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Presidencialismo 

 

 

 

 
Estados con régimen presidencial 

que comparte el poder ejecutivo 

con el Parlamento 

 

Se denomina presidencialismo o sistema 

presidencial (1) a aquella forma de gobierno 

en el que, constituida una República, la 

Constitución establece una división de poderes 

entre el poder legislativo, poder ejecutivo, 

poder judicial y el Jefe del Estado, además de 

ostentar la representación formal del país, es 

también parte activa del poder ejecutivo, como 

Jefe de Gobierno. Ejerciendo, pues, una doble 

función porque le corresponden facultades 

propias del Gobierno, siendo elegido de forma 

directa por los votantes y no por el Congreso 

(2) o Parlamento. La república democrática 

presidencialista más conocida en la historia 

contemporánea es Estados Unidos. 

El presidente (3) es el órgano que ostenta el 

poder ejecutivo mientras que el poder 

legislativo lo suele concentrar el congreso, sin 

perjuicio de las facultades que en materia 

legislativa posee el presidente. 

Presidencialismo HEREDITARIO. 

 

(1) Forma de gobierno, forma política, forma política del Estado, régimen político, 
régimen de gobierno, sistema de gobierno, modelo de gobierno o modelo político son 
algunas de las diversas maneras de nombrar un concepto esencial de la ciencia política 
y la teoría del estado o derecho constitucional  Fuente: Wikipedia  Forma de Gobierno. 

(2) Un Congreso es diferente de un parlamento al cual se le cede la iniciativa legislativa. 
En un sistema presidencial el poder ejecutivo y legislativo son divisiones claramente 
diferenciadas: Fuente: Wikipedia Congreso en las Republicas. 

(3) Esta fórmula fue incorporada por primera vez en la Constitución de los Estados Unidos 
y   actualmente se utiliza de manera generalizada. Fuente: Wikipedia Presidente. 

Mapa recopilado de Wikipedia y Foto de Imágenes de Internet de presidentes. 
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Historia 

El sistema presidencial debe sus orígenes al arquetipo de las monarquías (1) absolutas 

de Europa, sobre todo la de Francia, en las cuales la autoridad ejecutiva (2) residía en 

la corona, no en las asambleas representativas de los estamentos, como ocurría en el 

caso del Parlamento de Inglaterra. 

El concepto de separación de poderes (3) fue consagrado en la Constitución de los 

Estados Unidos de América,(4) de 1787, con la creación del cargo de Presidente de 

Estados Unidos y, a la vez, del Congreso de Estados Unidos, sistema donde el 

presidente era el jefe del Estado, pero responsable de sus actos ante el Congreso. 

Curiosamente, Inglaterra y Escocia fueron los primeros países en adoptar el 

parlamentarismo (desde 1707 como el Reino de Gran Bretaña, y desde 1801 como el 

Reino Unido) las facultades del ejecutivo –el monarca– se redujo a un papel ceremonial, 

y a la vez una nueva autoridad ejecutiva, responsable ante el parlamento, se fue 

desarrollando –el Primer Ministro–, mientras las atribuciones del ejecutivo separado de 

los Estados Unidos fueron aumentando, por ejemplo, el presidente designa a la mayoría 

de funcionarios públicos (entre ellos los miembros del gabinete, aunque estos deben ser 

ratificados por el Senado). 

 

(1) La monarquía absoluta es una forma de gobierno en la que el monarca (lleve el 

título de rey, emperador, zar o cualquier otro) tiene el poder absoluto. 

Wikipedia. Monarquia. 

(2) En la ciencia política y el derecho constitucional, el poder ejecutivo es una de las 

tres facultades y funciones primordiales del Estado (junto con la legislativa y la 

judicial), consistente en hacer cumplir las leyes y que suele ejercer el gobierno o 

el propio jefe del Estado. Wikipedia-Poder Ejecutivo. 

(3) La separación de poderes o división de poderes (en latín trias política) es una 

ordenación y distribución de las funciones del Estado, en la cual la titularidad de 

cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto. Junto a 

la consagración constitucional de los derechos fundamentales, es uno de los 

principios que caracterizan el Estado de Derecho moderno Wikipedia. 

Separación de poderes. 

(4) La Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema de los Estados Unidos 

de América. Fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por 

la Convención Constitucional de Filadelfia, Pensilvania y luego ratificada por el 

pueblo en convenciones en cada estado en el nombre de «Nosotros el Pueblo» 

(We the People)La Constitución tiene un lugar central en el derecho y la cultura 

política estadounidense
 
La Constitución de los Estados Unidos es la constitución 

federal más antigua que se encuentra en vigor actualmente en el mundo. 

Wikipedia – La constitución de los Estados Unidos. 
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Ventajas y desventajas del presidencialismo 

El modelo presidencial convive, pero se opone al modelo parlamentario. Y es en este 

sentido cuando se tratan las ventajas y desventajas de cada uno de dichos sistemas de 

gobierno. 

Se presentan como principales ventajas del presidencialismo: 

 Separación de poderes clara y suficiente entre el ejecutivo y el legislativo. 
 Inexistencia de vinculación del poder ejecutivo con el partido político mayoritario en 

el Congreso, evitando caer en partitocracias. 

Se mencionan como desventajas principales frente al sistema parlamentario: 

 Menor representación del conjunto social, en la medida que las decisiones no se 
consensúan en muchas ocasiones entre distintas facciones políticas representadas en 
el Congreso.(1) 

 Menor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno, en la medida que el 
Congreso no puede cambiar el poder ejecutivo adoptando la moción de censura.(2) 

 Tendencia al bipartidismo(3) como su forma más estable, debido a la necesidad de 
financiación y la falta de identidad política. 

Tratando de recoger las ventajas de ambos sistemas y eludir sus desventajas se han 

generado los sistemas semipresidenciales. 

(1) Un congreso es una reunión o conferencia, generalmente periódica, 

donde los miembros de un cuerpo u organismo se reúnen para debatir 

cuestiones de diversas índoles, aunque generalmente con fines 

políticos.Wikipedia- Congreso. 

(2) La moción de censura es el procedimiento por el que la Cámara Baja de 

un Parlamento bicameral o un Parlamento unicameral en pleno de un 

país o entidad subnacional puede exigir la responsabilidad política al 

poder ejecutivo respectivo. Es típico y de gran importancia en los 

sistemas parlamentarios, en los que es el parlamento quien elige al 

Presidente del Gobierno o Primer Ministro, pudiendo a través de la 

moción de censura forzar su sustitución. Wikipedia – Moción de 

Censura. 

(3) Un sistema bipartidista (o bipartidismo) es un sistema de partidos 

políticos que favorece la aparición de dos coaliciones políticas (por lo 

general antagónicas en el espectro político) para generar una exclusión o 

una discriminación positiva de minorías políticas, sucediendo en todas 

las elecciones que uno de ellos alcanza el gobierno de la nación y el otro 

ocupa el segundo lugar en las preferencias de voto, pasando a ser la 

oposición oficial al gobierno. Sus defensores argumentan que genera una 

estabilidad política al excluir sectores extremistas que podrían alcanzar 

una representación parlamentaria o presidencial. Por el contrario, sus 

detractores argumentan que el hecho de que excluye a estas minorías es 

antidemocrático. Wikipedia- Bipartidismo. 
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El presidencialismo en América 

Prácticamente todos los países de América tienen un sistema presidencial. Con 

excepción de Canadá, Guyana, Guayana francesa y algunos estados de las Antillas. Es 

decir, que el Régimen presidencialista es típico de Estados Unidos y de los países de 

tradición iberoamericana. 

El presidente en América Latina se ha convertido en el centro del poder político, de la 

integración nacional, de la orientación del Estado y de las relaciones internacionales. Al 

mismo tiempo ha encarnado la tradición cultural, los valores y los consensos sociales, 

tanto que los ensayos inclinados al parlamentarismo, no han sido exitosos. 

Con motivo de la caída de los regímenes autoritarios a partir de 1980, se recrudeció el 

debate sobre la reducción del presidencialismo y la transformación al parlamentarismo 

europeo en varios países, especialmente en el Hemisferio Sur. 

Simétricamente, al crecimiento del poder ejecutivo ha correspondido un debilitamiento 

del legislativo y del judicial, lo que históricamente ha desembocado en 

autoritarismo.(1) A falta de fortaleza del legislativo, que tiene constitucionalmente un 

papel muy restringido, el presidente ocupa casi todo el espectro político, mientras que el 

Congreso se limita fundamentalmente a ser el espacio de la representación de intereses 

y partidos y de tramitación de las leyes. Un ejemplo de esto ha pasado en Venezuela, ya 

que la Asamblea Nacional concedió facultades extraordinarias al presidente Hugo 

Chávez(2) mediante la aprobación de la llamada Ley Habilitante en varias materias. 

Cuando un régimen Presidencialista, se convierte en una dictadura, sometiendo a la 

población a la miseria, un ejemplo lo tenemos en Venezuela, con un cambio 

constitucional intenta perpetuarse en el poder. 

Esta mis propuesta esta ejecutándose en diferentes republicas Presidencialistas de los 

estados iberoamericanos, terminando todos sometidos por un presidente dictador 

(1) El autoritarismo es, en términos generales, una modalidad del 

ejercicio de la autoridad en las relaciones sociales, por parte de 

alguno o algunos de sus miembros, en la cual se extreman la ausencia 

de consenso, originando un orden social opresivo y carente de 

libertad para otra parte de los miembros del grupo social. En ciencia 

política el autoritarismo se refiere a "la doctrina política que aboga 

por el principio del gobierno absoluto: absolutismo, autocracia, 

despotismo, dictadura, totalitarismo."
1
 El término se utiliza para 

calificar a organizaciones o estados que pretenden conservar y 

gestionar el poder político mediante mecanismos que se encuentren 

en abierta contradicción con la libertad. Wikipedia – Autoritarismo. 

(2) Hugo Rafael Chávez Frías (Sabaneta, 28 de julio de 1954), conocido 

como Hugo Chávez, es el actual presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela, desde el 2 de febrero de 1999.Wikipedia –

Hugo Chávez. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayana_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoritarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Absolutismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Despotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Totalitarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoritarismo#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabaneta_(Venezuela)
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1954
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Bolivariana_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Bolivariana_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1999


7 
 

Chávez estrena poderes especiales 

 

Redacción BBC Mundo  

 

La Asamblea Nacional de Venezuela otorgó este miércoles de 

manera formal las facultades extraordinarias solicitadas por 

el presidente Hugo Chávez tras su reelección en diciembre. 

La decisión fue aprobada de unánimemente por el parlamento 

venezolano, compuesto en su totalidad por partidarios del 

presidente. 

El mandatario venezolano pidió la facultad de gobernar por 

decreto durante 18 meses para realizar cambios de envergadura 

en la política energética del país y en diez otras áreas. 

Lea: ¿Qué dice la nueva ley? 

La Asamblea Nacional realizó su sesión al aire libre, en la 

principal plaza de Caracas y bajo la mirada de centenares de venezolanos. 

Según el corresponsal de la BBC Duncan Kennedy, no se conocen aún los detalles de las 

medidas, pero se espera que Chávez utilice los poderes especiales para nacionalizar de hecho las 

industrias del gas y el petróleo, asumiendo una posición mayoritaria en la propiedad de las 

compañías que explotan los hidrocarburos en Venezuela. 

Dicha medida, asegura el corresponsal, afectará a multinacionales como Exxon, BP y Chevron, 

sin que se conozca si el Estado venezolano indemnizará a las empresas involucradas. 

Reacciones de EE.UU. 

En las primeras reacciones desde Estados Unidos, el presidente de ese país, George W. Bush, dijo 

que estaba preocupado por las posibles nacionalizaciones. 

"Estoy preocupado por el pueblo venezolano, y estoy preocupado por la disminución de las 

instituciones democráticas, así como de los esfuerzos de nacionalización que pueden o no estar 

llevándose a cabo", dijo Bush al canal Fox News. 

Lea: Bush "preocupado" por nacionalizaciones 

Por su parte el portavoz del Departamento de Estado dijo que seguirán de cerca la manera como 

Hugo Chávez ejerce sus nuevos poderes. 

Sin embargo, indicó que era "una decisión de la asamblea legislativa venezolana". 

"Negociarán" 

 

La medida fue aprobada por 

unanimidad, en un parlamento 

en el que no hay opositores a 

Chávez. 

  

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6318000/6318679.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_6319000/6319131.stm
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De otra parte, en entrevista con el programa radial BBC Mundo 

Hoy, el ex ministro venezolano de energía y ex presidente de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 

Humberto Calderón Berti, estimó que las empresas 

multinacionales del petróleo se quedarán en Venezuela mientras 

recuperan lo que han invertido, pero anticipó que disminuirá el 

ritmo de nuevas inversiones que lleguen al país. 

Calderón, fuerte crítico de las medidas de Chávez, asegura que el 

objetivo central de ellas es "obtener el control total de la 

sociedad venezolana". 

BBC Mundo Hoy también conversó 

con Luis Xavier Grisanti, presidente 

de la Asociación Venezolana de 

Hidrocarburos, que agrupa a las 

mayores petroleras del país.  

Grisanti insistió en que, de parte de 

las empresas privadas del sector, 

"existe una voluntad de negociación 

en el marco de la ley"  

Agregó que buscan "alcanzar 

acuerdos razonables que sean 

beneficiosos tanto para el estado 

venezolano como para las empresas 

del estado y el sector privado".  

                                              Chávez ha anunciado 

                                                        Su intención de nacionalizar 

                                                           Varios sectores de la economía 

 

 

¿Nuevo estado?  

Los propósitos reformistas de Chávez no se limitan al sector económico.  

También dice querer transformar "la geometría del poder", para construir lo que ha denominado 

socialismo para el siglo 21. 

Esto implicaría el establecimiento de nuevas instituciones para promover la "democracia 

participativa". 

Entre sus objetivos, informa el corresponsal, también está el consagrar la reelección indefinida.  

Para sus críticos, Chávez avanza hacia el autoritarismo al concentrar demasiados poderes en la 

figura presidencial. 

 

Chávez pidió facultades 

extraordinarias por 18 meses. 
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Antecedentes 

Sin embargo, en declaraciones a BBC Mundo Hoy, Saúl Ortega, diputado y presidente de la 

comisión de política exterior de la Asamblea Nacional, defendió la concesión de facultades 

extraordinarias, alegando que muchos de los antecesores de Chávez apelaron al mismo 

mecanismo. 

"En todas las oportunidades le dieron poderes extraordinarios a 

los presidentes de turno", agregó Ortega. 

Algunos se preguntan por qué Chávez pidió las facultades 

extraordinarias en vez de buscar la aprobación de las leyes en la 

Asamblea Nacional donde en todo caso goza de mayoría 

absoluta. 

Ante esto, Ortega alegó que "el procedimiento para elaboración 

de las leyes en la Asamblea es sumamente lento, tardaría 

muchísimo para elaborar todas esas leyes". 

 

El procedimiento para 

elaboración de las leyes en la 

Asamblea es sumamente 

lento, tardaría muchísimo 

para elaborar todas esas 

leyes 

Saúl Ortega, diputado y 

presidente de la comisión de 

política exterior de la 

Asamblea Nacional 

Estas son muchas de las razones que se exponen por los políticos, para conseguir 

perpetuarse en el poder y pasar de un estado Presidencialista a la Dictadura. 

 

 

 

 

 

 

Ponen la LEY y el DERECHO, como elemento de justificación de todas sus acciones, 

y lo único que hacen es someter a los pueblos y terminar con la democracia. La LEY, 

por desgracia en muchos estados no es ciega, y por lo general tiene su ideario 

político, ajustándose a la voluntad de los gobernantes de turno. 

Periódico ABC Jueves, 1 de febrero de 2007 

 

(1) Texto en cursiva del autor 

 

 

 

Existe una voluntad de 

negociación en el marco de 

la ley 

Luis Xavier Grisanti, 

presidente de la Asociación 

Venezolana de 

Hidrocarburos 
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CONCLUSIONES 

 

Al analizar el PRESIDENCIALISMO, con el Parlamentarismo, nos encontramos con 

un sistema que garantiza plenamente la separación de Poderes muy definida entre el 

ejecutivo y el legislativo. 

En España lo vivimos cuando se celebran las elecciones, y desconocemos quien nos 

gobernara, ya que el sistema de Parlamentarismo, elegimos a los representantes de los 

partidos en listas cerradas y ellos eligen al Alcalde, Presidente de Comunidad y por el 

momento el presidente de gobierno está fuera de esta situación, ya que se está 

respetando la lista más votada. (Tiempos vendrán......) 

Mientras que el Presidencialismo, conocemos el nombre del presidente, en el mismo 

momento del recuento, en el parlamentarismo, sucede que una fuerza política que 

conseguido muy pocos votos, puede decidir quién gobernará. 

Así estamos muchas veces gobernados por varios partidos y presididos por alcaldes o 

presidentes de comunidades, que no ganando las elecciones, se encaraman a la 

presidencia, y el gobierno lo constituyen los diferentes partidos que han perdido las 

lecciones, y ejercen funciones de gobierno compartido, con un coste económico 

inasumible, y unas condiciones de gobierno lamentables ya que cada uno de esos mini 

gobiernos intenta demostrar que lo hace mucho mejor que los otros, creando situaciones 

lamentables insoportables para los ciudadanos. 

El ejemplo lo tenemos en Vigo, un alcalde que ha perdido las elecciones en dos 

ocasiones, y está sometido a otro grupo político, que perdiendo las elecciones impone 

las condiciones de gobierno. 

Otra situación que tiene el Parlamentarismo, son las Mociones de Censura, un alcalde o 

presidente que ha ganado las elecciones, si quiere permanecer tiene que conseguir la 

mayoría absoluta, de lo contrario siempre estará interino, ya que puede salir del cargo 

con esta acción de Moción de Censura o Confianza. 

El Presidencialismo, consigue la estabilidad en el puesto de gobierno y se podría 

conseguir en el Parlamentarismo, con una reforma que el alcalde o presidente, sea la 

lista más votada y que este se vea obligado a la negociación con los partidos que han 

perdido las elecciones, pero que nunca este sometido a la Moción de Censura o 

Confianza. 

En España es imprescindible, la reforma de la Ley Electoral, ya que los Bipartitos, 

Tripartitos, Cuatripartitos, etc. etc, han llevado a los Ayuntamientos, Comunidades 

Autonómicas a situaciones de ruina y desgobierno. 

Alejandro Otero Davila 
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