia 29,6 30,1 41,7 42,7 38,9 39,7 13,3

Bastante importancia 46,4 47,3 35,2 36,1 39,4 40,2 48,3

Mucha importancia 22,1 22,5 20,7 21,2 16,2 16,6 38,4

NS/NC 1,9 — 2,5 — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 34 37 36 23
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III.7. Opinión de grupos y personas en la toma de decisiones

III.7.1. ¿Hasta qué punto cree usted que los senadores de su país tienen en cuenta la
opinión de cada uno de los siguientes grupos, personas o instituciones cuando toman
decisiones políticas?

III.7.1.1. Los líderes del partido al que pertenecen

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % %

Nada en cuenta — 3,2 3,3 — —

Poco en cuenta 21,5 9,0 9,3 13,9 —

Bastante en cuenta 47,2 63,8 65,4 68,6 35,0

Mucho en cuenta 31,2 21,5 22,0 17,5 65,0

NS/NC — 2,5 — — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 34 37 23

III.7.1.2. La opinión pública en general

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

Nada en cuenta — — — — — —

Poco en cuenta 12,3 19,2 21,0 8,4 8,6 12,9

Bastante en cuenta 52,9 45,1 49,5 59,7 61,0 64,7

Mucho en cuenta 34,8 26,9 29,5 29,8 30,4 22,4

NS/NC — 8,9 — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 32 37 36 23

III.7.1.3. Los medios de comunicación

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % %

Nada en cuenta — 3,2 3,4 2,1 —

Poco en cuenta 28,5 25,5 27,1 28,6 26,3

Bastante en cuenta 44,3 48,2 51,1 51,3 69,3

Mucho en cuenta 27,2 17,4 18,5 18,0 4,4

NS/NC — 5,7 — — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 33 37 23
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III.7.1.4. Los votantes de su partido

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido % Válido

Nada en cuenta 2,1 3,2 3,4 — — — —

Poco en cuenta 24,0 23,4 25,3 22,7 23,6 17,2 18

Bastante en cuenta 47,1 43,9 47,3 41,5 43,3 64,9 68

Mucho en cuenta 26,8 22,3 24,0 31,7 33,1 13,4 14

NS/NC — 7,3 — 4,2 — 4,5 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 32 37 35 23 22

III.7.1.5. El presidente de la República

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

Nada en cuenta 1,7 1,7 6,4 6,6 — — 4,3

Poco en cuenta 30,4 31,4 29,1 29,8 18,6 19,5 17,4

Bastante en cuenta 50,2 51,9 51,6 52,9 58,8 61,7 44,3

Mucho en cuenta 14,4 14,9 10,4 10,7 17,9 18,8 34,0

NS/NC 3,4 — 2,5 — 4,7 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 50 35 34 37 35 23

III.7.1.6. Los ministros

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

Nada en cuenta 7,6 8,0 4,8 5,0 2,6 2,8 8,8 9,2

Poco en cuenta 46,5 48,9 55,9 59,3 44,3 47,6 51,5 53,8

Bastante en cuenta 36,7 38,6 30,7 32,6 37,8 40,5 35,3 36,9

Mucho en cuenta 4,2 4,5 2,9 3 8,5 9,2 — —

NS/NC 5 — 5,7 — 6,8 — 4,3 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 49 35 33 37 34 23 22
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III.7.1.7. Los ciudadanos de su provincia, Estado o región
(No se pasó en Uruguay)

Argentina Brasil Chile

% Válido % Válido % Válido

Nada en cuenta 1,7 1,7 3,2 3,3 — —

Poco en cuenta 5,9 6,1 16,8 17,2 7,8 8,3

Bastante en cuenta 30,3 31,0 61,7 63,3 35,9 38,3

Mucho en cuenta 59,9 61,2 15,8 16,2 50,0 53,3

NS/NC 2,1 — 2,5 — 6,3 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 34 37 34

III.7.1.8. Los grupos empresariales

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % % Válido

Nada en cuenta 3,8 3,9 3,2 3,3 — 8,8 9,2

Poco en cuenta 37,4 38,7 34,9 35,8 51,2 43,2 45,1

Bastante en cuenta 42,0 43,4 48,6 49,9 41,1 43,7 45,6

Mucho en cuenta 13,5 13,9 10,7 11,0 7,8 — —

NS/NC 3,4 — 2,5 — — 4,3 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 50 35 34 37 23 22

III.7.1.9. El gobierno de su provincia, Estado o región
(No se pasó en Uruguay)

Argentina Brasil Chile

% Válido % Válido % Válido

Nada en cuenta 4,2 4,3 3,2 3,3 14,5 14,8

Poco en cuenta 9,5 9,7 29,5 30,3 49,6 50,7

Bastante en cuenta 31,9 32,5 39,8 40,8 28,4 29,0

Mucho en cuenta 52,7 53,6 25,0 25,6 5,5 5,6

NS/NC 1,7 — 2,5 — 2,1 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 34 37 36
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III.7.1.10. Asociaciones ciudadanas (ONG)

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % %

Nada en cuenta 2,1 2,2 6,1 6,2 2,6 13,0

Poco en cuenta 37,6 38,2 59,5 61,0 51,2 61,8

Bastante en cuenta 41,8 42,5 28,8 29,5 31,7 25,2

Mucho en cuenta 16,9 17,2 3,2 3,3 14,5 —

NS/NC 1,7 — 2,5 — — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 34 37 23

III.7.1.11. Sindicatos

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

Nada en cuenta 9,7 9,9 2,9 3,0 6,0 6,2 4,4 4,6

Poco en cuenta 67,3 68,4 62,8 66,1 49,9 51,7 44,3 46,4

Bastante en cuenta 17,7 18,0 24,6 25,9 31,4 32,5 46,7 48,9

Mucho en cuenta 3,6 3,6 4,8 5,0 9,3 9,6 — —

NS/NC 1,7 — 5,0 — 3,4 — 4,5 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 33 37 36 23 22

III.7.1.12. Colegios profesionales

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % % Válido

Nada en cuenta 15,6 15,9 2,9 3,0 6,0 8,6 9,0

Poco en cuenta 30,0 30,5 54,5 57,7 50,4 61,7 64,7

Bastante en cuenta 40,9 41,6 33,9 35,9 34,8 25,1 26,3

Mucho en cuenta 11,8 12,0 3,1 3,3 8,9 — —

NS/NC 1,7 — 5,7 — — 4,5 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 33 37 23 22
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III.7.1.13. La iglesia católica

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

Nada en cuenta 7,8 3,2 3,3 2,9 3,0 17,5

Poco en cuenta 27,0 43,1 44,3 23,8 24,3 65,3

Bastante en cuenta 52,1 45,5 46,6 50,4 51,5 17,2

Mucho en cuenta 13,1 5,7 5,8 20,8 21,3 —

NS/NC — 2,5 — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 34 37 36 23

III.7.1.14. Otras iglesias

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % %

Nada en cuenta 19,2 19,5 9,2 9,5 8,1 60,7

Poco en cuenta 41,8 42,5 67,4 69,1 37,5 39,3

Bastante en cuenta 28,1 28,5 18,4 18,8 39,9 —

Mucho en cuenta 9,3 9,4 2,5 2,6 14,5 —

NS/NC 1,7 — 2,5 — — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 34 37 23

III.8. Asesoría, servicios e instancias del Senado y su importancia

III.8.1. Hablando ahora de las funciones que realizan los asesores personales de un
senador, ¿qué grado de importancia cree usted que tienen las siguientes tareas?

III.8.1.1. Llevar la agenda de trabajo

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

Ninguna importancia 6,3 — — 4,6 4,8 —

Poca importancia 11,4 8,9 9,7 13,9 14,5 17,3

Bastante importancia 36,0 47,6 51,9 56,5 58,9 51,9

Mucha importancia 46,2 35,2 38,4 20,8 21,7 30,7

NS/NC — 8,3 — 4,2 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 33 37 35 23
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III.8.1.2. Elaborar posibles proyectos de ley

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

Ninguna importancia — — — — — —

Poca importancia 6,9 15,6 16,2 14,1 14,7 13,1

Bastante importancia 23,0 45,4 47,3 43,2 45,1 64,9

Mucha importancia 70,1 35,0 36,4 38,6 40,2 21,9

NS/NC — 4,1 — 4,2 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 33 37 35 23

III.8.1.3. Intermediar en la relación del senador con los distintos grupos de interés

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

Ninguna importancia 7,8 9,2 9,7 4,2 4,3 4,4

Poca importancia 26,8 16,6 17,6 17,1 17,8 35,3

Bastante importancia 44,7 50,2 53,2 46,5 48,5 56,0

Mucha importancia 20,7 18,3 19,4 28,1 29,3 4,3

NS/NC — 5,7 — 4,2 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 33 37 35 23

III.8.1.4. Intermediar en la relación con otros senadores

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

Ninguna importancia 13,7 11,1 11,7 23,3 24,3 29,7

Poca importancia 58,5 47,3 49,8 48,8 50,9 57,2

Bastante importancia 20,9 23,9 25,2 13,1 13,6 4,3

Mucha importancia 6,9 12,6 13,3 10,7 11,1 8,8

NS/NC — 5,0 — 4,2 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 33 37 35 23
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III.8.1.5. Facilitar información y documentación para el trabajo del senador

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

Ninguna importancia — — — — — —

Poca importancia — 3,2 3,3 5,9 6,2 —

Bastante importancia 22,6 37,4 38,4 40,9 42,7 47,4

Mucha importancia 77,4 56,9 58,4 49,0 51,1 52,6

NS/NC — 2,5 — 4,2 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 34 37 35 23

III.8.1.6. Asistir en tareas de técnica legislativa

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

Ninguna importancia 1,7 — — 2,6 2,7 —

Poca importancia 1,4 4,8 4,9 27,4 28,6 21,8

Bastante importancia 26,8 47,4 48,6 38,2 39,8 60,4

Mucha importancia 70,1 45,4 46,5 27,7 28,9 17,8

NS/NC — 2,5 — 4,2 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 34 37 35 23

III.8.2. ¿Cómo valoraría usted en términos de eficacia el funcionamiento de los siguientes
servicios del Senado o de todo el Poder Legislativo en general? Por favor, califíquelos
de acuerdo con una escala en la que 1 corresponde a nada eficaz y 10 a muy eficaz.

III.8.2.1. Biblioteca

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % % Válido %

1 y 2 1,7 1,7 — — — —

3 y 4 13,5 13,8 — 4,7 4,8 21,5

5 y 6 19,1 19,6 2,2 14,0 14,3 22,0

7 y 8 34,0 34,8 42,3 32,6 33,3 47,6

9 y 10 29,6 30,2 55,6 46,6 47,6 8,9

NS/NC 2,1 — — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 7,17 8,81 8,17 6,32

Desviación típica 2,11 1,19 1,74 2,11

N 52 51 35 37 36 23
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III.8.2.2. Servicios informáticos

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % % Válido %

1 y 2 2,1 3,2 — — —

3 y 4 9,7 — 8,5 9,0 —

5 y 6 36,3 22,8 22,1 23,2 30,7

7 y 8 46,4 43,0 29,6 31,1 51,7

9 y 10 5,4 31,0 35,1 36,8 17,6

NS/NC — — 4,7 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 6,42 7,41 7,43 7,34

Desviación típica 1,67 1,99 1,96 1,40

N 52 35 37 35 23

III.8.2.3. Estudios y documentación

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % % Válido %

1 y 2 2,1 2,2 — 5,2 5,3 —

3 y 4 6,7 6,8 3,2 — — 4,5

5 y 6 27,5 28,0 10,4 19,0 19,4 64,5

7 y 8 52,4 53,4 32,2 43,6 44,5 22,3

9 y 10 9,5 9,6 54,2 30,1 30,7 8,7

NS/NC 1,9 — — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 6,74 8,26 7,41 6,4

Desviación típica 1,58 1,65 2,00 3,14

N 52 51 35 37 36 23
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III.8.2.4. Comisiones del Senado

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % % Válido % Válido

1 y 2 — — 3,2 — — 4,3 4,7

3 y 4 14,7 15,3 3,2 — — 13,3 14,5

5 y 6 51,1 53,1 9,1 19,0 19,4 33,9 37,1

7 y 8 30,4 31,6 47,5 33,2 33,9 31,1 34,0

9 y 10 — — 37,0 45,7 46,7 8,9 9,7

NS/NC 3,8 — — — — 8,6 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 5,94 7,73 8,08 6,12

Desviación típica 1,37 2,06 1,60 2,11

N 52 50 35 37 36 23 21

III.8.2.5. Asistencia de técnica legislativa

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % % Válido % Válido

1 y 2 — — — 6,0 6,3 — —

3 y 4 13,0 13,5 — 13,1 13,7 13,1 21,2

5 y 6 35,9 37,3 3,7 35,2 36,7 35,4 57,2

7 y 8 37,5 38,9 59,0 31,4 32,7 8,9 14,4

9 y 10 9,9 10,3 37,3 10,2 10,6 4,4 7,2

NS/NC 3,6 — — 4,2 — 38,2 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 6,56 8,32 6,13 5,22

Desviación típica 1,72 1,09 2,18 1,65

N 52 50 35 37 35 23 14
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III.8.2.6. Infraestructura y equipos

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % % Válido %

1 y 2 3,6 3,2 — — —

3 y 4 19,4 — 18,2 18,6 21,7

5 y 6 50,0 3,2 7,2 7,4 42,8

7 y 8 23,0 49,9 50,9 51,9 35,4

9 y 10 4,0 43,7 21,6 22,1 —

NS/NC — — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 5,57 8,11 7,05 5,70

Desviación típica 1,60 1,80 2,10 1,46

N 52 35 37 36 23

III.8.3. ¿Cómo evaluaría usted el grado de importancia de los siguientes órganos internos
o personas para el funcionamiento del Senado? Por favor, califíquelos de acuerdo
con una escala en la que 1 corresponde a nada importante y 10 a muy importante.

III.8.3.1. La presidencia del Senado

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

1 y 2 — — — — 2,1 2,2 4,5

3 y 4 2,1 2,2 — — 2,1 2,2 4,3

5 y 6 6,3 6,6 4,4 5,0 5,5 5,7 21,9

7 y 8 42,4 43,9 18,8 21,4 34,1 35,3 52,8

9 y 10 45,6 47,3 64,6 73,6 52,8 54,7 16,5

NS/NC 3,6 — 12,3 — 3,4 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 8,24 8,95 8,26 7,02

Desviación típica 1,35 1,18 1,74 1,99

N 52 50 35 31 37 36 23
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III.8.3.2. Las comisiones bicamerales

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % %

1 y 2 3,5 3,8 3,7 4,3 — 35,0

3 y 4 16,3 17,5 16,0 18,4 — 13,3

5 y 6 34,6 37,2 20,0 23,0 13,1 8,7

7 y 8 32,7 35,2 23,5 27,1 46,7 4,4

9 y 10 5,9 6,4 23,6 27,1 40,2 —

NS/NC 6,9 — 13,2 — — 38,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 5,92 6,61 8,11 2,93

Desviación típica 1,94 2,38 1,27 2,11

N 52 48 35 31 37 23

III.8.3.3. La mesa directiva

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % % Válido

1 y 2 3,5 3,7 4,8 5,3 4,6 9,0 11,5

3 y 4 5,7 5,9 5,8 6,5 5,5 30,9 39,6

5 y 6 25,3 26,3 4,4 4,9 13,2 21,6 27,8

7 y 8 39,6 41,1 29,5 33,1 47,1 12,0 15,4

9 y 10 22,2 23,0 44,8 50,2 29,6 4,4 5,7

NS/NC 3,6 — 10,7 — — 22 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 7,04 8,05 7,36 4,72

Desviación típica 1,99 2,29 2,04 2,13

N 52 50 35 32 37 23 18
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III.8.3.4. Los bloques parlamentarios

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

1 y 2 — — 1,6 1,7 — — —

3 y 4 — — 8,6 9,6 2,1 2,1 4,3

5 y 6 15,2 15,8 8,0 9,0 21,4 21,9 13,1

7 y 8 50,8 52,7 39,6 44,4 37,3 38,0 73,8

9 y 10 30,5 31,6 31,5 35,3 37,2 38,0 8,7

NS/NC 3,6 — 10,7 — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 7,81 7,55 7,91 7,21

Desviación típica 1,41 2,02 1,56 1,37

N 52 50 35 32 37 36 23

III.8.3.5. Las comisiones del Senado

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % %

1 y 2 — — — — — —

3 y 4 5,4 5,9 — — 2,1 8,6

5 y 6 27,2 29,5 8,6 9,6 4,6 16,5

7 y 8 32,1 34,8 42,6 47,7 51,9 65,9

9 y 10 27,5 29,8 38,1 42,7 41,4 9,0

NS/NC 7,8 — 10,7 — — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 7,36 8,29 8,41 7,15

Desviación típica 1,65 1,35 1,34 1,45

N 52 48 35 32 37 23
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III.8.3.6. Los líderes de los bloques, bancadas o sectores

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

1 y 2 — — — — — — — —

3 y 4 5,9 6,1 — — 11,5 11,8 4,3 4,5

5 y 6 17,7 18,4 2,2 2,4 22,9 23,5 17,6 18,3

7 y 8 51,2 53,1 47,6 53,2 47,2 48,6 66,2 69,2

9 y 10 21,5 22,3 39,6 44,3 15,6 16,0 7,7 8,0

NS/NC 3,6 — 10,7 — 2,9 — 4,3 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 7,41 8,3 6,95 7,07

Desviación típica 1,56 1,16 1,76 1,32

N 52 50 35 32 37 36 23 22

III.9. Comisiones del Senado

III.9.1. En su opinión, ¿cuál es la importancia de los siguientes criterios
en el momento de integrar las comisiones del Senado?

III.9.1.1. Las normas que establece el Reglamento de la Cámara

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

Nada importante 15,8 16,1 13,7 15,0 7,7 8,4 13,3 13,9

Poco importante 33,1 33,7 25,7 28,2 34,6 37,6 29,4 30,7

Bastante importante 31,0 31,5 27,1 29,6 19,5 21,2 39,7 41,5

Muy importante 18,4 18,7 24,9 27,2 30,1 32,8 13,3 13,9

NS/NC 1,7 — 8,6 — 8,0 — 4,4 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 32 37 34 23 22

III.9.1.2. La formación profesional/técnica de los senadores

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % % Válido

Nada importante 1,4 6,9 7,1 2,6 — —

Poco importante 17,1 21,3 21,9 6,8 8,6 9,0

Bastante importante 39,9 55,2 56,6 55,0 66,3 69,3

Muy importante 41,6 14,0 14,4 35,7 20,7 21,7

NS/NC — 2,5 — — 4,4 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 34 37 23 22
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III.9.1.3. El grado de interés del senado en los temas de la comisión

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % % % Válido

Nada importante — 3,2 — — —

Poco importante 4,8 10,3 2,6 — —

Bastante importante 26,2 59,2 35,0 61,3 64,1

Muy importante 69,0 27,3 62,4 34,3 35,9

NS/NC — — — 4,4 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 37 23 22

III.9.1.4. Las disposiciones del partido

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % % % Válido

Nada importante 16,1 16,3 3,2 9,3 4,5 4,7

Poco importante 49,6 50,4 12,7 49,5 17,4 18,2

Bastante importante 25,3 25,8 57,7 27,1 56,0 58,6

Muy importante 7,3 7,5 26,5 14,1 17,6 18,4

NS/NC 1,7 — — — 4,4 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 37 23 22

III.9.1.5. Los intereses de la provincia, Estado o región del senador
(No se pasó en Uruguay)

Argentina Brasil Chile

% % Válido %

Nada importante — 8,0 8,2 12,0

Poco importante 4,0 33,8 34,7 29,6

Bastante importante 25,1 42,3 43,4 33,8

Muy importante 70,9 13,4 13,8 24,6

NS/NC — 2,5 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 37 35 37



171

Bicameralismo, Senados y senadores en el Cono Sur latinoamericano

III.9.2. Respecto del trabajo que se realiza en las comisiones en general, ¿cree usted
que las comisiones del Senado cuentan con el apoyo administrativo y de asesoría
necesario, o no?

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % % Válido % Válido

Si 68,8 73,1 88,2 34,7 35,5 31,0 32,4

No 25,3 26,9 11,8 63,2 64,5 64,7 67,6

NS/NC 5,9 — — 2,1 — 4,3 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 49 35 37 36 23 22

III.9.3. De las frases que le leeré a continuación sobre el sistema de comisiones del Senado,
dígame por favor si usted está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con ellas.

III.9.3.1. Actualmente existen demasiadas comisiones legislativas, lo cual
entorpece el funcionamiento del sistema

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

Más bien de acuerdo 84,6 89,3 20,6 21,1 22,5 23,3 —

Más bien en desacuerdo 10,1 10,7 76,9 78,9 74,1 76,7 100,0

NS/NC 5,3 — 2,5 — 3,4 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 49 35 34 37 36 23

III.9.3.2. Las comisiones legislativas no funcionan como instancias de discusión
técnica de los proyectos de ley

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % %

Más bien de acuerdo 46,8 51,4 10,8 11,1 10,2 30,6

Más bien en desacuerdo 44,2 48,6 86,7 88,9 89,8 69,4

NS/NC 9,1 — 2,5 — — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 47 35 34 37 23
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III.9.3.3. El trabajo en comisiones no es suficientemente valorado por algunos
senadores, los que se limitan a firmar dictámenes antes que a participar
activamente en los debates

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

Más bien de acuerdo 85,0 86,7 51,2 53,4 25,3 26,8 57,0 59,5

Más bien en desacuerdo 13,1 13,3 44,7 46,6 69,2 73,2 38,7 40,5

NS/NC 1,9 — 4,1 — 5,5 — 4,3 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 33 37 35 23 22

III.10. Comisiones de control

III.10.1. Pensando en el papel que han tenido las comisiones de control del Senado,
¿podría indicarme su grado de acuerdo con los siguientes enunciados? (No se pasó en Chile).

III.10.1.1. Las comisiones de control han sido fundamentales para esclarecer
hechos poco transparentes en la gestión gubernamental

Argentina Brasil Uruguay

% Válido % %

Nada de acuerdo 21,9 22,3 — 4,5

Poco de acuerdo 48,3 49,1 1,6 61,9

Bastante de acuerdo 23,9 24,3 38,9 25,0

Muy de acuerdo 4,2 4,3 59,6 8,6

NS/NC 1,7 — — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 23

III.10.1.2. No han cumplido más que un rol secundario debido a la falta
de información relevante

Argentina Brasil Uruguay

% Válido % %

Nada de acuerdo 5,5 5,8 64,5 17,7

Poco de acuerdo 18,8 19,9 24,9 29,5

Bastante de acuerdo 53,6 56,7 10,6 44,1

Muy de acuerdo 16,6 17,6 — 8,7

NS/NC 5,5 — — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 49 35 23
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III.10.1.3. Su labor ha sido secundaria por el predominio de los acuerdos políticos
sobre el proceso

Argentina Brasil Uruguay

% Válido % Válido %

Nada de acuerdo 2,1 2,4 41,2 42,2 13,4

Poco de acuerdo 18,0 20,6 33,5 34,4 43,1

Bastante de acuerdo 34,6 39,7 22,8 23,4 30,5

Muy de acuerdo 32,5 37,3 — — 13,0

NS/NC 12,9 — 2,5 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 45 35 34 23

III.11. Funcionamiento interno y externo del Senado

III.11.1. En ocasiones, hay leyes que están mal redactadas por lo que podrían generar
problemas de interpretación y aplicación. En lo referente a temas de técnica
legislativa, ¿cómo valoraría los distintos proyectos de ley que usted ha conocido,
siguiendo una escala en la que 1 es muy mala calidad y 10 excelente calidad?

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

1 y 2 — — — — 2,1 2,1 — —

3 y 4 5,2 5,7 — — 2,5 2,6 8,8 9,6

5 y 6 52,8 57,2 9,5 9,8 49,1 50,1 39,6 43,4

7 y 8 34,2 37,1 59,9 61,4 35,8 36,6 38,7 42,3

9 y 10 — 0,0 28,1 28,8 8,4 8,6 4,3 4,7

NS/NC 7,8 — 2,5 — 2,1 — 8,6 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 6,25 7,81 6,52 6,42

Desviación típica 1,00 1,14 1,56 1,36

N 52 48 35 34 37 36 23 21
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III.11.2. Hablando de la ratificación de nombramientos que realiza el Senado, de lo que
usted conoce, ¿qué tipos de criterios han tenido más peso en las ratificaciones de
nombramientos en el Poder Judicial? Por favor, califíquelos de acuerdo con una escala
en la que 1 corresponde a principalmente políticos y 10 a principalmente profesionales.

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

1 y 2 8,8 9,2 15,2 16,0 2,5 2,6 8,7

3 y 4 6,9 7,2 10,7 11,3 18,2 18,6 21,7

5 y 6 25,6 26,6 22,6 23,7 34,5 35,2 4,3

7 y 8 29,8 31,0 24,5 25,8 36,7 37,5 38,6

9 y 10 25,1 26,1 22,0 23,2 5,9 6,1 26,6

NS/NC 3,8 — 5,0 — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 6,58 6,09 6,13 6,44

Desviación típica 2,46 2,78 1,76 2,74

N 52 50 35 34 37 36 23

III.11.3. En una escala en la que 1 es nada eficaz y 10 muy eficaz, ¿cómo valoraría
el rendimiento global del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Senado y Cámara
de Diputados, en la actualidad?

III.11.3.1. Poder Ejecutivo

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % % Válido

1 y 2 5,7 5,9 8,5 8,7 — — —

3 y 4 24,0 24,8 11,6 11,9 21,2 17,2 17,8

5 y 6 54,3 56,2 22,5 23,1 38,2 31,1 32,1

7 y 8 10,6 11,0 47,3 48,5 40,7 44,0 45,5

9 y 10 2,1 2,2 7,6 7,8 — 4,4 4,6

NS/NC 3,4 — 2,5 — — 3,2 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 5,09 6,11 5,71 6,24

Desviación típica 1,50 2,50 1,51 1,70

N 52 50 35 34 37 23 22
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III.11.3.2. Poder Judicial

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

1 y 2 9,7 9,9 3,1 3,2 7,1 7,3 —

3 y 4 47,9 48,7 16,7 17,2 49,7 51,0 —

5 y 6 36,5 37,1 34,8 35,7 21,1 21,7 56,7

7 y 8 4,2 4,3 39,6 40,7 19,5 20,0 38,8

9 y 10 — — 3,2 3,3 — — 4,4

NS/NC 1,7 — 2,5 — 2,5 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 4,10 5,95 4,74 6,26

Desviación típica 1,47 1,82 1,77 1,01

N 52 51 35 34 37 36 23

III.11.3.3. Senado

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % %

1 y 2 4,2 4,4 3,2 3,3 — —

3 y 4 15,5 16,0 7,5 7,7 7,2 17,2

5 y 6 59,1 61,2 7,6 7,8 52,1 44,4

7 y 8 15,6 16,2 60,9 62,5 30,5 38,4

9 y 10 2,1 2,2 18,3 18,7 10,2 —

NS/NC 3,4 — 2,5 — — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 5,42 7,21 6,26 6,07

Desviación típica 1,51 1,93 1,51 1,32

N 52 50 35 34 37 23
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III.11.3.4. Cámara de Diputados

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

1 y 2 4,2 4,5 4,8 4,9 2,9 3,0 —

3 y 4 17,6 18,9 5,9 6,1 38,6 39,6 30,7

5 y 6 59,2 63,4 18,2 18,7 44,0 45,1 39,8

7 y 8 10,1 10,9 56,2 57,6 8,6 8,8 29,5

9 y 10 2,1 2,3 12,4 12,8 3,4 3,5 —

NS/NC 6,7 — 2,5 — 2,5 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 5,33 6,82 4,91 5,71

Desviación típica 1,49 1,89 1,50 1,39

N 52 48 35 34 37 36 23

III.11.4. ¿Cómo valoraría usted las relaciones que mantienen durante su trabajo
diario los senadores de un grupo parlamentario con los de otros grupos parlamentarios,
las relaciones del Senado en su conjunto con la Cámara de Diputados y, por último,
del Senado con el Poder Ejecutivo? Valore de acuerdo a una escala
en la que 1 es confrontación y 10 colaboración.

III.11.4.1. Entre grupos del Senado

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

1 y 2 — — — — — — 4,3

3 y 4 3,8 3,9 3,1 3,4 2,9 3,1 4,3

5 y 6 28,9 30,0 23,4 25,8 8,1 8,7 39,8

7 y 8 55,7 57,8 46,1 50,7 61,1 65,5 47,2

9 y 10 8,0 8,3 18,3 20,1 21,2 22,8 4,4

NS/NC 3,5 — 9,1 — 6,7 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 7,05 7,27 7,62 6,33

Desviación típica 1,29 1,76 1,29 1,65

N 52 50 35 32 37 34 23
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III.11.4.2. El Senado en general con la Cámara de Diputados

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

1 y 2 2,1 2,2 3,2 3,6 2,9 3,3 4,5

3 y 4 4,0 4,1 6,1 6,8 10,6 12,1 17,3

5 y 6 39,5 40,3 22,9 25,6 34,0 39,0 39,5

7 y 8 48,5 49,5 43,3 48,5 37,2 42,6 29,9

9 y 10 3,8 3,9 13,9 15,6 2,6 3,0 8,7

NS/NC 2,1 — 10,6 — 12,6 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 6,51 6,96 6,25 5,93

Desviación típica 1,44 1,93 1,78 1,78

N 52 51 35 31 37 32 23

III.11.4.3. El Senado con el Ejecutivo

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

1 y 2 — — 4,8 5,4 — — — —

3 y 4 3,6 3,9 — — 4,7 4,8 13,0 14,3

5 y 6 41,2 44,5 13,9 15,8 26,2 26,7 30,9 33,8

7 y 8 37,7 40,7 45,5 51,9 60,8 62,0 38,6 42,2

9 y 10 10,1 11,0 23,6 26,9 6,3 6,4 8,9 9,7

NS/NC 7,4 — 12,3 — 2,1 — 8,6 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 6,66 7,50 6,89 6,33

Desviación típica 1,37 2,03 1,21 1,65

N 52 48 35 31 37 36 23 21
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III.11.5. En ocasiones, el Senado no puede iniciar una sesión parlamentaria al no
asistir el número necesario de senadores. Este hecho, ¿con qué frecuencia se produce
en su país?

Opción A: Es algo nada frecuente
Opción B: Es algo poco frecuente
Opción C: Es algo bastante frecuente

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido %

Opción A 20,6 21,0 37,9 42,0 89,8 91,8 31,0

Opción B 76,0 77,3 40,9 45,2 8,1 8,2 60,2

Opción C 1,7 1,7 11,5 12,8 — — 8,7

NS/NC 1,7 — 9,7 — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 32 37 36 23

III.12. Posiciones ideológicas y programáticas

III.12.1. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones
izquierda y derecha. De acuerdo con una escala en la que 1 corresponde a la izquierda
y 10 a la derecha, ¿en qué casilla se colocaría usted?

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

1 y 2 — — 8,1 8,3 11,2 11,5 4,3 4,5

3 y 4 27,0 28,6 21,5 22,0 12,2 12,6 37,9 39,6

5 y 6 53,4 56,4 47,3 48,5 39,4 40,6 40,0 41,8

7 y 8 12,1 12,8 14,9 15,3 29,1 30,0 13,5 14,1

9 y 10 2,1 2,2 5,7 5,9 5,1 5,2 — —

NS/NC 5,5 — 2,5 — 2,9 — 4,3 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 5,29 5,05 5,65 4,90

Desviación típica 1,38 2,03 2,00 1,58

N 52 49 35 34 37 36 23 22
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III.12.2. De acuerdo con una escala en la que 1 corresponde a la izquierda
y 10 a la derecha, ¿en qué casilla colocaría usted a los siguientes partidos
o coaliciones de su país?

III.12.2.1. Argentina

PJ UCR FREPASO

% Válido % Válido % Válido

1 y 2 — — — — 14,4 16,0

3 y 4 — — 13,1 15,1 66,2 73,5

5 y 6 50,5 63,8 55,7 64,4 7,3 8,2

7 y 8 25,2 31,9 15,6 18,0 — —

9 y 10 3,4 4,2 2,1 2,4 2,1 2,3

NS/NC 20,9 — 13,5 — 9,9 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 6,30 5,75 3,62

Desviación típica 1,11 1,34 1,33

N 52 41 52 45 52 47

III.12.2.2. Brasil

PMDB PFL PSBD PT PDT PSB PTB

% Vál. % Vál. % Vál. % Vál. % Vál. % Vál. % Vál.

1 y 2 — — — — — — 41,9 42,9 13,7 14,0 18,2 19,3 — —

3 y 4 12,6 13,0 6,4 6,6 3,2 3,3 43,2 44,3 49,8 51,1 48,7 51,6 11,3 11,6

5 y 6 38,0 38,9 6,9 7,1 48,2 49,5 9,2 9,5 24,4 25,1 24,2 25,7 24,3 24,9

7 y 8 40,3 41,3 34,7 35,6 30,2 31,0 3,2 3,3 9,6 9,8 3,2 3,4 43,4 44,5

9 y 10 6,6 6,8 49,5 50,7 15,9 16,3 — — — — — — 18,6 19,0

NS/NC 2,5 — 2,5 — 2,5 — 2,5 — 2,5 — 5,7 — 2,5 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 6,32 8,23 6,64 2,89 3,79 3,76 7,04

Desviación típica 1,60 1,74 1,63 1,61 1,85 1,59 1,85

N 35 34 35 34 35 34 35 34 35 34 35 33 35 34
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III.12.2.3. Chile

PDC PS PPD RN UDI

% % % % %

1 y 2 — 51,8 5,2 — —

3 y 4 33,4 42,7 72,5 — —

5 y 6 59,9 5,5 19,0 7,7 2,5

7 y 8 6,8 — — 80,9 28,0

9 y 10 — — 3,4 11,4 69,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 5,07 2,68 3,89 7,50 8,96

Desviación típica 1,01 1,02 1,28 0,91 1,12

N 37 37 37 37 37

III.12.2.4. Uruguay

PC PN EP-FA

% Válido % Válido % Válido

1 y 2 — — — — 34,4 35,9

3 y 4 4,4 4,6 — — 57,0 59,6

5 y 6 31,1 32,5 31,4 32,8 4,3 4,5

7 y 8 39,7 41,5 42,7 44,6 — —

9 y 10 20,4 21,3 21,6 22,6 — —

NS/NC 4,3 — 4,3 — 4,3 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 7,09 7,25 2,73

Desviación típica 1,58 1,31 1,03

N 23 22 23 22 23 22
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III.12.3. En la actualidad, se discute bastante acerca del papel del Estado.
En este sentido, ¿podría usted decirme si está más bien de acuerdo o más bien
en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?:

III.12.3.1. En una sociedad tan compleja como la actual, el Estado es incapaz de
solucionar de manera eficaz los problemas de los ciudadanos

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % % Válido %

Más bien en desacuerdo 48,0 50,6 43,1 50,0 51,3 73,7

Más bien de acuerdo 46,8 49,4 56,9 47,4 48,7 26,3

NS/NC 5,3 — — 2,5 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 49 35 37 36 23

III.12.3.2. La intervención del Estado en la vida socioeconómica es la única
manera posible de reducir las desigualdades sociales

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % % % Válido

Más bien en desacuerdo 16,8 18,9 64,5 52,1 17,6 20,3

Más bien de acuerdo 72,2 81,1 35,5 47,9 69,0 79,7

NS/NC 11,0 — — — 13,5 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 46 35 37 23 20

III.12.3.3. El Estado debe concentrar su labor en una serie de campos concretos
(sanidad, educación, justicia, seguridad, etc.) y dejar el resto de actividades en manos

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % % Válido

Más bien en desacuerdo 21,3 22,9 73,2 76,8 21,9 34,8 42,3

Más bien de acuerdo 71,5 77,1 22,2 23,2 78,1 47,5 57,7

NS/NC 7,2 — 4,7 — — 17,8 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 48 35 33 37 23 19
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III.12.3.4. El Estado debería intervenir lo menos posible en la sociedad y dejar
a la iniciativa privada que atienda las necesidades de los ciudadanos

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

Más bien en desacuerdo 78,7 83,2 29,5 33,3 36,8 42,4 64,7 88,3

Más bien de acuerdo 15,9 16,8 58,9 66,7 50,0 57,6 8,6 11,7

NS/NC 5,5 — 11,6 — 13,2 — 26,7 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 49 35 30 37 32 23 17

III.12.3.5. El mercado necesita de ciertas reglas para su funcionamiento.
La formulación y supervisión de las mismas es una tarea fundamental del Estado

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % % Válido

Más bien en desacuerdo 3,8 3,9 87,0 88,4 9,4 13,1 14,4

Más bien de acuerdo 94,5 96,1 11,5 11,6 90,6 78,1 85,6

NS/NC 1,7 — 1,6 — — 8,8 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 34 37 23 21

III.12.4. En la década pasada se produjo una reducción significativa del papel
Regulador del Estado. A partir de esa experiencia, el debate actual gira en torno
al grado de supervisión que el Estado debería ejercer sobre el mercado. En ese sentido,
¿podría decirme, por favor, si está usted a favor de una mayor o menor supervisión
del Estado sobre el mercado? Por favor, valórelo dentro de una escala en la que
1 corresponde a menos supervisión y 10 a más supervisión.

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % Válido %

1 y 2 — 3,2 3,2 2,6 2,7 —

3 y 4 5,3 12,6 12,8 23,6 24,1 4,5

5 y 6 12,3 22,3 22,6 32,6 33,3 26,5

7 y 8 66,2 28,0 28,5 28,9 29,5 64,7

9 y 10 16,2 32,3 32,8 10,2 10,4 4,3

NS/NC — 1,6 — 2,1 — —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 7,42 7,03 6,00 6,86

Desviación típica 1,44 2,25 2,05 1,25

N 52 35 34 37 36 23
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III.12.5. ¿En qué lugar de una escala en la que 1 corresponde a muy negativo y 10 a
muy positivo, se situaría usted respecto al papel de las Fuerzas Armadas de su país
durante el período del último gobierno militar de su país?

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % % Válido

1 y 2 76,8 78,1 29,4 32,0 34,4 68,8 75,6
3 y 4 14,0 14,2 11,1 12,1 13,5 17,8 19,6
5 y 6 7,6 7,7 30,6 33,3 7,5 4,4 4,9
7 y 8 — — 8,8 9,6 23,9 — —
9 y 10 — — 11,9 12,9 20,6 — —
NS/NC 1,7 — 8,2 — — 9,0 —
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 1,77 4,53 5,07 1,83
Desviación típica 1,41 2,62 3,35 1,25

N 52 51 35 33 37 23 21

III.12.6. ¿Cuál considera usted que debe ser el papel principal de las Fuerzas Armadas
de su país en el futuro inmediato? Por favor, seleccione una opción en primer lugar y
otra opción en segundo lugar.

Opción A: Defender el territorio nacional de una agresión extranjera
Opción B: Velar por el orden interno del país
Opción C: Contribuir a las tareas del desarrollo económico y social nacional
Opción D: Combatir el narcotráfico
Opción E: Contribuir a procesos de pacificación internacional
Opción F: Intervenir en casos de catástrofes o desastres nacionales
(epidemias, terremotos, inundaciones)
Opción G: Ninguna de las anteriores

III.12.6.1. Opciones en primer lugar

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % %

Opción A 84,8 86,3 66,6 85,1 85,2 73,7
Opción B — — — — 2,5 —
Opción C 5,5 5,6 4,8 6,1 9,7 4,4
Opción D — — — — — 8,8
Opción E 8,0 8,2 — — 2,6 —
Opción F — — 6,9 8,8 — 13,0
Opción G — — — — — —
NS/NC 1,7 — 21,8 — — —
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 26 37 23
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III.12.6.2. Opciones en segundo lugar

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

Opción A 1,7 1,8 2,5 3,3 5,9 6,1 4,3 4,5

Opción B 2,1 2,3 6,0 8,0 2,6 2,7 9,0 9,4

Opción C 17,5 19,0 9,8 13,0 33,2 34,1 12,9 13,5

Opción D 9,7 10,5 2,9 3,8 4,6 4,8 — —

Opción E 30,1 32,6 17,2 22,9 14,4 14,8 17,6 18,4

Opción F 31,2 33,8 34,2 45,6 36,6 37,6 51,9 54,3

Opción G — — 2,5 3,3 — — — —

NS/NC 7,6 — 24,9 — 2,6 — 4,4 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 48 35 24 37 36 23 22

III.12.7. ¿Cómo se define usted en materia religiosa: católico, creyente de otra religión,
no creyente o ateo?

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

Católico 95,5 97,1 79,4 83,4 56,5 57,7 39,9 41,7

Creyente de otra religión 1,4 1,5 5,4 5,7 20,7 21,1 — —

No creyente/agnóstico 1,4 1,5 8,0 8,3 20,8 21,2 35,4 37,0

Ateo — — 2,5 2,6 — — 20,4 21,3

NS/NC 1,7 — 4,8 — 2,1 — 4,3 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 51 35 33 37 36 23 22
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III.12.8. ¿Podría decirme si está usted más a favor de la presencia de principios laicos
y seculares en la política o de principios religiosos? Para ello utilice una escala
en la que 1 corresponde a laicismo y 10 a valores religiosos.

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % Válido % Válido % Válido

1 y 2 24,0 24,5 24,2 25,0 21,1 22,5 38,1 44,0

3 y 4 23,5 23,9 23,1 23,8 13,9 14,8 26,3 30,4

5 y 6 32,1 32,7 18,8 19,5 37,2 39,6 17,7 20,4

7 y 8 10,2 10,3 22,7 23,5 21,8 23,1 4,5 5,2

9 y 10 8,5 8,6 8,0 8,2 — — — —

NS/NC 1,7 — 3,2 — 5,9 — 13,4 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 4,59 4,64 4,73 2,98

Desviación típica 2,55 2,73 2,34 2,07

N 52 51 35 34 37 35 23 20

III.12.9. Hablando del tema de la relación de poderes entre el Legislativo
y el Ejecutivo, ¿cómo calificaría usted al régimen de su país de acuerdo con una escala
en la que en un extremo el Legislativo es muy poderoso y el presidente débil y en el
otro, el caso contrario? (1 = Legislativo muy poderoso + Ejecutivo muy débil
y 10 = Ejecutivo muy poderoso + Legislativo muy débil).

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % % %

1 y 2 — — — —

3 y 4 5,9 13,4 2,1 —

5 y 6 33,3 28,2 2,5 21,1

7 y 8 35,9 48,3 22,1 70,3

9 y 10 24,9 10,1 73,2 8,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 7,03 6,63 8,87 7,31

Desviación típica 1,77 1,75 1,22 0,91

N 52 35 37 23
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III.12.10. Y ahora, ¿cuál cree usted que sería el régimen más adecuado para su país?
¿Uno con un Legislativo muy fuerte o uno con un Ejecutivo muy fuerte?
(1 = Legislativo muy poderoso + Ejecutivo muy débil y
10 = Ejecutivo muy poderoso + Legislativo muy débil).

Argentina Brasil Chile Uruguay

% Válido % % % Válido

1 y 2 2,1 2,2 6,4 — 4,5 4,7

3 y 4 4,2 4,4 23,2 2,6 17,4 18,2

5 y 6 74,9 77,5 54,8 43,2 51,5 53,9

7 y 8 13,3 13,7 15,6 47,0 22 23,1

9 y 10 2,1 2,2 — 7,2 — —

NS/NC 3,4 — — — 4,5 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Media 5,68 4,96 6,49 5,37

Desviación típica 1,20 1,56 1,29 1,30

N 52 50 35 37 23 22

III.13. Posición socioeconómica de los senadores

III.13.1. En la actualidad, ¿se dedica únicamente a su actividad como senador o la
combina con otras actividades remuneradas?

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % % Válido

Se dedica sólo a su actividad
como senador 74,2 78,5 79,8 85,6 47,2 51,8

Combina su trabajo parlamentario
con otras actividades 25,8 19,9 20,2 14,4 44,0 48,2

NS/NC — 1,6 — — 8,8 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 34 37 23 21
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III.13.2. ¿Cómo consideraría sus ingresos anteriores a su labor parlamentaria con
respecto a los actuales?

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % % Válido

Muy inferiores 4,0 11,8 12,1 10,7 13,4 15,5

Algo inferiores 19,2 16,9 17,3 20,0 13,1 15,2

Más o menos igual que antes 37,2 27,7 28,4 13,0 25,0 28,9

Algo superiores 29,9 21,8 22,4 35,6 21,6 25,0

Muy superiores 9,7 19,3 19,8 20,7 13,3 15,4

NS/NC — 2,5 — — 13,5 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 34 37 23 20

III.13.3. ¿Cómo diría que es su situación económica con respecto a la de sus padres
cuando usted era un niño: mejor, igual o peor?

Argentina Brasil Chile Uruguay

% % Válido % % Válido

Peor 18,7 6,4 6,7 11,8 17,7 18,5

Igual 22,4 30,9 32,5 14,7 22,2 23,3

Mejor 58,9 57,7 60,8 73,5 55,6 58,2

NS/NC — 5,0 — — 4,5 —

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

N 52 35 34 37 23 22
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