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1. INTRODUCCIÓN

Los Parlamentos son instituciones centrales para el funcionamiento 
de la democracia representativa. Se trata del órgano constitucional que 
ostenta la máxima representación popular, es generador de normas con 
rango de ley y actúa como ente fiscalizador de la acción de gobierno, 
entre otras funciones. Su centralidad dentro del sistema político con-
llevó que, debido a la irrupción de la crisis sanitaria derivada del virus 
SARS-Cov-2, se plantearan muchos dilemas sobre cómo debía funcio-
nar la institución en un contexto tan excepcional.

Tras la notificación del primer brote de COVID-19 en Wuhan (China) 
el 31 de diciembre de 2019, los países entraron en una de las mayores 
crisis sanitarias acaecidas en el mundo globalizado. Su impacto, que ha 
trascendido el mero ámbito de la salud, ha afectado a la economía, la 
ciencia, la educación, las relaciones sociales y la política. Prácticamente 
ningún ámbito de lo público o de lo privado quedó al margen del virus, 
y ello obligó a los Legislativos a adaptar su trabajo a las nuevas circuns-
tancias. América Latina, aunque con diferencias sustantivas entre países 2, 

1 Este capítulo reproduce algunos pasajes de la introducción y de las conclusiones del 
libro M. alcántara, M. García Montero y M. BarraGán (eds.), Los poderes legislativos lati-
noamericanos en tiempos de pandemia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2021.

2 S. Martí i puiG y M. alcántara (eds.), Política y crisis en América Latina. Reacción e 
impacto frente a la COVID-19, Marcial Pons, 2020.
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fue una de las regiones más golpeadas por la crisis sanitaria y, por tanto, 
el estudio de la gestión de la crisis es especialmente relevante.

La necesidad de adoptar medidas que frenaran la expansión del 
virus se extendió también al ámbito institucional. La aprobación de 
normas restrictivas de derechos fundamentales, la adopción de leyes 
para paliar los efectos de la crisis y la urgencia en adecuar el trabajo 
legislativo a la nueva coyuntura se convirtieron en prioridades para los 
parlamentos latinoamericanos. Ello aconteció en un contexto crítico 
definido por la crisis política y social que la región atravesaba desde 
el año anterior 3, así como por el cambio de ciclo económico que venía 
produciéndose en los últimos años 4. Así, y como resultado a lo largo de 
2019, conviene recordar las movilizaciones ocurridas en diferentes paí-
ses de la región, la anulación de las elecciones bolivianas, la disolución 
del parlamento peruano y los procesos de destitución por incapacidad 
moral en este país contra sus presidentes, la crisis de los partidos tradi-
cionales o el descrédito y falta de confianza de los ciudadanos respecto 
de las élites políticas en un claro escenario de democracias fatigadas 5.

Como es bien sabido, la región se mueve en un entorno institucional 
definido por el presidencialismo que impone un sesgo hacia una forma de 
hacer política en la que los poderes legislativos tienen acotado su margen 
de actuación. Sin embargo, es relevante conocer la manera en que estos re-
accionaron a los citados desafíos, así como, una vez extendida la pandemia, 
la forma en que ellos comenzaron a actuar. Se trata en definitiva de saber 
acerca de la capacidad de respuesta que tienen las democracias de la región 
para gestionar crisis a corto plazo, a la vez que permitir abrir la discusión 
sobre las transformaciones que deberían enfrentar a medio y largo plazo.

En consecuencia, a partir del objetivo inicial de entender cómo la 
pandemia ha afectado a los órganos legislativos en América Latina, este 
capítulo contiene un análisis sistemático de los parlamentos de diecio-
cho países de la región entre marzo de 2020 y mayo de 2021 abordando 
tanto aspectos organizacionales y de funcionamiento, como dinámicas 
políticas y la relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

2.  PANDEMIA, POLÍTICA Y PARLAMENTOS  
EN AMÉRICA LATINA

Si bien América Latina supone el 9 por 100 de la población mun-
dial, durante el año 2020 tuvo la quinta parte de los contagios y el 30 

3 M. BarraGán, «América Latina 2019: Vuelta a la inestabilidad», en Revista Iberoameri-
cana, vol. 19, núm. 73, 2020, pp. 231-259.

4 F. sánchez lópez y M. García Montero, Los ciclos políticos y económicos de América 
Latina y el boom de las materias primas, Tecnos, 2019.

5 M. alcántara, América Latina vota, 2017-2019. Tecnos, 2020.
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por 100 de las muertes. Pese a que el virus llegó a Latinoamérica con 
retraso respecto a China y Europa, pronto se extendió con rapidez y 
la región se convirtió en el epicentro de la crisis sanitaria. Brasil fue 
el primer país que notificó un caso de COVID-19 6. Después de este 
primer caso, el coronavirus tardó menos de un mes en extenderse por 
toda América Latina y el 18 de marzo, cuando El Salvador y Nicaragua 
confirmaron sus primeros casos, la COVID-19 ya estaba presente en 
toda la región. El primer fallecimiento se registró en Argentina el 7 de 
marzo y un mes después, el 6 de abril, todos los países latinoamerica-
nos ya habían notificado muertes por coronavirus.

A los efectos sobre la salud, se añaden los económicos. Según datos 
de la CEPAL (2020), el año 2020 conllevó el cierre de 2,7 millones 
de empresas, la caída en picado de las remesas recibidas del exterior 
—que son claves en algunos países donde la emigración tiene una gran 
relevancia— o la aparición de 28 millones de nuevos pobres, 15 de 
ellos en situación de pobreza extrema. La desigualdad estructural de la 
región también se vio magnificada por la enorme presencia del sector 
informal en la economía (54 por 100 en 2019), la baja afiliación a los 
sistemas de protección social y la precariedad laboral. A todo ello se 
unieron otros problemas como la corrupción o la inseguridad.

Las consecuencias de la crisis sanitaria no hicieron más que em-
peorar la ya de por sí crítica situación en América Latina. Como ya se 
señaló, 2019 se caracterizó por el estallido de una ola de protestas en 
algunos países de la región. Estas fueron consecuencia, entre otras cau-
sas, del impacto social de la crisis económica derivada de la caída del 
precio de las materias primas y la consiguiente crisis de las expectati-
vas, y de la menor valoración de la democracia provocada por el incre-
mento de la desconfianza ciudadana en las instituciones representativas 
que afectaba sobremanera al papel de los partidos políticos. Todo ello 
se daba en un marco dominado por el fuerte hiperpresidencialismo y 
por el papel cada vez más activo de las Fuerzas Armadas y de las fuer-
zas de seguridad. A esto se unían otros problemas estructurales como 
la corrupción o las deficiencias en la estructura productiva 7.

El estallido de la crisis sanitaria, unido al complicado contexto 
previo, hicieron revivir debates clásicos de la teoría política en torno al 
papel del Estado y la necesidad de las políticas públicas, las libertades 
individuales, el peso y liderazgo de los organismos internacionales, el 
predominio del ejecutivo ante las declaraciones de estado de alarma o 
el papel de los Legislativos.

6 El ministro de salud confirmó el 26 de febrero que un hombre de sesenta y un años y 
originario de São Paulo se había contagiado tras haber estado en Lombardía (Italia) entre los 
días 9 y 21 del mismo mes.

7 M. BarraGán, «América Latina 2019: Vuelta a la inestabilidad», en Revista Iberoamericana, 
vol. 19, núm. 73, 2020, pp. 231-259, y M. alcántara, América Latina vota, 2017-2019, Tecnos, 2020.
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2.1.  La reacción de la política latinoamericana  

frente a la COVID-19

La irrupción de la pandemia del coronavirus contribuyó a es-
tresar todavía más la política latinoamericana. En primer lugar, 
porque la mayoría de los países adoptaron medidas que afectaron 
al ejercicio y disfrute de derechos y libertades. Después, porque 
provocó graves interferencias en el funcionamiento de los órganos 
legislativos, muchos de los cuales no contaban con una previsión 
reglamentaria ni con herramientas tecnológicas suficientes para 
hacer frente a una coyuntura de este tipo. Y, finalmente, porque las 
relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se alteraron 
sensiblemente. La adopción de medidas de excepcionalidad constitu-
cional y la urgencia en la gestión de una pandemia que sembraba la 
incertidumbre por doquier dotó de mayor poder a los presidentes. En 
aquellos países en los que el partido del presidente contaba con una 
mayoría en la Cámara, la gestión de la crisis no fue especialmente 
conflictiva. Sin embargo, en los que el presidente contaba con una 
fuerte oposición en el parlamento, la crisis generó tensiones entre 
poderes.

La primera decisión a la que se tuvieron que enfrentar las autori-
dades de los distintos países de la región fue la adopción del marco 
legal bajo el que gestionar la pandemia. Pese a las variaciones en la 
expansión e incidencia del virus, todos los gobiernos latinoamerica-
nos, aunque con diferentes intensidades y modalidades, adoptaron 
medidas excepcionales para tratar de mitigar la virulencia del coro-
navirus y hacer frente a su impacto socioeconómico. Las medidas 
de excepción adoptadas por las autoridades latinoamericanas limi-
taron toda una serie de derechos y libertades ciudadanas entre las 
que destacan las restricciones de movimiento y reunión. Asimismo, 
se otorgó al Poder Ejecutivo facultades que alteraron, al menos de 
manera parcial, los principios bajo los que se articula la separación 
de poderes.

No obstante, pese a la adopción de medidas comunes, el marco le-
gal bajo el que se amparó el Gobierno no fue homogéneo en todos los 
países. Mientras que algunos Ejecutivos se ampararon en estados de 
excepción constitucionales, otros recurrieron al ordenamiento jurídico 
ordinario aprobando disposiciones normativas de variada naturaleza 
(Tabla 1).
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taBla 1. Declaración de estado de alarma  
tras la irrupción de la pandemia

País Declaración de estado de 
excepción constitucional Forma adoptada

Argentina No Estado de Necesidad y de Ur-
gencia (Decreto de Necesidad y 
Urgencia 260/20 de 12 de marzo 
de 2020

Bolivia No Emergencia Sanitaria (Decreto 
Supremo 4196 de 17 de marzo 
de 2020 y sus prórrogas. Am-
parado en los arts. 2.9, 35, 37 y 
108 de la Constitución)

Brasil No Emergencia Sanitaria (Decreto 
188 de 3 de febrero de 2020. 
Amparado en el art. 87 de la 
Constitución)

Chile Sí Estado de Excepción y Calami-
dad Pública (Decreto Ejecutivo 
núm. 4 de 18 de marzo de 2020. 
Amparado en los arts. 19.1, 
19.2, 32.5, 39, 41 y 43 de la 
Constitución)

Colombia Sí Estado de Emergencia Económi-
ca, Social y Ecológica (Decreto

Costa Rica Sí Estado de Emergencia Nacional 
(Decreto Ejecutivo

Ecuador Sí Estado de Excepción (Decreto 
Presidencial

El Salvador Sí Estado de Excepción (Decreto 
Legislativo

Guatemala Sí Estado de Calamidad Pública 
(Decreto Gubernativo de 6 de 
marzo de 2020. Amparado en 
los arts. 138, 139 y 183 de la 
Constitución)

Honduras Sí Estado de Emergencia Sanita-
ria (Decretos Ejecutivos PCM-
005-2020 y PCM-0023-2020 
de 10 de febrero y 31 de marzo 
respectivamente. Amparados en 
el art. 2-15 numerales 2. 11, 29 
y 35 de la Constitución)

México No No se declara estado de excep-
ción ni emergencia sanitaria.
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País Declaración de estado de 
excepción constitucional Forma adoptada

Nicaragua No No se declara estado de excep-
ción ni emergencia sanitaria.

Panamá No Estado de Emergencia Nacio-
nal (Resolución del Gabinete 
núm. 11 de 13 de marzo de 
2020. Amparado en el artículo 
79 de la Ley 22 de 2006)

Paraguay No Estado de Emergencia (Decreto 
3456 de 16 de marzo de 2020. 
Amparado en los arts. 68 y 238 
de la Constitución)

Perú Sí Estado de Emergencia Nacional 
(Decreto Supremo núm. 044-
2020-PCM de 15 de marzo de 
2020. Amparado en el art. 137.1 
de la Constitución)

República 
Dominicana

Sí Estado de Emergencia (Decreto 
134-20 de 19 de marzo de 2020. 
Amparado en el art. 262 de la 
Constitución)

Uruguay No Estado de Emergencia Sanitaria 
(Decreto 93/020 de 13 de marzo 
de 2020. Amparado en el art. 44 
de la Constitución)

Venezuela Sí Estado de alarma (Decreto 4160 
de 13 de marzo de 2020. Ampa-
rado en el art. 337 de la Cons-
titución)

Fuente: García Montero, Barragán y Alcántara 8.

Los Estados que optaron por la vía de la excepcionalidad fueron 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Para evitar 
posibles abusos de poder, se establecieron una serie de garantías que 
son de obligado cumplimiento. La primera es que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 27 de la Convención Americana de Derechos Hu-
manos (CADH), todo Estado que ejercite el derecho de suspensión de 
derechos y libertades por un régimen de excepcionalidad debe de noti-
ficarlo de manera inmediata a la Organización de Estados Americanos 
(OEA). En segundo lugar, las medidas adoptadas durante el régimen de 
excepcionalidad no pueden ser incompatibles con las obligaciones que 

8 García Montero, BarraGán y alcántara, Los poderes legislativos..., op. cit.
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impone el derecho internacional. Por último, la declaración del estado 
de excepcionalidad debe regirse por los siguientes principios: pro-
porcionalidad entre los medios y los objetivos propuestos, limitación 
geográfica y temporal, y prohibición de discriminación en la aplicación 
de las medidas adoptadas.

La declaración de estados de excepcionalidad permitió a los Ejecuti-
vos de estos países la aprobación de decretos de urgencia y la afectación 
de derechos y libertades ciudadanas. No obstante, para evitar posibles 
abusos de poder, el Gobierno debió de someterse a mecanismos de control 
jurídico y político. El primero se corresponde con el control ejercido por 
las Cortes Constitucionales. Así, por ejemplo, la Sala de lo Constitucio-
nal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador suspendió el Decreto 
núm. 594 al considerarlo inconstitucional. Por su parte, el control político 
fue ejercido por los Parlamentos, los cuales debieron de dar su apoyo para 
la prórroga de los diferentes estados de alarma. En República Domini-
cana, por ejemplo, la falta de apoyo del Legislativo obligó al Poder Eje-
cutivo a no prorrogar el estado de alarma a partir del 1 de julio de 2020.

Argentina, Bolivia, Brasil, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y 
Uruguay, por el contrario, no recurrieron al estado de excepcionalidad 
constitucional y optaron por implementar medidas administrativas en-
cuadradas en el marco sanitario. Este fue el mismo marco que adoptó 
República Dominicana después de que se rechazara la prórroga del es-
tado de alarma. Este grupo de países optaron, en definitiva, por utilizar 
los mecanismos contemplados en sus Códigos de Salud para casos de 
emergencia y encuadraron la limitación de derechos y libertades en las 
leyes sanitarias vigentes.

2.2. Los Parlamentos latinoamericanos frente a la pandemia

Como bien es sabido, la esencia del Parlamento es su naturaleza 
representativa, expresada en su composición. Esto le convierte en el 
órgano encargado de asegurar el pluralismo, y la expresión política de 
este, a través de la intervención en la elección, supervisión y elabo-
ración de las decisiones 9. Los Parlamentos cumplen una serie de fun-
ciones que pueden ser agrupadas en cuatro aspectos: la legitimación, 
la representación política, la legislación y el control político. Las dos 
primeras tienen un carácter más transversal y simbólico mientras que 
las segundas son más procedimentales 10.

9 M. García Montero, «El Parlamento», en S. Martí i puiG, J. M. solís delGadillo 
y F. sánchez (org.), Curso de Ciencia Política, México DF, Senado de la República, 2017, 
pp. 415-492

10 M. alcántara, M. García Montero y F. sánchez lópez, Funciones, procedimientos 
y escenarios: un análisis del Poder Legislativo en América Latina, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2005.
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En un contexto presidencialista, como el latinoamericano, el papel 
de los Legislativos ha estado fuertemente condicionado por la fuerza y 
centralidad de los Ejecutivos. Desde el clásico texto de Linz (1985) 11 
alertando de los efectos negativos de esta forma de gobierno para las 
democracias latinoamericanas 12, han sido numerosos los análisis cen-
trados en las consecuencias que la forma de gobierno y su interacción 
con otras variables genera sobre las relaciones entre el poder ejecutivo 
y legislativo 13 así como en el funcionamiento del parlamento.

Esta literatura ofrece algunas pistas o hipótesis que ayudan a enten-
der el peso que el Parlamento ha tenido en la crisis provocada por la 
COVID-19. Una de las principales conclusiones que se pueden extraer 
de estos análisis es que, a pesar de que el presidencialismo esté gene-
ralizado en la región, ello no lleva, necesariamente, que el presidente 
sea el actor hegemónico, pues los Parlamentos de algunos países han 
tenido un peso fundamental en las decisiones políticas desde la llegada 
de la democracia 14. Este hecho obliga a la búsqueda de los determi-
nantes institucionales y/o contextuales que configuran la posición del 
parlamento, así como la cooperación o el conflicto en las relaciones 
ejecutivo-legislativo.

Una de las primeras variables a tomar en cuenta es la presencia o 
ausencia de una mayoría legislativa cercana al presidente durante el pe-
riodo marcado por la pandemia. Como ya se ha señalado en el epígrafe 
anterior, el disponer de esta mayoría puede asegurar al mandatario la 
cooperación del parlamento, aunque también puede provocar situacio-
nes de abuso por la ausencia de obstáculos y supervisión. También es 
necesario mencionar que puede ser diferente el hecho de que la mayoría 
legislativa del presidente provenga de su partido o de un partido próxi-
mo y disciplinado a que esté basada en una coalición. La estabilidad 

11 J. J. linz, La quiebra de las democracias, Alianza, 1985.
12 Las principales cuatro críticas giran en torno a 1) los efectos sobre la ingobernabilidad y 

el estancamiento que puede provocar la doble legitimidad a partir de la elección separada, 2) la 
rigidez establecida por los mandatos fijos que impide salidas institucionalizadas en situaciones 
marcadas por conflictos entre poderes, 3) la generación de juegos de suma cero poco proclive a 
la cooperación y el 4) personalismo propiciado por la elección directa del presidente.

13 Véase M. alcántara y M. García Montero (eds.), Algo más que presidentes el papel 
del poder legislativo en América Latina, Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Par-
lamentarios y del Estado Autonómico, 2011; E. aleMán y G. tseBelis, Legislative Institutions 
and Lawmaking in Latin America, Oxford University Press, 2016; D. chasQuetti, Democracia, 
presidencialismo y partidos políticos en América Latina: evaluando la «difícil combinación», 
Ediciones CAUCE, 2008. D. L. horowitz, «Comparing democratic systems», Journal of De-
mocracy, vol. 1, núm. 4, 1990, pp. 73-79. J. linz y A. valenzuela (eds.), The failure of Presi-
dential Democracy, The John Hopkins University Press, 1993. S. MainwarinG, «Presidentialism, 
Multipartism and Democracy: The Difficult Combination», Comparative Political Studies, 
vol. 26, núm. 2, 1993, pp. 198-228, o S. MainwarinG y M. shuGart (comps.), Presidentialism 
and democracy in Latin America, Cambridge University Press, 1997.

14 M. García Montero, Presidentes y Parlamentos ¿quién controla la actividad legislativa 
en América Latina?, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2010.
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del mandato presidencial difiere de acuerdo con las características de 
las coaliciones conformadas, tales como su cercanía ideológica o el 
número de partidos integrantes.

Otra de las variables con potencial impacto está marcada por las 
prerrogativas institucionales de las que disponen los presidentes. El 
análisis de los poderes ha sido un tema ampliamente abordado en la 
literatura 15 centrada en América Latina desde el estudio seminal de 
Shugart y Carey 16 y ha puesto en evidencia la relevancia que tiene para 
el dominio presidencial contar con poderes proactivos que les permiten 
situar sus iniciativas en el Parlamento o, en su grado máximo, sacarlas 
delante de forma unilateral (decreto) y con poderes reactivos que le 
permiten retrasar y/o vetar las iniciativas parlamentarias 17. No obstante, 
la excepcionalidad provocada por la pandemia dio origen a diferentes 
declaraciones de emergencia que incrementaron el poder presidencial 
de forma extraordinaria sobre todo en su capacidad proactiva por lo que 
es necesario matizar el impacto de los poderes presidenciales durante 
el tiempo en que estuvieron vigentes los estados de alarma.

Un último grupo de variables con potencial para delimitar las rela-
ciones entre ambos poderes está relacionado con las posiciones ideo-
lógicas de los presidentes y parlamentos que han estado en el poder 18. 
La polarización impacta en la estabilidad del sistema democrático al 

15 Véase M. S. shuGart y S. haGGard, «Institutions and Public Policy in Presidential Sys-
tems», en S. haGGard y M. MccuBBins (eds.), Presidents, Parliaments and Policy, Cambridge 
University Press, 2001, pp. 64-102. D. saMuels y M. S. shuGart, «Presidentialism, Elections 
and Representation», Journal of Theoretical Politics, vol. 15, núm. 1, 2003, pp. 33-60. J. M. 
payne, D. zovatto, F. carrillo flórez y A. allaMad zavala, La política importa. Democracia 
y desarrollo en América Latina, Washington, BID, 2003; PNUD, La democracia en América 
Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 2005; M. García Montero, Presidentes y Parlamentos ¿quién controla la 
actividad legislativa en América Latina?, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2010; G. ne-
Gretto, Making Constitutions: Presidents, Parties, and Institutional Choice in Latin America, 
Cambridge University Press, 2014. S. saieGh, Ruling by statute: How uncertainty and vote bu-
ying shape lawmaking, Cambridge University Press, 2011; J. lanzaro (ed.), Centro presidencial. 
Presidencias y centros de gobierno en América Latina, Estados Unidos y Europa, Tecnos, 2018; 
B. crisp, s. olivella y G. rosas, The Chain of Representation: Preferences, Institutions, and 
Policy across Presidential Systems, Cambridge University Press, 2020.

16 Estos autores agrupan los poderes presidenciales en legislativos y no legislativos. Los 
poderes legislativos engloban la iniciativa exclusiva, el poder de veto, el poder de decretar, el 
poder sobre el presupuesto y el poder de convocatoria a referéndums. Los poderes no legislativos 
están relacionados con la capacidad para conformar el gabinete, la censura y la posibilidad de 
disolver el parlamento.

17 S. MainwarinG y M. shuGart (eds.), Presidentialism and democracy in Latin America, 
Cambridge University Press, 1997.

18 S. MainwatinG y T. scully, «La institucionalización de los sistemas de partidos en 
América Latina», en Revista de Ciencia Política, 17(1-2), 1995, pp. 63-101; R. hazan, Centre 
Parties: Polarization and Competition in European Parliamentary Democracies, Pinter, 1997; 
S. MainwarinG y M. shuGart (comps.), Presidentialism and democracy in Latin America, 
Cambridge University Press, 1997.
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incidir en la posibilidad de lograr acuerdos políticos sobre todo en 
contextos de alta fragmentación 19.

2.3. Los desafíos del Poder Legislativo durante la pandemia

Uno de los primeros desafíos durante la crisis sanitaria fue la forma 
de organizar su actividad. La interrupción de sus labores, sobre todo 
en la primera etapa de la pandemia por las medidas de confinamiento, 
afectó a la posibilidad de supervisión. A pesar de la rapidez en las 
medidas adoptadas para que los Parlamentos pudieran sesionar se ha 
visto debilitado el tiempo de las discusiones (Directorio Legislativo, 
2020), así como las interacciones con los ciudadanos y con distintas 
organizaciones de la sociedad civil.

La ampliación de los Poderes Ejecutivos que conllevó la declara-
ción de los estados de emergencia hizo disminuir la capacidad de los 
Parlamentos para la utilización de algunos controles ordinarios, así 
como para la supervisión de los fondos públicos extraordinarios para 
afrontar la situación económica. Algunos organismos internacionales 20 
alertaron del riesgo de una mala gestión de estos recursos que podía 
conllevar el desarrollo de políticas populistas como estrategia presi-
dencial para el afianzamiento clientelar de las bases de apoyo popular. 
Asimismo, la utilización de decretos con fuerza de ley por parte de 
los presidentes aumentó la concentración del poder de decisión en el 
Ejecutivo, obviando la necesaria deliberación legislativa.

Por último, otro de los grandes desafíos vino provocado por los 
conflictos entre poderes durante la pandemia. Estos han sido diferentes 
en cada país dependiendo de la situación política y de la fragmenta-
ción legislativa. Algunos de estos conflictos debilitaron la posibilidad 
de implementar planes para el manejo de la crisis, tanto en términos 
sanitarios como económicos. Un claro ejemplo de los efectos sanitarios 
provocados por conflictos en las relaciones entre el Ejecutivo y el Le-
gislativo estuvo en Brasil, donde el presidente Bolsonaro vetó parcial-
mente algunas disposiciones de ley relacionadas con el uso obligatorio 
de las mascarillas aprobadas por el Parlamento y, a su vez, este derogó 
algunas de las disposiciones contenidas en los decretos presidenciales 
relacionados con la pandemia.

19 A. downs, An Economic Theory of Democracy, Harper, 1957.
20 IDEA, Balance de las tendencias democráticas en América Latina y el Caribe antes y 

durante la pandemia de la COVID-19. IDEA Internacional, 2020.
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3.  EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PARLAMENTOS 

DURANTE LA PANDEMIA

Junto con la adopción del marco legal que posibilitara la toma de 
decisiones para gestionar la pandemia fue necesario reestructurar la ac-
tividad de los Parlamentos con el fin de adaptarse a la nueva coyuntura. 
Por un lado, se hizo prioritario reorganizar el trabajo legislativo para 
hacerlo compatible con las medidas de distanciamiento impuestas para 
contrarrestar la expansión del virus. Por otro, se produjeron cambios 
en la producción legislativa: con la irrupción del coronavirus fue ne-
cesario generar nueva legislación, lo cual afectó tanto a la tramitación 
de proyectos de ley iniciados antes de la pandemia como a los recursos 
destinados a normas que no tuvieran un carácter urgente.

En otro orden de cosas, la crisis sanitaria también afectó a las 
relaciones entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Así, las medidas 
adoptadas por algunos presidentes para contrarrestar el peso de los Par-
lamentos, amparándose en la necesidad de adoptar disposiciones para 
contrarrestar la pandemia, generaron conflictos entre ambos poderes 
que contribuyeron, en su caso, a incrementar la crisis política existente 
antes de la pandemia.

En un momento en el que algunas democracias latinoamericanas 
estaban en crisis por el auge del populismo y el ascenso de líderes con 
comportamientos autocráticos, la pandemia fue vista por algunos pre-
sidentes como una ventana de oportunidad para incrementar su poder 
respecto del resto de instituciones.

3.1. La organización de la actividad legislativa

Al igual que otras esferas de la vida pública, el trabajo legislativo 
necesitó incorporar medidas que contribuyeran a evitar la propagación 
de la COVID-19 y a garantizar la salud tanto de los diputados y sena-
dores como del personal que trabaja en sede parlamentaria. Para ello 
se implementaron medidas de carácter general que repercutían en la 
prevención de los contagios. Estas consistieron fundamentalmente en la 
realización de pruebas rápidas y de laboratorio (PCR) para diagnosticar 
posibles contagios, la obligatoriedad del uso de la mascarilla y en la 
desinfección de los espacios.

No obstante, las más importantes fueron aquellas que adaptaron 
la organización de la actividad legislativa al contexto de pandemia 
(Tabla 2). En marzo de 2020, los Parlamentos latinoamericanos tuvie-
ron que hacer frente a dos cuestiones: la primera fue si debían seguir 
abiertos o interrumpir temporalmente su actividad para garantizar el 
aislamiento preventivo recomendado por las autoridades sanitarias. La 
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mayor parte de los congresos estuvieron funcionando durante toda la 
pandemia. Únicamente cinco países (Argentina, Bolivia, Brasil, Co-
lombia y Panamá) interrumpieron sus sesiones. La clausura de los con-
gresos osciló entre una semana y un mes, dependiendo del parlamento.

Respecto a la segunda cuestión, se trató de cómo desarrollar su labor 
en un contexto de pandemia. Pese a que la mayoría de los congresos no 
se clausuraron, fue necesario reorganizar el trabajo legislativo. Esto plan-
teó un debate legal o reglamentario en las cámaras ya que no todas ellas 
estaban habilitadas por el marco normativo existente para realizar sus 
funciones de manera virtual. Ello llevó a adoptar diferentes estrategias.

taBla 2. Organización del trabajo legislativo

País Interrupción  
sesiones

Organización  
de las sesiones

Organización  
de las votaciones

Argentina 01.03.2020-
12.05.2020

Semipresencial Individual en pleno y 
electrónica desde el 
domicilio

Bolivia 08.04.2020-
29.04.2020

Semipresencial 
solo para mayores 
70 años y/o con 
enfermedades

Individual en pleno y 
electrónica desde el 
domicilio

Brasil Cámara de 
diputados: 
19.03.2020-
24.03.2020
Cámara  
de Senadores
16.03.2020- 
19-03.2020

Semipresencial Individual en pleno y 
electrónica desde el 
domicilio

Chile No Semipresencial Individual en pleno y 
electrónica desde el 
domicilio

Colombia 16.03.2020-
12.04.2020

Online
13.04.2020-
20.06.2020
Después, 
semipresencial

Electrónica desde el 
domicilio
13.04.2020-20.06.2020
Después individual en 
pleno y electrónica desde 
el domicilio

Costa Rica No Semipresencial Individual en pleno y 
electrónica desde el 
domicilio

Ecuador No Online
17.03.2020-
11.05.2021
Después, 
semipresencial

Electrónica desde el 
domicilio
17.03.2020-11.05.2020
Despues, individual en 
pleno y electrónica desde 
el domicilio
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País Interrupción  
sesiones

Organización  
de las sesiones

Organización  
de las votaciones

El 
Salvador

No Presencial Individual en pleno

Guatemala No Presencial Individual en pleno
Honduras No Online Individual en pleno
México No Semipresencial Individual en pleno y 

electrónica desde el 
domicilio

Nicaragua No Presencial Individual en pleno
Panamá Sí Semipresencial Individual en pleno y 

electrónica desde el 
domicilio

Paraguay No Cámara de 
diputados: 
Semipresencial

Individual en pleno y 
electrónica desde el 
domicilio

Perú No Semipresencial Individual en pleno y 
electrónica desde el 
domicilio

República 
Dominicana

No Presencial Individual en pleno

Uruguay No Presencial Individual en pleno
Venezuela No Semipresencial. 

A partir de enero 
2021, presencial

Individual en pleno y 
electrónica desde el 
domicilio. A partir de 
enero de 2021, solo 
individual en pleno

Fuente: García Montero, Barragán y Alcántara 21.

En primer lugar, las Cámaras de El Salvador, Guatemala, Nicara-
gua, República Dominicana y Uruguay decidieron continuar sesionando 
de manera presencial durante todo el periodo. Para reducir el riesgo de 
contagio se optó por limitar las sesiones, implementar las medidas 
de distanciamiento social y reservar la discusión únicamente para 
asuntos urgentes en el contexto de la pandemia. En segundo lugar, en 
Honduras, Colombia (desde marzo a junio de 2020) y Ecuador (desde 
marzo de 2020 a mayo de 2021) todas las sesiones se celebraron de 
manera remota. Por último, la mayor parte de los Parlamentos optaron 
por fórmulas mixtas en las que se combinaba la asistencia presencial 
con sesiones virtuales. En estos casos se habilitó la presencia física de 
una pequeña proporción de legisladores, entre los que se encontraban 
las autoridades de las cámaras y de cada uno de los bloques. La pre-

21 García Montero, BarraGán y alcántara, Los poderes legislativos..., op. cit.
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sencia de estos legisladores fue interpretada como una garantía para el 
correcto funcionamiento del trabajo legislativo y para evitar posibles 
abusos en la administración del sistema 22. El resto de los diputados 
participaban de manera remota. El mecanismo de votación adoptado 
fue el voto individual en pleno para aquellos diputados que asistieran 
de manera presencial y el voto electrónico para los que participaran de 
forma virtual.

Tanto en los casos en los que se optó por sesiones virtuales como en 
aquellos en los que se adoptó un sistema semipresencial, la capacidad 
de la mayoría de los Parlamentos para incorporar nuevas tecnologías 
que permitieran recrear los procesos fue extraordinaria y fueron capa-
ces de adaptarse en un tiempo récord. En este sentido, Brasil fue uno 
de los primeros países en implementar modalidades de trabajo remoto 
para la deliberación y votación de proyectos de ley. A través de los 
acuerdos aprobados el 17 de marzo de 2020, ambas cámaras dieron la 
oportunidad a los legisladores de participar de manera virtual.

Los mecanismos para realizar la adaptación del trabajo legislativo 
al contexto digital variaron entre países. Por ejemplo, en Brasil el 
Legislativo aprobó reformas a los reglamentos tanto de la Cámara de 
Diputados como del Senado para habilitar las sesiones remotas, tanto 
de las comisiones como del pleno. En Chile, el Congreso llevó a cabo 
una reforma constitucional el 24 de marzo de 2020 en la que se dispo-
nía que, en situaciones de excepcionalidad por motivos de salud pública 
y con la conformidad de dos tercios de los miembros de cada Cámara, 
es posible desarrollar durante un año el trabajo legislativo de manera 
remota apoyándose en medios tecnológicos. En Bolivia, Paraguay y 
Perú se aprobaron resoluciones modificatorias de los reglamentos de 
las Cámaras. En Ecuador se optó por una decisión administrativa del 
Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Pa-
namá aprobó una reforma legal para permitir las sesiones virtuales y en 
Colombia la decisión se adoptó por medio de un Decreto Legislativo 
expedido por el Poder Ejecutivo.

Pese a las diferencias en los mecanismos empleados, en la ma-
yoría de los Parlamentos latinoamericanos se limitó la presencia de 
los legisladores en la sede del Poder Legislativo ya fuera mediante la 
interpretación de la legislación vigente hasta ese momento o a través 
de reformas normativas que posibilitaran el desempeño virtual de las 
sesiones.

El control sobre la seguridad de los datos también ha mostrado 
grandes variaciones entre países. Brasil ha sido uno de los casos en los 
que se han invertido más recursos en términos de ciberseguridad y lega-

22 B. aBdala, B. tchintian y I. seira, Legislando desde casa. Recomendaciones para el 
funcionamiento remoto del Congreso en Argentina, CIPPEC, 2020.
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lidad de las votaciones. Mediante un sistema de deliberación remota, se 
estableció un protocolo que obliga a los parlamentarios a introducir un 
código de usuario y una contraseña a la hora de votar. Además, deben 
ingresar un código alfanumérico que reciben en un dispositivo previa-
mente registrado (teléfono, tablet u ordenador) y que varía para cada 
votación. En Colombia, para garantizar la identidad del congresista se 
establecieron seis filtros: dos correos electrónicos, WhatsApp, enlace 
virtual, contraseña de acceso y llamada a lista.

En el extremo opuesto se encontraron Parlamentos como los de 
Ecuador y Perú, donde las sesiones virtuales combinaron el uso de la 
plataforma de videollamadas Zoom —cuestionada por sus vulnerabili-
dades en lo relativo a la protección de datos— con sistemas de voto a 
distancia. En casos como Paraguay, la votación no se realizó mediante 
una aplicación específica, sino que los diputados levantaban la mano 
frente a la cámara ante el requerimiento del presidente de la sesión.

3.2. La producción legislativa

Junto con el establecimiento de protocolos y mecanismos que ga-
rantizaran el funcionamiento de los Parlamentos durante la pandemia, 
es pertinente atender a cómo la irrupción del virus afectó tanto al 
volumen de la producción legislativa como a los contenidos de esta.

El hecho de que la mayoría de los Parlamentos no interrumpieran 
sus sesiones —y los que lo hicieron fue por un tiempo muy limita-
do— facilitó que los Legislativos se mantuvieran activos durante la 
pandemia. Por lo general, a lo largo de 2020 los congresos no modifi-
caron su capacidad de producción legislativa y conservaron su nivel de 
actividad. No obstante, pueden observarse variaciones sustantivas con 
relación a los contenidos de los proyectos de ley tramitados.

La irrupción de la pandemia obligó a los Parlamentos latinoa-
mericanos a generar herramientas para afrontar la crisis y contener 
su impacto en las diferentes esferas. De este modo, los Legislativos 
aprobaron normas relativas a un amplio espectro de ámbitos como la 
protección de la salud, el régimen legal del contrato de teletrabajo, el 
cierre temporal de escuelas, la reactivación de la actividad turística, la 
sostenibilidad de la deuda o las ayudas a los sectores más vulnerables.

Con la gestión de la crisis, los Parlamentos tuvieron que hacer un 
cambio en su agenda y se vieron obligados a suspender temporalmente 
reformas estructurales que habían iniciado antes de 2020 para tratar de 
hacer frente a la caída del precio de las materias primas. Su prioridad 
pasó a ser la de garantizar los servicios sanitarios y detener la expan-
sión del virus, dejando en un segundo plano los planes de ajuste, la 
prudencia en el gasto o la ortodoxia financiera.
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Además, ante el temor a una crisis humanitaria, países como Ar-
gentina, Brasil, Colombia o Perú movilizaron fondos adicionales para 
paliar sus efectos. Desde el punto de vista económico, se adoptaron 
medidas para poner en marcha planes contra cíclicos, destacando 
las transferencias monetarias, los subsidios o los alivios tributarios 
a hogares y empresas afectados por el descenso de la producción y 
el consumo.

En este sentido, un aspecto crucial para la actividad de los Legis-
lativos latinoamericanos fue la aprobación de los presupuestos para el 
año 2021. Tal cómo se observa en la Tabla 3, prácticamente la totalidad 
de los países aprobaron sus presupuestos durante la pandemia, siendo 
Brasil, Ecuador y Guatemala las únicas excepciones.

taBla 3. Producción legislativa

País
Presentación 

proyecto 
presupuesto

Aprobación  
del presupuesto

Proyectos  
de ley ajenos  
a la pandemia

Argentina Sí 
15.09.2020

Sí
14.12.2020

Sí

Bolivia Sí Sí
28.12.2020

Solo a partir de 
octubre 2020

Brasil Sí
31.08.2020

No Sí

Chile Sí
30.09.2020

Sí
28.11.2020

Sí

Colombia Sí
29.07.2020

Sí
20.10.2020

Sí

Costa Rica Sí
18.09.2020

Sí
26.11.2020

Sí

Ecuador No No Sí

El Salvador Sí
30.09.2020

Sí
24.12.2020

Sí

Guatemala

Sí
28.10.2020

Sí
17.11.2020
Derogado el 
25.11.2020

Sí

Honduras Sí
15.09.2020

Sí
22.12.2020

Sí

México Sí
12.11.2020

Sí
13.11.2020

Sí

Nicaragua Sí
22.10.2020

Sí
25.10.2020

Sí
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País
Presentación 

proyecto 
presupuesto

Aprobación  
del presupuesto

Proyectos  
de ley ajenos  
a la pandemia

Panamá Sí
30.07.2020

Sí
28.10.2020

Sí

Paraguay Sí
01.09.2020

Sí
25.11.2020

Sí

Perú Sí
31.08.2020

Sí
29.11.2020

Sí

República 
Dominicana

Sí
02.10.2020

Sí
03.12.2020

Sí

Uruguay Sí
01.09.2020

Sí
10.12.2020

Sí

Venezuela Sí Sí
29.10.2020

Sí

Fuente: elaboración propia en base a García Montero, Barragán y Alcántara 23.

En el caso de Brasil, pese a que el gobierno presentó su proyecto 
de presupuestos para el año 2021 el 31 de agosto de 2020, no logró la 
aprobación de este por parte del Poder Legislativo. Aunque el Ejecuti-
vo logró la asignación de recursos extraordinarios para hacer frente a 
gastos derivados de la pandemia, el país se vio obligado a ejecutar los 
gastos obligatorios sin realizar algunos programas debido a la limita-
ción impuesta por la falta de sanción de la ley.

En Guatemala rigió el presupuesto del año fiscal 2019 debido a la 
imposibilidad del Gobierno de lograr el acuerdo del Congreso para 
aprobar sus proyectos de presupuesto para 2020 y 2021. Las causas 
de esta demora radicaron en las denuncias por parte de la oposición, 
de falta de priorización efectiva y en intentos de aprobación de pre-
supuestos exorbitantes para cubrir rubros innecesarios lo que produjo 
movilizaciones de protesta.

En Ecuador, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pú-
blicas establece que en los años electorales y de cambio de Gobierno 
deben prorrogarse los presupuestos del año anterior. Por esta razón, 
en 2020 no se presentó ni se sometió a votación ningún proyecto 
presupuestario. No obstante, debido a los efectos de la pandemia, se 
introdujo una breve modificación en la norma: para 2021 se toma en 
cuenta el monto de lo gastado hasta el 31 de diciembre de 2020 y no 
lo planificado cuando fue aprobado. Es decir, el presupuesto inicial de 
2021 es el codificado de 2020.

23 García Montero, BarraGán y alcántara, Los poderes legislativos..., op. cit.
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En el caso de los países que sí lograron aprobar sus presupuestos 
para 2021, estos han estado muy orientados, por lo general, a impulsar 
planes económicos postpandemia. Persiguen una estabilización macro-
económica, incentivar los mercados internos, potenciar el crecimiento 
de la producción, generar empleo y dotar al Estado de más recursos 
para proteger a los sectores más vulnerables. Las debilidades de los 
sistemas de salud y protección social latinoamericanos han sido eviden-
ciadas con la crisis de la COVID-19 y, como reacción a ello, se prevé 
un incremento en la inversión real en este tipo de servicios.

No obstante, algunos países como Chile han mostrado dificultades 
para incrementar el gasto público en sanidad o cobertura social debido 
a la rigidez de sus presupuestos. Así, allí el 80 por 100 de las partidas 
están comprometidas con leyes permanentes, remuneraciones y sopor-
te administrativo mínimo. Ello dificulta su capacidad de adaptación a 
escenarios cambiantes y a las necesidades derivadas de la pandemia.

Por último, junto con la aprobación del presupuesto y de planes 
destinados a hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria, los Parla-
mentos han debido de afrontar la tramitación de proyectos ajenos a la 
COVID-19. Aunque, tal como se ha señalado, durante 2020 se priorizó 
la aprobación de normas que permitieran hacer frente a la coyuntura de 
la pandemia, otras iniciativas en trámite siguieron su curso.

Uno de los casos que adquirió más visibilidad fue la aprobación por 
parte del Congreso argentino de la Ley 27.610 de interrupción volun-
taria del embarazo. Con ello se materializaba una de las promesas de 
campaña del actual presidente, Alberto Fernández. Durante el periodo 
estudiado, también se aprobaron diferentes leyes contra el acoso (Ar-
gentina, Costa Rica), de seguridad pública (El Salvador, Guatemala), 
de ciberdelitos (Nicaragua), de propiedad intelectual (Argentina), de 
justicia ambiental (Paraguay), de administración tributaria (Guatemala) 
o la reforma del Código Penal (Honduras), entre otras.

4. RELACIONES EJECUTIVO-LEGISLATIVO

Durante la pandemia se ha producido una fuerte concentración de 
la toma de decisiones en los Poderes Ejecutivos. Pese a que la mayoría 
de los Parlamentos no vieron interrumpida su actividad, se generaron 
disrupciones en su funcionamiento que les obligaron a adaptar su labor 
a nuevas modalidades de trabajo. Esto, unido a la necesidad de tomar 
decisiones de carácter urgente, situó a los Gobiernos en una situación 
de ventaja respecto a los órganos legislativos.

En este contexto, los Legislativos debieron de ir estableciendo 
mecanismos que les permitieran ejercer la función de control para 
asegurar la rendición de cuentas en el accionar gubernamental. A este 
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respecto, con la excepción de Argentina y El Salvador, en los diferentes 
Parlamentos se crearon comisiones legislativas especiales para el segui-
miento de la emergencia sanitaria. Pese a no ser instancias vinculantes 
o de consulta obligatoria, contribuyeron al monitoreo de las acciones de 
gobierno. Asimismo, en algunos países de la región se crearon nuevos 
mecanismos de control que fueron incluidos en las leyes adoptadas 
como respuesta a la pandemia.

En Chile, por ejemplo, se dispuso que el Poder Ejecutivo debía 
rendir cuentas ante la Cámara de Diputados en lo relativo a programas 
como el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios y 
la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia. En Brasil, el 
régimen fiscal, financiero y de contrataciones extraordinario por el es-
tado de alarma podía ser suspendido por el Congreso en caso de irregu-
laridad o de incumplimiento de los límites impuestos. En El Salvador, 
la Asamblea creó un comité especial conformado por representantes 
gubernamentales, privados y de la sociedad civil para fiscalizar el uso 
del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. 
En Perú, por su parte, el Congreso aprobó leyes para el control de los 
recursos públicos destinados a la pandemia por parte de la Contraloría 
General de la República.

No obstante, la eficacia de estos mecanismos de contrapeso estuvo 
muy determinada por el porcentaje de escaños del partido o coalición 
del presidente en el Congreso. Así, en los casos en los que el Ejecutivo 
contaba con una mayoría en el Legislativo, existía un bajo riesgo de 
bloqueo y la cooperación entre poderes es mayor. Por el contrario, si el 
partido o coalición presidencial estaba en minoría en el parlamento, se 
daba un escenario de gobierno dividido que podía favorecer situaciones 
de bloqueo o de falta de coordinación 24.

En el momento en el que el virus llegó a América Latina, la situa-
ción del partido del presidente era desigual en los diferentes países. Tal 
como muestra la Tabla 4, en la mitad de los países aquí considerados 
el partido o coalición presidencial contaba con una mayoría absoluta 
en el Congreso. Se trata de Colombia, Ecuador, Honduras, México, Ni-
caragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Por su 
parte, en seis de ellos las fuerzas afines al presidente eran una minoría, 
aunque de diferente tamaño (Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y Perú). Por último, conviene destacar los casos de Bolivia 
y Venezuela, países en los cuales la celebración de elecciones cambió 
la alineación de fuerzas durante el lapso considerado. En ambos casos, 
el partido del presidente pasó de una representación minoritaria en la 
Asamblea a contar con una mayoría absoluta.

24 D. inGBerMan y J. villani, «An institutional theory of divided government and party 
polarization», American Journal of Political Science, 1993, pp. 429-471.
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taBla 4. Mayoría del partido del presidente en el Legislativo

País Presidente
Partido/

coalición del 
presidente

Congreso 
bicameral

% escaños 
partido/ 

coalición 
presidente 

cámara baja

% escaños 
partido/

coalición 
presidente 

cámara alta

Argentina Alberto 
Fernández

Frente de 
Todos

Sí 46,3 57,0

Bolivia
Jeanine 
Añez

Movimiento 
Demócrata 
Social

Sí 0,03 0,03

Brasil Jair Indepen-
diente

Sí Presidente 
sin partido

Presidente 
sin partido

Chile Sebastián 
Piñera

Chile 
Vamos

Sí 42,6 44,2

Colombia
Iván 
Duque

Gran 
Alianza por 
Colombia

Sí 67,0 63,0

Costa Rica

Carlos 
Alvarado

Partido 
Acción 
Ciudadana 
(PAC)

No 17,5 -

Ecuador Lenin 
Moreno

Alianza 
PAIS

No 54,0 -

El Salvador

Nayib Gran 
Alianza por 
la Unidad 
Nacional 
(GANA)

No 12,0 -

Guatemala Alejandro Vamos No 8,025 -

Honduras

Juan 
Orlando 
Hernández

Partido 
Nacional de 
Honduras 
(PNH)

No 51,56 -

México

Andrés 
Manuel 
López 
Obrador

Juntos 
Haremos 
Historia

Sí 61,6 53,9

Nicaragua

Daniel 
Ortega

Frente 
Sandinista 
de Libera-
ción Nacio-
nal (FSLN)

No 77,2 -

25 En el caso de Guatemala, pese a que la coalición presencial cuenta con minoría en el 
Congreso, la mayoría de los partidos del Legislativo son afines al Ejecutivo. Por ello, en términos 
prácticos, el presidente cuenta con apoyos relativamente estables en la Cámara.
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País Presidente
Partido/

coalición del 
presidente

Congreso 
bicameral

% escaños 
partido/ 

coalición 
presidente 

cámara baja

% escaños 
partido/

coalición 
presidente 

cámara alta

Panamá Laurentino Uniendo 
Fuerzas

No 56,3 -

Paraguay

Mario Asociación 
Nacional 
Republica-
na - Partido 
Colorado 
(ASN-PC)

Sí 52,5 37,8

Perú
Martín 
Vizcarra

Partido De-
mocrático 
Somos Perú

No 0,04 -

República 
Dominicana

Danilo 
Medina

Bloque Pro-
gresista

Sí 51,1 82,0

Uruguay
Luis 
Lacalle 
Pou

Coalición 
Multicolor

Sí 56,0 56,7

Venezuela

Nicolás 
Maduro

Gran Polo 
Patrióti-
co Simón 
Bolívar 
(GPPSB)

No 30,0 -

Fuente: García Montero, Barragán y Alcántara 26.

En el primer grupo de países, la amplia mayoría del partido del 
presidente en el Congreso no solo facilitó la cooperación entre el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo, sino que permitió que la gestión de la crisis 
recayera principalmente en manos del presidente. En estos casos, los 
Ejecutivos ejercieron un papel dominante, consiguiendo aprobar casi 
todos los proyectos que propusieron al Congreso, y los Legislativos 
tuvieron un papel fundamentalmente reactivo.

El hecho de no necesitar pactar con otras fuerzas facilitó que el 
presidente pudiera sacar adelante sus iniciativas, incluyendo el presu-
puesto. En estos contextos, pese a que la oposición trató de impulsar 
algunas medidas su éxito fue muy limitado y su actuación fue muy 
marginal. Asimismo, la amplia mayoría del partido del presidente 
mermó la capacidad de control del Legislativo, poniendo en evidencia 
el desequilibrio de poderes y la escasez de contrapesos.

26 García Montero, BarraGán y alcántara, Los poderes legislativos..., op. cit.
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En los países en los que el partido o coalición presidencial estaba 
en minoría en el Congreso se dieron diferentes escenarios. En El Sal-
vador, el Congreso apoyó en un primer momento las iniciativas del 
presidente. No obstante, la tensión entre ambos poderes, arrastrada 
desde antes del estallido de la pandemia, acabó haciéndose patente 
durante la gestión de la crisis. Así, los vetos presidenciales a las leyes 
aprobadas por el Legislativo en el contexto de la pandemia provo-
caron la intervención de la Sala de lo Constitucional que resolvió 
declararlas como legales.

Costa Rica, en cambio, constituye un ejemplo de cooperación entre 
ambos poderes. Pese a que el partido del presidente no contaba con 
mayoría en la Asamblea, desde el inicio se llegó a acuerdos que permi-
tieron abordar la gestión de la crisis sanitaria y hacer frente al impacto 
de esta en la esfera política o social. No obstante, ello no impidió que 
los partidos de la oposición vieran en la forma de abordar la pandemia 
una oportunidad para señalar los fallos en la gestión y distanciarse del 
discurso del presidente en determinadas materias.

Por último, Bolivia y Venezuela constituyen casos singulares en 
las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo durante la pan-
demia. La razón es que, la celebración de elecciones durante la crisis 
sanitaria modificó la alineación de las fuerzas y, en consecuencia, la 
relación del Congreso y el presidente. En ambos casos, la irrupción del 
coronavirus se produjo en contextos en los que el partido del presidente 
estaba en minoría en el Legislativo.

En el caso de Bolivia, durante la primera etapa del gobierno de Jani-
ne Añez, el parlamento llevó a cabo una fuerte labor de fiscalización y 
frenó muchas de las iniciativas propuestas por la presidenta, disputando 
su autoridad y denunciando el carácter regresivo de su administración. 
Con la celebración de las elecciones y el ascenso al poder de Luis 
Arce, la tensión y la fiscalización al Ejecutivo por parte del Congreso 
prácticamente se diluyó.

La relación entre ambos poderes volvió al estadio previo a la salida 
de Evo Morales. Desde su llegada a la presidencia, Arce no contó con 
obstáculos para llevar a cabo sus políticas.

En el caso de Venezuela, hasta la celebración de las elecciones, el 
partido de Nicolás Maduro tenía minoría en la Asamblea. Pero, ade-
más, el país se encontraba inmerso en una crisis política e institucional 
profunda que había llevado al presidente a no reconocer la actividad 
de la Asamblea Nacional. Los comicios del 6 de diciembre de 2020 
agudizaron el conflicto y la tensión en el país, pero esta vez reforzando 
al presidente. El partido de Maduro logró el 92 por 100 de los escaños 
en el Legislativo reforzando su tendencia hegemónica y asegurándose 
el control de la Cámara (Tabla 5).
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taBla 5. Relación Ejecutivo-Legislativo

Relación conflictiva Cooperación moderada 
con algunos conflictos

Relación cooperativa

Bolivia (hasta noviem-
bre 2020), Chile, El Sal-
vador, Perú, Venezuela 
(2020)

Argentina, Brasil, Pa-
raguay

Bolivia (después no-
viembre 2020), Co-
lombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, 
México, Panamá, Repú-
blica Dominicana, Uru-
guay, Venezuela (2021)

Fuente: García Montero, Barragán y Alcántara 27.

Por último, conviene señalar cómo la pandemia ha afectado a los 
niveles de aprobación presidencial. La Tabla 6 muestra cómo la mayor 
parte de los presidentes han experimentado un descenso pronunciado 
entre los niveles de aprobación con los que contaban al inicio de la 
pandemia y los registrados en junio de 2021. Pese a que, en los prime-
ros meses algunos de ellos, como Jeanine Arce, Jair Bolsonaro, Iván 
Duque, Carlos Alvarado, Nayib Bukele o Luis Lacalle Pou, experimen-
taron repuntes en la valoración de su gestión, con el paso de los meses 
esta tendió a disminuir a medida que se prolongaba la crisis sanitaria. 
Como consecuencia, prácticamente la totalidad de los presidentes al-
canzaron niveles inferiores a los registrados en febrero de 2020.

taBla 6. Aprobación presidencial

País Presidente Febrero 2020 
(%)

Octubre 2020 
(%)

Junio 2021 
(%)

Argentina Alberto 
Fernández

55 49 34

Bolivia Jeanine Añez
Luis Arce

42
-

50
-

-
49

Brasil Jair Bolsonaro 39 43 31
Chile Sebastián 

Piñera
10 21 16

Colombia Iván Duque 33 46 23
Costa Rica Carlos 

Alvarado
28 35 25

Ecuador Lenin Moreno
Guillermo Lasso

15
-

8
-

-
68

27 Ibid.
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País Presidente Febrero 2020 
(%)

Octubre 2020 
(%)

Junio 2021 
(%)

El Salvador Nayib Bukele 88 92 89
Guatemala Alejandro 

Giammattei
56 43 27

Honduras Juan Orlando 
Hernández

42 42 31

México López 
Obrador

63 54 59

Nicaragua Daniel 
Ortega

27 32 35

Panamá Laurentino 
Cortizo

63 40 40

Paraguay Mario Abdo 
Benítez

Sin datos 28 50

Perú Martín Vizcarra
Francisco 
Sagasti

54
-

50
-

-
41

República 
Dominicana

Danilo Medina
Luis Abidaner

59
-

-
72

-
79

Uruguay Luis Lacalle 
Pou

53 58 53

Venezuela Nicolás 
Maduro

14 15 14

Fuente: Directorio legislativo 28.

El deterioro económico y social derivados de la pandemia impac-
taron directamente sobre la valoración del oficialismo y marcaron el 
retorno de las protestas que se habían iniciado a finales de 2019 y se 
vieron interrumpidas por la pandemia. Esto dificultó la gobernabilidad 
y en ocasiones tensionó la relación entre Gobierno y oposición, sobre 
todo en los contextos en los que el presidente contaba con una mayoría 
más débil. Esto se manifestó sobre todo en la paralización o fracaso de 
algunas iniciativas gubernamentales, y en el estrecho margen de acción 
de los Ejecutivos que llegaron al poder con escaso respaldo popular y 
contaron con escaso apoyo parlamentario.

28 directorio leGislativo y parlaMericas, COVID-19, The Challenge of Adapting and 
Strengthening the Role of Parliaments. An analysis from an Open Parliament perspective, 2020.
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5. CONCLUSIONES

La pandemia ha puesto a prueba a las democracias latinoamericanas 
y, más en concreto, la capacidad de respuesta de sus Legislativos. Los 
Congresos han debido de tomar múltiples decisiones en un breve lapso 
ante la declaración de la emergencia sanitaria: continuar o no sesionando, 
mantener sesiones presenciales o recurrir a formatos virtuales o adoptar 
mecanismos que garantizaran el correcto funcionamiento del trabajo le-
gislativo. Todo ello, sorteando obstáculos técnicos y legales, debido a la 
necesidad de acomodar la normativa vigente a un contexto tan excepcional.

La adaptación del funcionamiento de las cámaras contribuyó a 
estresar todavía más a los sistemas políticos latinoamericanos, desgas-
tados por la falta de confianza hacia las instituciones, la fatiga demo-
crática y la crisis socioeconómica en la que estaban sumidos en los años 
previos. De este modo, los Parlamentos debieron también adecuar su 
producción legislativa, adoptando medidas para hacer frente a la crisis a 
la par que no interrumpiendo totalmente proyectos legislativos previos 
relativos a cuestiones exógenas a la pandemia.

Por último, en su función de control al gobierno, la pandemia no hizo 
más que reforzar las tendencias previas en la relación entre poderes. En los 
casos en los que el partido del presidente contaba con una amplia mayoría 
en el Congreso, los Legislativos refrendaron las decisiones del Ejecutivo. 
Ello contribuyó a fortalecer aún más la figura del presidente, los cuales se 
vieron dotados de facultades extraordinarias derivadas de la aprobación 
de estados de emergencia. Por el contrario, en los escenarios en los que 
el partido del presidente era minoritario en el congreso, por regla general 
se incrementó la tensión entre poderes y los Parlamentos actuaron como 
freno a algunas de las iniciativas impulsadas por el presidente. Pese a ex-
cepciones como el caso costarricense, por norma general se establecieron 
relaciones conflictivas entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

A partir de este análisis del impacto de la COVID-19 en la actividad 
legislativa de la región, se abre una interesante línea de investigación 
sobre cómo el advenimiento de coyunturas extraordinarias afecta tanto 
al funcionamiento de las instituciones como al equilibrio entre poderes. 
Como hipótesis principal se sostiene que, en términos generales, este 
tipo de coyunturas refuerzan los poderes del presidente, limitando la 
capacidad de contrapeso de los Legislativos, debido a la capacidad 
de aquel de recurrir a mecanismos de excepcionalidad constitucional 
para gestionar la crisis. No obstante, esta tendencia se hará evidente, 
en primer lugar, en los casos en los que el partido del presidente tenga 
mayoría en el Parlamento. Y, en segundo lugar, en aquellos sistemas 
políticos que cuenten con un bajo puntaje en indicadores de calidad de 
la democracia.
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