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Estimados amigos: en estos tiempos tan duros que estamos viviendo, esperamos que os
encontréis bien y que el Covid19 no os haya afectado personalmente.

ÁREAS DE ESTUDIO

En un contexto en el que somos conscientes de que nada va a ser igual a partir de ahora, se ha puesto de manifiesto que las nuevas formas de comunicación, a través de las
nuevas tecnologías, van a ocupar un papel fundamental en la forma de relacionarnos.
Esa apuesta que la Fundación inicio hace ya nueve años con esta publicación virtual,
llega hoy a su número 19, en el que está presente la pandemia que estamos sufriendo
mediante una visión comparada de cómo diversos países federales la han afrontado.
Este estudio ha sido llevado a cabo por el Foro de las Federaciones, a quien agradecemos que nos permita su incorporación a nuestra sección “Novedades del Federalismo”.
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Respecto al Estado autonómico, abordamos dos cuestiones muy distintas: por un lado,
la posible celebración de una consulta para la solución del conflicto político existente
entre Cataluña y España, y por otro, las reivindicaciones secesionistas de dos municipios
colindantes, pero pertenecientes a dos provincias distintas.
En las novedades parlamentarias dos informes tratan, respectivamente, el régimen de
las comisiones parlamentarias en España, y la figura de Manuel Azaña en el Parlamento.
Completa la sección una nota en relación al control parlamentario tanto del gobierno
central como de los gobiernos autonómicos durante la crisis del Coronavirus.
Dos informes de la sección “actualidad iberoamericana” tienen como protagonistas a
Chile y Honduras, mientras que los otros dos que la conforman se centran en el análisis
de UNASUR, y en una cuestión mucho más concreta: el juicio para la protección de los
derechos humanos en las legislaciones mexicanas de Oaxaca y Veracruz.
Finalmente, y en “Calidad democrática”, os incluimos tres informes: el primero tiene
por objeto las cartas de servicio implementadas en los Ayuntamientos de Alicante y
Valencia. El segundo analiza el papel de los archivos en la documentación pública y el
buen gobierno, y el tercero se ocupa de los efectos de las tecnologías de información y
comunicación en los partidos políticos.
En definitiva, y como en los anteriores números, queremos subrayar el enfoque interdisciplinar de los cuadernos que se manifiesta especialmente en sus autores. Asimismo
queremos una vez más agradecer a todos los evaluadores su trabajo y dedicación. Por
supuesto estamos también abiertos a aumentar nuestro equipo de revisores.
Como siempre aprovechamos la publicación de este nuevo número para hacer un llamamiento a enviarnos textos que versen sobre los diferentes campos de trabajo de la
revista, respetando las normas editoriales (que se pueden encontrar en los créditos
de este número).
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FEDERALISM AND THE COVID-19 CRISIS:
MORE FEDERALISM THAN EVER IN ARGENTINA 1
por Matías Bianchi
Director of the think tank Asuntos del Sur. Previously Executive Director
of Instituto Federal de Gobierno in Cordoba.
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The performance of the federal architecture in Argentina in responding to the COVID
crisis has been, so far, more than satisfactory. Under these pressing circumstances, the
approach taken has predominantly been one of collaboration and cooperation among
the different levels of government, which generates optimism about the potential spillover effect of these practices in the future.
The COVID pandemic is a global challenge. Thus, it is not sufficient to just get a grip
on this crisis in our own country, state, or community. Setting aside differences in the
level of development, ethnic composition, or ideological beliefs, it is vital that governments and societies work together against this common enemy. We need to collaborate
in our use of resources and medical goods; to share best practices and knowledge; and
to coordinate healthcare policies, security protocols, and solutions. These measures
are crucial to slow the spread of the disease and, eventually, to contain it.
Federalism is a political doctrine founded on those values. It seeks a “unity among
diversity”, aiming at “cooperation” and “solidarity” among its constituent parts. Therefore, now more than ever, institutional arrangements like federalism have the potential
to provide the infrastructure to develop common solutions for complex global challenges such as the COVID pandemic.
Yet, as we know, these values do not always translate into practice, and the achievements of federalism ultimately depend on what we do with it. In cases such as Mexico,
the United States, and Brazil, governors have used their relative autonomy as a defense
mechanism against federal governments that have been reluctant, at least initially,
to take decisive measures to contain the spread of the disease. Thus, governors acted
unilaterally, many times competing with each other (e.g. in relation to the purchase
of ventilators) or ignoring and even contradicting the federal government.
Argentina’s approach to the pandemic has been more promising, with the President
activating federal institutions to address key policy responses. From the beginning,
President Fernández has been inviting governors to weekly meetings to evaluate the
current situation. Moreover, decisions about the extent and duration of the quarantine
have been, thus far, made in direct consultation with them.
Moreover, the federal government decided to decentralize the process of COVID testing and create facilities in other provinces when the only lab in the country with the
capacity to test suspected COVID-infected patients began to experience serious delays.
At the same time, the governments of the City of Buenos Aires and the Province of
Buenos Aires, where 40% of Argentines and 60% of those in the country currently

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
publicado en http://www.forumfed.org/
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infected with COVID-19 live, are working closely together and with the Federal government. They are coordinating the use of the area’s health infrastructure and transportation, helping enforce the quarantine and sharing crucial information about
the dynamic situation. For example, the Federal government has taken the protocol
for elderly care developed by the government of the City of Buenos Aires and implemented it across the rest of the country. Furthermore, the Federal government,
which implemented a price control on essential items, delegated the oversight of this
measure to Municipal mayors to increase efficiency in its implementation.
Of course, the approach adopted has not been perfect. Most of these initiatives lack
institutionalization and rely primarily on the political will of leaders. Moreover,
certain measures have been implemented in violation of the federal constitution.
For example, a dozen provinces breached the Federal constitution by unilaterally
closing their borders, and one governor expelled foreign citizens from their province.
Despite these complications, cooperation among the different levels of government
has predominated.
This sets a positive precedent for the country. Historically, cooperation and solidarity
has not been the rule of federalism in Argentina, and there is still much work to be
done in this regard. Argentina is the most unequal federation in the world. Solutions
are needed to address the unacceptable disparities in the level of economic development, education, healthcare and infrastructure that exist across provinces.
In Argentina, we need federalism now more than ever. Hopefully, the practices applied
during this pandemic will generate the momentum needed to foster a more solidary
and collaborative federal system in other crucial policy areas.
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FEDERALISM AND THE COVID-19 CRISIS:
AN AUSTRALIAN PERSPECTIVE 1
por Roger Wilkins
Director of the Forum of Federations. Former Secretary of the
Commonwealth Attorney-General’s Department and former DirectorGeneral of the New South Wales Cabinet Office.
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In Australia, as in most of the rest of the world, the institutional arrangements for
responding to COVID-19 are necessarily dynamic and need to adapt rapidly to deal
with emerging issues across a wide range of subjects: Health, public order, employment, education, supply of goods and services, movement of people etc. Public policy
resembles nothing so much as a game of “whack-a-mole”.
The scope and speed of the spread of the virus has produced number of extraordinary
policy responses. But, at least in Australia, the underlying architecture of governance responses is - from the perspective of federalism - not all that different from the
response to other emergencies such as natural disasters. Fundamentally, Australia
has used the machinery of “executive federalism” to decide on and coordinate action.
Councils of Ministers and Officials are the machinery of “executive federalism” in
this context. The key council of ministers is the Council of Australian Governments
(COAG) which consists of the Prime Minister and the Premiers of the States and Chief
Ministers of the two Territories. COAG has effectively been designated as the “National
Cabinet”. It has much more to do and meets more regularly. It is COAG on steroids. The
National Cabinet is a body which is determining and coordinating Australia’s strategy
across all jurisdictions. Major issues are brought to the Cabinet but then implemented
by individual jurisdictions or, in some cases, referred to Health Ministers, Education
Ministers, Chief Medical Officers or Police Commissioners etc. who, in turn, meet and
decide on more detailed policy.
Legislators have thus far been unusually irrelevant to the COVID-19 response. Indeed,
the convening of parliament has been problematic. The Federal parliament in Canberra
has met infrequently to pass key pieces of legislation; laws to appropriate money to
support the economy and the health system. The marginalisation of legislators has
been a source of criticism of “executive federalism”. In this case that criticism has, to
date, been muted. The Oppositions around Australia have adopted a bi-partisan position on almost all issues. And there appears to be a public expectation that this crisis
should not be politicised. The National Cabinet includes leaders from both sides of the
political spectrum, and political differences are playing virtually no role.
A distinctive feature of the COVID-19 crisis is that it is not only a health crisis - it is
also an economic one. In the case of Australia, that has meant that the Federal Government is squarely and directly engaged, if for no other reason than its preeminent
responsibility for macroeconomic and fiscal policy. In most crises, such as natural disasters, the role of the Federal Government is mostly one of coordinating the response
of the States and providing funding for response and recovery. The main responsibility
for crisis management belongs to the States and Territories. This is also true of a public

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
publicado en http://www.forumfed.org/
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health crisis. The constitutional responsibility and the majority of the machinery for
dealing with an epidemic or pandemic sits with the States and Territories. Indeed,
much of the current legislation, and particularly the draconian powers included under public health legislation, can be traced back to the Spanish Flu epidemic of the
early twentieth century. But the Federal Government’s role in crisis management has
increased to the extent that it would now be seen as a shared responsibility, with the
Federal Government playing at least a key coordinating role, if not a leadership role.
The health system itself is a shared responsibility. The States and Territories own and
run the public hospital system which provides most hospital services in Australia. The
Federal Government provides about 50% of funding for those hospitals. Outside the
public hospitals, medical and allied practitioners are private professionals, but their fees
are substantially funded by the Federal Government though a national health scheme
(Medicare). There is also a significant private hospital sector which is funded through
Medicare and private health insurance. All this highlights the critical importance of
robust mechanisms for joint decision making – the National Cabinet. Each jurisdiction
has a “Chief Medical Officer”, who advises that government on public health issues. As in
other countries around the world, this role is critical in determining the epidemiological
strategy to be pursued, not only with regard to the medical measures but also the social
and economic strategies that should be adopted. The Chief Medical Officers operate as a
coordinated group under the leadership of the Federal Chief Medical Officer and provide
the National Cabinet with a (mostly) unified view on key issues.
The implementation of the national plan or strategy cleared through the National Cabinet is a matter largely for the States and Territories. The rate of infection has varied
across jurisdictions and the capacity of health systems varies across jurisdictions. So,
although a common approach has mostly been adopted, there have also been local differences. One key feature of the response has been the effective closing down of State
and Territory borders – restricting the movement of citizens across these borders. The
rationale for this is not entirely clear. Is it a form of social distancing, or is it to protect
scarce health resources? For now it has been accepted as one of many extraordinary
impositions on free movement.
So far the economic measures have largely been focused on supplying funds for critical health and public order functions, and providing support and incentives for companies and businesses; effectively putting many of them on “life support” and trying
to preserve people’s jobs and livelihoods. The scale of expenditure is unprecedented,
albeit designed as a series of “one off”, short term measures. The Federal Government
is largely responsible for this expenditure and has tried to utilise existing functions
such as taxation and social security in taking this action, rather than devising new
programmes or institutions.
It is dangerous to make assessments in such a volatile environment. Currently Australia
appears to be faring quite well in terms of numbers of deaths and infection rates by
world standards. Whether that has anything to do with the Federal machinery at work
is impossible to say. However, it can probably be said that Australia has at least obviated
some of the problems that might have arisen as a result of clashes or disagreements
between federal jurisdictions. Nevertheless, there have been some areas of decision
making which have highlighted problems of coordination between jurisdictions. The
clearance of passengers from cruise ships is one prominent example. And there is little
doubt that there will be much to learn and improve on down the track.
Unwinding all of these arrangements and policies and moving to deal with an economic
recession will give rise to a whole new set of problems that will equally engage issues
of Federalism.
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COVID-19 CRISIS CHALLENGING
AUSTRIA’S COOPERATIVE FEDERALISM 1
por Peter Bußjäger
Chairman of the Institute of Federalism in Innsbruck. Professor
at the Department of Public Law, State and Administrative Theory of
the University of Innsbruck, Austria
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In an analysis published on the Cambridge Core blog on April 12, 2020 author Thomas
Czypionka wrote: “Despite its fragmented healthcare system, strong federalism and
relatively poor public health capacity, Austria has so far fared surprisingly well in the
current crisis. After the swift and decisive introduction of rather drastic measures,
infections have shown considerable decline. As one of the first European countries to
impose them, restrictions will be gradually lifted in the coming weeks.”2
This statement gives the impression that Austria is managing the crisis comparatively
well despite, rather than because of, its federal structure. But is Austrian federalism
actually “strong” when it comes to crisis management in a pandemic situation?
According to the Austrian Federal Constitution (B-VG), competences on health matters
are distributed between the Federation and the Länder (States). However, the Federation has – in the given context – the competence to pass and execute laws concerning public health, with the exception of the organisation of hospitals and municipal
sanitation (Art 10 par 1 n. 12 B-VG). This includes the competence of managing the
prevention of epidemics and pandemics.
Federal administration in public health has to be executed by the Land Governors and
the subordinated district authorities of the Länder (so called indirect federal administration). According to Art. 103 par. 1 B-VG, Governors are bound to the instructions
of the Federal Government and individual Federal Ministers (Art. 20). They are also
obliged, in order to effect the implementation of such instructions, to employ the powers available to them in their capacity as a functionary of the province’s autonomous
sphere of competence.
This system of indirect federal administration is characteristic of Austrian federalism
and its cooperative element: on the one hand, the federal government is legally in a
position to enforce its will vis-à-vis the state governors; but on the other hand, the
action taken also depends on the capacities of the Länder and their commitment to
confront the crisis.
Based on these provisions, the competent authorities execute the “Epidemiegesetz”
(a federal law, with roots stretching back to 1913). As this law was ill-suited to deal
with the current pandemic, various new regulations have been passed by the Austrian
parliament within recent weeks. The most notable of these is the “Covid19-Maßnahmengesetz”, which came into force on 16 March 2020.

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
publicado en http://www.forumfed.org/
2. https://www.cambridge.org/core/ blog/2020/04/12/austrias-response-to-the-coronavirus-pandemic-asecond-perspective
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Based on the COVID-19-Maßnahmengesetz, the competent authorities on a federal
and land level are entitled to issue decrees prohibiting entry to business premises
(for customers and economic operators; § 1) as well as other specified locations (§ 2).
Decrees can be issued by the Minister of Health (no. 1), the Governor of the Land (no.
2), and the district administrative authority (no. 3) in their respective jurisdiction
(the entire country, the Land, the district territory or parts of the district territory).
On the basis of the COVID-19-Maßnahmengesetz, the enforcement bodies have issued
various ordinances which executed the “lockdown” in Austria by prohibiting the “entering of public places”. Exceptions have been allowed for activities required to meet
basic daily needs. The Minister of Health also issued an ordinance on provisional
measures to prevent the proliferation of COVID-19, prohibiting access to the customer
areas of retail and service company premises and of leisure and sports facilities.
The fact that all the legal instruments used to take action during the crisis have already been amended several times reflects the pressure under which the legislative
and regulatory bodies have been working, as well as the need to continually adapt the
legal framework to the dynamic developments.
All levels of government emphasise the good cooperation that has been maintained so
far during the outbreak. Despite the far-reaching powers of the federal government,
it remains the task of the Länder to provide sufficient capacity in hospitals or in relation to testing, for example. To date this has worked well, especially if you compare
Austria with other countries dealing with the outbreak. Up to now, tensions between
federal and land authorities have only become apparent in isolated cases. In Vienna,
for example, the City opened its parks to the public, while those owned by the federal
government remained closed.
Perhaps more prominently, critics have expressed in numerous domestic and foreign
media outlets that the authorities of the province of Tyrol reacted too late and inadequately to the spread of the virus in the Tyrolean ski resort of Ischgl. The time has
not yet come to assign fault for mistakes that might have been made in the response
to the outbreak. Since the executing authorities are acting under the responsibility of
the federal government, their actions also remain to be examined. To this point, the
good cooperation between federal government and land authorities in tackling the
crisis does not seem to have been adversely affected by these criticisms.
So far, it can be said that the Austrian type of cooperative federalism has passed its
test in the face of the COVID-19 pandemic. This is despite the fact that it appears
some mistakes have been made in addressing the outbreak which need to be worked
through in due course.
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Belgian federalism is defined by a unique combination of features. It is characterized
by a ‘falling apart’ evolution without a blueprint for a final equilibrium, a competitive
logic putting all government levels on equal footing while granting them full powers
in allocated competences, a complex division of competences that cross-cuts policy
domains, and separate party systems and electoral constituencies resulting in different government coalitions across the levels of government. The Belgian response
to the COVID-19 crisis has been a textbook illustration of how these features (mal)
function in practice.
Despite the absence of hierarchy between the federal and the regional levels, a federal
executive decision of 2003 nevertheless enables the coordination of crisis management
at the federal level. The so-called federal stage of crisis management, which was also
used after the terrorist bombings of Brussels in 2016, was announced in response to
the COVID-19 outbreak on March 12, 2020. This federal stage implies that all decisions
to fight the virus are taken by a crisis management committee composed of the federal
Prime Minister, the federal ministers responsible for the relevant policy domains, and
the prime ministers of the Regions and Communities. This mixed federal – regional
committee seeks advice from several federal risk assessment groups, including the
National Security Council, and from a scientific committee composed of medical scientists from universities on both sides of the language border. Because COVID-19 affects competences that are scattered among government levels, the prime ministers of
the Regions and Communities were also exceptionally added to the National Security
Council, which is normally only composed of members of federal government.
The federal crisis management committee implemented extensive virus control measures on March 12. These included closing down primary and secondary schools, cancelling all recreational activities, ordering the temporary closure of bars and restaurants,
partially shutting down shops, and limiting public transport. These measures were
extended on March 18 putting the whole Belgian territory in a de facto lockdown. All
non-essential movement by all citizens, including travel abroad, was forbidden; companies were ordered to switch to remote working; and all shops were shuttered with the
exception of food shops, pharmacies, and those providing other essential services. The
decision to implement these measures was taken only after fierce negotiations, pitting
Flemish against French-speaking politicians. The former preferred the (at the time)
Dutch approach of remaining relatively open to support economic activities, while the
latter leaned towards the French approach of prioritizing public health by installing a
far-reaching lock-down. On March 27, the federal crisis management committee decided
to prolong the measures (until April 19 and probably May 3 or even longer).

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
publicado en http://www.forumfed.org/
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At the time of determining the initial series of COVID-19 control measures, the federal government had been for a significant period performing only the function of
administering current affairs, as negotiations to set up a new federal government
had been ongoing for almost a year. Ever since the elections of May 2019, Flemish
nationalists and French-speaking social-democrats - the largest parties in Flanders
and Wallonia respectively - had been unable to find a compromise. As it was becoming
clear that the response to COVID-19 would require decisions affecting civil liberties
and engendering major budgetary consequences, the crisis proved to be the catalyst
for the installation of a federal government with full powers. The solution was found
in reinstalling the minority government of prime-minister Sophie Wilmès, but with
wide parliamentary support from opposition parties (only the two Flemish nationalist
parties and the radical left party refused to support this course of action). In addition to installing a full blown federal government, the wide parliamentary coalition
granted the new government special powers, implying that it is not required to ask for
parliamentary approval for six months in taking urgent measures to fight COVID-19.
The control measures taken by the National Security Council had an impact across
all levels of government in Belgium, as they affect law and order and social security
(federal competences), territory-related domains (Region competences) and personrelated domains (Community competences). This explains why the membership of the
National Security Council was expanded to include the prime ministers from the Regions and the Communities. The ensuing response highlighted the often-complicated
division of competences. While in some domains the necessary actions were very
simple (all three Communities closed down primary and secondary schools within
their respective jurisdictions, while the federal level closed the borders for to nonessential travel), in other policy areas major coordination efforts were necessary to
align federal and regional competences. A number of examples highlight this complexity. The Regions guaranteed minimal public transport services for buses and trams,
while the federal level did the same for trains. The Regions put in place a series of
financial compensations for businesses that were closed or limited in operation by the
federal government’s measures, while the federal government extended its temporary
unemployment support scheme for employees of those same businesses. The crucial
domain of public health presented a major conundrum of policy competences. The
latest state reform transferred substantial additional competences in public health
to the Communities, largely inspired by a financing logic (rather than a substantial
logic). While the federal level remained responsible for overall crisis management in
times of a pandemic, at the operational level the Community has responsibility. The
three Communities prohibited visits in retirement homes and activated the emergency
plans for hospitals. Policies regarding the regulation of pharmaceuticals and health
insurance are federal competences, while all levels of government simultaneously
engage in the procurement of medical supplies such as face-masks and protective
gowns. Major issues regarding quality requirements for materials and usage of testing kits surfaced in mid-April. If anything, the COVID-19 outbreak has made clear
that coordination and cooperation among government levels is a major challenge for
the Belgian federal system during public health crises. Representatives of doctors,
hospital, and retirement home networks called for a thorough audit of the division of
competences in the public health domain.
One final peculiarity of Belgian federalism relates to its European Union membership,
which extends the multilevel character of COVID-19 response from two to three levels
of government. Some of the EU-level measures must be approved by the Council of
Ministers. The Belgian position in the Council has to be adopted through a coordination procedure that involves all levels of government. The aforementioned equality
among levels within Belgium necessitates the approval of all governments for all positions and votes taken in the Council. If one or more governments do not agree, the
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Belgian representative needs to abstain. This has happened at least once during the
COVID-19 crisis: Belgium abstained when EU legislation was approved to immediately
release €37 billion of EU cohesion funds to strengthen health care systems and support
businesses. The abstention was caused by the position of the – nationalist-dominated
- Flemish government, which considered the distribution of the funds unbalanced as
Wallonia, being a less wealthy region, would receive more than Flanders. In a similar move, the Flemish government, critical towards ambitious EU climate policies in
general, blocked Belgian support for a Danish initiative that called for the application
of post-COVID investment in a way that would support the European Green Deal.
In short, the Belgian approach to COVID-19 crisis management seems to be crucially
shaped by its federal structure. The split party system, the heterogeneous allocation
of competences across levels, and the dual nature of its federalism all pose severe
challenges to an effective response to a major public health crisis. Some issues have
popped up at the peak of the crisis, for instance those related to the understaffing
and undersupply of equipment to retirement homes, and the insufficient quality of
face-masks delivered by Chinese providers. Undoubtedly, a thorough evaluation will
be made of the functioning of the federal system in responding to COVID-19. Time
will tell whether different parties in government in power at different levels will be
rewarded or punished by their respective electorates for the ways in which they either
administered or criticized the approach to crisis management in the country.
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Many countries around the world are currently grappling with the governance and
public health challenges brought on by the rapid spread of the COVID-19 pandemic,
and Brazil is no exception. The challenge in Brazil is compounded by the size of the
country and the inaccessibility of its interior. The outbreak of the virus is also testing
the existing federal structure in which there are three constitutionally recognized
orders of government, including a strong municipal level.
The COVID-19 pandemic was confirmed to have spread to Brazil on 25 February 2020.
The outbreak predictably triggered a variety of responses from federal, state, and local
governments affecting a range of aspects of everyday life, from politics to the economy.
Since health is shared competence between all three levels, state governments and
mayors in the most affected states were the first to establish distancing measures to
limit infections by closing schools and restricting non-essential services.
The Federal government, concerned about the fragile state of Brazil’s economic recovery, took time to evaluate the national threat from COVID and minimize economic damage. The Federal government has followed global trends in establishing
financial assistance packages now valued at more than 5% of the country’s GDP to
support business and job security. Furthermore, the Congress voted to provide the
most vulnerable population with vouchers for BRL 1,200 (USD 230) per month over
the next three months.
It is expected up to 25 million Brazilians will benefit from this financial assistance.
Since states and municipalities regulate the majority of businesses in Brazil, these
levels of government have been locking down their jurisdictions. Recent polls suggest
that social distancing is supported by 76% of the population. Consequently, most states
and large cities have extended lockdown and quarantines until early May.
Meanwhile, the federal Ministry of Health has been active in moving to coordinate
the procurement of the medical equipment and drugs needed to combat the pandemic. This is a particularly important intervention due to the varied fiscal capacity
across the states. Continued concern about the health of the economy has also led the
federal Ministry of Health to issue new guidelines suggesting that lockdowns may
not be required in areas in which there are no active infections. Not surprisingly,
this led to push back from the states because these measures, which are related to
healthcare delivery and public health, had been taken by states and municipalities. They have argued that it is up to them to impose public health and sanitation
measures related to the prevention of COVID-19. This position was upheld by the

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
publicado en http://www.forumfed.org/
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Supreme Court, which ruled on 8 April 2020 that subnational entities may establish
several grades of lockdown in accordance with their competences.
In a highly institutionalized country like Brazil, with three constitutionally recognized
orders of government, the absence of a permanent intergovernmental platform is a
significant hindrance during this unprecedented crisis. Unlike COAG in Australia,
or the Interstate Council in India, there is no intergovernmental body in Brazil that
convenes President and Governors, or even federal and municipal representatives, on
a regular basis. This contributed to the initially uncoordinated responses taken across
various jurisdictions and created unnecessary friction. However, since the countrywide lockdown took effect there has been much improved operational coordination
across jurisdictions facilitated through the Undersecretariat of Federative Affairs.
Both the ongoing pandemic and the subsequent recovery is likely to test the Constitution like never before. For more than a decade, successive Federal administrations
have tried to establish forums for federal dialogue. Close coordination between the
various jurisdictions will be needed to rebuild the economy after the pandemic is
brought under control. Crises also present opportunities. In 2019, facing an unprecedented fiscal crisis, the government and Congress were able to come together to
pass major pension reforms, almost 25 years after they were first proposed. Perhaps
the current crisis will focus the minds of all stakeholders in Brazil on the need to
finally create durable forums for intergovernmental relations and coordination. More
importantly, the public at large now have a better understanding of competences
and responsibilities of the different orders of government.
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Covid-19 is teaching all of us that governance matters. The response to the crisis has
varied between regions, and between countries. This is true both of the health impacts
of the virus, and the economic devastation that has followed in its wake.
In Canada, the practical administration of the health care system lies with the provinces, but the all-important area of public health is shared between the federal government, the provinces, and municipal governments. In addition, the federal government
has added to its transfers to the provinces additional amounts for health care over
and above the health transfer that is now built into the structure of federal-provincial
financial relationships.
When universal health care was introduced in Canada in the late 1960s, the federal
government promised to fund this program on a 50/50 basis. This was changed a
decade later, when the federal government shifted to block grants. Consequently,
over time the share of health costs paid for by the federal government has dropped
substantially, a source of continuing tension in the system which will be seriously
aggravated by the Covid-19 pandemic.
While much of the response to the pandemic is directly related to the health crisis
being managed on the ground by the provinces, public safety issues are also testing
the federal system. All Canadian provinces have invoked emergency powers, as have
most municipalities.
In the two telephone meetings the Prime Minister has held with the Premiers, it appears that the provinces have discouraged him from invoking the Emergencies Act.
This federal legislation is the successor to the War Measures Act which transformed
federal-provincial relations in the two world wars.
This, in turn, has meant that there has been in Canada - as in our federal neighbour
the United States - a range of approaches adopted by different jurisdictions, and
arguably a lack of consistency in the response to the pandemic. The Emergencies
Act is being held in reserve, but it seems clear from discussions so far that it will
only be used if all other federal and provincial approaches prove inadequate. The
boundaries and effectiveness of governance are being tested in Canada, as they are
in all countries. But the health crisis is not the only challenge we face. As a result
of the pandemic, the Canadian economy has been dramatically affected, and the
impact of a long term recession on the federation will be serious.
Canadian provinces have financial autonomy, and can borrow on international markets - unlike some federations, where there are clear limits established. As a result, the

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
publicado en http://www.forumfed.org/
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ratings agencies assess provinces differently. This system is about to be sorely tested.
Already Premier Ball of Newfoundland has written to the Prime Minister to warn
that his province’s finances are being stretched beyond capacity. He will not be alone.
More than any other cyclical recession, the necessary measures to deal with the
health aspects of the pandemic are having a direct impact on everybody’s revenues
and cash f low. That includes everyone; individuals, businesses, and all levels of
government. Canada is not alone in this regard, and the interest costs of borrowing
are relatively low.
But we know for certain that this issue will have a powerful impact on our global
financial arrangements, as well as those within the federation.
The federal government established the Rowell- Sirois Commission many decades ago
to deal with the impacts of the Great Depression. We can rest assured that something
like it will be needed once again. The crisis being experienced is happening in real
time. Canadian federalism, like everything else, will need to change to deal with the
effects and consequences of the Covid-19 pandemic.
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According to the German Basic Law (BL) competences on health matters are distributed between the Federation and the Länder (States). The Federation has concurrent legislative power concerning “measures to combat human and animal diseases
which pose a danger to the public or are communicable…” (Article 74 section 1 No 19
BL). The Länder execute Federal Laws in their own right, determining the executing
authorities and the administrative procedures with mild legal supervision from the
Federal government (Article 84 BL). The Federation has used its competence to enact
an Infection Protection Act (IFA) regulating the prevention and control of dangerous
infections, the measures to fight them, and the collection of data. According to the
IFA, Land governments and districts are expected to take the necessary action to
prevent and repress infections. Each Land Ministry of Health can instruct the district
departments and take measures for whole territory.
The Federation has only limited administrative capacity in the area of infection protection. The main agency of the Federal Health Ministry is the Robert Koch Institute - RKI (named after its first director and Nobel laureate). The institute provides
scientific expertise in disease control and prevention, has a network of renowned
scientists, and supports both the Federal and Land governments. It collects data and
publishes medical and behavioural recommendations and standards which are widely
respected. These, in turn, inform the actions and policies of public authorities. Medical care is provided by a network of doctors as well as local and regional hospitals,
which are owned by private companies, charitable institutions, local authorities, and
states. These services are funded by the statutory health insurance system, to which
employers and employees make assessed contributions on the basis of their gross
wages and salaries. Traditionally, Germany possesses a dense hospital network with
greater availability of intensive care beds and ventilators when compared with its
other European neighbours.
The first COVID-19 case in Germany was discovered on 28 January 2020 in Bavaria.
The patient was infected during a company meeting by a Chinese employee who had
just arrived from China. The company and the local authorities acted very quickly and
were able to trace back the contacts to find other infected persons and to stop further
virus proliferation through quarantine. The next cases emerged near the border with
the Netherlands in a town of 12,000 inhabitants. On 24 February a couple from the
town tested positive. They had participated in a carnival event with more than 300
people some days before. The district authorities issued a quarantine order for all
participants and closed schools. Because of the large number of participants at the
event the authorities were not able to trace the virus back to Patient Zero, or to break

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
publicado en http://www.forumfed.org/
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the chain of infection. The number of infections increased dramatically, but the local
hospitals were able to cope with the volume of patients. The district decided against
a total quarantine of the town or the whole district after consultation with the Land
and the RKI. The next hot spots appeared after the return of large numbers of tourists
from ski resorts in Italy and Austria during the early weeks of March.
Due to the rapid increase in infections detected in March, more extensive measures
were deemed necessary and the Länder initially banned events with more than 1,000
people, before further reducing the number down to 50. Some districts had already
issued similar orders. This was followed by the closure of schools and universities, and
subsequently the implementation of ‘stay at home’ orders. Bars, restaurants and retail
shops, and all other non-essential businesses, were ordered to close. Bavaria was the
first Land to establish these measures, and subsequently other states followed suit.
The Federal government supported the states, gave advice via RKI, and tried to coordinate their actions - particularly procurement for the health sector. As widely reported in the press, so far Germany has been able to mitigate the economic impact
of the pandemic. As German workers are protected against dismissal and generously
compensated for short term work, a sudden increase in unemployment and substantial
loss of income among citizens has been avoided. Additionally, a large support package
was offered to companies and the selfemployed to help business endure the partial
shutdown of the economy. The health sector is under stress but has not yet reached
its limits. In fact, in recent weeks German treatment centres have taken in patients
from neighbouring countries France and Italy, whose health systems have come under
significant pressure during the pandemic. The upcoming weeks will show whether
Germany can avoid the collapse of its health system and an intolerable death toll.
More broadly, the pandemic has exposed insufficient preparations, vulnerable international supply chains, and a lack of international cooperation. According to the
polls, Germans are satisfied with the political leadership and appreciate the decisions
are being made in the public interest. However, some journalists and politicians are
criticizing the variation in policies across states and demanding more centralized
decision making. On balance, however, Germany’s decentralized system has fared
well in helping the country cope with the virus.
During the early stages of the pandemic it became clear that existing legal instruments were insufficient to respond to the crisis appropriately. Therefore, the Federation amended IFA without structural changes. Consequently, if parliament declares a
nationwide epidemic emergency (as it has done during the current crisis), the Federal
Health Ministry can now regulate by legislative decree issues such as: stricter control of immigration; the duty of transport operators and airports to cooperate and to
provide information and data; the supply of medical goods; temporary suspension of
medical standards; the limitation of patent rights; and coordination and data exchange
with states and scientific institutions together with the RKI.
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The COVID pandemic around the world has put both healthcare and federal structures to the test. A key feature of India’s response to the COVID-19 outbreak has been
the close collaboration and cooperation between the Union (central) and state governments. The pandemic has underlined the necessity for strengthening cooperative
federalism since no single jurisdiction or level of government has the capability to
deal with the crisis on its own. In India, as in most federations, the constitution lists
healthcare a responsibility assigned to state governments. In extraordinary circumstances such as the outbreak of coronavirus, the constitution provides for the Union
government to take the lead in coordinating between and supporting the states. The
legal framework for these interventions is provided by two laws, the Epidemic Diseases
Act 1897 and the Disaster Management Act 2005.
The Epidemic Diseases Act constitutionally empowers both the central and state governments to regulate the spread of epidemic diseases. According to the act, the Union
is empowered to take preventive steps with respect to epidemic diseases at ports of
entry and exit. At the same time, it also empowers the state governments to take
preventive and regulatory measures to curb the spread of epidemic diseases within
their own jurisdiction. Consequently, the act enables states to impose bans on public
gatherings, close educational institutions including schools, colleges and universities,
and instruct companies to devise work from home strategies within their territories.
The state of Karnataka became the first to invoke the act, and put the powers assigned
under it into action on 11 March 2020. The states of Haryana, Maharashtra, Delhi and
Goa followed suit shortly thereafter. Subsequently, the central government asked all
the states to invoke the provisions of Section 2 of the act, which relates to the enforceable character of advisories released by both the Union health department and state
governments. It is important to note that despite health being a state competence,
there is no conflict of interest between the Centre and states with respect to the implementation of this act. Since disaster management competences are not enumerated
within the Indian constitution, it is considered a residual power allocated to the Union.
However, the 2005 Act is rooted in Entry 23 of the concurrent list, namely, “Social
security and social insurance, employment and unemployment”, thereby empowering
all tiers of government to contribute to disaster management and mitigation. The act
enabled both the central and state governments to impose a complete lockdown and
regulate the movement of people.
The central government has sustained its measures by widening the testing criteria
for the virus and enlisting private labs to conduct them. Interventions are being made
in the economy to alleviate growing public concerns. Alongside the measures taken by
the central government to manage the crisis, some states are adopting innovative ways

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
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of dealing with COVID, and have become true ‘laboratories of innovation’. In many
instances, mitigation measures taken by state governments preceded those taken
by the Centre. As noted above, lockdowns were first initiated by the states. On the
economic front, Kerala became the first jurisdiction to advance an economic support
package of INR 200 billion (USD 2.6 billion) on March 19. The central government
announced its own financial support package worth USD 22.6 billion a week later.
This stimulus included free food grains and cooking gas for the poor for three months,
and cash doles to women and poor senior citizens for the same period. Odisha took
proactive action even before coronavirus cases began surfacing in the state. The state
government reached out to people in smaller towns and villages asking everyone who
had returned home since the outbreak of COVID-19 to self-quarantine at home - an
estimated 84,000 people were put under home quarantine to contain the virus in the
state. Furthermore, it created an online portal which all people entering the state were
required to register with in order to facilitate contact tracing and health screening.
District administrations have also been very proactive in the context of the COVID-19
outbreak and its management. The efforts and initiatives of Bhilwara (Rajasthan) district and Agra city (Uttar Pradesh) administrations are particularly notable. Bhilwara
became one of the most affected COVID-19 districts in India initially, but it has not
reported a new COVID-19 case since March 30. The district administration adopted
an aggressive approach to containing the spread of this virus. More than 2.2 million
people were screened in Bhilwara, several of multiple times. The district’s success is
attributed to the collective efforts of dedicated local officials, and has encouraged the
central government to embrace the ‘Bhilwara model of containment’ across the country, particularly in the most-affected districts in different states of India. The Agra city
administration’s proactive tactic in categorizing cases, rigorous testing, conducting
door-to-door surveys, and stringent quarantine procedures has also proven to be effective so far. The city administration adopted the policy of preparing a list of people
returning from foreign tours and classifying their family and other intimate contacts.
The neighborhoods in which confirmed cases resided were designated ‘hotspots’, with
a three-km radius containment zone established around them and a further five-km
radius area designated as a buffer zone. Signifying the spirit of cooperative federalism, the Union health ministry was highly engaged in supporting the administrations’
containment plans. At least 2,000 health workers are working constantly in fighting
the outbreak, and over 3,000 ASHA (Accredited Social Health Activist) have been
enlisted to help with door-to-door surveillance of over 160,000 households comprising more than one million city residents. This has made Agra yet another case study
for other states and cities to emulate.
The pandemic has provided much impetus to intergovernmental collaboration. Over
the last month alone, there have been three video conferences between the prime minister and the chief ministers, the most recent occurring on April 11. While affirming
their support for an extended lockdown, states are also looking for additional financial
support from the central government to alleviate their own challenging fiscal situations. In his last address to the nation the Prime Minister acknowledged the collective
decision making that had gone into extending the current lockdown into early May.
However, as expected there have also been points of disagreement between the Centre
and states. In extending the lockdown until May 3, the central government allowed
for the possibility of some relaxation in non-containment areas from April 20. However, the decision by Kerala state to allow limited reopening of restaurants and local
public transit has brought it into conflict with the Union Ministry of Home Affairs
which has suggested that these measures violate lockdown guidelines. In developing
a more graded understanding of the COVID situation across the country, the Union
Ministry of Home Affairs has identified some districts where the spread is “especially
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serious”. These places include seven districts in the state of West Bengal, Delhi, Indore
in Madhya Pradesh, Pune and Mumbai in Maharashtra. Inter Ministerial Central
Teams are being sent to these places to assessments and suggesting additional mitigation measures. However, the state government of West Bengal has raised objections
to Centre’s interventions, having lack of clarity on deploying these teams under Disaster Management Act, 2005. Without clarifying the criteria for the basis of selection
of those districts in west Bengal, the state government believes that these measures
violate the spirit of federalism.
States have also been asking for additional financial support from the Centre as their
own revenues have collapsed. Some of the requests made by the chief ministers included: a request that donations to the to the state based on chief minister’s relief
funds (and not just to the national Prime Minister’s relief funds) should be counted
as corporate social expenditure; greater accessibility of testing kits and personal protective equipment for health workers; relaxations in fiscal deficit norms in relation
to the payment of compensation under the Goods and Services Tax regime; a larger
economic package for different sectors; and fiscal sustenance for states. So far the
Central government as responded by getting the Reserve Bank of India to extend additional credit lines to the states and by pre-paying the April installment of the states’
share of the Central Taxes and Duties to the tune of INR 460 billion (USD 5.9 billion).
As testing in India - currently running at 30,000 tests per day – expands, the absolute
number of cases is also expected to rise. The key challenege is to ensure that rates
of infection do not grow while economic activities are re-started in a phased manner. Rajasthan state became the first state to put in the public domain its plans for a
phased reopening of the economy this week and it is expected that others will follow
in due course.
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Facts and legal framework
Italy was the first European country to be hit hard by the coronavirus pandemic and
has suffered a high number of casualties - over 30,000 as of early May. For various
reasons, the mortality rate is higher than elsewhere in continental Europe. Italy was
therefore the first Western country to declare a state of emergency and to impose a
strict lockdown.
On January 31st, a state of emergency was declared by the government for a period of
six months. The constitution does not contain provisions on the state of emergency.
It provides, however, that “in case of necessity and urgency” the government may
adopt “law decrees” (“temporary measures having force of law”), which are valid for
no longer than two months unless they are in the meantime adopted as formal laws by
Parliament (art. 77). The state of emergency was declared based on a statutory, not a
constitutional, provision: the Civil Protection Act 2018, which empowers the government to adopt “any necessary measure” within the limits of the “general principles
of the legal system”. On February 3rd, the first of a long list of such measures was
enacted. On February 23rd, the first law decree was passed and subsequently transformed into law by Parliament on March 5th. Since then, seven more law decrees have
been adopted, plus eight decrees by the Prime Minister (which are administrative in
nature), laying down the detailed rules on allowed and prohibited activities. Several
more administrative acts have been established by individual ministries.
Centralising trends
The management of the state of emergency is clearly in the hands of the national government. The regions are to be consulted prior to the adoption of national regulations,
but they cannot oppose measures taken with the overarching purpose of protecting public health and national security. The regional governors can adopt their own
regulations, although only to the extent that is allowed by the national legislation or
to introduce stricter rules than the national ones. For example, during the 50 days of
rigid lockdown, the regions could tighten the security measures and restrictions in
relation to permitted activities, the distance from home that people could walk, and
the use of face masks. On top of the national regulations, a flood of regional (over 600)
and municipal provisions was thus passed, generating criticism for adding confusion
rather than clarity to virus control measures.

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
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No doubt, the response to the emergency produced a strong centralisation of powers,
both horizontally (from parliament to the government) and vertically (from the regions
to the centre). The national regulations stressed the need for better coordination among
the levels of government, which in the end meant coordination was steered from the top
down. Especially in the first phase of the emergency, in March and April, such centralisation was generally supported in the political and public discourse. The main newspapers
sharply criticised the attempts by some regions to introduce small changes, even though
this was allowed by national legislation. Conversely, more rigid regional measures were
generally applauded, such as in the case of southern regions further limiting the movement of people returning home from the north, which has been affected much more
severely by the pandemic than the south.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

The national government has so far been extremely adamant in opposing regional attempts to act at their own initiative. When in February the governor of Marche, a region
in central Italy that at that time had not a single case of infection, publically declared
his intention to close schools, he was called by the Prime Minister during the very same
press conference. The regional act was immediately challenged before the administrative court and suspended.
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Things began to change at the beginning of May, when the pandemic slowed down, the
pressure on the health system became less acute, and the government partially lifted the
lockdown. In that moment, the regions came back in the picture. The regional governors
asked the government for permission to decide autonomously how and when to restart
activities. The government postponed the decision on the issue, making it dependent on
the health authorities who remain very cautious. This time, however, regions did not give
up and went ahead with their own measures, sometimes openly challenging the national
government. This was due to three main factors: the growing pressure on the economy,
which has been devastated by two months of rigid lockdown; the very different impact
of the virus in the various regions, with the industrialised northern territories being
hit dramatically, in contrast to the south where numbers have always been limited (see
map); and the re-emergence of the political divide, with the regions led by centre-right
parties more strongly opposing the centre-left majority in Rome.
The region of Calabria in the south (which currently has a small number of infections
and a centre-right regional government) issued a regulation to reopen many bars and
restaurants as of April 30th. The national government challenged this regulation and
the administrative court struck it down on May 9th, acknowledging the exclusive power
of the national government to regulate the emergency. Other regions are moving in the
same direction. The autonomous province of Bolzano/Bozen, the northernmost territory predominantly inhabited by a German-speaking minority and ruled by the party
representing this minority, made use of its broader autonomy and even adopted its own
law on May 8th, providing for the complete restart of activities far ahead of the rest of
the country. The government challenged part of the law before the Constitutional Court
but kept the conflict on a low political scale.
The pandemic will influence the development of Italy’s regional system, and is likely to
further polarise the debate. Ironically, the more affected regions are those in the north
that were in the process of negotiating broader autonomy (as allowed by the constitution, art. 116.3), including in the area of health care, which performed relatively well
despite the severe cuts over the past decade due to austerity policies. Sentiments against
regional autonomy are on the rise, but so are the calls for differentiated responses to
different situations. Some conflict between the centre and the territories is necessary
for the development of federalism. Striking the right balance between conflict and cooperation is another matter entirely.
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The federal system of government in Mexico has responded in a relatively uncoordinated fashion to the health and economic crises caused by the spread of coronavirus. There are, among other issues, two significant structural reasons for this: the
centralized and asymmetrical nature of the federal system; and the fragmentation of
healthcare services.
In Mexico, for the most part, the government has exhorted its citizens to say home.
The Health Ministry has mounted a rather effective communication campaign and
is in the midst of preparing the health system for the pandemic: reconverting public hospitals, expanding the public network with the inclusion of private hospitals,
and importing the essential equipment required to care for patients affected by
COVID-19. On March 30, The National Public Health Council declared the epidemic
a health emergency. This declaration is not equivalent to a state of emergency but
provides a mandate for priority attention to be given to the matter. In addition, the
federal government has been imposing more stringent measures regarding social
distancing, confinement, and the suspension of nonessential activities, although
monitoring and enforcement has been lax. However, the federal government has
argued that caution is needed when halting the economy in order to protect poor
people, mostly those living on a daily subsistence income. There is an important caveat to this argument. Six out of ten people in Mexico work in the informal economy
and thus are excluded from contributory social security. Thus, if these workers are
further exposed to the virus they are more likely to get sick, and they have access
only to poorly equipped and resourced health facilities, i.e. those available via the
newly created National Institute of Health for Wellness (Insabi).
As per the federal constitution, the protection of public health is a shared responsibility of federal, state and municipal governments. In the case of extraordinary public
health actions, such as those required during a pandemic, the Ministry of Health shall
immediately issue the necessary measures in agreement with the President to prevent
and control health risks in specific parts of the territory during explicit periods. These
federal measures include the allocation of certain actions to other federal, state or municipal authorities as well as to health professionals: those related to public gatherings;
air traffic and maritime and land transit; free use of telephonic, telegraphic, and mail
media, as well as radio and television transmissions; and any others determined by
the Ministry. This, however, does not imply that subnational governments relinquish
their legal powers regarding the implementation of health security measures. Rather,
when facing health emergencies, the responsibilities of state governments in Mexico
are determined by the legal regulations regarding local public health in their territory,

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
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those assigned by the Ministry of Health given the extraordinary public health actions
and, finally, those established by the National Public Health Council.
The state governments, thus, have reacted differently and much faster than the federal
government. Approximately 10 out of the 32 states closed schools, bars, restaurants,
museums, and beaches earlier than the federal government. Yucatan went as far as to
levy fines for people not following confinement regulations. Subnational governments,
furthermore, implemented policies to safeguard the economy earlier and more vigorously than the central government, even considering their massive financial dependence on federal grants. State economic relief plans range from wage subsidies, to cash
and in-kind transfers for vulnerable groups, to tax relief for people and businesses.
The differences in policies and speed of response across the Mexican federal system
can be explained by two factors.
The first factor is that the federal system is rather centralized and asymmetrical. The
subnational units are highly dependent on the central government (e.g. 12% of subnational autonomy as measured in relation to fiscal capacity, compared with 61% in
Brazil1). The circumstances, needs, and capabilities of subnational governments vary
dramatically (e.g. the infant mortality rate in the state of Oaxaca is double that of the
state of Nuevo León). Lacking clear federal guidelines and standards to manage the
crisis, state governments have thus reacted unevenly, deepening social inequalities.
That is, relatively affluent states tend to have more capable governments and more
robust health systems, and therefore their populations are more effectively protected
than those of the poorest subnational units.
The second factor is that the health care system is deeply fragmented. There are
several subsystems which provide care for formal sector workers, government employees, oil workers, and the armed forces. Furthermore, since the beginning of
2020, the National Institute of Health for Wellness (Insabi) has offered complete
coverage for an ample list of medications and health interventions to those in the
informal economy (6 out of 10 workers). Unfortunately, Insabi is operating without
formal rules and apparently with insufficient funds for such a large and ambitious
task. Mexico has traditionally spent rather meagerly on health - 5.8% of GDP compared to the average in OECD countries of 9%.
Furthermore, the quantity and quality of health facilities in Mexico are quite heterogeneous across states. Thus, poor uninsured people in states with weak health
structures are those exposed to the highest risk. To begin with, the country should be
planning a regional approach to manage the pandemic. That means, for example, focusing additional resources into the health facilities of those states or municipalities
with the largest shares of uninsured, old-aged, or otherwise vulnerable populations.
In conclusion, it is evident that isolated decision making, disconnected fluxes of information, and uncoordinated actions may deepen public uncertainty. The Mexican federal government needs to take a vigorous lead during this crisis. Otherwise resources
may be used inefficiently, and severe problems may arise in implementing the policies
designed to protect the Mexican population from COVID-19.
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The Constitution of Nepal 2015 transformed the country by establishing a federal
structure consisting of 7 Provinces, 77 districts, and 753 local bodies, making Nepal
the youngest federal state in the world. The constitution distributes competences in
various sectors, including the health sector, among the 3-layered government structure. The federal government is assigned the authority to formulate health policies
and regulate health services, determine and monitor health standards, run specialized
hospitals and traditional treatment services, and control contagious diseases. While
the provincial governments have the authority to provide general health services, the
local governments have been made responsible for providing basic health services
and sanitation12 .
Despite the introduction of the federal system, Nepal currently remains in the transitional period of transferring powers and responsibility. Therefore, the provincial
and local governments still lack resources and depend on the federal government for
infrastructure support and manpower, as well as economic and physical resources.
Nepal encountered its first case of COVID-19 in the first week of January, when a student returning from Wuhan, China was positively diagnosed. The next confirmed case
was detected in a Nepalese returning from the Middle East in the last week of March.
The first week of April saw more cases as Indian nationals travelling to Nepal from
India were positively diagnosed. By the third week of April, the number of confirmed
infections in Nepal reached 42. This has raised the risk of the number of infections
increasing further in the country over the next few weeks.
Public health experts have identified that the spread of COVID-19 generally progresses
through three stages. It is first brought into the country by infected individuals returning from abroad. It is then transferred locally to the people they are in immediate contact with. Finally, the infection spreads independently within the community.
The situation will be perilous if Nepal enters the third phase. Thus, as the country
battles to contain the virus within the second phase, it has halted all domestic and
international flights, suspended all non-essential activities, and imposed a nationwide
lockdown. The federal government, under the eight-member highlevel committee, has
made various efforts to identify, isolate, and treat individuals infected by COVID-19
and has made preparations to stop its spread to communities. It is also collaborating
with coordination committees led by the Chief Ministers in all seven provinces and
action committees led by the Mayors and Deputy Mayors in 753 local bodies.
However, despite these efforts and the currently low number of cases in the country,
Nepal has far from complete control over the spread of the virus. There have been

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
publicado en http://www.forumfed.org/
2. Constitution of Nepal-2015, schedule 5, 6 and 8.
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incidents of people violating the lockdown and leaving their houses for social contact.
Enforcing the lockdown has been especially challenging in the southern part of Nepal
due to its open border with India, where people are ignoring the restrictions to move
between the two countries. Security personnel have been forced to step in to manage individuals violating the lockdown measures, who are either sent to quarantine
or returned home after necessary counseling. In some areas, the police have even
arrested small numbers of violators, used physical force, and fired warning shots to
enforce the lockdown.
It has also been difficult to impose a complete lockdown in part due to the effects of
the economic shutdown on daily subsistence laborers and poor families. With major
industries closed, many laborers are struggling to survive in the cities and have thus
opted to walk back to their villages. Provincial and Local Governments, and local
leaders, are trying to solve the problems faced by people wanting to return home during the lockdown. Governments have worked through local governments to provide
relief to people in need, and the Federal government has committed to reimburse the
expenses incurred in doing so. However, concrete reimbursement plans are still not
in place and the local governments have not been able to fully and efficiently implement effective relief distribution programs, except in a few specific cases. The relief
provided from local sources is insufficient and this has resulted in a mass exodus of
rural people from the cities.
In this dire situation, the federal government should focus heavily on the procurement of relief funds and their efficient disbursement through the local governments
in all provinces. Instead, the government is embroiled in controversies concerning
the procurement of low quality health equipment and its inability to provide adequate protective equipment to frontline health workers. Nevertheless, it is evident
that the federal government is under immense pressure to play a major role in
building the capacity of the provinces to combat the negative effect of COVID-19 and
the precipitous decline in the national economy that will inevitably follow. Nepal’s
economic growth rate for 2020 has already been revised downward to only 2-3%
against the original projected growth rate of 8.5%. The total GDP loss is forecast to
reach three to four hundred billion Rupees.
A fall in revenue collection, a decline in foreign employment, a decrease in remittances, and a reduction in foreign currency reserves can also be expected. Moreover,
the banks are at a risk of mass loan defaults, the agriculture sector will suffer, the
tourism sector is projected to be at risk for at least two years, and there will also be
a serious impact on employment.
In order to avoid immediate disruptions in the supply of essential foodstuffs, the government has permitted farmers and agronomists to continue seasonal plantations and
harvest. The production and distribution of daily food items, including those produced
by the poultry, fish and dairy industries, is permitted. Steps have been taken to ensure
continued power supply and large-scale projects will continue to operate. Although
these steps have alleviated some of the stress generated as a result of the lockdown,
it is now important to plan approaches to tackling the economic crisis that is likely to
follow. The National Planning Commission, Central Bureau of Statistics, and Central
Bank of Nepal have already initiated studies on the potential economic impacts of
COVID-19. The studies will provide deeper insights into the future of Nepal’s economy
– one that is seemingly going to be about battling past the crisis and then rebuilding
with the support and cooperation of the global community.
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The political geography of Nigeria has always been complicated, unsteady and uncertain. Novel issues emerge daily and these are often shaped by class, regional, party
and other primordial interests. A largely mono-economy dependent on crude oil sales,
with weak institutions that are bedeviled by corruption and inefficiencies, its largest
achievement since 1999 has been the sustenance of liberal democratic practice. Though
the return to liberal democratic rule in 1999 has opened the country’s political space
to mass political actions, the alignment and realignment of socio-political forces, and
careful explorations of how the stretch the limits of the constitution, Nigerians know
that there remains much work to be done to ensure and assure democratization, positive pluralism, accountability, the rule of law, and social justice.
Political discourses before and since redemocratisation have called for different forms
of confederation, federalism, and political architecture, but have been unanimous
on the acceptance of a federal political arrangement. The debate has focused on resource control and the structure and division of powers between the centre and the
constituent units. Today, there is substantial agreement that the central government
is far too powerful for the good of Nigeria’s federal system. Yet, the extant structure,
aside from revenue collection and resource control, has not prevented the states from
providing good governance and investing available resources in the promotion of the
common good.
The Federal Government has done well in its response to Covid-19, mounting a public
education campaign, shutting the borders, closing all schools, limiting travel within
the country, shutting the airports, setting up a COVID-19 Presidential Task Force
(PTF), establishing a National Monitoring Committee, and activating and expanding
its social development programmes to support the “poorest of the poor”, particularly
through the Conditional Cash Transfer Initiative. The country’s National Centre for
Disease Control (NCDC) works with other stakeholders including the Presidency and
the Ministry of Health, and gives daily briefings to the nation. The officers of the
NCDC and PTF have visited many states to inspect isolation centres and hospitals, as
well as review public awareness campaigns and initiatives. Though the country had
only two centres for testing for infectious diseases prior to the pandemic, the Federal
Government has provided funds to upgrade existing facilities, procure equipment and
ambulances, establish more testing centres, and organise isolation centres. It has also
encouraged the states to do the same, though responses have varied. The Nigerian
Governor’s Forum (NGF) recently announced plans for a two-week interstate lockdown. While this would certainly check some interstate transfer of the virus, it will
mean little if not vigorously complimented with intrastate policies and programmes.
There is evidence that some state governments are not taking the pandemic seriously.

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
publicado en http://www.forumfed.org/
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The numbers of infections in the country have thus far been relatively low. Standing
at 665 positive cases as of April 21st, there are well under 1,000 total confirmed infections in a country of 200 million people. The Federal Capital Territory (89) and Lagos
(376) have the highest number of confirmed cases, with Kano (59), Osun (20), Oyo
(16) and Edo (15) also seeing relatively substantial numbers of infections. Other States
have relatively few cases. Lagos has a high number of cases because of the size of its
population, and because it serves as the commercial and transportation hub of the
country. The Governor of the State, Babajide Sanwo-Olu has been surprisingly proactive and creative in his approach to managing the outbreak, and the intense campaign
and investment in contact tracing, combined with a relatively effective house-to-house
testing initiative, are yielding results. Lagos has also established Testing Centres in
all its local government and Community Development Areas, with an accompanying
public information campaign which encourages citizens to see them as help centres
and not death centres. Overall, the level of testing in the country remains low at only
7,153 tests performed as at April 20th.
Nigeria must not, however, get carried away with the low numbers of infections. Testing has been very slow and community spread is only just beginning. The explosion
of cases which will occur as a result of spread in the community is serious and urgent
steps have yet to be adopted to mitigate the impact. All the cities have very crowded
slums with no health facilities. Most communities still lack access to water and electricity. Levels of unemployment, ignorance and poverty are also high. With lockdown
measures and/or border closures in force in most states, the poor are becoming desperate and ready to challenge control policies. Indeed several such challenges have
already occurred in cities such as Lagos, Warri, and Abuja. With poor monitoring,
and the existing disconnection between the people and their communities from the
custodians of state power at all levels, the spread will move very quickly and dangerously. With the traditional neglect of the rural areas and inner cities, and closure of
markets, offices and businesses, the palliatives distributed by governments have not
resolved the problems of hunger and anxiety in society. There have been accusations
and counter accusations about the quality of the distributed materials as well as the
extent of distribution. At the local government level, some chairmen have politicized
the distribution by only favoring their political factions or political party members.
Interestingly and unfortunately, there remains much superstition, ignorance and misperception among the populace in relation to the disease and its transmission. This is
amazing given the global campaign and increasing local efforts at promoting public
education. Many people have quickly bought into all sorts of conspiracy theories and
concluded that COVID-19 is a hoax, and the poor continue to agitate that the “Hunger
Virus” is more dangerous than the Coronavirus! Some argue that COVID-19 does not
kill Africans, that the local gin can eliminate it from the system, that the sun will
melt the virus, and that local concoctions can cure the disease. Given the rather high
profiles of the individuals who were some of the earliest to be diagnosed in the country - which included governors, politicians and businessmen - some have contended
that the virus only “catches” the rich and powerful that travel globally and stay in big
hotels, not poor people. Clearly, these views, while reflecting the extent of ignorance
and hunger in the nation, also exposes the poor level of public education. It should
also be acknowledged that prominent figures including artists, actors, and politicians
are responding by promoting evidence-based public health advice.
The Nigerian Legislature has played an active role in the approach to tackling the outbreak. The issues of public response, expansion of health facilities, training for health
care workers, compensation for frontline workers, and deepening of the emergency
response system were tabled and discussed before the National Assembly was compelled to shut down. The 109 Senators donated 50% of their salaries to the National
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COVID-19 Relief Fund for a month, while the 360-member House of Representatives
donated 100% of the salaries for March and April. During the shutdown, the Speaker
and principal officers have continued to interface with the Presidency and Ministers
on palliatives for the most affected communities. The Speaker of the House of Representatives held a meeting with the Chinese Ambassador to Nigeria on the ill-treatment
of Nigerians in China. He has also met with stakeholders with a view to providing
free electricity service for two months to all Nigerians. In addition, all representatives
have been encouraged to go to their constituencies and provide palliatives, sanitizers,
public education, and other forms of support in response to COVID-19.
What has the response to the coronavirus pandemic in Nigeria shown so far?
Nigerian political and social science discourse has always bemoaned the fragility,
weakness and limited hegemony of the Nigerian state. This is largely due to its inability
to dominate civil society. It relies more on political domination, especially through
the legal monopoly of the structures of coercion. The state has failed in virtually every
sector since political independence in 1960. The state and its custodians have not
resolved a single challenge - from education, health and transportation, through security, agriculture and power, to social services, industrialization, and building public
confidence. The COVID-19 pandemic has exposed its weaknesses and incapacity to
respond to the needs of the people. With no dependable and replicable data for planning, contact tracing and distribution of palliatives remains complicated. Suffering
an underlying popularity deficit in terms of state-civil society relations, government
efforts in responding to the pandemic have not yielded appreciable results.
The first observation is that Nigeria’s response to COVID-19 clearly exposes the fault
lines in the country’s federal arrangement and practice. It also confirms the argument
critics have advanced over the years that the centre is too powerful, too intrusive, too
large and too costly to manage. The Legislative Exclusive List in the 1999 Constitution
contains 68 items, while the Concurrent list contains 30 items. Of course, where there
is a clash the Federal interest prevails. Secondly, the response has also exhibited the
weaknesses of the 36 states, the Federal Capital Territory, and the 774 Local Government Areas (LGAs). Save for Lagos State, the country’s business and former political
capital, the other tiers of government were not prepared and found it difficult to coordinate responses and align them with national initiatives where necessary. Third the
Local Government areas have remained silent, as if non-existent. With poor administrative structures, overstaffing, poor infrastructure, and excessive political control
and intrusion by the State Governments, they lack the ability to respond adequately,
even if only on preventive grounds. Fourth, it took time for the media to feed into and
participate in the response. This can be attributed to poor communication initially
between government and media practitioners, and weak public education. Fifth, civil
society has been slow in fully appreciating the impact and implications of COVID-19.
Hampered by constant badgering from the state and sections of the Legislature, deficient in resources as external funding has dwindled, and lacking effective institutional
capacity, it has been very slow in reaching out to and educating the populace.
The private sector, with time, has stepped up with donations of cash to support the
fight against the disease. They have also recently announced a plan to distribute food
items to the 774 Local Governments to support the poor. The Federal Government has
announced that the cash donations received from the sector would not be distributed
but deployed to post-COVID-19 restructuring and rehabilitation of the health sector.
This appears not to be going down well with the public.
The long-standing calls for the establishment and development of Primary Health
Care Centres (PHCs) in the 8,804 Wards of the country to bring healthcare closer to
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the people have been largely ignored or treated with levity. Now the lack of this kind
of healthcare infrastructure has come home to roost and everything is top down. All
ideas, financing, initiatives, supervision and policies are top down. Lagos is perhaps
the only state to have remained upbeat and proactive in the federation.
Clearly, Nigeria’s federation will no longer remain the same after the pandemic. From
economic and social arrangements, institution building, and relations between and
within constituent units and the centre, it is expected that the consequences of COVID-19 will engender a substantial shift in these dynamics. The federal government is
realizing that it cannot do it all alone and that a strengthened state and local structure
would consistently ease its own burdens.
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FEDERALISM AND THE COVID-19 CRISIS:
A PAKISTANI PERSPECTIVE 1
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Director of the Forum of Federations. Vice Chairman of Senate of Pakistan,
and previously served as an Investment Minister and Finance Minister
in the Government of Pakistan.
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Cases of COVID-19, the disease associated with the new coronavirus, are spreading quickly in Pakistan. The nation shares borders with two global epicenters of the
pandemic – Iran and China. Pakistan reacted with alarm when the first case was
confirmed on 26 February. Quarantine facilities were established in each of the
subnational units and Sindh became the first province to shut down all educational
institutions on 1 March. In addition to the health challenges faced by all countries,
Pakistan is facing an acute challenge in maintaining the livelihood of daily subsistence workers in the informal economy given that a lockdown has now been imposed
by federal government until the end of April.
Well-coordinated governance structures are critical for a quick and efficient response to such a crisis. As most critical services including health and social protection are now the responsibility of the provinces, each province is making decisions
independently. However, powers concerning border control and aviation remain
with the federal government and provinces lack jurisdiction to tighten surveillance
at airports. Moreover, for countries as populated as Pakistan, local governments
can play a pivotal role in reducing disease transmission and resistance to health
providers by leveraging local networks.
th

The 18 Amendment to the Constitution of Pakistan, passed in April 2010, enhanced
autonomy for the provinces. It made them exclusively responsible for healthcare. Consequently, as the pandemic has unfolded, provincial governments have been taking the
lead in putting in place health and sanitation measures, including lockdowns. In most
parts of the country, public gatherings have been banned, schools closed, and all shops
other than those selling groceries or medicines shut. Many religious scholars helped to
close down mosques and other stakeholders also contributed to support the successful
implementation of lockdowns. The Sindh provincial government, which took the lead
in initiating lockdowns, has also been proactive in attempting to bring all levels of
government onto one the same in terms of the response to the COVID-19 outbreak. As
a result, other provinces have followed its lead. Sindh has also led the way in building
quarantine centers. All the provinces have ensured that independent health bodies
are operating in hospitals, with specialized wards and dedicated COVID-19 teams
working to care for patients diagnosed with the disease. The provincial governments
have also introduced a ration distribution drive and cut electricity and other bills to
offer financial relief to the people.
The Government of Pakistan has taken a number of steps to tackle the evolving challenges and address the economic impact of the outbreak, through stimulating businesses in the urban centres, and agriculture in the rural areas. Early on, a massive plan

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
publicado en http://www.forumfed.org/
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of around PKR 30 Billion (USD 183 million) was unveiled for the construction industry
in particular. Similarly, relief efforts are being bolstered with cash hand-outs to the
poorest of families. On 24 March, the Prime Minister approved an economic relief
package which provides PKR 150 billion (USD 915 million) for low-income groups,
while PKR 280 billion rupees (USD 1.76 billion) was assigned for wheat procurement.
Loan interest payments for exporters were deferred temporarily, while a package of
100 billion rupees ($63 million) was provided to support small industries and the
agriculture sector. Extra facilities such as expo centers are being converted into quarantine centers for COVID patients. According to the Constitution of Pakistan - with
the reference of clause 1, 2, and 4 of section 245 which involves all state institutions in
time of crisis - the Army has been called to take part in the fight against coronavirus
and control its spread across Pakistan. A national command and control center has
been created to co-ordinate the response to COVID-19 cases in their quarantine. The
government is also investing in research to enable Pakistan to produce more ventilators, PPE kits, and testing devices. This crisis cannot be overcome individually, but
rather collectively as one nation. The Senate of Pakistan (which is a chamber of the
provinces in Pakistan), for example, has discussed under its Business Advisory Committee the process for holding Senate Sessions via video conferencing.
The measures required to deal with the COVID-19 outbreak are actioned under the
emergency rules and regulations which have been developed over the years in response
to the natural disasters that frequently impact the country. Standard Operating Procedures (SOPs) are now established for these emergencies – but not for pandemics.
Pakistan is now undertaking the planning process to establish the SOPs, training,
and budgets necessary for disinfecting public places, providing public education, and
distributing more equipment across Pakistan.
The biggest challenge that Pakistan will face is an economic one post-pandemic. The
IMF has already predicted negative growth for the world economy this year. Because
Pakistan is a federation, even after the pandemic is over it will be necessary for the
provincial and federal government to work in harmony and across party lines to revive
the economy. COVID-19 provides a lesson for countries to invest more in public health
and improved health delivery. It remains to be seen whether the measures that the government has taken will be enough to mitigate the loss of life and economic hardship.
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FEDERALISM AND THE COVID-19 CRISIS:
“EMERGENCY FEDERALISM” RUSSIAN STYLE 1
por Galina Kurlyandskaya
Director of the Center for Fiscal Policy, Russian NGO, Moscow.

Over the past two decades the Russian Federation has gradually became a rather
centralized country. Nevertheless, the public sector still consists of three independent government layers: federal, regional (state in U.S. terminology), and municipal. Russian legislation provides for quite clear assignment of revenues and powers
across levels of government and intergovernmental transfers are allocated according
to a formula. One distinct feature of the system is that reassignment of revenues
and powers, as well as modifications to the transfer formula, are always initiated by
the federal center and happen fairly frequently. Also, regional governments are accountable for their performance to the federal center, while municipal governments
report to the regional governor.
To better understand how the COVID-19 crisis impacted intergovernmental relations
in Russia one can examine power assignment in healthcare. Since 2012 the absolute majority of healthcare institutions have become the responsibility of regional
governments (previously they had been under the jurisdiction of municipalities).
However, less than 30% of healthcare funding is provided by regional governments
(only for TB, narcology, psychiatry, and palliative hospitals); the rest is provided by
the Federal Medical Insurance Fund (FMIF). FMIF revenues originate from payroll
taxes and contributions from regional governments in the form of insurance premiums for unemployed citizens (including children and seniors). Recently, FMIF has
begun to allocate money to regional healthcare clusters on per capita terms (adjusted
for regional cost of living coefficients). Alongside distributing funding, FMIF issues
very particular regulations on management of public healthcare in regions. As a
result, funding for regional medical institutions and delivery of services has been
considerably equalized across the country.
This equalization was achieved through, among other means, redistribution of available resources from ‘richer’ to ‘poorer’ regions. As a consequence, those ‘richer’ regions (including first of all the city of Moscow, Moscow Oblast, and the city of Saint
Petersburg) were in mid-2010 pushed to optimize (reduce in number) their medical
institutions to make the healthcare sector “more economically efficient”. Today these
particular regions have become the epicenters of COVID-19 in Russia due to their high
population density and status as transit hubs. At the outbreak of the epidemic Moscow
lacked at least half of the hospital beds needed for coronavirus patients before its government started, at its own discretion, to reassign hospitals used for other purposes
to treat COVID patients and urgently build new isolation hospitals.
In mid-March the federal government created the National Coordination Council
to fight the spread of new coronavirus infections. Alongside top federal officials
the council also includes the mayor of Moscow and the governor of Moscow Oblast.
The Government of Russia (GOR) developed a national plan for the prevention of

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
publicado en http://www.forumfed.org/
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the spread of COVID-19. This plan imposes a number of specific steps to be undertaken by regional governments and introduces adjustments to FMIF procedures
in its interaction with regional medical institutions. In accordance with this plan,
the federal government undertook a series of paternalistic actions to aid regional
governments by delivering them in-kind support: the federal government purchased
and distributedamong the regions ambulances, medical personal protective equipment, medical ventilators, ECMO equipment, and medicines. On top of this, the
federal government made additional intergovernmental transfers to the regions to
be spent on increasing the salaries of doctors and nurses providing treatment to
COVID patients.
All of the federal government actions noted above reconfirm the traditional Russian
“top-down” approach to intergovernmental relations. And following the old tradition of unfunded or partially funded federal mandates, these new federal regulations
request more resources than actually were transferred by the federal government to
the regions.
COVID-19 requires the Russian government not only to make decisions regarding
healthcare provision, but also inevitably presents the challenge of protecting the population from new infections and taking action against economic slowdown. And as in
other countries, the GOR faced a difficult dilemma: either introduce a strict quarantine resulting in significant economic damage to businesses and citizens; or impose
soft restrictions resulting in high morbidity and mortality from the virus. Both options
would be unpopular and socially unacceptable for the federal center and the President.
It appears this particular concern explains the spirit of the Presidential Decree issued
April 2 2020, which introduced the nationwide ‘non-working week’ through mid-May,
leaving regional governors to decide independently on the implementation of any
additional anti-coronavirus measures. In this context, quite a number of experts in
Russia began talking about new federalization and long-awaited autonomy for regions.
Yet the Decree implies that if the coronavirus situation deteriorates in a region, the
regional leader will be blamed personally. In response, regional governors began to
implement severe restrictions, so that the center would not blame them for being ‘soft’.
However, the current federal legislation already provided regional governments with
an opportunity to establish restrictive regimes in emergency situations, and many
regional governors (primarily the mayor of Moscow) introduced restrictions of varying
severity even before the Presidential Decree was issued. Rather, the Decree transformed the opportunity into a duty and reminded regions of their accountability to
the center.
Under these circumstances a new type of relations between levels of government was
established, which could be called “emergency federalism”: regional governors are
striving to distinguish themselves by competing with each other in the severity of
the anti-epidemic control and bans they introduce. The regions are announcing selfisolation regimes, limiting citizen mobility by introducing control systems requiring
them to have special passes and QR codes in order to move around, and limiting the
sale of alcohol. Some regional governments plan to completely close their borders for
entry and exit. In one of the regions residents are informed about the restrictions every
hour by an alarm signal. In two other regions the mayor of the capital city declared
a state of emergency.
In response, the federal government has intervened on excessively severe control
measures by criticizing regional authorities for blocking administrative borders and
for limiting the sale of alcohol. The federal government is also working on providing
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uniform national passes (i.e. that can be used across the whole country) for freight
transportation because of the threat of disruption to food supplies.
Another challenge the government faces is to compensate for the negative economic
consequences of the pandemic caused by business closures. In Russia, the damaging
effect of COVID-19 is aggravated by a 30% drop in oil prices, as oil and gas revenues
account for more than 40% of the federal budget. This may partially explain the fact
that the volumen of federal direct monetary aid allocated to citizens and businesses
in Russia is several times less than that allocated in other countries (USA, countries
in Europe, China). Direct payments to elderly citizens have been introduced by only
a few regional governments (in different amounts). The Russian anti-crisis program
demonstrates how the federal authorities are shifting the burden to regional and
municipal governments. Federally-announced tax reliefs and tax rate cuts primarily
affect revenues assigned to sub-national budgets.
The total regional governments’ revenue losses as a result of the COVID-19 crisis
are estimated to equate to 1.5% of GDP. However, according to the federal anticrisis plan only 0.2% of GDP is assigned (to date) to be transferred to regions as
general purpose financial assistance. At the same time most federal budget losses
will be compensated from the national reserve/stabilization fund (which is sustained
through revenues from oil and gas). This means that the federal government will
provide support only to the most affected and most problematic regions, while the
rest are likely to finance losses out of their internal reserves or borrowings, and
partly through cost optimization.
Post-coronavirus, decentralization will depend on the economic security of the federal
center – that is on world oil prices. In the event that prices are high enough to restore
the federal budget and provide sufficient intergovernmental transfers to the regions,
the center will not give away its powers to regions. If the federal Budget cannot be
restored, the center will be forced to deepen federalization by allowing the regional
governments to - at their own expense – take decisions on difficult issues, the outcomes of which may be unpopular with citizens.
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According to the 2019 edition of the Bloomberg Healthiest Country Index, in 2018
Spain was the healthiest country in the world, with its health system ranked third in
terms of efficiency. In this context, the rapid and relentless onset of the COVID-19
pandemic took many by surprise and has severely tested both the Spanish territorial
model, i.e. federalism, and the national health care system.
The National Health System (SNS) in Spain is highly decentralized and based on the
principles of universality, free access, and equity. In 2001, responsibility for the delivery of healthcare services was transferred to the 17 Autonomous Communities (ACs),
Spain’s constituent units. The central government retained responsibility for certain
strategic areas as well as for the overall coordination and national monitoring of the
health system. Since decentralization, the ACs have developed strong administrations
for the implementation of national regulations and the development of region-specific
policies. Coordination on health matters between the central government and ACs
is routed through the Interterritorial Council for the SNS. While intergovernmental coordination mechanisms are generally quite weak in Spain, the Interterritorial
Council has in the past been quite effective and less affected by partisan divisions and
considerations when dealing with crises. Following the financial crisis of 2008, the
ACs and the Central government established joint mechanisms for procurement and
digital procedures, e.g. electronic health records. However, not all ACs participate in
these mechanisms.
The Institute of Health Carlos III (ISCIII) is the apex national public-financed body
responsible for research in the biomedical and health sciences fields, and for developing and providing technical guidance for the SNS. The ISCIII manages the analysis of
samples working in coordination and collaboration with the ACs on epidemiological
surveillance issues. For these tasks the Institute maintains a network of scientific institutions in the ACs. Working in collaboration with the network, the Institute collects
data, publishes medical and behavioural recommendations, and establishes standards
which are widely respected.
Spain has the second-highest average life expectancy of any country in the world, after
Japan. However, the aging population and the subsequent increase in the incidence
of chronic diseases pose risks to the system’s sustainability. Moreover, the number of
practicing doctors, nurses and hospital beds per 1,000 residents is relatively low, and
there exist other deficiencies relating to waiting lists, patient rights, and preventive
care. As a consequence of the 2008 financial crisis, there is increasing variability in
the quality of healthcare services across the various ACs.

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
publicado en http://www.forumfed.org/
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A German tourist became Spain’s first coronavirus patient in late January. And
while the first fatality only occurred in early March, by the end of the month almost
10,000 people had lost their lives. The main outbreaks were in the ACs of Madrid,
Catalonia, and La Rioja.
The authorities did not take the threat lightly and took swift action. In early January
2020, the central Ministry of Health activated the COVID-19 protocol in coordination with the Departments of Health in the Autonomous Communities. On 4 February, the Interterritorial Council adopted an emergency protocol reinforcing the
coordination and surveillance mechanisms among the national and regional health
authorities. However, as late as early March the actions undertaken by the ACs were
still quite heterogeneous (e.g. with regard to the cancellation of classes at different
levels of education), depending on the severity of the crisis in each AC.
On 9 March the central government issued its initial warnings and published countrywide recommendations. The failure of earlier measures to contain the outbreak
forced Prime Minister Sánchez to declare a nationwide “state of alarm” on 13 March
following a videoconference with Presidents of the all ACs. The Royal Decree, which
came into force on 14 March (Royal Decree 463/2020), conferred full responsibility
to the Spanish government to implement measures to deal with the COVID-19 crisis.
The Royal Decree contained measures related to the limitation of the free movement of persons and vehicles, the suspension of procedural and administrative time
periods, and necessary action to ensure the supply of property and services needed
for health, food, power, and other essential services.
The “state of alarm” is based on Article 116 of the Constitution and on the Organic
Law 4/1981. The declaration of the “state of alarm” allowed the central government
to suspend the powers devolved to the ACs for a period of 15 days. The Prime Minister delegated authority to the Ministers for Defence, Internal Affairs, Transport,
Mobility and Urban Matters, as well as to the Minister for Health in their respective areas of responsibility, with any residual responsibility being assumed by the
Minister for Health. The Royal Decree also put all health authorities throughout the
country (public or private) under the direct orders of the Minister for Health. ACs
and local public administrations retained authority over the operational management of health services. Although the declaration suspended the ACs powers, it did
not suspend the State of Autonomies or reduce the power of the ACs. Throughout
the “state of alarm”, the central government assumes special powers for a very short
period of time and in response to a very specific situation.
With the creation of the “mando único” (single command), the Minister for Health
formally assumed the responsibility for decision making and coordination of health
policy decisions in the 17 ACs. However, taking into account that decision making
and management have been in the hands of the ACs for almost two decades, it was
very difficult for the national Ministry of Health to obtain and provide even basic operational data during the early days of the crisis. Although the coordination
mechanisms were reinforced it is still too early to evaluate their effectiveness.
On 22 March, PM Sánchez announced the first extension of the “state of alarm” until
11 April. On 4 April the period of lockdown was extended again, this time until 25
April. The decisions to prolong the “state of alarm” were taken after consultations
with all Presidents of the ACs and were approved by a vote in the Spanish Parliament.
Moreover, on 30 March the Spanish government decided that all work which is not
considered essential for the country to continue operating would stop temporarily
until 9 April.
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The measures undertaken were supported by all ACs at the political and technical
level. Nevertheless, the support for them weakened at the end of March because the
lack of strong vertical and horizontal coordination mechanisms at different levels of
government led to confusion and conflict. Critical shortages of equipment and medical
supplies remain and ACs started to compete with each other for these scarce resources.
Several ACs attempted to buy equipment on international markets. As the central government could not acquire the required material, several ACs criticised the unequal
distribution of medical equipment. Moreover, the decision of the central government
to limit activities which were not considered essential has disproportionately hit industrialised regions such as the Basque Country. Others too have protested against
the economic costs of the shutdown. Although party politics were not very noticeable
during the first weeks of the “state of alarm”, some ACs demanded stronger measures
to tackle the crisis, like Murcia, or decided of their own accord to start COVID-19
testing, like Andalucía. Meanwhile, the Catalan government refused to sign a joint
declaration with the central government and the rest of the ACs on coordinating the
lockdown, and was reluctant to accept the presence of armed forces for the construction of field hospitals in its territory.
On balance, Spain’s decentralized system has fared well in helping the country cope
with the pandemic. However, it has become clear that existing coordination instruments were insufficient to respond to the crisis appropriately. In the weeks to come,
the situation may become more conflictual as ACs demand greater support from the
central government for reconstruction measures. The territorial conflict may be less
salient but nationalist parties will try to gain advantage of a weak Spanish government
unable to tackle the difficult economic situation in the months to come.

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

43 / 277

Nº 19 - JUNIO 2020

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN

Cuadernos Manuel Giménez Abad
FEDERALISM AND THE COVID-19 CRISIS:
AN INTERIM PERSPECTIVE FROM SWITZERLAND 1
por Hans Altherr
Treasurer of the Forum of Federations. Former President
of the Swiss Council of States and former Landmann (Governor) of
the canton of Appenzell Ausserrhoden.

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Switzerland, like the whole of Europe and much of the world, is the middle of the
COVID crisis. Dealing with the pandemic requires decisive action from all levels of
government. Given the drastic nature of these measures - travel restrictions, lockdowns, and, in some places, curfews - it is difficult to gauge a priori whether they are
both proportionate and effective in a given situation. Without adequate coordination,
different levels of government run the risk of taking action which could be both contradictory and counterproductive. Thus, in the context of Switzerland’s historically
highly decentralized governance environment, this presents a dilemma. On the one
hand, effective coordination requires that conclusive action is undertaken by a single
supreme body. On the other, it is also the case that not all areas are equally affected
in an epidemic. Urban areas are usually more impacted than rural ones, border areas
perhaps more so than others. Indeed, in Switzerland, the border areas in the south
and west are currently much more severely affected than other parts of the country.
While the Epidemics Act of 2012 provides for responding to such crises, this also raises
sensitive questions. Do the federal decrees apply equally to the whole of Switzerland?
Are the cantons entitled to order further measures independently? These and other
questions pose serious challenges for federalism. It is thus an apt moment to examine
how the current crisis affects the balance between the federal state and the cantons,
and how the different levels of government are coping with the crisis. In short, it is
worth taking a look to the future.
The Epidemics Act distinguishes between ‘special’ (Art. 6) and ‘extraordinary’ (Art.
7) situations. The Federal Council, i.e. the highest executive authority in the country,
alone decides whether an existing situation is deemed to be either ‘special’ or ‘extraordinary’. Prerequisites for the proclamation of a ‘special’ situation are: excessive
demands on the ordinary executive bodies and an increased risk of infection, or; an
increased risk to health, or; serious consequences for the economy or other areas of
life. In a ‘special’ situation, the Federal Council has the authority to order various
measures to help control an epidemic, including a number far-reaching provisions. In
doing so, it must first consult the cantons. In contrast, the ‘extraordinary’ situation
is not precisely defined in the Act; the only thing that emerges from the context is
that it must be worse than a ‘special’ situation. Nor are the measures that the Federal
Council can take in the extraordinary situation defined in detail. The Act merely states
that the Federal Council has to take the “necessary” measures, and these could apply
to the whole country or to individual parts of the country. This means that Art. 7 of
the Epidemics Act hardly differs from the general emergency law under the Federal
Constitution (Art. 185). Paragraph 3 still states that the ordinances based on it must
be time bound, and paragraph 4 contains a regulation on powers in the event that

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
publicado en http://www.forumfed.org/
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troops are called up. As far as can be seen, in the current crisis the Federal Council
has complied with these provisions. During the short period of time that was treated
as a ‘special’ situation, it consulted the cantons before taking measures. Even in the
‘extraordinary’ situation, it has at least partially involved the cantons in the implementation of the measures, especially those cantons particularly affected by the virus.
With one minor exception, the orders of the Federal Council have so far applied to
the whole of Switzerland. In the case of business closures, this makes a lot of sense;
Switzerland is far too small to allow such closures to be limited only to individual
cantons or even regions. The ban on attendance at schools and the closure of national
borders probably also had to be ordered and implemented uniformly and nationwide.
In due course, a careful examination will have to be made whether the relaxation and
lifting of the virus mitigation measures can be carried out gradually and differently
according to cantons or regions. Whether there are any considerations or even plans
to do so is not known at present.
In recent weeks, individual cantons have attempted to order further measures based
on the emergency articles included in their own cantonal constitutions. In one case (a
curfew for people over 65) the Federal Council has prohibited its implementation. In
another (closure of all companies in a canton particularly affected by the pandemic),
it has found a special solution working alongside the cantonal authorities. The Federal Council takes the position that the cantons are bound by the civil liberties of the
Federal Constitution even in emergency situations. This is the case under current law.
However, the COVID crisis has shown that a discussion is required as to whether this
is also appropriate for extraordinary situations.
In conclusion, Switzerland is in the middle of the extraordinary situation of a pandemic. So far, the federal system has not suffered any damage. However, the question
of how this will change the nature of the federation can only be conclusively assessed
once the situation has returned to normal. The dangers for federalism are also accompanied by opportunities. An open discussion could lead to useful reforms.
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In the UK the health, economic, and social crisis of COVID-19 has been a further overlay of pressure and tension on the divisions already keenly felt over Brexit and over
issues of devolution and (for Scotland) potential independence. In several respects
the crisis has had a unifying effect, both as a function of the ‘natural’ whole-society
response to a massive external threat, and the essentials of coordination and collaboration needed across all parts of UK geography and polity. But there have been
differences too, reflecting the growing ‘federalisation’ of the UK state.
As to the unifying factors, the huge role of the National Health Service in responding
to the crisis, and the conditions under which it has had to operate, has been unreservedly celebrated. Caring for the sick Prime Minister, creating new hospitals in record
time, staff sacrificing their own safety to help those infected, and working at frantic
pace for long hours, have all been visible signs of the importance of this great UK
institution. The weekly public applause and the universal acclaim speak to a social
glue which binds across all potential lines of division.
There are, however, devolution differences of a quasi-federal kind. Alongside the national unifying figures, most notably, Her Majesty the Queen, the UK has witnessed
distributed leadership across the four Home Nations, with distinct variations of approach on show in Scotland especially. There are differences between the nations of
the UK with regard to the information collected and presented on COVID-19. This
includes, prosaically but fundamentally, the way in which deaths from the disease
are counted and conveyed. As to public safety, whilst variations in the regulations for
social distancing have been relatively minor thus far, they have given rise to intense
public debate, for example about how many times people are allowed out for exercise,
and precisely how. But greater variation based on the needs and interests of the devolved nations is likely to come, and is already emerging.
Waiting in the wings now are differences in how the lockdown should be eased, how
normality should be re-gained, and over how long a time span. Both Wales and Scotland have set out their approaches, putting pressure on the UK Government to follow
suit. The inter-nation arguments within the UK on these issues are likely to become
much fiercer as the immediate threat recedes. Social and economic interests will
re-assert, personal freedoms will become harder to curtail, and the balance of disadvantage between the ’haven’ of protective lockdown and the ‘hell’ of being locked in
will become harder to strike.

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
publicado en http://www.forumfed.org/
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These will be matters of substance, and not just of process and timing. Wales will
apply, inter alia, a ‘test of equalities’ impact on potential measures to ease lockdown,
and Scotland see the need to re-shape their economy as part of a new ‘normal’.
Beneath these intra-UK differences, the persisting unfolding of the UK devolution/
federalist process, and the underlying risk of the departure of Scotland from the
UK, there lies the current fundamental reality of UK fiscal centralism. The devolved
nations of the UK have no serious finance raising powers of their own. They are effectively entirely dependant on resources from the central UK Government according
to a funding formula. The huge injection of resources from the UK Government for
business and social welfare support was very much a UK-wide initiative. The additional resources for the health service and for local government to help tackle the virus
directly in health terms, and indirectly through social and economic support, is either
being spent directly by the UK Government or distributed by formula to the devolved
nations. The latter is the effective limit of the resources the devolved administrations
have with which to do things differently. They have limited scope financially to develop
and deploy their own measures and interventions. Most of the differences are minor
in the overall scheme of things.
Political devolution in the UK is now strongly entrenched and relatively advanced, and
continues to advance, although there remains a degree of variable geometry between
the devolved nations of Wales, Scotland, and Northern Ireland. Administrative and
policy devolution continues to grow and strengthen as the arguments for relative
self-determination in the devolved nations are reinforced by deepening track records
of successful self-government. But fiscal devolution remains under-developed and
relatively weak, and carries risk for the devolved Governments because of their comparatively meagre tax base in terms of both income and property taxes.
As limited as the inter-nation differences are, a more devolved UK has almost certainly
been a good thing when it has come to responding to the COVID-19 challenge. Each
devolved nation has been able to shape their response in (limited) part according to
the needs and priorities of their people and communities. They have brought challenge
into the overall UK context through the inherent ‘friendly’ competition associated with
federal and devolved states. This has been especially important at a time when politics
‘as normal’ has been largely suspended in the face of the national crisis, reinforced
in part by the recently concluded leadership election in the opposition Labour Party.
The medium term effect of COVID-19 on devolution and proto-federalism in the UK
is perhaps currently unfathomable. As to the likely effect of UK devolution on the recovery from the pandemic, the devolved nations will continue to explore and exploit
their limited freedom of action to shape their response and future strategies according to their own needs and purposes, whilst remaining fully a part of the wider UK
strategic approach.
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Associate Professor of Political Science at Widener University, Chester,
Pennsylvania, USA, and a Fellow of the Center for the Study of Federalism

Never have so many Americans said so much about federalism in so short a time as
during the COVID-19 pandemic. But opinion is divided. Some see federalism as a
lifesaver, others as a killer. The latter believe the states are laboratories of death because they did not act uniformly and the federal government did not order a national
lockdown. Presumptive Democratic presidential nominee Joseph Biden called for this
on March 28. The other camp says deaths would be higher if the states had awaited federal action. Thank goodness for governors, especially those who issued stay-at-home
orders early on, starting with California on March 19, followed quickly by Illinois,
New Jersey, and New York. A stay-at-home order closes non-essential businesses and
requires citizens to remain home except for essential travel. Local officials in the sixcounty San Francisco area acted the earliest, issuing a stay at home order on March
16. Public approval ratings of responsive Democratic and Republican governors are
higher than those of Republican President Donald Trump.
The United States’ response to COVID-19 has been less than ideal. It has the world’s
highest number of reported cases and deaths. The first U.S. case was diagnosed on
January 20 in Washington state in a man who had visited Wuhan, China. COVID-19
arrived in New York from Europe. It circulated in the New York City region for several
weeks before the first case was diagnosed on March 1. The first federal government
action in response was taken on January 31 when the president barred entry of most
foreign nationals who had recently visited China.
The slow U.S. response was not due to constitutional infirmities of federalism but
to party polarization and lack of preparation. Federal, state, and local Republican
officeholders, as well as voters, discounted COVID-19’s severity for longer than did
Democrats. Of the first ten governors to issue stay-at-home orders, nine were Democrats, even though only 24 of the 50 governors are Democrats. Of the nine states
that have issued no such order, eight have Republican governors, although, with the
exception of Massachusetts, many of these states, such as North Dakota, are more
rural than average.
The governors shut down the U.S. economy because the states, not the federal government, possess the police power. This is the power to legislate for the health, welfare,
safety, and morals of citizens. The federal government has only limited, delegated
powers. The police power is among the undelegated powers reserved to the states by
the Tenth Amendment (1791) to the U.S. Constitution.

1. Este texto ha sido cedido por el Foro de las Federaciones para su publicación en los Cuadernos, también está
publicado en http://www.forumfed.org/
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President Trump ignited a constitutional firestorm on April 13 when he declared he
had “absolute” and “total” power to override the governors and reopen the economy.
He called recalcitrant governors “mutineers.” But Trump retreated the next day after
a backlash from governors, members of Congress, and constitutional scholars. The
president subsequently held a conference call with the governors and pledged to cooperate with them to reopen the economy.
About 45 states follow federal-government guidelines on business closures and will likely
do so for reopenings. The Democratic governors of California, Oregon, and Washington
have agreed to coordinate a regional reopening, as have six Northeast Democratic governors and five Democratic and two Republican governors in the Midwest.
The president lacks clear authority to issue a stay-at-home order. The president can
bar foreign nationals from entering the United States, and can blockade states’ borders to prevent interstate disease transmission, but he cannot reach into states to
reopen schools, restaurants, and so on. There is an untested federal law allowing
the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) to take measures “in the
event of inadequate local control,” but the CDC has not cited any state or locality for
inadequate action, and the law does not allow the CDC to terminate adequate state or
local disease controls. The Defense Production Act (1950), which President Trump has
invoked lightly, gives him broad economic authority to “allocate materials, services,
and facilities in such a manner, upon such conditions, and to such extent as he shall
deem necessary or appropriate to promote the national defense.” The president could
use this act, plus grants-in-aid, to prod slow-moving states to reopen more quickly.
In late March, Congress overcame partisan gridlock to enact the largest stimulus package in U.S. history: $2.2 trillion for public health, worker protection, and economic
recovery. It includes $256.1 billion for state, tribal, territorial, and local governments
for medical and non-medical purposes. But there are equity concerns. One estimate
indicates New York will receive about $12,000 per COVID-19 patient while Nebraska
will receive $379,000.
The law also authorizes the Federal Reserve and U.S. Department of the Treasury to
provide up to $500 billion to keep the municipal bond market liquid. This will help
state and local governments borrow to cover lost revenue from drops in sales and
income taxes. However, polarization has blocked further legislation, and Congress
recessed until May.
The principal barrier to economic reopening is lack of mass testing capacity. This
is mainly a responsibility of the federal government, and it might not perform well
enough to allow much reopening in May. It must also fund vaccine research. Otherwise, the federal government is providing medical equipment and personnel to
states and localities with high infection rates. States with low rates also are sending
personnel and equipment to states in need. Many states have relaxed their licensing
rules to allow out-of-state medical personnel to work in their jurisdictions.
The coronavirus crisis is unlikely to induce significant change in the distribution of
power in the American federal system. The governors’ assertion of their states’ police
powers will ensure that the gradual centralization of the federal system, which has
been occurring especially since the late 1960s, will not be pushed into high gear by
COVID-19.
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POPULAR PACTADA ENTRE PSOE Y ERC EN EL MARCO DE LA
INVESTIDURA DE PEDRO SÁNCHEZ
CONSTITUTIONAL REFLECTIONS ON THE POPULAR CONSULTATION AGREED BETWEEN
PSOE AND ERC IN THE FRAMEWORK OF PEDRO SÁNCHEZ’S INVESTITURE

por Daniel López Rubio
Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Carlos III de Madrid

RESUMEN
En el seno de la investidura de Pedro Sánchez en enero de 2020, el Partido Socialista
Obrero Español y Esquerra Republicana de Cataluña alcanzaron un acuerdo por el
que los republicanos catalanes aportarían su abstención en la votación en el Congreso
de los Diputados a cambio de la creación de una Mesa de diálogo entre el Gobierno
estatal y el autonómico, con el fin de resolver el “conflicto político” en Cataluña. Aquel
acuerdo contenía, además, la previsión de que los eventuales acuerdos forjados en la
Mesa fueran sometidos a “validación democrática a través de consulta a la ciudadanía
de Cataluña, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el
marco del sistema jurídico-político”. El presente trabajo analiza en detalle las posibilidades existentes para, dentro del marco de la Constitución y de la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, celebrar una consulta autonómica de estas características.
Palabras clave: Referéndum autonómico; conflicto catalán; proceso independentista
catalán; consultas populares.
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ABSTRACT
At the time of the investiture of Pedro Sánchez in January 2020, the Spanish Socialist
Party and the Catalan party Esquerra Republicana reached an agreement by which
the Catalan republicans would abstain in the voting in exchange for the creation of a
discussion table between the central and the regional governments, with the aim of
resolving the “political conflict” in Catalonia. That agreement also established that
the eventual compromises reached at the table should be submitted to “democratic
approval through a popular consultation among the citizens of Catalonia, in accordance to the mechanisms provided for or that may be provided for under the legal and
political system”. This paper thoroughly analyses the existing options to hold such
a consultation, considering the Spanish Constitution and the jurisprudence of the
Tribunal Constitucional.
Keywords: Regional referendum; conflict in Catalonia; Catalan independence process; popular consultations.
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El 20 de septiembre de 2012 el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, es recibido en
el Palacio de la Moncloa por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En la reunión
el jefe del ejecutivo autonómico reclama la concesión para Cataluña de un concierto
económico similar al disfrutado por el País Vasco. La propuesta será rechazada por
el ejecutivo central, argumento su “incompatibilidad con la Constitución española”.
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Apenas siete días después de aquel desencuentro, el Parlament de Cataluña aprobaba
una resolución pidiendo celebrar un referéndum de autodeterminación. El texto
decía así:
“El Parlamento de Cataluña constata la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda
determinar libre y democráticamente su futuro colectivo e insta al gobierno a hacer
una consulta prioritariamente en la próxima legislatura”1.
Tras el rechazo al Pacto Fiscal, el President de la Generalitat entendió que la legislatura había quedado agotada políticamente, por lo que decidió convocar anticipadamente las elecciones. Sobre la base de la resolución aprobada en el Parlament,
Convergencia i Unió incluirá la necesidad de convocar un referéndum de secesión
en su programa electoral. Las elecciones confirmaron el predominio convergente
(50 escaños, 29 más que el segundo partido, Esquerra Republicana de Cataluña),
aunque el partido de Mas quedó lejos de la mayoría absoluta, fijada en 68 escaños.
Se procederá, así, a la negociación entre las dos principales formaciones, CiU y ERC,
para la búsqueda de un pacto que permitiera la reelección de Mas como President.
El 19 de diciembre de 2012 ambos partidos firmarán un pacto de gobernabilidad,
incluyendo en su clausulado el compromiso de convocar una “consulta sobre el futuro
político de Cataluña” con el fin de que los ciudadanos catalanes pudieran decidir si
la Comunidad debiera convertirse en un nuevo Estado de Europa.
Una de las primeras acciones emprendidas durante la legislatura por la mayoría
pro-referéndum será la aprobación, el 23 de enero de 2013, de la “Declaración de
Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña”2 . El texto afirmaba “el
carácter de sujeto político y jurídico soberano” del pueblo catalán, y apelaba a un
proceso para ejercer el “derecho a decidir” basado en los principios de “legitimidad
democrática”, “transparencia”, “diálogo”, “cohesión social”, “europeísmo”, “legalidad” y “participación”. El Gobierno de la Nación procederá a recurrir la Declaración
ante el Tribunal Constitucional, quien anulará parcialmente el texto en su sentencia
42/2014, de 25 de marzo.
Subraya el Tribunal que Cataluña “no es titular de un poder soberano, exclusivo
de la Nación [española] constituida en Estado”, pues “la Constitución parte de la
unidad de la Nación española, que se constituye en un Estado social y democrático
de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía
nacional”. Igualmente, recuerda su máxima de que “autonomía no es soberanía”
(STC 147/2007, FJ 4a), por lo que “en el marco de la Constitución una Comunidad

1. La resolución fue votada después del debate de política general con el resultado de 84 votos a favor (CiU, ICVEUiA, ERC, SI, más otros dos diputados), 21 en contra (PPC y C’s) y 25 abstenciones (PSC).
2. CiU (50 diputados), ERC (21) y ICV-EUiA (13) apoyaron la declaración de soberanía. El PPC (19) y C’s (9) se
opusieron a la propuesta. De los diputados del PSC, 15 votaron en contra y 5 no votaron pese a estar en el hemiciclo, desobedeciendo las órdenes de la dirección del partido de votar en contra. La CUP registró 1 voto a favor y
2 abstenciones.
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Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación
para decidir sobre su integración en España”.
Respecto de las apelaciones al derecho a decidir, el Tribunal entendió que era posible
hallar en ellas una interpretación compatible con las exigencias constitucionales, en
tanto podían entenderse “no como una atribución de soberanía (…), sino como una
aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la
legalidad constitucional con respeto a los principios de ‘legitimidad democrática’,
‘pluralismo’, y ‘legalidad’, expresamente proclamados en la Declaración en estrecha
relación con el ‘derecho a decidir’”. Así, recordando que España no es una democracia
militante, y por tanto la posibilidad de emprender una reforma constitucional encaminada a alcanzar cualquier proyecto político, incluido el independentista, el Tribunal
enfatiza que el deber de lealtad constitucional obligaría al Parlamento del Estado a
considerar con el debido respeto una posible propuesta de reforma constitucional
planteada en este sentido por el Parlament de Cataluña.
En enero de 2014, y reconociendo implícitamente su carencia de competencia para
convocar un referéndum, el Parlamento catalán aprueba una proposición de Ley
Orgánica 3 de delegación en la Generalitat de “la competencia para autorizar, convocar
y celebrar un referéndum consultivo para que los catalanes y catalanas se pronuncien
sobre el futuro político colectivo de Cataluña, a partir de los términos que se acuerden
con el gobierno del Estado”4 . El Congreso de los Diputados rechazó la proposición de
Ley Orgánica el 8 de abril, con 299 votos en contra y 47 a favor.
En la misma línea de reconocimiento de su carencia de competencia para convocar referendos, la Generalitat decide impulsar una ley de consultas que habilite para cuestionar al pueblo catalán, y a la que calificarán como “Ley de consultas no referendarias y
otras formas de participación ciudadana”. Será la Ley 10/20145 , publicada en el Diario
Oficial de la Generalitat el 27 de septiembre de 2014. Ese mismo día, el President de
la Generalitat empleará la nueva norma para convocar una consulta “sobre el futuro
político de Cataluña, que tendrá lugar el 9 de noviembre de 2014”. El artículo 3 del
Decreto de convocatoria recogerá la pregunta planteada:
“¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?
En caso afirmativo,
¿Quiere que ese Estado sea independiente?”
El Presidente del Gobierno decidirá impugnar no solo el Decreto de convocatoria de la
consulta, sino también la Ley 10/2014, considerando en su demanda que la Generalitat
estaba regulando y convocando, en rigor, un auténtico referéndum. Como veremos
más adelante en detalle, el Tribunal coincidirá con esta apreciación, y declarará la
inconstitucionalidad de ambas disposiciones en sus sentencias 31 y 32/2015. Antes,
y como consecuencia de la suspensión cautelar provocada por la admisión a trámite
del recurso gubernamental, el President Mas admitirá la imposibilidad de mantener
la consulta en los términos inicialmente previstos, y planteará la posibilidad de celebrar una consulta alternativa contando con los medios de voluntarios y asociaciones
civiles. El Gobierno de la Nación recurrirá también las disposiciones autonómicas

3. Véase Boletín Oficial de las Cortes Generales, nº 158-1, de 24 de enero de 2014.
4. Votaron a favor de la petición a las Cortes Generales CiU, ERC e ICV-EUiA, así como tres diputados del PSC.
5. Se registraron 106 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV y CUP) y 28 en contra (PP y CS).
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reguladoras de este “proceso participativo”, lo que supuso su suspensión 6 . Pese a
ello, el 9 de noviembre fue celebrada una suerte de votación, sin las debidas garantías
legales, donde 2.305.290 ciudadanos -según los datos difundidos por la propia Generalitat- manifestaron su opinión.
El 25 de noviembre de 2014 el President de la Generalitat presenta un plan para
conseguir la independencia de Cataluña en un plazo de dieciocho meses, y tras la
celebración de unas elecciones “plebiscitarias”. El 14 de enero de 2015 el President
anunciaba que el 27 de septiembre serían celebradas tales elecciones, donde Convergencia Democrática de Cataluña -sin la colaboración, pues, de Unión Democrática de
Cataluña-, Esquerra Republicana de Cataluña y las principales entidades soberanistas concurrirían en una candidatura unitaria, a la que denominaron “Junts pel Sí”.
En aquellas elecciones la lista independentista alcanzó los 62 escaños, seguida por
Ciudadanos con 25, PSC con 16, Catalunya Sí que es Pot con 11, Partido Popular con
11, y CUP con 10. Los partidos favorables a la independencia ganaron en número de
escaños, pero no en número de votos.
Considerando, en todo caso, reforzada su legitimidad para impulsar el proceso de
secesión, las fuerzas independentistas mantuvieron su compromiso de alcanzar la
constitución de una República catalana durante la legislatura, quedando éste plasmado en la Declaración 1/XI, aprobada por el Parlament el 9 de noviembre de 2015.
En ella se afirma que el Parlament de Cataluña no se considera supeditado a las
resoluciones del Tribunal Constitucional, e insta al futuro gobierno autonómico a
cumplir exclusivamente sus mandatos. Igualmente, se afirma la necesidad de comenzar la tramitación parlamentaria de las llamadas “leyes de desconexión”.
Las dificultades para formar nuevo Gobierno autonómico derivaron en la renuncia
de Artur Mas, resultando finalmente investido Carles Puigdemont. En octubre de
2016, durante el debate sobre una cuestión de confianza planteada por el President tras la negativa de la CUP de aprobar los presupuestos, Puigdemont anuncia
que Cataluña celebrará un referéndum de independencia en septiembre de 2017. El
President subraya, además, que la consulta se celebrará con o sin el beneplácito del
Gobierno estatal.
El 9 de junio de 2017 el Gobierno autonómico anuncia oficialmente que el referéndum
será celebrado el 1 de octubre del mismo año. El Parlament aprobará el 6 de septiembre la Ley 19/2017, del referéndum de autodeterminación. En ella se establecía
un referéndum vinculante en la fecha anunciada, cuya pregunta sería:
“¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”
Según el artículo 1.4 de la Ley, si fueran registrados “más votos afirmativos que
negativos, el resultado implica la independencia de Cataluña. Con este fin, el Parlamento de Cataluña, dentro los dos días siguientes a la proclamación de los resultados
oficiales por la Sindicatura Electoral, celebrará una sesión ordinaria para efectuar la
declaración formal de la independencia de Cataluña, concretar sus efectos e iniciar
el proceso constituyente”.
La norma fue inmediatamente recurrida por el Presidente del Gobierno ante el
Tribunal Constitucional, quedando suspendida el 8 de septiembre. Pese a ello, las
autoridades de la Generalitat decidieron seguir adelante con los preparativos de la

6. La sentencia 138/2015 declararía finalmente su inconstitucionalidad.
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consulta, eludiendo todos los apercibimientos recibidos. El 1 de octubre, a pesar de
la total carencia de garantías legales -censo, administración electoral, etc.- miles de
ciudadanos acudieron a los colegios electorales para participar en la consulta. Las
cifras ofrecidas por la Generalitat -vale la pena insistir en la nula fiabilidad de las
mismas- arrojaron un 90% de sufragios favorables a la independencia -2.044.038-,
frente a un 7,83% de sufragios negativos -177.547-. Precisamente la contundencia de
los datos permite afirmar que la consulta fue más bien un ejercicio de “protesta” o
“manifestación” por parte de la población más favorable a la independencia.
El 10 de octubre el President de la Generalitat declaraba la independencia de Cataluña en el Parlament. Pocos segundos después afirmaba la suspensión de sus efectos para iniciar negociaciones con el Gobierno estatal. La respuesta de éste fue la
activación del artículo 155 de la Constitución, estableciendo, previa autorización del
Senado, el cese del ejecutivo autonómico en bloque, la disolución del Parlament y la
convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre de 2017.
Las elecciones fueron ganadas por el partido Ciudadanos, con 36 escaños en su
haber. La unión de las fuerzas independentistas, sin embargo, logró la mayoría absoluta. Tras la imposibilidad de investir a Carles Puigdemont, fugado a Bélgica para
eludir la llamada de la justicia, los partidos independentistas acordarán investir
President a Quim Torra el 14 de mayo de 2018.
En el conjunto del Estado, las elecciones celebradas en abril de 2019 arrojaron la
victoria del PSOE, muy alejado en cualquier caso de la mayoría absoluta. La imposibilidad del candidato Pedro Sánchez de alcanzar un acuerdo con Unidas Podemos llevará a la repetición electoral en noviembre. El PSOE se mantuvo como la fuerza más
votada, con 120 escaños. El partido de ultraderecha VOX registró un muy relevante
ascenso, sumando un total de 52 escaños. En esta ocasión PSOE y Unidas Podemos
alcanzaron un rápido acuerdo, que incluía la formación de un gobierno de coalición
entre ambas formaciones. El éxito de la investidura, sin embargo, requería el apoyo
de más partidos, pues los dos firmantes solo alcanzaban un total de 153 escaños.
Fueron obtenidos los votos favorables de PNV, Más País, Compromís, NC, Teruel
Existe y BNG. Un total de 167 escaños, que solo podrían superar los votos negativos
en caso de abstención de ERC y Bildu. La abstención de Bildu se obtuvo sin necesidad de concesiones por parte del PSOE. Más dura de conseguir fue la abstención de
ERC, que demandaba la creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno estatal
y el autonómico, con el fin de tratar de resolver políticamente el conflicto catalán.
El 2 de enero de 2020 PSOE y ERC anunciaban un acuerdo sobre la abstención de los
republicanos catalanes en la investidura del candidato Pedro Sánchez. En él se fija la
creación de una “mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución
del conflicto político”. Esa mesa estaría compuesta por ambos gobiernos, estatal y
autonómico, y en ella “todas las partes aportarán con libertad de contenidos sus
propuestas detalladas sobre el futuro de Catalunya”. La parte relevante a nuestros
efectos es la relativa al seguimiento y garantías de cumplimiento del acuerdo eventualmente alcanzado en el seno de la mesa. En concreto, se dice: “Las medidas en
que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática
a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos
previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”.
El acuerdo, pues, prevé una consulta popular de ámbito autonómico catalán, para
conocer la opinión de los ciudadanos sobre las medidas en que se materialicen los
hipotéticos acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo. Se añade que para operar
tal consulta se emplearán los mecanismos existentes al efecto o bien aquellos que
puedan preverse dentro del marco del sistema jurídico. Resulta imprescindible,
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por consiguiente, acotar cuáles pueden ser esos instrumentos, pues la redacción de
este punto del acuerdo deja abiertas múltiples posibilidades. A ello dedicaremos el
siguiente apartado.
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1. La celebración de una consulta popular no referendaria.
En primer lugar, merece la pena subrayar que el texto del acuerdo alcanzado entre
ERC y PSOE menciona la celebración de una “consulta”. No hay mayor especificación al respecto, por lo que cabe perfectamente interpretar que podría convocarse
cualquier tipo de consulta popular, y no solo un referéndum. En efecto, recordemos
que el Tribunal Constitucional ha considerado que el referéndum es un tipo de
consulta popular, siendo la relación entre ellos del tipo “especie-género”. Mediante
un referéndum, “no se recaba la opinión de cualquier colectivo sobre cualesquiera
asuntos de interés público a través de cualesquiera procedimientos”, sino que “su
objeto se refiere estrictamente al parecer del cuerpo electoral, conformado y exteriorizado a través de un procedimiento electoral (…), siempre en relación con los
asuntos públicos cuya gestión, directa o indirecta, mediante el ejercicio del poder
político por parte de los ciudadanos constituye el objeto del derecho fundamental
reconocido por la Constitución en el artículo 23” (STC 103/2008, FJ 2) 7.
Sería posible, pues, que la consulta a celebrar no fuera un referéndum. Según el
propio Tribunal Constitucional, de hecho, las Comunidades Autónomas pueden
asumir plena competencia en todo lo relativo a aquellas consultas populares que no
adopten la forma de un referéndum (véase, por ejemplo, la sentencia 31/2010, FJ 69).
El artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña lo hace, estableciendo que
“corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del
régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria
por la propia Generalitat o por los entes locales, en el ámbito de sus competencias,
de encuestas, audiencias públicas, foros de participación”. Ha desarrollado esta
previsión la Ley catalana 10/2014, de consultas populares no referendarias y otras
formas de participación ciudadana. Como veremos más adelante, esta ley fue parcialmente declarada inconstitucional en la sentencia 31/2015, pues el Tribunal entendió
que parte de su articulado regulaba un tipo de consultas de naturaleza claramente
referendaria. En todo caso, mantiene en la actualidad su vigencia el Título III de la
norma, dedicado a la regulación exhaustiva de instrumentos participativos como las
encuestas, las audiencias públicas ciudadanas y los foros de participación 8 .
En este tipo de procesos, vale la pena insistir, no participa el conjunto del cuerpo
electoral, pues ello está reservado a los referendos, sino solo determinados colectivos
o sectores de la sociedad. Es probable que ello lleve a las fuerzas independentistas a
descartar esta fórmula de consulta, pero jurídicamente debe destacarse su existencia
y su perfecta compatibilidad con el marco constitucional de reparto de competencias,
tal y como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional.

7. En palabras de Aguado Renedo (2017: 116) “es la seguridad jurídica que ofrece el referéndum, con las fundamentales consecuencias que de ello se deriva para el procedimiento consultivo, lo que le diferencia esencialmente,
desde la perspectiva jurídico-constitucional, de otras formas de consulta popular”.
8. Una explicación detallada de estos mecanismos se encuentra en López Rubio (2017).
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referéndum consultivo de ámbito autonómico. Al respecto debe decirse que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la posibilidad de que las Comunidades
disciplinen este tipo de referendos ha sido sumamente restrictiva, y ello sin perjuicio
de la evolución que ha experimentado. Para mayor precisión en nuestra exposición
dedicaremos algo de espacio a la explicación de esta jurisprudencia.
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El marco jurisprudencial de la cuestión
En el año 2008 el Parlamento vasco aprobaba la Ley 9/2008, que regulaba y convocaba una consulta a la ciudadanía vasca sobre la apertura de negociaciones entre
la Comunidad Autónoma y el Estado central para buscar una nueva relación entre
ambos entes. La norma fue recurrida por el Presidente del Gobierno ante el Tribunal
Constitucional. En sus alegaciones, Parlamento y Gobierno vasco argumentaron,
en primer lugar, que la consulta regulada no era un referéndum, al no tener fuerza
vinculante. El Tribunal asentó su doctrina, ya expuesta en el punto anterior, de que el
referéndum se distingue del resto de consultas populares en que apela al cuerpo electoral utilizando para ello el procedimiento electoral, siendo indiferente el carácter
consultivo o vinculante de sus resultados. Constatando que ambos elementos estaban
presentes en la consulta planteada, el Tribunal confirma su carácter referendario y
por tanto su necesidad de autorización previa por el Estado vía artículo 149.1.32 CE.
En segundo lugar, las autoridades vascas alegaron que, pese a no contener el Estatuto
vasco ninguna referencia a la competencia para celebrar consultas referendarias,
ello debería entenderse implícito en su competencia en materia de “organización,
régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno” (artículo 10.2 EAV).
El Tribunal entendió que en este ámbito no es posible “ampararse en genéricas
potestades implícitas vinculadas al principio democrático, al entrar éstas en colisión
con competencias expresamente atribuidas a otro ente, como ocurre en el presente
caso con la que al Estado atribuye el art. 149.1.32 CE”. Así, añade el Tribunal, “solo
pueden convocarse y celebrarse los referendos que expresamente estén previstos
en las normas del Estado, incluidos los Estatutos de Autonomía, de conformidad
con la Constitución” (STC 103/2008, FJ 3). Este último inciso es relevante a nuestros efectos, pues el Alto Tribunal estaba dejando abierta la posibilidad de que los
Estatutos de Autonomía configuraran, siempre de manera expresa, una modalidad
autonómica de referéndum 9 .
Esta opción fue, sin embargo, sepultada por el propio Tribunal años más tarde. En su
sentencia sobre el recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, la 31/2010,
el Tribunal tuvo que interpretar, entre otras muchas cosas, si su artículo 122, ya
referenciado supra, era conforme con el marco de distribución de competencias
entre Estado y Comunidades. El fundamento jurídico 69 de la sentencia resuelve el
interrogante, estableciendo que el artículo debía interpretarse en el sentido de no
incluir las consultas de tipo referendario, pues sobre ellas la competencia del Estado
sería total. El Tribunal asienta su postura sobre el hecho de que “la Ley Orgánica
2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum,
es la llamada por el art. 92.3 para regular las condiciones y el procedimiento de las
distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución, siendo además

9. Así lo entienden, entre otros, Martín Núñez (2013: 125) o Pérez Alberdi (2015: 112).
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la única Ley constitucionalmente adecuada para el cumplimiento de otra reserva,
añadida a la competencial del art. 149.1.32 CE: la genérica del art. 81 CE para el
desarrollo de los derechos fundamentales, en este caso el derecho de participación
política reconocido en el artículo 23 CE”.
Así pues, la sentencia afirma no sólo que el artículo 122 del Estatuto catalán no
incluye la figura del referéndum, sino que tampoco podría hacerlo. El Tribunal entiende que el Estado mantiene una competencia indiscutible sobre la “entera disciplina” de los referendos, sin que las Comunidades Autónomas puedan intervenir en
modo alguno. Su capacidad de actuación queda limitada, pues, a aquellas consultas
populares que se instrumenten por vías diferentes a la referendaria.
Poco tiempo antes de que fuera dictada la sentencia, el Parlamento catalán había
aprobado la Ley 4/2010, de consultas populares por vía de referéndum. El legislador
catalán sí consideró, pues, que el título competencial del artículo 122 le habilitaba
para intervenir en materia de referéndum. Aunque la norma solo estuvo suspendida unos meses, las autoridades catalanas nunca llegaron a emplearla, sabedoras
de que la doctrina asentada por el Tribunal Constitucional condenaba la norma a
su desaparición. Años más tarde llegaría su declaración de inconstitucionalidad a
través de la sentencia 51/2017, que comentaremos en mayor detalle posteriormente.
Ante el bloqueo absoluto que la doctrina del Tribunal suponía para la capacidad
autonómica de disciplinar consultas referendarias, el Parlamento catalán trató de
eludir el cerco aprobando la Ley 10/2014, de consultas populares no referendarias y
otras formas de participación ciudadana. En ella, además de las audiencias, los foros
de participación y los sondeos, se regulaban unas consultas en las que las personas
legitimadas podrían manifestar “su opinión sobre una determinada actuación, decisión o política pública, mediante votación” (art. 3 de la norma). Recordando que
el Tribunal define los referendos como aquellas consultas en las que se apela al cuerpo electoral mediante el procedimiento electoral, la Ley incluye entre los sujetos
legitimados para participar a los menores de más de 16 años y a algunos extranjeros.
Asimismo, instaura un procedimiento electoral paralelo al habitualmente empleado
en los procesos electorales en Cataluña. El Tribunal Constitucional no admitirá
esta estrategia, considerando que la naturaleza referendaria de la consulta seguía
siendo evidente.
En relación con el primer elemento definitorio de todo referéndum, el llamamiento al cuerpo electoral, el Tribunal indica que “en ese cuerpo electoral sui generis
(artículo 5.1) [que regula la Ley] está sin duda comprendido o integrado el electorado,
estatutario y legal, de Cataluña (artículo 56.3 EAC y artículo 2 LOREG). (…) Es, por
tanto, un llamamiento a un cuerpo electoral más amplio que el configurado por la
legislación electoral general, pero que no por ello deja de ser una verdadera apellatio
ad populum” (STC 31/2015, FJ 8).
En lo relativo al segundo elemento, el empleo de un procedimiento electoral, el Tribunal entiende que la regulación legal “viene a configurar así un procedimiento que
tiene la naturaleza de electoral en la medida en que a través del mismo se canaliza
el ejercicio del derecho al sufragio activo de las personas convocadas, mediante la
emisión del voto”. Lo importante, añade el Tribunal “no es que el procedimiento y las
garantías no sean idénticos a los previstos en la legislación electoral estatal, sino que
comporten un grado de formalización de la opinión de la ciudadanía materialmente
electoral” (STC 31/2015, FJ 8).
Un intento similar de eludir el bloqueo instaurado por la doctrina del Tribunal puede
encontrarse en la normativa sobre “preguntas directas” elaborada en la Comunidad
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Autónoma de Canarias. El año 2014 el Gobierno canario aprobaba el Reglamento de
consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. La norma venía a desarrollar la Ley 5/2010, de 21 de
junio, de fomento a la participación ciudadana, cuyo artículo 20 instaura la posibilidad de que el Gobierno autonómico, a instancias de su Presidente, recabe la opinión
de la ciudadanía sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, mediante sondeos, encuestas o “cualquier otro instrumento de participación ciudadana”.
El Reglamento aprobado por el Gobierno preveía un procedimiento de consulta
a través de “preguntas directas”. Utilizando una gran imprecisión, su artículo 9
establecía que podría consultarse a la ciudadanía “mediante la formulación de una
o varias preguntas directas a la ciudadanía, con el objeto de que los llamados a
participar en la consulta manifiesten su parecer de forma afirmativa o negativa”.
Al igual que hacía la Ley catalana, permitía participar a los menores que superaran
los 16 años, así como a determinados extranjeros y personas jurídicas (artículos 3 y
12 del Reglamento). También se regulaba un detallado procedimiento, tratando de
garantizar lo más posible el rigor y transparencia en la expresión de la voluntad ciudadana (en este punto destaca la Comisión de Control, configurada en el artículo 22).
Ante el recurso planteado por el Gobierno de la Nación, la respuesta del Tribunal será
idéntica a la ofrecida frente a la Ley catalana: la norma está regulando una consulta
de naturaleza materialmente referendaria, lo cual no es posible ante la competencia
que mantiene el Estado sobre la entera disciplina de los referendos. El Tribunal, sin
embargo, introduce dos matizaciones de no escasa relevancia en su doctrina. La
primera consiste en concretar por vez primera el abanico de facultades que ostenta
el Estado bajo el concepto “entera disciplina”. Hasta ese momento el Alto Tribunal
se limitaba a incluir en él “el establecimiento y regulación” del referéndum. En esta
ocasión se emprende un esfuerzo de clarificación, precisando que corresponde a
la regulación de normas estatales la previsión de “los supuestos, tipos y formas de
referéndum, sus ámbitos territoriales, los casos en que puede haber lugar a su convocatoria, sus procedimientos de desarrollo y garantías, y, en fin, el reconocimiento
jurídico a dar al pronunciamiento popular” (STC 137/2015, FJ 4).
La segunda matización es de mayor trascendencia aún. Corrigiendo su jurisprudencia anterior, el Tribunal afirma que los Estatutos de Autonomía sí tienen margen de
intervención en la materia referendaria. Así, se dice, las Comunidades Autónomas
pueden asumir en sus respectivos Estatutos competencia en “algún género de intervención en la ejecución o, incluso, en el complemento normativo de los preceptos
estatales que disciplinen (…) unas u otras figuras de referéndum” (STC 137/2015,
FJ 4). De este modo, las Comunidades Autónomas pueden asumir en sus normas
institucionales básicas competencia en materia de referéndum, siempre que ésta
quede circunscrita a la labor de “complementar o integrar en aspectos accesorios la
entera disciplina de esta institución”.
Esta ligera apertura del Tribunal en su doctrina ha venido confirmada por la sentencia 51/2017, en la que resolvió en sentido estimatorio el recurso interpuesto en su
día contra la Ley 4/2010, de consultas populares por vía de referéndum. Esta norma,
recuérdese, reconocía abiertamente regular referendos, por lo que en aplicación de
la ya consolidada jurisprudencia del Tribunal su destino resultaba evidente.
Aprovecha en todo el caso el Tribunal la ocasión para subrayar que en el ordenamiento español es posible incluir nuevas modalidades de referéndum más allá
de las expresamente previstas por la Constitución. Pero ello, en todo caso, es
facultad exclusiva del legislador orgánico. Es decir, según el Tribunal, la articulación de nuevas tipologías de referéndum caería dentro del desarrollo del derecho
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fundamental de participación política, no pudiendo por ello realizarse mediante
normas autonómicas10.
Consideraciones críticas sobre el marco jurisprudencial
En definitiva, el grueso de la disciplina de los referendos en España se considera
hoy bajo la exclusiva tutela estatal. Las Comunidades Autónomas podrían asumir
competencia en la materia, pero solo para complementar en aspectos puntuales y
accesorios la normativa del Estado. Este entendimiento del reparto de competencias
en la materia está basado en los siguientes ejes: i) la competencia del Estado para
autorizar la convocatoria de referendos vía artículo 149.1.32 CE; ii) la reserva de Ley
Orgánica para el desarrollo del derecho fundamental de participación política (artículo
81 CE); y iii) la reserva de Ley Orgánica para la regulación de las modalidades de
referéndum previstas en la Constitución (artículo 92 CE). Entendemos, sin embargo,
que estas bases no son suficientemente sólidas para apoyar en ellas una doctrina tan
restrictiva sobre las facultades de las Comunidades Autónomas en la materia. Y ello
por las siguientes cuatro razones.
Primero. El artículo 149.1.32 CE no confiere competencia normativa alguna al Estado. Se limita a reservarle la capacidad de autorizar o vetar la celebración de un
referéndum en las entidades territoriales en que se organiza el Estado. La cláusula,
en efecto, parece responder a la conveniencia de que el Estado posea un escudo frente
a un eventual uso inadecuado de las consultas referendarias por parte de algunas
Comunidades11. Con mucha probabilidad, el miedo a que pudieran ser convocados
referendos de tipo secesionista estaría detrás de su génesis. Así opina el profesor
Aguiar de Luque (1986: 13), que considera motor claro de su previsión “la potencialidad centrífuga que esta institución podría desempeñar en alguna zona del país”12 .
Reyes Pérez (2015: 113) se muestra coincidente, entendiendo el precepto como una
“garantía de la unidad política del Estado”, con el objetivo de evitar que consultas
planteadas exclusivamente por las Comunidades “puedan condicionar la voluntad
general a través del pronunciamiento de una fracción del pueblo español”.
Una interpretación de la cláusula que respete tanto su finalidad evidente como su
propio tenor literal llevaría a la consecuencia de que la regulación del referéndum
sería asunto susceptible de asunción competencial autonómica 13 , siempre respetando
las limitaciones que puedan derivar de otros preceptos constitucionales. De hecho,
esta parecía ser la interpretación originaria del Tribunal Constitucional, pues como
se ha dicho la sentencia 103/2008 destacaba que “solo pueden convocarse y celebrarse los referendos que expresamente estén previstos en las normas del Estado,
incluidos los Estatutos de Autonomía, de conformidad con la Constitución” (las
cursivas son mías).
Segundo. El Tribunal basa buena parte de su construcción en las reservas de Ley
Orgánica derivadas de los artículos 81 y 92.3 CE. Ocurre, sin embargo, que la propia

10. Un profundo estudio de la STC 51/2017, en relación con todos los pronunciamientos previos, se encuentra en
López Rubio (2019a).
11. Véase al respecto Martín Nuñez (2014: 85).
12. Similar postura mantiene Aguado Renedo (2017: 118), que destaca que “tal cláusula constituye una salvaguarda
para el Estado respecto de consultas referendarias que pudieran proponerse desde unidades territoriales intermedias (o inferiores) y que pudieren incidir en el interés general…, comenzando por el más lógico, que es el de su
propia subsistencia como tal Estado, esto es, en su integridad”.
13. Este criterio posee relevante apoyo entre la doctrina. Véanse, a título de ejemplo, Aguado Renedo (2017: 102);
Enériz Olaechea (2017: 7); Ibáñez Macías (2013: 121); Martín Núñez (2014: 86); o Pérez Sola (2009: 445).
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jurisprudencia del Tribunal afirma que “en el estado de autonomías territoriales,
las normas entronizadoras de reservas a determinadas fuentes no son, solo por ello,
atributivas de competencia a un cierto ente” (sentencia 173/1998, FJ 7, con referencia
a las precedentes 37/1981 y 137/1986). Sobre esa base, resulta imprescindible compatibilizar la capacidad normativa que confieren ambas reservas al Estado con el conjunto
de normas dirigido a la distribución de competencias entre éste y las Comunidades
Autónomas. Y si recordamos que la única norma aplicable en la materia —el artículo
149.1.32 de la Constitución— no hace más que reservar al Estado la autorización de la
convocatoria de las consultas, parece obvio que ambas no pueden anular —o reducir
al mínimo— las facultades normativas de las autonomías en la materia.
Tercero. Cuando se desciende al concreto contenido de las reservas en cuestión, la conclusión planteada se hace aún más evidente. Empecemos por la prevista en el artículo
92.3 CE. Según dice, una ley orgánica regulará “las distintas modalidades de referéndum previstas en la Constitución”. Pues bien, la Constitución no contempla en ningún
caso la figura del referéndum consultivo autonómico, por lo que carece de sentido el
llamamiento que hace la jurisprudencia del Tribunal a que sea la Ley Orgánica 2/1980 la
que prevea nuevas tipologías de referéndum14 . Nótese, de hecho, que ya existen nuevas
modalidades de referéndum que se han previsto al margen de esta Ley Orgánica. Así
ocurre en Comunidades como Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana y Canarias,
cuyos estatutos han dispuesto referendos de ratificación de la reforma estatutaria pese
a lo establecido en la Constitución, que solo exige esta ratificación en las Comunidades
que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 151 CE. Por su parte, los Estatutos
vasco y castellanoleonés contemplan la posibilidad de celebrar referendos de agregación/
segregación de municipios enclavados en sus respectivos territorios. En ninguno de los
dos casos la Ley Orgánica reguló de manera previa la nueva modalidad de consultas.
El Tribunal Constitucional, a mayor abundamiento, ha admitido expresamente la plena
constitucionalidad de las primeras (STC 31/2010, FJ 147)
Cuarto. Para finalizar, no se entiende que la reserva de ley orgánica para el desarrollo del derecho fundamental de participación política pueda tener una virtualidad
tan elástica como la que le confiere el Tribunal. Conviene recordar, antes que nada,
la clave sistemática que ofrece la Constitución para conocer el alcance del “desarrollo” que le corresponde a la ley orgánica: el artículo 53 llama a la ley ordinaria a
operar la “regulación” de los derechos incluidos en el Capítulo II del Título I. De este
modo, subraya De Otto (2007: 117), por ”desarrollo” debemos entender algo distinto
a la “regulación del ejercicio”. Y añade: “no cabe atribuir a la ley orgánica todo lo que
‘afecte’ al derecho, ni siquiera todo lo que se pueda considerar regulación de su ejercicio, sino algo menos”15 .
Mismo criterio mantiene la jurisprudencia habitual del Tribunal sobre la reserva,
recalcando que el legislador orgánico debe circunscribir su labor al desarrollo directo
del derecho16 , es decir, “a la regulación de determinados aspectos esenciales para la

14. En opinión de Enériz Olaechea (2017: 6), “la Constitución remite a una ley orgánica la regulación de las modalidades de referéndum que ella misma contempla y no obliga a que en ella se contengan todas las posibles
modalidades de referéndum que puedan darse y que convoquen autoridades autonómicas o locales para asuntos
de su competencia y de un claro interés menor que el interés constitucional o superior del Estado en su conjunto”.
15. En la misma línea se encuentra Alzaga (1997: 364). También Pérez Alberdi (2013: 63) argumenta que cuando el
texto constitucional llama al legislador a desarrollar un derecho “le está pidiendo que configure ese derecho, esto es,
que concrete las abstractas previsiones de la Constitución fijando los elementos esenciales del derecho fundamental.
Se trata, por tanto, de una tarea de delimitación o definición de los contornos del derecho fundamental en cuestión”.
16. Como afirma Barceló (2004: 58), “la noción de ‘desarrollo directo’ es un concepto utilizado desde muy pronto
por la jurisprudencia constitucional justamente para intentar reducir la vis expansiva que las posiciones formalistas
atribuían a la reserva de ley orgánica”.
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definición del derecho”, lo que incluiría “lo tocante a la titularidad, a las facultades
elementales que lo integran en sus varias vertientes (…), a las garantías fundamentales necesarias para preservarlo frente a las injerencias de los poderes públicos y,
muy especialmente, (…) los límites (…) en atención de otros derechos y libertades”
(sentencia 173/1998, FJ 8). No resulta convincente, pues, que la determinación de
nuevas modalidades de ejercicio del derecho caiga dentro del concepto de desarrollo
del derecho (y así lo afirmó también el Tribunal en la sentencia 127/1994)17.
Las sentencias 137/2015 y 51/2017, como se ha expuesto, han excedido notablemente
las capacidades del legislador orgánico. En efecto, el Tribunal ha considerado que las
normas estatales en materia de referéndum deben abarcar también elementos como
los supuestos de referéndum, sus ámbitos territoriales o los efectos jurídicos del pronunciamiento popular. En nuestra opinión, todos ellos van más allá de un riguroso
entendimiento del concepto “desarrollo directo del derecho”. Lo razonable desde esa
interpretación estricta sería que tales ejes fueran configurados por el legislador ordinario —bien el estatal, bien el autonómico, en función de cómo se resuelva la cuestión
previa del reparto competencial en la materia de referéndum (Garrido López, 2019:
37; López Rubio, 2019: 186).
Posibilidades regulatorias dentro del marco jurisprudencial
Pese a los defectos que, a nuestro juicio, presenta en la actualidad la interpretación
del Tribunal Constitucional en la materia, los poderes públicos están sometidos al
cumplimiento estricto de sus sentencias. Por ello, la eventual consulta que pudiera
celebrarse para conocer la opinión de la ciudadanía catalana sobre las medidas pactadas en la mesa bilateral de diálogo deberá adaptarse a las posibilidades que esta
doctrina deja abiertas.
Resulta claro que Cataluña no podría regular por su cuenta una consulta de índole
referendaria, pues la previsión de esta nueva modalidad de referéndum debería ser
antes realizada por el Estado a través de ley orgánica. El Parlamento catalán podría,
en caso de producirse tal previsión, complementar la normativa estatal en aspectos
accesorios, pero su intervención quedaría limitada a un margen muy estrecho.
Merece la pena subrayar que la ley orgánica reguladora de esa nueva modalidad debería ser, pese a lo dicho por el Tribunal, una nueva norma específica, y no la Ley
Orgánica 2/1980. Como ya hemos visto, la Constitución es clara al determinar que
ésta limita su campo de acción a las modalidades de referéndum previstas en la Constitución, y el referéndum consultivo de ámbito autonómico no está entre ellas. De
hecho, recuérdese que la propia Ley Orgánica (disposición adicional) ya remite la
regulación de los referendos municipales a la Ley de Bases del Régimen Local.
Imaginemos, pues, que el Gobierno de la Nación decide acordar con el Gobierno de
la Generalitat que el vehículo para la celebración de la consulta sobre los acuerdos
alcanzados en la Mesa de diálogo fuera el referéndum consultivo autonómico. Imaginemos, igualmente, que el Gobierno logra la aprobación en las Cortes Generales de la ley
orgánica necesaria en este sentido. ¿Qué contenido podría tener la pregunta planteada
a la ciudadanía de Cataluña? El Tribunal Constitucional ha sido contundente al respecto, subrayando que obviamente una Comunidad Autónoma solo podría consultar

17. En opinión de Ibáñez Macías (2013: 127), el legislador orgánico debería limitar su labor a los siguientes puntos:
qué ciudadanos tienen el derecho a participar a través del referéndum; qué requisitos deben cumplirse para su
ejercicio; y qué instrumentos deben establecerse para garantizar los caracteres esenciales del sufragio (libre, igual,
secreto, directo y personal).
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a sus ciudadanos en materias sobre las que resulte competente. La sentencia 51/2017
traía a colación algunos ejemplos de países descentralizados en los que las entidades
territoriales pueden convocar sus propios referendos: Suiza, Alemania e Italia. En
su exposición de estos ejemplos foráneos, el Tribunal puso el acento en la necesidad
de que tales entidades -cantones, länder y regiones, respectivamente- circunscriban
sus consultas referendarias a ámbitos materiales sobre los que jurídicamente posean
competencia para actuar.
Por consiguiente, solo podrían consultarse al cuerpo electoral catalán aquellas medidas acordadas cuya implementación fuera de competencia autonómica. En todo
lo que vaya más allá de las capacidades de la Comunidad Autónoma, la pregunta no
sería admitida. No parece necesario insistir en la obviedad de que esta regla descarta
por completo la posibilidad de plantear un referéndum de independencia por esta
vía. Una consulta de este tipo, como también ha reiterado el Tribunal Constitucional,
afectaría “al orden constituido y al fundamento mismo del orden constitucional” (STC
103/2008, FJ 3). Y aunque una tal afectación es perfectamente legítima bajo nuestro
actual modelo jurídico, pues la Constitución no recoge cláusulas de intangibilidad, es
claro que el único referéndum que podría celebrarse sobre un objeto de este tipo sería
el previsto en el artículo 168 de la Constitución (STC 114/2017, FJ 3).
3. La celebración de un referéndum estatutario
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La segunda vía para someter a consulta de los ciudadanos de Cataluña los eventuales
acuerdos adoptados en el seno de la Mesa de diálogo es la celebración de un referéndum estatutario. Es decir, hablaríamos de la aprobación de una reforma del Estatuto
de Autonomía de Cataluña, que tal y como exige el artículo 152.2 de la Constitución
precisa de ratificación en referéndum. Sobre esta posibilidad son destacables dos
grandes reflexiones.
En primer lugar, ¿el referéndum tendría que ser posterior a la actuación parlamentaria
o podría ser previo? En un primer momento la jurisprudencia sentenció que estos
referendos habrían de ser, en todo caso, posteriores a la aprobación de la reforma por
el Parlamento de Cataluña y por las Cortes Generales. La Sentencia del Tribunal Constitucional 103/2008 fue tajante a este respecto. En ella el Tribunal enfrentaba, como
ya se ha dicho, la cuestión del referéndum aprobado por el Parlamento vasco en aras
de conocer la voluntad del pueblo autonómico sobre la conveniencia de iniciar negociaciones entre la Comunidad Autónoma y el Estado central para alcanzar las bases de
una nueva relación entre ambos. El Tribunal entendió que si esa nueva relación tratara
de alcanzarse a través de un nuevo Estatuto de Autonomía, “el referéndum no tendría
sentido ni cabida en este momento inicial, pues la consulta popular sólo es posible para
la ratificación de la reforma una vez aprobada ésta por las Cortes Generales” (FJ 4).
Sin embargo, el Tribunal corrigió su postura dos años más tarde, estableciendo en la
sentencia 31/2010, FJ 147, que los Estatutos pueden disponer “referenda insertos en
fases antecedentes del procedimiento de revisión; por ejemplo, antes de la remisión a
las Cortes Generales del texto acordado en la Asamblea autonómica”.
En segundo lugar, debemos recordar que desde 2015 las reformas de los Estatutos
de Autonomía son susceptibles de control preventivo por parte del Tribunal Constitucional. En la reinstauración de este control, suprimido en 1985, pesó mucho la
situación provocada por la reforma del Estatuto catalán del año 2006. En aquella
ocasión, el Tribunal afrontó el control de una norma aprobada por dos Parlamentos,
el autonómico y el estatal, y ratificada por los ciudadanos catalanes en referéndum.
El Alto Tribunal hubo de asumir, así, el control de una norma de gran legitimidad
política, lo que siempre es complejo. Para evitar que una situación tan delicada pudiera
volver a plantearse, el legislador orgánico recuperó el control previo de los Estatutos.
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En palabras de su exposición de motivos, la reforma busca “garantizar el, no siempre
fácil, equilibrio entre la especial legitimidad que tienen los Estatutos de Autonomía
como norma institucional básica de las Comunidades Autónomas, en cuya aprobación
intervienen tanto las Comunidades Autónomas como el Estado y, en ocasiones, el
cuerpo electoral mediante referéndum, y el respeto de dicho texto al marco constitucional, construido alrededor de la Constitución como norma fundamental del Estado
y de nuestro ordenamiento jurídico”. Así pues, si se operara una reforma del Estatuto
para plasmar los posibles acuerdos alcanzados en el seno de la Mesa de diálogo, podría
activarse el control previo del Tribunal por parte de los sujetos legitimados. Ello paralizaría el proceso de aprobación de la norma, quedando en suspenso la celebración
del referéndum de ratificación hasta que el Tribunal -en plazo máximo de seis mesesdictara su sentencia 18.
4. La celebración de un referéndum constitucional
En último lugar, los acuerdos eventualmente alcanzados en la Mesa de diálogo podrían
ser canalizados jurídicamente a través de una reforma constitucional. En este punto
podría plantearse la posibilidad de una consulta a los ciudadanos catalanes, siendo
imaginables dos vías de reflexión al respecto.
En primer lugar, debemos plantearnos la posibilidad de que los ciudadanos de Cataluña se pronuncien sobre la conveniencia de la reforma constitucional pactada en
la Mesa antes del inicio como tal del proceso de reforma. Debe recordarse, en este
sentido, que las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas tienen constitucionalmente reconocida la capacidad de enviar proposiciones de reforma constitucional a las Cortes Generales (artículo 166 de la Constitución en relación con el 87.2).
¿Podría la ciudadanía catalana emitir su parecer sobre la oportunidad de emitir tal
proposición de reforma? La respuesta parece ser negativa por dos motivos. Por un lado,
sería preciso que antes el legislador orgánico, como ya se ha explicado, creara la figura
del referéndum consultivo de nivel autonómico. La jurisprudencia constitucional actual impide que una Comunidad Autónoma cree por sí misma esta nueva figura. Por
otro lado, parece complicado someter la decisión de plantear o no una proposición de
reforma constitucional a consulta vía referéndum. Téngase en cuenta que el titular
de la iniciativa en la reforma constitucional es la Asamblea Autonómica, no el cuerpo
electoral autonómico, por lo que toda forma de presión a la primera para que ejerza
-o no- tal iniciativa podría entenderse proscrita constitucionalmente19 .
En segundo lugar, sería posible operar la consulta a la ciudadanía catalana a través
del referéndum de ratificación de la reforma constitucional previsto en los artículos
167 y 168 de la Constitución. En el primer caso, la consulta debería celebrarse si así
lo solicitaran al menos una décima parte de los diputados o senadores. En caso de ser
necesario seguir la vía agravada de reforma, el referéndum sería obligatorio en todo
caso. Lo destacable en este punto es que el referéndum no competería únicamente a
los ciudadanos catalanes, sino al conjunto del pueblo español.

18. Artículo 79.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: “Cuando la aprobación del Proyecto de Estatuto
o de la Propuesta de reforma haya de ser sometida a referéndum en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, el mismo no podrá convocarse hasta que haya resuelto el Tribunal Constitucional y, en su caso, se hayan
suprimido o modificado por las Cortes Generales los preceptos declarados inconstitucionales”.
19. Así opina Castellá Andreu (2017: 141), que destaca la imposibilidad de alterar el genuino proceso de reforma
constitucional con “aditivos anteriores o simultáneos (como lo sería una iniciativa popular o un referéndum para
activar el procedimiento de reforma)”. No coinciden Vintró Castells (2012) y Aguiar de Luque (2017: 1856). Ambos
entienden que, si los referendos autonómicos deben ceñirse a materias sobre las que la Comunidad Autónoma posea
competencia, ello admitiría perfectamente una consulta sobre el empleo de la facultad de proposición de reformas
constitucionales, pues ésta es una capacidad otorgada por la propia Constitución a las Asambleas Autonómicas.
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referendaria. En este ámbito la jurisprudencia del Tribunal Constitucional admite la
plena competencia de las Comunidades Autónomas, por lo que podría ser la propia
Generalitat la que regulara y convocara el proceso. Estaríamos hablando de sondeos,
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Si se deseara que la consulta fuera de índole referendaria, la cuestión resulta algo más
compleja. La doctrina del Tribunal Constitucional subraya que en la regulación de los
referendos el Estado mantiene un cuasimonopolio, quedando para las Comunidades
Autónomas un incierto margen de desarrollo de la regulación en cuestiones accesorias.
Así pues, solo si el legislador orgánico creara una nueva modalidad de referéndum de
ámbito autonómico sería posible la celebración de una consulta de este tipo. Merece
la pena destacar que en un referéndum autonómico los ciudadanos catalanes solo
podrían ser cuestionados sobre asuntos de competencia autonómica, como la lógica
de cualquier estado descentralizado impone. Todos aquellos pactos que pudieran ser
alcanzados en el ámbito de la Mesa de diálogo cuya implementación dependiera del
Estado central no podrían ser sometidos a consulta en el ámbito catalán.
Hemos aprovechado la ocasión para repasar algunos de los aspectos más controvertidos de la jurisprudencia constitucional en materia de referéndum autonómico.
Como se ha dicho, la apelación que realiza el Tribunal a las reservas de ley orgánica
vía artículos 81 y 92.3 de la Constitución resulta poco convincente para justificar
una intervención tan extensa del Estado central en la regulación del referéndum autonómico. A nuestro juicio, y siempre salvaguardando el inexorable espacio que deben
tener las Cortes Generales en la fijación de unas condiciones básicas para el ejercicio
del derecho fundamental de participación política, las Comunidades deberían tener
capacidad normativa suficiente para legislar en la materia. De hecho, esto es lo que ya
ocurre en la actualidad con la otra gran figura de democracia semidirecta en nuestro
sistema político: la iniciativa legislativa popular.
En último lugar, se ha expuesto también la posibilidad de acudir a los referendos de
ratificación en los ámbitos de la reforma estatutaria y la reforma constitucional. Solo
el primero de ellos permitiría a los ciudadanos catalanes pronunciarse en exclusiva
sobre la cuestión. En el referéndum estatutario, a diferencia del constitucional, el
pronunciamiento popular podría llegar a ser previo a la intervención de las Cortes
Generales, tal y como ha establecido el Tribunal Constitucional.
Merece la pena insistir, finalmente, en que la consulta pactada entre PSOE y ERC hace
referencia única y exclusivamente a los eventuales pactos que pudieran alcanzarse
fruto de la negociación en la Mesa de diálogo entre gobiernos. Dicho de otro modo, es
perfectamente posible que jamás haya nada que someter a tal votación. Si tuviéramos
que guiarnos por la capacidad de nuestro sistema político por tejer acuerdos, podríamos incluso decir que la consulta es improbable. Veremos.
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INFORME
PORTO DE SANABRIA Y PRADORRAMISQUEDO:
ANÁLISIS JURÍDICO-PROCEDIMENTAL
DE SUS REIVINDICACIONES SECESIONISTAS
PORTO DE SANABRIA AND PRADORRAMISQUEDO:
A LEGAL ANALYSIS OF THEIR SECESSIONIST DEMANDS

por Manuel Cabanas Veiga
Profesor de la Universidad Internacional de la Rioja

RESUMEN
Ya nadie se extraña, a día de hoy, de los recientes conflictos territoriales que están
teniendo lugar en España. Lo que no es tan usual es ver como dichos conflictos se
plantean, a nivel municipal, en zonas autonómicas fronterizas. Por ello, este estudio
analizará cuál sería el procedimiento a seguir en caso de que Porto de Sanabria o
Pradorramisquedo desease anexionarse a la provincia vecina.
Palabras Clave: alteración territorial; Comunidades Autónomas; enclave, Estado
Federal Social; municipio; Porto de Sanabria; Pradorramisquedo; reforma estatutaria;
referendum; secesión.

ABSTRACT
The current territorial conflicts taking place in Spain no longer surprise anyone. What
is not so common is to see conflicts occurring at municipal level in cross-border areas.
For this reason, this study will analyse the procedure to be followed in the event that
Porto de Sanabria or Pradorramisquedo becomes part of the neighbouring province.
Keywords: Autonomous Communities; Federal Welfare State; Municipality; Porto
de Sanabria; Pradorramisquedo; Referendum; Secession; Statutory amendment; settlement; Territorial alteration.   
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Una idea que, desgraciadamente, se ha ido quedando en el olvido, es que, en ocasiones, la solidaridad consigue unir lo que las fronteras separan. Y buen ejemplo de
ello lo dan nuestros dos enclaves protagonistas, los cuales, aunque se encuentran
separados por las fronteras autonómicas, comparten una cercanía geográfica de
apenas diez km de separación, al tiempo que se encuentran estrechamente unidos
por vínculos tanto sociales, derivados de la desatención por parte de las instituciones
locales en las que se encuentran insertas, como consecuencia de la dificultad de
acceso por el accidentado relevo, como culturales, pues ambos municipios comparten el bilingüismo del gallego y del castellano, hablando indistintamente ambas
lenguas. Pero no es una cuestión de identidad cultural lo que fomenta ese espíritu
secesionista, sino que, como sucede muchas otras veces, es la marginación social y
política a las que se ven sometidos los ciudadanos de ambos enclaves por parte de
sus instituciones lo que les fuerza a implementar fuertes sentimientos localistas.
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Por ello, sus anhelos independentistas, como ellos mismos reconocen, carecen de
seriedad; son una llamada de atención a sus instituciones (ABC, 2018), lo cual no
es de extrañar dada la actual relevancia mediática de estos temas. De este modo,
por ejemplo, Pradorramisquedo (Ascón, 2019) es una modesta parroquia de Viana
do Bolo de sólo 9 habitantes, situado en la Provincia de Ourense en A serra do Eixe,
separada de la capital municipal por una descuidada carretera de 36 km de recorrido.
Tras el cierre de una histórica cantera, el pueblo se fue despoblando y sus actuales
vecinos, mayores de edad, sólo reivindican un autobús que los recoja semanalmente
para ir al centro de salud y hacer sus gestiones en el centro municipal, mientras ven
como los habitantes de Porto de Sanabria reciben, cada semana, la asistencia de un
médico, el cual no puede prestarles servicio, como ya le solicitaron en su momento,
sin una autorización especial autonómica. Y ello los llevó a hacer público su deseo
de anexión a la provincia vecina.
Por su parte, Porto de Sanabria es un municipio de la provincia de Zamora que, como
dijimos, colinda con el anterior. Forma parte de la Comarca de Sanabria y de su
parque natural. Dicha comarca existe ya desde tiempos de los Suevos, produciéndose
un avance colonizador en el siglo X por parte de miembros eclesiásticos mozárabes
y de órdenes militares, como la del Temple o del Hospital, constituyéndose en su
tiempo como un Castra o Castelo con sus villaes o valles.
Es su geografía accidentada la que le mantuvo aislada de los acontecimientos históricos, condicionando así su propia historia social, política y económica, aunque tras
la independencia de Portugal, dicho enclave ganó protagonismo, al convertirse en
zona fronteriza, razón por la Cual el rey Alfonso IX otorgó a los pobladores de Puebla
de Senabria (en leonés) los fueros de poblamiento, privilegio que fue parcialmente
reforzado por Alfonso X (Anta, 1987). Y al igual que los vecinos del pueblo gallego,
los actuales moradores de nuestro enclave protagonista, Porto de Sanabria, denuncian el mal estado sus las carreteras, poniendo de relieve la peligrosidad que ello
conlleva y de cuyo mantenimiento no se responsabilizan sus instituciones superiores
(Roma, 2018).
De este modo, fue una plataforma la que realizó la consulta popular en Porto de
Sanabria, por lo que su carácter fue meramente simbólico, careciendo, por tanto, de
respaldo oficial o institucional alguno, y en el que participaron también los turistas,
considerados por el municipio como habitantes honoríficos del lugar. Así, denuncian que, pese a los ingresos que produce dicho término, apenas se invierte en él,
por dejadez de las instituciones provinciales y autonómicas. Por eso, plantean la
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secesión como reclamo. Pero, como analizaremos a continuación, si algún día deciden tomar seriamente dicha decisión, el camino para alcanzarla es procesalmente
arduo y complejo.
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II. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA CONSTITUCIONAL
EN ATENCIÓN AL CASO CONCRETO
De este modo, por lo que se refiere al procedimiento de secesión y ulterior anexión
de estos enclaves a sus provincias vecinas, es menester llevar a cabo una serie de
precisiones. Así las cosas, cabe preguntarse cuál es el procedimiento que Pradorramisquedo deberá llevar a cabo para secesionarse de Ourense y unirse a Zamora y
cuál es el que deberá seguir Porto de Sanabria para secesionarse de Zamora y unirse
a Ourense. No obstante, en primer lugar, es preciso tener en cuenta que, para que los
mismos puedan llevarse a cabo, será necesario que algún partido político de relevancia nacional y/o regional haga suya la reivindicación de dichos territorios y ponga en
marcha los mecanismos necesarios para su tramitación. Para ello deberán llevarse a
cabo manifestaciones, presión vecinal mediante asociaciones, grupos de presión…y
otras cuestiones de índole sociológica en las que, por espacio, no conviene entrar.
Así, el Estatuto de Castilla y León, Ley Orgánica 4/1983, establece, en su Disposición
Transitoria Séptima, que el procedimiento de segregación de enclaves de dicha comunidad exige que el acuerdo de separación sea adoptado por las dos terceras partes
del número de hecho y, en todo caso, por mayoría absoluta de los miembros de dichas
corporaciones1. Según el Profesor Sánchez Blanco (1986:138-142), esta Disposición
nace como una petición de la provincia de Burgos a cambio de su incorporación en
la Comunidad Autónoma castellano-leonesa, exigiendo medios que asegurasen la
permanencia de Treviño en su provincia, para lo que se establece un procedimiento
asistemático y confuso.
Además, es necesario un informe favorable de la provincia y de la Comunidad Autónoma afectadas, a la vista de las mayores vinculaciones históricas, sociales, culturales
y económicas con la Comunidad Autónoma a la que se solicite la incorporación. Por
tanto, no basta sólo con oír solo a una las corporaciones afectadas, sino que es preciso
el informe favorable tanto de la Diputación zamorana como de la Comunidad Autónoma de Castilla y León siendo, de este modo, una audiencia preceptiva, por lo que su
omisión o informe desfavorable supone la parálisis del procedimiento, sustituyéndose,
así, la aprobación de un parlamento autonómico por los informes de equipos técnicos.
De este modo, en primer lugar, la emisión de los informes no favorables o su ausencia
podrían producir el bloqueo procedimental (Belda,2000:213) al basarse más en implicaciones políticas que jurídicas ya que, aunque el informe supone una valoración
basada en conocimientos especializados, puede acabar haciéndolo en criterios personales no tan técnicos, como sostiene Sánchez Blanco (1986: 138-147), dando lugar a
una posible arbitrariedad. De hecho, en una de las enmiendas al Estatuto de Castilla
y León se propuso substituir el término impreciso de “informes” por términos más
precisos como “aprobación”, donde es posible expresar claramente la opinión política,
pero tales enmiendas fueron rechazadas.

1. Así, el conflicto surgido entre los Estatutos del País Vasco y el Estatuto de Castilla y León, con relación a la competencia territorial sobre el Enclave de Treviño, es lo que va a dar lugar a la STC 99/1986 y que supondrá un punto
de inflexión en la configuración en el Estatuto de Autonomía castellano-leonés de un procedimiento de secesión
infranacional de enclaves de su territorio.
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Otra eventual dificultad se refiere a las vinculaciones históricas, sociales, culturales y
económicas que exige el mencionado precepto con la Comunidad Autónoma a la que se
solicite la incorporación, ya que los factores a valorar en el informe pueden entrar en
conflicto entre sí. Además, la Disposición Transitoria Séptima del Estatuto de Castilla
y León exige también que han de cumplirse los requisitos que establece el Estatuto
gallego. Así, el Profesor Belda (2000: 212-213 y 225), considera que la opción de seguir
un procedimiento único es la adecuada para evitar duplicidades.
También es preciso un referéndum en el que se exige ratificación por mayoría de
los votos válidamente emitidos y aprobación por las Cortes Generales mediante Ley
Orgánica. Sin embargo, el recientemente mencionado referéndum celebrado en Porto
de Sanabria no es válido, en la medida en que no fue realizado por el propio municipio
ni autorizado por el Estado, de acuerdo con Disposición Adicional de la Ley Orgánica
2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum,
ni tampoco se limitó al censo municipal, por lo que carece de relevancia jurídica.
Se trata de una actuación análoga a la sucedida en Treviño en 1998, siendo ésta, en
opinión de Belda (2000: 204 y 211) una acción de presión de esos municipios, con la
complicidad del gobierno vasco y la ignorancia del parlamento de Castilla y León, por
lo que lo califica de un pseudoreferéndum.
El Estatuto gallego, por su parte, a diferencia del leonés, no recoge un procedimiento
especial para la anexión de enclaves, por lo que sólo cabe o bien realizar una reforma
estatutaria o bien ejecutar la alteración territorial mediante Ley Orgánica. De este
modo, el Estatuto de Autonomía de Galicia no recoge ningún procedimiento de secesión de enclaves, como tampoco el Estatuto castellano-leonés establece ningún procedimiento de agregación, por lo que, en el caso de querer agregar Porto de Sanabria
a Galicia, caben cuatro posibilidades: o bien que se inicie la reforma del Estatuto de
Castilla y león y se apruebe mediante Ley Orgánica para, posteriormente, reformar el
Estatuto gallego, aprobándose la modificación territorial mediante otra Ley Orgánica;
o bien, realizando ambas reformas estatutarias conjuntamente en sede regional y sustanciadas mediante una misma Ley Orgánica en sede central; o bien realizando sendas reformas estatutarias y aprobándolas en dos Leyes Orgánicas separadas; o bien,
sencillamente, que dicha modificación territorial se realice mediante Ley orgánica, de
acuerdo con el art. 141 de la Constitución española. En este caso, debemos averiguar
si el procedimiento de reforma estatutaria gallego debe iniciarse una vez finalizado
el procedimiento de secesión del municipio de Porto de Sanabria de la provincia de
Zamora, si pueden realizarse ambos paralelamente o si es posible prescindir de la
reforma estatutaria gallega, bastando, solamente, la aprobación por las Cortes Generales de la Ley Orgánica de secesión que determinará, también, la modificación de
límites provinciales.
En cuanto al procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia conviene hacer algunas precisiones. En primer lugar, el Estatuto de Autonomía gallego,
al igual que el vasco, catalán o andaluz, recoge dos procedimientos de reforma: uno
para cuestiones que afecten al orden jurídico fundamental en su conjunto (art. 56)
y otro para cuestiones internas de la Comunidad (art. 57). Podría pensarse que este
segundo procedimiento establecería un procedimiento de reforma mucho más sencillo
que el primero, pero, como veremos, no es así, lo que genera que muchas veces se opte
por la transferencia de competencias del artículo 150.2 de la Constitución (González
Mariñas, 1999, 57-60)
La iniciativa de reforma corresponde expresamente a la Xunta, a un quinto de miembros del Parlamento gallego, al mismo Parlamento gallego y a las Cortes Generales,
quedando excluida la iniciativa popular de reforma, de acuerdo con el art. 56. 1.a.
Por tanto, caben dos posibilidades: que la iniciativa de reforma tenga origen en sede
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central o en sede regional. Si tiene origen en sede nacional, aunque el Poder central puede realizar la iniciativa de reforma estatutaria, a propuesta del Congreso o
del Senado, es el Parlamento gallego el que decidirá si finalmente aprobar o no el
proyecto de reforma estatutaria. Y si tiene origen en sede regional, se dan, también,
tres alternativas. O bien el proyecto de reforma estatutaria se inicia a propuesta de
la Xunta, por lo que debe realizarse por un acuerdo del Gobierno autonómico en su
conjunto; o bien de un quinto de los parlamentarios, o bien se inicia por acuerdo del
Parlamento gallego mediante mayoría absoluta (Ruipérez, 1995: 77) que, de acuerdo
con el art. 128 del Reglamento del parlamento gallego, que remite a los art. 126 y 127,
la Mesa podrá decidir, de acuerdo con la Junta de Portavoces y por iniciativa de dos
grupos parlamentarios o de una quinta parte de los parlamentarios, que la iniciativa
corresponda a los Grupos Parlamentarios, para lo que se nombrará una comisión.
Será esa propuesta la que decidirá si la mencionada reforma se lleva a cabo mediante
el procedimiento del art. 56 o del art. 57.
Si se tramita por el art. 56, al entender que afecta a una materia estructural del Estado,
debe ser aprobado por dos tercios del pleno del parlamento gallego y, posteriormente,
deberá aprobarse por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. De este modo, la
aprobación del proyecto de reforma por el parlamento autonómico supone una iniciativa perfecta de Ley Orgánica, ya que vincula a las Cortes Generales a discutir sobre
su aprobación, modificación o rechazo, por lo que la Mesa del Congreso sólo debe
limitarse a comprobar que se han cumplido los requisitos exigidos en el Estatuto gallego, ya que no se trata de una mera Ley Orgánica sino de una reforma de un Estatuto
de Autonomía (Ruipérez, 1995: 85-88).
A continuación, el Poder central deberá delegar la facultad de convocatoria a la Xunta
de Galicia mediante la Ley Orgánica que aprueba la reforma estatutaria, de acuerdo
con el art. 56 del Estatuto gallego, o, si no estableciese dicha obligación, como en el
caso del Estatuto vasco, en el plazo de seis meses desde dicha aprobación, el Poder
central deberá convocar un referéndum acerca de la mencionada reforma, de acuerdo
con el art. 10 de la LODMR 2 . Sin embargo, coincidiendo con Ruipérez (1995: 103), dicha
cautela carece de sentido en el Estado de partidos, donde la mayoría parlamentaria
que aprueba la reforma estatutaria será la misma que otorgue la confianza al gobierno,
por lo que será el mismo comité de partido el que adopte ambas decisiones. De este
modo, será políticamente improbable, aunque jurídicamente posible, que dicha cautela
necesite ser ejecutada. A continuación, el mentado referéndum debe ser aprobado por
los electores inscritos por mayoría simple, al no exigirse ninguna mayoría especial,
siendo suficiente con que el número de votos afirmativos supere al de los negativos,
no computando ni los votos nulos ni las abstenciones.
En relación al art. 57, cuando lo que lo que se busca alterar son materias de escasa
o nula relevancia para el Estado en su conjunto, cuyo objeto o efectos se refieren
únicamente a la vida interna de la Comunidad Autónoma, es posible llevar a cabo
dicho procedimiento. Pero en lugar de ser más sencillo que el procedimiento del art.
56, lo cual sería coherente con la reforma de cuestiones de menor relevancia política,
es mucho más complejo, lo cual es contrario con su finalidad, ya que establece los
mismos procedimientos que el art. 56, aunque en diferente orden, y, además, permite
al Poder central decidir si se considera o no afectado por la reforma del Estatuto de
Autonomía gallego, lo que le otorga un importante instrumento de control (Ruipérez,
1995: 138-141). Además, la aprobación por el parlamento gallego, al no especificarse
ninguna mayoría concreta para su aprobación, debe realizarse por mayoría de dos

2. Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum.
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tercios, ya que este procedimiento especial solo establece individualidades, aplicándose subsidiariamente el procedimiento del art. 56, de acuerdo con el apartado e) del
art. 57 (Ruipérez, 1995: 152).
De este modo, si el Parlamento gallego decide tramitar la reforma a través del art.
57, las Cortes Generales tienen un plazo de 30 días para declararse afectadas por la
reforma estatutaria. Ahora bien, siguiendo la opinión de Ruipérez (1995: 154), esta
consulta debe considerarse una fase diferente a la iniciativa, de lo cual derivan una
serie de consecuencias. De este modo, si las Cortes Generales se declaran afectadas,
no tendrá que volver a repetirse la iniciativa del proyecto de reforma sino sólo su aprobación por el Parlamento gallego, por mayoría de dos tercios de las Cortes Generales
para, finalmente, ser aprobada por mayoría simple en referéndum. Por el contrario,
si el proyecto de reforma es aprobado por mayoría de dos tercios por el parlamente
gallego y las Cortes Generales se declaran expresamente no afectadas o no se pronuncian en el plazo de 30 días ni en relación a la afectación ni a la convocatoria del
mismo, dicha convocatoria deberá tener lugar en el plazo de seis meses desde dicha
aprobación, de acuerdo con el art. 10 de la LODMR 3 , por lo que el Poder central deberá convocar un referéndum acerca de la mencionada reforma. Dicho referéndum
deberá ser ratificado por mayoría simple para, posteriormente, ser tramitado por las
Cortes Generales, que deberán aprobar el proyecto de reforma definitivo mediante
Ley Orgánica. Ahora bien, dicha consulta realizada a las Cortes Generales deberá ser
un mero control constitucional, por lo que sus Cámaras no deben declararse afectadas
simplemente por conveniencia política.
En el caso del procedimiento de reforma estatutaria de Castilla y León, el procedimiento es más sencillo. De esta forma, la reforma del Estatuto de Castilla y León solo
puede iniciarse por voluntad de una parte parlamento autonómico o de su gobierno.
De este modo, dicho Estatuto excluye en su iniciativa de reforma estatutaria tanto a
la iniciativa popular4 , como la del Poder central, a diferencia de lo que sucede en el
Estatuto gallego, quedando esta decisión en manos de la Junta, como órgano en su
conjunto, o de un tercio de los miembros de las Cortes de Castilla y León (art. 91.1).
Sólo puede iniciarse en sede regional. La propuesta de reforma estatutaria por parte de
la Junta corresponde al Consejo de Gobierno, sometiéndose habitualmente al consejo
consultivo (Ortega, 2011:1459).
La iniciativa parlamentaria, sin embargo, es exclusiva de los procuradores y ya no
de los Grupos Parlamentarios. Así, aunque la proporción es siempre la misma, el
número de procuradores puede variar en función de la población de derecho de cada
circunscripción (Ortega, 2011:1458). De este modo, la propuesta de reforma estatutaria
debe presentarse de forma articulada, acompañada de una exposición de motivos y los
antecedentes necesarios para que los procuradores puedan pronunciarse sobre ellas,
conforme al art. 121 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León (Resolución de
24 febrero 1990 por la que se aprueba el Reglamento de las Cortes de Castilla y León)
y trasladarse a la Junta de Castilla y León, conforme al art. 122.2 del mismo.
Ya en las Cortes de Castilla y León, la Mesa puede inadmitir el proyecto de Estatuto
si considera que éste no cumple los requisitos. Posteriormente, pasa a una segunda
fase, que es diferente según quien haya adoptado la iniciativa. Así, si el proyecto lo
plantea la Junta, primero se somete a un debate y posteriormente se somete a votación

3. Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum.
4. El Estatuto catalán (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña)
sí que lo permite y el recurso contra el mismo (STS 31/2010) no lo pone en duda, ya que el Estatuto tiene libertad
para regular su propia iniciativa (Ortega, 2011:1457).
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plenaria. Sin embargo, si lo plantean las Cortes, se prescinde de dicha votación. Posteriormente, el proyecto pasa a una comisión, la cual puede plantear enmiendas a la
totalidad, bien de devolución o de texto alternativo. Esto abre la posibilidad de que
los sujetos que carecen de legitimación para interponer la iniciativa puedan presentar
textos alternativos, como son las minorías parlamentarias (Ortega, 2011:1459-1461).
Tras su debate y votación en la Comisión del Estatuto, se realiza el debate y la votación
final por el Pleno de la Comisión, teniendo en cuenta todas las propuestas de textos alternativos presentadas. Esta propuesta de la Comisión debe ser aprobada por mayoría
de dos tercios de la Cámara. Si no logra dicha mayoría, el proyecto queda rechazado
y deberá esperar un año para plantear un nuevo proyecto (art. 91.5). Sin embargo,
una vez aprobado en sede regional, el presidente de las Cortes castellanas enviará el
proyecto a las Cortes generales, junto con una comisión mixta paritaria elegida entre sus miembros, para participar en la elaboración del proyecto de reforma en sede
central, constituida de acuerdo con el procedimiento que prevea el Reglamento del
Congreso de los Diputados, para, finalmente, ser aprobada mediante Ley Orgánica
en el Pleno de las mismas (art. 91.2 y 3).
De este modo, en caso de que el proyecto de reforma estatutaria de cualquiera de las
Comunidades Autónomas mencionadas sea aprobado, el procedimiento a seguir en las
Cortes Generales seria similar, aunque con ciertas peculiaridades. En ambos casos, la
Mesa del Congreso deberá limitarse a valorar si dicho proyecto de reforma cumple los
trámites formales, dejando los contenidos materiales para el debate en el Pleno. Posteriormente, dicho proyecto es publicado y es sometido a debate en su totalidad ante
el Pleno del Congreso de los Diputados, para decidir si el mismo es tenido en cuenta
para su tramitación, acompañado, en el caso de la reforma del Estatuto de Castilla
y León, de una delegación Mixta de tres miembros de las Cortes de Castilla y León
(Ortega, 2011:1461-1463). Pero como el Reglamento del Congreso de los Diputados no
prevé ninguna Comisión mixta paritaria para la reforma del Estatuto de Autonomía,
se aplicaría el art. 127 del Reglamento del Congreso, por analogía, en relación a las
Delegaciones regionales en defensa de las proposiciones de Ley autonómicas.
Si el proyecto se vota favorablemente, continúa su tramitación; de lo contrario, se abre
un debate para presentar enmiendas, que solo pueden dirigirse al articulado. Si se
presentan, su tramitación continúa en la Comisión; en caso contrario, el proyecto pasa
a ser debatido directamente en el Pleno del Congreso. A continuación, el proyecto pasa
a una comisión mixta paritaria, formada tanto por miembros del poder central como
del poder autonómico, constituida en el Congreso de los Diputados, con la finalidad
de lograr el acuerdo entre ambas instancias. Tanto la parte autonómica como la nacional darán una ponencia en dicha comisión y se reunirán conjuntamente, aunque
voten por separado.
En ambos procedimientos de reforma estatutaria, si la propuesta es votada favorablemente, el Dictamen se traslada al Pleno; de lo contrario, si transcurren dos meses
desde los que no se logra acuerdo, se acaba imponiendo unilateralmente la decisión
de la Comisión Constitucional del Congreso. Dicho Dictamen se traslada al Pleno
del Congreso, donde debe ser aprobada por mayoría absoluta o, de lo contrario, quedará rechazada y será necesario esperar un año para poner, de nuevo, en marcha
el procedimiento.
En el caso de que se vote positivamente, se le da traslado al Senado, el cual puede
presentar enmiendas. Si ese fuese el caso, el proyecto se traslada a la Comisión General de las Comunidades Autónomas para su tramitación, pudiendo estar presente
una delegación autonómica, por petición de la Asamblea Autonómica o de la propia
comisión. Posteriormente, el texto vuelve al Congreso, que puede admitir esas enmiendas o ratificar el texto inicial, para lo que es necesaria una nueva votación final
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sobre la propuesta, que debe ser aprobada mediante mayoría absoluta. Si no se presentan enmiendas, el proyecto será aprobado directamente mediante Ley Orgánica
(Ortega, 2011:1463-1464). De lo contrario, quedará rechazado, con las consecuencias
que ello conlleva.
En el caso de la reforma del Estatuto gallego, las Cortes Generales podrán introducir cuantas modificaciones consideren precisas, pudiendo llegar incluso a vaciar
de competencias a la Comunidad Autónoma, pero siempre respetando el contenido
mínimo 5 de autonomía (Ruipérez, 2003: 167 y 174). Lo mismo sucederá si el partido mayoritario en el parlamento regional y central es el mismo, llevándose a cabo
una reforma estatutaria no por motivos inaplazables y objetivos, sino por razones
partidistas y coyunturales 6 . Y al hablar de contenido mínimo, estamos hablando
de límites materiales a la reforma estatutaria, ya que, según Ruipérez, negarlos
supone eliminar el principio de rigidez (Ruipérez, 2013:104), pues, aunque el poder
de reforma estatutaria puede modificar todos los artículos estatutarios, existen
determinados contenidos que no puede eliminar, pues de lo contrario estaría eliminando la propia autonomía política de las Comunidades Autónomas.
Sin embargo, las Cortes de Castilla y León pueden retirar el procedimiento de reforma antes de que sea aprobado, si no están conformes con las modificaciones realizadas por las Cortes Generales (art. 91.4), por lo que, si desea hacerlo, no implica
que haya de esperar un año para iniciar nuevamente el procedimiento de reforma
estatutaria, lo que le otorga un efectivo control de su propia autonomía. Así, la iniciativa de solicitud de retirada corresponde, dentro de las Cortes de Castilla y León,
a dos Grupos Parlamentarios, a un quinto de los Procuradores o a un quinto de los
miembros de la diputación permanente, si fuese el caso. Y como no se establece una
mayoría cualificada, la aprobación de la retirada deberá acordarse por mayoría
simple (Ortega, 2011:1465-1466). Además, otra diferencia relevante en relación al
Estatuto gallego es que en la reforma del Estatuto castellano-leonés no es necesario
el referéndum para que el proyecto de reforma sea aprobado.
En cuanto al caso de Pradorramisquedo y su segregación de Galicia para agregarse
a Zamora, al no existir ningún procedimiento de segregación de territorios en el
Estatuto gallego ni tampoco ningún procedimiento de agregación de enclaves en el
Estatuto de Castilla y león, conviene estudiar tanto el orden de los procedimientos
de reforma a llevar a cabo como la Ley Orgánica o Leyes Orgánicas que aprueban la modificación territorial. Es decir, en cuanto al primer extremo, caben dos
posibilidades que conviene analizar: o bien que se produzcan dos procedimientos
de reforma estatutaria simultáneamente; o bien que uno de esos procedimientos
preceda al otro. Y en cuanto al segundo extremo, caben tres posibilidades: o bien
que dos Leyes Orgánicas aprueben respectivamente cada reforma estatutaria; o
bien que una sola Ley Orgánica apruebe sendas reformas estatutarias; o bien que
una sola Ley Orgánica realice la alteración provincial, prescindiendo de cualquier
reforma estatutaria.

5.La doctrina del Tribunal Constitucional enfatiza el carácter de la autonomía local, en cuanto derecho a participar
en la gestión de los intereses respectivos de estas comunidades, matizando, en su STC 170/89 de 19 de octubre, que:
“(…) sería contrario a la autonomía municipal una participación inexistente o meramente simbólica que hiciera
inviable la participación institucional de los Ayuntamientos”.
6. Lo dicho por Ruipérez Alamillo (1996: 64), respecto de la Constitución, cabe también afirmarse respecto de los
Estatutos de Autonomía, participes de la rigidez constitucional.
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De todo ello se deduce, por tanto, que las Comunidades Autónomas son competentes
para realizar las alteraciones territoriales de sus municipios con total libertad, de
acuerdo con el art. 148,1.2ª de la Constitución española, siempre y cuando dicha
alteración no altere los límites provinciales 7, pues para ello sería necesario que la
misma fuese aprobada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica, de acuerdo
con el art. 141.1 de la Constitución española. Sin embargo, el artículo 147.2.b de la
Constitución establece que todo Estatuto de Autonomía debe contender, como mínimo, la delimitación de su territorio, pudiendo establecer a mayores en su articulado
sus posibles alteraciones (STC 99/1986. Fundamento Jurídico 4), cuya regulación
solo puede alterarse por reforma estatutaria o por una reforma constitucional.
Se trata, de una “reserva absoluta” de los Estatutos de Autonomía en el momento
de su constitución 8 , como también defiende Belda (2000:204), de acuerdo con el
Tribunal Constitucional, el cual establece que “(...) la aprobación de los Estatutos de
Autonomía por Ley Orgánica no constituye un simple revestimiento formal de una
norma propiamente autonómica, sino la incorporación, definitiva y decisiva, de la
voluntad del legislador estatal a […] la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma” (STC 99/1986. Fundamento Jurídico 1). Por ello, según el Tribunal
Constitucional, los Estatutos de Autonomía tienen límites normativos, a saber: los
contenidos que afectan a una Comunidad Autónoma no pueden quedar fijados en los
Estatutos de otra, pues ello limitaría su autonomía y se estarían regulando materias
sin la participación de ese territorio, por lo que “el Estatuto de una Comunidad no
puede regular de un modo «completo y acabado» la segregación y la correspondiente
agregación de los enclaves ubicados en su territorio cuando éstos pertenecen al de
otra Comunidad Autónoma” (STC 99/1986.Fundamento Jurídico 6).
De esta forma, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional es, siguiendo interpretaciones kelsenianas (Kelsen, 1979: 281), definir el territorio como la extensión
geográfica en donde tiene su ámbito de vigencia un ordenamiento jurídico. Por tanto,
el Poder central no tiene un poder absoluto en materia de alteración territorial
provincial, ya que no puede actuar unilateralmente cuando dicha alteración afecte

7. El art. 12 de la Constitución de 1931 permitía la disolución de las provincias si así lo deseaban las regiones.
8. Así, por reserva absoluta entendemos aquella cuya modificación necesita la reforma de sus propios Estatutos,
quedando excluido de la misma el legislador ordinario, tanto central como autonómico. Por reserva relativa entendemos, sin embargo, aquella en la que no es necesaria la reforma estatutaria, sino que el desarrollo debe ser
realizado por el legislador ordinario autonómico, pero no por el central, mediante mutación estatutaria, es decir,
interpretación conforme a la Constitución y al Estatuto.
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a lindes autonómicos, sino que, para ello, necesita contar con la voluntad de las Comunidades Autónomas afectadas. Así, es esta rigidez estatuyente la que otorga a los
Estatutos de Autonomía el carácter de normas cuasi-supremas (Ruipérez, 2003: 317).
Por tanto, es obvio que el Derecho constitucional español excluyese la posibilidad
de que los municipios puedan elegir libremente su pertenencia provincial, pues, de
lo contrario, el Estado perdería la regulación administrativa que actualmente posee
(Belda, 2000: 225).
Ahora bien, de acuerdo con la interpretación del Tribunal Constitucional, el Estatuto
de Autonomía de Castilla y León establece, en su art. 2, al igual que el Estatuto de
Galicia, en su art. 2.1, una definición territorial espacial de aplicabilidad de las disposiciones y actos normativos de la Comunidad Autónoma, por lo que la alteración
territorial que no signifique “una alteración de la configuración provincial de la Comunidad Autónoma no entraña […] una revisión formal del Estatuto” (STC 99/1986.
Fundamento Jurídico 5), es decir, no importan los municipios que formen sus provincias mientras éstas sigan existiendo y conserven su identidad, “aun cuando supongan
también una modificación en el territorio de la Comunidad” (STC 99/1986. Fundamento Jurídico 4 y 5), estableciendo el Estatuto castellano-leonés los procedimientos
para llevar a cabo dicha alteración. Por tanto, cabe concluir, según la interpretación
de la jurisprudencia constitucional, que las alteraciones de los límites territoriales
autonómicos pueden hacerse de tres formas: o bien por los procedimientos establecidos en sus Estatutos o bien por reforma estatutaria, o, en su defecto,9 si la delimitación territorial establecida en ambos estatutos establece una definición territorial
espacial y ninguno posee un procedimiento de segregación, mediante una única Ley
Orgánica. No obstante, esta interpretación tiene una consecuencia importante. Así,
mientras que para realizar la alteración territorial través de la reforma estatutaria,
la Comunidad Autónoma afectada corre el riesgo de que el Parlamento central pueda
llevar a cabo cuantas enmiendas considere necesarias, en el caso de que la misma se
realice a través de los propios procedimientos estatutarios, la única posibilidad que
tiene el poder central es aceptar o rechazar la propuesta de modificación territorial,
pero no llevar a cabo modificación alguna de sus Estatutos, pues de lo contrario estarían incumpliendo la Constitución, lo cual supone el inicio del desmoronamiento del
Estado (Montesquieu,1748:19).
De este modo, debemos concluir que los Estatutos de Autonomía pueden establecer el
régimen jurídico a través del cual se llevan a cabo las secesiones o las agregaciones,
sin necesidad de realizar reforma estatutaria (Ruipérez, 1996: 130), como es el caso
del Estatuto de Castilla y León. Pero también puede suceder que quiera llevarse a cabo
una alteración territorial y uno o ambos Estatutos careciesen de dichos procedimientos, como es el caso del Estatuto gallego. En ese caso, y de acuerdo con la sentencia
99/1986, cabe plantearse dos alternativas: o modificar mediante Ley Orgánica los
límites provinciales, manteniendo la existencia jurídica de las provincias afectadas,
en el caso de que la delimitación territorial de su Estatuto estableciese límites espaciales, como en el caso gallego, o llevar a cabo la reforma estatutaria, de acuerdo con
los procedimientos en ella establecidos y, si el Estatuto no recogiese dicha reforma,
mediante mayoría absoluta del parlamento autonómico y aprobación mediante Ley
Orgánica de las Cortes.

9. No creemos que sea correcta la interpretación del Tribunal Constitucional por la cual la modificación territorial
que no implique la supresión de la identidad provincial de una de sus provincias no requiera reforma estatutaria,
pues la alteración territorial autonómica debe realizarse a través de los procedimientos establecidos en los Estatutos, ya que el propio art. 148.1.2ª establece que la alteración territorial debe regularse por sus Estatutos (STC
99/1986. Fundamento Jurídico 5).
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Así, los Estatutos pueden contener o no el procedimiento de reforma, pues es contenido voluntario, pero, en cualquier caso, es necesario que en el mismo concurran
las voluntades de las organizaciones centrales y regionales, no pudiendo realizarse
unilateralmente por ninguna de ellas. El Estatuto de Autonomía es una de las pocas
normas, junto con la Constitución, que pueden autorregular su propio procedimiento
de reforma, porque así lo establece la Constitución, pero como son las Cortes Generales las protagonistas en su redacción y aprobación, estos mecanismos de reforma
estatutaria terminan haciéndose homogéneos (Ortega, 2011:1454). Por tanto, será
preciso, en ese caso, que la reforma sea aprobada por mayoría absoluta en sede regional y por Ley Orgánica en sede central, extendiendo la rigidez constitucional a
los Estatutos de Autonomía para proteger a las colectividades-miembro (Ruipérez,
2003: 306-312); (1996:96-97 y 169-171).
Por ello, la reforma constitucional es la única posibilidad que se le reconoce al Estado
para reformar los Estatutos de Autonomía unilateralmente ya que, una vez aprobada
ésta, los Estatutos deberán modificarse en todo aquello que sea contrario a dicha
reforma para adaptarse a la misma o, de lo contrario, mantendrán su inconstitucionalidad. De esta forma, mientras que para suprimir la autonomía municipal o
provincial es preciso acudir al procedimiento de reforma establecido en el art. 167 de
la vigente Constitución, nuestro ordenamiento jurídico, propio de un Estado federal
(Jellinek, 1911: 56-58), eleva el grado de protección de la autonomía regional, al exigir
para su supresión llevar a cabo el gravosísimo procedimiento del art. 168, a través
del que tampoco es posible suprimir dicha autonomía por reforma constitucional,
ya que ello supondría eliminar la forma de Estado federal, lo que se traduciría en
una ruptura constitucional(De Vega, 2011:67-122).
De esta forma, nos encontramos ante un límite material implícito de la Constitución,
por lo que únicamente el Poder Constituyente podrá suprimirlo. Así, por ser la garantía constitucional de la autonomía la principal característica que define a un
verdadero Estado federal (Ruipérez, 2006: 242-244) y que permite a los Estadosmiembros contar con mecanismos adecuados para hacer frente a las intromisiones de
las autoridades centrales en su esfera de poder, una reforma constitucional no podrá,
y mucho menos una reforma estatutaria, suprimir el contenido del art. 147.2.b, ya
que el territorio es un elemento constitutivo de los entes territoriales. Por tanto, es
preciso excluir cualquier hipotética propuesta de reforma constitucional que proponga suprimir dicho precepto constitucional para solucionar los posibles problemas de los enclaves, pues sin la protección constitucional del territorio regional no
hay verdadera autonomía federal. Debemos descartar, por ello, con todos los más
humildes respetos y desde la más profunda admiración hacia su trabajo, por tanto,
la propuesta de Sánchez Blanco (1986: 139-141) de solucionar estos conflictos territoriales mediante la posibilidad de que los enclaves utilicen cualquier vía para la
secesión, la cual no es necesaria siquiera que se recoja en los Estatutos.
También debemos rechazar, por completo, que fuese el Estado el que solucionase esta
situación mediante su facultad de llevar a cabo la alteración provincial mediante Ley
Orgánica, al suponer ello una clara mutación constitucional(De Vega, 2011:135), ya
que con ello se busca dotar al art. 141 de la Constitución española de un significado
distinto, pero manteniendo su literalidad, pues si bien es cierto que el Estado posee
la competencia para llevar a cabo las alteraciones territoriales, no puede cambiar unilateralmente las delimitaciones territoriales de las Comunidades Autónomas, como ya
se explicó anteriormente. De esta forma, la mutación constitucional está limitada por
el respeto a la propia Constitución (De Vega, 2011:152), por lo que ponerla en marcha
supondría un quebrantamiento de las normas del bloque de constitucionalidad, lo que
se traduciría, en nuestra humilde opinión, siempre sometida a mejor criterio, en un falseamiento constitucional (De Vega, 2011:136), otorgando a las normas constitucionales
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un sentido distinto del que realmente tienen. Por tanto, el Poder central puede alterar
unilateralmente los límites provinciales entre aquellas provincias que pertenezcan a
la misma Comunidad Autónoma, pero cuando las provincias cuyos límites se quieran
modificar pertenecen a Comunidades Autónomas diferentes, será preciso acudir a la
reforma estatutaria, donde la voluntad del poder central debe convivir con la voluntad
del poder regional.
De este modo, si Porto de Sanabria desease pasar a formar parte del territorio de
la provincia de Ourense, se podría pensar que sería de aplicación la Disposición
Transitoria Tercera del Estatuto de Castilla y León, relativa a la segregación de
enclaves, recogida en su Estatuto de Autonomía y, por tanto, que sería necesaria
mayoría absoluta de su corporación municipal, al no existir otros enclaves, por lo
que no sería necesario el requisito de dos tercios de hecho, pensado especialmente
para el Condado de Treviño, formado por dos municipios. Posteriormente deberían
emitirse los informes favorables de la Diputación de Zamora y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que dichas entidades emitiesen los informes (y de forma
favorable), se celebrase un referéndum para la segregación y se aprobase por las
Cortes Generales mediante Ley Orgánica. No obstante, todo este razonamiento sería
absolutamente errado, ya que no estamos hablando de un enclave 10 , en la medida
en que Porto de Sanabria es un territorio fronterizo y, por tanto, este supuesto no
se encuentra recogido en el Estatuto de Castilla y León, careciendo de un procedimiento para este caso, por lo que debe acudir al procedimiento de reforma estatutaria para llevar a cabo la alteración provincial. Por tal motivo, debemos descartar
de nuestro estudio los anteriores planteamientos acerca de las modalidades en las
cuales debería llevarse a cabo el procedimiento de secesión de enclaves del Estatuto
castellano-leonés, en la medida en la que carece de importancia.
Por tanto, queda descartada cualquier iniciativa municipal como requisito necesario
para comenzar la segregación de Porto de Sanabria, por lo que ésta dependerá de que
las Cortes castellano-leonesas o, al menos, un tercera parte de los miembros de dicha
Cámara, recojan la petición del territorio fronterizo y la tramiten. Para ello, sería
necesario llevar a cabo la reforma del Estatuto de Castilla y León y no la mencionada
Disposición Transitoria. Así, en este caso, la iniciativa de reforma estatutaria corresponde a la Junta o a un tercio de los miembros de las Cortes de Castilla y León,
debiendo ser aprobada por mayoría de dos tercios del Pleno de las Cortes de Castilla
y León. Una vez aprobadas en sede regional, el presidente de las Cortes castellanas
enviará el proyecto a las Cortes generales para, finalmente, ser aprobada mediante
Ley Orgánica en el Pleno de las Cortes Generales, no siendo necesario referéndum
de ratificación. Además, en su art. 91.4, se recoge la posibilidad de retirar la reforma
en cualquier momento, por lo que solo se podrá realizar el vaciamiento de competencias anteriormente mencionado si en ambas Cámaras domina el mismo partido
mayoritario, siendo, como se dijo, una actuación claramente inconstitucional.
De la misma forma, al no existir procedimiento de agregación de territorios en el Estatuto gallego, la anexión de Porto de Sanabria debería realizarse mediante reforma
estatutaria. Así, si algún grupo político, tanto regional como nacional, hiciese suya
la reivindicación de Porto de Sanabria, se llevaría a cabo la iniciativa del proyecto
de reforma estatutario gallego para la agregación del enclave, que podría realizarse
tanto por el Poder central (Cortes Generales) como por el Poder autonómico gallego

10. De hecho, solo el Estatuto de Autonomía de Aragón, en su art. 10, establece un procedimiento para agregar
territorios, tanto limítrofes como enclaves, mientras que el Estatuto de Castilla y León es el único que establece
procedimientos para segregar únicamente enclaves, pero no para agregarlos, siendo el caso de Treviño el único
supuesto que se puede tramitar por dicho procedimiento.
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(Xunta, un quinto de los parlamentarios o el Parlamento gallego), se aprobará por
el Pleno del Parlamento gallego y, a continuación, habría que determinar cuál de
los dos procedimientos de reforma estatutaria debemos llevar a cabo: o bien el del
art. 56 o bien el del art. 57.
De esta forma, en atención a que los procedimientos son igual de gravosos y que tiene
lugar una alteración que traspasa las fronteras del ámbito territorial autonómico, lo
más conveniente para la alteración territorial de la Comunidad gallega será, según
nuestro juicio, siempre sometido a mejor consideración, seguir el procedimiento del
art. 57, quedando así dispensados de tener que consultar al Poder central. Posteriormente, dicho proyecto deberá ser aprobado por las Cortes Generales, mediante Ley
Orgánica, y sometido a referéndum en la Comunidad Autónoma gallega, bastando su
aprobación mediante mayoría simple.
Para ello, el Poder central deberá delegar la facultad de convocatoria del referéndum
a la Xunta de Galicia mediante la Ley Orgánica que aprueba la reforma estatutaria, de
acuerdo con el art. 56 del Estatuto gallego. De este modo, el electorado gallego será el
que tenga la última palabra a la hora de decidir si quiere incorporar o no a un pueblo
fronterizo. En principio, no cabe pensar que esto pudiese ser obstáculo a día de hoy,
pero, en cualquier caso, esto es más una cuestión de ámbito sociológico que carece de
relevancia a efectos de nuestro objeto de estudio.
Igualmente, en el caso de que la parroquia gallega de Pradorramisquedo desease
formar parte de la provincia de Zamora, deben sustanciarse ambas reformas estatutarias igualmente por separado. Por tanto, una vez finalizada la reforma estatutaria de
Galicia por la que acuerda la segregación de Pradorramisquedo, a través del mencionado procedimiento de reforma estatutaria gallego del art. 56, se iniciará la reforma
estatutaria castellano-leonesa. Así, en este caso, la iniciativa de reforma estatutaria
corresponde a la Junta o a un tercio de los miembros de las Cortes de Castilla y León,
debiendo ser aprobada por mayoría de dos tercios por las Cortes de Castilla y León.
Una vez aprobadas en sede regional, el presidente de las Cortes castellanas enviará el
proyecto a las Cortes generales para, finalmente, ser aprobada mediante Ley Orgánica
en el Pleno de las Cortes Generales, no siendo necesario referéndum de ratificación.
Así las cosas, lo que en primer lugar debemos plantearnos es cuál es el orden por el
que deben llevarse a cabo las reformas estatutarias. Es decir, si debe comenzar primero la reforma del Estatuto gallego y después continuar con la reforma del Estatuto
castellano-leonés, si deben realizarse a la inversa o si se pueden sustanciar ambos al
mismo tiempo. En primer lugar, debemos afirmar que no existe ningún precepto que
recoja dicha eventualidad, por lo que ambas posibilidades son legal y constitucionalmente posibles. Sin embargo, se corre el peligro de incurrir en ineficacia procesal si la
Comunidad Autónoma que va a agregar un territorio limítrofe inicia su procedimiento
de reforma estatutaria al mismo tiempo o durante la tramitación del procedimiento
de reforma estatutaria de la Comunidad Autónoma que lo va a segregar, si ésta última,
finalmente, no termina de tramitarlo o lo hace en un sentido negativo. Por ello, la
iniciativa debe comenzar en la Comunidad Autónoma que sufrirá la secesión para,
posteriormente, llevar a cabo la anexión mediante la reforma estatutaria del territorio
que aumentará su territorio con dicho trámite.
La cuestión a dilucidar ahora es cuantas Leyes Orgánicas son necesarias para finalizar el procedimiento de alteración territorial. No cabe duda de que el mismo debe
sustanciarse con sendas leyes orgánicas aprobadas para sus respectivos Estatutos de
Autonomía, ya que como se dijo, éste no es una mera Ley Orgánica cuya competencia
es exclusiva del Estado, sino que todas las implicaciones mencionadas le dan identidad
propia a cada una de las normas autonómicas. Sin embargo, podría suceder que, una
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vez segregado el enclave sin que la Comunidad Autónoma mermada condicione dicha
alteración territorial a la incorporación de su dicho territorio segregado a un destino concreto11, la Comunidad Autónoma receptora se negase a reformar su Estatuto,
pasando el enclave a formar parte del territorio nacional.
Por ello, cabe plantearse qué sucedería si dicha segregación se plantea sin destino o, siguiendo el procedimiento único, finalmente es rechazada por la Comunidad Autónoma
destinataria. En el caso de Treviño no sería posible, ya que la Disposición Adicional
Tercera del Estatuto de Autonomía de Castilla y León no entiende cumplidos todos
los requisitos de segregación hasta que se cumplan todos los requisitos de agregación
en la Comunidad Autónoma de destino. Nos distanciamos así de la opinión del Belda
(2000: 204), para quien, si el País vasco o las Cortes generales rechazasen la agregación, Treviño se quedaría en “tierra de nadie”, pero no cabe afirmar lo mismo para
Porto de Sanabria ni para la parroquia gallega ya que, en ambos casos, si los enclaves
se segregasen sin destino, ambos territorios sí pasarían a depender del Estado central.
De este modo, en este hipotético caso, al no pertenecer a ninguna Comunidad Autónoma, el territorio segregado perdería su autonomía y, por tanto, pasarían a formar
parte del territorio nacional, sometidos a la dirección del poder central, bajo el régimen
jurídico de “territorio federal”, convertido en un distrito federal, el cual carecería de
cualquier autonomía, por lo que se regiría por el Derecho estatal. Así, es posible, de
acuerdo con la Constitución española, que junto con los territorios que accediesen al
autogobierno, existiesen otros que no hubieran accedido al mismo (Ruipérez, 1996:
106-107). No obstante, por no estar regulado este supuesto ni en la legislación constitucional ni autonómica, ni tampoco estar resuelto por la jurisprudencia, nos encontramos ante una laguna jurídica.
El Estado podría optar entre dejarlo bajo su custodia o permitirle el acceso a la autonomía, en virtud del art. 144. b), por el cual los territorios que no se encuentran
integrados en la organización provincial podrán acceder a la autonomía. Así, dicho
territorio pasaría a tener un régimen autonómico similar a Ceuta y Melilla, accediendo al status de una corporación local de régimen especial. Pero no creemos que la
aplicación del mencionado precepto 144. b) sea la más correcta, pues es cuestionable
que pudiera ser aplicado a dicha eventualidad, ya que es dudoso que ambos territorios pudieran acceder al autogobierno y que nos hallásemos ante una Comunidad de
Autonomía gradual, la cual puede acceder primero a las competencias del art. 148.1
de la Constitución española para, pasados 5 años, acceder a las del art. 149.1.
Por tanto, cabe concluir, distanciándonos de la interpretación, antes mencionada,
del Tribunal Constitucional, que para llevar a cabo la alteración provincial de Porto
de Sanabria o de Pradorramisquedo, no sería necesario realizar un sólo procedimiento, mediante una simple Ley Orgánica, al establecer ambos límites espaciales.
Antes, al contrario, dicha modificación comenzaría, en ambos casos, con la reforma
de ambos Estatutos de Autonomía: primero el de la Comunidad de segregación y
luego el de la Comunidad de agregación. Y la opción más razonable, para evitar
el anterior dislate, sería que las Leyes Orgánicas necesarias para concluir ambos
procedimientos de reforma estatutaria, imprescindibles para la perfección de los
mismos, se aprobasen una vez finalizados ambos procedimientos. Además, no es
necesaria una tercera Ley Orgánica que perfeccione el requisito constitucional del

11. Esto debe hacerlo o bien estableciendo que no se producirá dicha incorporación sino se cumplen los requisitos
necesarios del Estatuto de Autonomía en cuya Comunidad Autónoma desea agregarse el territorio limítrofe o bien
estableciendo, sencillamente, que no se entenderá finalizado el procedimiento sino es finalmente agregado en otra
Comunidad Autónoma.
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art. 141 de que las alteraciones provinciales se realicen por Ley Orgánica, ya que el
mismo queda satisfecho con las anteriormente citadas.
Pero ello nos plantea una duda acerca del contenido de esa reforma estatutaria. Es
decir, debemos analizar qué preceptos deben de verse modificados en los reformados
Estatutos de Autonomía. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que carece
de sentido reformar los preceptos relativos a la delimitación territorial de ambos
Estatutos de Autonomía (el artículo 2), ya que las provincias se verían también
alteradas y no tendría sentido que ambos preceptos se limitasen a afirmar que se
componen de las mismas provincias, pero actualizadas, o incluyesen el nuevo territorio como un agregado o apéndice a una de las provincias. Por ello, creemos que
la solución más lógica es que ambos Estatutos recojan dicha posibilidad en una
Disposición Adicional, en la medida en la que en este tipo de preceptos se regula una
autorización no destinada a producir una norma jurídica. En cuanto a su contenido,
no cabe duda: el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma que sufra la
merma territorial deberá establecer que reconoce la secesión del territorio objeto de
la reforma (o establecer también que dicha secesión es a condición de que ingrese en
determinada provincia, lo cual evitaría la situación anterior de territorios estatales)
y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma que experimenta la ampliación deberá recoger en dicha disposición que el territorio objeto de la reforma pasa
a formar parte de su ámbito competencial.
Aparentemente, parece más compleja la operación del doble mecanismo de reforma
estatutaria. Sin embargo, en la medida en que la Disposición Adicional Tercera del
Estatuto de Castilla y León se establece la exigencia de informes favorables de la
Diputación y la Comunidad Autónoma afectada, este procedimiento se agrava desde
el punto de vista político. De este modo, si para la anexión de Pradorramisquedo a
la provincia de Zamora basta el acuerdo de los parlamentos autonómicos gallego y
castellano-leonés, en el caso de Porto de Sanabria, se requeriría, si se aplicase la mencionada Disposición, la conformidad, además, de la Diputación provincial de Zamora.
Por último, cabe plantear el hipotético caso de que, una vez incorporado Porto de
Sanabria en Ourense o Pradorramisquedo a Zamora, quisiesen formar parte, de
nuevo, de sus antiguas provincias. Así, ni el Estatuto gallego ni el castellano-leonés
recogen un precepto específico. Por ello, en caso de que no existiese un fuerte resentimiento político por parte de Castilla y León o Galicia, aceptando de nuevo a sus
antiguos vecinos, sería preciso otra reforma estatutaria de ambos Estatutos de Autonomía, no siendo necesaria una tercera Ley Orgánica, pues se entendería cumplido
el requisito del art. 141 de la Constitución española con las reformas estatutarias ya
realizadas. No obstante, no conviene entrar en mayor detalle en dicha problemática
pues, en palabras de Jellinek (1911: 56-57), “(...) lo que es imposible políticamente,
no puede ser seriamente objeto de investigación jurídica”.
IV. CONCLUSIÓN
Como se ha tenido la ocasión de comprobar, los procedimientos de secesión y posterior anexión de los enclaves comentados requieren procedimientos bastantes farragosos y políticamente costosos que no solucionaría la raíz del problema. De este
modo, sucedería que, de llevarse a cabo la anexión de la parroquia ourensana de
Pradorramisquedo a la provincia de Zamora o la anexión del pueblo zamorano de
Porto de Sanabria a la provincia de Ourense, la cuestión planteada por la desatención
de los pueblos fronterizos continuaría, ya que las cuestiones sociales y económicas
provocadas por el menosprecio de las zonas rurales persistirían, por lo que se habrían puesto mecanismos de reforma estatutaria de gran complejidad en vano.
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De este modo, si al inicio de esta investigación nos planteábamos si el procedimiento
para secesionar los mencionados territorios necesitaba o bien de un procedimiento
estatutario especial, o bien de éste y un procedimiento estatutario, o bien de dos
procesos estatutarios, o bien solamente de una Ley Orgánica, la respuesta no puede
ser más variada. Así, debemos descartar cualquier procedimiento estatutario especial para la secesión de territorios fronterizos porque el gallego carece de él y el
precepto de segregación de enclaves no se aplica al supuesto mencionado. También
descartamos que el Estado pueda llevar a cabo dicha modificación mediante una
Ley Orgánica, ya que carece de competencia para alterar unilateralmente el ámbito
territorial de las Comunidades Autónomas. Por tanto, en ambos casos, será necesario llevar dos reformas estatutarias, comenzando la Comunidad Autónoma que
sufre la segregación y terminando con la reforma de la Comunidad Autónoma que
experimenta la ampliación territorial. Ello lo harán introduciendo en sus Estatutos de Autonomía, respectivamente, o bien una Disposición Adicional que recoja
la secesión, o bien una Disposición Adicional que recoja la agregación de dicho
territorio. Finalmente, será necesario que las Cortes Generales aprueben, una vez
terminados ambos procesos, dos Leyes Orgánicas que ratifiquen las propuestas de
reforma estatutaria.
Por ello, creemos conveniente que, en posteriores reformas estatutarias, se tenga en
cuenta esta problemática y los costes políticos y procedimentales que implica carecer
de una parte especial en el Estatuto de Autonomía que prevea tanto la agregación
como la secesión de territorios, sean limítrofes o enclaves, respondiendo así a las
cambiantes transformaciones territoriales que se producen como consecuencia de la
mundialización de la economía, las cuales demandan procedimientos que flexibilicen
las mutaciones del territorio, sin necesidad de romper con las estables instituciones
del Estado social que tanta utilidad han reportado a la organización territorial española y a su administración.
Sin embargo, a pesar de los peligros anunciados en la realización de dichas transformaciones territoriales y en sus complejidades procesales, dado que, como a lo largo
de este trabajo se explicó, tales dificultades quedan cercenadas por el protagonismo
de los partidos políticos en el funcionamiento de la vida constitucional española.
De este modo, si el partido político o la coalición de partidos tiene la mayoría absoluta en Galicia, Castilla y León y en las Cortes Generales, no será preciso incidir
en todas o cada una de las instancias territoriales mencionadas, al fin de que vean
la necesidad de tal alteración, sino que la clave se haya en lograr convencer o influenciar al comité central del partido o del Grupo Parlamentario de la coalición que
controla dicha Asamblea y, por tanto, el Gobierno de dicha institución política, para
que entienda que tal demanda es relevante.
Si el partido político o la coalición de partidos tiene la mayoría absoluta en dos de las
instancias territoriales mencionadas, será preciso influir tanto en el comité central
del partido o coalición que tenga el control del Legislativo de una de las instancias
territoriales como sobre el que maneja ambas, para que lleguen a acuerdos, bien
porque las presiones ejercidas pusieron de manifiesto que se trataba de una clara
demanda social de inaplazable solución o bien porque dicha transformación territorial le sirve de plataforma electoral a uno de los partidos o coaliciones mientras que
el otro obtiene la satisfacción de alguna cuestión de relevancia política anteriormente
en controversia. Y lo mismo sucede si en las tres instancias gobiernan partidos o
coaliciones diferentes. De este modo, es preciso poner de manifiesto que el buen
desarrollo y éxito de estos procedimientos dependen, por completo, de la actuación
partidista (Cabanas Veiga, 2018) dentro de las cual los Grupos de Presión o Lobbies
tienen indudable inf luencia, que, sin embargo, por no ser este nuestro objeto de
estudio, no vamos a entrar.
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque tras estas cuestiones lo que realmente se esconde son razones políticas, no debe prescindirse en ningún caso de
la ejecución procedimental de estos trámites, tachándolos de inútiles rituales de
leguleyos, buscando esquivarlos o rebasarlos para evitar su gravosidad, sin acudir
a los procedimientos establecidos para ello, es decir, sin llevar a cabo la reforma
constitucional o la reforma estatutaria, ya que la sin la ley, no hay Democracia. Y
sin Democracia, todo está perdido.
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RESUMEN
Las Comisiones son órganos en que se divide el Parlamento en torno a una materia de
acción estatal y autonómica, vinculada a un determinado Departamento Ministerial,
o Consejería. Esta especialización implica que, en la Comisión, se van a reunir los
miembros de los grupos parlamentarios con una cierta orientación en torno a una
determinada materia. Esto es una constante en todos los Parlamentos contemporáneos. La Constitución española prevé que las Comisiones sean órganos necesarios en
las Cortes Generales, igual que los Estatutos de Autonomía en los Parlamentos autonómicos. Los Reglamentos incorporan numerosas normas, siendo su rasgo principal
la proporcionalidad. Esta regulación se centra en la formación de las Comisiones, su
organización, funcionamiento y funciones, destacando entre estas últimas la facultad
de pedir documentación a las Administraciones públicas.
Palabras Clave: Comisión, Parlamento, España, Documentación, Gobierno.
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ABSTRACT
Commissions are organs in which Parliament is divided around a matter of state and
regional action, linked to a certain Ministerial Department, or the similar regional
Authority. This specialization implies that, in the Commission, the members of the
parliamentary groups will have a certain orientation around a certain subject. This
is a constant in all contemporary Parliaments. The Spanish Constitution provides
that the Commissions of Cortes Generales are necessary bodies in the Spanish Parliament, as well as the Statutes of Autonomy in the autonomous Parliaments. The
parliamentary Rules incorporate numerous standards, and the proportionality is the
main characteristic of all Spanish Parliament Commissions. This regulation focuses
on the formation of the Commissions, their organization, operation and functions,
highlighting the right to request documentation from Public Administration.
Keywords: Commission, Parliament, Spain, Documentation, Government.
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SUMARIO

Nuestro sistema constitucional ha previsto la división del Parlamento en Comisiones
como un desarrollo del principio de especialización que inspira toda organización
y todo poder organizado. Las Comisiones son “rueda principalísima en la mecánica
parlamentaria”, y constituyen órganos en los que se divide el Parlamento en torno a
una materia de acción estatal y autonómica, vinculada a un determinado Departamento Ministerial, o Consejería. Esta especialización implica que, en la Comisión, se
van a reunir los miembros de los grupos parlamentarios con una cierta orientación
en torno a una determinada materia. Esto es una constante en todos los Parlamentos
contemporáneos y, sin necesidad de buscar un amplio tratamiento doctrinal, fue el
mismo J. Bentham, en sus Tácticas Parlamentarias, quien aseguró que “Cuanto más
numerosa es una asamblea, tanto menos idónea es para ciertas tareas. Dividiéndose
en comisiones se multiplica y resuelve en muchas partes, cada una de las cuales es
más acomodada para conseguir cierto fin que lo sería un cuerpo entero” (Bentham
2002:251 y ss.).
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En este sentido, Di Ciolo y Ciaurro señalaron que las deliberaciones en las Comisiones pueden considerarse “deliberaciones «indirectas» de la Asamblea” (Di Ciolo;
Ciaurro 1994: 281 y ss.). Su razón de ser es la economía en el trabajo. Sucede, no
obstante, que tanta especialización puede no adecuarse bien a un entendimiento
estricto del principio de representación y puede suponer que los parlamentarios no
sólo no preparan materias que no correspondan a “su” Comisión, sino que en muchas ocasiones no podrán acceder a información, ni al conocimiento de acciones del
Gobierno que estén fuera de “su” materia. Debe tenerse en cuenta que es el artículo
23.2 CE el que determina el derecho de los ciudadanos a acceder “en condiciones de
igualdad a las funciones y cargos públicos”.
Y la especialización no debe excluir al Diputado de una parte del mandato, pues el
mandato implica igualdad. Es doctrina jurisprudencial consolidada que el derecho
a acceder implica un derecho a permanecer en condiciones de igualdad. “El art. 23.2
CE garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a
las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes, así como
que quienes hayan accedido a los mismos se mantengan en ellos y los desempeñen
de conformidad con lo que la Ley disponga…”. Puede citarse como recordatorio
SSTC 208/2003, de 1 de diciembre, FJ 4; 141/2007, de 18 de junio, FJ 3; 36/2014, de
27 de febrero, FJ 6; 4; 117/2012, de 4 de junio FJ 3; 107/2016 de 7 junio, FJ 4; 11/2017,
de 30 de enero, FJ 3 b); 47/2018, de 26 de abril, FJ 3 b); 49/2018, de 10 de mayo, FJ
4 y 36/2020, de 25 de febrero). Por tanto, la especialización que suponen las Comisiones no debería ser utilizada para excluir o limitar la presencia de ningún Grupo
Parlamentario o Diputado en el acceso a la actividad del Parlamento, es decir, no
debe suponer que se le impida el acceso a una “materia” que no sea “la suya”.
II. LAS COMISIONES EN LA CONSTITUCIÓN
Y EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
El papel de las Comisiones parlamentarias es sobradamente conocido y ha dado pie
a que S. Tosi se refiriese al relevante significado que las Comisiones han adquirido,
incluso, en el conjunto de todo el sistema de Gobierno, con la excepción parcial quizá
del sistema británico (Tosi 1993:183 y ss.). Así, la Constitución dispone que las Cámaras funcionan “en Pleno y en Comisiones” (artículo 75.1 CE), regulando el artículo
75.2 CE las denominadas leyes de Comisión, en las que no se puede hacer referencia
adecuada en estas páginas.
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Se debe concluir que la Constitución dispone en su artículo 75 CE la existencia necesaria de Comisiones en las dos Cámaras de las Cortes Generales, incluso prevé funciones
que deben ser realizadas, de forma preceptiva, por las Comisiones. Ejemplo de esto
es lo dispuesto en el artículo 74.2 CE, que establece el procedimiento para resolver
el desacuerdo ente el Congreso de los Diputados y el Senado en el procedimiento
legislativo; en el artículo 76 CE, que se refiere a la posibilidad de crear Comisiones
de Investigación; en el artículo 109.1 CE, en el que se dispone que las Cámaras “y sus
Comisiones” puedan reclamar la presencia de los miembros del Gobierno; en el 109.2
CE, que se establece que los miembros del Gobierno tengan acceso a las sesiones de
las Comisiones y se puedan hacer oír en ellas, pudiendo solicitar “que informen ante
las mismas funcionarios de sus Departamentos”; a su vez, en el artículo 152.2.2º
CE, en el que se dispone que sea en la Comisión Constitucional del Congreso de los
Diputados en la que se tramite la proposición del Estatuto de Autonomía elaborado
mediante ese artículo, dentro del plazo de dos meses, examinándolo “con el concurso
y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común
acuerdo su formulación definitiva”; y en el artículo 167 CE, en el que se atribuye a una
Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, el “intento” de acuerdo,
si no lo hubiera entre las dos Cámaras ante una propuesta de reforma constitucional,
elaborada mediante ese precepto. No es habitual una regulación de las Comisiones
parlamentarias tan extensa en el resto de Constituciones de nuestro entorno, y en
todos los Estatutos de Autonomía.
Como se ha señalado, todo ello ha hecho que también los Estatutos de Autonomía
dispongan que los Parlamentos han de contar con Comisiones parlamentarias. Las
normas son numerosas y, así, el EAAND establece en su artículo 103.2 que el Parlamento funcionará en Pleno y Comisiones. “El Pleno podrá delegar en las Comisiones
legislativas la aprobación de proyectos y proposiciones de ley, estableciendo en su caso
los criterios pertinentes.” Además, el artículo 104.3 EAAND dispone que los Grupos
Parlamentarios participarán en todas las Comisiones en proporción a sus miembros y
el art. 106.3 dispone que deberá haber Comisiones permanentes. También el artículo
39.2. del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que las Cortes de Aragón funcionarán en Pleno y en Comisiones y éstas serán permanentes y, en su caso, especiales
o de investigación. La “función fundamental” de las Comisiones será dictaminar los
proyectos y proposiciones de ley, “para su posterior debate y aprobación en el Pleno”;
también los Grupos Parlamentarios participarán en las Comisiones, en proporción a
su importancia numérica (art. 39.5 EAAR).
Como se ha dicho, la regulación estatutaria de las Comisiones no es excepcional. El
EAPRINCAST, en su artículo 29.2, dispone que la Junta funciona en Pleno y en Comisiones y éstas son permanentes y, en su caso, especiales o de investigación. Y también
allí los Grupos Parlamentarios participan en ellas en proporción a su importancia
(igual regulación que el art. 12 EACANT, que dispone también que el Presidente del
Parlamento coordina los trabajos de las Comisiones; artículo 23 EACyL; artículos
26 y 28 EAEX; art. 12 EAGAL; arts. 12 y 13 EAMAD; artículos 28.1 y 28.2 EAMU).
Por su lado, el EACANA (art. 12.1), el EALRi (artículo 12), la LORAFNA (artículo 17.1,
aunque su artículo 33 añade que el Presidente de la Diputación y los Diputados tendrán derecho a asistir y ser oídos en las sesiones de las Comisiones del Parlamento) y
el artículo 27 EAPV (si bien añade en el apartado 4 que los miembros del Parlamento
pueden formular ruegos, preguntas, interpelaciones y mociones ante las Comisiones)
son algo más limitados en su regulación y disponen sólo que el Parlamento funcionará
en Pleno y en Comisiones, de forma similar a lo que dispone el artículo 75.1 CE.
Aunque tienden a imitar a la Constitución, los matices de los Estatutos de Autonomía son muchos. El EACLM, además de prever el funcionamiento del Parlamento en
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Comisiones y que pueden existir Comisiones de Investigación o de encuesta (art. 11.6),
establece que las Cortes de Castilla-La Mancha y sus Comisiones pueden reclamar la
presencia de los miembros del Consejo de Gobierno, los cuales también tienen acceso
a las sesiones plenarias de las Cortes de Castilla-La Mancha y de sus Comisiones, así
como “la facultad de hacerse oír en ellas” (EACLM).
Coincidente, de una forma parcial, con la regulación constitucional sobre las Comisiones de Investigación es la norma del Estatuto de Autonomía de Cataluña que
dispone, también, que el Parlament puede crear Comisiones de investigación sobre
cualquier asunto de relevancia pública que sea de interés de la Generalitat, añadiendo
que las personas requeridas por las Comisiones de investigación deben comparecer
obligatoriamente ante las mismas, de acuerdo con el procedimiento y las garantías
establecidos por el Reglamento del Parlamento. Se añade, además, que “Deben regularse por ley las sanciones por el incumplimiento de esta obligación”. También prevé
el Estatut la posible delegación en las Comisiones de la potestad de aprobar leyes. Por
su parte, el EACCV en su artículo 22.e, señala que las Corts pueden crear Comisiones
de Investigación para “ejercer el control parlamentario.” También prevé en su artículo
25 la posible delegación a las Comisiones de la potestad legislativa plena, de forma
que podrán delegar en las Comisiones la elaboración de leyes, sin perjuicio de que el
Pleno pueda recabar el debate y la votación. Quedan exceptuadas de dicha delegación
las leyes de bases y los Presupuestos de la Comunitat. Similares disposiciones son
incluidas por el artículo 45 del EABAL, que añade que “los acuerdos, sean en el Pleno,
sean en las Comisiones, para que sean válidos, deberán ser adoptados en sesiones
convocadas reglamentariamente, con la asistencia de la mayoría de sus componentes
y por aprobación de la mayoría de los presentes.”
III. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS COMISIONES
El régimen jurídico de las Comisiones viene dispuesto en los Reglamentos parlamentarios autonómicos, que siguen de un modo aproximado al del Congreso de los
Diputados. No obstante, algún Reglamento define qué ha de entenderse por Comisión,
como el Reglamento de la Asamblea de Extremadura que señala que “Las Comisiones
parlamentarias son órganos de estructura colegiada y composición numérica inferior
al Pleno, constituidos en la Asamblea para entender sobre el objeto encomendado por
este Reglamento o por el acuerdo de creación” (artículo 79.1 RAEX).
En general, y como se verá, los Reglamentos distinguen entre Comisiones Permanentes
y no Permanentes; y las Permanentes se dividen en Legislativas y no Legislativas. A
su vez, las Comisiones no Permanentes se dividen en Comisiones de Investigación y
Comisiones especiales no permanentes. Las diferencias que se producen en la tipología de las Comisiones entre los diversos Reglamentos son menores y, como mucho, de
denominación. Así, el Reglamento del Parlamento de Cataluña dispone en su artículo
39.4 que las Comisiones son Legislativas o específicas, siendo estas últimas “además
de las reguladas por el presente Reglamento o creadas por las leyes, las de estudio,
las de investigación y las de seguimiento creadas por el Pleno”, pudiendo tener “una
función concreta o bien el contenido de relacionarse con determinadas instituciones
o entidades públicas.”
1. Formación
Las Comisiones, salvo precepto en contrario, estarán formadas por los miembros que
designen los Grupos Parlamentarios en el número que, respecto de cada uno, indique
la Mesa del Congreso, oída la Junta de Portavoces, y en proporción a la importancia numérica de aquellos en la Cámara. Algún autor ha mantenido, incluso, que los
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Grupos “se convierten, prácticamente, en titulares de los puestos en las Comisiones
y, asimismo, al proponer sus candidatos, resultan ser los responsables de la aptitud
política y personal de ellos.” (Villacorta Mancebo 1989:239 y ss.)En este sentido, las
SSTC 32/1990, 214/1990, de 1 de marzo, 93/1998, de 4 de mayo, 141/2007, de 18 de
junio o ATC 262/2002 de 9 diciembre, han desarrollado la proporcionalidad de las
Comisiones, aludiendo a diversas cuestiones como la necesidad de que las Comisiones
se compongan conforme a este principio, o que la proporcionalidad se debe interpretar
de una forma flexible.
La proporcionalidad es el principal rasgo normativo de las Comisiones. Se ha resaltado
su naturaleza de órgano constitucional del Estado, y no cabe duda de que la naturaleza
de órgano alternativo al Pleno, en que se han convertido las Comisiones, está facilitada por la proporcionalidad en la que insisten todos los Reglamentos. En la medida
en que lo permiten las matemáticas, las Comisiones tratan de reproducir la relación
de fuerzas que hay en el Pleno. Esta proporcionalidad es la que motivó que las Comisiones fuesen sustituyendo lentamente a las secciones parlamentarias (cuyas notas
eran el azar en el nombramiento, la falta de especialización en el trabajo e ineficacia
en el resultado), como órganos de organización del trabajo parlamentario. De hecho,
la conexión Grupo Parlamentario-Comisión no hace sino resaltar la vinculación con
la proporcionalidad de las Comisiones. Y por ello algún autor italiano ha defendido
que las Comisiones no están sino “conectadas a las designaciones de los grupos parlamentarios” (Longi, 1994:109 y ss.).
En relación con la designación por los grupos parlamentarios de los miembros de
las Comisiones, la STC 141/2007, de 18 de junio, FJ 4, declaró la plena legitimidad
“constitucional de las cláusulas reglamentarias que supeditan la participación de los
grupos en las comisiones parlamentarias a lo que resulte del reparto de los puestos
disponibles en ellas de manera proporcional a la importancia numérica de cada
grupo (también SSTC 214/1990, de 20 de diciembre, FJ 6; 93/1998, de 4 de mayo,
FJ 3). Se concluía en aquella STC que las Cámaras “pueden regular la manera en
que dicha participación se produce, especialmente modulando su duración en razón
del número de parlamentarios que integran cada grupo”. De este modo, años más
tarde, se ha considerado legítima la limitación al Diputado no adscrito a la pertenencia a Comisiones, pues el Reglamento de la Asamblea de Extremadura preveía
una pertenencia limitada a las Comisiones para este tipo de Diputados, pues esta
limitación “se orienta a impedir una posición preponderante de unos sobre otros”,
STC 159/2019, de 12 de diciembre.
Como se sabe, la fórmula de la proporcionalidad no está exenta de problemas; y
más si se tiene en cuenta que algunos Reglamentos parlamentarios (artículo 51
RS) determinan que “en todas las Comisiones habrá al menos un representante de
cada Grupo parlamentario”. No obstante, es habitual que se disponga que el cálculo
de los miembros de Comisión que corresponde a cada Grupo Parlamentario debe
hacerse teniendo en cuenta “el número de componentes de los distintos Grupos”.
Por su lado, el Reglamento del Senado contiene algunas disposiciones especiales
para la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y que tienen interés en
el estudio de la proporcionalidad, pues en su Reglamento se determina que “cada
Grupo parlamentario designará el doble de los miembros que le correspondan en
las demás Comisiones del Senado” (artículo 51.3 RS).
Una regulación muy similar a la del Congreso de los Diputados es también la del art.
40 RPAND; art. 68.1 RCAR; art. 56.1 RJGPRINCAST; art. 38.1 RPCANA –el número
de Diputados en cada Comisión no podrá ser superior a diecisiete y los grupos parlamentarios con un número de diputados inferior a cinco, sólo podrán designar un
diputado para cada Comisión–; art. 42 RPCANT; art. 47.1 RCCLM; art. 39.1 RCCyL;
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art. 40.1 RPCAT, cuyo apartado 3 aclara que, en los casos en los que no sea posible una
representación proporcional, debe aplicarse el sistema de ponderación de voto, tanto
para la adopción de acuerdos como para el ejercicio de iniciativas parlamentarias; art.
40.1 RCCV; art. 80 RAEX, según el cual, además, la Mesa de la Cámara establece el
número total de Diputados que forman una Comisión, mientras que la Junta de Portavoces fija el número de Diputados que corresponde a cada Grupo Parlamentario en
las Comisiones, de un modo proporcional; art. 42.1 PIB; art. 36.2 RPRi; art. 63 RAMA;
art. 46 RAMU; art. 45 RPPNA según el cual el número de miembros de cada Comisión
la determina la Junta de Portavoces; art. 41.1 RPPV. En definitiva, será el portavoz
quien comunique a la Presidencia de la Cámara la designación de los Diputados que
formen parte del Grupo (vid. por todos, artículo 46.2 RAMU, que añade la necesaria
comunicación del portavoz –y su sustituto- del Grupo en la Comisión).
Finalmente, y en cuanto a su composición, los Reglamentos parlamentarios determinan que los Diputados tendrán derecho a formar parte, al menos, de una Comisión.
Ello ha dado lugar a varios problemas, por ejemplo, en relación con el grupo mixto. Así,
la STC 214/1990, de 20 de diciembre, sobre la aplicación del artículo 72 del RAMAD,
señaló que, conforme a este artículo, “los Diputados tienen derecho a integrarse, al
menos, en una Comisión, pero no a formar parte de todas las de carácter permanente. No obstante, la circunstancia singular en que el solicitante de amparo se halla –o
se hallaba en el momento de plantear su queja– como único miembro de un Grupo
Parlamentario, hace que el derecho de integración aludido se identifique con el del
Grupo al que está adscrito. Mas este último derecho consiste, a tenor del art. 40.1
del Reglamento de la Asamblea, en obtener tantos puestos en las Comisiones como
resulte proporcionalmente de la importancia numérica del Grupo en la Cámara, no
en disponer de puestos en todas las Comisiones permanentes.” Negó, en definitiva,
el Tribunal Constitucional que el único miembro del Grupo Mixto tuviese derecho a
estar en todas las Comisiones. Como se ve, también en esta en la interpretación de la
proporcionalidad, el Tribunal siempre ha atendido a una cierta flexibilidad.
En efecto, la proporcionalidad en las Comisiones ha sido limitada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ya desde la STC 40/1981 y, de forma expresa para
las Comisiones parlamentarias, desde la STC 36/1990 y también en la STC 141/1990,
(sobre la proporcionalidad en las Comisiones del Parlamento de Navarra), se ha indicado que “Partiendo de estos elementos de la doctrina jurisprudencial expuesta, debe
destacarse lo siguiente: es casi técnicamente imposible la pretensión del recurrente de
hacer coincidir en una equivalencia matemática la distribución de puestos presentes
en un colectivo amplio, formado por cincuenta escaños, el Pleno, con otro mucho más
reducido de trece, las Comisiones; por otra parte, la decisión de fijar en trece el número de miembros de las Comisiones, con carácter previo a la atribución de sitios, no
puede tacharse de sesgada o arbitraria, porque ese número parece ser el habitual en el
Parlamento de Navarra en distintas resoluciones de la Mesa de la anterior legislatura
y, por ello, anteriores a la que ahora se discute”, (también STC 93/1998, de 4 mayo y
ATC 262/2002, de 9 diciembre, referidos al ámbito parlamentario; y al ámbito local
se ha aplicado por STC 30/1993, de 25 enero).
Se dijo por el Tribunal, también en esta jurisprudencia relativizadora, que “la proporcionalidad del reparto de las cantidades destinadas a este objeto”… [ha de sufrir] “las
correcciones que se estimen precisas para garantizar el funcionamiento adecuado de
los grupos más pequeños”, (STC 214/1990, de 20 de diciembre, FJ 7).
Aunque el derecho fundamental a participar en asuntos públicos sigue pivotando sobre
la figura del Diputado individual es cierto que, en esta materia, el miembro de la Comisión parece ser representante del grupo parlamentario. Incluso, algunos Reglamentos
disponen causas expresas de cese de los miembros de la Mesa de la Comisión, para
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indicar que además de las causas generales y obvias (como la pérdida de la condición
de Diputado, fallecimiento, o la renuncia expresa), es causa de remoción de miembro
de la Mesa de la Comisión dejar de pertenecer a su Grupo Parlamentario (art. 71.1.c
RCAR; art. 32.1.c RPCANT; art. 83.1.d RAEX; art. 43.9.c PIB; art. 37.5 RPRi; art.
65.4.d RAMA; art. 48.1.d RAMU que incluye como causa de pérdida de la condición
de miembro de la Mesa de la Comisión el acuerdo por mayoría absoluta de la propia
Comisión, de forma similar a como el artículo 42 RAMU dispone la remoción de los
miembros de la Mesa de la Asamblea; art. 49 RPNA y art. 34.1 RPPV que también
añaden la remoción por mayoría absoluta, como causa de la pérdida de la condición de
miembro de la Mesa de la Comisión). El procedimiento de designación de los nuevos
miembros de la Mesa de la Comisión queda en manos, en estos casos, de la propia
Comisión, siendo aplicable el mismo sistema que para la elección inicial. Debe afirmarse que, si no hay previsión de remoción o de pérdida del cargo por abandono del
Grupo parlamentario originario, el grupo parlamentario no tiene disponibilidad sobre
el cargo de miembro de la Mesa de Comisión en cuestión.
Los miembros de la Mesa de la Cámara suelen formar parte de las Comisiones en
términos similares al resto de miembros de la Cámara (incluso de los miembros del
Gobierno que sean Diputados). No obstante, debido seguramente a la naturaleza de
la función de los miembros de la Mesa, hay alguna disposición reglamentaria que
limita que, por ejemplo, el Presidente de la Cámara, sólo pueda formar parte de las
Comisiones “en los casos expresamente previstos en el presente Reglamento” (art.
38.2 RPCANA). Así mismo, el Reglamento del Parlamento de Cataluña establece una
disposición algo limitativa para los miembros de la Mesa del Parlamento, pues “no
pueden presidir ninguna Comisión, salvo en los casos determinados por el presente
Reglamento”, y de forma similar el artículo 41.4 RPPV que limita la pertenencia del
Presidente del Parlamento a las Comisiones que disponga el propio Reglamento, no
pudiendo los miembros de la Mesa de la Cámara ni los del Gobierno, ser miembros
de las Mesas de las Comisiones.
Una consecuencia más de la naturaleza del miembro de la Comisión como miembro
del grupo parlamentario es el mecanismo de las sustituciones. La sustitución de los
miembros de la Comisión es una opción contemplada en el Derecho parlamentario
español y su regulación suele ser aplicada de una forma flexible. Se prevé la posible
sustitución de “uno o varios” de los miembros “adscritos a una Comisión, por otro u
otros del mismo Grupo, previa comunicación por escrito al Presidente del Congreso”.
Además, si la sustitución fuese sólo para un determinado asunto, debate o sesión, la
comunicación se hará verbalmente o por escrito al Presidente de la Comisión, y si en
ella se indicara que tiene carácter meramente eventual, el Presidente admitirá como
miembro de la Comisión, indistintamente, al sustituto o al sustituido (art. 40.2 RCD;
art. 40.2 RPAND; art. 68.2 RCAR; art. 56. RJGPRINCAST; art. 38.3 RPCANA; art.
42.3 RPCANT; art. 48.2 RCCLM; art. 39.2 RCCyL, que especifica que en las Comisiones de investigación los Grupos Parlamentarios sólo pueden proceder a la sustitución
definitiva de sus miembros, sin que quepa la sustitución para un determinado asunto;
artículo 40.4 RPCAT; art. 40.2 RCCV; art. 81.3 RAEX; art. 42.2 PIB; art. 36.4 RPRi;
art. 64.2 RAMA que aclara que, si la sustitución es eventual, basta la comunicación
verbal al Presidente de la Comisión; art. 46.2 RAMU; art. 45.2 RPNA; art. 41.3 RPPV).
Por su parte, los miembros del Gobierno podrán asistir con voz a las Comisiones,
pero sólo podrán votar en aquellas de que formen parte (art. 40.3 RPAND; art. 56
RJGPRINCAST; art. 38.5 RPCANA; art. 42.4 RPCANT; art. 39.3 RCCyL, que limita
la asistencia de los miembros del Gobierno a las sesiones que no tengan el carácter de
secretas; art. 40.4 RCCV; art. 81.4 RAEX; art. 42.3 PIB; art. 36.3 RPRi, que dispone
que también puedan asistir -sin otra limitación- los “altos cargos de la Administración”
regional, sin voz ni voto; art. 64.3 RAM; art. 54 RPN; art. 42.1 RPPV).
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Las Comisiones eligen de entre sus miembros una Mesa. Su naturaleza de órgano
rector de la Comisión, así como su representación “en los actos a los que asista” es
destacada por algún Reglamento, artículo 66.1 RAM. La Mesa tiene una composición
variada, pues en el Congreso de los Diputados está formada por un Presidente, dos
Vicepresidentes y dos Secretarios. La elección se verificará de acuerdo con lo establecido para la elección de la Mesa del Congreso, adaptado al distinto número de puestos
a cubrir, con un sistema electoral mayoritario de voto limitado (art. 41.1 RCD). El
Reglamento del Senado tiene una regulación similar (art. 53.1 RS) en el que se añade
el plazo de diez días para la constitución de las Comisiones desde la constitución
de la Cámara, indicando que los miembros de las Mesas de las Comisiones serán
cinco, como en el Congreso de los Diputados, “cuando no se acordare otra cosa”. Los
Parlamentos autonómicos suelen mantener el sistema electoral mayoritario indicado
(que dificultaría, además, una teórica remoción de los miembros de las Mesas, con
independencia de los casos previstos en el Reglamento expresamente, que se acaban
de indicar) y también suelen prever una composición de un presidente, un vicepresidente y un secretario (art. 41 RPAND; art. 69.1 RCAR; art. 57. RJGPRINCAST; art.
39.1 RPCANA; art. 43.1 RPCANT; arts. 49.3 y 50 RCCLM; art. 40 RCCyL; art. 41.2
RPCAT; art. 41.1 RCCV; art. 82.1 RAEX; art. 43.1 PIB; art. 37.1 RPRi; art. 65.1 RAM;
art. 47.1 RAMU; art. 48.1 RPNA según el cual los miembros del Gobierno no pueden ser
miembros de una Mesa de la Comisión; art. 43.1 RPPV), siendo en todos estos casos el
sistema electoral mayoritario puro para la elección de la Presidencia y mayoritario de
voto limitado para el Vicepresidente y el Secretario que se eligen conjuntamente (salvo
en algún caso, como el de la Asamblea de Madrid -65.2 RAM-, el de la Asamblea de
Murcia 47.2 -RAMU-, o el del Parlamento de Navarra -art. 48.3 RPNA que determinan
que sólo hay dos votaciones, una para el Secretario y otra para elegir conjuntamente
al Presidente y al Vicepresidente de cada Comisión).
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Algo diferente es el sistema del Reglamento del Parlamento de Cataluña, según el cual
las presidencias de las Comisiones se distribuyen de forma proporcional por parte
de la Mesa del Parlamento, de acuerdo con la Junta de Portavoces, entre los grupos
parlamentarios en función del número de sus diputados. “Los presidentes propuestos
por los grupos deben ser ratificados por la respectiva comisión” (art. 49.2 RPCAT).
El resto de los miembros de las Mesas de las Comisiones del Parlamento catalán, se
elegirá de la misma forma que la elección de la Mesa del Parlamento.
En general y en caso de empate en las votaciones para la elección de los miembros de
las Mesas, todos los Reglamentos disponen una reiteración de las aquéllas, resultando
elegido el candidato del Grupo parlamentario correspondiente a la formación más
votada en las elecciones, aunque algún Reglamento dispone un criterio más novedoso,
como el del Parlamento de Navarra que prevé que, en caso de empate en la votación de
Presidente y de Vicepresidente, “se dirimirá en favor del de mayor edad. Si el empate
se produce en el cargo de Secretario resultará elegido el más joven” (artículo 48.3
RPNA); aclarando el artículo 48.4 y siguiendo el criterio cronológico y temporal, que
“Si tras la votación quedase algún cargo de la Mesa sin cubrir, se proclamará Presidente y Vicepresidente, si fueran éstas las vacantes, respectivamente, al miembro de
mayor edad y Secretario al de menor edad”.
Todos los Reglamentos parlamentarios coinciden en atribuir similares funciones a
cada miembro de la Mesa de la Comisión, en paralelismo con los miembros de la
Mesa de la Cámara (vid. art. 47.5 RAMU o art. 50 RAPNA). Así, los Presidentes de las
Comisiones dirigen y coordinan la acción de sus Mesas, ostentando la representación
unipersonal de la Comisión respectiva. Además, aseguran la buena marcha de los
trabajos parlamentarios de la Comisión, dirigen los debates en su seno y mantienen
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el orden de estos. Por su lado, el Presidente de la Comisión, al igual que el Presidente
de la Cámara, debe cumplir y hacer cumplir el Reglamento en el ámbito propio de la
Comisión que preside (vid. art. 65.2 RAM). Los Vicepresidentes de las Comisiones
sustituyen a los Presidentes de las mismas, ejerciendo sus funciones en caso de vacante, ausencia o imposibilidad de éstos. En general, desempeñan cualesquiera otras
funciones que les encomienden las Mesas o los Presidentes de las Comisiones respectivas (como ejercer las funciones propias de los Secretarios).
Finalmente, los Secretarios de las Comisiones autorizan, bajo la supervisión de los
Presidentes de las mismas, las actas de las sesiones de las Comisiones y las certificaciones de sus acuerdos; asisten a los Presidentes de las Comisiones en las sesiones
para asegurar el orden de los debates y la corrección de las votaciones; colaboran en la
buena marcha de los trabajos parlamentarios de las Comisiones según las disposiciones de los Presidentes de éstas; y ejercen, además, cualesquiera otras funciones que les
encomienden las Mesas, o los Presidentes de las Comisiones respectivas (como pudiera
ser, por ejemplo, la función de dirección de los debates en el seno de las Comisiones, en
supuestos de ausencia momentánea y transitoria del Presidente y del Vicepresidente).
Por su lado, las Mesas de las Comisiones se reunirán a convocatoria de su Presidente,
“a propia iniciativa, o a petición motivada de cualquiera de sus miembros”, como aclara
el artículo 68.1 RAM, quedando constituidas con la presencia de su Presidente o Vicepresidente y de su Secretario o quien le sustituya (art. 68.2 RAM). En sus reuniones,
las Mesas de las Comisiones no se rigen con arreglo al criterio de voto ponderado, sino
que sus decisiones se adoptarán conforme a las reglas generales de adopción de decisiones. Ello supone concluir que los miembros de las Mesas de las Comisiones no son,
en realidad, meros y simples representantes de los grupos parlamentarios. Además,
no es extraño que a las sesiones de la Mesa sean convocados también los portavoces
de los grupos parlamentarios ante la propia Comisión.
3. Funcionamiento
Las Comisiones serán convocadas por su Presidente, de acuerdo con el del Parlamento,
por iniciativa propia o a petición de dos Grupos Parlamentarios o de una quinta parte
de los miembros de la Comisión, (art. 42 RCD; art. 72.1 RCAR; art. 60.1 RJGPRINCAST –que limita la convocatoria en los dos últimos casos a un máximo de cuatro
asuntos–; art. 40.1 RPCANA; art. 45 RPCANT –pueden solicitar la convocatoria dos
Grupos Parlamentarios o una tercera parte de los miembros de la Comisión–; art. 51.1
RCCLM, que se prevé que la Comisión se convoque a petición de un Grupo Parlamentario o una tercera parte de los miembros de la Comisión, sin que se pueda demorar
su celebración más de 15 días, también art. 44.1 PIB; art. 41 RCCyL; art. 46.1 RPCAT;
art. 45.1 RPPV; art. 38.1 RPRi; art. 67.1 RAM, que se refiere a un solo Grupo parlamentario). También se puede convocar, en otros Reglamentos, a iniciativa de una décima
parte de los miembros de la Comisión (art. 41 RPAND), dos Grupos Parlamentarios,
o una quinta parte de los miembros de la Comisión, que deberán incluir una solicitud
de orden del día (también art. 45.2. RPPV). No se debe dudar que la Presidencia de la
Comisión debe convocar si lo solicita alguno de los sujetos parlamentarios habilitados,
con las peculiaridades propias de cada Reglamento.
El Presidente de la Cámara podrá convocar y presidir cualquier Comisión, aunque
sólo tendrá voto en aquellas de las que forme parte (art. 42.2 RCD). Ello es una consecuencia del papel que desempeña el Presidente de la Cámara, que podría llegar a
condicionar la convocatoria de cualquier Comisión parlamentaria, e incluso podría
ejercer la Presidencia de la Comisión en sustitución del Presidente electo de la misma. Es más dudoso que el Presidente de la Cámara pudiese ejercer la presidencia de
la Comisión por delante de la Presidencia original de la misma. Aquella previsión es
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reiterada en varios Reglamentos parlamentarios (art. 42.2 RPAND; art. 72.3 RCAR;
art. 60.1 RJGPRINCAST –que aclara incluso que el Presidente del Parlamento es el
coordinador de los trabajos de las Comisiones–; art. 40.2 RPCANA, –el cual prevé, sin
embargo, que el Presidente de la Cámara sólo pueda convocar tras haber requerido al
de la Comisión por dos veces–; art. 45 RPCANT; art. 51.3 RCCLM; art. 41.2 RCCyL;
art. 44.2 PIB; art. 67.2 RAM).
La vida en los Parlamentos es muy rica y en algún momento el Presidente del Parlamento
se llega a imponer al Presidente de la Comisión en el desarrollo de la vida del Parlamento. No obstante, hay algún caso extraordinario, como el del Parlamento de Navarra,
que prevé que todas las sesiones de las Comisiones sean convocadas por el Presidente
del Parlamento, de acuerdo con la Mesa de la Cámara y previa audiencia de la Junta de
Portavoces, “por iniciativa propia o a solicitud de, al menos, dos Grupos Parlamentarios
o de una quinta parte de los miembros de dicha Comisión” (art. 53.1 RPNA).
Además, debe entenderse que las sesiones de las Comisiones son desconvocadas por
la autoridad que las convoca, como se encarga de aclarar algún Reglamento de forma
expresa (art. 46.3 RPCAT).
A su vez, el orden del día de las Comisiones es fijado por las respectivas Mesas, “oídos
los portavoces de los Grupos Parlamentarios en la Comisión” (art. 46.2 RPCAT; art.
72.2 RCCyL), aunque suele haber diversas regulaciones en los Reglamentos, pues
el artículo 45.1 RPPV señala que el orden del día debe ser fijado por la Presidencia,
oída la Mesa de cada Comisión. La Presidencia deberá reunir de forma preceptiva a
la Comisión a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de sus
miembros. Esta solicitud “obliga” a la Presidencia a convocar en el plazo de siete días
y debe incluir, de forma idéntica a la solicitud de sesión plenaria extraordinaria, el
orden del día en el que sólo podrán figurar aquellos asuntos que “estén en condiciones
de ser objeto de debate y votación.” En la Asamblea de Murcia, el orden del día de las
Comisiones es fijado por la Presidencia de la Cámara, de acuerdo con la Junta de Portavoces, teniendo también una participación decisiva la Presidencia en el Parlamento
de Navarra, pues el artículo 80 RPNA prevé que sea el Presidente de la Cámara, de
acuerdo con la Mesa y previa audiencia de la Junta de Portavoces, quien determine el
orden del día de las Comisiones.
Algunos Reglamentos presentan novedades, pues el orden del día de las Comisiones
del Parlamento de Canarias será fijado por el Presidente de cada Comisión, por delegación de las Mesas correspondientes, y de acuerdo con el Presidente de la Cámara,
teniendo en cuenta, “el calendario fijado por la Mesa del Parlamento” y, además, las
preferencias manifestadas por los grupos parlamentarios con una antelación de, al
menos, cuarenta y ocho horas respecto de la fecha de celebración de la sesión (art.
78 RPCANA). El artículo 86 RCCL-M dispone que el orden del día de las Comisiones
será fijado o por el Presidente de las Cortes, o por el respectivo Presidente de cada
Comisión, de acuerdo con la Mesa de la Comisión y con el Presidente de la Cámara,
“teniendo en cuenta el calendario fijado por la Mesa de las Cortes” (también artículo
72.2 RPIB; art. 58.2 RPLRi; art. 102 RAMA).
Según el artículo 70 RPCANT el orden del día de la Comisión será fijado por la respectiva Mesa, similar art. 65.2 RCCV en donde el orden del día de las Comisiones es
fijado por su Mesa, de acuerdo con el Presidente “de conformidad con el calendario
parlamentario”, (también artículo 72.2 RPG).
Más novedoso es el Reglamento de las Cortes de Aragón, que dispone en su artículo
69 RCAR que, para la fijación del orden del día de las Comisiones se constituirá
una “Mesa ampliada”, formada por los miembros de la Mesa de la Comisión y los
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Portavoces de los grupos parlamentarios o agrupaciones parlamentarias no representados en la misma. La Mesa ampliada adoptará sus acuerdos mediante voto ponderado, al igual que sucede en este Reglamento en la Junta de Portavoces (art. 47.5
RCAR), las Comisiones de Investigación (art. 84.2 RCAR), las Comisiones Especiales
de Estudio (art. 86.2 RCAR) o las Ponencias (art. 88.3 RCAR). La inasistencia de
algún Portavoz en la Mesa ampliada no impedirá la fijación del orden del día.
De algún modo es similar a la regulación de las Cortes de Aragón, la de la Asamblea
de Extremadura, cuyo artículo 88 RAEX diferencia las Comisiones “programadas” y
las “no programadas”. El orden del día y el calendario de las “Comisiones programadas” serán fijados en el seno de una reunión que estará presidida por el Presidente
de la Cámara y a la que asistirán los miembros de la Mesa de la Cámara, así como
los Presidentes de las Comisiones y todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Los Presidentes de las Comisiones han de elevar una propuesta de orden del
día “no vinculante”. Esta propuesta incluirá los asuntos que estimen pertinentes,
o que les propongan los grupos en las distintas Comisiones. Cada orden del día de
las Comisiones se fijará por votación de los portavoces, que también adoptarán la
decisión mediante voto ponderado.
El orden del día de las “Comisiones no programadas” de la Asamblea de Extremadura, será fijado por el Presidente de la Cámara de acuerdo con el Presidente de la
Comisión, y ha de ser a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte
de los miembros de la Cámara debiendo incluir en estos dos casos, hasta un máximo
de cuatro asuntos que deberán inscribirse en el orden del día.
Por su lado, las normas de quórum de asistencia y de votación en las Comisiones son
las mismas que en el resto de órganos parlamentarios, como se encarga de recordar el artículo 50.3 del Reglamento del Parlamento de Andalucía (art. 72.4 RCAR:
“las Comisiones se entenderán válidamente constituidas en sesión plenaria cuando
estén presentes, al menos, la mitad más uno de sus componentes”; arts. 61 y 62
RJGPRINCAST; art. 45 RPCANT; art. 53 RCCLM; art. 41.3 RCCyL, que prevé que
se entienden válidamente constituidas cuando estén presentes la mitad más uno de
sus miembros y entre ellos uno de la Mesa de la respectiva Comisión; art. 67.2 RAM;
art. 50.1 RAMU, que añade que podrán asistir también el Presidente de la Cámara,
el primer firmante de una propuesta para la defensa de la misma, cualquiera de los
firmantes de una proposición de ley no presentada por un Grupo Parlamentario o el
autor de una enmienda individual que desee defenderla en Comisión; similar contenido a este último prevé el artículo 54 del reglamento del Parlamento de Navarra;
art. 46.1 RPPV). En concreto, algún Reglamento Parlamentario ha aclarado que los
acuerdos se adoptan “por el régimen de mayoría, adoptándose el sistema de voto
ponderado”, en caso de empate (art. 46.2 RPPV).
Pero la existencia de pocos miembros en la Mesa de la Comisión podría suponer que
la ausencia de uno de ellos impidiese la celebración de la sesión de la Comisión y, por
ello, varios Reglamentos han previsto expresamente la sustitución de Presidente o
Secretario “para esa única sesión” (artículo 42.5 RPAND; art. 40.3 RPCANA). Las
fórmulas son muy similares en otros Reglamentos, como el artículo 49.1 RCAR que
dispone que en ausencia del Secretario, “ejercerá sus funciones un miembro de la
Comisión perteneciente al mismo Grupo Parlamentario” (muy similar es el art. 69.7
RCCLM; art. 82.2 RAEX; art. 43.7 PIB, que añade que, en caso de que tampoco haya
quien pueda sustituir al Secretario, ejerza las funciones de Secretario, el Diputado
presente de menor edad, art. 43.8 PIB; art. 37.3 RPRi; art. 47.4 RAMU prevé que,
en caso de ausencia del Secretario, le pueda sustituir el Vicepresidente, además de
otro miembro de su Grupo parlamentario; art. 51 RPNA que añade como último
criterio subsidiario que el Presidente sea sustituido por el Diputado de mayor edad,
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y el Secretario lo sea por el miembro de la Comisión de menor edad). El Reglamento
del Parlamento de Cataluña (art. 50.3 RPCAT) dispone que, sólo para “el caso excepcional de que estén ausentes de la Comisión” el Presidente o el Vicepresidente,
así como en caso de que sólo esté presente uno de estos cargos y deba intervenir en
el debate, la sesión debe estar presidida por el miembro de la Mesa del Parlamento
que el Presidente del Parlamento designe. Por su lado, el artículo 43.3 RPCANT
determina, con un criterio ciertamente amplio y generoso, que en caso de ausencia
del Vicepresidente al Presidente, le sustituya el Secretario, siendo “sustituidos por
un Diputado o Diputada de su mismo Grupo Parlamentario y, en su defecto, por el
miembro de la Comisión que ésta designe” (similar, el art. 41.5 RCCV).
4. Breve referencia a las funciones
Las Comisiones soportan la mayor parte del trabajo de la Cámara en los Parlamentos
que tienen un tamaño medio o grande, con lo que es imprescindible una organización
del trabajo parlamentario. En concreto, las Comisiones conocerán de los proyectos,
proposiciones o asuntos que les encomiende, de acuerdo con su respectiva competencia, la Mesa de la Cámara (art. 43.1 RPAND; art. 73.1 RCAR; art. 64 RJGPRINCAST;
art. 41.1 RPCANA; art. 46.1 RPCANT; art. 52.1 RCCLM; art. 42 RCCyL; art. RPCAT;
art. 43.1 RCCV; art. 45.1 PIB; art. 40 RPRi; art. 69.1 RAM; art. 51.2 RAMU, el cual
prevé la resolución por la Mesa del conflicto positivo o negativo de la competencia
sobre un asunto entre Comisiones; art. 52 RAPNA; art. 48.1 RPPV). Además, la Mesa
del Parlamento por propia iniciativa o a petición de una Comisión interesada, podrá
acordar que sobre una cuestión que sea de la competencia principal de una Comisión,
informe previamente otra u otras Comisiones (art. 43.1 RCD; artículo 41.2 RPCANA; o en “trámite consultivo” como dispone el artículo 64.2 RJGPRINCAST, en
cuyo caso, “el criterio de la Comisión consultada no tendrá en ningún caso carácter
vinculante”; art. 46 RPCANT; art. 52.2 RCCLM; art. 43.3 RCCV; art. 45.2 RPIB; el
artículo 48.2 RPPV dispone que la Mesa de la Cámara pueda acordar la constitución
de una Comisión conjunta o atribuir a cada una de las comisiones competentes el
conocimiento de la parte del asunto que le corresponda).
Mención especial merece el artículo 66 del Reglamento del Parlamento asturiano
que prevé que, en el caso en el que la Mesa y la Junta de Portavoces acuerden la elaboración de un texto legal sin previo proyecto o proposición de ley, “se encargará la
redacción del borrador a una Comisión Permanente Legislativa, la cual formará una
Ponencia, integrada, como mínimo, por un Diputado de cada Grupo Parlamentario”.
La tramitación de los asuntos de los que conoce la Comisión deberá estar finalizada
en un plazo máximo de dos meses, excepto en aquellos casos en que la Constitución,
o el Estatuto de Autonomía, o el Reglamento impongan un plazo distinto, o la Mesa
de la Cámara, atendidas las circunstancias excepcionales que puedan concurrir,
pueden acordar ampliarlo o reducirlo (art. 43.3 RCD; art. 43.3 RPAND; art. 74.1
RCAR, en el que la ampliación o reducción del plazo la debe solicitar el coordinador
de la ponencia; art 64.3 RJGPRINCAST que dispone un plazo general de 30 días;
art. 41.3 RPCANA, que dispone 3 meses; art. 46.3 RPCANT; art. 52.3 RCCLM; art.
42 RCCyL; art. 43.3 RCCV; art. 45.3 PIB; art. 40 RPRi, que lo deja abierto para que
lo determinen caso a caso la Mesa y la Junta de Portavoces; art. 69.3 RAMA, que
dispone un mes; art. 55.1 RPNA; art. 49 RPPV). La sanción por el incumplimiento
del plazo de trabajo que tiene la Comisión no está prevista en el Derecho parlamentario español, aunque algún Reglamento dispone que “en caso de incumplimiento
manifiesto de los plazos..., la Junta de Portavoces debatirá la cuestión y adoptará
las medidas (sin decir cuáles) que considere oportunas para lograr la inmediata
finalización de los trabajos” (art. 74.2 RCAR).
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Algunos Reglamentos, como el del Parlamento del País vasco, (artículo 45.5 RPPV),
tratan de asegurar el pronunciamiento de la Comisión, e incluyen disponen que aseguran la convocatoria de la Comisión un plazo de 15 días hábiles siguientes “siempre
que existan iniciativas susceptibles de ser incluidas en el orden del día, al cumplir los
requisitos exigidos reglamentariamente”.

ÁREAS DE ESTUDIO

5. Información
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Para el cumplimiento de sus finalidades (y se supone que en el ámbito de las respectivas competencias de la Comisión) todos los Reglamentos prevén que las Comisiones,
por conducto del Presidente (aunque en el Reglamento del Parlamento de Canarias es
la Mesa de la Comisión la competente para solicitar la correspondiente comparecencia
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1. La información y la documentación que precisen del Gobierno y de las Administraciones Públicas (art. 44 RCD). En estos casos resulta aplicable lo establecido en el
Reglamento para la solicitud de información y documentación por los parlamentarios
(art. 7 RCD) (Lavilla Rubira, 1991:2003 y ss.), que es una vía más solicitada que la de
la petición de información por la Comisión. Los matices son numerosos en el Derecho parlamentario español y pone de relieve que los Parlamentos autonómicos tienen
un ámbito más limitado y mucho menos general que el de las Cortes Generales. No
obstante, la legitimación pasiva es muy amplia, pues el Reglamento del Parlamento
de Canarias se ha encargado de aclarar que, dentro de las Administraciones públicas
receptoras de la petición de información, debe entenderse incluido el conjunto de
“instituciones, organismos públicos y empresas públicas” dependientes de las mismas,
que forman parte de la Administración institucional (art. 42.1.1º RPCANA). Y de forma
similar, el Reglamento de la Junta General del Principado dispone la posible solicitud
de información y documentación de la Administración periférica del Estado en Asturias, que deberá cumplir en términos análogos a los de la Administración autonómica.
El artículo 44 del Reglamento del Parlamento de Andalucía determina que las Comisiones pueden también “Recabar la información y la documentación”, pero sólo
lo que precisen de los Servicios de la propia Cámara, del Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma y sólo de cualquier “autoridad de la Junta de Andalucía y de
los Entes Locales andaluces en las materias transferidas o delegadas de acuerdo con
el Estatuto de Autonomía o sobre las que tengan competencia propia las instituciones
andaluzas de autogobierno, incluyendo los supuestos de subvenciones recibidas de los
órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma” (similar redacción en el Reglamento
de las Cortes de Aragón, art. 75.1.b). Las autoridades andaluzas (se excluye a la Administración General del Estado) requeridas, “en un plazo no superior a los treinta
días, facilitarán lo que se les hubiera solicitado, o bien manifestarán al Presidente
del Parlamento las razones por las cuales no pueden hacerlo para que lo comunique
a la Comisión solicitante.” De esta regulación llama la atención que no es preciso que
las razones aducidas por la Administración deban ser “fundadas en Derecho”, como
expresamente exige el artículo 7.2 RCD y que deja un margen interpretativo ciertamente amplio a la Administración andaluza. Lo habitual, como se sabe, es que los
Reglamentos prevean que la Administración pública deba aducir razones fundadas
en algún precepto de Derecho vigente.
El sistema es parecido en todos los sistemas parlamentarios autonómicos y suele
haber equivalencia competencial entre el Parlamento solicitante y la Administración
autonómica solicitada, así el artículo 70.1.a RAMA incluye la posible solicitud al Consejo de Gobierno de “datos, informes o documentos que obren en poder de éste como
consecuencia de actuaciones administrativas realizadas por la Administración Pública
de la Comunidad de Madrid”, que deberán ser remitidos en un plazo no superior a
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treinta días o bien “las razones fundadas en Derecho que lo impidan”. Es interesante,
en el Reglamento de la Asamblea de Madrid, la previsión de delegación (se supone
que general) de la Comisión en sus respectivas Mesas, de la competencia para pedir
información o requerir comparecencias, de forma similar al Reglamento del Parlamento de Canarias.
Sin embargo, la rigidez del sistema hace que algunos Reglamentos parlamentarios
autonómicos incluyan disposiciones que permitan que las respectivas Comisiones
puedan solicitar información (que no controlar) a la Administración del Estado. Esta
información no supone controlar, de ahí el cuidado que tienen los Reglamentos en
utilizar un lenguaje poco dudoso en esta regulación. Así, se determina en el artículo
44.3 del Reglamento del Parlamento de Andalucía que “podrá solicitarse información de las autoridades, organismos e instituciones de la Administración del Estado
y Administración local en las materias objeto de la competencia de la Comunidad
Autónoma. En tal supuesto, si se solicita información oral, se formalizará desde la
Cámara con el ruego de que, en un plazo determinado, se haga llegar al Parlamento la
voluntad o no de comparecer de las autoridades cuya presencia se solicita, y se abrirá,
en caso afirmativo, un plazo para presentar por escrito ante la Mesa de la Cámara
las preguntas sobre las que los Grupos parlamentarios desearían obtener respuesta.
Ésta se producirá en una sesión de Comisión puramente informativa, sin intervención
posterior de ningún Grupo parlamentario, salvo que se pidan meras aclaraciones”
(similar el artículo 42.1.2º RPCANA; o el art. 56.2.a RPCAT “autoridades del Estado
respecto a las competencias atribuidas a la Generalidad cuyos servicios aún no han
sido transferidos”; también artículo 51.1 RPPV; o el art. 44.3 RCCV, que prevé la solicitud de información a la Administración del Estado o de la Administración local). Por
su lado, el Reglamento del Parlamento de la Rioja (artículos 41 y 14.1 RPPRi), prevé que
se pueda pedir información que esté en poder de instituciones, organismos públicos
y empresas públicas de la Comunidad Autónoma, así como de la Administración del
Estado y de la Local –en ambos casos dentro del ámbito territorial de aquélla y de
las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía–. Otros Reglamentos son
más atrevidos y no matizan nada, y prevén que la Asamblea autonómica pueda pedir
información, sin ningún límite expreso material, a la “Administración del Estado”
(artículo 52.1.c RAMU).
De una forma algo más modesta, otros Reglamentos, como el del Parlamento de Cantabria o el de la Asamblea de Madrid (art. 70.1.b RAM), determinan con mayor especificación que las Comisiones puedan solicitar información que obre en poder de
la Administración del Estado o de la Administración local, “en materias de interés
general para la Comunidad Autónoma”. Por su lado, las Comisiones del Parlamento de
Cataluña (art. 56.2.a RPCAT) pueden pedir toda la “información y la documentación
que precisen” al “Gobierno, a cualquier autoridad de la Generalidad y a los entes locales de Cataluña”, los cuales deberán remitir lo solicitado en un plazo de 21 días, o las
“razones fundamentadas en Derecho” que lo impidan. Si hubiese “razones técnicas”
que impidiesen la remisión de la documentación, la Comisión del Parlament podrá
designar una “delegación integrada por representantes de todos los Grupos Parlamentarios y asistida por expertos.” El Reglamento de las Cortes Valencianas aclara que
también pueden solicitar las Comisiones la información y documentación “que precisen” de “los servicios de la propia Cámara” (además de la información del Gobierno y
de cualquier autoridad de la Generalidad), que deberá facilitar lo requerido en el plazo
de 30 días, pudiendo solicitar una ampliación del plazo, o los “impedimentos legales”
que impidan atender la petición.
Debe entenderse que, aunque los Reglamentos no prevean expresamente la posible
solicitud de documentación por las Comisiones a las autoridades de la Unión Europea,
ésta habrá de tramitarse igualmente. La integración del Estado español en la UE y
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su naturaleza en buena medida estatal, debe tener como consecuencia que, tanto los
parlamentarios como las Comisiones de los Parlamentos españoles, puedan solicitar
toda la información que precisen de una organización estatal de la que forma parte
España. Y, por ello, la Unión Europea está obligada a remitir lo solicitado en idénticas
condiciones que los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión. Así, algún Reglamento, como el de Castilla-La Mancha no renuncia ab initio a la posible petición
de información a otra autoridad que no sea la estrictamente regional, pues se prevé
expresamente la petición de información a “cualquier organismo o autoridad no dependiente de la Administración Regional” (similar el artículo 43.1.1º RCCyL, que se
refiere a la posible solicitud de información y documentación de las autoridades del
Estado “y de otras Administraciones” cuando se trate de datos o informes que obrando
en su poder tengan relación directa con las competencias de la Comunidad Autónoma).
También abre esta posibilidad el Reglamento del Parlamento de Cataluña que exige
que se pueda convocar la comparecencia de “autoridades y funcionarios públicos que
no pertenezcan a la Administración de la Generalidad, para que informen sobre cuestiones que afecten a las funciones del Parlamento y a los intereses de Cataluña” (art.
48.2 c RPCAT). No obstante, algún Reglamento autonómico prevé de forma expresa,
y con total naturalidad, la posible solicitud de información de las instituciones de la
Unión Europea (artículo 51.1 RPPV; art. 75.1.c RCAR).
2. También puede la Comisión requerir la presencia de los miembros del Gobierno,
para que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivos Departamentos
(art. 44.2 RCD; art. 66.1 RS; art. 66 RJGPRINCAST; art. 54.1 b RCCLM; art. 43.1.1º
RCCyL; art. 44.1.segundo RCCV; art. 46.2º PIB; art. 55.1.a RPNA).
Esta facultad de solicitar la comparecencia de los miembros del Gobierno ha sido incluida por el Tribunal Constitucional dentro del ius in officium de los miembros del
Parlamento (y de sus Grupos Parlamentarios), y es válido cuando el Diputado individualmente solicita documentación y también cuando la Comisión solicita la comparecencia y la documentación. Hay numerosas Sentencias del Tribunal Constitucional,
sobre esta materia, como en SSTC 202/2014, de 15 de diciembre; 1/2015, en las que se
recordó que, a la Mesa, en esta fase del procedimiento parlamentario, le corresponde
analizar los requisitos de legitimación, sin que pueda rechazar a limine la solicitud de
admisión a trámite mediante argumentos de índole material. En su caso, queda claro
y manifiesto el deber de los órganos parlamentarios de motivar “expresa, suficiente
y adecuadamente la aplicación de las normas cuando pueda resultar de la misma
una limitación al ejercicio de aquellos derechos y facultades que integran el estatus
constitucionalmente relevante de los representantes políticos” (SSTC 38/1999, FJ 2;
107/2001, FJ 7; 203/2001, FJ 3; 277/2002 FJ 5, 40/2003, FJ 6 y 208/2003).
En todo caso, esta facultad se repite en los Reglamentos parlamentarios españoles
y es consecuencia lógica de la confianza parlamentaria con la que se inaugura cada
Legislatura (art. 44.1. 2ª RPAND, art. 75.1.b RCAR; art. 48.b RPCANT; art. 41.1.b
RPPRi; art. 52.1.d RAMU).
3. Además, las Comisiones pueden recabar la presencia de autoridades y funcionarios
públicos competentes por razón de la materia objeto del debate, a fin de informar
a la Comisión sobre asuntos relacionados con su área de gestión o trabajo (art. 44
RCD; art. 44.1. 3º RPAND; art. 75.1.b RCAR; art. 67.1. RJGPRINCAST; art. 54.1.b
RCCLM; art. 43.1. 1º RCCyL; art. 48.1 RPCAT “autoridades o los funcionarios que,
de conformidad con una Ley, están obligados a comparecer ante el Parlamento” y
-art. 48.2.c RPCAT- “autoridades y los funcionarios públicos de la Generalidad y de
los entes locales de Cataluña”; art. 44.1 segundo RCCV; art. 46.3º PIB). Por su lado
y como enseguida se verá, este deber de comparecencia es plenamente jurídico y la
incomparecencia injustificada de estas personas será comunicada por el presidente
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de la Cámara a la autoridad o funcionario superior correspondiente, para la exigencia
de responsabilidad administrativa (como en art. 48.3 RPCAT; art. 41.1.b RPPRi; art.
52.1.c RAMU; art. 51.2 RPPV; art. 56.2 RPNA).
Algunos Reglamentos han optado por una definición que también incluye expresamente a los miembros de la Administración Institucional como legitimados pasivos de esta
facultad. Algunos Reglamentos parlamentarios han sido muy cuidadosos en definir
cuándo se está ante un ente que se incluye dentro de la Administración Institucional
y que, por tanto, tiene legitimidad pasiva. El artículo 52.1.d RAMU es un ejemplo de
ello, pues determina que deban comparecer autoridades y funcionarios públicos de
la Administración regional, sus “Organismos Autónomos, y las entidades de Derecho
Público con personalidad jurídica dependientes de ella y los “representantes de la
Administración de la Comunidad Autónoma en las empresas en las que ésta participe,
para informar sobre asuntos de su competencia”).
También tiene cuidado en definir cuándo estamos ante una Administración Institucional el Reglamento del Parlamento de Andalucía. Se incluyen como destinatarios
de esta facultad de las Comisiones a solicitar su comparecencia, a “Presidentes de los
consejos de administración, consejeros delegados, administradores, directores generales, gerentes y otros cargos equivalentes de los organismos autónomos, instituciones
y empresas de la Junta de Andalucía, así como de los consorcios, fundaciones y demás
entidades con personalidad jurídica propia distintos de los anteriores, en los que sea
mayoritaria la representación o participación directa, cualquiera que sea su forma, de
la Junta de Andalucía, para que informen acerca de los extremos sobre los que fueran
consultados” (art. 44.1.2º RPAND).
Por su lado, el artículo 42.1.3º del Reglamento del Parlamento de Canarias incluye
también (y hace explícito lo que en el resto de Reglamentos es implícito, o debe entenderse incluido en la cláusula de comparecencia de cualquier persona) a los “presidentes y de otros cargos directivos similares de los organismos autónomos, entes y
empresas públicas para que informen sobre asuntos relacionados con sus respectivos
departamentos o entidades”; y el párrafo siguiente de este artículo prevé además la
presencia de “autoridades y funcionarios públicos que pertenezcan, dependan o hayan
sido designados por las instituciones de la Comunidad Autónoma, que sean competentes por razón de la materia objeto del debate” (aunque, en estos casos, se debe estar
tramitando una iniciativa legislativa, o un programa o un plan del Gobierno o informes con Propuestas de Resolución, produciéndose además un debate más limitado).
Las consecuencias de la no comparecencia de autoridades y funcionarios públicos
han sido previstas expresamente por algún Reglamento, y han de ser de índole disciplinario. También han de ser disciplinarias las sanciones cuando no se respondiera
a la petición de información solicitada por el parlamentario o por las Comisiones.
Incomparecencia y falta de remisión de la información tienen la misma consecuencia. En caso de incomparecencia de una autoridad o funcionario, “el presidente de las
Cortes lo comunicará a la autoridad o funcionario superior correspondiente, por si
procediera exigirles alguna responsabilidad” (artículo 75.2 RCAR; art. 43.2 RCCyL;
art. 48.3 RPCAT). Se establece la responsabilidad del funcionario en estos preceptos,
pero no se determina, pues el Reglamento parlamentario no es norma adecuada para
disponer la tipificación de conductas de los empleados públicos. El Estatuto Básico del
Empleado Público sí prevé algunas faltas muy graves, para los funcionarios, en que
podría subsumirse la conducta de no asistencia a la convocatoria de una Comisión.
Así, el artículo 95.2.i) EBEP determina que incurre en falta muy grave el funcionario
que desobedezca de forma “abierta a las órdenes o instrucciones de un superior”, o el
funcionario que produzca “La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas”
(art. 95.2.k EBEP). Las sanciones por las faltas muy graves van desde la “Separación
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del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento; b) Despido disciplinario del personal laboral, c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal
laboral, con una duración máxima de 6 años; d) Traslado forzoso, e) Demérito o, f)
Apercibimiento”.
Las variantes en la regulación de las comparecencias son muchas, el artículo 67.d del
Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias prevé expresamente la
comparecencia de “Presidentes de Consejos de Administración, directores, Gerentes,
o en su caso asimilados, y cargos electivos de los organismos autónomos y entes públicos del Principado, así como de las empresas públicas de carácter mercantil” para
informar sobre asuntos de su competencia. En estos casos y en relación con ellos, se
dispone que su incomparecencia injustificada “será comunicada por el presidente de
la Cámara al Departamento del Consejo de Gobierno encargado de las relaciones con
el Parlamento”. Similar previsión se establece para los representantes del Principado en “instituciones, empresas o entidades en las que participe o esté representado
cualquiera que sea la forma de participación o representación”. Si bien en este caso
la incomparecencia será comunicada por el presidente de la Cámara a la Junta de
Portavoces en la primera sesión que celebre” y no al Consejero.
4. Las Comisiones pueden pedir también la comparecencia de otras personas competentes en la materia, a efectos de informar y asesorar a la Comisión (art. 44. 4º RCD).
Este precepto es reiterado en la totalidad de los Reglamentos parlamentarios españoles (art. 44.4.4º RPAND; art. 75.1.e RCAR; art. 54.1.c RCCLM; art. 44.1.3º RCCyL;
art. 48.2.d RCAT; art. 44.3 RCCV; art. 46.4º PIB; art. 41.1.c RPPRi, que se refiere a
la comparecencia de personas “especialistas” en la materia que se esté tratando; art.
52.1.e RAMU; art. 51.3 RPPV). Este precepto plantea varias cuestiones de cierta importancia, como son el ámbito subjetivo al que resulta aplicable la norma, pues (en
teoría) a cualquier persona se le podría convocar, siempre que sean “competentes por
razón de la materia”, ya desempeñen un cargo público o no lo desempeñen. Puede
pensarse en un órgano constitucional, en un órgano de mera relevancia constitucional
o –por qué no– en la misma Jefatura del Estado. Otra cuestión que se puede plantear
es la relativa a la sanción en el caso de incomparecencia de las personas individuales,
para comprobar que no tiene consecuencias jurídicas, como ha sido constatado por la
jurisprudencia y por la doctrina. El artículo 47.f RJGPRINCAST, de forma muy significativa, señala que este tipo de comparecencias las acuerdan las comisiones por si los
convocados “tienen a bien” comparecer. Y por ello, el artículo 54.2 RCCLM determina
que la comunicación al superior “correspondiente”, sólo procede para “los funcionarios
o las autoridades” que no comparezcan ante Comisión de forma injustificada (similar
el artículo 41.2 RPPRi).
La tramitación de la petición y la celebración de las comparecencias no suele ser regulada por los Reglamentos parlamentarios, con lo que hay que estar a la regulación
general de las comparecencias de cada Reglamento. Alguno de ellos, como el artículo
52.2 RAMU determina que el acuerdo de la Comisión para celebrar la comparecencia se trasladará a la Presidencia de la Cámara, la cual “decidirá lo que proceda” de
acuerdo con la Junta de Portavoces. Otros Reglamentos, como el artículo 50 RPCAT,
disponen que cada una de estas comparecencias “se inicia con la presentación de los
comparecientes a cargo del presidente de la comisión, el cual les da la palabra por un
tiempo máximo de treinta minutos para que informen sobre el objeto de la comparecencia”. A continuación, intervienen el grupo o los grupos que la han solicitado, por un
tiempo máximo de diez minutos, y, seguidamente, los demás grupos parlamentarios,
por un tiempo máximo de diez minutos. Tras la correspondiente explicación, sólo
se podrá acceder a un segundo y un tercer turno de preguntas y respuestas, si así se
acuerda expresamente.
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En cuanto a la celebración de las comparecencias, éstas se desarrollarán de un modo
presencial, si bien alguna disposición reglamentaria establece que “cuando las circunstancias del caso lo aconsejasen, y así lo acordase la Mesa de la Comisión, podrán
celebrarse comparecencias virtuales mediante la utilización de aquellos medios técnicos que permitan la comunicación visual y auditiva entre los miembros de la comisión y la persona compareciente” (artículo 51.4 RPPV). Por lo demás, y estando en
el momento en el que se está, no debería haber problema en permitir la intervención
de un compareciente en la sesión de la Comisión usando medios tecnológicos, pero
no la celebración de sesiones enterante telemáticas o virtuales. Es cierto que durante
la crisis del Covid-19 se han celebrado sesiones de Comisiones en los Parlamentos
autonómicos de forma telemática, sobre todo en Comunidades insulares y siempre
de forma extra reglamentaria. Pero eso no impide que, por el alcance individual del
mandato parlamentario, por la dicción expresa de la Constitución, de los Estatutos de
Autonomía y todos los Reglamentos parlamentarios y por la conocida jurisprudencia
constitucional en SSTC 19/2019, de 12 de febrero o 45/2019 de 27 de marzo, deba
considerarse algo excepcional y que, de ninguna forma, deba generalizarse.
6. Asesoramiento
Según el artículo 45 RCD, son los Letrados quienes prestarán en las Comisiones y
respecto de sus Mesas y Ponencias, el asesoramiento jurídico necesario para el cumplimiento de las tareas a aquéllas encomendadas, y redactarán sus correspondientes
actas, informes y dictámenes, recogiendo los acuerdos adoptados. Las funciones de los
Letrados coinciden en casi todos los Reglamentos parlamentarios (art. 45 RPAND; art.
76 RCAR; art. 43 RPCANA; art. 49 RPCANT; art. 68 RJGPRINCAST; art. 44 RCCyL;
art. 41.4 RPCAT que añade que es función del Letrado parlamentario también la de
“coordinar la asistencia que los servicios del Parlamento prestan a la comisión”; art.
82.1 RAEX; art. 47 PIB; art. 71 RAMA; art. 53 RAMU; art. 57 RPNA; art. 52 RPPV) y
se centra en una labor de coordinación del trabajo parlamentario y, además, garantía
general de que todo el funcionamiento del Parlamento sea adecuado. Es llamativo
que el Reglamento de las Cortes de la Comunidad Valenciana no incluye una disposición que regule, de una forma general, las funciones de los miembros del Cuerpo
de Letrados.
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CE		

Constitución Española.

•

EAAND

Estatuto de Autonomía de Andalucía.

•

EAAEA

Estatuto de Autonomía de Aragón.

•

EAAST

Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.

•

EACANA

Estatuto de Autonomía de Canarias.

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

•

EACANT

Estatuto de Autonomía de Cantabria.

•

EACyL

Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

•

EACL-M

Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

•

EACAT

Estatuto de Autonomía de Cataluña.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

•

EACV

Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

•

EAEX

Estatuto de Autonomía de Extremadura.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

•

EAGAL

Estatuto de Autonomía de Galicia.

•

EAIB

Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.

CALIDAD DEMOCRÁTICA

•

EALRi

Estatuto de Autonomía de la Rioja.

•

EAMA

Estatuto de Autonomía de Madrid.

•

EAMU

Estatuto de Autonomía de Murcia

•

EANA

Estatuto de Autonomía de Navarra.

•

EAPV

Estatuto de Autonomía del País vasco.

•

LBRL

Ley de Bases del Régimen Local.

•

LEC

Ley de Enjuiciamiento Civil.

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

•

LECR

Ley de Enjuiciamiento Criminal.

•

RPAND

Reglamento del Parlamento de Andalucía.

LISTA DE EVALUADORES

•

RCARA

Reglamento de las Cortes de Aragón.

•

RJGPRINCAST Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias.

•

RPCANA

Reglamento del Parlamento de Canarias.

•

RPCANT

Reglamento del Parlamento de Cantabria.

•

RCCyL

Reglamento de las Cortes de Castilla y León.

•

RCCL-M

Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha.

•

RPCAT

Reglamento del Parlamento de Cataluña.

•

RCCV

Reglamento de las Cortes de la Comunidad Valenciana.

•

RCD

Reglamento del Congreso de los Diputados.

•

RAEX

Reglamento de la Asamblea de Extremadura.

•

RPGAL

Reglamento del Parlamento de Galicia.

•

RPIB

Reglamento del Parlamento de las Islas Baleares.

•

RPLRi

Reglamento del Parlamento de la Rioja.

•

RAMA

Reglamento de la Asamblea de Madrid.

•

RAMU

Reglamento de la Asamblea de Murcia.

•

RPNA

Reglamento del Parlamento de Navarra.

•

RPPV

Reglamento del Parlamento del País vasco.

•

RS		

Reglamento del Senado.
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AZAÑA EN EL PARLAMENTO
AZAÑA IN THE PARLIAMENT

por Augusto Martín de la Vega
Profesor Titular de Derecho Constitucional, Universidad de Salamanca
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El 18 de agosto de 1931 el ministro de la Guerra contesta en el Congreso a una pregunta
sobre el personal militar ferroviario. Azaña, que hasta entonces no ha intervenido en
las Cortes, anotará días después en su diario que se encuentra en este marco tan dueño
de sí mismo y del auditorio como en el Ateneo de Madrid (Azaña, 1981:113).1 Menos
de cinco años después, el 18 de abril de 1936, Manuel Azaña, como presidente del Gobierno, terminará la que será su última intervención parlamentaria con un lapidario
“que cada cual cargue con su historia”. Entre estas dos fechas, aproximadamente mil
páginas de Diario de Sesiones reflejan sus más de noventa intervenciones durante las
tres Legislaturas de la II República (Azaña, 1992) 2 .

PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES
CRÉDITOS

Este Azaña parlamentario es quizás el mejor punto de referencia, la mejor vía, para
conocer el pensamiento político del personaje y para comprender algunas de las claves
de su azarosa trayectoria durante la República (Juliá, 1990 y 2008, Azaña, 2008)3. En
pocas biografías políticas de nuestro país, podría decirse que en ninguna, la faceta
parlamentaria ha jugado un papel más decisivo y a la vez más “explicativo” que en la
vida política de D. Manuel Azaña 4 (Reig Tapia, 1991:103).
Conviene sin embargo señalar un cierto límite a esta vía de interpretación de su figura.
El Azaña que nos descubren sus discursos parlamentarios es, fundamentalmente, el
Azaña del “primer bienio”, es el presidente del “Gobierno de unidad” posteriormente
del Gobierno republicano/socialista 5 . No estamos pues ante el “oscuro funcionario”
con que algunos identificaron a aquel cincuentón que en el inicio de los años treinta
accede al Comité Revolucionario JULIÁ, 2008: 88) 6 , ni ante el líder político que conmociona al país con sus discursos en campo abierto en 1935(Marichal, 1982:215) 7, ni
con el que fuera presidente de una República ya herida de muerte por la Guerra Civil
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1. La anotación de ese mismo día resulta característica también de Azaña que escribe “Hoy he hablado en las Cortes
por primera vez, contestando a una pregunta de un diputado socialista. Necesitaba yo este pequeño ensayo, para
saber cómo suena la voz en aquel salón. Creo que lo dominaré. El debut no me ha impresionado nada. La sesión,
sin interés”.
2. Sus intervenciones parlamentarias, recogidas íntegramente y respetando el formato del Diario de Sesiones de la
Cámara pueden consultarse en Manuel Azaña. Discursos parlamentarios, edición y estudio preliminar a cargo de
Javier Paniagua Fuentes, Congreso de los Diputados, 1992, dentro de la colección Textos Parlamentarios Clásicos.
Se encuentran también recogidos en las dos ediciones fundamentales de sus obras completas.
3. Entre la ingente literatura sobre Manuel Azaña continúa siendo una referencia imprescindible la biografía política de Santos Juliá Manuel Azaña. Una biografía política. Alianza. Madrid. 1990, reelaborada en Vida y tiempo
de Manuel Azaña 1880-1940. Taurus. 2008, la misma editorial en la que el autor dirigirá las obras completas de
Azaña tras la pionera edición a cargo de Juan Marichal, vid Manuel Azaña, Obras Completas, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales-Taurus, Madrid, 2008.
4. La singularidad de su trayectoria política es subrayada por todos los autores. Así Reig Tapia señala “Manuel
Azaña representa un caso insólito en la histona contemporánea española. Accede a las máximas responsabilidades
políticas: ministro de la Guerra, jefe del Gobierno y presidente de la República al margen de lo que suele entenderse
por “carrera” política...Azaña será la “revelación” de la República. Un intelectual y un político, apenas conocido, se
va a convertir rápidamente en la encarnación de la Segunda República española”.
5. Así Azaña intervendrá en cinco ocasiones como ministro de la Guerra antes de asumir la Presidencia del Gobierno,
y en una ocasión tras su salida de esta durante la Legislatura 1931-1933. Ocupando la Presidencia intervendrá en
81 ocasiones que constituyen el grueso de su actividad parlamentaria. Durante la Legislatura 1933-35 intervendrá
en sólo tres ocasiones, para tomar la palabra otras tres como presidente del Gobierno en la Legislatura de 1936,
antes de su nombramiento como presidente de la República.
6. No cabe en todo caso olvidar la experiencia política del Manuel Azaña, en la línea reformista, con anterioridad
a la conspiración republicana ni su presencia pública en la vida intelectual de la época al hilo del Ateneo entre
otras cosas. Tampoco era Azaña, como es sabido, ese “oscuro funcionario” de la leyenda sino un miembro de uno
de los cuerpos jurídicos de élite del Estado. Sobre todas estas cuestiones, y sobre los peligros de minusvalorar la
experiencia de Azaña previa a la caída de la dictadura, JULIÁ, 2008.
7. Como señala Juan Marichal, en ese tiempo “el azañismo era una fuerza real y concreta en contraste con 1931-33”.
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(Marichal, 1990:13) 8. El Azaña que habla desde la tribuna es por tanto básicamente
el jefe de un gobierno que ha de sacar adelante su programa político, es el titular del
poder ejecutivo frente al poder legislativo 9 .
“Era con diferencia sobre todos los encumbrados el mejor orador de habla española”,
afirmaba Prieto en 1940 (Prieto,1992:258)10, reflejando una corriente de opinión que,
siendo contemporánea del propio orador, ha llegado hasta nuestros días. Sería un
tanto simple sostener sin embargo que la importancia del debate parlamentario en la
vida política de Azaña tiene su causa en la enorme facilidad dialéctica del alcalaíno
o en la indudable perfección técnica de varias de sus intervenciones.
El papel determinante de sus discursos se producirá más bien por una rara conjunción
entre sus facultades oratorias, las circunstancias políticas concretas y sus propias
convicciones ideológicas. Nos encontramos por una parte con un hombre de sólida
formación intelectual que accede tardíamente al ejercicio del poder público (Azaña,
1992:776)11, que cree firmemente en la importancia política del Parlamento dentro de
la vida republicana y en el valor de la palabra dentro de la lucha política y que posee
además una superioridad innegable en el dominio de la técnica y la oratoria parlamentaria. Por otra parte, las Cortes Constituyentes del 31 se convierten en la imagen política básica del nuevo régimen y en el centro del enfrentamiento progresivo dentro del
inicial bloque republicano-socialista, donde los partidos minoritarios desempeñarán
un papel superior a su fuerza real (Azaña, 1992:777)12 , y donde las “personalidades”
políticas posibilitan u obstaculizan realmente la formación de las diversas mayorías
necesarias para encauzar el nuevo régimen.
La identificación popular, tan aplaudida o denostada, entre el político y la República
comienza pues con la imagen de Azaña como parlamentario, lo que no deja de ser
insólito en nuestra historia constitucional. Manuel Azaña llega al Gobierno por su
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8. Para Marichal, “Los discursos de Azaña en 1935, en la campaña preelectoral y los pronunciados por él nuevamente en el banco azul, en las Cortes de 1936, no tienen el vigor de 1931-1933: aunque conserven todavía la fe en la
acción de la palabra, de “las razones”. Tras julio de 1936 Azaña considera amortizados sus designios españoles y su
personalidad política. Sus discursos de la guerra no son ya propiamente “acción oratoria”. El presidente ha pasado a
ser el gran testigo que se reserva la función política más desgarradora: la de preparar el testamento colectivo de una
generación histórica para legar así a sus compatriotas por venir el fruto sombrío de las terribles luchas fratricidas”.
9. Tan sólo en cuatro ocasiones intervendrá como simple diputado, en una de ellas como jefe del Gabinete saliente
y en otra como principal acusado en un proceso de justicia política.
10. Añadía “habría que retroceder muchos años para encontrar en Nicolás Salmerón o Emilio Castelar tribunos
que se le parangonaran, pero a los ojos de un crítico moderno saldría ganando”.
11. El mismo lo señalaba al afirmar “¡Yo político profesional.! ¡Yo ambicioso.! Pero si yo hubiese sido ambicioso
¿cree Su Señoría que me hubiese pasado cincuenta años en una biblioteca escribiendo libros que no le importaban
a nadie, ni a mí mismo que los escribía?”. En otra ocasión afirmará, “regreso al puro estado de ánimo republicano que tenía el 12 de abril de 1931, en que ni siquiera era aspirante a concejal por ninguna parte”. Es clara aquí
la exageración de Azaña en torno a su previa experiencia política a su falta de relevancia pública. En todo caso,
las capacidades oratorias de don Manuel fueron ciertamente una sorpresa. Valga como muestra el testimonio de
alguien que lo conoció bien, Josefina Carabias, quien en relación con el mitin republicano de la plaza de toros
Madrid en septiembre de 1930, cuenta a modo de relato “ Cuando se levantó hablar aquel señor canoso de las gafas
hubo entre el público un movimiento de curiosidad, “¿Quién es ese?”, preguntaron muchos, y contestaron algunos
sin dar a la cosa la menor importancia, “Es un intelectual del Ateneo” …y el público se dispuso a escuchar a don
Manuel Azaña como quien escucha a uno de tantos oradores del mitin de los que pudiéramos llamar de “relleno”.
…Y comenzó a hablar el señor de las gafas. A los que lo conocíamos nos pareció otro completamente distinto del
que habíamos visto en el Ateneo, en los cafés y paseando de noche por las calles de Madrid. Nunca hubiéramos
sospechado que de pronto sacara aquel empaque y aquel continente altivo que iba también con el momento histórico que estábamos viviendo. Parecía un ministro, pensamos. En cuanto al público en general, había cesado por
completo de hacer rumores y escuchaba atónito. La oratoria del jefe de los grupos de Acción Republicana no se
parecía nada a las oratorias al uso hasta entonces. Azaña decía verdades como puños, sin adjetivos y sin dar a su
voz inflexiones melodramáticas. Hablaba sencillamente, en un castellano puro y liso lleno de dignidad y decoro
…a Azaña, al salir, apenas le rodeó nadie.”
12. “Ya sé que en la oposición no soy nada y que me tengo que dedicar a la propaganda o a componer versos, ya lo
sé, y las dos operaciones me gustan”.

110 / 277

Nº 19 - JUNIO 2020

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
palabra en el Parlamento, se mantiene en el Gobierno centrando la lucha en el debate
parlamentario y creerá siempre que es el Parlamento “el centro de gravedad de la
República” (Azaña, 1992:198) el lugar por excelencia de la confrontación y el razonamiento político.
No sólo estamos ante un gran parlamentario, sino ante un gran defensor del sistema
parlamentario en sí mismo, y ante un hombre que realiza un titánico esfuerzo por
conseguir “dar esta lección de implantar, por el ejemplo, en la práctica, un régimen
parlamentario puro” (Azaña, 1992:486). Es esta constante referencia a los fundamentos del sistema parlamentario (quizás porque “en política la pesadez es útil” (Azaña,
1992:203) una de las líneas de continuidad más claramente perceptibles a lo largo
de sus intervenciones. “Somos un gobierno rigurosamente parlamentario sometido
al libre juego de las fuerzas parlamentarias y no convertiremos este pupitre en una
trinchera” (Azaña, 1992:117) dice el 17 de diciembre de 1931 en la presentación del
Gobierno republicano-socialista tras aprobarse la Constitución. Y a partir de ahí,
ante los constantes intentos de la oposición radical de forzar la disolución de las Cortes Constituyentes, Azaña se reafirma una y otra vez en lo que hoy llamaríamos la
“centralidad” del Parlamento. “Estamos deshabituados los españoles al parlamento, y,
sobre todo, estamos deshabituados al parlamento fundado en el sufragio universal...
y ya no se puede hacer la política pensando en el decreto de disolución como se hacía
en tiempos de la monarquía” (Azaña, 1992:335), y como dirá más tarde, “no se puede
hacer en primer término porque la Constitución no lo permite” (Azaña, 1992:766).
Azaña, pues entendía que la Segunda República permitía por vez primera un Gobierno
que gobernara con un parlamento democrático, y que el parlamento, las Cortes del 31
ante todo, debían estar a la altura de su misión convirtiéndose en el centro, transparente, del acuerdo y el compromiso. Aspiraba en suma a construir un nuevo escenario
político y “un nuevo modo” parlamentario al que correspondía, al fin y al cabo, un
nuevo estilo de oratoria parlamentaria (Marichal, 1990:29).
Si algo puede haber de verdad en las acusaciones de la oposición, que afirmaba que no
se disolvían las Constituyentes porque con esas Cortes tan solo Azaña podía gobernar,
y si es cierto que Azaña a veces llegó a hacer una peligrosa reducción del problema
de poder político que el proyecto de la República planteaba a términos únicamente
parlamentarios, no lo es menos que después de leer las mil páginas del Diario de
Sesiones se acaba creyendo a Azaña cuando afirma “ Soy un hombre de gobierno
parlamentario y no sé hacer otra cosa” (Azaña, 1992:335), “Porque nada es peor que
luchar desde lejos, luchar por voces que saltan por encima de la presencia personal
y nada más ventajoso que el Parlamento, donde los unos de cara a los otros tenemos
que decir las cosas tales como son y afrontar con nuestra responsabilidad inmediata
y personal nuestras propias afirmaciones” (Azaña, 1992:345).
Definitivamente “el Parlamento es disciplina, claridad, es orden y es responsabilidad. A
mi me gusta el Parlamento.” (Azaña, 1992:816) y durante sus intervenciones clarificará
continuamente los conceptos parlamentarios básicos, así la noción de confianza parlamentaria (Azaña, 1992:676)13 , el importante papel de los partidos y de su disciplina
en la vida parlamentaria (Azaña, 1992:678)14 , el carácter exclusivamente político del
Parlamento frente a las posibles representaciones de otro tipo de intereses (Azaña,

13. Frente a otro tipo de concepciones Azaña insiste en que “la relación política engendra un valor también político,
que se llama confianza, que es una expresión rigurosamente política, casi técnica”.
14. “Porque es preciso darse cuenta de que las costumbres políticas actuales y el nuevo modo de proceder de los
partidos políticos en España, por mucho que contraríen las tradiciones antiguas del Parlamento español, son una
innovación saludable. “
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1992:395)15 , la dirección gubernamental del orden de trabajo de la Cámara (Azaña,
1992:406), la excesiva lentitud de los trabajos parlamentarios (Azaña, 1992:154) etc.
Azaña introduce pues un nuevo lenguaje en la política española (mayorías, oposición,
programas de gobierno, agotamiento de las legislaturas ...), lenguaje que sólo puede
ser correctamente valorado teniendo en cuenta que se elabora en un clima doctrinal
y político fuertemente adverso al parlamentarismo, donde se mantenía por muchos
la inutilidad del diálogo político parlamentario en la búsqueda de la “razón política”
del Estado 16.
Es difícil acusar a Azaña de oportunismo en su doctrina cuando en 1936 afirmaba,
“Me permito observar que ésta es quizás, la postrera coyuntura que tenemos, no
sólo del desenvolvimiento pacífico y normal de la política republicana ... sino también del régimen parlamentario. Desde todos los puntos se le asaetea. Sus defectos
son manifiestos, las urgencias del país son notorias y apremiantes, pero nos queda
todavía el reducto del Parlamento como garantía de responsabilidad, de publicidad
y de autoridad...y hagamos todo lo posible para que no naufrague también el último
reducto de la libertad civil” (Azaña, 1992:917). Aquel 3 de abril de 1.936 ya muy pocos
españoles pensaban como él.
Existe por tanto una relación vital, necesaria, entre el parlamentarismo de Azaña y su
propio proyecto político y aún más, entre el Parlamento y su concepción de la República y de la acción política. Al fin y al cabo, como señala certeramente el profesor Eloy
García, “El gran ideal que impulsaba el 14 de abril consistía en concebir la República
como realización política …La República era un acto de recreación institucional, de
afirmación de un Estado orgánicamente nuevo, soportado en una concepción radicalmente democrática de implicación colectiva en la vida cívica. En este sentido, la
revolución resultaba ser política y no social…La quintaesencia de la democracia republicana residirá en las instituciones y en la acción que en ellas y por mediación de
ellas debe efectuar una ciudadanía consciente y orgullosa de su posición de dueña y
señora del Estado”. Y en este sentido Manuel Azaña afirmará de la República, “que no
es sólo un régimen, es un instrumento para la acción, es un instrumento para renovar
el pueblo español “ (Azaña, 1992:761), será sin embargo una República “garantía de la
sociedad y del orden en España” (Azaña, 1992:482), será “un régimen legal, basado en
un democratismo que tiene por fundamento la libertad de opinión pública y el respeto
a los derechos tradicionales de lo que se llama liberalismo, y no quiero decir levemente,
únicamente cortados por la creciente intervención del Estado en los problemas de la
producción y del trabajo” (Azaña, 1992:912).
No es Azaña por tanto un parlamentario del siglo XIX, ni confiere al Parlamento el
papel que le confería el viejo constitucionalismo liberal, entre otras cosas porque el
Estado de Azaña no es el Estado del siglo pasado (Marichal, 1990, 13)17. El teórico
del Estado que hay en el político, sólido en sus concepciones doctrinales y jurídicas,

15. “Nosotros estimamos que la función del Parlamento es rigurosamente política, movida por intereses, por posiciones y por ideas políticas...en el Parlamento tienen asiento, cabida y utilidad las capacidades, las vocaciones y las
representaciones estrictamente políticas...Nada está más lejos de nuestro respeto y consideración que la afirmación
de convertir al Parlamento español en una asamblea de unos buenos señores que traten los problemas nacionales
como una reunión de padres de familia o como vocales de un Consejo de Familia o del Consejo de Administración
de una institución de beneficencia”.
16. Una simple ojeada histórica al “momento” europeo, - político, social y doctrinal- en que se produce este intento
de Azaña de implantar y desarrollar un parlamentarismo democrático en España resulta cuando menos iluminador
de muchas de las dificultades del contexto histórico en que se desenvuelve el proyecto modernizador republicano.
17. “Que Cánovas pudiera triunfar en su propósito de hacer del Parlamento un instrumento de mediación y que
Manuel Azaña viera desecha su muy similar aspiración (en cuanto a la función, no en la composición y estructura
de la institución parlamentaria) tiene ante todo una explicación cronológica. El sueño político de Azaña tenía algo
de canto del cisne de la Europa parlamentaria que empezó en 1789 y que terminó en tantos aspectos en 1939”.
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convincente en la reafirmación de los principios clásicos del Estado liberal y sutilmente abierto a las nuevas realidades socio-económicas, inspirado en un discurso
republicano de influencia francesa, es sin duda una buena vía para la reconstrucción
del pensamiento político español de la presente centuria (Aragón, 2009: 21,51)18.
Socarronamente Josep Pla escribía en 1931 “¿Con qué medios piensa llevar a cabo el
Señor Azaña esa política? Es muy sencillo: a través del parlamentarismo y de los métodos liberales. Parlamentarismo a la francesa, es decir tratar de tener detrás, en todas
las cuestiones, la mitad más uno de los diputados…y es que Azaña es un afrancesado.
Es el español actual más intencionada y más seriamente afrancesado.” Afirmaba también Pla que Azaña era “un orador maquiavélico. No tiene aquellos arranques llenos
de sublimidad de los grandes parlamentarios del país. Sin embargo tiene la ventaja
de que siempre dice algo. Por eso sus discursos que oídos tienen poco interés, leídos
producen un gran efecto. Tiene sobre todo una manera de enfocar los problemas paradójica, graciosa y un poco desenfocada, que los impregna de vida.”. (Pla, 1986:129)19.
Que leídos sus discursos producen un gran efecto es indudable, más cicatero parece
el irónico conservador catalán sobre la capacidad oratoria de don Manuel. Tanto es
así que en los debates parlamentarios se percibe que es un lugar común aludir a su
facilidad asombrosa, “a su facundia”, en expresión de Miguel Maura, incluso como
arma para atacarle dialécticamente (Azaña, 1992: 585). 20
Sus “grandes discursos” en cuanto a la importancia política del tema o del momento,
guardan una sorprendente continuidad de estilo con intervenciones que no puede
negarse que sean improvisadas y que llegan a durar más de dos horas. “En las Cortes
yo pocas veces he dicho palabras vanas, y casi todas las cosas que he dicho desde este
sitio las he traído pensadas y sabidas y a veces pensando en su largo efecto muchos
meses después” (Azaña, 1992:564) afirmaba, resaltando la importancia que el mismo
concedía a sus intervenciones, quizás porque “desde muy antiguo estoy enseñado a
conocer la responsabilidad de las palabras...especialmente cuando sobre uno pesa una
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18. No es este el lugar para profundizar en una siempre compleja caracterización del pensamiento político de
Azaña, que es visto como “ El más claro ejemplo y si queremos el modelo personal más puro que en España se ha
dado del liberalismo democrático, de ahí su reformismo social y su idea de un Estado que al estar por encima de
las clases lo que pretende es componer, armonizar los intereses contrapuestos guiado siempre en el fondo por el
temor a una revolución obrera que convertía en víctima la clase burguesa de la cual él era destacado miembro” por
un autor como Manuel Aragón (2009: 21), de ahí que, en definitiva, “su tragedia fue la de un liberal enfrentado con
los enemigos de la libertad en un país en el que existían muy pocos liberales”, en “Manuel Azaña y su idea de la
República”, (2009:51), o para Juan Marichal, que en la misma línea entiende que la verdadera significación histórica
del personaje es la de “representar en la España contemporánea el drama de la acción liberal” ( 1995:211) a quien,
como Eloy García, ha subrayado su profunda interiorización del discurso radical y republicano, y así para Azaña
“La República, antes que una manifestación meramente reactiva frente al viejo modelo, que amparaba la Monarquía Constitucional, tenía que inspirarse en el ideario radical y traducir una cultura diferente que se concretaba
en la identificación de la política con la democracia, y para la que el Estado y las instituciones republicanas eran
su resultado orgánico, la plasmación tangible del autogobierno ciudadano …¿En qué consistía entonces la nueva
República?. Esencialmente en la afirmación de una democracia en combate por su institucionalización, una democracia en pugna por la defensa de la naturaleza del hombre como ciudadano frente a todos quienes pretendieron
negar ese derecho. Para Eloy García, “Azaña introdujo en la Constitución de 1931 un discurso republicano forjado
en la cultura de la modernidad política y orientado directamente al conflicto, y que, al ser incapaz de imponerse,
terminó desembocando en una contrarrevolución exitosa que ahogó para mucho tiempo la viabilidad de la cultura
política democrática en España”, (2017:32-37).
19. En el mismo tono, entre irónico y escéptico, Pla mantendrá algo que resultará en parte cierto “Azaña -he oído
decir muchas veces - hará la República o hundirá a España…Yo creo que Azaña, en un país constituido y en circunstancias tranquilas y normales habría sido una figura política de primer orden. En las actuales circunstancias
será difícil que su capacidad encuentre oportunidades de manifestarse. Lo más probable es que quede como un
gran estadista….fracasado. Esto es lo que les ha pasado, de todas maneras, a la inmensa mayoría de los estadistas
importantes del país”.
20. Afirmaba Miguel Maura, “¿Pero no se da cuenta SS. de que esta facilidad asombrosa, esa facundia de SS, esa
palabra tan corrida, tan seguida, tan brillante, puede producir aquí los efectos que todos presenciamos cada vez
que se levanta pero no en la calle?”.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
responsabilidad de carácter público” (Azaña, 1992:331) 21. Conjugaba muy pues bien
esa “capacidad improvisadora”, sólo posible cuando se conoce bien el tema y se tiene
en la cabeza un “discurso previo” (Marichal, 1990:14), en el caso de Azaña muy probablemente pensado en sus constantes paseos por la capital, con una notable constancia
argumentativa fruto de una coherencia y claridad en su línea de pensamiento político
mayor de lo normal entre la clase política del momento (Giménez Caballero, 1975:51)22 .
Antonio Maura, acogiéndose a una idea recurrente en los clásicos trabajos sobre la
oratoria parlamentaria, mantuvo que las características propias del orador se condensan en la expresión platónica “razón apasionada”. El orador no debe tan solo tener
elocuencia, lógica y claridad, sino que debe de tener siempre presente que su objetivo
inmediato es mantener la comunicación, el puente oral con su auditorio (Marichal,
1990,14). En este sentido, como señalara Santos Juliá, uno de sus grandes estudiosos,
“en realidad, no se trata sólo de perfección formal, de rigor del argumento, de claridad
en la exposición. Hay en los discursos de Azaña algo más y diferente a la perfección
de un texto escrito en el estilo propio de la literatura del siglo XX, alejado de adornos
superfluos y huecas ampulosidades…pues un gran orador, a diferencia de un gran autor, es alguien capaz de captar la atención de su público de tal manera que consiguen
un acto, por su propia naturaleza irrepetible, la “fusión más completa” como él mismo
decía, con su auditorio” (Juliá, 2012:10).
“Se puede afirmar, sin arbitrariedad alguna, que Manuel Azaña fue el gran orador
político de la Segunda República española, y quizás el más original de la historia
parlamentaria de la España moderna. La llamada “revelación” de Azaña en las Cortes
Constituyentes - dejando ahora de lado sus evidentes dotes de gobernante ejecutivo
- fue justamente la manifestación de un nuevo estilo de oratoria política española” sostendrá Juan Marichal al prologar sus discursos parlamentarios (Marichal, 1990:11).23
Y Santos Juliá insistirá en que los discursos de Azaña supondrán un golpe mortal a la
vieja tradición castelariana, enlazando en todo caso con otra línea, la de Canalejas,
Maura o Cambó, aun cuando “nadie en la tradición de la oratoria política española
había hablado como Azaña” (Juliá, 20012:9). La relación aquí del político de Alcalá
con su generación es compleja. No deja de tener razón Marichal cuando entiende que
existe una notoria discrepancia respecto a la retórica general de su generación y que
podría incluso decirse que Azaña fue tan excelso orador porque se olvidaba de la aludida retórica generacional, de su permanente pulsión estética, y que para ello basta
comparar su estilo discursivo con el de Ortega (Marichal, 1990,29). 24
Existe sin duda un verdadero “estilo Azaña” que resulta inconfundible al lector de
sus discursos (Lazaro Carreter, 2004:19) 25 . Se advierte en sus intervenciones sobre

21. Salvador de Madariaga, entre otros muchos, destacará como más de una vez se había quedado asombrado “escuchando aquel razonamiento riguroso con aquella perfección verbal, constatando para colmo que se trataba de
un discurso improvisado: “¡Pero si esto puede ir directamente a la imprenta!”, se decía entonces para sus adentros.
Salvador de Madariaga “Manuel Azaña “, en su Españoles de mi tiempo, Barcelona, 1974, p. 297.
22. Con su habitual mezcla de ironía y perspicacia, Giménez Caballero dirá qué “ Por primera vez en España viose
al intelectual coincidir con el político. Viose a una ideología de 1915, heredera del 98, realizarse, a los quince años,
en la misma persona. Costa y Ganivet tardaron un cuarto de siglo en parir a Primo de Rivera”.
23. Marichal señala clásicamente que la originalidad de la oratoria de Azaña se basa en su continuidad del legado
de la tradición parlamentaria liberal, pero ante todo a ser la voz política más representativa de su propia generación
peninsular, la generación de 1914.
24. Juan Marichal definirá el estilo de Azaña como “Una sensibilidad entre azoriniana y orteguiana fundida con el
ánimo resoluto de Maura, con la “pedagogía” de Canalejas y con la oratoria de cosas de Cambó.
25. Un lingüista como Lázaro Carreter mantendrá que “Sustentados por una impecable estructura lógica, sus
discursos fluían dando cuerpo a una ideación robusta, rara vez trivial. Un castellano irreprochable, severo, ceñido
y rico constituye el vehículo formidable de sus ideas, a las que un ritmo y un color especiales y a veces un lirismo
hondo dotaban de fuerza persuasiva”
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problemas políticos generales una cierta estructura uniforme que tiende a conjugar el
enmarque histórico-doctrinal con el trasfondo político básico y la decisión concreta.
El ritmo discursivo o narrativo, con fuertes concatenaciones de razonamientos, de
tono a veces casi pedagógico (Azaña, 1992:817) 26, nunca decae por la habilidad para
entremezclar en él la frase brillante, “España no llevaba a cuestas el Ejército, llevaba
a cuestas el cadáver del Ejército” (Azaña, 1992:89), el planteamiento audaz, su famosa
y mal interpretada “España ha dejado de ser católica” (Azaña, 1992:34), el juego intelectual, “yo también exagero algunas veces, después de todo, el que no exagera es que
tiene poca imaginación o poco talento” (Azaña, 1992:424), o la pasmosa confesión,
“porque esta vez comparece ante vosotros simplemente el bulto todavía parlante de
un hombre excesivamente fatigado” (Azaña, 1992:912).
Detrás del profundo razonamiento histórico se insinúa la ironía, el brillo de la inteligencia, detrás del regate corto, el humor negro o la sutil burla. Destacaba además
Azaña por una cierta dureza de fondo en la lucha dialéctica, que sin utilizar jamás
el enfrentamiento personal o los tonos o contenidos ofensivos, dejaba traslucir un
desdén, una arrogancia intelectual, que le valió fama de soberbio, huraño y frío (Juliá, 1990:223, Gaziel, 2003,839). 27 Don Manuel era un buen jefe de mayoría pero un
adversario temible y en cierto modo “desagradable” (Azaña,1992:196 y 775) 28 , rasgos
que según algunos de sus contemporáneos más íntimos no coincidían con los de su
carácter personal pero que eran representativos de una cierta “intransigencia de moralista revolucionario”, de adversario inflexible de la pequeña política tradicional, de
personaje ajeno voluntariamente a las pequeñas “mezquindades” de la vida parlamentaria y también de la vida de partido (Garosci, 1981: 83-83, García Carcel, 2011,456).29

26. A pesar de que él afirmara “adoctrinar a las gentes es cosa que se me resiste” y “ nada es más contrario a mi
temperamento, a mi gusto y naturalmente a mi capacidad que la actitud docente y profesoral”. (Azaña, 215 y 817)
27. “Botella, Castrillo, Maura eran de esos personajes secundarios ante los que Azaña mostraba invariablemente
las facetas de su personalidad parlamentaria que terminaron por identificarle como despótico y desdeñoso: una
mezcla destructora de rigor conceptual, sintaxis perfecta, riqueza léxica e irónica condescendencia ante lo que
consideraba discursos ligeros de contenido político, torpes de forma y sobrados de apasionamiento” Dirá Giménez
Caballero, “De Azaña oí yo decir siempre dos cosas: que tenía muy mal genio y que era muy inteligente”, (1995: 67).
Muy duro sobre este rasgo de carácter de Azaña, Chaves Nogales afirmaba “ La frialdad glacial, la rigidez despectiva
del señor Azaña, quizás un explicable repugnancia al proselitismo y un secreto orgullo de orden intelectual, y sin
duda una falta nativa de cualidades atrayentes, simpáticas, le han impedido aprovechar las excepcionales circunstancias en que repentinamente se encontró, en los momentos de sus grandes triunfos, para cristalizar en torno a su
personalidad la indispensable unión de todas las fuerzas exclusivamente republicanas, de centro y de izquierda”.
28. Se caracterizaba por una réplica fácil y rápida, donde algunas veces se decantaba por el humor y otras por
una cierta acidez. Valgan como ejemplo, la réplica a Gil Robles donde afirma, “El Sr. Gil Robles debe señalar esta
tarde con piedra blanca, porque en la polémica política con el gobierno ha tropezado con una idea. Ha dicho que
el presidente del Consejo de Ministros es un tirano. Claro es que el Sr. Gil Robles ha tropezado con una idea averiada y corrompida, que no sirve para nada, pero, en fin, sirve, por lo menos para dar que hablar, y yo decía hace
algunos meses, en otra ocasión y en otro lugar mucho menos ardiente y combativo que este, que es muy peligroso
poner en circulación una tontería en Madrid, porque arraiga mejor que las acacias”. (Azaña,1992:196). Más dura
es la réplica a Lerroux, “¿Cree S.S. que me estorba?. No, a mí no me estorba nadie, Sr. Lerroux, por dos razones:
en primer lugar, porque yo, en el fondo, tengo de mi raza el ascetismo, todas las cosas de la vida las tengo ya echadas a la espalda hace muchísimos años y habiendo gozado de casi todas, me son absolutamente indiferentes; en
segundo lugar, porque tengo el demonio de la soberbia y a un hombre soberbio nadie le estorba”. (Azaña 1992:775).
En todo caso, como señala Lázaro Carreter,“Su genio, no obstante, tendía invenciblemente, en las tensiones, a la
tentación de la palabra áspera a la expresión más hiriente o desdeñosa, cuando el arsenal del idioma le ofrecía otras
posibilidades menos urticantes” y es que “tal vez, en su propio temperamento, qué tan agriamente le echaron en
cara algunos amigos de la primera hora y que él mismo calificó como hemos visto tuvo el liberalismo de Azaña su
propio impedimento”. (2004:19). Ernesto Giménez Caballero hablará a este respecto irónicamente de su voz, “la
voz de Azaña es clara y fría. Como una fuente. Claridad pertinaz, metálica. Tan metálica, que se acerca en cuchillo,
y se clava en los cuellos y en los costados. Apuñala. Fría y honda. Su frialdad solo se templa con sangre de heridas,
entonces, cuando la voz rojea – húmeda y goteante- se hace dulce, densa, pastosa, convulsa. Se llena como de amor.
Emocionada y líquida”, (1975:68).
29. La incapacidad de Azaña para moverse entre los elementos de la “vieja política”, pero también en la política
de los comités y de los pasillos parlamentarios es subrayada también por Marichal, quien lo considera una deficiencia de Azaña en el manejo del sistema parlamentario frente a otros políticos europeos de la época. Ricardo
García Cárcel señala que Azaña “como intelectual, ante todo mostró siempre singular aversión a la exuberante
imaginación romántica, a la oratoria castelariana, así como una voluntad de renovación de la tradición liberal,
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Es quizás la posibilidad de vislumbrar a través de sus confesiones públicas la complejidad de su carácter uno de los aspectos más sugestivos del “Azaña parlamentario”,
una perspectiva que completa necesariamente la ofrecida en sus Memorias. Por una
parte en los discursos de Azaña es posible encontrar lo que Marichal denominará, con
afortunada expresión “el lirismo ejecutivo de Azaña”, su utilización de pausas intensificadoras de la fuerza de la argumentación, en donde el orador se implica emocionalmente con los oyentes a través de sus sentimientos, o de la simple emoción estética
de un paisaje, y todo ello con el propósito de acentuar la fuerza de su argumentación
política. Pero por otro lado esta implicación personal del orador ante su público tiene
en Azaña un sentido mucho más hondo. Es Marichal de nuevo quien intuye la relación
profunda entre este “ponerse” en el centro del discurso, en el que a veces se coloca, o
mejor, se muestra Azaña, y la trascendencia de su oratoria parlamentaria en su vida
política. Señala este autor que si todo orador parlamentario, si todo personaje público,
construye generalmente una máscara que hace el trasunto de su yo profundo de cara
el consumo público, existen excepcionalmente oradores que en el discurso, en el hacer
político, se “construyen” a sí mismos, en el sentido en que dotan de un sentido inseparable a su persona y a su discurso. Con ello convierten, o intentan convertir la palabra
en acción política y se convierten a su vez en símbolos personales de ese discurso. Este
fue el caso de Manuel Azaña y esto es probablemente lo que lo vuelva un caso único
en nuestra historia política contemporánea. Este proceso de transformación de la
palabra en acción política y de su persona en símbolo del régimen republicano es claro
en Azaña. Como subraya Santos Juliá sus discursos parlamentarios se caracterizaron
siempre por indicar “una salida política una cuestión vital embrollada en los previos
debates que repetidamente queda iluminada por una inmersión en la tradición de la
que se abría un camino hacia el futuro”.
Azaña, en un sentido amplio, pretende renovar la tradición liberal española, con múltiples matices, pero lo decisivo es que pretende hacerlo utilizando el Parlamento como
lugar para la decisión y la palabra como herramienta política. Azaña, como señalará Juliá, no escribió en estos días sobre la reforma militar, ni sobre el Estatuto de Autonomía,
ni sobre el régimen político, ni sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, Azaña,
más allá de su capacidad ejecutiva, habló sobre ello ante una Asamblea Constituyente o
dotada de tal carácter por su elección. Y con sus discursos logró acceder y consolidarse
en el Gobierno, mantener una heterogénea mayoría de Gobierno, impulsar soluciones
constitucionales propias, consolidar desde su perspectiva el régimen republicano. De ahí
que frecuentemente cayera en la tentación de dar por supuesto que palabra y acción son
la misma cosa en política, que llegara a afirmar que “la primera acción política está concentrada en la palabra en todas sus manifestaciones y la palabra crea, dirige, gobierna”
Azaña, 1990:459)30. En palabras también de Juliá, “la facilidad de su encumbramiento

que pretendió corregir con un racionalismo acerado y un moralismo revolucionario tan crítico con el caciquismo
de la Restauración como con el discurso banalizador de Joaquín Costa, convencido de la necesidad de articular el
estado democrático, su auténtico ídolo.”
30. Así lo afirmaría en un discurso en Valladolid en donde mantiene que “La República, aún consolidada no puede
consistir únicamente en el maquinal funcionamiento de los resortes del Estado y del gobierno, ni en el pacífico desenvolvimiento de las tareas de la administración. Tiene que ser mucho más. Necesita ser un pensamiento, un espíritu,
un calor en el que puedan templarse cuantos corazones se han acogido al régimen republicano…Es preciso dotar a
la República de un corazón caliente, de un alma creadora, de un pensamiento director. Yo no tengo la pretensión de
crear ese pensamiento, pero si tengo el derecho, y a veces creo que tengo el deber, de decir cuál sería mi pensamiento.
Y eso puede hacerse tan sólo mediante la predicación y mediante la palabra. Yo no sé qué sería primero, si el verbo
o la acción, pero, felizmente, en política, palabra y acción son la misma cosa. Y habiendo la República establecido el
régimen legal donde todas las opiniones pueden hacerse oír, la primera acción política está concentrada en la palabra
en todas sus manifestaciones y la palabra crea, dirige y gobierna”. Merecen recordarse, en contraposición, las palabras de Juan-Simeón Vidarte acerca de esta misma parte del discurso, “¡Qué felicidad si hubiera sido cierto!, porque
palabras para condenar todos los males de España las tuvo; flageló nuestros vicios y miserias con la mayor belleza de
expresión. Quizá confundiera entonces el pensamiento, la idea que expresaba certera y brillantemente, con la voluntad
de crear, de obrar, de vencer obstáculos. Le sobró timidez y le faltó decisión a este gran estadista de la República.”
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le llevó al convencimiento práctico de que el poder político consiste ante todo en el ejercicio de la razón…Son sus diarios y sus discursos de los años treinta, cuando andaba él
entre los 50 y los 60 años de edad, tomados como un conjunto unitario, su gran obra
político literaria porque es en ellos donde se manifiesta todo el poder y la debilidad de la
palabra como guía de la acción, un singular experimento pocas veces dado contemplar
en política” (Juliá, 1997:14; Cuenca Toribio, 2002:55)31.
Pero, en todo caso, hay algo más qué puede explicar esta conversión de Azaña en
símbolo de la República gracias a sus discursos parlamentarios. La clave la subrayará
el profesor Eloy García cuando afirma que lo primero que salta a la vista cuando se
abordan la lectura de sus discursos y sus memorias “es la enorme fuerza de convicción
que acumulan, su portentosa credibilidad, la insólita fiabilidad que transmiten sus
palabras”. O cómo sintetizará más adelante, en cita que merece ser transcrita en su
integridad, “frente a la vacuidad que caracteriza la fenomenología política del presente,
la dignidad republicana que llena de contenido político la obra de Azaña agiganta su
figura hasta erigirlo en un coloso que consigue hacer creíble todo lo que dice. Esta
es, con seguridad, la nota más destacada de la personalidad de Azaña, porque fue
la apabullante autenticidad de su política la que, a la postre, consiguió inundar de
credibilidad su discurso, y la que irrumpirá como un torrente en la vida española
desde las primeras intervenciones públicas en las Cortes de 1931, hasta sus célebres
mítines en campo abierto de los años 1935-1936” (Eloy García, 2017:31). Es, en efecto,
su credibilidad lo que dará fuerza a su discurso republicano, probablemente porque,
como apunta de nuevo el profesor Eloy García, “Solo Azaña había interiorizado completamente el discurso radical y la idea de política que le correspondía” (Eloy García,
2017: 39). Pero también porque su propia actitud personal daba pie a esta inusitada
“credibilidad”. Lo apuntaba Marichal cuando aludía a Don Salustiano de Olózaga y su
consejo a los oradores, “pareced lo que sois”, y al hecho de que “esta admiración, este
respaldo se debían justamente a la entrega misma de Azaña, a su negarse a distinguir
entre lo que se decía en privado y lo que se declara en público.
Azaña en suma “parecía lo que era”. De ahí que “la persona de Azaña era también
como una máscara o norma política propuesta a los demás españoles. Podría decirse
que Azaña mostraba a los españoles su propio “yo” y les pedía que lo imitaran”, que
aspiraran en suma al desarrollo de todas sus potencialidades individuales y colectivas. Y todo ello, porque, como precisa el profesor Eloy García, el proyecto político de
Azaña implicaba poner en práctica una visión republicana de la vida política, aspiraba
a conseguir “politizar la existencia colectiva para inculcar en la conciencia nacional el
deber de movilizarse democráticamente y hacer de la República el lugar institucional
de solución de los problemas comunes. La República era para Azaña, además de la
única opción moralmente digna, la respuesta ancestral a la abdicación de los españoles
en su deber cívico que había llegado al declive de la historia patria”. Construir pues la
República significaba también “creer y hacer creer a todos en la República” (Eloy García, 2017:32, Juliá, 2013:661)32 , lo que a la postre hizo que Don Manuel “fuera quizás

31. Un autor como Cuenca Toribio pueda señalar que “hoy día, el nombre de Azaña resume, compendia, a justo
título, la facultad genesiaca de la palabra tanto en los momentos estelares de la travesía republicana como los más
pesarosos…Azaña es, con toda seguridad, el mejor orador del régimen …ninguno de sus contemporáneos describió
con mayor penetración los retos del sistema advenido en la primavera del 31, ninguno desveló tampoco con más
propiedad sus problemas y conflictos”.
32. En definitiva, la idea estaba relacionada con su propio concepto de la Patria. Para Santos Juliá, “Azaña tratará
de devolver a la idea de patria su valor primordial como acicate para la acción. La patria, por ser principalmente
un valor moral, una cosa espiritual, hay que crearla todos los días, a cada hora, primero en nuestra alma después
en la historia, introduciéndola en el cuadro general del mundo como una modalidad del espíritu humano. No basta
amar la patria, hay que crearla. Por eso dice a quienes siguen sus conferencias sobre los motivos de la germanofilia:
la patria es una libertad y una creación de hombres libres”.
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la personificación más genuina de la segunda República española, en su versión más
noble y esperanzada”, en palabras de García de Enterría (Enterrïa, 2019:11).
Azaña como parlamentario era, además de brillante, sumamente constante. En parte
obligado por la situación política del primer bienio, pero en parte también consecuente
con sus ideas sobre el equilibrio constitucional, el presidente del Gobierno habla en
la Cámara casi semanalmente. Azaña, dirigente de un partido claramente minoritario, sabe que es jefe del ejecutivo precisamente por esa condición y por su capacidad
para lograr soluciones parlamentarias de síntesis que permitan llegar al menos a la
aprobación del texto constitucional sin una clara oposición en la Cámara. Es ésta la
época de sus discursos sobre la Ley de Defensa de la República o sobre la creación del
Cuerpo de Suboficiales del Ejército donde expondrá por primera vez su doctrina sobre
la reforma del ejército. Tras la Constitución, la formación del Gobierno republicano/
socialista y el enfrentamiento con los radicales. Sus discursos sobre el Estatuto de
Cataluña (otra de sus fórmulas de síntesis) o sobre la política general del gobierno dan
paso a las intervenciones sobre Casas Viejas33 , al obstruccionismo parlamentario, a la
primera crisis provocada por Alcalá Zamora y por fin a su dimisión y a la formación
del parlamentariamente “non nato” primer Gobierno Lerroux. En total algo menos
de dos años (del 14 de octubre de 1932 al 6 de septiembre de 1933) donde se puede
vislumbrar, tan sólo a través de los más de ochenta discursos de Azaña, toda la vida
política del primer intento serio de instaurar un régimen democrático avanzado en
España. Después aparecerá aún brevemente el Azaña inculpado por las Cortes de
1.935 y el Azaña líder de la coalición del Frente Popular del 36. Los debates serán ya
pinceladas sombrías del discurrir político de la República (Marichal, 1990:37).
Y en el fondo de todo ello una continuidad lógica y argumental que merece destacarse
por inusual en los personajes de la época. Existe una unidad de pensamiento que a
veces llega a ocultar ese permanente fluir histórico que aparece a borbotones en los
Diarios de Sesiones. No hay, no ya una contradicción, sino ni siquiera una diferencia
grave de perspectiva entre el ministro de la Guerra de 1.931 y el presidente del Gobierno del Frente Popular. Los mismos temas (la República, el régimen parlamentario, el
Ejército, la Iglesia, el orden público, la autonomía catalana, la Constitución del 31 y el
funcionamiento de sus poderes etc..)34 son analizados y expuestos rigurosamente una
y otra vez, quizás porque “La República necesita una doctrina para explicarse ella a sí
misma y para darse a explicar a los demás. Esta doctrina tenemos que hacerla entre
todos...” (Azaña, 1992:272).
No es nuestro propósito apuntar siquiera las líneas principales de uno de los pensamientos políticos más sólidos y rigurosos de este periodo histórico sino el mucho más
modesto de subrayar la sorpresa de encontrarlo en el Boletín Oficial de las Cortes. No
son muchos los políticos españoles que han dispuesto de una amplia base doctrinal
sobre la que desarrollar su acción política, pero son menos aún los que la han expuesto
en el curso de su actividad parlamentaria, quizás porque como señala el propio Azaña,
“los españoles están habituados a que se les pegue o a que se les compre con el poder.
Yo no pego trancazos ni corrompo a nadie. Tengo la pretensión de gobernar con razones, mis manos están llenas de razones” (Azaña, 1992:916) y es esta pretensión la que
queda reflejada en las páginas del Diario de la Cámara.

33. Curiosamente una crisis política “sobredimensionada” por una muy desafortunada intervención parlamentaria
de Azaña en la Sesión del 2 de febrero de 1933, en donde sin suficiente información sobre los sucesos pronunciará
su conocida frase “en Casas Viejas no ha ocurrido sino lo que tenía que ocurrir”.
34. Y la misma ausencia de otros, significativamente: política exterior, reivindicaciones socio-laborales o reforma
agraria, por ejemplo.
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Así, cuando la recopilación en un solo volumen de todos los discursos parlamentarios
del que fuera Presidente de la ll República, en la línea de lo realizado con otras figuras
de la época, y la consolidación de una edición casi definitiva de sus obras completas
han venido a facilitar de manera importante el conocimiento y la consulta de un material imprescindible para la comprensión de su filosofía política, parece difícil no
pensar que afortunadamente la pregunta última que cabría hacerse, la de la utilidad
más allá del interés meramente histórico o politológico del pensamiento de Azaña y
de su obra (y en él especialmente, sus discursos son parte importante de su obra) hace
tiempo que ha sido resuelta afirmativamente.
Hace tiempo que D. Manuel encontró esas personas que buscaba a través del personaje
de Garcés en su “Velada en Benicarló”, “Andando el tiempo, cuando el estrépito y el
estrago sean confusas memorias, quizás haya alguna persona inteligente para decir
que yo tenía razón, si se produce el fenómeno de que mis opiniones sean conocidas.
Para entonces ya se habrá obtenido la resultante de este choque y también se habrá
hecho el descubrimiento de que hemos dado un rodeo pavoroso, para obtener lo que
estaba al alcance de la mano. Y lo que nos hemos degollado y arruinado estúpidamente.” (Azaña, 1981b:80).
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NOTA
SOBRE EL CONTROL PARLAMENTARIO AL GOBIERNO CENTRAL Y A LOS
GOBIERNOS AUTONÓMICOS DURANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 1
por Pedro Abellán Artacho
Colaborador honorífico en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía
Políticas (UCM) y profesor tutor en la UNED
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I. INTRODUCCIÓN
El desencadenamiento de la crisis sanitaria producida por la COVID-19 ha alterado
el normal desarrollo de la actividad parlamentaria y, en particular, la capacidad de
las distintas cámaras para ejercer el debido control a sus respectivos gobiernos, sean
el central o los autonómicos. Además de constituir una función clave para nuestras
democracias parlamentarias, la cuestión de la falta de controles a los gobiernos ha
irrumpido en la esfera pública a partir de la fuerte crítica ejercida al respecto por
grupos de oposición de todo signo político, dirigidas desde unos y otros niveles de gobierno y contra casi todos. Teniendo en cuenta estas alarmas, resulta ineludible hacer
un repaso de la situación en que se ha encontrado el ejercicio esta función durante las
primeras semanas del estado de alarma.
En primer lugar, plantearé algunos fundamentos teóricos básicos de esta labor de
control parlamentario al gobierno para, en segundo lugar, mostrar la actividad de
control que han realizado Congreso y Senado. En tercer lugar, presentaré la situación
de esta función en las diversas Comunidades Autónomas. Finalmente, cerraré con
unas breves conclusiones.
El análisis se centrará en lo ocurrido entre la declaración del estado de alarma y el
30 de abril, sin perjuicio de poder añadir alguna otra fecha si fuere pertinente. Además, pondré el acento particularmente en las sesiones de control y comparecencias
de miembros de los ejecutivos ante unos u otros órganos de las cámaras, prestando
menor atención a otras formas de control con menor visibilidad mediática, como las
preguntas escritas y la posibilidad de presentar mociones de censura. También debo
señalar que no siempre ha sido fácil acceder a la información sobre la actividad de los
diversos parlamentos autonómicos, para lo que se han consultado tanto sus páginas
webs como la prensa. Es por ello posible que falte algún dato, lo que no obstante no
impedirá abstraer una imagen general de la situación.

1. Una versión previa de este texto se publicó en forma de dos artículos en el blog de la Fundación
Hay Derecho. Agradezco a la Fundación su beneplácito para su posterior complementac ión y pub l i c a c i ó n . E s t o s p u e d e n e n c o n t r a r s e a q u í : h t t p s:// h a y d e r e c h o . e x p a n s i o n . c o m /2 0 2 0/0 4/19/
sobre-el-control-a-los-gobiernos-durante-la-crisis-del-coronavirus-i-del-gobierno-central/
También quiero agradecer a Carlos Fernández Esquer sus conversaciones al respecto de la cuestión y sus aportaciones, así como a la persona que ha evaluado anónimamente el texto, siendo en todo caso toda la responsabilidad
de quien suscribe.
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II. FUNDAMENTOS: CONTROL PARLAMENTARIO DE LOS
GOBIERNOS, ESTADO DE DERECHO Y EXCEPCIONALIDAD
Cuando hablamos de Estado de derecho, la mayoría de ciudadanos entienden por
ello una suma difusa de separación de poderes e imperio de la ley; esto es, que los
poderes públicos estén sometidos en su ejercicio a la ley, lo que sólo puede lograrse
dividiendo el poder en diferentes instituciones de acuerdo a las funciones a realizar:
legislar, ejecutar, juzgar. Sin embargo, con demasiada frecuencia esta separación se
concibe como división absoluta, olvidando la condición por la que dividir el poder
efectivamente ayuda a garantizar dicho imperio de la ley: que los poderes tengan
potestad para limitarse, de modo que se vean obligados a colaborar en el desarrollo
de sus acciones entre sí y que, de esta y otras maneras, tengan capacidad para hacerse
rendir cuentas. Esto es, que existan mecanismos de control mutuo y que ningún poder
se vea excesivamente disminuido. No es esto sino lo que en inglés se ha denominado
checks and balances: controles y equilibrios.
La tradición occidental de pensamiento político está plagada de ideas similares en
cuanto a la importancia de que el gobierno discurra bajo el imperio de la ley, pero
también en cuanto a la conveniencia de que el poder se ejerza ante la oposición y
control de otro. Los beneficios de la división social fueron reconocidos célebremente
por Maquiavelo, pero encuentra su formulación moderna más lúcida dentro del canon
en el trabajo de John Locke, por mucho que un Montesquieu anclado en la sociedad
estamental suela llevarse el mérito al nombrar por su nombre a los poderes que hoy
nos proponemos separar.
Cierto es que no puede tampoco olvidarse el papel de los padres fundadores de Estados
Unidos a la hora de institucionalizar estos principios. Sin embargo, los controles que
el parlamento ejerce sobre el ejecutivo adquieren una singular relevancia en una democracia parlamentaria como la nuestra, que fundamenta la legitimidad del gobierno
en que éste mantenga la confianza de la mayoría de la cámara, donde se representa
al pueblo soberano.
Dichos controles y los enfrentamientos que los ponen en marcha, como han señalado
numerosos teóricos de la democracia deliberativa, no sólo obligan al poder a mantenerse bajo los límites de la ley y a tener que escuchar a las minorías, sino que también
fuerzan a intentar justificar públicamente las decisiones; a darnos razones para obedecer. Ello genera además la obligación para la oposición de ofrecer alternativas creíbles
y viables, lo que puede conducir a mejores decisiones a la vez que se mantiene viva la
tensión política de la comunidad y, con ello, la posibilidad de elegir entre proyectos
diversos: en fin, un aspecto clave de la democracia.
Todo este entramado de mecanismos tiene como objetivo último hacer compatible la
libertad con la autoridad; esto es, con la política (tristemente necesaria según los liberales, espacio de realización colectiva para los republicanos). Y, evidentemente, hace la
toma de decisiones más lenta en su garantismo. En ocasiones, incluso, la imposibilita.
No sorprende por tanto que el propio derecho contemple que, en circunstancias excepcionales y sin salirnos del derecho, algunos de estos mecanismos se aligeren para
hacer frente a retos que ponen en peligro a la comunidad. Esta regulación de la excepcionalidad también tiene una larga tradición, en la que no puede dejar de nombrarse la figura del “dictador” romano, palabra que en un primer momento careció
de connotación negativa alguna. En tales circunstancias de emergencia, el poder se
concentra en un solo titular y se confía en la buena disposición para devolverlo (y en
los mecanismos para forzar esta devolución) pasado el momento de crisis, que es la
única fuente de legitimidad de esos poderes.
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Para que este poder extraordinario no suponga una quiebra de la libertad formal, éste
debe ejercerse dentro de las fronteras establecidas por el derecho mismo, limitado en
su ejercicio por el fin que lo justifica, con la buena disposición de devolverlo y, por
supuesto, de forma temporal. Cuando estas condiciones están ausentes, la crisis se
convierte en mera excusa para el avance del autoritarismo, y la libertad perece bajo la
sombra de la emergencia. Es por ello que la opinión pública debe bajar al análisis de la
legalidad y prestar atención al ejercicio de las funciones de control al gobierno (además
de poder realizar juicios de intenciones, que aquí no corresponden) para comprobar
que la “nueva normalidad” no incluya un avance autoritario.
III. CONTROL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Y DEL SENADO AL GOBIERNO
En primer lugar, quiero recordar que la propia Constitución española especifica en
su artículo 116.5 que el funcionamiento de las Cámaras legislativas, “así como el de
los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la
vigencia de estos estados” de alarma, excepción o sitio 2 . Por ello, si no estuvieran en
periodo de sesiones, quedarían “automáticamente convocadas”. Y, de estarlo, se establece que el Congreso no podrá ser disuelto. Tal es el celo que nuestra Constitución
pone para que el control sobre el Gobierno se extreme en circunstancias tan extraordinarias. De hecho, los poderes excepcionales que otorga el estado de alarma pueden
ejercerse por 15 días sin necesidad de autorización del Congreso, pero es necesaria su
aprobación parlamentaria para prorrogarlo. Mayores aún son las cautelas con otros
estados de excepcionalidad.
Sin embargo, la principal y más mediática forma de hacer rendir cuentas al Gobierno
desde el Parlamento quedó suspendida en los primeros días de la crisis. Me refiero
a las sesiones de control. De acuerdo con lo acordado por la Junta de Portavoces, y a
propuesta de la presidenta del Congreso Meritxell Batet, el 12 de marzo se suspendió la
actividad parlamentaria durante dos semanas3 . Como explicaba la presidenta en un
mensaje para la página web4: “El Congreso mantiene abierto su registro, a disposición
de sus miembros y de todos los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos, y continúa con toda su actividad escrita, que canaliza buena parte de las posibilidades de
control al Gobierno”. El motivo era minimizar la actividad de la Cámara para evitar
los contagios por una pandemia que, precisamente, es el motivo que explica el estado
de alarma.
Antes de ello, el día 10, ya se había desconvocado el pleno de esa semana, ofreciendo
como argumento clave “la decisión de todos los diputados del Grupo Parlamentario
VOX de no asistir a las sesiones parlamentarias previstas dado que uno de sus parlamentarios [Javier Ortega Smith] ha dado positivo por coronavirus”5 , lo que implicaría
una merma de legitimidad para la cámara. A la suspensión de la actividad parlamentaria se opuso precisamente Vox, quien anunciaba un futuro recurso al Tribunal

2. La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio aclara en su artículo primero,
apartado cuarto, insiste además en que “la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe
el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado”.
3. Puede verse la nota de prensa aquí: http://w w w.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/72981_1584018150177.pdf
4. Disponible aquí: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/MsjCOVID-19
5. Puede verse la nota de prensa aquí: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSa
laPrensa=35209&anyo=2020&mes=3&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
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Constitucional6 , y también algunas voces del Partido Popular, pese al voto favorable
de los representantes del Grupo Popular en los órganos de gobierno 7.
No obstante, debe tenerse en cuenta que, pese a esta suspensión, la Comisión de Sanidad y Consumo, tras su aplazamiento del día 12 de marzo, ha alojado regularmente
comparecencias del Ministro de Sanidad y Bienestar Social, Salvador Illa Roca, una
vez pasada la primera semana de estado de alarma. Así ocurrió el 26 de marzo, y
también el 2, el 8, el 16, el 23 y el 30 de abril8. A ello hay que sumar que el día 18 de
marzo compareció el presidente del Gobierno ante el Congreso para informar de la
declaración del estado de alarma 9 . Y que, para prorrogarlo, el Gobierno ha estado
obligado a comparecer para recabar el apoyo del Pleno, lo que da lugar a un debate.
Según manifestó el propio presidente, siguió pidiendo prórrogas de 15 días, aun sabiendo que la crisis se extenderá más allá y que estaba legalmente autorizado para solicitar
un periodo mayor, con el fin de evitar acusaciones de quererse “saltar el Parlamento”10.
Ello muestra un aspecto interesante del funcionamiento de nuestro sistema político
más allá de lo jurídico: la posibilidad de que la oposición pudiera acusar al presidente
de atentar contra el funcionamiento de nuestra democracia parece haber contribuido a
que compareciera quincenalmente para solicitar estas prórrogas. Esto, desde luego, en
el contexto de un gobierno en minoría que requería de algunos votos de esa oposición
para prorrogar el estado de alarma
Nuevas comparecencias del presidente han sido necesarias -aunque agrupadas con las
anteriores- para convalidar los distintos reales decretos leyes aprobados, y también
para dar cuenta de los Consejos europeos (22 de abril). Al respecto de estos reales
decretos leyes, debe señalarse que aprobar por esta vía cuestiones no relacionadas
con la pandemia sería un riesgo para la posibilidad de control del gobierno, al estar
la atención pública focalizada en otras cuestiones. En este sentido, no puede decirse
que se hayan utilizado sistemáticamente para tomar decisiones al margen del Parlamento en cuestiones diferentes a aquellas vinculadas a la crisis del coronavirus, por
mucho que inicialmente la reactivación de los indultos y la modificación de la ley que
regula el CNI para abrir las puertas de su comisión a Pablo Iglesias encendieran todas
las alarmas 11. Al respecto de este último caso, debe recalcarse, no creo que pueda
entenderse argumento alguno a favor de la “urgencia” de tal decisión más allá de la
voluntad del Gobierno12 .
Parte de la oposición ya había mostrado inquietud en esta legislatura con respecto
a otra cuestión que podría afectar al control al gobierno. Se trata del cambio de los
Consejos de Ministros de los viernes a los martes. Dado que la sesión de control se

6. Véase esta noticia: https://w w w.eldiario.es/politica/Vox-Congreso-suspension-considerar-Gobierno_0_1008949905.html
7. Véase aquí: https://www.elplural.com/politica/espana/alvarez-toledo-medida-pp-voto-favor_234999102
8 . h t t p://w w w. c o n g r e s o . e s/p o r t a l /p a g e/p o r t a l /C o n g r e s o/C o n g r e s o/O r g a n o s/C o m i s i o n?_ p i ref73_7498063_73_1339256_1339256.next_page=/wc/servidorCGI&oriIC=S&CMD=VERLST&CONF=BRS
PUB.cnf&BASE=PU14&FMT=PUWTXLGE.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=(D).
PUBL.+%26+(CONGRESO).SECC.+%26+(COMISION-DE-SANIDAD-Y-CONSUMO).ORSE.
9 . h t t p://w w w. c o n g r e s o.e s/p o r t a l/p a ge/p o r t a l/C o n g r e s o/C o n g r e s o/S a l a P r e n s a / No t P r e?_ p i ref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=35269&any
o=2020&mes=3&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
10. https://www.lavanguardia.com/politica/20200409/48398433101/pedro-sanchez-nueva-prorroga-quincedias-coronavirus-covid19.html
11. https://www.20minutos.es/noticia/4196134/0/gobierno-aprovecha-crisis-coronavirus-acelerar-indultos/
12. Así lo entiende Agustín Ruiz Robledo: https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20200325/debemosvigilar-capitan-sanchez/477572242_12.html
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
celebra los miércoles y esto no se ha modificado, se reduce el tiempo de que disponen
los grupos parlamentarios para preparar el debate con respecto a los temas lanzados
por el Gobierno a la opinión pública en su comparecencia pública más importante13 .
Además, el gobierno limitó de facto, aunque temporalmente, la libertad de información
de los ciudadanos al filtrar las preguntas de los periodistas a través del Secretario de
Estado de Comunicación, impidiendo de paso las repreguntas. Que tal método haya
decaído ante las protestas de los medios, así como el ejemplo de otros países, pone
en solfa la necesidad de esta medida. Es una decisión que podría entenderse como un
mero error producto de la desconfianza frente a la tecnología, pero en la que parte
de la oposición también percibió una vía por la que el Gobierno, en minoría, habría
tratado de reforzarse en momentos difíciles.
En claro contraste, y aunque con menor visibilidad mediática, los diputados pudieron
seguir recabando los “datos, informes o documentos” que estimen de las Administraciones Públicas (Art. 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados) y el Gobierno tuvo que responder a las preguntas por escrito (Título IX de dicho Reglamento),
mientras las orales y las interpelaciones fueron acumulando. El 7 de abril se levantó
la suspensión del cómputo de plazos14 y las sesiones de control se retomaron con carácter semanal el miércoles 15 de abril, terminando con un mes de excepcionalidad.
Finalmente, la semana del 20 de abril comparecieron en sus respectivas comisiones,
además del Ministro de Sanidad, la ministra de Trabajo y Economía Social, el ministro
del Interior y la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La
semana siguiente las comparecencias de nuevos ministros continuarían.
Por su parte, el Senado, corresponsable con el Congreso del control al gobierno según
el artículo 66.2 de nuestra Constitución (pues atribuye tal función a “las Cortes”), ha
tenido una actividad mucho menos intensa que el Congreso. Tras la inicial suspensión
de las mismas, previo pleno el 17 de marzo para votar la adhesión de Macedonia del
Norte al Tratado del Atlántico Norte 15 , no volvió a realizarse ningún pleno hasta el
21 de abril16 , donde dieron respuesta varios miembros del gobierno (no así su presidente). Las sesiones de control se retomaban de este modo, celebrándose la siguiente
el 5 de mayo. Eso sí, desde el inicio puede verse una actividad regular de la Mesa y la
Junta de Portavoces, así como la recepción de iniciativas legislativas, solicitudes de
información y preguntas escritas17.
Al respecto de la labor del Senado como cámara de representación territorial, lo que
podría redundar en un control al Gobierno con visión territorial, cabe recordar que
no se celebró una reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas
hasta el jueves 30 de abril 18 . Ésta quedó ciertamente difuminada ante el vigor y
protagonismo mediático de la Conferencia de Presidentes autonómicos, así como

13. Debe tenerse en cuenta, en todo caso que, según el diario El País, la posibilidad de modificar preguntas tras el
Consejo de Ministros sólo se había utilizado en 5 ocasiones desde 2008. https://elpais.com/politica/2020/01/15/
actualidad/1579084339_102502.html
14. https://www.europapress.es/nacional/noticia-congreso-levanta-suspension-plazos-reglamentarios-criticabanpp-vox-20200407190856.html
15. ht tp://w w w.senado.es/web/activ idadparlamentar ia/actualidad/noticias/NoticiasDetalle/index.
html?id=2020_03_13_PLENO
16. http://www.senado.es/web/order?id=8&legis=14
17. http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/publicacionesoficiales/senado/boletinesoficiales/index.
html y http://www.senado.es/web/composicionorganizacion/senadores/composicionsenado/fichasenador/preguntasescritas/index.html?id1=16325&legis=12&id2=684&id3=pre
18. https://www.lavanguardia.com/politica/20200501/48857463114/gobierno-y-autonomias-se-cruzan-reprochespero-se-tienden-la-mano.html
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
por la practicidad de las Conferencias Sectoriales (Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público), que se han mostrado como los verdaderos
órganos de coordinación federal entre los ejecutivos de esta federación incompleta.
En definitiva, y pese a la suspensión de las sesiones de control durante el primer mes de
confinamiento, la oposición ha tenido muchas ocasiones para el control parlamentario
desde el Congreso de los Diputados y desde el Senado, especialmente intenso en el primero
dada la precariedad de la mayoría que sostiene a este Gobierno y la necesidad de prorrogar
el estado de alarma y de aprobar distintos reales decretos leyes. Recordemos además que
la oposición ha encontrado una excepcional oportunidad de confrontación política en las
comparecencias posteriores a las Conferencias de Presidentes. Más oportunidades aún
podrá tener en la Comisión no permanente para la reconstrucción social y económica,
creada por la Mesa del Congreso el 28 de abril, si bien no pareciera que este deba ser su fin.
IV. EL CONTROL DE LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS
Cosa bien distinta, sin embargo, encontramos en algunas autonomías. En primer lugar,
debe recordarse que, aunque durante el estado de alarma el Gobierno pueda limitarlo en
su labor de coordinación, ni ha ni podría haber suspendido el derecho a la autonomía de
las regiones y nacionalidades que consagra el artículo segundo de nuestra Constitución.
Recuérdese lo que dice el artículo 6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: “Cada Administración conservará las competencias que le otorga
la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas
que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a
los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5”.
En este sentido, no puede desde luego olvidarse que son las Comunidades Autónomas
las principales depositarias de las competencias en materia de sanidad. Y que lo eran,
por cierto, desde mucho antes de que esta crisis diera comienzo. Por tanto, el control
a los gobiernos autonómicos, por mucho que estos no acumulasen poderes extraordinarios durante la crisis, se hacía también especialmente importante en dicho nivel.
Un recorrido por las páginas web de las asambleas autonómicas y por los principales
medios disponibles online deja un panorama preocupante en algunos casos, y poco
vinculado con el color político que predomina en la cámara.
No entraré a valorar en este texto si las formas encontradas para ejercer control sobre
el gobierno son más o menos correctas jurídicamente, o hasta qué punto respetan
el espíritu parlamentario en sus formas, información no siempre fácil de obtener y
que futuros estudios deberán considerar. Me limitaré a algo más sencillo: mostrar si
han existido comparecencias y otras oportunidades de control en las cámaras. A este
respecto, no detallaré las dificultades legales y técnicas que han podido encontrarse,
especialmente para adaptar la actividad a lo telemático. Ordeno a las Comunidades
en orden decreciente de mecanismos establecidos y prontitud en hacerlo, con la única
intención de ofrecer un mapa meramente orientativo que 1) no excluye poder considerar a distintas autonomías al mismo nivel; 2) el orden dependerá de la importancia
otorgada por el lector a los distintos aspectos analizados; 3) debe asumirse que algunos
datos no están disponibles, por lo que el orden depende en parte de atajos, como la
existencia de críticas por parte de la oposición.
Además, antes de comenzar debe hacerse notar la existencia de dos Comunidades con
situaciones excepcionales, lo que las hace merecedoras de un plus de comprensión. Me
refiero a País Vasco y a Galicia, donde las cámaras se encontraban disueltas ante la
convocatoria de elecciones. Por ello, en Galicia la comparecencia del presidente de la
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Junta de Galicia no pudo ser sino ante la Diputación Permanente, el 26 de marzo19. El
3 de abril comparecieron ante la misma el Vicepresidente y Consejero de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, así como la Consejera de Política Social20 y el 22
de abril lo harían otro dos consejeros21. El presidente no volvió a hacerlo hasta el 7 de
mayo22 . Los servicios jurídicos de la cámara entienden además que otras funciones de
control, como las interpelaciones, mociones, proposiciones no de ley y comunicaciones
del Gobierno, sólo podrían ejercerse de existir consenso para su tramitación23.
Con respecto a País Vasco, al cerrarse físicamente el edificio el 13 de marzo, la
actividad ha tenido que continuar de forma telemática, sin reunirse inicialmente la
Diputación Permanente por estas vías ante las dudas jurídicas. Por ello, el presidente
del Gobierno Vasco compareció en una “reunión informativa” ante los portavoces
de los grupos, con estructura de pleno y retransmisión en directo y diferido el 2 de
abril24 . Previo informe de los servicios jurídicos, la primera reunión telemática de la
Diputación Permanente se celebró el 17 de abril, debatiendo varias proposiciones no de
ley25 . El lehendakari no volvería a comparecer ante la Diputación hasta el 24 de abril26.
Empecemos ahora con los casos que ofrecen mayor actividad de control. Las comparecencias han sido intensas, por ejemplo, en el caso de Navarra, pese a que inicialmente
el Parlamento se propusiera reducir la actividad al mínimo necesario. Sin embargo,
se han celebrado “plenos” telemáticos para la convalidación de decretos leyes y la
aprobación de proyectos de leyes urgentes tan pronto como el 27 de marzo, así como
el 3, 8 y 21 de abril. Además, la presidenta del Gobierno de Navarra compareció en la
Comisión de Régimen Foral el 3, el 17 y el 24 de abril 27. El 30 de abril se retomaron
las sesiones de control ordinarias28. En los dos días anteriores, la consejera de salud
y la consejera de derechos sociales asistieron a sus respectivas comisiones.
En Cataluña, tras la suspensión de la actividad a la imprescindible, se habilitó un
formato extraordinario para la comparecencia telemática del presidente de la Generalidad, lo que ocurrió el 25 de marzo ante los líderes de los grupos parlamentarios y
el presidente de la Cámara. La rendición de cuentas se articuló a partir del 6 de abril
a través de las comisiones que, mediante videoconferencia, recibieron diariamente
comparecencias hasta el día 27 de abril 29 . Además, el día 24 de abril tuvo lugar un

19. http://www.es.parlamentodegalicia.es/Actualidade/3089/convocatoria-da-deputacion-permanente-do-parlamento-de-galicia-para-o-26-de-marzo-de-2020/
20. http://www.es.parlamentodegalicia.es/Actualidade/3090/convocatoria-da-deputacion-permanente-do-parlamento-de-galicia-para-o-3-de-abril-de-2020/
21. http://www.es.parlamentodegalicia.es/Actualidade/3092/convocatoria-da-deputacion-permanente-do-parlamento-de-galicia-para-o-22-de-abril-de-2020/
22. https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1948798/feijoo-comparece-segunda-vez-diputacion-permanente-informar-sobre-crisis-sanitaria
23. https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2020/04/17/parlamento-podra-recuperar-labor-control-xuntaexiste-consenso/00031587147653370847714.htm
24. https://www.legebiltzarra.eus/portal/es/web/eusko-legebiltzarra/noticias-y-eventos/actividad-de-presidencia/-/buscador/content/reunion-informativa-del-lehendakari-inigo-urkullu-con-los-portavoces-de-los-gruposparlamentarios
2 5 . h t t p s :// w w w. l e g e b i l t z a r r a . e u s/ p o r t a l /e s/ w e b/e u s k o - l e g e b i l t z a r r a /n o t i c i a s - y - e v e n t o s/
actividad-de-presidencia/-/buscador/content/reunion-de-la-diputacion-permanente
26. https://www.legebiltzarra.eus/portal/es/web/eusko-legebiltzarra/noticias-y-eventos/actividad-de-presidencia/-/buscador/content/la-diputacion-permanente-comienza-su-reunion-guardando-un-minuto-de-silenciopor-las-victimas-de-covid-19
27. https://www.parlamentodenavarra.es/es/comunicacion/actividad-parlamentaria?date=2020-04
28. https://www.parlamentodenavarra.es/es/comunicacion/actividad-parlamentaria?date=2020-04
29. https://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies/index.html?p_id=270382755
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pleno que compatibilizó una sesión de control al Gobierno con la convalidación de
decretos leyes y la aprobación de los presupuestos30.
En Andalucía la actividad en un principio se suspendió, convocando además a la
Diputación Permanente. Pero ello permitió la comparecencia telemática de tres consejeros tan pronto como el 25 de marzo31. El dos de abril se aprobaron en la misma
4 decretos leyes y comparecieron otros tres consejeros32 , aunque entre importantes
críticas por aprobar con “hora y media de debate” un decreto ley que modifica de una
vez 27 leyes autonómicas para “aligerar” trámites burocráticos33. El día 16, se aprobaron otros tres decretos leyes, acompañadas de nuevas comparecencias de consejeros34 .
Tras aparentes reticencias del presidente de la Junta 35 , éste atendería a la Diputación
Permanente el 24 de abril 36.
También destaca Asturias en nivel de actividad. Allí, la vía para mantener la actividad parlamentaria ha pasado por un “Grupo de Trabajo de la Junta General para el
seguimiento y evaluación del coronavirus en Asturias” formado por los portavoces de
los grupos y el presidente de la Cámara. Diversos consejeros han realizado “videoconferencias informativas” en este grupo tan pronto como el 2 de abril, con una frecuencia
realmente notable (el 3, 7, 8 y, a partir del 11, de forma diaria entre semana)37. El 13 de
abril compareció en este órgano el presidente del Principado38 , pero el primer pleno
no tuvo lugar hasta el 6 de mayo.
En Cantabria también ha habido una importante actividad de control tras la inicial
paralización. Aunque el parlamento suspendió la actividad las primeras dos semanas 39 , entonces volvió a estar operativo con un pleno (limitado a los portavoces y
algunos miembros de la mesa) el 6 de abril, donde comparecieron el presidente del
Gobierno de la Comunidad y el Consejero de Sanidad 40 . Además, el 14 de abril se
constituyó una comisión no permanente para el estudio de la situación planteada por
el coronavirus, que a partir de ese día se reunió dos veces por semana para la comparecencia de diversos consejeros.

LISTA DE EVALUADORES

30. https://elpais.com/espana/catalunya/2020-04-24/cataluna-aprueba-los-presupuestos-de-2020-que-deberarehacer-de-inmediato.html
31. http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=144814
32. http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=144974
33. https://elpais.com/espana/2020-04-02/andalucia-modifica-27-leyes-y-100-tramites-burocraticos-de-una-tacada-por-la-via-de-urgencia.html
34. http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=145096
35. https://www.publico.es/politica/presidente-andaluz-juanma-moreno-lleva-periodo-emergencia-sanitariacomparecer-parlamento.html
36. http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actualidad/comunicadosdeprensa.do?id=145216
37. https://www.jgpa.es/calendario-de-actividades/-/events-week/406434/grupo-covid-19/02-04-2020/
IliQkUA717Mh?p_p_auth=ZxAJNH2O
38. https://www.jgpa.es/calendario-de-actividades/-/events-week/406686/grupo-covid-19/13-04-2020/
IliQkUA717Mh?p_p_auth=ZxAJNH2O
39. https://parlamento-cantabria.es/publicaciones/noticias/el-parlamento-de-cantabria-suspende-su-actividaddurante-dos-semanas
40. https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-10l7800-0004
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Algo menor ha sido la actividad en Aragón, aunque el 18 de marzo el presidente
se reunió con los portavoces 41 , lo que habría ocurrido en al menos 3 ocasiones, semanalmente 42 . Para entonces las Cortes ya habían acordado fuertes restricciones
a su actividad, incluyendo la conversión de los plenos en “formato de Diputación
Permanente”43 . Sin embargo, no se realizó ningún pleno hasta el 15 de abril 44 , donde
compareció el presidente del Gobierno de Aragón y se convalidó un decreto ley. Un
nuevo pleno tuvo lugar los días 29 y 30 de abril 45 . Ante las dificultades para acceder a la información en su web, son los medios quienes informan de que las Cortes
han albergado comisiones telemáticas durante la segunda quincena de abril 46 con
todos los consejeros 47. También tuvo lugar de forma virtual el acto institucional en
homenaje de Giménez Abad 48 .
Suspendida la actividad, también en Canarias se convocó a la Diputación Permanente 49 , ante la que se han celerado siete sesiones en el periodo estudiado (8, 14,
17, 21, 24, 28 y 29 de abril) con objeto de convalidar decretos leyes y diversas comparecencias, empezando por la del presidente del Gobierno canario el 17 de abril 50.
No consta ninguna reunión de ningún miembro del Gobierno con diputados hasta
la mencionada sesión.
Y también algo menor actividad puede observarse en las Islas Baleares. Su presidenta del Gobierno compareció el 23 de marzo en la convocada Diputación Permanente, donde además el 7 abril se debatieron tres decretos leyes 51. Pero no fue hasta
el 21 de abril se celebró el primer pleno de la crisis, con comparecencia del consejero
de salud. En esa semana también se reactivaron las comisiones permanentes, pero
los consejeros según la agenda de la cámara no parecen haber comparecido sino ante
el pleno del 28 de abril. En todo caso, la prensa informa de la existencia de una comisión creada al efecto de mantener el contacto entre la presidenta del Gobierno balear
y los portavoces de los grupos parlamentarios, que se había reunido el 9 de abril 52 .
En La Rioja, su presidenta compareció ante la Cámara, según explica Europa Press,
el 27 de marzo, junto al Consejero de Desarrollo Autonómico y ante los portavoces

41. https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/03/18/coronavirus-aragon-javier-sada-daremos-todo-lo-queeste-en-nuestras-manos-1364652.html
42. https://www.eldiario.es/andalucia/PSOE-A-Junta-transparencia-Moreno-Parlamento_0_1010349996.html
43. https://www.cortesaragon.es/fileadmin/srvComunicacion/covid1920200316v2.pdf
44. http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(DSCA1)/0D7EB020A8FF1A11C1258569002D1748/$File/
DSCA_16_Pleno_2020-04-15.pdf?OpenElement
45. https://ecomisiones.cor tesaragon.es/index.php?option=com_content& v iew=ar ticle& id=4619:ple
no-29-04-2020-30-04-2020&catid=493:historico-sesiones-plenarias-docu&Itemid=172
46. https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/05/08/las-cortes-de-aragon-permiten-que-los-diputadospuedan-cobrar-la-mitad-de-las-dietas-de-abril-1373720.html
47. https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/04/06/consejeros-compareceran-cortes-aragon-sobre-coronavirus-1368352.html
48. https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/05/06/acto-virtual-de-homenaje-a-manuel-gimenez-abad-enel-aniversario-de-su-asesinato-1373389.html
49. https://www.parcan.es/noticias/detalle.py?ID_NOTICIA=2369
50. https://www.parcan.es/noticias/detalle.py?ID_NOTICIA=2381
51. http://www.parlamentib.es/actividad/actividad.aspx?fechaActual=12/04/2020&fechaInicio=01/04/2020&f
echaFin=30/04/2020
52. https://www.ultimahora.es/noticias/local/2020/04/09/1156033/coronavirus-baleares-reunion-armengol-lospartidos-sobre-desconfinamiento.html

130 / 277

Nº 19 - JUNIO 2020

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
de los grupos 53 . Pero no será hasta el 16 de abril, y tras las pertinentes consultas
jurídicas, que se retomó mediante videoconferencia la actividad de control en las
diversas comisiones permanentes 54 . La presidenta no volvió a atender al parlamento hasta el pleno del 7 de mayo 55 , lo que le granjeó duras críticas y presiones para
canalizar la actividad de diálogo a través del Parlamento 56 .
En el caso de la Asamblea de Murcia, se aplazó su actividad el 16 de marzo por dos
semanas 57, pero este periodo se prolongó hasta el 14 de abril, cuando se puso en
marcha con el objetivo de sacar adelante unos presupuestos y aprobar un decreto
ley, lo que se lograría mediante la actividad de la comisión correspondiente el día
20 de abril y mediante un pleno el 22 de abril, donde compareció el presidente del
Consejo de Gobierno 58 . El 28 lo haría por su parte la consejera de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política Social 59 . Alguna noticia afirma que el consejero de Salud
habría informado semanalmente a los portavoces durante el cierre del parlamento 60.
Aunque no he podido encontrar información oficial al respecto, la ausencia del presidente en esas reuniones dejó huella en la prensa en forma de quejas 61.
En la Comunidad de Madrid se suspendió la actividad por 15 días el 11 de marzo,
y no se levantará la suspensión en ningún grado hasta el 12 de abril 62 . Los medios
informan de la reunión informativa de la presidenta con los portavoces el 25 de
marzo y el 3 de abril63 , además de recoger la comparecencia del consejero de Sanidad en la comisión pertinente el 14 de abril 64 . En la penúltima semana de abril se
reactivaron diversas comisiones y se intentó realizar un pleno telemático para una
sesión de control el día 23 de abril, que por dificultades técnicas tuvo que llevarse a
cabo de forma presencial al día siguiente 65 . La presidenta finalmente no compareció
en aquella sesión, sino el día 28 de abril66 .
En Castilla y León se convocó a la Diputación Permanente, donde compareció
mediante videoconferencia el presidente de la Junta el 17 de marzo, en su única
sesión 67. Y no volvería a comparecer hasta el Pleno del 24 de abril, momento de
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53. https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-castresana-traslada-portavoces-parlamentarios-esfuerzo-consejeria-crisis-covid-19-20200327122952.html
54. https://www.europapress.es/la-rioja/noticia-coronavirus-gobierno-acudira-comisiones-permanentes-parlamento-regional-explicar-gestion-covid-19-20200414140718.html
5 5 . h t t p s://w w w.p a r l a m e n t o - l a r i o j a . o r g /a c t i v i d a d - p a r l a m e n t a r i a /s e s i o n e s - p a r l a m e n t a r i a s/
sp-10-203-20-20200507-09-30/at_download/ordendeldia
56. https://www.larioja.com/la-rioja/coronavirus/asistira-mesa-convocada-20200425172816-nt.html
57. https://www.asambleamurcia.es/noticias/20200316/390111
58. https://www.asambleamurcia.es/banco-de-recursos/sesiones-parlamentarias/390127
59. https://www.asambleamurcia.es/noticias/20200428/390145
60. https://www.laverdad.es/murcia/asamblea-convoca-pleno-20200414121414-nt.html
61. https://www.laverdad.es/murcia/oposicion-exige-lopez-20200401003940-ntvo.html
62. https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_11_00045.pdf
63. https://www.eldiario.es/andalucia/PSOE-A-Junta-transparencia-Moreno-Parlamento_0_1010349996.html
64. https://www.europapress.es/madrid/noticia-consejero-sanidad-pide-comparecer-peticion-propia-comisionasamblea-14-abril-20200407143108.html
65. https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200423/48687715678/pleno-ayuso-pospuesto-viernespresencial.html
66. https://www.eldiario.es/politica/Ayuso-comparece-miercoles-Asamblea-explicaciones_0_1021548712.html
67. https://www.ccyl.es/Agenda/Evento?NumeroSerieId=13552
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convalidación de un decreto-ley68 . No han podido localizarse otras comparecencias
ante los portavoces. Los días 27, 28, 29 y 30 de abril se celebraron comisiones, donde
comparecieron los respectivos consejeros: Salud, Familia e Igualdad, Presidencia
y Transparencia.
En Valencia encontramos también una suspensión importante de la función de
control. Se convocó a la Diputación Permanente por acuerdo del 19 de marzo, tras ya
haber suspendido algunas actividades 69. Pero ésta no se reunió hasta los días 22 y 23
de abril, compareciendo entonces el presidente, la vicepresidenta de la Generalidad y
la consejera de Sanidad. Además, las Cortes convalidaron en él dos decretos leyes 70.
Debe señalarse que en este cierre puede haber influido el positivo en coronavirus
de la portavoz del Grupo Parlamentario de Vox71. Y también que, según puede verse en los medios, el presidente de la Generalidad compareció ante los portavoces,
acompañado de diversos consejeros, de forma (aparentemente casi) semanal72 . Sin
embargo, contrasta con las otras autonomías no haber siquiera mostrado disposición
a celebrar una sesión de control antes del final del periodo estudiado.
También en Extremadura se convocó a la Diputación Permanente al suspenderse
la actividad parlamentaria, donde comparecieron el vicepresidente segundo y el
consejero de Sanidad el 19 de marzo; y, como en las anteriores, no fue hasta un mes
después que esta Diputación volvió a reunirse (20 de abril); sencillamente, cuando
fue necesario convalidar 3 decretos leyes 73 . El 23 de abril comparecería el presidente
de la Junta74 y el 30 se realizaría una sesión de control, además de la convalidación
de otros dos decretos leyes 75 . No se ha podido localizar en la prensa ningún tipo de
comparecencia ante los portavoces.
En Castilla la Mancha, tras un pleno del 12 de marzo, se convocó el día 26 de marzo la comisión de Sanidad, donde compareció el director general de Salud Pública76 .
No será hasta el dos de mayo, con un pleno en el que comparecieron el presidente
de la Junta y el consejero de Sanidad, que puede encontrarse actividad de control
en la Cámara77.

68. https://www.ccyl.es/Agenda/Evento?NumeroSerieId=13558
69. https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190010620285032
70. https://www.lasprovincias.es/politica/puig-oltra-barcelo-20200418235252-ntvo.html
71. https://www.eldiario.es/cv/positivo-portavoz-Vox-Parlamento-valenciano_0_1004750407.html
72. https://w w w.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/unidad-politica-luchar-coro
nav irus_ 202003165e6fa18877b6810001ac21e6.html ; https://w w w.elmundo.es/comunidad-valencia
na/2020/03/24/5e7a1896fc6c8359618b460d.html ; https://w w w.20minutos.es/noticia/4221455/0/
puig-promete-dar-informacion-por-municipios-siempre-que-se-garanticen-los-derechos-de-los-afectados/
73. https://www.asambleaex.es/plenos
74. https://www.asambleaex.es/pleno-862
75. https://www.asambleaex.es/pleno-863
76. https://w w w.cor tesclm.es/web2/paginas/pdfap/COMISIONES/10%20Legislatura/SA NIDA D/Actas/2003261200.pdf
77. https://www.cortesclm.es/index.php/actividad
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El control a los gobiernos es una de las herramientas fundamentales que el constitucionalismo pone a nuestra disposición para preservar nuestra libertad frente a la autoridad. La situación de pandemia, pese a estar prevista en la legislación, ha supuesto
un reto mayúsculo para el derecho parlamentario y los medios técnicos de las cámaras,
que no estaban preparados para una situación tan particular. Así es que, como primera
conclusión, vaya por delante la necesidad de revisar dichos reglamentos y de dotar de
medios a las cámaras con todo el impulso modernizador posible.
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En este sentido, pueden perfectamente entenderse las iniciales situaciones de parálisis,
que dejan de ser razonables según avanza el tiempo y que se convierten en preocupantes signos de falta de voluntad cuando es la presión de tener que convalidar decretos
leyes la que desemboca en el renacer de las cámaras o en su sostenimiento. Con el
matiz del comprensible miedo a la enfermedad, pareciera en algunos casos que, lo
que un día no era posible ni recomendable, se convirtiera en una realidad cuando los
plazos se van agotando y bajo la presión del resto de grupos parlamentarios.
Nótese a este respecto, por tanto, la importancia de tal obligación legal de convalidación. De aquí puede extraerse una segunda conclusión: la necesidad de prudencia,
inteligencia y atención pública ante las posibles reformas, que no deben escamotear
las garantías debidas que heredamos de nuestra tradición. Debe mencionarse además
que las soluciones más creativas en las autonomías para evitar el riesgo sanitario no
siempre permiten conocer el nivel de control que permitieron ejercer sobre los respectivos gobiernos (¿hubo preguntas? ¿se retransmitió? ¿se tasaron los tiempos? ¿se
publicarán las actas?), por mucho que las comparecencias sean en sí mismas una buena señal. Nuevos estudios con mayor profundidad podrán ahondar en esta cuestión.
Por otro lado, en términos políticos el lector podrá deducir a partir de los datos proporcionados importantes casos de hipocresía de quienes solicitan a los demás lo que
ellos mismos no proporcionan. Se estrangula con ello uno de los posibles beneficios
democráticos de nuestros sistemas de contrapesos arriba explicado: la construcción de
alternativas viables y el ofrecimiento de críticas constructivas para mejorar el gobierno. También puede deducir el lector que la presión es menor en las Autonomías que en
la Administración General del Estado, y menor en algunas con respecto a otras. Esto
resulta de todo punto injustificado, a mi entender, dadas las amplias competencias
de todas las autonomías; incluso, o incluso más siendo competencias en sanidad y
residencias, durante este estado de alarma.
Con respecto al Gobierno central, inicialmente se tomaron algunas medidas desligadas
de la situación que nos acucia, pero esto no se ha repetido ni implican modificaciones
legales de gran calado. En ningún caso puede decirse que el control parlamentario
haya decaído a este nivel pues, pese a suspenderse las sesiones de control hasta el 15 de
abril, previamente ha habido diversas y vigorosas oportunidades para ejercerlo frente
a la opinión pública. La minoría del Gobierno aseguraba, además, que no pudiera ser
de otra manera. Y, aunque el control mediático directo fue entorpecido, el contexto
sometió al gobierno al máximo escrutinio. Además, la mayoría de estas limitaciones
al control mediático y parlamentario del Gobierno decayeron al mes de decretarse el
estado de alarma.
No puede decirse lo mismo, eso sí, de todas las Comunidades Autónomas. En torno
a las mismas se encuentra una casuística muy amplia, con diversidad de factores a
atender: las facilidades ofrecidas por los reglamentos para tomar diversas medidas y la
interpretación de sus servicios jurídicos se combinan con las intenciones de los actores
intervinientes. Y esto genera escenarios que van desde la comprensión de la oposición
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ante las decisiones tomadas hasta la crítica frontal por falta de control al gobierno. Y
también, insisto, debería estudiarse el formato dado a las sesiones celebradas, independientemente del nombre; por no mencionar el caso excepcional de aquellas Comunidades a las que la pandemia encontró a las puertas de un proceso electoral. Por
otro lado, para facilitar su estudio, debo insistir en que algunos parlamentos deben
cuidar más su transparencia activa, facilitando el acceso a la información pasada de
forma más clara, concisa y mejor organizada.
Dicho todo ello, es evidente que este trabajo en ningún caso debe considerarse un
ranking, sino una contribución, abierta a corrección y ampliación, al conocimiento
de nuestras instituciones con vistas a su perfeccionamiento. Así lo ofrezco, con la esperanza puesta en que la innovación democrática sensata y con perspectiva sistémica
pueda abrirse camino incluso en medio de esta crisis que tan duramente nos aflige.
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¿QUÉ LE PASÓ A CHILE EL 18-0?
¿HACIA LA ARGENTINA DEL SIGLO XXI?
WHAT HAPPENED IN CHILE ON 18-0?
THE ARGENTINA OF THE 21ST CENTURY?

por Carlos Huneeus
Profesor de la Facultad de Derecho, Universidad de Chile1
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RESUMEN
El 18-0 puso nuevamente de manifiesto la contradicción que existe en Chile entre un
relativo buen desempeño económico y el debilitamiento del desarrollo político, con el
debilitamiento de los partidos y su fragmentación, la disminución de la participación
electoral, una baja confianza en las instituciones y en la satisfacción con la democracia. El texto se desarrolla en torno a tres partes. La primera, examina el conflicto del
18-0. La segunda estudia el liderazgo presidencial en el presidencialismo como forma
de gobierno que admite flexibilidad para adaptarse a las situaciones de conflicto; y la
tercera se refiere a la naturaleza del conflicto social que se manifestó el 18-0.
Palabras clave: Chile, Presidencialismo, conf licto social, partidos políticos,
democracia
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ABSTRACT
The 18-0, revealed the conflicts between a relatively good economic performance and
the weakening of political development, with the weakening of the parties and their
fragmentation, the decrease in electoral participation, a low confidence in the institutions and in the satisfaction with democracy, was once again highlighted in Chile.
This text is developed around three parts. The first examines the conflict around the
18-0. The second studies the presidential leadership in presidentialism as a form of
government that allows flexibility to adapt to conflict situations; and the third deals
with the nature of the social conflict that manifested itself in the 18-0.
Keywords: Chile, Presidentialism, social conflict, political parties, democracy

1. Agradezco a Fernando Reviriego la invitación a contribuir con un artículo sobre el 18-0, una coyuntura crítica
interrumpida por el covid-19, pero los factores que lo provocaron continúan latentes en la sociedad. También
agradezco la eficaz ayuda de Mariana Pastén.
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La existencia de debilidades y carencias de los regímenes políticos y su percepción
por la ciudadanía pueden ser gatillados por hechos puntuales, que actúan como
precipitante de aquellas. Bajo una aparente normalidad, se configura una coyuntura
crítica a partir de un conflicto que ha estado latente en la sociedad durante años, no
percibido por los gobernantes, que sorpresivamente rompe el equilibrio que tenía el
sistema político, que llevan a un conflicto sistémico. “Algún hecho, algún accidente,
algún acto de un jefe político puede inclinar decisivamente la balanza” (MacIver,
1948:1141).
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Percibir la naturaleza y alcances del conflicto político es fundamental para adoptar
las decisiones para regularlo pacíficamente y resolverlo. La falta de percepción de su
naturaleza y los cambios que ha producido pueden ser un obstáculo pata enfrentarlo
y resolverlo (Hirschman, 1968).
El aumento de la tarifa del metro el 18 de octubre del 2019, el 18-0 como se le reconoce
(o “estallido social”) por la ministra de Transportes provocó una reacción de rechazo
por los alumnos del Instituto Nacional, el principal liceo público, que actuó como el
precipitante de la protesta social.
El 18-0, Chile fue remecido por una protesta social inédita en su magnitud y alcances
políticos. Los manifestantes protestaron por los altos costos de la educación y los
servicios de salud y los medicamentos, las bajas pensiones que entregaban las AFP,
instituciones privadas con fines de lucro (no + AFP), los abusos de casas comerciales
y la colusión de precios por varias empresas (farmacias, pollos, papel higiénico y
pañales (conforgate).
También había malestar hacia empresas que proveían bienes públicos (sanitarias y
electricidad) que, por no cumplir sus compromisos de inversión tuvieron fallas en el
servicio que perjudicaron a decenas de miles de hogares, en Santiago y en regiones.
El rechazo a las AFP tenía no solo una dimensión económica, que proveían un bien
público sin cumplir las promesas hechas cuando se las creo en 1980 porque las pensiones son muy bajas, sino también una doble dimensión política. Por un lado, el poder
económico de los fondos de pensiones, que estaba levemente por debajo del PIB y era
administrado con una amplísima libertad y con un órgano regulador durante décadas
fue capturado por industria. Por el otro, la valoración del esfuerzo individual para
proveer un bien público contradice un valor fundamental de la democracia, cuando es
la solidaridad, que se expresa en las relaciones sociales, en grupos de interés y en la
participación electoral (Jones y Matthijs, 2017). Este es un valor indispensable para la
implementación de políticas de interés común, como la protección al medio ambiente
y el cambio climático y en la nueva crisis que amenaza la humanidad, la pandemia
del Covid-19, que requiere la solidaridad para seguir las decisiones de la autoridad,
desde el distanciamiento social y el respeto a la cuarentena. El bajo cumplimiento a
estas decisiones es una manifestación de la baja solidaridad en la sociedad chilena y
la fuerza que tiene el interés individual. Aquí hay una tensión que deberá resolverse
a favor de la solidaridad.
Los manifestantes también estaban contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera, quien había regresado a La Moneda un año antes (antes ocupó la presidencia entre 2010-2014). El presidente era políticamente débil porque fue elegido en segunda
vuelta por una minoría del padrón electoral (26,5%, votando un 49,1% del padrón).
Además, no controlaba ninguna de las dos ramas del Congreso. Adicionalmente,
tenía una baja aprobación en las encuestas.
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El 25 de octubre más de un millón de personas se congregaron en Santiago (y en numerosas ciudades de regiones), la mayor manifestación desde la campaña del No en el
plebiscito de 1988, que gatilló el fin del régimen de Pinochet. La sociedad civil había
reemergido, convocada por numerosas organizaciones sociales y miles de personas,
a través de las redes sociales.
Los manifestantes no portaron banderas de los partidos de oposición; tampoco participaron dirigentes o parlamentarios. Esto confirmó el alejamiento de los partidos
respecto de la ciudadanía y que se había manifestado en la disminución de la participación electoral. Ello era un indicador de que el sistema político tenía problemas.
También sorprendió la violencia empleada por grupos minoritarios contra bienes públicos y privados, destruyendo la noche del 18-0 decenas de estaciones del metro y
en los días siguientes saquearon o incendiaron decenas de supermercados y locales
comerciales. Estas acciones desbordaron la acción de Carabineros, cuyos efectivos
actuaron con extrema violencia, con graves atropellos a los derechos humanos. Estos
fueron condenados por los principales organismos internacionales de defensa de los
derechos humanos, los que décadas atrás condenaron a la dictadura.
Las manifestaciones contradecían el diagnóstico optimista entregado por el presidente
Sebastián Piñera escasos días antes, en una entrevista al Financial Times, en la cual
se enorgulleció de que Chile fuera “un oasis” en América Latina refiriéndose a la estabilidad política, la cohesión social y el buen estado de la economía.
El presidente no colaboró en la disminución de la intensidad del conflicto social. Fue
sorprendido por el 18-0, pensando que las protestas serían transitorias y se desvanecerían con el paso de las horas. Durante ese largo día permaneció en La Moneda sin
tomar decisiones y sin comunicarse con la población.
A las 0.15 del 19 de octubre el presidente se dirigió al país para anunciar la declaración
del Estado de emergencia para la provincia de Santiago con la finalidad de restablecer
el orden público y nombró a un general de Ejército a cargo de ello. Por primera vez
desde la dictadura de Pinochet (1973-1990) los militares salieron a las calles para controlar el orden público, un hecho del mayor simbolismo político porque en un amplio
segmento de la ciudadanía estaba viva la memoria de esos años.
Recién en la tarde del domingo, el presidente Piñera se refirió a los acontecimientos,
destacando los hechos de violencia, que condenó en duros términos:
“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada
ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite,
que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el metro, los supermercados, con el
único propósito de producir el mayor daño posible”.
Esta percepción del 18-0 la reiteraría en discursos y entrevistas de prensa posteriores.
Lo central era la violencia, que provenía de acción de delincuentes y narcotraficantes
y dio a entender que hubo intervención extranjera para desestabilizar su gobierno,
una referencia al presidente Maduro de Venezuela.
Nunca entregó antecedentes que demostraran estas apreciaciones internas y externas. Estos hechos de violencia mostraban algo más delicado: el gobierno no estaba
informado del poder de la delincuencia y del narcotráfico. Carabineros estaba en
dificultades, empleando la violencia en la región de la Araucanía, con acusaciones de
obstrucción a la justicia en las investigaciones de los hechos y casos de corrupción investigadas por el Ministerio Público, que involucraban a altos oficiales. Carabineros
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había perdido antes del 18-0 la confianza que tuvo hasta hace pocos años, sobresaliendo entre las otras instituciones.
La evaluación del presidente fue compartida por los partidos de gobierno, especialmente la UDI y algunos intelectuales con alta presencia en los medios de comunicación, los cuales no se refirieron a las demandas económicas de la población, negando
que había un malestar en la sociedad. Por otro lado, la oposición y un sector del partido
del presidente, Renovación Nacional (RN) y su presidente, el diputado Mario Desbordes, junto con condenar los hechos de violencia, señalaron que el hecho central era la
demanda económica de los chilenos.
Esta percepción del presidente Piñera acerca del “estallido social” no fue compartida
por empresarios y hombres de negocio, que hicieron un mea culpa, admitiendo responsabilidad en el malestar social. Alfonso Swett, presidente de la CPC (Confederación
de la Producción y el Comercio), la máxima organización de los empresarios, opinó
“tenemos que meternos las manos al bolsillo y que duela”, (El Mercurio 30 octubre
2019). Andronico Luksic, líder de uno de los grupos económicos más importantes del
país, escribió en los diarios, “Ayudemos a pagar la cuenta”, proponiendo aumentar el
ingreso mínimo (Pulso, 26 de octubre de 2019) que luego concretaría en las empresas
del grupo; en términos similares, se expresó Richard von Appen, presidente del grupo Ultramar, proponiendo que se aumentara el impuesto a los más ricos: ”Nosotros
debiéramos contribuir más a través de global complementario, donde la tasa va a
subir al 40%, y yo estaría dispuesto a qué esa tasa fuera más alta, de 45% o 50%”. (El
Mercurio, 3 de noviembre de 2019); José Luis del Río, líder del grupo Derco, socio
del grupo Falabella, otro de los más importantes del país, afirmaba “es necesario y
posible una mayor contribución de quienes tenemos más” y adelantó la decisión de
incorporar a los trabajadores a la propiedad de una de las empresas de aquel grupo
(El Mercurio, 4 de noviembre 2019); Hans Eben, director de empresas, manifestaba
preocupación por las desigualdades porque los “altos niveles de desigualdad van en
contra del mismo modelo que nos ha dado el crecimiento económico” (El Mercurio
27 de octubre de 2019).
II. PRESIDENCIALISMO Y CONFLICTO SOCIAL
El artículo se desarrolla en torno a tres argumentos. El primero, seguimos a Cheibub
(2007) 2 quien sugirió cambiar el énfasis en el estudio del presidencialismo, concentrado en sus capacidades institucionales y su propensión al conflicto y a la parálisis
porque las causas de la inestabilidad o caída se encuentran en conflictos en la sociedad
(Cheibub, 2007: 165). El énfasis dominante ha sido el rol de específicos arreglos institucionales que ayudarían a esquivar el conflicto y la inestabilidad (Cheibub, 2007:
165). Es necesario, por ende, examinar el conflicto social y el 18-0 lo permite.
El segundo, la importancia del liderazgo presidencial en el presidencialismo. Esta
forma de gobierno tiene una arquitectura institucional que admite flexibilidad para
adaptarse a las situaciones de conflicto; sin embargo, ella es una posibilidad que debe
ser llevada a cabo por el presidente. En cada país hay una presidencia como institución
y distintas “presidencias”, con diferentes estilos de liderazgo por cada presidente y
distintos resultados.

2. Los resultados de esta larga y cuidadosa investigación sobre el presidencialismo y sus capacidades frente al
parlamentarismo en encuentran en Cheibub (2002); Cheibub y Limongi (2002); Cheibub, Przeworski y Saiegh
(2004; y Cheibub (2007).

139 / 277

Nº 19 - JUNIO 2020

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
El tercero se refiere a la naturaleza del conflicto social que se manifestó el 18-0: la
contradicción entre buenos indicadores macroeconómicos (crecimiento, inflación de
un dígito, disminución de la pobreza, mayor bienestar de la población) y un desarrollo político que se ha deteriorado desde hacía varios años. Este se ha expresado en el
debilitamiento de los partidos y su fragmentación, la disminución de la participación
electoral y una baja confianza en las instituciones y élites políticas, es decir, una crisis
de representación (Castiglioni y Rovira-Kaltwasser, 2016; Luna, 2016).
No se tomaron medidas para enfrentarla. Peor aún, adoptaron decisiones que la acentuaron, como el voto voluntario acordado por los partidos de gobierno y oposición
en 2009, que acentuó la abstención electoral, advertida antes por los especialistas
(Lijphart, 1999; Hill, 2002; 2014).
A pesar de las advertencias de cientistas políticos chilenos (Huneeus, 1996; 1998, Moulián, 1998) y por Juan Linz y Alfred Stepan Problems of Democratic Transition and
Consolidation (1996) de las deficiencias en los partidos, la menor participación y una
actitud crítica o desencantada con el desempeño de la democracia, ello fue ignorado
por el equipo económico y los ministros políticos del gobierno del Presidente Eduardo Frei Rui-Tagle (PDC) (1994-2000) hijo del ex presidente Eduardo Frei Montilva,
fundador de la DC (1964-1970). Todavía compartían la tesis sobre la cual se formuló
la política económica del gobierno Aylwin: el crecimiento económico producirá bienes
políticos que permitirán la estabilidad política y la consolidación de la democracia.
Todavía predominaba en ellos la premisa en la cual se construyó la política económica
el gobierno Aylwin: el crecimiento económico dará estabilidad política.
Analizando las encuestas del CERC, con resultados que eran públicos, ambos autores
se sorprendieron que, a pesar de “el excelente desempeño económico y la excepcionalmente alta popularidad personal del presidente Aywin” los encuestados que respondieron estar “muy satisfechos” y “satisfechos” con la democracia, cayó del 75% alcanzado
en agosto de 1990, pocos meses después de su inauguración, al 37% tres años más
tarde. Estos datos, concluyeron, estarían indicando que “la democracia podría estar
perdiendo a los ojos de los ciudadanos algo de su atractivo y hasta de su legitimidad”
(Linz y Stepan, 1996: 217).
Esto ocurría cuando había más crecimiento, con promedio anual entre 1990 y 1998
que fue 6,8% 3 . Algo había en el discurso y en las políticas económicas que llevó a la
caída de la satisfacción con la democracia que es necesario analizar.
III. UNA ECONOMÍA DE MERCADO PURO Y LA POLÍTICA TECNOCRÁTICA
Existe una amplia bibliografía que ha estudiado el debilitamiento de los partidos y
la disminución de la participación electoral (Navia, 2004; Carlin, 2006; 2011; Luna
y Altman, 2011; Bargsted y Somma, 2016; Morales, 2018), predominando enfoques
descriptivos, sin indagar por las causas que han provocado ambos fenómenos. Ello
impide conocer la magnitud, complejidad e implicancias de estas manifestaciones
de debilitamiento del desarrollo político. Creo que ellas no se encuentran en el
presidencialismo, sino en los conflicto en la sociedad, como acertadamente planteó
(Cheibub (2007). Más específicamente, en el sistema económico, que corresponde a
uno de economía de mercado puro, en la tipología de Linz y Stepan (1l996), que fue

3. Agradezco estas cifras a Roberto Zahler (ex presidente del Banco Central, 1992-1996).
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impuesto por el régimen militar siguiendo un paradigma de neoliberalismo radical
de “los Chicago Boys”.
Este paradigma tuvo una visión totalizante, con un proyecto ideológico y cultural
constituido por diferentes discursos ligeramente conectados, cuya premisa central era
intentar desencantar la política por la economía (Davies 2014). Consideraba a la política subordinada a la economía, particularmente a las reglas del mercado, y concebía
al ciudadano como un consumidor que se guía por las apariencias de los productos
e intereses materiales. Se aplicó a todos los ámbitos de las políticas públicas, desde
las propiamente económicas, hasta la cultura, sirviendo de fundamento a una nueva
política de educación superior, que abarcó el debilitamiento de las universidades del
Estado y la promoción de universidades privadas, que superarían en el número de
alumnos a las primeras durante los gobiernos democráticos.
También se extendió a los grupos de interés, con el debilitamiento estructural de los
sindicatos y de los colegios profesionales, que se habían destacado en la oposición
al gobierno de la Unidad Popular. Fueron impugnados por ser considerados como
“monopolios de la representación gremial”, siendo reducidos a asociaciones gremiales
voluntarias, estableciendo la libertad de afiliación y sin facultades para fiscalizar el
desempeño de sus afiliados.
Rigió también en el urbanismo, liberalizándose el uso del suelo, lo que permitió el
crecimiento de las ciudades sin planes reguladores, con su expansión y las enormes
consecuencias medioambientales, mayores costos para el Estado, que debió asumir los
servicios públicos y daría impulso a una poderosa y altamente concentrada industria
inmobiliaria.
Este paradigma no fue reemplazado por otro paradigma por los gobiernos democráticos, que, por impulso del equipo económico, optaron más por la continuidad que por
la reforma del sistema económico. La única excepción, que marcó una gran distancia
con las políticas de los Chicago boys fue impulsar políticas sociales para combatir
la pobreza, rechazando la tesis de estos de que ello se produciría por el crecimiento
económico (“el chorreo”). Sin embargo, no se justificaron con argumentos en torno a
un paradigma distinto, sino que ellas fueron consideradas como un complemento a
las políticas pro crecimiento, que siguiendo siendo prioritarias. “En la lucha contra la
pobreza, la Concertación se apoyó ante todo, a corto y mediano plazo, en el crecimiento
económico y en el incremento del salario mínimo y, a largo plazo, en la inversión en
capital humano” (Huber, Pribble y Stephens, 2010: 89).
El enorme poder de la tecnocracia en la definición y ejecución de la política económica
y en las políticas sociales y su influencia en los ministerios políticos y en el discurso
del gobierno y de los partidos llegó a constituir una representación política distinta a
la representación política de partidos, que es la que tiene la democracia. Fue un discurso y acción propia de una representación tecnocrática, que es antagónica a la de
partidos. “El funcionamiento de la democracia depende de partidos y de las funciones
que cumplen. La democracia representativa es, así, primeramente, partidos en el gobierno, (party government) en la cual los partidos representan –es decir, responden
a las preferencias del pueblo- y gobiernan” (Caramani, 2017: 54).
Este autor recoge una amplia bibliografía que ha llamado la atención sobre la amenaza
de la tecnocracia y el populismo en la democracia porque han constituido una propia,
distinta forma de representación política, la representación política tecnocrática y la
representación política populista. Por ahora, Chile no tiene una amenaza populista,
pero si tiene la amenaza de la tecnocracia.

141 / 277

Nº 19 - JUNIO 2020

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
La tecnocracia constituye una amenaza a la política democrática porque la entiende
sin considerar la mediación, es decir, sin tener en cuenta las estructuras de intermediación, que son los partidos y los grupos de interés (Caramani, 2017: 54). Tiene
una actitud antagónica a los partidos, que consideran negativamente porque serían
vehículos de intereses particulares y no del conjunto de la sociedad y su organización
estaría constituida por facciones individualistas, interesados en articular intereses
específicos. Los partidos no tienen la capacidad para formular visiones y proyectos
para el bien común de la sociedad (Caramani, 2017: 60).
La tecnocracia, además, concibe a la sociedad en torno a la razón, por la acción de líderes que tienen los conocimientos para saber qué se debe hacer por ella, destacando la
centralidad de la especulación racional para identificar las metas de una sociedad y los
medios para implementarlas” (Caramani, 2017: 54). La tecnocracia, agrega Caramani,
concibe la política sin el pueblo, porque los ciudadanos no tienen las capacidades para
conocer las cuestiones generales de la política, que solo ellos poseen (Caramani, 2017).
Se guiaron en esto por una lógica tecnocrática, es decir, por consideraciones racionales
y no políticas. La tecnocracia en la definición y aplicación. Seguimos a Caramani (2017)
en su definición de la tecnocracia en las democracias modernas, es decir racional, y
se privilegió una política de consenso, que no fue transitorio sino permanente, que
desconocía la competencia politica y las funciones en la democracia.
La importancia del consenso político-económico fue una expresión de la racionalidad
tecnocrática, que ignoró la función de la competencia electoral y a los partidos. Las
elecciones requieren no sólo varios candidatos, sino también que los electores vean
qué los distingue, para tomar una opción electoral por razones políticas.
En consecuencia, el sistema económico (“el modelo”) ha traído crecimiento y mayor
bienestar a los chilenos, pero ha perjudicado la competencia política y ha contribuido
a la caída de la participación política. La crisis de representación tiene ahí una de sus
causas, especialmente en la política del consenso.
Chile había tenido un sistema de partidos fuertes, incluso cuando no lo tenían algunas democracias europeas, que llevó a Sartori a escribir que “era el (país latinoamericano) más importante por lo que respecta a la tradición democrática y a la consolidación estructural del sistema de partidos” (1976: 173). Ello le permitió recuperar
la democracia pacíficamente y establecerla pero ello comenzó a desvanecerse pocos
años después, en las encuestas primero y luego en las elecciones parlamentarias de
1997, cuando el PDC, el partido del presidente, cayó cuatro puntos en el electorado.
Ese año el PDC comenzaría una decadencia electoral y organizativa que le llevaría
a perder su relevancia política que tuvo durante más de medio siglo. Los partidos
de la Concertación llegarían a ser una sombra de lo que fueron al comienzo de la
transición (Huneeus y Avendaño, 2018).
IV. LA AUTORIDAD DEL PRESIDENTE Y SUS LÍMITES
Las situaciones de crisis producen bruscamente una mayor centralización decisoria en
el Presidente, como la principal institución que reúne las funciones de Jefe de Estado
y de Gobierno. Ella se produce porque las alternativas para salir de ella son pocas,
contradictorias y con consecuencias muy difíciles de prever.
Por otro lado, la ciudadanía siente incertidumbre y temor y sus ojos se dirigen al
Primer Mandatario, como persona y, a la espera de que adopte decisiones oportunas
para salir de la crisis. Son los momentos de mayor poder del gobernante y constituyen
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oportunidades para que exhiba sus capacidades y talentos, pero también son de alto
riesgo por las altas demandas y expectativas de la población depositadas en él.
La distinción conceptual entre la presidencia como autoridad y el presidente como
persona es relevante para comprender cómo actúa el presidencialismo en situaciones de crisis, como fue el 18-0. Similar situación se vive ahora con la pandemia del
Covid-19 cuando se escriben estas líneas. La autoridad es definida por Weber como
“la posibilidad que una orden, con un cierto contenido e impartida por determinadas
personas, será obedecida” y, por tanto, una relación institucional, basada en reglas
definidas y estables (Weber, 1980: 28).
El poder es un concepto más amplio y es definido por Weber (1980) como “la posibilidad de que, en una relación social, la voluntad de un individuo se imponga sobre otras
que se oponen”. En el caso del presidente, se manifiesta en su capacidad de que sus
decisiones se ejecuten por sus ministros y altos funcionarios de gobierno. Un presidente puede tener una poderosa autoridad, pero contar con un reducido poder respecto
de una institución que tiene una función clave en momentos de crisis: los militares y
la fuerza pública. El presidente tiene la autoridad sobre ambas instituciones, pero no
tuvo poder suficiente para que sus decisiones de actuar con prudencia fueran oídas
en sus acciones contra manifestantes. El poder, a diferencia de la autoridad, se apoya
principalmente en las condiciones personales del líder y no en el diseño constitucionallegal, y de su habilidad para utilizar los recursos de autoridad y poder que dispone,
formales e informales.
La primera democracia alemana, la República de Weimar (1918-1933) es ilustrativa
del diferente uso que hacen dos presidentes del recurso de su autoridad para enfrentar
una emergencia interna, por la violencia o una crisis económica (art. 48 de la Constitución, suspendiendo derechos políticos) (Boldt, 1987; 1990). El primer presidente,
Friedrich Ebert, ex presidente del SPD y con gran experiencia política, empleó con
habilidad y decisión este recurso, primero, en un contexto extraordinariamente difícil
en el invierno de 1918/19 por la derrota en la Primera Guerra Mundial y el desplome
del Imperio Guillermino y después, frente a la crisis económica de 1924. En ambas
oportunidades el art. 48 fue empleado por breve tiempo y con el fin de restablecer la
estabilidad política y salir de la crisis.
Su sucesor, el octogenario General Hindenburg, sin experiencia política empleó este
recurso de excepción cuando se precipitó en Alemania la crisis económica en 1930
permitiendo al canciller gobernar por decreto, sin recurrir al parlamento y de forma
permanente. Esta decisión dañó a la debilitada democracia y la terminaría cuando
el 30 de enero de 1933 nombró a Hitler canciller (Lepsius, 1978). El mismo recurso
constitucional fue empleado de distinta manera por dos presidentes con pocos años
de diferencia. Institutions matter, pero también el liderazgo!
V. PRESIDENCIALISMO Y CLIVAJE ECONÓMICO
La propuesta de Cheibub (2007) de examinar los conflictos en la sociedad es muy
pertinente porque había un clivaje surgido en el sistema económico que se hizo visible
el 18-0. Sin desconocer la importancia de la violencia y la actuación de Carabineros,
el conflicto social no habría pasado de latente a manifiesto por el precipitante antes
indicado. El clivaje económico penetra en la sociedad y la divide en su valoración del
sistema económico y del sistema político y define la naturaleza e importancia del 18-0.
Este clivaje proviene del sistema económico, impuesto por la dictadura siguiendo un
paradigma de neoliberalismo radical que modificó las bases del Estado y la sociedad y
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corresponde a una economía de mercado puro en la tipología de Linz y Stepan (1996),
que no fue reformado por los gobiernos de la Concertación siguiendo otro paradigma 4 . Pudo haber sido uno de economía mixta, que propuso Roberto Zahler (1984),
que fue consejero del Banco Central desde 1989 y luego presidente (1992-1996) o bien
una sociedad económica, según la tipología de Linz y Stepan. En ambas alternativas,
debían reformar el sistema económico heredado.
El sistema económico corresponde a una economía de mercado puro por la extrema
libertad de mercado y el alejamiento del Estado de este, tolerando los monopolios y sin
que se den las funciones regulatorias, indispensables después de las privatizaciones
para impedir que los monopolios estatales se mantengan como monopolios privados.
Este sistema económico no permite llegar a una democracia moderna y consolidada
agregan estos autores.
Una democracia moderna requiere una sociedad económica, en la cual el Estado
no renuncia a sus funciones en el mercado, promueve la competencia, combate los
monopolios y provee los bienes públicos (Linz y Stepan, 1996).
En segundo lugar la baja legitimidad del sistema económico, que tiene “el pecado
original” (Fontaine Talavera, 1992) de haber sido impuesto por la dictadura y que
no fue despejado por los gobiernos democráticos. Ese problema de legitimidad, no
fue despejado por el desempeño económico, porque, como se dijo, no produjeron los
bienes políticos esperados y la ciudadanía lo cuestiona, como lo han mostrado las
encuestas y las manifestaciones de protesta del 18-0. En consecuencia, la crisis de
representación también se expresa en el mediocre apoyo a la democracia y la baja
satisfacción con la democracia, incluso en los años de mayor crecimiento. Esta es
menor a la satisfacción con la democracia en otros países de América Latina como
Argentina, que ha tenido inestabilidad política y crisis económicas desde el restablecimiento de la democracia en 1983 (gráfico 1).
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P: Si las elecciones parlamentarias fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los siguientes partidos votaría Ud.?
Fuente: Barómetros CERC, 1989 -2017

4. El neoliberalismo de Pinochet es con el adjetivo “radical” para resaltar la amplitud y profundidad del paradigma,
con objetivos políticos y culturales que no se dieron en otro país, como la transformación económica de los gobiernos
de Gran Bretaña desde los años 80 y, además, se hizo en dictadura y no democracia.
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VI. LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS
Y SUS CONSECUENCIAS POLÍTICAS
En tercer lugar, el sistema económico se caracteriza por la concentración económica en
las principales industrias y en pocos grupos económicos, y por las desigualdades económicas, que sobresalen a nivel internacional. Esto último tiene la mayor relevancia
política porque el aumento exponencial de las desigualdades en las últimas décadas
constituye uno de los principales desafíos para las democracias avanzadas porque
amenaza un principio fundamental de estas, cual es la igualdad del voto; las personas
de más altos ingresos influyen en la elección de sus representan y ello influye en la
legislación y políticas de los gobiernos (Bartels, 2008; Merkel, 2014; 2016). Inglehart
(2016) ha llegado a argumentar que las desigualdades se constituirán en el nuevo clivaje del siglo XXI y adquirirían una relevancia similar a la del clivaje entre el capital
y trabajo en el siglo XX, que fue uno de los factores que influyó en la configuración
del sistema de partidos en Europa (Lipset y Rokkan, 1969).
Las desigualdades de ingresos sobresalen en el mundo y aumentaron de manera exponencial durante el régimen de Pinochet. Supera a la del Brasil, y está por encima de
Estados Unidos, Alemania y España. El 1% de la población (“los superricos”), tienen
el 28,7% del ingreso; el 0,1% de la población, “los notables económicos” según Dahl
(1961) tienen 13,7% y el 0,01% unas 17.500 personas, un 6,2% del ingreso nacional.
En este reducido número de personas se encuentra el presidente Sebastián Piñera.
España es el país entre los ocho considerados en este artículo en el cual hay la menor
concentración de la riqueza. Los “superricos” concentran el 8,6%, menos de un tercio
que ese grupo en Chile; los “notables económicos”, 2,77%, un quinto del que tienen en
Chile; y el 0,01, un 1,01%, una sexta parte (tabla 1).
Tabla 1: La concentración de la riqueza en América Latina y en algunos países avanzados 5
País
Chile6
Brasil

7
8

Colombia

Estados Unidos
Argentina
Uruguay

10

11

9

Año

1%

0,1%

0,01%

2013

28,7%

13,7%

6,2%

2015

28,3%

13,7%

6,5%

2010

20,4%

7,4%

2,6%

2014

20,2%

9,3%

4,4%

2004

16,8%

7,02%

2,49%

2012

14,0%

4.6%

1.5%

5. Piketty. T., & E. Sáez. (2013). “Top Incomes and the Great Recession Recent”, IMF Economic Review, vol. 61, no.
3, pp. 456-478. https://wid.world/. La Información corresponde al último año de estudio de cada país.
6. https://wid.world/country/chile/ ; http://www2.latercera.com/voces/el-uno-por-ciento-chile-y-el-mundo/
7. https://wid.world/country/brazil/; Morgan, M., “Falling Inequality beneath Extreme and Persistent Concentration: New Evidence for Brazil Combining National Accounts, Surveys and Fiscal Data, 2001-2015”, WID.
world Working Paper, 2017/12.
8. https://wid.world/country/colombia/ ; Alvaredo, F., Londoño Velez, J., “High incomes and personal taxation in
a development economy. Colombia 1993-2010,” CEQ working paper 12, 2013.
9. https://wid.world/country/usa/ ; Piketty, T., Saez, E., Zucman, G., “Distributional National Accounts: Methods
and Estimates for the United States”, WID. world Working Paper, 2016/3.
10. https://wid.world/country/argentina/ ; Alvaredo, F., “The Rich in Argentina over the Twentieth Century, Top
Incomes: A Global Perspective”, OUP, 2010.
11. https://wid.world/country/uruguay/ ; Burdín, G., de Rosa, M., Vigorito A.,“Uruguay Estimates of Top Income
Shares 2009-2012”, WID. world Technical Note, 2015/2.

145 / 277

Nº 19 - JUNIO 2020

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Alemania12

2013

13,2%

5,4%

2%

España13

2012

8,6%

2,77%

1,01%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Engel (2013) para el caso de Chile e información
contenida en la base de datos realizada por Piketty. T., & E. Sáez en “World Inequality Database” para
los demás países.

La riqueza del presidente Sebastián Piñera es un hecho de la mayor relevancia para
comprender su biografía política, su estilo de liderazgo y sus decisiones frente al 18-O.
Tiene la autoridad y poder de la principal institución del sistema político y un patrimonio que le llevó a estar entre los billonarios de la revista Forbes cuando llegó a la
presidencia en 2010. Era uno de los controladores de la principal línea área del país
(Lan), una empresa regulada, de un canal de televisión y del principal club deportivo del país (Colo-Colo), junto a inversiones en otras industrias. Como veremos más
adelante, su fortuna es superior, en términos relativos, a la de los pocos hombres de
negocios que entraron a la política en los últimos años en democracia avanzadas, Donald Trump a la Casa Blanca y Silvio Berlusconi, varias veces presidente del Consejo
de Ministros de Italia.
El aumento exponencial de las desigualdades en las últimas décadas no es por causas
económicas (la globalización o el desarrollo tecnológico), sino que se debe a factores
políticos: políticas que bajaron los impuestos a los más ricos y que debilitaron a los
sindicatos) (Hacker y Pierson, 2010; Piketty, 2014). En EE.UU. esas políticas comenzaron con el gobierno del presidente Reagan (1981-1989), que también impulsó cambios
en la educación superior que tuvieron importantes consecuencias en el aumento de
las desigualdades. Este cambio de policies llevará a millones de familias a un alto
endeudamiento y es una de las preocupaciones políticas en EE.UU.
Esta tendencia se detuvo en los gobiernos de Clinton (1993-2001), en los cuales se
aprobaron cambios legales que favorecieron el endeudamiento y la privatización de la
educación superior, con la privatización del principal ente estatal que otorgaba créditos
directamente a los estudiantes (Mettler, 2009; 2014).
Esta política de Clinton servirá de guía a la política de expansión de la educación del
gobierno de Lagos a través de créditos bancarios avalados por el Estado (CAE). Esta
tendrá similares consecuencias que en EE.UU.: el endeudamiento de miles de familias.
Una de las propuestas del presidente de RN frente a las demandas de poner fin al CAE
y está en la agenda de los manifestantes del 18-O.
Las desigualdades económicas tienen una propiedad adicional, de importantes consecuencias políticas, que no se encuentra en otras democracias. Las desigualdades no
están dispersas, como recomendaba Dahl (1961) para que el poder político estuviera
separado del poder económico, sino que están acumuladas, es decir, superpuestas a
posiciones de autoridad y poder político.
El 0,01% de la población controla medios de comunicación (TV y diarios), e influye
indirectamente a través del avisaje, están en la dirección de los grupos de interés

12. https://wid.world/country/germany/ ; Bartels, C. “Top incomes in Germany, 1871-2013”, WID. world Working
Paper 2017/18. ; Bartels, C., Jenderny, K., “The Role of Capital Income for Top Incomes Shares in Germany”, WID.
world Working Paper, 2015/1.
13. https://wid.world/es/country/es-spain/ ; Alvaredo, F., Estévez Bauluz, L., “Spain: Estimates of Top Income
Shares 2011-2012, and Revision for 2001-2010”, WID.world Technical Note, 2014/4.
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empresarial, financian los think tank de derecha (tres ministros del primer gabinete
de Piñera en 2018 eran directores de una de ellas) y a los partidos de derecha.14
Esta superposición permite la intervención del poder económico en las decisiones del
sistema político porque en Chile los gobiernos democráticos no establecieron instituciones para separar el dinero y los negocios de la política.
Esta superposición se da en un sistema político sin financiamiento público de campañas electorales hasta las del 2005 y sin financiamiento público a los partidos hasta la
ley de 2015. Este vacío no fue cuestionado por los partidos porque se desarrollaría un
financiamiento por empresas que fue secreto y con mecanismos ilegales para justificar los pagos. Se desarrollaría una estrecha relación entre empresarios y políticos de
todos los partidos, de lo cual no es ajena la legislación y las políticas amistosas hacia
las empresas y los múltiples casos de corrupción.
Esto fue conocido en 2015, el annus horribiis de la política chilena. El Ministerio
Público identificó este sistema de financiamiento en una investigación de delitos tributarios cometidos por un importante grupo económico Penta, que financiaba a la
UDI. La investigación abarcaría a otros grupos y grandes empresas, destacando SQM,
la principal empresa minera no metálica del mundo, cuyo controlador es yerno de
Pinochet y logró su control durante el régimen de éste y que dio aporte a candidatos
de todos los partidos y los candidatos presidenciales de 2009. Esto agravaría aún más
la mala imagen de los partidos.
Ese mismo año la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), la “Papelera”, la mayor empresa del grupo Matte, otro de los principales consorcios económicos del país, fue acusada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de colusión de
precios con su competencia, SCA, en el papel higiénico tissue, de consumo masivo.
El delito se prolongó durante más de una década (2000-2011), según la acusación, y
una organización de consumidores, Conadecus, presentó una demanda civil por US$
510 millones de perjuicios a los chilenos, estimando el monto de la compensación
con la metodología que se utiliza en otros países. El grupo Matte, que confesó su
participación en este caso de colusión en Chile, está siendo investigado por el mismo
delito en otros países latinoamericanos, Perú y Uruguay. Este hecho imapctó a la
opinion pública y a la élite económica, dañando la confianza en los empresarios. El
líder del grupo, Eliodoro Matte, terminó renunciando a la presidencia de la CMPC
y del CEP, el principal thin tank de derecha.
Estos rasgos del sistema económico plantean la conveniencia de saber cómo se ha
llegado a ello. Esta cuestión remite a las prioridades y constantes de las políticas
de los gobiernos de la Concertación y a su fundamentación. Ellas se encuentran en
la estrategia de legitimación de la democracia a través del desempeño económico.
Fue el programa de “crecimiento con equidad” del gobierno del presidente Patricio
Aylwin y de “crecimiento con igualdad” del gobierno del presidente Ricardo Lagos

14. Uno de los grupos de interés empresarial más fuerte es la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), que se
transformó   en un importante grupo económico, el 12º según el ranking preparado por la Universidad del Desarrollo (UDD) de diciembre de 2018. Tiene o participa en numerosas empresas presentes en prácticamente todos
los sectores económicos. Cuenta con una AFP, Habitat, que fundó en 1981 y ha llegado a ser la tercera con mayor
número de afiliados, extendiéndose a Perú en 2012 con gran éxito. Está presente en el negocio de la salud (Red
Salud) con clínicas en varias comunas, tiene una Isapre (Consalud), un banco (Internacional), compañías de
seguros, Mutual de Seguridad, Caja de Compensación Los Andes (representa más del 50% del sistema); además,
cuenta desde 2018 con una radio, Pauta, para influir en la opinión pública.
https://www.elmostrador.cl/destacado/2020/04/06/la-reivindicacion-del-estado-de-bienestar/
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(PS/PPD), ambos apoyados por la Concertación por la Democracia, en adelante la
Concertación, que se mantuvo en La Moneda hasta el 2010.

PRESENTACIÓN

VII. LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DEL RÉGIMEN DE PINOCHET

ÁREAS DE ESTUDIO

He destacado la importancia de la decisión del gobierno Aylwin, continuada y profundizada por los tres presidentes de la Concertación radical que reemplazó al paradigma keynesiano que existió desde la gran crisis de 1929 y fue llevado adelante por
los “Chicago boys”. El nuevo paradigma tuvo metas ambiciosas. Revirtió las reformas
estructurales del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (PDC) (1964-1970)
de la “revolución en libertad” (reforma agraria, sindicalización campesina, organización popular) (Huneeus y Couso, 2016) y del gobierno de la de la Unidad Popular del
presidente Salvador Allende (PS) (1970-1973) de la “vía chilena al socialismo”, que
expandió y profundizó las reformas de Frei (Bitar, 1984).
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Las privatizaciones tuvieron un papel extraordinariamente importante en la configuración de la economía de mercado puro. Fueron numerosas las empresas privatizadas
y reprivatizadas en esos años, que provocaron una vasta transferencia de propiedad
y recursos del Estado a los nuevos controladores. Estos serían los grupos económicos
históricos, nuevos grupos que surgieron desde los años 70 y altos ejecutivos de las
empresas públicas y de las empresas e instituciones financieras que serían reprivatizadas por haber quebrado por la crisis de 1982 y el Estado se hizo cargo de ellas.
Hubo, primeramente, entre 1974 y 1979, un proceso de re-privatización de las numerosas empresas estatizadas por el gobierno de Allende o que estaban controladas por
este, que pertenecían al “área de propiedad social”. Este cambio se conoció como “la
primera ola de las privatizaciones”. Más tarde, desde 1984, hubo una “segunda ola
de privatizaciones”, que abarcó la reprivatización de los bancos y las empresas que
habían pasado a control del gobierno como consecuencia de la crisis económica de
1982 y 1983, constituyendo lo que se conoció como “el área rara”, y la privatización de
la casi totalidad de las empresas públicas. El salvataje de los bancos quebrados, que
eran los principales del país, incluyó la trasferencia de cuantiosos recursos públicos
a sus nuevos controladores y contempló un pago a treinta años en condiciones muy
favorables a los bancos (Muñoz, 2007).
Ambos procesos de privatización tuvieron en común la falta de transparencia (Marcel,
1989; Hachette y Lüders, 1992), con el uso de información privilegiada y decisiones
discrecionales favorables a grupos económicos y empresarios vinculados al equipo económico de Pinochet y a ejecutivos de empresas públicas o en poder del Estado. En otras
palabras, sin establecer una separación entre los intereses públicos y los privados.
Esto permitió que accionistas minoritarios pudieran alcanzar la mayoría del gobierno
corporativo con los votos de los directores elegidos por la AFP, los cuales eran, además,
ex funcionarios de la dictadura, sin necesidad de tener la mayoría del capital. Además,
los fondos de pensiones fueron destinados al mercado financiero, favoreciendo a los
bancos, que eran controlados por los principales grupos económicos o los grandes
empresarios tenían considerable poder.
VIII. LA AGENDA DEL PRESIDENTE COMO INSTITUCIÓN
Y COMO PERSONA
Las instituciones –políticas y económicas- adquieren fisonomía en los primeros años
del nuevo régimen. En el caso de Chile, fue durante el gobierno del presidente Aylwin
(PDC) (1990-1994).
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Su gobierno enfrentaba una compleja situación política. Por un lado, la continuidad del
general Pinochet como comandante en jefe del Ejército durante ochos, una decisión
que rechazaba, pero debió aceptar porque lo permitía la Constitución de 1980. Temía,
sin equivocarse, que Pinochet haría todo lo posible por impedir que impulsara la
política de verdad y justicia por las violaciones a los derechos humanos que prometió
durante la campaña electoral.
Por otro lado, la continuidad de la Constitución de 1980, redactada siguiendo el modelo
de “democracia protegida”, con tutela militar y el veto de la minoría para asegurar su
continuidad y la del sistema económico de la dictadura. Tuvo importantes reformas
en 1989, pero ellas no eliminaron el poder militar en el Senado y tampoco el veto de
la minoría. Esto permitiría a la derecha impedir reformas constitucionales y cambios en el sistema económico con los cuales no estaba de acuerdo. Recién en 2005 se
eliminaron los senadores designados y el presidente recuperó la autoridad sobre las
Fuerzas Armadas, que la Constitución de 1980 le negaba.
El gobierno necesita un paradigma para orientar su programa electoral y su acción.
Defino el paradigma de acuerdo a Hall (1993) como un marco de ideas y estándares
que especifica los fines de la política, indica la naturaleza de los problemas a los que
apuntan y señala el tipo de instrumentos que debieran ser usados para alcanzar esos
objetivos. Sin contar con un paradigma, la acción de gobierno pierde su capacidad para
darle un perfil propio a su gestión, dar coherencia a la labor y transmitir la novedad
de sus resultados (Hall 1993:278).
El presidente Aylwin tenía un paradigma para la tarea más importante de su gobierno: hacer verdad y justicia por los graves atropellos a los derechos humanos y
conseguir la subordinación de los militares a su autoridad e impedir que el general
Pinochet actuara contra el orden constitucional. Se inspiró en la experiencia de
Argentina para constituir la Comisión de Verdad y Reconciliación, más conocida
como Comisión Rettig, su primera y principal iniciativa, que anunció el 25 de abril
de 1990, con la misión de investigar en el plazo de un año todos los casos que terminaron con la muerte de personas.
El segundo componente fue frente a la ley de amnistía de 1978. El desafío era que
los jueces investigaran los hechos del Informe de la Comisión Rettig, una demanda
de los familiares de las víctimas y necesaria para que éste tuviera relevancia política. Los jueces se negaban a investigar con el argumento de que lo impedía la ley de
amnistía, postura compartida por la Corte Suprema. Aylwin preparó un cuidadoso
argumento jurídico con la colaboración de expertos en derecho y de la justicia transicional, como el ex secretario general de Amnesty International, el chileno José
Zalaquet en el sentido que los jueces investigaran las denuncias por casos de muerte.
Sostuvo que la Ley de Amnistía no impedía la investigación de violaciones a los
derechos humanos, pues su finalidad era evitar la condena de los responsables de
los crímenes investigados, lo cual requería previamente que se conocieran los hechos constitutivos de delito. Este planteamiento fue expuesto en la comunicación
oficial del presidente a la Corte Suprema de Justicia en la cual pidió que instruyera
a los tribunales para que se activaran «los procesos actualmente pendientes sobre
violaciones de derechos humanos y los que deben instruirse con motivo de los antecedentes que la Comisión de Verdad y Reconciliación les remitió», agregando que
la amnistía «no puede ser un obstáculo para que se realice la investigación judicial
y se determinen las responsabilidades, especialmente en los casos de personas desaparecidas» (Aylwin, 1992: 135).
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Ambas iniciativas abrieron un camino de verdad y justicia “en la medida de lo posible” Aylwin habló de buscar justicia «en la medida de lo posible», actitud criticada en
sectores de izquierda y de la comunidad de derechos humanos en ese momento. Sin
embargo, algunos jueces comenzaron a investigar y ello se generalizaría, sin derogar
la ley de amnistía, pero investigando los hechos. La política de “justicia en la medida
de lo posible” «era más audaz de lo que hoy parece, teniendo en cuenta las condiciones
desfavorables del momento», como escribió Rouquié (2012: 168).
El equipo económico no tuvo la voluntad política y las convicciones del presidente con
el paradigma económico, actuando en un contexto sin amenazas del general Pinochet
contra la Comisión Rettig y las investigaciones de irregularidades cometidas por uno
de sus hijos por el Consejo de Defensa del Estado. Economistas DC y de izquierda
optaron por la del sistema económico heredado de la dictadura, el cual, como se dijo
antes, correspondía a una economía de mercado puro, que no hace posible alcanzar
una democracia moderna.
Esta decisión fue respetada por el presidente Aylwin y aceptada por los partidos de
la Concertación. Esta decisión fue reiterada cuando la izquierda llegó a La Moneda
en 2000 con Ricardo Lagos, el primer presidente socialista desde Salvador Allende,
y fue reafirmada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010),
también socialista.
Hubo ahí una diferencia entre el político y el técnico, que cruzaría al gobierno, los
partidos y la historia de la transición, que emerge nuevamente en el 18-0. Para el presidente cuando estaba en La Moneda “el mercado es cruel”, apoyándose en la doctrina
social de la Iglesia que conocía bien como un católico practicante.
Alejando Foxley, ministro de Hacienda y anteriormente fundador y presidente de Cieplan (Corporación de Estudios para Latinoamérica), el principal centro de estudios
económicos independiente en el país y con gran prestigio internacional durante el
régimen de Pinochet, opinó de otra manera, respondiéndole al presidente: “la política
es más cruel”.
Esas dos frases expresaban la distancia que separaba al político del tecnócrata,
que, con distintos conceptos y estilos de acción perduró durante los gobiernos de
la Concertación.
IX. TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA EN DICTADURA
Y EN DEMOCRACIA
La decisión del equipo económico tendría enorme importancia para la estrategia de
legitimación de la democracia a través de una agenda económico-social. Fue el programa de “crecimiento con equidad” (y “crecimiento con igualdad” del gobierno de Lagos).
Se consideró que, aunque en el corto plazo, la estabilidad democrática dependía de la
subordinación de los militares a la autoridad civil y de la actitud del general Pinochet
en ello, a mediano y largo plazo, la estabilidad del nuevo orden político se jugaba en
una buena gestión económica, con cinco millones de pobres, el 40% de la población.
En la práctica, el equipo económico priorizó el crecimiento y dejó de lado la equidad.
Consideró que las políticas sociales contribuirían a disminuir las desigualdades.
Esta decisión se expresará en políticas que tendrían consecuencias en los partidos,
en el comportamiento electoral y en la cultura cívica, particularmente su preferencia
por una política de consenso permanente, que no considera la competencia electoral,
impidiendo la diferenciación entre partidos y candidatos que es indispensable para que
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el elector decida políticamente y no por imágenes o el marketing por quién vota. Esta
decisión tiene responsabilidad en el debilitamiento de los partidos, de la participación
electoral y la despolitización de la sociedad.
Esta decisión desconocía los componentes institucionales del sistema económico y
el contexto político en el cual se impusieron. No da lo mismo una transformación
económica en dictadura que en democracia. Este determina no solo el escenario institucional en el cual se desenvuelven los actores, sino también influye en el contenido
de las políticas, en la transparencia y velocidad de los cambios y quienes serán sus
principales beneficiarios. Los numerosos estudios sobre las políticas neoliberales de
la dictadura no han reparado en la importancia del contexto en ellas en su formulación
y ejecución y la arquitectura institucional construida durante el régimen de Pinochet
(Fourcade-Gourinchas y Babb, 2002; Silva, 1992; ,2008; Weyland, 2004).
Las transformaciones económicas en democracia o en dictadura tienen perfiles muy
diferentes y producen resultados institucionales y de políticas distintos. Las impulsadas en democracia, como Inglaterra en los 80, y Uruguay y Argentina en los 90
del siglo XX (Huneeus, 1998; Undurraga, 2014), consideran a los diversos actores
económicos, empresarios y trabajadores, con mayor o menor atención a los intereses
de uno u otro, pero sin privilegiar a uno, y a sus organizaciones de intereses. Los
equipos económicos actúan frente a la ciudadanía y son controlados por la oposición.
Las privatizaciones establecen previamente regulaciones para impedir que los monopolios estatales se conviertan en monopolios privados, convocan a inversionistas
nacionales y extranjeros y las decisiones se toman de manera transparente (Florio,
2004). Existen normas para separar los intereses públicos y los privados para evitar
que los decisores públicos y los ejecutivos de las empresas estatales se beneficien con
las privatizaciones. Existe un Estado de derecho para asegurar la igualdad de acceso
al mercado y la competencia económica (Huneeus y Undurraga, 2020).
Estas condiciones institucionales y políticas no se dieron en las privatizaciones de la
dictadura chilena. La concentración del poder de Pinochet, fue jefe de Estado, de gobierno y comandante en jefe del Ejército (Huneeus, 2016), produjo una centralización
decisoria, delegando los temas económicos en el ministro de Hacienda y en el equipo
económico, dotados de una amplísima autonomía respecto de la Junta de Gobierno
y el poder Judicial. Hubo una convergencia ideológica y de intereses entre el equipo
económico y el sector privado en la implementación de las políticas, favoreciendo a los
particulares que estaban más cerca de las autoridades. Altos ejecutivos de los grupos
económicos tuvieron información de importantes decisiones del Gobierno antes que
los demás actores del mercado15 . En las privatizaciones, sus altos ejecutivos tuvieron
el poder para dirigir el cambio de propiedad, llevándolo a cabo de tal manera que les
permitió convertirse en los controladores de las empresas públicas cuando pasaron
al sector privado (Huneeus, 2007, Gárate, 2012). No había separación entre interés
público y privado.
El sistema económico había sido establecido siguiendo un paradigma de neoliberalismo
radical que reemplazó al paradigma keynesiano que existió desde la gran crisis de 1929 y
fue llevado adelante por los “Chicago boys”. El nuevo paradigma tuvo metas ambiciosas.
Revirtió las reformas estructurales del gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (PDC) (1964-1970) de la “revolución en libertad” (reforma agraria, sindicalización

15. Existía una estrecha relación entre los empresarios y el Gobierno, que influyó en el nombramiento de ejecutivos de empresas en altos cargos del equipo económico. José Piñera era ejecutivo del grupo Cruzat –Larraín al ser
nombrado ministro del Trabajo en 1978; Rolf Lüders era uno de los principales ejecutivos del grupo Vial cuando
fue nombrado biministro de Economía y Hacienda en 1982.
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campesina, organización popular) (Huneeus y Couso, 2016) y del gobierno de la de la
Unidad Popular del presidente Salvador Allende (PS) (1970-1973) de la “vía chilena al
socialismo”, que expandió y profundizó las reformas de Frei (Bitar, 1984).
Además, desmanteló el Estado empresario y el Estado de bienestar través de las
privatizaciones de las empresas públicas y la privatización del sistema de pensiones,
creando uno nuevo, de capitalización individual a través de las AFP. Creo un sistema
de salud con dos actores, uno público y otro privado, con un seguro privado de salud
(Isapres) que favorecía a los estratos de ingresos medio-altos y altos. Descuido el
sistema público de salud, sin hacer inversiones. También introdujo mecanismos de
mercado en la educación.
El paradigma no fue neutral políticamente. Su objetivo fue contribuir a la legitimación del régimen autoritario por el desempeño económico, con la superación del
subdesarrollo y la erradicación de la pobreza, con lo cual, además, se establecieran
nuevas bases sociales de los partidos, que beneficiarían al o los partidos de derecha
para cuando los militares regresaran a sus cuarteles.
X. SIN UN NUEVO PARADIGMA ECONÓMICO EN DEMOCRACIA
Se ha sostenido que la decisión por la continuidad del “modelo” fue inevitable por
las barreras institucionales impuestas por la Constitución de 1980, entre las cuales
estaban los senadores designados, que impidió a la Concertación tener mayoría en
la cámara alta (Weyland, 1997; Hagopian, 2004; 2005). Además, debía respetar la
institucionalidad heredada porque la transición había sido por la vía de la reforma,
utilizando la legitimidad legal, lo que incluiría el sistema económico (Alberta, Warshaw y Weingast, 2012).
Esto significaría que antes de llegar a La Moneda la Concertación había decidido
reformar el sistema económico heredado y reemplazarlo a través de reformas que se
guiaran por otro paradigma, que podía ser de economía mixta, como lo planteó Zahler
(1984) o de economía social de mercado que tiene Alemania y otros países europeos.
Esa decisión no existió y la oposición no contaba con un paradigma propio, que reemplazara al de los Chicago boys. Las críticas al “modelo” formulada por los economistas
de los think tank vinculados a la oposición fueron abandonadas al aproximarse el
plebiscito sucesorio.
La visión crítica del “modelo” había sido abandonada por los economistas de oposición al aproximarse el plebiscito sucesorio. Algunos sociólogos de izquierda habían
cambiado su posición frente a “los Chicago boys” y evolucionaron hacia una postura
favorable al neoliberalismo.
Chile es el único caso de una dictadura que impuso una transformación económica
que construyó una economía de mercado puro que sería mantenida por los nuevos
gobernantes. Esta continuidad no fue impuesta por los antiguos gobernantes, que no
pudo ser evitada por la legitimidad legal de una transición por la vía de la reforma.
Fue una decisión voluntaria, sobre lo cual volveremos más adelante.
Por este motivo, la democratización, clivaje político que tiene que ver con el hecho que la
transición democrática siga un camino de la reforma a través de la regulación sucesoria
establecida en la Constitución de 1980, giró en torno a un plebiscito que apuntaba a la
reelección de Pinochet, pero sin una ruptura en el contenido democrático, indispensables para establecer una democracia moderna, como argumentan Linz y Stepan (1996),
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aquella que se pueda consolidar. Tengo presente la transición de España, también desde
un régimen autoritario conservador, cuya transición fue por la reforma y con una ruptura democrática, destacando la nueva Constitución (Huneeus, 1985).
Es necesario preguntarse por la responsabilidad de estas decisiones económicas y de
su ejecución en el debilitamiento del desarrollo político, es decir, de la contradicción
que existe en Chile desde hace años entre buenos indicadores macroeconómicos y
malos indicadores políticos. En otras palabras, si esa política y sus impulsores, los
economistas, tienen algún grado de responsabilidad en el mal estado de los partidos
y de la política y por qué.
Esta pregunta no se ha planteado por los cientistas políticos y sociólogos porque predomina una visión muy positiva del desempeño económico y de los resultados macroeconómicos de los gobiernos democráticos de la Concertación. Este habría sido
fundamental para la consolidación democrática (Graham y Arriagada, 1994; Weyland,
1996; Hagopian, 2005; Navia, 2014).
Se atribuyó a los ministros del sector económico estos logros, los cuales habrían hecho
una contribución de fundamental importancia en la democratización (Puryear, 1994;
Graham y Arriagada, 1994). Silva (2008: 191) afirmó que “los grupos tecnocráticos
han desempeñado un papel fundamental en facilitar su consolidación”. Joignant (2011:
518) fue aún más lejos, concluyendo que “el éxito electoral sostenido de la Concertación
y de sus dos décadas en el gobierno se debieron en una dimensión significativa a la
existencia de un cohesionado grupo de tecnopols que operaron bajo condiciones que
fueron heredadas del régimen anterior de Pinochet pero que también fueron modificados por sus acciones”.
Considero que el contraste entre buenos indicadores macroeconómicos (junto a los
malos que esquivan los que los elogian) y malos indicadores políticos tienen bastante
que ver con la política económica y el protagonismo de los economistas. Estos profesionales ocuparon la dirección económica y de otros ámbitos del gobierno como en
ninguna otra democracia de la “tercera ola” y las antiguas.
En efecto, seis de los 20 ministros del gobierno de Aylwin eran economistas, desde
Hacienda, Economía y Planificación, hasta Obras Públicas, Educación y Secretaría
General de a Presidencia. Dos de los seis presidentes de partidos en 1990 eran economistas, el de la UDI, el principal de oposición, con un master de economía en la
Universidad de Chicago, y el del PS, abogado y master en economía en la Universidad
de Harvard. El presidente del PDD en varias ocasiones en los años 90 y 2000 fue un
ingeniero civil y con un master en economía en la Universidad de Harvard. Por último,
pero no menos importante, dos de los cinco presidentes desde 1990 son economistas:
Ricardo Lagos (2000-2006), abogado y doctorado en la Universidad de Duke y Sebastián Piñera (2010-2014; 2018-2022) economista, con un doctorado en esta disciplina
en la Universidad de Harvard.
XI. LA DECISIÓN POR LA CONTINUIDAD DEL “MODELO”
Se ha sostenido que la decisión por la continuidad del “modelo” fue inevitable por
las barreras institucionales impuestas por la Constitución de 1980 (los senadores
designados), que impidieron a la Concertación tener mayoría en la cámara alta para
cambiarlo (Weyland, 1997; Hagopian, 2004; 2005). Además, debía respetar la institucionalidad heredada porque la transición había sido por la vía de la reforma, utilizando la legitimidad legal, lo que incluiría el sistema económico (Alberst, Warshaw
y Weingast, 2012).
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Esto significaría que antes de llegar a La Moneda la Concertación había decidido
reformar el sistema económico heredado y reemplazarlo a través de reformas que se
guiaran por otro paradigma, que podía ser de economía mixta, como lo planteó Zahler
(1984) o de economía social de mercado que tiene Alemania y otros países europeos.
Esa decisión no existió y la oposición no contaba con un paradigma propio, que reemplazara al de los Chicago boys.
Hubo una segunda limitación en la opción de cumplimiento del programa de “crecimiento con equidad”. Se optó por un camino de reformas por etapas y no de reformas
simultáneas. Esta última era la alternativa recomendaba por Hirschman (1990), que
formaba parte del comité asesor de Cieplan. Estaba contra un programa de reformas
por etapas porque los decidores públicos temen que se dañen los beneficios alcanzados
por la reforma principal que concentró los esfuerzos del gobierno. Era el camino de
“one thing at the time”: una reforma después de otra. Esto significó que las políticas
por crecimiento ocuparían la atención del gobierno en forma exclusiva y solo después,
cuando las autoridades económicas estimase que estaba asegurado, una apreciacion
bastante subjetiva, se impulsarían las políticas para el otro objetivo: de equidad, para
disminuir las desigualdades.
Hirschman había propuesto una estrategia de reformas impulsadas simultáneamente
porque un programa de reformas por etapas sería inviable porque se produciría “un
atasco”. Las políticas de la primera etapa empujarían a oponerse a ellas a quienes se
beneficiaron porque temen perder los beneficios obtenidos en ella.
Los buenos resultados macroeconómicos de los primeros años (un crecimiento de
6,8% promedio anual entre 1990 y 199816) y la disminución sostenida de la pobreza,
del 40% de la población en 1988 al 13,9% en 2009 y las mejores condiciones de vida
que tuvo un porcentaje muy amplio de chilenos, provocó un efecto path dependence a
favor de la continuidad de las políticas que hicieron posible esos resultados, con una
inercia institucional en contra de avanzar a la segunda etapa por las incertidumbres
que ello despertaba.
El posible “atasco” se produjo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet con su
programa de reformas para disminuir las desigualdades con tres reformas: tributaria, laboral y de la educación. Hubo un rechazo de la oposición, los grupos de interés
empresarial y de economistas y políticos a través de los medios de comunicación,
incluyendo exministros de los gobiernos de la Concertación que consideraron que
el programa de reformas significaba un desconocimiento a los logros económicos y
sociales alcanzados en esos gobiernos.
En definitiva, no hubo un “atasco” porque la nueva mayoría controlaba el congreso.
Sin embargo, el clima de antagonismo político entre el gobierno y la oposición marcó
la campaña presidencial del 2017 y la agenda del segundo gobierno de Piñera, cuyo
programa incluía revertir las tres reformas, y el comportamiento de la oposición.
La primera señal del cambio la dieron los economistas de Cieplan a través de un
documento publicado en el semanario Hoy en agosto de 1988, es decir, dos meses
antes del plebiscito sucesorio. Esta decisión fue adoptada por Alejandro Foxley,
presidente de Cieplan y que sería ministro de Hacienda de Alwyn, y fue acompañado en ello por los economistas de este. Fue una decisión de vastos alcances porque

16. Agradezco estas cifras a Roberto Zahler (ex presidente del Banco Central, 1992-1996).
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significó un drástico cambio en la política seguida por la oposición de crítica a las
políticas de “los Chicago boys”.
Dos temas destacan en el documento. El primero es la evaluación relativamente favorable del desempeño económico del régimen militar, abandonando la crítica que
predominó en las investigaciones y publicaciones de Cieplan. Escriben que “en estos
años se ha reducido fuertemente la inflación, se ha eliminado finalmente el déficit
fiscal y se han incrementado significativamente las exportaciones”.
El segundo, es la opción por el consenso, que se anuncia en el título del documento:
“el consenso económico social democrático es posible”. Fue un guiño a la derecha
tradicional que rechazó “la revolución en libertad” del gobierno de Eduardo Frei
Montalva, en particular, la reforma agraria. Uno de los intelectuales más influyentes
de ese sector atribuía el quiebre de la democracia a la ruptura del consenso desde
ese gobierno.
“Estamos convencidos que el ciclo confrontacional de las revoluciones con cambios
estructurales, que ha caracterizado nuestra convivencia de los últimos 25 años, se
encuentra agotado; que el país ha madurado su traumática experiencia de un cuarto
de siglo; que es posible iniciar una nueva fase, marcada por el sello de la cooperación
en tareas no antagónicas (en vez del permanente conflicto), así como por la paz y la
tolerancia (en lugar del odio y el dogmatismo)”.
No consideró sus efectos en los partidos, sus activistas y votantes que habían escuchado de los economistas de oposición solamente críticas al “modelo”. No se discutiría
años más tarde, cuando los resultados económicos mostraron las limitaciones y carencias del sistema económico. Tampoco se dio una explicación de ella a los activistas
y votantes de la Concertación de aceptar el “modelo” que había.
Foxley no fundamentó esta decisión estratégica, que implicaba un drástico cambio de
la política seguida por los economistas de la oposición y los partidos de crítica a las
políticas de “los Chicago boys”. Tampoco fue planteada a los partidos, comenzando
por el PDC, al cual pertenecía Foxley y casi todos los economistas de Cieplan. No se
discutiría años más tarde, cuando los resultados económicos mostraban las limitaciones y carencias del sistema económico.
Este planteamiento seria compartido por economistas del PS, que también destacarían
los logros económicos del régimen de Pinochet (Ominami y Madrid, 1989).
XII. LA POLÍTICA DEL CONSENSO PERMANENTE
No es posible explicar la caída de la participación electoral sin considerar la política
tecnocrática y la importancia que se dio a la política del consenso. No fue transitoria,
sino que fue permanente. La amplia bibliografía sobre las transiciones a la democracia y de la competencia política destaca que la política del consenso debe limitarse al
comienzo de la transición y tener objetivos acotados: establecer las principales instituciones democráticas (concordar la nueva Constitución (Bartolini, 1999 y 2000). Fue
lo ocurrido en España (Huneeus, 1985; Hopkin, 1999). La continuidad del consenso
daña a los partidos, que no pueden explicitar sus singularidades programáticas e
históricas y limitar severamente la competencia política (Gunther, Montero y Botella,
2004). Además, entrega amplio poder a los actores que toman decisiones, con gran
autonomía y sin transparencia. Por estos motivos, el consenso en España no continuó
después del referéndum que aprobó la Constitución de 1978.
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La política del consenso restringió la competencia política y perjudicó a los partidos
históricos –PDC y PS, a los cuales pertenecían el ministro de Hacienda y de Economía
respectivamente- que no pudieron exhibir su historia y afectó la participación electoral
por la política del consenso, que fue el eje de su discurso y acción.
La competencia electoral requiere que las posiciones políticas de los candidatos sean
diferentes para que sean discernibles, es decir, el votante pueda distinguir las propuestas de los candidatos como distintas. Si ello no existe o no son visibles o explícitas, la
competencia electoral es menor y no será relevante quién sea elegido. Una política de
consenso o hace posible discernir las diferencias entre los candidatos, o la decisión
del votante se basará en la simpatía o antipatía al candidato, sin considerar razones
políticas, que son definitorias de la representación (Bartolini, 1999, 2000).
Más aún, los electores se forman la impresión de que es indiferente quién resulte
elegido, porque creen que persistirán las políticas del gobierno que termina, por lo
que prefieren no votar (Merkel y Petring, 2012). Hay menos incentivos para votar y se
producirá un aumento de la abstención. En consecuencia, el consenso daña una de las
principales funciones de las elecciones: la alternancia de los gobiernos, que debe significar no solo cambios de la elite gobernante, sino también de las políticas, que fueron
rechazadas por los votantes al optar por la oposición, que las había criticado antes.
Hubo otros mecanismos que limitaron la competencia política. Bartolini (2000) menciona dos. El primero es remover de la agenda pública temas y conceptos que fueran
discordantes con el consenso económico. La derecha vetaba conceptos tales como sindicatos, temas tributarios, las desigualdades, entre otros. El presidente Piñera nunca
se refirió a las demandas económicas del 18-0; solo se refirió a la violencia. En los
debates sobre las causas del 18-0 intelectuales de derecha coincidieron en argumentar
que no había un malestar por las desigualdades.
El segundo, agrega Bartolini, es oscurecer las diferencias en las políticas públicas,
reduciéndolas a opciones simplificadas, que concitan el interés de todos. Eso se expresa en políticas para combatir la pobreza o para crear empleo, para las cuales es fácil
llegar a acuerdos. Este mecanismo refuerza una agenda de consenso, con ganadores
y perdedores. La competencia política y los partidos son los perdedores.
XIV. LA IMPORTANCIA DEL LIDERAZGO PRESIDENCIAL
Decíamos que el liderazgo presidencial no ha sido considerado por la bibliografía
sobre el presidencialismo en América Latina. De ahí que los pocos estudios del liderazgo presidencial no cuentan con un marco conceptual, teórico y metodológico que
posibilite su examen y la formulación de generalizaciones sobre este importante tema,
incluyendo sus alcances y límites.
Este es un importante vacío en el estudio de los presidencialismos, porque, como se
dijo, los mandatarios disponen similares recursos institucionales, pero consiguen diferentes resultados, en política doméstica e internacional. Por tanto, esto no es atribuible
a la arquitectura constitucional, ni a las exigencias impuestas por el contexto político
en que actúa cada gobernante. Se requiere examinar las capacidades y habilidades de
cada Presidente, que pueden ayudar a explicar sus logros y fallas.
Una excepción la constituye el cientista político Fred Greenstein (2000), que ha realizado importantes investigaciones sobre el liderazgo de los presidentes de EE.UU.
en el siglo XX. Formuló un esquema conceptual y teórico a partir de seis categorías,
donde se presentan las capacidades de cada Presidente que estudió. Ellas son muy
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útiles para analizar el liderazgo de los mandatarios chilenos y de Sebastián Piñera en
particular: efectividad como comunicador político, capacidad organizativa, habilidad
política, conocimiento de las tareas de gobierno, inteligencia emocional y visión.
Piñera no se preocupó de los partidos de gobierno. No ejerció la tercera función en el
presidencialismo de coalición: líder de la coalición que le llevó a La Moneda y le apoyaba. No fue neutral en las primarias presidenciales de 2013 entre los candidatos de la
UDI y RN, sino que se esforzó por evitar que el candidato de RN ganará, como ocurrió.
Pero este, el candidato presidencial de la derecha, UDI, renunció sorpresivamente a
ella, debiendo la coalición elegir a un nuevo candidato, que fue Evelyn Matthei, en esos
momentos ministra del Trabajo. La derecha tuvo un muy mal resultado. En la primera
vuelta, Matthei alcanzó 25, 03% de los votos y la expresidenta Michelle Bachelet, 46,
7%. En la segunda vuelta, Mathei obtuvo 37, 83%, siendo superaba ampliamente por
Bachelet que obtuvo el 62,17%
Piñera entró a la política en 1989 desde los negocios, sin haber participado antes en
política, ni siquiera cuando era estudiante. Con una gran inteligencia, capacidad de
trabajo y una extraordinaria memoria y rapidez mental dio este salto con el objetivo
de llegar a La Moneda, con la misma voluntad y fuerza con la cual formó una fortuna
en dictadura en los años 80 en el sector financiero, en el cual el mercado era más libre
que en otras industrias. Piñera tuvo una trayectoria controvertida, porque empleó las
prácticas dominantes en el sector financiero, como uso de información privilegiada
y desarrolló negocios particulares cuando era gerente general del Citicorp, beneficiándose de la información reunida por su departamento de estudios para su negocio
personal. En la gerencia general de otro banco debió comparecer ante la justicia,
evadiendo una orden de detención en su contra. En el otro fue multado por la SVS
(Superintendencia de Valores y Seguros) con el monto más alto jamás cursado por el
regulador hasta esa fecha, 1986.
Piñera no abandonó sus negocios cuanto estuvo en política y los siguió impulsando con
gran energía y éxito, aumentando su patrimonio. Fue senador (1990-1998), presidente
de su partido, RN, (2001-2003) y candidato presidencial en 2005 y 2009. Su cargo de
senador le ayudó en ello. Tuvo información de iniciativas de políticas de gobierno por
sus buenos contactos con varios ministros, entre ellos, la licitación de Lan. Tuvo una
posición abierta al diálogo y a la cooperación con el gobierno de Aylwin también por
sus intereses económicos. Fue presidente de la comisión de Hacienda, y negoció la
reforma tributaria con el ministro Foxley, consiguiendo ventajas que fueron saludadas en su partido y le convenían a él también. Consiguió los votos para la aprobación
de la reforma tributaria en 1990 y la reforma laboral de 1991 con votos de senadores
designados y el suyo. Tenía relaciones de amistad con los ministros de Hacienda y
Economía de los gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz-Tagle. Tromben (2016: 434-437)
ha investigado y documentado la principal iniciativa financiera cuando era senador
cuando logró adquirir el 24% del capital de Lan, la empresa aeronáutica estatal privatizada parcialmente en los años 80, en la cual el Estado mantenía el 24%. Tromber
(2016) sostiene que Piñera disuadió la participación de las AFP en la licitación. Dos
semanas antes del remate realizado el 23 de mayo de 1994, dio una conferencia de
prensa “atacando duramente el sistema de AFP (y) centró su ofensiva en los costos
exageradamente altos, y el excesivo traspaso de afiliados entre AFP” (Tromber, 2016:
435-436) . Hubo un solo oferente en el remato, que fue su socio histórico en los negocios, que ya tenía una parte del capital de la empresa.
Cuando dejó el Senado en 1998 su participación accionarial le permitió ser director de
Lan y hacer uso de esta posición comprando un paquete de acciones inmediatamente
después de conocer los favorables estados financieros que se entregarían al día siguiente, y fue sancionado por el SVS con una multa por uso de información privilegiada
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(Tromber, 2016). La sanción fue durante la campaña presidencial de 2009, que él pago
y no le dañó electoralmente, imponiéndose en segunda vuelta.
Cuando entró a La Moneda en 2010, Piñera era uno de los billonarios chilenos según
la revista Forbes. En los primeros meses se negó a entregar la administración de sus
inversiones a un fideicomiso ciego. Finalmente acepto, pero cedió una parte de su patrimonio y se mantuvo encima de sus principales inversiones, incluso en una empresa
peruana cuando el conflicto limítrofe entre los dos países se estaba resolviendo en el
Tribunal Internacional de La Haya.
Cuando llegó nuevamente en 2018 su patrimonio había aumentado en forma considerable y era uno de los once billonarios chilenos según Forbes. Reunía la autoridad y
el poder presidencial con un enorme patrimonio, una acumulación de desigualdades
única hasta ese momento. Su patrimonio fue estimado en 2,8 billones de dólares, que
corresponde al 0,94% del PIB.
La fortuna de Piñera sobresale en términos relativos porque es muy superior a la del
presidente de EE.UU., el “magnate” Donald Trump, con un patrimonio de 3,1 billones,
que representa un 0,02% del PIB de su país. El porcentaje de la fortuna de Piñera en
el PIB de EE.UU. significaría aproximadamente 200 billones, muy superior a los 112
billones de dólares de Jeff Bezos (el principal billonario estadounidense), que es el
0,5 % del PIB. El porcentaje del patrimonio de Trump en el PIB de EE.UU aplicado
al de Chile, lo reduciría a 59,6 millones, menor al que poseen varios empresarios que
entraron a la política.
También supera en términos relativos la de Silvio Berlusconi, un billonario que entró
a la política en Italia en los años 90 del siglo pasado y fue varias veces presidente del
Consejo de Ministros. Su fortuna según Forbes era de 6,3 billones, que representaba
0,30 PIB de su país, la tercera parte de la de Piñera en el PIB de Chile.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri (2015-2019), también un exitoso empresario, cuya fortuna no la formó de la nada, como Piñera, sino que trabajando en los
negocios de su padre y desarrollando negocios propios. Sin embargo no era billonario
cuando fue elegido y no lo sería cuando abandonó la Casa Rosada.
Habíamos dicho que su poder presidencial era doblemente minoritario, en el electorado y ante el congreso. Se trata de un gobierno dividido, que le obliga a entenderse
con el congreso. No era una situación nueva para él, pues también lo fue en su primer
mandato. Fue la constante en el presidencialismo chileno antes de 1973 y desde 1990.
Todos los presidentes han gobernado con minoría en el congreso, en las dos cámaras
o en una. En esta situación de poder los presidentes debieron entenderse con el congreso, para lo cual los partidos jugaron un importante papel.
Michelle Bachelet fue la excepción, ya que en su segundo gobierno (2014-2018) tuvo
mayoría en las dos ramas del Congreso, que le permitió llevar adelante su programa
de reformas que apuntaban a disminuir las desigualdades.
El presidencialismo en América Latina y en Chile es de coalición (Abranches, Lanzaro, Huneeus, 2012); él lo sabe por su propia experiencia política desde 1990 y en su
anterior presidencia en la cual debió negociar con el Congreso.
Esa es una realidad de poder que él no ha aceptado. Esta es una diferencia con sus
antecesores, que se entendieron con la oposición para la aprobación de los proyectos
de ley prioritarios de su gobierno.
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Para convencer a la opinión pública y a la élite de las ventajas de sus políticas y sus habilidades para impulsarlas y conseguir el apoyo en la población, el Presidente requiere
de efectividad como comunicador político. Esta se expresa principalmente a través
de discursos, entrevistas y declaraciones a los medios. En Chile se asigna enorme
importancia a la comunicación política, resumida por el ex candidato presidencial
Joaquín Lavín, actualmente alcalde de una comuna acomodada de Santiago: “Gobernar es comunicar”.
El Presidente Piñera vio en el coronavirus la oportunidad de mejorar su imagen pública y mostrar un liderazgo que desmintiera las críticas que recibió durante el estallido social. Pero él no es un buen comunicador. Sus discursos y declaraciones ante
los medios son planos; suele entregar muchos datos y antecedentes, que lo muestran
como muy informado, pero no busca empatía en la población.
En sus numerosas entrevistas y declaraciones a la prensa durante la pandemia en
marzo y abril de 2020 incurrió en repeticiones y fue poco prolijo, con afirmaciones
que se volvieron un búmeran en su contra. En una entrevista a CNN afirmó que Chile
estaba mejor preparado que Italia para enfrentar el coronavirus, porque el Gobierno
había comprado en enero ventiladores mecánicos. Un diario electrónico lo desmintió
pocos días después, demostrando que recién el 13 de marzo se hizo la orden de compra.
Tiene un bajo apoyo en las encuestas, inferior al 20% durante el 18-0, y subiendo muy
poco con la pandemia. Es de los presidentes de América Latina con menor aprobación.
Piñera podría conseguir impacto comunicacional si transmitiera mensajes claros y asertivos y no se redujera a anuncios de iniciativas puntuales y graduales, como un goteo.
2. Capacidad organizativa
Es aquella que le permite a un Presidente estructurar un buen equipo de ministros y
dirigirlos para obtener de cada uno ellos lo mejor de sus capacidades. Aquí también
Piñera tiene limitaciones. Como su biografía giró en torno a los negocios, sus ministros
y principales colaboradores no son políticos, sino ejecutivos, consultores o directores
de empresas. En sus dos gobiernos, los gabinetes estuvieron dominados por ese perfil
profesional. Diez de los 22 ministros del primer gabinete en su primer gobierno tenían
trayectoria empresarial, desde Relaciones Exteriores y Hacienda hasta Deportes. En
su segundo mandato, 8 de 22 ministros provienen del sector privado.
Esta composición del gabinete fue una de las principales causas de la derrota de Chile
Vamos en las elecciones presidenciales de 2013, como advirtió entonces el senador
Andrés Allamand, que fue ministro de Defensa por un breve tiempo, al admitir como
«un grave error ganar las elecciones con los partidos para luego gobernar con un
grupo de ejecutivos».
Por otro lado, Piñera no tiene habilidades de gestión, con demasiados anuncios que
luego no se traducen en políticas. Conoce la importancia de la administración pública
en la ejecución de las políticas como para orientar su trabajo y darle coherencia.
No trabaja en equipo, sino individualmente y estudia múltiples cuestiones de los ministerios. Por su formación profesional y su experiencia en los negocios está encima de
las decisiones del ministerio de Hacienda. No es propiamente un jefe de gobierno, pues
está presente en diversos temas, con gran capacidad de trabajo y mucha capacidad
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para absorber información, pero sin prioridades orientadoras. Es más activista que
gobernante, lo que dificulta a sus ministros el desarrollo de capacidades, su visibilidad
y los hace inseguros frente a un Presidente que los intimida con información.
3. Habilidad política
Es aquella que permite al Presidente emplear asertivamente sus prerrogativas de autoridad y poder, convencer a otros actores y alcanzar reputación como hábil y decidido
operador político entre sus ministros y altos funcionarios, así como en el Congreso y
entre los periodistas y académicos.
Dicha habilidad, que corresponde al concepto de poder presidencial según Neustadt
(1960), destaca la capacidad del gobernante de persuadir a sus colaboradores y a otros
actores políticos. En Chile la institución presidencial tiene gran autoridad .Sin embargo, el Presidente está limitado por la separación de poderes, debiendo entenderse
con el Congreso. Necesita persuadir a los parlamentarios, es decir, convencerlos que
sus proyectos de leyes también son de interés para estos y mostrar disposición a hacer
concesiones para lograrlo.
Este esfuerzo es indispensable porque no tiene mayoría en el Congreso y cuando fue
senador no tejió relaciones personales y de confianza con parlamentarios y dirigentes
de partidos para cuando llegara a La Moneda. No tiene relación con el Congreso y se
quejó a menudo con ocasión del 18-0 que sus proyectos de leyes no eran tramitados.
4. Visión
La característica de visión tiene varias connotaciones. Entre ellas, la capacidad del
Presidente para inspirar a otros y no solo a sus votantes. Destacan en este plano los
presidentes con capacidad oratoria, aquellos que pueden formular los objetivos que
se proponen e invitar a sus conciudadanos a participar en su esfuerzo. Sin embargo,
estos mandatarios son excepcionales y, para ellos, la visión se refiere a cuestiones más
específicas, resaltando la preocupación por el contenido de las políticas.
La visión del Presidente se entiende desde su perspectiva como jefe de Estado, como
Presidente de todos los chilenos, y no como jefe de gobierno, preocupado de los intereses y necesidades de aquellos que le votaron. Para ello debe tener la capacidad de
mirar más allá de los desafíos de corto plazo y advertir las carencias o limitaciones
en el sistema económico y político que causan tensiones, latentes o manifiestas, y
obstruyen el desarrollo político.
Piñera no ha sido claro en mostrar su visión como Presidente. Su energía y voluntad de
intervenir en todos los ámbitos gubernamentales le lleva a involucrarse en cuestiones
de la coyuntura.
El proceso constituyente fue una ocasión perdida por Piñera para haber resaltado la
necesidad de superar el clivaje de Chile entre el Sí y el No, que mostró su actualidad
en las semanas que siguieron al “Acuerdo por la paz social y una nueva Constitución”
del 15 de noviembre. Debió haberse involucrado en el proceso constituyente, pero se
mantuvo alejado. No es un tema que le interese porque no admite la importancia de
no tener una Constitución aprobada en democracia. No es posible iniciar un proceso
constituyente sin que el presidente esté involucrado para que avance. La UDI y los
senadores de RN, con una excepción se declararon a favor del rechazo a una asamblea constituyente, que no es la opción que apunta a una Nueva Constitución sino a
su reforma. Permaneció como observador ante un proceso constituyente que pronto
entró en una creciente polarización, sin buscar detenerla.
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Con gran capacidad de informarse con rapidez de múltiples cuestiones y retenerlas por
su memoria excepcional, el Presidente Piñera tiene un estilo de conocimiento meticuloso sobre infinidad de asuntos. Sin embargo, su amplia y variada información no está
organizada en torno a prioridades y sus posibilidades de ejecución. Está parcializado
en pequeñas casillas, independientes, sin percibir sus relaciones y contradicciones.
Este estilo de conocimiento le fue útil en el mundo de los negocios, pero es un lastre
para un Presidente. Como empresario revisaba acuciosamente la situación financiera
y las perspectivas de decenas de empresas, para después comprar o vender acciones.
Incluso siendo senador desarrolló este tipo de conocimiento, “ganando fama como
uno de los más avisados inversionistas financieros del país. Fue en ese tiempo cuando
invirtió fuertemente en el sector inmobiliario y en el mercado financiero” (del Solar
y Daza, 2010: 212-213).
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Greenstein distinguió la inteligencia emocional de los once presidentes que estudió,
que ocuparon la Casa Blanca entre 1933 a 2000, desde Franklin D. Roosevelt a Bill
Clinton. Argumentó que hubo tres presidentes que estuvieron básicamente libres de
ser distraídos por perturbaciones emocionales (Eisenhower, Ford y G. Bush, padre);
cuatro habrían estado marcados por deficiencias emocionales de distinta naturaleza,
sin deteriorar su liderazgo (Roosevelt, Truman, Kennedy y Reagan) y cuatro tuvieron
una discapacidad emocional que afectó su desempeño en la Casa Blanca (Johnson,
Nixon, Carter y Clinton). La rigidez de Jimmy Carter habría constituido un importante
impedimento para su desempeño en la Casa Blanca. El defecto de Bill Clinton de no
controlar sus impulsos lo llevó a las puertas de la acusación constitucional (Greenstein, 2000: 199).
El Presidente Piñera se ubica en este último grupo. Su rigidez ha sido un impedimento
en sus dos gobiernos. No quiso ver el grave conflicto de interés que existía entre sus
intereses económicos, con un patrimonio personal y su función de Presidente, que
le exigía actuar de acuerdo con el bien común, sin considerar su beneficio personal.
Su decisión de detenerse en la Plaza Baquedano el viernes 3 de abril 2020 y tomarse una fotografía a los pies del monumento del general homónimo, no dejó a nadie
indiferente. Mientras el país estaba sacudido por la pandemia del coronavirus, el
Mandatario visitó, ni más ni menos, que el lugar emblemático del estallido social del
18-O, por cuyo manejo fue muy criticado en Chile y el extranjero.
Algunos justificaron la acción del Mandatario argumentando que tenía el derecho
a la libertad de movimiento y de estar en cada lugar público, sin vetos que se lo impidieran. Sin embargo, predominaron las críticas. En su columna dominical en El
Mercurio, “Piñera se supera a sí mismo” (5 de abril de 2020), Carlos Peña, rector de
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la Universidad Diego Portales, calificó la acción del Presidente como “una tontería”
y otra manifestación de “actos payasescos”, que la prensa calificaba de “piñericosas”.
Remató afirmando que constituía “un inconsciente acto de provocación y de desprecio”
y una expresión de “un narcicismo cercano a lo maligno”.

ÁREAS DE ESTUDIO

XV. CONCLUSIONES: ¿HACIA LA ARGENTINA DEL SIGLO XXI?
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Esta contradicción proviene del tipo sistema económico que tiene Chile, que corresponde a una economía de mercado puro, que no permite avanzar hacia una
democracia moderna. Para ello se necesita una sociedad económica. El 18-0 mostró
la inestabilidad de la democracia. Las desigualdades de ingresos y su acumulación
constituye otra fuente de conf licto político que no se solucionará a través de la
ingeniería constitucional, sino a través de reformas para establecer una sociedad
económica que descarta algún grado de injerencia del Estado en los mercados. El
crecimiento no es suficiente para tener una democracia estable. Se requiere contar
con instituciones políticas.
El sistema político se ha debilitado severamente, no porque el presidencialismo
este con problemas, sino porque el liderazgo del presidente Piñera en el 18-0 y en la
pandemia ha sido reactivo y no proactivo, sin tener visión sobre las necesidades que
enfrenta el país La presidencia, como institución, no ha sido el centro del sistema
político, como la vio Sartori antes de 1970. El presidente observa las dificultades,
sin tomar iniciativas para resolverlas
Un importante indicador del debilitamiento del desarrollo político es la fragmentación
del sistema de partidos. El número efectivo de partidos de Tagapera Lakso, que mide
según el número de escaños, aumentó de 4,46 en 1989 a 7,68 en las de 201717.
Como este índice no considera la relevancia política de los partidos (Sartori, 1976)
se debe emplear otra manera de contar el número de partidos. Una es el número de
partidos que obtuvieron escaños en las últimas elecciones parlamentarios del 2017: 16.
Como tenemos un régimen presidencial, con un presidente elegido en segunda vuetta,
corresponde agregar al partido Republicano, de Joé Antonio Kast, que obtuvo casi
un 8% de los votos, y que apoyó a Piñera en a segunda vuelta. Además, este partido
en formación constituye una amenaza a la hegemonía de la UDI en electorado que se
encuentra más cerca del polo de derecha.
Este es el mayor número de partidos que obtienen escaños, antes y después de Pinochet, con la excepción de las elecciones parlamentarias de 1953, en las cuales 18
partidos obtuvieron escaños. Ello ocurrió en una coyuntura critica constituida por el
“terremoto ibañista” con la victoria del ex dictador general Carlos Ibáñez (1926-1931)
en las elecciones presidenciales de 1952.

17. Agradezco esta información a Octavio Avendaño.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
Una tercera manera de contar en número de partidos es el número de bancadas en
la Cámara de Diputados: once, dos de las cuales agrupan a diputados de dos o más
partidos con escaños.
Este alto número de partidos configura un multipartidismo extremo, con fuerzas
centrífugas que dificulta aún mas la gobernabilidad, la UDI en la derecha, y el PC y el
Frente Amplio por la izquierda.
Con un PDC que ha perdido su relevancia electoral y no quiere ejercer su poder político
y una izquierda también fragmentada, con un PS con dirigentes vinculados a narcotraficantes, quedan los partidos de derecha para jugar un rol de activar el proceso
político. Liberales y conservadores contribuyeron a la estabilidad del sistema político
hasta los años 50 del siglo pasado. Un partido de centro derecha fuerte ha sido fundamental para la estabilidad democrática, como ha argumentado Ziblatt (2017) en
un documentado estudio sobre Gran Bretaña y Alemania. La derecha deberá resolver
antes su cercanía con el régimen militar, su defensa de la Constitución de 1980 y su
identidad con la economía de mercado puro.
Estos son años difíciles para la democracia, con régimen de gobierno presidencial o
parlamentario. Estas dificultades provienen de conflictos en la sociedad. Los politólogos se preguntan cómo mueren las democracias (Levitsky y Ziblatt (2017), cómo
terminan (Runciman, 2017) o si acaso EE.UU. avanza hacia un régimen autoritario
(Sunstei, 2018).
The Economist (19.8.2019) considera otra alternativa. La democracia puede estar amenazada de muerte no por la fuerza de las armas, como en el pasado, sino que como
consecuencia de “un lento estrangulamiento en el nombre del pueblo” expresado en
el debilitamiento y desprestigio de sus instituciones y élites. Los ciudadanos consideran “estar gobernados por élites distantes, incompetentes y egoístas”, y, mientras
Wall Street y la Bolsa de Londres fueron rescatadas con cuantiosos recursos de los
contribuyentes, “la gente común perdió sus trabajos, sus casas y a sus hijos e hijas en
los campos de batalla en Irak y Afganistán”.
Una democracia semisoberana, con la Constitución y el sistema económico del régimen
de Pinochet y sin liderazgo presidencial configura un escenario de estrangulamiento
de la democracia. Chile vive del recuerdo de años de prosperidad económica, pero en
la cual se maltrató a la política y a los partidos. El país puede segur avanzando hacia
una larga etapa de inestabilidad política, como ocurrió con Argentina, que a fines del
siglo XIX tenía una economía más próspera que Australia y los EE.UU. La falta de un
partido democrático de derecha fuerte es otro factor de incertidumbre de la capacidad
de renovación de la democracia.
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EL ESTADO HONDUREÑO ANTE EL DRAMA DE SU FALLECIMIENTO
THE HONDURAS AND THE TRAGEDY OF HIS DEATH

por Jorge Alberto Zavala Salgado
Profesor Titular de Derecho Internacional Público, Universidad Carlos III de Madrid
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RESUMEN
Los motivos que hacen fracasar a los Estados no son accidentales. Su número e influencia aumentan con la disminución de capacidades estatales. Honduras es hoy un
país arrasado por la crisis moral y política, que se ha ido apagando progresivamente
y se encamina hacia el fracaso absoluto. Este estudio analiza los motivos principales
que han hecho fallar al Estado en la consecución de sus fines y contribuye a mejorar la
comprensión de los procesos de desestabilización que afectan al Estado. La aplicación
de un enfoque holístico permite anticipar las estrategias y las reformas institucionales
necesarias para contrarrestar el fracaso estatal. Sin embargo, Honduras todavía no
ha diseñado un plan integral, ni dispone de los recursos suficientes para afrontar el
colapso que se avecina.
Palabras clave: Estados fallidos, Honduras, corrupción, inseguridad, caravana de
inmigrantes.
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ABSTRACT
The reasons behind the failure of the States are not accidental. The increase in number
and influence of these causes is due to the decrease of the state capacities. Nowadays,
Honduras is a country razed by the political and moral crisis, which has been progressively extended and leaded to the absolute failure. This article shows the main motives
why this State has mistaken in the accomplishment of their goals and provides a better
understanding of the destabilization processes that affect this State. The institutional
reforms and strategies needed for avoiding the failure of the State can be anticipated
from a holistic approach. Nonetheless, Honduras has neither the resources nor the
tactic for confronting this unavoidable collapse.
Keywords: Failed states, Honduras, corruption, insecurity, immigrants caravan.
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I. INTRODUCCIÓN

SUMARIO

Honduras es el segundo país más grande de Centroamérica, con una población cercana a los 10 millones de habitantes y una extensión territorial de 112.490 Km². En
el siglo XX ha sido testigo de una transformación económica y social incompleta e
inacabada. La agricultura continúa jugando un importante papel en el PIB y, a pesar
de que el sector de la manufactura, impulsado por la industria maquiladora, está
cobrando cada vez mayor importancia. Honduras ocupa el cuarto lugar por ingreso
per cápita más bajo de América Latina, tras Nicaragua, Haití y Venezuela, y se encuentra entre los países más pobres del hemisferio occidental 1.
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La política hondureña ha sido históricamente inestable. Hasta el 27 de enero de 2018,
fecha en la que se produjo la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández, la
democracia hondureña había funcionado con ciclos de gobierno de cuatro años, con
la particularidad de celebrar elecciones primarias en cada partido un año antes a las
elecciones nacionales. La sociedad participa activamente en esta política partidaria,
en la que las campañas políticas son continuas, pues solo se interrumpen temporalmente después de cada proceso electoral, lo que afecta a la continuidad política y a
la gobernabilidad del Estado.
Las irregularidades electorales, detectadas en la reelección de Juan Orlando Hernández en 2017, evidencian las insuficiencias estructurales básicas, como la necesidad de
depurar el censo electoral, la modernización del Registro Nacional de las Personas,
la optimización de los traslados domiciliarios, la reglamentación de los plazos de
las impugnaciones, las campañas electorales, la corrección de las deficiencias en
la elección de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, la necesidad de
derogar la Ley del Canje de Publicidad, etc. 2
La mala gobernanza del Estado se ha convertido en un grave obstáculo para la sociedad hondureña. Las deficiencias estructurales y funcionales que afectan a la propia
razón de ser del Estado, como la sumisión de las leyes a la constitución, la distancia y
la neutralidad mínima del Estado hacia los ciudadanos o hacia los partidos políticos
y el respeto a la separación de poderes han fracasado estrepitosamente, no sólo en
términos de orientación, organización e impulso de la economía, sino también en el
cumplimiento de sus funciones para construir una sociedad más justa, más segura
y más prospera. La corrupción, las políticas de ajuste, la improvisación, la inseguridad, etc. han arrastrado al Estado a su desvinculación de la actividad económica
en favor de un sector privado oligárquico vinculado a la burocracia, e incluso, al
crimen organizado.
El fracaso del Estado hondureño también se extiende hacia otros sectores sociales
básicos, lo que ha llevado a los más desfavorecidos, que en Honduras son la mayoría,
a sobrevivir como pueden. Todo esto ha reducido la utilidad y la legitimidad de la que
el Estado podía valerse para imponer su autoridad. El resultado ha sido un frecuente
desorden social que a menudo acaba en actos de vandalismo que se realizan con casi
total impunidad. En estas condiciones, no es de extrañar el éxodo de hondureños

1. Según el Informe del Fondo Monetario Internacional de 2020, Honduras ocupó el puesto 29, Nicaragua el 30,
Haití el 31 y Venezuela el 32. Véase Fondo Monetario Internacional, ed. (2020). Report for Selected Countries and
Subjects, Anexo: Países por PIB (PPA) per cápita.
2. MOE-UE anuncia creación de comisión especial que dará seguimiento a recomendaciones, Proceso digital hn, 6
de marzo de 2018. Disponible en https://www.proceso.hn/component/k2/38-politica-nacional/moe-ue-anunciacreacion-de-comision-especial-que-dara-seguimiento-a-las-recomendaciones-post-electorales.html. (Consultado
el 25/3/2020).
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que huyen hacia los Estados Unidos, y el desarrollo de varias formas de anarquía
que terminan poniendo en peligro la propia supervivencia de toda la nación.
Este trabajo analiza el fracaso del Estado hondureño y su paulatino deslizamiento
hacia el colapso institucional. Los motivos internos e internacionales, que nacieron
por separado, pero que inevitablemente confluyen en el Estado hondureño, y han
acabado produciendo su fracaso. En este contexto, nuestro estudio tiene como eje
vertebrador, en primer lugar, analizar el concepto de estado fallido que más se ajusta
al caso hondureño, ya que los índices de fragilidad tradicionales son cada vez más
cuestionados y rechazados por la doctrina (Lemay-Hébert, 2019: 75-101). En segundo
lugar, se aborda la decadencia de la justicia penal hondureña, que de acuerdo con
el Índice de Estado de Derecho de 2019, ocupa el puesto 123, de una lista de 126
Estados. En este ámbito, el problema más relevante es el alto índice de impunidad,
que se manifiesta en la ola de violencia que sufre el país y que está provocando que
muchos ciudadanos se tomen la justicia por su mano. Según el Índice Global de
Impunidad de 2017, Honduras se encuentra entre los doce países peor valorados del
mundo, al obtener 65.04 puntos, tan sólo a once puestos de Filipinas, que ocupa el
último lugar del ranking con 75,60 puntos.
Este mal endémico que arrastra la justicia hondureña desde hace largo tiempo, se
traduce en el presente en la expansión de la justicia norteamericana a muchos delincuentes que gozan de impunidad en Honduras, especialmente narcotraficantes y
delincuentes de cuello blanco acusados de delitos económicos. Una vez planteado el
deterioro de la justicia penal, se analizan los efectos de la corrupción en otros poderes
del Estado, ya que esta ha socavado la confianza de la administración pública, debido
al bajo nivel de integridad en gran parte de los funcionarios públicos.
Por último, se realiza una aproximación a la inmigración de cientos de hondureños que
viajan en caravana hacia los Estados Unidos, huyendo de la violencia, la inseguridad
y, sobre todo, de la pobreza generalizada del país.
Sin querer prejuzgar la vigencia e importancia de otros temas que han influido en el
fallecimiento de Honduras, nuestro estudio no se ocupa de los efectos negativos del
cambio climático, que en la última década han situado a Honduras en el segundo país
más afectado por huracanes, tormentas o inundaciones. En casi todos los mapas del
grupo de expertos de Naciones Unidas (IPCC) la región del Golfo de Fonseca aparece
marcada en rojo y se prevé que sus zonas costeras pronto queden bajo el mar, al igual
que Myanmar, Dominica, o las islas caribeñas de Panamá. Tampoco abordamos la
deforestación y los incendios forestales, que constituyen posiblemente el reto más
apremiante junto a las consecuencias de la subida del mar.
Desde luego, se necesitaría un trabajo de más extensión para abarcar todos los temas
que han influido el fracaso del Estado hondureño.
II. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL DEL FRACASO
DEL ESTADO HONDUREÑO
La proliferación de estudios acerca del fracaso del Estado ha dado lugar a una amplia
gama de conceptualizaciones y definiciones sobre la materia. Los elementos conceptuales que se utilizan en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y Derecho internacional reflejan un cierto grado de consenso en considerar el fracaso estatal como un
proceso gradual, en el que los Estados que están envueltos en él, se pueden clasificar
en cuatro amplias categorías: Estados débiles, fracasados, fallidos y colapsados.
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El elemento en común que tienen las definiciones de las categorías anteriores, es considerar que el Estado no funciona en la consecución de sus fines, es decir, que no es
capaz de alcanzar determinados resultados esperados y, por tanto, en mayor o menor
medida, en una o varias dimensiones ha fallado (Wolff, 2011: 960).
Existen Estados en los que el consenso sobre su fallecimiento es difícil de alcanzar,
sin embargo, en otros Estados el fracaso es muy claro, como en caso de Honduras.
En nuestro estudio nos interesa la tesis del estado fallido, porque es la que mejor
describe la implosión del Estado hondureño. Para los autores que han acuñado este
término3 , un Estado está en crisis cuando tiene dificultades para asegurar la eficacia
de los elementos tradicionales del Estado. Un Estado fallido es aquel que no ejerce un
control efectivo y que ha perdido el monopolio del uso legítimo de la fuerza en parte
de su territorio, porque su autoridad ha sido suplantada por medios violentos. Por
otro lado, un Estado fallido es incapaz de prestar a su población los servicios públicos
básicos: el imperio de la ley, la seguridad, la sanidad, la educación, y las infraestructuras básicas.
Una revisión de la clasificación de Honduras en los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad (WGI) corrobora esta afirmación. Por ejemplo, Honduras se ubica en el
cuartil más bajo del mundo en las áreas de control de la corrupción, estado de derecho
y eficacia de gobierno, y por debajo del promedio en las áreas de estabilidad política,
participación y rendición de cuentas, y cumplimiento regulatorio. Si bien estas medidas agregadas ofrecen información limitada, esto se corrobora con otros indicadores,
como el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial de 2019, en el
que Honduras figura en el puesto 101, es decir, que tiene un nivel de competitividad
mundial bastante deficiente si lo comparamos con el resto de 141 Estados del ranking.
En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Honduras
ocupó en 2019 el lugar 146 de 180 Estados. Honduras ofrece al público información
limitada del presupuesto nacional, calificando en el puesto 48 de 100 en el Índice de
Presupuesto Abierto de 2017; en el Índice del Estado de Derecho de 2019, Honduras
ocupa el puesto 115 de 126 Estados analizados; y en el Índice Internacional de Libertad
de Prensa de 2019, Honduras se situó en el lugar 146 de 180 Estados.
Las debilidades institucionales han llevado al país a un crecimiento económico menor
debido a las deficiencias del ordenamiento jurídico, incapaz de ofrecer garantías a la
inversión extranjera, la inadecuada rendición de cuentas, los efectos negativos de la
acumulación de capital humano, el acceso limitado al financiamiento y, de manera más
general, las deficiencias del sector público que afectan la ejecución de programas, la
escasa resiliencia fiscal y el control del gasto, y la capacidad redistributiva del Estado. ´
El limitado y desigual acceso a los servicios básicos se ve afectado por un ineficiente
gasto público, cuya mayor parte se destina al pago de los salarios del sector público,
lo que representa aproximadamente el 9% del PIB. El gasto en educación constituye
el 5.5% del PIB, sin embargo, se necesitarían aproximadamente 1,000 colegios de

3. Véanse los trabajos de Rotberg, R. I. (2002): «Failed States in a World of Terror», Foreign Affairs, July/August,
vol. 81 (4), 127-140; Krasner S. D. y C. Pascual (2005): «Addressing State Failure», Foreign Affairs, July/August, vol.
84 (4), pp. 153-163; Newman, E. (2009): Failed States and International Order: Constructing a Post-Westphalian
World, Contemporary Security Policy, vol. 30, (3), pp. 421-444; Mazarr, M. J. (2014): «The Rise and Fall of the
Failed-State Paradigm, Requiem for a Decade of Distraction», Foreign Affairs, January/February, pp. vol. 93 (1)
pp. 113-121; Crocker, C. A. (2003): «Engaging Failing States», Foreign Affairs, September/October, vol. 82 (5), pp.
32-45; Helman, G. B, and S. R. Ratner (1992): «Saving Failed States», Foreign Policy, Issue 89, pp. 3-20; Steward,
P. (2006): «Weak States and Global Threats: Fact or Fiction?», The Washington Quarterly, Spring, 29:2 pp. 27–53.
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secundaria adicionales para asegurar la educación secundaria universal; en vez de
eso, más de dos tercios del gasto en educación se destinan para gastos de personal.
En 2004 el sistema educativo hondureño era el más atrasado de Centro América.
Las tasas de analfabetismo eran extremadamente elevadas y tan sólo el 68% de los
estudiantes terminaba el ciclo de educación primaria (Herrán, 2016: 2).
También se aprecia una evidente fragilidad institucional en la gestión penitenciaria.
El gobierno hondureño decidió en diciembre de 2019 suspender durante un periodo
de seis meses las autoridades penitenciarias y declarar el estado de emergencia en
las cárceles, tras varios incidentes que produjeron la muerte de 37 presos.
El sistema necesita reformas integrales urgentes para recuperar el control de las
cárceles, que ahora están a mercede del crimen organizado y evitar que desde el
interior se planifiquen actos de extorsión, secuestros, asesinatos y otros delitos.
También es apremiante ampliar la capacidad de las instalaciones para reducir la
sobrepoblación y el número de enfrentamientos que acaban en muerte, a causa de
la falta de separación y organización de los reos.
Existen otras instituciones del Estado que han perdido solvencia económica o simplemente han caído en la quiebra absoluta a causa de la corrupción. Es el caso de
la del Banco de Desarrollo Agrícola (BANADESA), de la Empresa Hondureña de
Telecomunicaciones (HONDUTEL), del Instituto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS) y de la Empresa Hondureña de Energía Eléctrica (ENEE), que es la que más
contribuye al déficit hondureño, lastrada por una deuda que representa el 21% del
presupuesto del Estado en 2019.
El crecimiento inmoderado del Estado facilita la corrupción y, en el caso de los institutos de previsión hondureños, constituye la razón principal por la que están al
borde del colapso. El que mayores problemas registra es el Instituto de Previsión del
Magisterio (INPREMA), pero también tienen una situación calamitosa el Instituto
de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEM), el Instituto de
Previsión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (IMPREUNAH) y el
Instituto de Previsión Militar (IPM).
Honduras se enfrenta a otros retos de gobernabilidad como la politización de las
instituciones, en particular del sistema judicial y electoral, del Alto Comisionado de
los Derechos Humanos, que bajó en 2017 de la categoría A a la B debido a la falta de
transparencia en el proceso de selección del Defensor y a la falta de un presupuesto
adecuado para un funcionamiento efectivo4 .
Todo ello es el reflejo de una larga, difícil e inacabada articulación de las instituciones del Estado encargadas de proteger los Derechos humanos; un ámbito que,
en cualquier caso, no está a la altura de las exigencias de los más desfavorecidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató en su informe sobre la
situación de los derechos humanos en Honduras de 2015 la existencia de “una institucionalidad particularmente frágil del Estado hondureño en cuanto a la promoción
y protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. […] las instituciones
en materia de infancia son ‘deficitarias’, sus acciones son aisladas y no cuentan con

4. CCPR/C/HND/CO/2, 22 de agosto de 2017.
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vinculación entre sí ni con la sociedad civil” (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, 2017: 137).
Aquí es oportuno señalar que Honduras es el segundo país de América Latina con la
tasa más alta de adolescentes embarazadas5 , situación agravada por el elevado número
de niñas entre 11 y 14 años embarazadas por su propio padre o padrastro, que el año
2016 ascendió a 2000. En la última década, más de 50.000 niñas hondureñas sufrieron agresiones sexuales y tan solo 539 culpables fueron condenados por la comisión
de esos delitos. Según Belinda Portillo, directora del Plan Internacional Médicos Sin
Fronteras, Comisión de Acción Social Menonita (Casm) “las agresiones sexuales son
un problema grave” hasta el punto de que “el 50% de los embarazos que suceden en
Honduras son producto de una violación”6. Consideraciones de la misma naturaleza,
han servido de fundamento a Save the Children para catalogar a Honduras en su
informe de 2019, como uno de los peores países del mundo para los niños. Según la
Clasificación del Índice de Peligros para la Niñez de 2018, Honduras ocupa la posición
144 de una lista de 175 Estados 7.
A pesar de que el Estado hondureño no reconoce sus limitaciones prácticas en un
contexto en el que es incapaz de alcanzar sus objetivos, es evidente que se ha producido un empobrecimiento radical de la sociedad. Además, sin la presencia de
un Estado capaz de prevenirlos y gestionarlos eficazmente, esta sociedad ahora se
enfrenta a sus propios demonios, incluido el número de muertos por el dengue, el
zika, la chikunguña, una larga lista de víctimas de explotación y abuso sexual, y
otros daños colaterales.
III. EL FRACASO DEL SISTEMA JUDICIAL HONDUREÑO
Y LA EXPANSIÓN DE LA JUSTICIA NORTEAMERICANA
Según el Índice de Estado de Derecho de 2019, Honduras se encuentra entre los países
peor valorados de América Latina, ocupando el puesto 115, seguida por Bolivia que se
encuentra en el puesto 119 y Venezuela en la posición 126, último lugar del ranking.
El resultado más negativo se encuentra en el apartado de “justicia penal”, en el que
Honduras ocupa el puesto 123 de 126 Estados. En este factor se valora la gestión de la
policía, de los fiscales, de los jueces y del personal penitenciario. Este colapso se debe
a los males endémicos de la judicatura hondureña: falta de autonomía, falta de medios
materiales, excesivo volumen de trabajo, mala formación de los jueces y corrupción.
La justicia hondureña se ha mostrado incapaz de perseguir y juzgar a narcotraficantes y a delincuentes de cuello blanco, y ha claudicado ante a la expansión creciente
de la justicia norteamericana, facilitando la extradición de muchos delincuentes

5.Honduras tiene el índice de natalidad adolescente más alto de Centroamérica, con 137 nacimientos por cada
1.000 jóvenes entre 15 y 19 años. Esta tasa se ha mantenido sin cambios durante las últimas dos décadas, a pesar de la disminución de la tasa de natalidad entre las mujeres en todos los demás grupos de edad. En números
absolutos, los nacimientos de adolescentes aumentaron en un 50% entre 1987 y 2001. Véase Sabonge K., Wulf D.,
Remez L., Prada E., Drescher J. (2006): «Early childbearing in Honduras: a continuing challenge», Issues Brief
(Alan Guttmacher Inst), Sep; (4), pp. 1-23; Estado de la Población Mundial 2017, Mundos Aparte, La salud y los
derechos reproductivos en tiempos de desigualdad, UNFPA, p. 120. Disponible en https://www.guttmacher.org/
sites/default/files/report_pdf/rib_honduras_en_0.pdf. (Consultado el 25/3/ 2020).
6. «Instan al gobierno a frenar las agresiones sexuales contra niñas», La Prensa, 12 de marzo de 2019.
7. Informe de Save the Children 2019, «Las múltiples caras de la exclusión». Disponible en https://www.savethechildren.mx/sci-mx/media/documentos/Clasificaciondel-indicedepeligroparalaninez2018todos.pdf. (Consultado
el 25/3/2020).
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para que sean juzgados en los Estados Unidos. Por regla general, la mayoría de los
Estados niegan la extradición de sus nacionales, sin embargo, el gobierno hondureño, incluso, hace alarde de la aplicación casi automática de esta medida. Es bien
sabido que los procesos de extradición constituyen limitaciones de la soberanía
nacional, pues la obligación de extraditar restringe el poder del Estado para negarse
a entregar a sus nacionales, haciendo visibles las debilidades del sistema judicial
(Santulli, 2019: 357).
Desde esta perspectiva, el Juicio del hermano menor del actual presidente hondureño, Juan Antonio Hernández, ilustra cómo miembros del Partido Nacional de
Honduras y del círculo más íntimo del presidente se benefician de la corrupción,
demostrado una vez más el fracaso total de la función jurisdiccional del Estado y de
todas las instituciones que garantizan el orden en Honduras.
Juan Antonio Hernández, ex diputado del Partido Nacional, fue juzgado y condenado en octubre de 2019 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por conspirar
para importar cocaína a los Estados Unidos, entre otros delitos federales. Durante el juicio, los fiscales norteamericanos señalaron al presidente hondureño, Juan
Orlando Hernández y al expresidente Porfirio Lobo como co-conspiradores de las
actividades de narcotráfico, un testigo incluso acusó a Juan Orlando Hernández de
haber recibido 1.5 millones de dólares en contribuciones para su campaña política
de El Chapo Guzmán.
El asistente del fiscal, Emil Bove, dijo a los miembros del jurado en su alegato final que Hernández y sus cómplices corrompieron a altos funcionarios y “usaron el
gobierno para el narcotráfico patrocinado por el Estado. Y con ese nivel de poder y
control, el acusado era prácticamente intocable”8 .
A partir de 2010, Juan Antonio Hernández realizó mensualmente envíos masivos
de cocaína a los Estados Unidos, mientras el presidente de Honduras desplegaba
a militares hondureños a la frontera entre Honduras y Guatemala para disuadir a
un narcotraficante guatemalteco, que amenazaba el territorio controlado por su
hermano y desde el que realizaba el tráfico de drogas 9 .
La gravedad y la contundencia de estas acusaciones hacen presagiar que Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras, una vez haya concluido su mandato,
será extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por tráfico de drogas.
No cabe duda de que el Estado ha patrocinado el tráfico de narcóticos y aunque éste
no represente la mayoría del PIB general del país, la acción constituye una amenaza para la estabilidad de Honduras y de toda la región. Las instituciones políticas
más importantes están influidas por el narcotráfico y los altos dirigentes políticos
desempeñan cargos gubernamentales, mientras colaboran estrechamente con los
cárteles de la droga. Estas consideraciones confirman la opinión de varios expertos,
que coinciden en catalogar a Honduras como un narco estado 10.

8. «Brother of Honduran president convicted of drug conspiracy», The Guardian, Oct. 18, 2019.
9. United States District Court, Southern District of New York, United States of America v. Juan Antonio Hernández
Alvarado, a/k/a “Tony Hernández” Case 1:15-cr-00379-PKC, Document 78 Filed 08/02/19, p. 2.
10. Lauren Dominati, embajador de Francia en Honduras durante el período 2007-2010, advirtió que el narcotráfico
podía convertir a Honduras en un narcoestado. Véase, «Primer desafío de Honduras es justicia que funcione»,
La Prensa, 19 de julio de 2008; Dada, C., «Un pato llamado Honduras», El País, 13 de julio de 2019; Silva Árval,
H., «El narcoestado se cierne sobre Honduras», 30 de mayo de 2019, Revista ACTum. Disponible en https://www.
revistafactum.com/narcoestado-sobre-honduras/. (Consultado el 5/1/2020).
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En esta situación, ni la Fiscalía ni los tribunales hondureños han actuado contra el
hermano del presidente, ni contra una lista interminable de delincuentes hondureños,
que han sido extraditados a los Estados Unidos por corrupción y tráfico de drogas11.
Desde el punto de vista de la “teoría de las apariencias”, la extraterritorialidad generalizada del derecho norteamericano en Honduras constituye una prueba evidente, no solo del fracaso absoluto de la justicia penal hondureña, sino también de la
determinación de USA de luchar contra la corrupción hondureña que tiene efectos
en su territorio.
Estados Unidos ha tenido durante el siglo XX más influencia en Honduras que en
cualquier otro país de la región. Esta intervención se inicia cuando las compañías
bananeras, pertenecientes a empresas norteamericanas, decidieron expandir su
presencia a la costa norte de Honduras (Pérez, 2016: 14). El gobierno de los Estados
Unidos enviaba periódicamente buques de guerra para sofocar la actividad revolucionaria y proteger sus intereses comerciales. En la década de 1980 la presión de
Estados Unidos aumentó exponencialmente sobre Honduras, convirtiendo al país en
el eje de la política norteamericana hacia Centro América (Ronfeldt, 1989: 59-61).
Al final de la década, sin embargo, esta ayuda no surtió los efectos esperados, por
lo que Honduras seguía siendo, según el Banco Mundial, uno de los países más pobres del hemisferio, con un ingreso per cápita estimado en 590 dólares en 1991. El
gobierno de la época no logró ninguna reforma económica significativa. El dinero se
gastó en la ampliación de las fuerzas armadas y en una fuente de dinero fácil para el
gobierno del país. Según el ex embajador de Estados Unidos en Honduras, Cresencio
Arcos, “si hubo una falla significativa en nuestra asistencia, fue que no condicionamos suficientemente la ayuda a las reformas macroeconómicas y al fortalecimiento
de las instituciones democráticas como la administración de justicia”12 . Además,
como lo señaló la Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos en un informe de 1989, el gobierno de Honduras en la década de 1980 se volvió dependiente
de la asistencia externa y asumió la tendencia de considerar la asistencia de los
Estados Unidos como un sustituto para emprender una reforma económica propia.
IV. LA CORRUPCIÓN
La corrupción constituye, hoy en día, la mayor amenaza para el sistema de libertades
de los hondureños tras los grandes fracasos de las dictaduras militares y de los sueños
mesiánicos de algunos movimientos revolucionarios.
Honduras es el feudo de lo imprevisible, de las sinuosidades burocráticas, de las más
sorprendentes composturas de última hora. Así lo demuestra el comportamiento del
Congreso Nacional en el caso de la Red de diputados, al impedir que la justicia hondureña realizara su trabajo, emitiendo el 18 de enero de 2018 una norma dentro la
ley de presupuesto que, contraviniendo la Constitución, establece que no procede la
apertura de juicios, hasta tanto el Tribunal Superior de Cuentas concluya sus auditorías e investigaciones contra los diputados y funcionarios que manejaron ayuda
social, supeditando potestades constitucionales del Poder Judicial y de la Fiscalía a
las decisiones de un ente administrativo.

11. «10 hondureños figuran en la lista de corruptos del Triángulo Norte», Proceso Digital hn, 3 de abril de 2019.
Disponible en https://www.proceso.hn/portadas/10-portada/en-lista-de-corruptos-del-triangulo-norte-figuran10-hondurenos.html. (Consultado el 20 de 3/3/2020).
12. Information Courtesy: The Library of Congress - Country Studies. Honduras, Data as of December 1993.
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La medida adoptada por el legislativo hondureño retrasó la investigación que estaba
llevando a cabo la Unidad Especial (UFECIC – MACCIH) contra la corrupción de la
Red de diputados, archivada el 24 de enero de 2018, lo que generó el rechazo de la
sociedad hondureña y de la comunidad internacional. La trascendencia y el simbolismo de este acontecimiento van más mucho más allá, pues el Estado hondureño
ha sido muy reacio a la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, que cumplió
en diciembre de 2019, tres años en las redes burocráticas del Congreso desde que se
presentó. Hay que subrayar, además, que en este período se elaboró un proyecto del
Código Penal, cuya aprobación está pendiente en el Congreso Nacional, que regula
los delitos de corrupción con una disminución sustancial de las penas, contraviniendo la opinión técnica de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras (MACCIH)13 . Como consecuencia el nuevo sistema anticorrupción adolece
de las herramientas suficientes para cumplir con su cometido, demostrando que en
Honduras no hay voluntad política para acabar con la corrupción14 .
El trabajo de la MACCIH desenmascaró las fechorías generalizadas de la élite política
de Honduras. A este respecto, es oportuno destacar la investigación que desveló la
actividad delictiva de Rosa Elena Bonilla de Lobo, primera dama de Honduras durante
la presidencia de Porfirio Lobo (2010-2014), que fue declarada culpable de apropiarse
indebidamente de cerca de 500,000 dólares de fondos públicos. Como resultado de la
investigación, Rosa fue condenada a 58 años de cárcel.
A pesar de estos avances en la lucha contra la corrupción, el pasado 19 de enero de
2020 el Gobierno hondureño decidió no renovar el convenio para que siguiera operando en el país la MACCIH. El Secretario General de OEA expresó que esta decisión del
gobierno hondureño “constituye un hecho negativo en la lucha contra la corrupción
y la impunidad en el país”15 .
Las presiones políticas, que rodean la renovación del MACCIH, arrojan luz sobre el
desmoronamiento institucional de Honduras a manos de los propios diputados del
Congreso Nacional. El ascenso de Juan Orlando Hernández a la presidencia en 2013
ha sido perjudicial para las ya débiles instituciones democráticas del país. Después
de forzar una reinterpretación cuestionable de la constitución de 1982, que prohibía
estrictamente la reelección presidencial, ganó gracias a un amplio fraude y ha trabajado para desmantelar los pocos controles y equilibrios que aún siguen vigentes.
Honduras no sólo no avanza en la lucha contra la corrupción, sino que incluso retrocede. Con la cancelación de la MACCIH la corrupción volverá a crecer libremente,
porque aquellos que se benefician de un sistema fallido rara vez intentan cambiarlo.
V. VIOLENCIA E INSEGURIDAD
Honduras ha tenido hasta hace poco tiempo la tasa de homicidios más alta del mundo.
El crimen y la violencia acompañados de altos niveles de impunidad y corrupción son
señales innegables de una creciente fragilidad del Estado. A esto se suman los altos

13. Este órgano se creó a través de un convenio concluido en Washington el 19 de enero de 2016 entre el Gobierno de
la República de Honduras y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos para el establecimiento
de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. El texto del acuerdo está disponible en
la dirección http://www.oas.org/es. (Consultado el 2/3/2020).
14. Carta abierta al pueblo hondureño sobre la situación real de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan F. Giménez Mayor, jefe de la MACCIH, p. 3.
15. Comunicado de la Secretaria General de la OEA sobre la finalización de la MACCIH, 17 de enero de 2020.
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niveles de pobreza y desigualdad, el deterioro de la seguridad y el alto grado de vulnerabilidad ambiental, agravada por los efectos del cambio climático. Estos son los
principales factores que han originado la creación de las caravanas de inmigrantes con
ciudadanos procedentes de los 3 países del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y
Guatemala), que son los que sufren los niveles más elevados de violencia de la región
a causa del narcotráfico, del crimen organizado y de las maras.
La reducción de la autoridad del Estado puede provocar el surgimiento de bandas de
paramilitares y la posibilidad de que se instaure un mercado clandestino de armas.
Según estimaciones del Small Arms Survey, en Centroamérica había 2,2 millones de
armas de fuego registradas en 2012, de las cuales 870.000 estaban registradas por las
fuerzas de seguridad y 1,4 millones por civiles. El informe incluye además 2,8 millones de armas de fuego no registradas16. Si estas estimaciones son correctas, podemos
concluir que existen suficientes armas de fuego en manos de civiles como para armar
a uno de cada tres hombres de la región.
Los datos sobre el decomiso de armas, los precios que alcanzan en el mercado negro
y las estadísticas de los homicidios, que se han cometido con ellas, son insuficientes.
Esto pone de manifiesto la necesidad de establecer mecanismos de recopilación sistemática de datos que permitan realizar un seguimiento adecuado del flujo ilegal de
armas17. El Estado hondureño ha sido incapaz de planificar y alcanzar estos objetivos,
evidenciando la debilidad del propio Estado de derecho, lo que se traduce en la incapacidad de las autoridades para hacer cumplir la ley y para impartir justicia.
Asumida y adjudicada esta nueva política contra la inseguridad, el Estado creó una
Policía Miliar y un grupo de Jueces y Fiscales de jurisdicción nacional cuyo objetivo
es acompañar a la Policía Militar para asegurar que sus actuaciones estén enmarcadas dentro de la ley. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado
que “estos jueces y fiscales no cuentan con suficientes garantías de independencia e
imparcialidad para conocer violaciones de derecho humanos conocidas por los miembros de dicha policía. Con base en este análisis, la CIDH ha identificado una serie de
preocupaciones entre otros, que fuerzas militares realicen actividades que no implican
la defensa del país sino hacer cumplir la ley, funciones que deberían corresponder a
la policía” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015: 12).
La razón última que inspira este proceso creciente de militarización para reducir la
inseguridad es otro síntoma del fracaso del Estado hondureño que ha optado por una
mayor presencia de militares en las zonas más conflictivas y una lucha abierta contra
el crimen organizado, sin adoptar un claro proceso para fortalecer y modernizar la
policía nacional.
En este contexto, debemos referirnos al desmantelamiento de varias redes de policías
involucrados en delitos de extorsión, asesinato, robos bancarios, robos de automóviles,
secuestro y tráfico de drogas, que evidencian la profundidad y amplitud de la corrupción del país. El 12 de abril de 2016, y como una medida de emergencia, el gobierno
hondureño inició la creación de una comisión para depurar y transformar la policía
nacional. Si bien se ha despedido a cientos de oficiales corruptos en los últimos años,
las acusaciones de corrupción continúan en todos los niveles de los mandos policiales.
Uno de los grandes desafíos es encontrar un remplazo idóneo para todos los oficiales

16. Latin America country data, Geneva: Small Arms Survey, 2012.
17. «Medición de la circulación de armas ilícitas en Honduras», Small arms survey research notes, número 62,
noviembre de 2016, p. 3.
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separados del cuerpo por actos de corrupción. Las autoridades hondureñas planean
duplicar el número de efectivos de la policía nacional en 2022, sin embargo, este
objetivo no será fácil de alcanzar debido a la falta de recursos y a la ausencia de un
ambicioso esfuerzo para que los nuevos reclutas sean debidamente elegidos, formados
y gocen de un salario en condiciones.
VI. LOS NUEVOS FLUJOS MIGRATORIOS:
LAS CARAVANAS DE INMIGRANTES
En los últimos años ha surgido un nuevo flujo migratorio conocido como “las caravanas de inmigrantes”. Este fenómeno, que se inicia en Honduras el 13 de octubre de
2018, consiste en una serie de éxodos de ciudadanos centroamericanos, con el objetivo
principal de ingresar en los Estados Unidos.
Tras cruzar la frontera de Guatemala rumbo a la ciudad de Tapachula, la primera
caravana creció y se dividió en varios contingentes formados por hombres, mujeres
y niños. La columna llegó a estar formada por más de 7.200 personas, en su mayoría
hondureños18 .
En 2019 las autoridades mexicanas disolvieron una nueva caravana compuesta por
2.000 inmigrantes hondureños y salvadoreños, que habían partido del sur de México,
a pesar de las dificultades cada vez mayores para obtener el permiso de transitar por
el país. Esta caravana, como todas las anteriores, fueron disueltas progresivamente
en México.
El 27 de enero de 2020, mientras las autoridades mexicanas agilizaban la expulsión
de 3.000 hondureños, un nuevo grupo de inmigrantes, aunque mucho más reducido
(tan solo un centenar de personas), se organizaba en San Pedro Sula y emprendía el
31 de enero la marcha hacia Estados Unidos, pero esta vez las autoridades migratorias
mexicanas lo consideraron flujo normal de personas.
La composición de los flujos migratorios ha cambiado y el número de personas que
viajan en familia y son aprehendidas en la frontera por las autoridades estadounidenses, ha crecido de 105.000 durante todo 2018 a casi 330.000 durante los primeros
cinco meses de 201919 .
Esta inmigración tiene su origen en las guerras civiles de El Salvador, Guatemala y
Nicaragua que ocasionaron una oleada de inmigrantes en la década de 1980. Los tres
países alcanzaron acuerdos de paz que pusieron fin a los conflictos civiles, pero la inmigración no solo no se detuvo, sino que se triplicó en 1990. No deja de ser paradójico
que el intervencionismo norteamericano en esas guerras civiles para frenar el avance
del comunismo en la zona ha producido, al menos, dos efectos muy significativos en
el fallecimiento del Estado hondureño. En primer lugar, la violencia y la inseguridad,
que actualmente se vive en Honduras, están causadas, en parte, por la gran cantidad
de armas que Estados Unidos introdujo en Honduras para apoyar a “los contras” en
su lucha contra el Frente Sandinista; y, en segundo lugar, tanto la violencia, como la

18. «Trump anuncia el recorte de la ayuda económica a Centroamérica por la caravana de migrantes». El País, 22
de octubre de 2018.
19. «As Honduran Unrest Flares, So Will Immigration to the United States». Stratfor Analysis, July 3, 2019.
Disponible en https://worldview.stratfor.com/article/honduran-unrest-illegal-immigration-us-mexico-centralamerican-migrants. (Consultado el 24/3/2020).
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inseguridad, y la pobreza generalizada, constituyen las causas principales que generan
las caravanas de inmigrantes hondureños hacia los Estados Unidos.
Varios desastres naturales, especialmente el Huracán Mitch que causó serios daños en
Honduras y Nicaragua en 1998, y una serie de terremotos producidos en El Salvador a
principios de 2001, llevaron a Estados Unidos a conceder a ciudadanos de estos países
de un Estatus de Protección Temporal (TPS), que les concedía permiso de trabajo y
supresión temporal de la deportación.
Hoy en día, los centroamericanos siguen huyendo de la inseguridad, la pobreza y la
falta de expectativas. Los países del Triángulo Norte se ven afectados por la alta tasa de
homicidios, por la actividad delictiva de las maras, por la extorsión y por la ineficacia
de las administraciones públicas corruptas.
Según la firma norteamericana Stratfor Global Intelligence, entre 2005 y 2010, unos
años antes de que se produjese el arribo de los casi 50 mil niños no acompañados a la
frontera sur de los Estados Unidos, los tres países del Triángulo Norte experimentaron
un incremento en sus niveles de violencia 20. En el caso de Honduras, la violencia generalizada ya se ha posicionado como la segunda causa de la migración internacional
de sus ciudadanos. 21
Para frenar el paso de las grandes caravanas de inmigrantes, el gobierno mexicano
fue sometido a una intensa presión por parte del presidente estadounidense Donald
Trump, para que aceptara un acuerdo que le convirtiera en “tercer país seguro” o,
de lo contrario, aplicaría aranceles a las exportaciones mexicanas de textiles y a los
arneses de cableado automotriz.
Al igual que México y Guatemala, el gobierno hondureño cedió ante la imposición
norteamericana y aceptó convertirse en “tercer país seguro”, para contener el flujo de
ciudadanos procedentes de Cuba y Nicaragua. No deja de ser paradójico que Honduras
sea un país inseguro para sus nacionales y se haya convertido en un “tercer país seguro” para los inmigrantes cubanos y nicaragüenses a través de un acuerdo concluido
con Estados Unidos, cuyo objetivo es luchar contra la inmigración ilegal.
En lo esencial, México aceptó hacer el “trabajo sucio” a Estados Unidos y se ha convertido en un país de destino para los inmigrantes centroamericanos. Ahora las autoridades mexicanas tienen un nuevo desafío en la protección de los derechos humanos,
fomentando flujos migratorios regulares, seguros y ordenados y buscando la integración local, la promoción laboral y social de aquellos que deciden quedarse en el país.
De momento, en Tapachula, para sobrevivir, los hombres hacen labores de limpieza o
de reciclado de basura, las mujeres guatemaltecas a menudo se emplean en el trabajo
doméstico, y las hondureñas, que se llevan la peor parte, acaban en la prostitución.
El gobierno hondureño ha fracasado en su intento de prevenir o frenar las caravanas
de migrantes. Carece de los recursos económicos y de las herramientas administrativas necesarias para gestionar un flujo migratorio ordenado, por lo que sus estrategias
seguirán siendo incompletas e insostenibles. “A menos que se realice un esfuerzo más

20. Corte Centroamericana de Justicia, Comisión Permanente de Equidad de Género, Aproximación a la situación
de violencia de contra mujeres y niñas migrantes de los países del Triángulo Norte, Violencia contra las mujeres
y niñas en el proceso migratorio, Managua, Nicaragua, 2015, p. 13.
21. ACNUR; Diagnóstico, Caracterización de la Población Hondureña Retornada con Necesidades de Protección,
Magnitud, tendencias, causas, perfiles y necesidades de protección, 2015, p. 46.
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amplio para abordar las causas estructurales de la migración”, dice Nadine Perrault,
Representante de UNICEF en El Salvador, “la gente seguirá marchándose”22 .
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Las medidas adoptadas por las autoridades mexicanas han logrado disolver las caravanas, pero el número de hondureños que buscan asilo o empleo en Estados Unidos
continúa siendo elevado y no va a disminuir hasta que mejore la persistente inestabilidad política y económica Honduras.
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El inicio del proceso de fallecimiento del Estado hondureño está en marcha. Los síntomas se han juntado para anunciar oficialmente su implosión, ya que las causas son
palpables y se pueden comprobar. El Estado está en coma primario y constituye un
eslabón débil en el proceso de decisiones políticas.
En las comunidades locales en las que el Estado invierte fuertemente para desarrollar infraestructuras, telecomunicaciones, producción de energía eléctrica, como en
muchas otras, el abandono del Estado es total.
Este funcionamiento desastroso del Estado hondureño no es corolario del azar, sino
el resultado de la gestión de aquellos que han gobernado Honduras desde siempre.
El mayor desafío que tiene la sociedad hondureña, en la actualidad, es un cambio de
paradigma en la cultura de gobernar el país.
Aunque la Constitución de 1982 contiene las líneas generales, las principales reformas
que podrían haber iniciado un proceso de cambio, en realidad se encuentran con un
vacío jurídico y político descomunal. Los partidos políticos, que deben ser los portadores
del cambio, están empantanados en la insignificancia, en la inmensidad de lo trivial y del
beneficio personal. Especial interés tiene, en este sentido, el juicio contra Juan Antonio
Hernández, celebrado en octubre de 2019 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York,
pues ha revelado que altos funcionarios, incluido el actual presidente hondureño, Juan
Orlando Hernández, “usaron el gobierno para el narcotráfico patrocinado por el Estado”.
La resignación a que nada va a cambiar en el país está muy arraigada en la conciencia
colectiva de los hondureños. La sociedad parece someterse a la ecuación inaceptable
de lo peor. Este sistema sembrado de injusticia social, miseria, incremento de las desigualdades, precariedad de todo un pueblo y sucesivos gobiernos corruptos, hacen pronosticar, en un futuro no muy lejano, el colapso total del Estado. Según el pronóstico
de Yubal Noah Harari, profesor de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén,
“Honduras, por su modelo económico y educativo, está destinada a desaparecer como
país en el año 2050”23.
Con esta quiebra consumada ¿qué alternativas nos quedan? ¿puede el Estado ser
remplazado por el sector privado? Este viejo sueño de los ultra liberales de 1970 de los
Estados Unidos está ganando terreno en Haití y amenaza con contagiar a Honduras.
Esperamos que un estallido de la conciencia social haga surgir una nueva generación
de líderes íntegros, que ponga fin a los errores del Estado y active el renacimiento de
una nueva Honduras, especialmente en la gobernanza del Estado.

22. Desarraigados en Centro América y México, La Infancia en Peligro, UNICEF, agosto de 2018, p. 11.
23. «Honduras desaparecerá en 2050, asegura historiador hebreo», La Prensa, 15 de febrero de 2020.
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UNASUR: ORÍGENES, AVANCES Y CRISIS
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RESUMEN
Los procesos supranacionales en las Américas nunca obtuvieron suceso pleno, especialmente aquellos relativos a cláusulas comerciales. En la tentativa de superar la estricta integración económica, en 2008 se ha puesto en marcha el proyecto de la Unión
de Naciones Suramericanas (UNASUR). Establecida en un escenario de coyuntura
política favorable, la Unión pasa a partir de 2019 por momento de crisis que amenaza
su existencia, aunque haya obtenido varios logros hasta el momento. El artículo analiza
la referida coyuntura política y los cambios en Sudamérica, así como el momento de
crisis institucional.
Palabras-clave. Sudamérica. Integración supranacional. UNASUR.
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The supranational processes in the Americas never have had success, especially those
about comercial clauses. Intending to superate the economic integration, in 2008 has
been lauched the project of the South American Nations Union (UNASUR). Established during a favorable political scenario, the Union is passing by a period of crisis,
since 2019, that are threatening its existence, even considering the success obtained.
This paper analyze that political scenario, the political changes in South America and
that moment of institutional crisis.
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184 / 277

Nº 19 - JUNIO 2020

Cuadernos Manuel Giménez Abad

PORTADA

I. INTRODUCCIÓN

SUMARIO

Los procesos de integración entre los Estados surgen después de la segunda Guerra Mundial, superando los procesos de estricta cooperación, en la búsqueda de
respuestas adecuadas a los intereses de los ciudadanos en un mundo globalizado.
Mientras que la cooperación dependía de la voluntad coyuntural de los gobiernos, la
integración comprende la delegación de ciertas competencias soberanas del Estado
al nuevo órgano, nueva configuración que suele presentarse como “un modelo para
el futuro y, a la postre, como una fórmula de agrupamiento y ‘organización política’
en la sociedad internacional que se está conformando en el siglo XXI” (Díaz Barrado, 2012:61).
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En el continente americano las tentativas de integración fueron variadas y, en general,
fracasadas. La propuesta de los Estados Unidos de América de creación del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA) fue lanzada en 1994 por el presidente Bill
Clinton (1993 – 2001) en la Cumbre de las Américas, en Miami. El ALCA pretendía
eliminar los aranceles entre todos los países de América del Norte, América Central,
América del Sur y Caribe, pero el intento sigue en suspenso desde la Cumbre de las
Américas de 2005, en Mar del Plata.

CRÉDITOS

Ese, que podría ser el más grande bloco económico del mundo, englobaría procesos de
integración ya existentes en las Américas, como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el North American Free Trade Agreement (NAFTA). Ante el fracaso de hecho,
aunque no declarado oficialmente, del ALCA, nuevos procesos fueron iniciados, como
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Así, este trabajo pretende exponer
sumariamente el contexto político-histórico en que esa institución nace, abordar su
modo de funcionamiento y tratar cuestiones relativas a su presente y su futuro.
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Los doce países soberanos de Sudamérica comparten diversas características históricas, políticas y enfrentan también problemas muy similares. Inicialmente se pude
destacar el pasado colonial ligado a metrópolis europeas: Portugal (Brasil), Países
Bajos (Suriname), Gran Bretaña (Guyana) y España (Uruguay, Paraguay, Argentina,
Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela). La mayor parte se hizo independiente en el siglo XIX, tuve un proceso de industrialización tardía, cuenta con
población resultado de las miscegenaciones entre los pueblos nativos, los europeos, los
africanos y, en parte, asiáticos que llegaron en el continente ya avanzado el siglo XX.
Políticamente los países de Sudamérica ya contaron con más de 220 textos constitucionales en los primeros 150 años a partir de los procesos de independencia (Carpizo,
2009:62), sufrieron con dictaduras en el siglo XX, que llegaron a organizarse en concomitancia con apoyo y comando de los Estados Unidos de América en la Operación
Cóndor, llamada en Brasil de Operación Carcará. En los procesos de democratización,
los países de la región compartieron problemas inflacionarios, vieron la ascensión de
gobiernos concordantes con la política liberal estadounidense, así como el ocaso de
esas políticas y el crecimiento de la izquierda, hasta más actualmente el retorno de
políticos considerados de derecha.
La UNASUR surge en el primer decenio de los años 2000, cuando los países de la
región eran presididos por gobernantes de matices de izquierda, pero con discursos
integracionistas bastante aproximados, como por ejemplo: en Brasil, Luiz Inácio Lula
da Silva (2003 –2010); en Argentina, Néstor Carlos Kirchner (2003 – 2007) y Cristina
Fernández de Kirchner (2007 – 2015); en Uruguay, Tabaré Vázquez (2005 – 2010)
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y José Mujica (2010 – 2015); en Paraguay, Fernando Lugo (2008 – 2012); en Chile,
Ricardo Lagos (2000 – 2006) y Michelle Bachelet (2006 – 2010); en Venezuela, Hugo
Chávez (1999 – 2013), en Bolivia, Evo Morales (2006 – 2019).
Esa congruencia ideológica entre varios líderes de América del Sur era expresada por
el Presidente Lula da Silva en conferencia del 10 de diciembre de 2002, en el National
Press Club, en Washington, en los siguientes términos: “no seremos prisioneros de
conflictos ideológicos estériles. Tampoco nos vamos a satisfacer con el actual estado
de cosas. Vamos mirar con especial atención a nuestros vecinos de Sudamérica”, pues
“estamos profundamente involucrados en la integración de Sudamérica. Vemos esa
integración no sólo del punto de vista económico y comercial. Acreditamos en un
amplio proceso de aproximación política, social y cultural” (Amorim, 2003:14-15).1
El Presidente Lula da Silva, cuando investido por la segunda vez en el cargo presidencial, en 1 de enero de 2003, enfatizó en su discurso que “la gran prioridad de la
política exterior de mi gobierno será la construcción de una Sudamérica políticamente
estable, próspera y unida, con basis en los ideales democráticos y de la justicia social”
(Amorim, 2003:40), 2 que sería más que unión económica, priorizando, por ejemplo,
el aspecto cultural.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Embajador Celso Amorim, cuando
asumió el cargo en 1 de enero de 2003, destacó que Brasil no huiría de su protagonismo en la defensa de los valores que inspiraban el país en la lucha por un “modelo de
desarrollo que más nos convenga” (Amorim, 2003:53),3 señalando que el proceso de
integración de la región no seguiría diseños institucionales previos, sino que se estaba
creando nueva estructura. En 9 de enero de 2003, el Embajador Samuel Pinheiro Guimarães asume el segundo puesto más importante dentro del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Brasil, de Secretario General, terminando la composición de la cúspide
de la política externa brasileña, que coordinaría el proceso de formación de UNASUR.
El Secretario General publica libro en 2005 señalando que los Estados Sudamericanos comparten rasgos en sus sistemas políticos, como “la desigualdad de nivel
de cultura política, la baja tasa de participación de enorme parte de la población
en el sistema político y la superficialidad de la cultura democrática en sus élites
políticas, y mismo en sus clases medias”, existiendo cuatro retos “que solo pueden
ser vencidos en conjunto, por la unión de sus esfuerzos”, pues “no existe solución
individual para ningún de los países de Sudamérica” (Guimarães, 2005:319 – 320,
con destaques en el original). 4
Los cuatros retos de los países de Sudamérica, conforme el Embajador Guimarães,
serían a) la desconcentración de poder, b) la superación de la vulnerabilidad económica, tecnológica, militar, c) la falta de infraestructura, lo que impide el uso del

1. Traducción libre de: “Para tanto, não seremos prisioneiros de confrontos ideológicos estéreis. Tampouco nos
contentaremos com o atual estado de coisas. Vamos olhar com atenção especial aos nossos vizinhos da América
do Sul. (...) Estamos profundamente empenhados na integração da América do sul. Vemos essa integração não só
do ponto de vista econômico e comercial. Acreditamos em um amplo processo de aproximação política, social e
cultural entre os países da região...”.
2. Traducción libre de: “A grande prioridade da política externa durante o meu Governo será a construção de uma
América do Sul politicamente estável, próspera e unida, com base em ideais democráticos e de justiça social”.
3. Traducción libre de: “o modelo de desenvolvimento que mais nos convém”.
4. Traducción libre de: “sistemas políticos são a desigualdade de nível de cultura política, a baixa taxa de participação da enorme maioria da população no sistema político e a superficialidade da cultura democrática em suas
elites políticas, e mesmo em suas classes médias... que somente podem ser vencidos em conjunto, pela união de
seus esforços. Não há solução individual para nenhum país da América do Sul”.
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potencial natural sudamericano; d) la profundización de las democracias (Guimarães,
2005:320–328). Asentadas esas premisas, que fueron compartidas por los líderes de
entonces, se iniciaron los preparativos del nuevo modelo de integración.
Aprovechando las basis ya establecidas por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)
y por la Comunidad Andina (CAN), así como las experiencias de Chile, Guyana y
Suriname, en diciembre de 2004, los líderes sudamericanos reunidos en la Cumbre
de América del Sur realizada en Perú anuncian la creación de la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN). En septiembre de 2005, en Brasil, y en el 9 de diciembre
de 2006, en Bolivia, los dirigentes nacionales han establecido los planes para la concretización de la agenda común. Por fin, en el 23 de mayo de 2008 se ha aprobado el
Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas durante la Cumbre de
América del Sur en Brasil, fijando la Secretaria en Ecuador y el Parlamento en Bolivia.
El acuerdo entró en vigor en 11 de marzo de 2011.
III. BASE JURÍDICA Y ESTRUCTURA DE UNASUR
UNASUR nace con personalidad jurídica, conforme el artículo 1 del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (TCUNASUR) para ser un “espacio
de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos,
otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía,
la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente” (Unasur, 2008). La Unión
funciona en Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, Consejo de Ministras
y Ministros de Relaciones Exteriores, Consejo de Delegadas y Delegados y Secretaria
General, siendo también permitidas las convocatorias de reuniones sectoriales y grupos de trabajo, conforme art. 4 y 5 del TCUNASUR.
El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno está regulado por el artículo 6
del Tratado, que establece que ese es el órgano máximo de la Unión, encargado de
convocar los órganos inferiores, establecer los planes de actuación y adoptar las posturas políticas del grupo en relación con terceros. La Presidencia pro tempore de la
Unión Sudamericana de Naciones es ejercida por los Estados Miembros en sistema
rotativo de periodicidad anual, siguiendo el orden alfabético, conforme el artículo 7 del
Tratado Constitutivo y tiene como funciones la de preparar los trabajos y presidir las
reuniones de la UNASUR, así como presentar programa de actividades para el período
de presidencia, representar la entidad en eventos internacionales y firmar acuerdos
internacionales en nombre de la Unión tras la autorización de los órganos competentes.
La Presidencia pro tempore es ejercida por los Estados siguiendo el orden alfabético,
pero ha empezado por Chile en la persona de su Presidenta Michelle Bachelet, de mayo
de 2008 a agosto de 2009. El cargo también fue ocupado por Ecuador, Presidente
Rafael Correa (2009 – 2010); Guyana, Presidente Bharrat Jagdeo (2010 – 2011); Paraguay, Presidente Fernando Lugo (2011 – 2012), que tuvo el término de su mandato
anticipado en razón de su destitución como Presidente de Paraguay; Perú, Presidente
Ollanta Humala (2012 – 2013); Suriname, Presidente Desiré Bouterse (2013 – 2014);
Uruguay, Presidente Tabaré Vázquez (2014 – 2016); Venezuela, Presidente Nicolás
Maduro (2016 – 2017); Argentina, Presidente Mauricio Macri (2017 – 2018); y por el
Presidente de Bolivia, Evo Morales desde 17 de abril de 2018.
Sin embargo, Evo Morales renunció al mandato presidencial en Bolivia en 10 de noviembre de 2019 tras la enorme presión social y militar generada por las elecciones
presidenciales. Según la Organización de los Estados Americanos (OEA), hubo adulteración de los resultados electorales, lo que fue anunciado en el mismo día de la
votación (OEA, 2019).
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Temerosos por su seguridad, Morales y algunos aliados, como el Vicepresidente
de Gobierno y el Presidente del Senado, dejaron el país, inicialmente en dirección
a México y luego exilados en Argentina. El gobierno de Bolivia pasó a ser ejercido
por Jeanine Áñez, Senadora de la oposición al Presidente Morales, que convocó
nuevas elecciones para el 3 de mayo (BBC, 2019). La Presidencia de UNASUR no fue
recompuesta hasta en término del año de 2019, siguiendo la entidad sin comando.
El Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores se reúne semestralmente de modo ordinario y puede extraordinariamente reunirse si al menos la mitad
de los Estados Miembros lo requiera a la Presidencia pro tempore, conforme artículo
8 de TCUNASUR. El trabajo de este órgano es tornar funcionales las decisiones
del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, al cual también puede hacer
proposiciones, debiendo coordinar los temas de integración regional, promover el
diálogo político en la región. El Consejo puede aún crear Grupos de Trabajo para
estudiar y discutir temas relativos a las prioridades fijadas por el Consejo de Jefas
y Jefes de Estado y de Gobierno. El Consejo de Ministros y Ministras debe aprobar
el presupuesto anual de funcionamiento de la UNASUR. Los recursos utilizados
provienen de cuotas diferenciadas pagadas por los Estados Miembros y establecidas
por resolución, conforme artículo 16.
El Consejo de Delegadas y Delegados prepara los trabajos, propone pautas y el proyecto de presupuesto al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores,
conforme el artículo 9 del Tratado Constitutivo y está compuesto por un delegado o
delegada por Estado Miembro. La Secretaría General, por su vez, debe ejecutar los
comandos normativos alcanzados por los órganos ya mencionados, y puede representar la UNASUR por delegación de la Presidencia pro tempore; está situada en Quito,
Ecuador. De entre sus principales funciones está la de recibir en depósito los acuerdos
firmados en el ámbito de la UNASUR y hacer la publicación de los mismos, conforme
artículo 10 del Tratado Constitutivo.
El Secretario General de UNASUR es designado por el Consejo de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno mediante propuesta del Consejo de Ministras y Ministros de
Relaciones Exteriores para un período de dos años. El cargo de Secretario General
no puede ser sucedido por nacional del mismo país del agente que deja el puesto,
garantizando así la necesaria rotatividad democrática. También se debe destacar que
el Secretario General actúa de manera independiente, no pudiendo recibir instrucciones de ningún gobierno y de ninguna entidad que no sea la UNASUR, sometiéndose también a un régimen de incompatibilidades que exige la dedicación exclusiva
al órgano sudamericano.
El primer Secretario General de UNASUR fue el argentino Néstor Kirchner (mayo de
2010 – octubre de 2010). Dado el fallecimiento de Kirchner, el puesto fue ocupado
por la colombiana María Emma Mejía (mayo de 2011 – junio de 2012), sucedida por el
venezolano Alí Rodríguez (junio de 2012 – agosto de 2014) y por el colombiano Ernesto
Samper Pizano (agosto de 2014 – enero de 2017). Desde entonces la entidad sigue sin
Secretario General, reflejo de la crisis que más de adelante se abordará.
El artículo 12 del Tratado Constitutivo establece que el Consejo de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno, el Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores
y el Consejo de Delegadas y Delegados pueden deliberar si presentes al menos tres
cuartas partes del número total de miembros. No obstante, todas las decisiones
deben ser tomadas por consenso, de modo que cabe a la Secretaría General consultar a los Estados faltantes en la deliberación sobre sus posiciones, lo que debe ser
hecho en treinta días. Debidamente aprobadas, todas las normativas pasan por el
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proceso de recepción en el ordenamiento jurídico de los Estados Miembros siendo,
entonces, obligatorias.
El proceso de producción de normas empieza por iniciativa de uno o más Estados
Miembros, conforme el artículo 13 del Tratado Constitutivo, y deben ser sometidas
al Consejo de Delegadas y Delegados con descriptivo de bases de la propuesta y criterios de implementación que sean flexibles y graduales. Si aprobada en esa primera
etapa, pasa al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y entonces
al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
Aunque exista la posibilidad de manifestar la discordancia con una decisión, impidiendo el consenso, el Tratado Constitutivo también permite a los Estados Miembros
que dejen de aplicar, integral o parcialmente, las políticas aprobadas. La redacción
del artículo no exige que el Estado Miembro justifique la inaplicación de la política.
El mismo apartado del artículo 13 permite a los miembros no participar, participar
en parte o participar como observador, por tiempo indeterminado o plazo fijo, de las
instituciones, organizaciones o programas creados por la UNASUR.
La Unión de Naciones Suramericanas pretende también ser una unión de los pueblos
sudamericanos en que eses participen activamente de la construcción del proceso de
integración. Tal vez esa percepción sea decurrente de la constatación de que un modelo
de integración, que es la Unión Europea, sea un proceso “sin verdadera participación
ciudadana, sin narrativa política ni proyecto claro”, que se desarrolla “en términos más
de despotismo ilustrado que de verdadera democracia: todo para los pueblos, pero sin
los pueblos” (Círculo Cívico de Opinión, 2016), que Sudamérica no desea reproducir.
La UNASUR admite que los otros Estados del Caribe y de Latinoamérica se tornen
asociados de la Unión, si el requerimiento es aprobado por el Consejo de Jefas y Jefes
de Estado y de Gobierno. Esa es condición para posterior adhesión a la Unión, que
exige el status de Estado Asociado por al menos cuatro años para requerir la incorporación plena, conforme artículos 19 y 20 del Tratado Constitutivo.
Las diferencias existentes entre los Estados Miembros sobre la aplicación o la interpretación del Tratado Constitutivo son resueltas por el medio diplomático de las de
negociaciones directas, conforme previsión del artículo 21. Caso esas fracasen, la
cuestión es sometida al Consejo de Delegadas y Delegados, que debe deliberar en el
plazo de sesenta días y expresar sus recomendaciones. Si todavía no se alcanza una
decisión, el tema es remetido al Consejo de Ministras y Ministros.
Por fin, el Tratado Constitutivo determina en el artículo 22 que UNASUR y sus representantes gozarán de inmunidades y privilegios, en los Estados Miembros, que
sean necesarios para el desarrollo de las actividades de la unión y el alcance de sus
propósitos. Los idiomas oficiales de UNSAUR son el castellano, el portugués, el inglés
y el neerlandés, o sea, el idioma de cada uno de los países que componen la unión.
La estructura institucional de UNASUR es complementada por doce Consejos sectoriales: defensa; salud; electoral; energético; ciencia, tecnología e innovación; cultural;
desarrollo social; economía y finanzas; educación; infraestructura y planeamiento;
sobre el problema mundial de las drogas; en materia de seguridad, ciudadanía, justicia
y coordinación de acciones contra la delincuencia organizada transnacional.
Las previsiones del Tratado Constitutivo son desarrolladas en el Reglamento General
de la UNASUR, aprobado en Resolución n. 16 de 11 de junio de 2012, en Colombia. El
Tratado Constitutivo es complementado por el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia firmado por los doce países
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de la región y en vigor desde marzo de 2014. Considerando la democracia, consubstanciada en Estado Democrático de Derecho, la basis para el desarrollo del proceso de
integración, el Protocolo Adicional permite a la Unión adoptar medidas para combatir
amenazas o rupturas del orden democrático en Sudamérica.
Las medidas facultadas a la UNASUR son: a) suspensión de los derechos y beneficios
del Estado Miembro ofertados por la Unión; b) cierre parcial de fronteras terrestres,
aéreas, marítimas con limitación del comercio, de la energía, servicios y suministros;
c) promover la suspensión del Estado Miembro en otras organizaciones regionales e
internacionales; d) promover la suspensión de derechos y beneficios de que goce el
Estado Miembro ante tercero Estado o bloque regional; y e) adopción de sanciones
políticas y diplomáticas adicionales.
La denunciación de la amenaza o ruptura del régimen democrático puede ser realizada por el propio Gobierno constitucional que la sufre, conforme artículos 2º y 6º del
Protocolo Adicional, o por otro Estado Miembro de UNASUR, conforme artículo 2º
del Protocolo Adicional. Las medidas cesan cuando los Estados Miembros consideren
que la situación de riesgo a la democracia haya terminado, como prevé el artículo 7º
del Protocolo Adicional. En MERCOSUR, la cláusula democrática está recogida en el
Protocolo de Ushuaia de 1996 y en la CAN, en el Protocolo Adicional al Acuerdo de
Cartagena de 1998.
Aunque el Protocolo Adicional haya entrado en vigor solo en 2014, la negociación y
aprobación remontan al año 2010, en la 4ª Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno de la UNASUR. La propuesta partió de Ecuador, país en que de 1996 hasta
2010 tuviera más de dieciséis presidentes, una Junta de Salvación Nacional y un Consejo de Estado en el Gobierno del país.
El Protocolo Adicional retoma la dicción de la Declaración de Buenos Aires sobre la
Situación de Ecuador. En 2010 ocurre una rebelión de la fuerza policial ecuatoriana
contra el Presidente Rafael Correa (2007 – 2017) y el Secretario General de UNASUR,
Néstor Kirchner, convoca reunión urgente de los países del bloque. El resultado de la
reunión es una condena vehemente a lo que se califica como intento de golpe de Estado
en Ecuador. Hasta la entrada en vigor del Protocolo Adicional, la cláusula democrática viene accionada a partir de esa Declaración, como en 2012, que culminó con la
suspensión de participación de Paraguay ante el controvertido proceso de destitución
del Presidente Fernando Lugo.
Sin embargo, considerando la crisis democrática en Venezuela, UNASUR no activa la
cláusula democrática al contrario de la posición del MERCOSUR, que suspendió “a la
República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a
su condición de Estado Parte del MERCOSUR” (Mercosul, 2017). Venezuela ya sufría
sanciones del MERCOSUR desde 2012, culminando con la suspensión en 2017.
En el también controvertido proceso de destitución de la Presidenta Dilma Rousseff
de Brasil, UNASUR se manifestó tres veces. En la primera, en 12 de abril de 2016,
el Secretario General afirmó inexistir prueba clara de crimen de responsabilidad a
generar la destitución, de modo que el proceso de impeachment “se convierte en un
motivo de seria preocupación para la seguridad jurídica de Brasil y de la región”
(Unasur, 2016). Considerando el avance del proceso de destitución, en 18 de abril de
2016, la Secretaría General nuevamente externa su preocupación con la situación e
insta el Senado brasileño a proceder de conformidad con la legalidad democrática
(Unasur, 2016). Por fin, en comunicado sin fecha, la Secretaría General afirma que la
destitución entonces consolidada “tiene implicaciones regionales” y que el Secretario
General “está haciendo consultas con los cancilleres de la Unión” (Unasur, 2016).
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A pesar de las advertencias, ninguna medida fue adoptada. Como la doctrina observa, “a pesar de que las cláusulas democráticas tienen un carácter vinculante, al ser
compromisos colectivos, el monopolio al momento de tomar las decisiones anula el
accionar supranacional” (Buitrón Aguirre, 2017), dependiendo siempre del carácter
coyuntural de los gobiernos nacionales en el momento de los acontecimientos.
Así que de los cuatro grandes retos enunciados por el Embajador Samuel Pinheiro
Guimarães lo de profundización de las democracias y lo de la desconcentración de
poder siguen inconclusos, puntos débiles, en Sudamérica. De otro lado, los retos de
superación de la vulnerabilidad económica, tecnológica, militar y de la falta de infraestructura fueron observados con más atención en el bloque.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

IV. LOS PRINCIPALES AVANCES DE UNASUR
Y LOS DESAFÍOS DEL FUTURO

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

La Unión de Naciones Suramericanas ha priorizado los temas relativos a la infraestructura, la superación de la vulnerabilidad energética y militar, sobretodo Brasil, el
país más grande del bloque, como demuestra su página del Ministerio de Relaciones
Exteriores al tratar de UNASUR poniendo énfasis en eses temas, con destaque para
el hecho de que “no existe integración regional sin integración de infraestructura”
(Ministério das Relações Exteriores, 2018).
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En el año 2009, en la 3ª Reunión de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno se decidió
transformar la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en un consejo a nivel ministerial para tratar del tema, naciendo
el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (Cosiplan, 2018). En la
6ª Reunión de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR se elabora el Plan
de Acción Estratégico (PAE) para el período de 2012 hasta 2022.
El PAE pretende poner en marcha los 581 proyectos de integración contando con el
valor de más de US$ 191 millones (Cosiplan, 2018). Racionalizando la enorme cantidad de proyectos, se establecen cuatro criterios para calificar una propuesta como
prioritaria: 1. registro en la Cartera de Proyectos y ser prioridad en la agenda de
los gobiernos, lo que se verifica por la asignación de fondos en planes plurianuales,
aprobación legislativa, destinación de presupuestos; 2. existencia de estudios de factibilidad y cronograma preciso de ejecución; 3. contribución a la conectividad física
en términos regionales, o sea, que trascienda la frontera nacional; 4. consideración
de los impactos económicos, sociales y ambientales del proyecto.
Si la propuesta cumple con esos cuatro requisitos, pasa a componer la Agenda de
Proyectos Prioritarios (API), que cuenta con 31 proyectos en ejecución, mejorando
o creando estructuras de ferrovías, hidrovías, energía eléctrica, gasoductos, pasos
fronterizos, puentes, puertos, aeropuertos, túneles, navegabilidad, en 10 ejes geográficos (Andino, Perú-Brasil-Bolivia, Hidrovía Paraguay-Paraná, Capricornio, Andino del Sur, Sur, MERCORSUR-Chile, Interoceánico Central, Amazonas y Escudo
Guayanés) (Cosiplan, 2018).
Uno de los proyectos más ambiciosos es el Proyecto Ferroviario Los Andes – Mendoza,
también conocido como Ferrocarril Transandino Central, que prevé la construcción
de una ferrovía de aproximadamente 220 kilómetros, englobando un túnel de entre
30 y 50 kilómetros, a cerca de 2.400 metros del nivel del mar, ligando Luján de Cuyo,
en Argentina, a Los Andes, en Chile. Será la vía de transporte que permitirá que los
productos del sur del continente – sobre todo de la zona sudoeste brasileña, la más
industrializada, pero también de los productos argentinos, uruguayos y paraguayos
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– lleguen al océano Pacífico. Así se optimizará tiempo y permitirá el flujo continuado
de mercancías, cuyo transporte se veía perjudicado por las intensas borrascas en la
región (Cosiplan, 2010).
Considerando los bajos niveles de productividad económica de varios países de la
región y las constantes crisis económicas que se asoman en el bloque, Brasil empezó
tratativas con el grupo BRICS – Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica – en 2014
(Nodal, 2014), pretendiendo la financiación de proyectos por el Banco de Desarrollo,
también conocido como “Banco de los BRICS” (Oliveira, 2016).
El tema de la defensa se desarrolla en el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) de
UNASUR, creado en la Reunión de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en 2008,
y compuesto por los Ministros de Defensa de los Estados Miembros. Los principales
objetivos son garantizar la paz en el bloque, cooperar en políticas de defensa, construir una visión comunitaria sobre defensa y prestar asistencia en casos de desastres
naturales. El Consejo de Defensa difiere del Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR) no solo respeto al alcance geográfico, pero también porqué el CDS
es sobre todo un ámbito de concertación política en materia de defensa, que permite
expresar la voluntad común de los Estados Miembros del bloque (Macedo, 2012:208).
Es interesante observar que en el siglo XIX e XX ocurrieron diversos conf lictos
entre los Estados de Suramérica. En el siglo XIX Colombia y Perú ya litigaban sobre
una franja territorial, la Cuestión de Leticia, siendo firmados varios acuerdos en los
que Brasil participó en 1851, 1925 y 1928. El tema fue resuelto de modo favorable
a Colombia por acuerdo firmado en Suiza en 1933 y por el Protocolo de Amistad y
Cooperación en Brasil, 1934. Entre 1932 y 1935 ocurre la Guerra del Chaco, entre
Paraguay y Bolivia, provocando más de 120.000 muertes (Seitenfus, 2006:136-137).
Retomando un tema del siglo XIX, Ecuador y Perú litigan entre 1941 y 1942 tras la
invasión del territorio ecuatoriano por el ejército peruano, quitándole la mitad de su
territorio. La cuestión fue resuelta con mediación diplomática brasileña y la firma
del Protocolo de Rio de Janeiro. Chile y Argentina discordaban sobre el Estrecho de
Beagle en 1971 y, tras el arbitraje de la Reina Elizabeth II de Inglaterra afirmando
que el dominio pertenece a Chile en 1978, los países llegaron a convocar sus ejércitos.
La guerra fue evitada por la mediación del papa Juan Pablo II. En 1995, Ecuador y
Perú combatieron por una franja de 78 kilómetros de frontera. El tema fue resuelto
por mediación brasileña en 1998 con a propuesta de desarrollo de la región en litigio
para beneficio de ambos los países.
A pesar de los conflictos recientes, por medio de la articulación diplomática, se logró
crear el Consejo de Defensa, coordinando fuerzas militares a favor de la paz en el
bloque, superando así las diferencias entre los países del bloque, conquista ni siempre
considerada, pero de absoluta relevancia para la estabilidad sudamericana. En 2014,
UNASUR aprobó la creación de la Escuela Suramericana de Defensa para capacitar
civiles y militares en temas de seguridad nacional, regional y planes político-estratégicos (Nodal, 2014).
El Consejo Energético Suramericano (CES), creado en 2007 en la I Cumbre Energética
Suramericana, compuesto por las Ministras y por los Ministros de Energía de los doce
países de la región, siendo incorporado a la UNASUR en 2010. El CES se funda en la
necesidad de garantizar la soberanía energética en la región, objetivo por el cual los
Estados Miembros de la Unión actúan en la lógica de la cooperación y solidariedad
intergubernamental. Aunque la cuestión energética sea una de las principales en los
orígenes de la Unión, el tema se encuentra muy poco desarrollado. Considérese que
solo en 2014 se presentó una propuesta de Tratado Energético, sobre la cuál todavía
no se alcanzó consenso.
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No obstante logros y planes robustos, UNASUR se encuentra en la segunda mitad de
la década de 2010 – 2020 bastante paralizada, incluso en temas que eran muy sensibles y que impulsaron la creación de la Unión. La paralización se ha convertido más
recientemente en una desintegración del bloque.
Las visiones políticas de matices izquierdistas que gobernaban Sudamérica en los
origines de la Unión de Naciones Suramericanas fueron substituidas por gobiernos
de colores centro-derechistas: en Brasil, Michel Temer (2016 – 2018) e Jair Bolsonaro
(2019 – 2022); en Argentina, Mauricio Macri a partir de 2015; en Chile, Sebastián
Piñera a partir de 2017; en Paraguay, Mario Abdo a partir de 2018. Las izquierdas que
capitanearon el proceso de integración sudamericana cayeron en grande descrédito
en Brasil tras los escándalos de corrupción que llevaron a la cárcel gran parte de la
dirigencia del Partido de los Trabajadores, incluso el Presidente Lula. Ese cambio de
perspectivas también afectó el proceso de integración sudamericana.
Con el término del período de Ernesto Samper como Secretario General de la UNASUR
en 2017, el bloque no solo no eligió otra persona a ocupar el puesto, como se paralizó
de modo más intenso. El canciller chileno Roberto Ampuero afirmó en 23 de abril de
2018 al periódico Cooperativa que la Unión “no conduce a nada: no ayuda a la integración, no es capaz de resolver los temas, funciona por veto – y hay veto permanente –;
es una situación que, para los países que firmamos esta declaración, es imprestable”
(Cooperativa, 2018).
La confrontación entre los gobiernos de izquierda y los gobiernos de centro-derecha
en el bloque creció cuanto a la sucesión de Ernesto Samper en la Secretaría General.
Argentina presentó el nombre de José Octavio Borbón, Embajador argentino junto a
Estados Unidos de América, para el cargo, siendo apoyado por Brasil. Venezuela vetó
la proposición, con apoyo de Bolivia. El momento de tensión intrabloque repercutió en
la prensa internacional. El periódico El País llegó a noticiar: “Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Perú y Paraguay abandonan Unasur” (El País, 2018); el periódico The New
York Times afirmó que eses países habían suspendido su membresía (The New York
Times, 2018); la agencia internacional de noticias Reuters publicó que eses países se
retirarán de la UNASUR (Reuters, 2018); y mismo el periódico argentino El Clarín
sostuvo que “Argentina y otros cinco países abandonan la UNASUR” (El Clarín, 2018).
Sin embargo, hasta 2018, ningún documento oficial informaba que cualquier de los
miembros se retirara de la Unión. No obstante, el canciller brasileño Aloysio Nunes
Ferreira afirmó a la prensa brasileña que Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay
y Perú enviaron carta al canciller boliviano Fernando Huanacuni, una vez que Bolivia
preside la Unión en ese momento, para pedir la solución de las rivalidades y problemas
existentes en UNASUR, pero también ha dicho Aloysio Nunes Ferreira que ningún
país se retiró, tampoco ha pedido suspensión de su membresía (Estadão, 2018).
El Parlamento del MERCOSUR se ha manifestado en 27 de abril de 2018 externando
su preocupación con una posible fractura de la UNASUR y afirmando su postura de
acompañamiento a los países del bloque sudamericano para alcanzar una solución
por medio del dialogo político consensuado.
En 17 de abril de 2019, el gobierno de Brasil ha anunciado la salida del país de la UNASUR para ingresar en el Forum for the Progress and Integration of South America
(PROSUR), creado en 22 de marzo de 2019, que será un instrumento de integración
regional “abierto a todos los países de la América y sin ideologías”, conforme declaración de su proponente, Presidente Sebastián Piñera, de Chile (Estado de Minas,
2019). Conforme el anuncio del gobierno brasileño, aunque sin comprobar los hechos,
en abril de 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú han decidido
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suspender sus participaciones en UNASUR (EBC, 2019).
En el sitio electrónico del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Brasil, UNASUR continúa activa,
aunque no sea actualizado desde 2016 (Itamaraty, 2019), mientras el sitio oficial de
la UNASUR se encuentra desactivado.
El Secretario-General de UNASUR Ernesto Samper afirmó que los cambios políticos
en la región no deberían ser motivo para la disolución de ese proceso de integración,
pues “la Unasur, en sus 10 años de existencia, ha demostrado, como en otros años,
que es un espacio donde conviven gobiernos de diferentes signos ideológicos y consiguió impulsar instancias fundamentales, como el Consejo Sudamericano de Defensa”
(Carta Maior, 2019).
Nuevos cambios pueden ocurrir a partir de 2020, una vez que Argentina, que es uno
de los principales actores regionales, volvió a ser gobernada por fuerzas identificadas
como de izquierda. En 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández se tornó Presidente
de la República Argentina y Cristina Kirchner, Vicepresidenta. Uruguay, otro actor
importante, al revés, Luis Alberto Lacalle Pou, identificado como de centro-derecha,
sucederá Tabaré Vázquez a partir de 1º de marzo de 2020.
Otro factor destacado es el recrudecimiento de la crisis en Venezuela, con el cierre de
las fronteras con Brasil, aunque temporalmente, en el año de 2019. Datos informados
por el Comité Internacional de la Cruz Roja indican que más de tres millones de personas han huido de Venezuela en los últimos años, motivados por la deterioración de
las condiciones de vida y la inestabilidad económico-política (CICV, 2019).
Así, es evidente, que UNASUR pasa por primera vez un momento de desafío de supervivencia, estando pendiente de la acomodación política en la región a fin de definir si
seguirá la mala suerte de las anteriores tentativas de integración regional o si alcanzará pacificar de modo supra ideológico la Sudamérica.
V. CONCLUSIONES
La aparente transición política de regímenes de izquierda para regímenes de centroderecha y extrema derecha, o sea, la política interna de los Estados Miembros está
influenciando fuertemente la propia estabilidad de la unión supranacional. Así como
los cambios políticos internos son transitorios, esperase que la presente crisis en
UNASUR también lo sea y que el proyecto más integrador y ambicioso de Sudamérica resista en el tiempo.
Ciertamente es un momento de inflexión institucional en que se necesita debatir los
temas sudamericanos en clave suprapartidaria, supra ideológica, rememorando los
fundamentos presentes en el momento de unión – la democracia, la necesidad de
integración para lograr seguridad y desarrollo social y económico sostenible – que
no conocen colores políticos, pero que sí priorizan una visión comunitaria en que
las diferencias contribuyen en la riqueza del debate sin separar los países, siendo
correcta la afirmación de Evo Morales de que “vamos a entendernos, no pensando
solamente en presidentes y en nuestros partidos, sino pensando en nuestros pueblos”
(Telesur, 2018). Si el futuro de UNASUR es todavía incierto, lo que es cierto es que,
sobreviviendo a esta crisis, el bloque estará más fortalecido y apto a alcanzar su
misión como jamás estuvo.
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CONSIDERACIONES SOBRE EL “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS” EN LAS LEGISLACIONES DE OAXACA Y VERACRUZ

PRESENTACIÓN

CONSIDERATIONS ON THE “TRIAL FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS”
IN THE LEGISLATIONS OF OAXACA AND VERACRUZ

ÁREAS DE ESTUDIO
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Maestro en Filosofía, Universidad Autónoma de Querétaro, Adscripción: Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
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RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se estudiará una figura jurídica que se encuentra en la legislación mexicana de las entidades federativas de Oaxaca y Veracruz: el
juicio para la protección de los derechos humanos. El objetivo de nuestra investigación
se centrará en valorar la posibilidad de aplicar este juicio a nivel federal, a fin de robustecer la efectividad de las recomendaciones de los Organismos Públicos Defensores de
Derechos Humanos, es decir, analizaremos los alcances y límites este juicio, toda vez
que encontramos deficiencias en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas
por los organismo defensores de derechos humanos, y ponderaremos si acaso el juicio
de protección de derechos humanos puede ser una herramienta jurídica efectiva que
coadyuve en la protección de los derechos humanos, a la par de otros mecanismos
jurídicos ya sólidamente establecidos como lo es el juicio de amparo.
Palabras clave: derechos humanos, juicio de amparo, protección no jurisdiccional.
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ABSTRACT
In this research work, a legal figure found in the Mexican legislation of the federal
entities of Oaxaca and Veracruz will be studied: the trial for the protection of human
rights. The objective of our investigation will focus on evaluating the possibility of
applying this judgment at the federal level, in order to strengthen the application of the
recommendations of the Public Organizations Defending Human Rights, that is, we
will analyze the scope and limits of this judgment, every time that finds deficiencies
in the fulfillment of the recommendations made by the human rights organizations,
and we will consider whether the trial of human rights protection can be an effective
critical tool that contributes to the protection of human rights, along with others Legal
and solidly established mechanisms such as the amparo trial
Keywords: human rights, amparo trial, non-jurisdictional protection.
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En el presente trabajo estudiaremos una figura jurídica que encontramos en dos legislaciones locales en México: el juicio de protección de derechos humanos. El análisis que realizaremos sobre este procedimiento jurisdiccional se relacionará con una
problemática clave en la protección de los derechos humanos en México: la falta de
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos (OPDDH)1.
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En México contamos con dos sistemas de protección de los derechos humanos: el
jurisdiccional (Poder Judicial) y el no jurisdiccional (OPDDH). El Poder Judicial, a
través de sus jueces ya sean locales o federales, emite sentencias de carácter obligatorio que deben acatar las autoridades a fin de resarcir el daño o violación causado
en sus derechos humanos a las personas; los OPDDH no emiten sentencias, sino
recomendaciones, que son observaciones generales no vinculantes.
A nivel federal, la legislación mexicana no contempla un mecanismo propio para obligar a las autoridades responsables de violaciones a derechos humanos a que acepten
y cumplan las recomendaciones que emiten los OPDDH, es decir, no existe en la normatividad federal un procedimiento para exigir coercitivamente a las autoridades
responsables que acepten las recomendaciones que emite, por ejemplo, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Únicamente se establece en el artículo
46 de la Ley de la CNDH que en caso de que alguna autoridad no acepte o cumpla la
recomendación, dicha autoridad comparecerá ante el Senado de la República en donde
explicará fundada y motivadamente las razones de su negativa.
¿Podría existir otro mecanismo para que las recomendaciones de los OPDDH sean exigibles a las autoridades? Es aquí en donde procederemos al estudio y al análisis de la
pertinencia del juicio de protección para derechos humanos, mismo que se encuentra
contemplado en la legislación local de los estados de Oaxaca y Veracruz. Como veremos
ya en el contenido propiamente de nuestro estudio, el juicio de protección de derechos
humanos es un procedimiento similar al que podemos encontrar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que contempla la posibilidad de que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envíe a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CorIDH) un asunto para su conocimiento toda vez que el Estado
no ha dado cumplimiento satisfactorio a las observaciones que se le han realizado.
En el presente trabajo de investigación veremos que el juicio de protección de derechos humanos guarda diversas particularidades en las dos legislaciones locales mencionadas, es decir, no tiene la misma estructura procesal ni los mismos parámetros
jurídicos, sin embargo, como veremos ya en el cuerpo del texto, en ambas legislaturas
locales el juicio de protección de derechos humanos busca que los actos emitidos por
las autoridades locales se ajusten al marco de la constitución local. Por lo anterior,
estudiaremos la pertinencia de los juicios de protección de derechos humanos en las
legislaturas de Oaxaca y de Veracruz, con el objetivo de que podamos determinar la
pertinencia de un juicio de protección de derechos humanos a nivel federal.
En general, lo que se buscamos es dotar de mayores herramientas jurídicas a la CNDH
y a los OPDDH locales en donde no se tiene contemplado el juicio de protección para
derechos humanos, con el objetivo de que la defensa que realicen de los derechos

1. Ejemplo de OPDDH a nivel federal es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a nivel local,
están Comisiones estatales de derechos humanos, defensorías estatales del pueblo y procuradurías estatales de
derechos humanos.
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humanos de las personas pueda ser eficaz, siguiendo un procedimiento que ya ha sido
implementado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Por lo anterior, es pertinente realizar el siguiente planteamiento: ¿se hace menester
acercarse al modelo que plantea el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y
realizar el vínculo entre la CNDH y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
para el debido cumplimiento de las recomendaciones y así consolidar con mayor efectividad la protección a los derechos humanos? ¿El juicio de protección para los derechos
humanos podría ser una herramienta que coadyuve al juicio de amparo para garantizar
la reparación del daño a las víctimas de violación a los derechos humanos? ¿El juicio
para la protección de los derechos humanos es una figura jurídica de vanguardia y
novedosa? ¿O podría el juicio para la protección de los derechos humanos ser una
figura jurídica que entorpezca la defensa de los derechos humanos al confundirse con
el juicio de amparo? De ser así, ¿sería ocioso contar con un juicio de protección para
los derechos humanos si ya contamos con el juicio de amparo? ¿El juicio de protección
para los derechos humanos podría y debería restringirse únicamente para el debido
cumplimiento de las recomendaciones de los OPDDH? Estas son preguntas que surgen
ante la posibilidad de acudir al juicio para la protección de los derechos humanos y
que, de una manera u otra, tratamos de responder a lo largo del presente texto.
Estudiaremos en primer lugar cada uno de los juicios de protección de derechos humanos en las legislaciones de Oaxaca y Veracruz. Posteriormente, realizaremos un
análisis de las cuestiones procedimentales y de esta manera exponer nuestra propuesta
para su substanciación. Si bien a lo largo del presente texto expondremos similitudes
y diferencias con el juicio de amparo como figura máxima del control concentrado
de la constitución, será en la última parte en donde desarrollaremos propiamente la
relación que encontramos entre el juicio de protección para los derechos humanos con
el control difuso de la constitucionalidad y el juicio de amparo como control concentrado de la constitución, a fin de considerar la pertinencia del primero a nivel federal.
Finalmente, en las conclusiones expondremos los puntos medulares que consideramos
pertinentes sobre el juicio de protección para derechos humanos en el caso de que sea
valorado como un instrumento que fortalezca a los OPDDH.
II. NATURALEZA JURÍDICA DEL JUICIO DE PROTECCIÓN DE
DERECHOS HUMANOS: EL CASO DE OAXACA Y VERACRUZ
Antes de comenzar con el estudio propiamente dicho del juicio de protección de derechos humanos, abordaremos brevemente el panorama de los Organismo Públicos
Defensores de Derechos Humanos en México, como instituciones públicas que tiene
por objeto la defensa y promoción de los derechos humanos. Lo anterior, toda vez que
el juicio de protección de derechos humanos, en el caso de Oaxaca, tiene su antecedente en las acciones que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
(DDHPO) pueda implementar a fin de hacer cumplir las recomendaciones que emite
a diversas autoridades. De aquí que, para poder acercarnos al estudio en lo particular
del juicio de protección de derechos humanos, sea menester contar con un panorama,
muy general, sobre las instituciones públicas defensoras de derechos humanos.
1. Breve precisión sobre el actuar de los Organismos Públicos Defensores
de Derechos Humanos en México
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene su antecedente en el Sistema
Europeo, tal como lo apunta Héctor Fix-Zamudio (2016). La Convención de Roma
suscrita en 1950 dio lugar a la Comisión y a la Corte europeas de derechos humanos.
200 / 277

Nº 19 - JUNIO 2020

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
Al aprobarse en noviembre de 1969, en la ciudad de San José de Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se siguió el modelo europeo de dos órganos
protectores: una Comisión y una Corte (Fix-Zamudio, Universitario de vida completa.
Memorias académicas y recuerdos personales, 2016:337). En México, hasta hace 25
años, únicamente se contaba con un sistema jurisdiccional de derechos humanos,
delimitado claramente en la Ley de Amparo, correspondiendo al Poder Judicial de la
Federación la impartición de justicia y protección mediante sentencia de los derechos
fundamentales.
El 13 de febrero de 1989, se creó la Dirección General de Derechos Humanos al interior de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, la cual tendría facultades
para recibir y atender quejas administrativas que presentaran los particulares o las
instituciones públicas o privadas sobre presuntas violaciones de derechos humanos.
En 1990 por decreto presidencial, la Dirección General se convirtió en la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, teniendo como naturaleza jurídica el de ser un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, responsable de proponer y vigilar el
cumplimiento de la política nacional en materia de respeto y defensa a los derechos
humanos (Valverde, 1991).
Posteriormente, en 1992, la protección y defensa de los derechos humanos en México
fue elevada a rango constitucional, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto que adicionó al artículo 102, el apartado B, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y se facultó al Congreso de la Unión y a las
legislaturas de los Estados para que, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecieran organismos especializados para atender las quejas en contra de actos u
omisiones de naturaleza administrativa violatorios de derechos humanos, por parte
de cualquier autoridad o servidor público, y formular recomendaciones2 públicas autónomas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes
(Carpizo, 1998:123).
Fue el 13 de septiembre de 1999 cuando se reformó el artículo 102, apartado B constitucional, en el que se dota a la ahora Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
con autonomía de gestión y presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio
propio. Al frente de esta institución se reconoce a la figura del ombudsman descrito
por Fix-Zamudio de la siguiente manera:
el organismo dirigido por uno o varios funcionarios, designados por el órgano
parlamentario, por el Ejecutivo o por ambos, los cuales con el auxilio de personal
técnico, poseen la función esencial de recibir e investigar reclamaciones, por la
afectación de los derechos e intereses legítimos, e inclusive los fundamentales de
los gobernados consagrados constitucionalmente, respecto de los actos y omisiones
de autoridades administrativas, no solo por infracciones de legalidad, sino también
por injusticia, irrazonabilidad o retraso manifiesto (2001:204).
De esta manera se constituyó el sistema no jurisdiccional de protección de derechos
humanos en México.

2. Una de las atribuciones que tiene al CNDH, es el de emitir “Recomendaciones”, las cuales constituyen resoluciones jurídicas no vinculatorias que sirven como instrumentos fundamentales en la protección y defensa de los
derechos humanos, ya que son enérgicas solicitudes para que las autoridades les brinden una debida atención a las
víctimas, lo anterior de conformidad con lo señalado en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
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Derivado de lo anterior, en México, para la protección de los derechos humanos existen
dos modelos: el sistema jurisdiccional y el sistema no jurisdiccional. En el primero
encontramos la actividad del Poder Judicial del Estado, expresado en el mecanismo de
control constitucional por excelencia: el juicio de amparo, sobre el cual ahondaremos
en páginas subsecuentes. Esto es lo que conocemos como sistema jurisdiccional de
protección a los derechos humanos.
En el sistema no jurisdiccional de los derechos humanos, nos encontramos con la
actividad que realizan los Organismo Públicos de Defensores Derechos Humanos,
(OPDDH): la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las Comisiones Estatales,
y las Defensorías Estatales de Derechos Humanos. Es un sistema no jurisdiccional de
los derechos humanos porque dichos organismos, si bien son autónomos y tienen un
respaldo constitucional que fundamenta sus actuar, los mismos carecen de coercitividad en la ejecución de sus resoluciones, es decir, son auxiliares de las autoridades
jurisdiccionales, pero no sustitutos (Carpizo, 1998).
Los OPDDH, a diferencia de los organismos jurisdiccionales, no emiten sentencias,
sino recomendaciones. El mismo nombre (recomendaciones) señala que no son ejecutables ni coercibles. En todo caso, y de acuerdo con la normatividad vigente, las
autoridades a las cuales se les haya dirigido la recomendación, decidirán si aceptan
o no las recomendaciones.
Desde nuestro punto de vista, el hecho de que la autoridad responsable decida en
última instancia si acepta o no la recomendación conlleva una incertidumbre jurídica no sólo a los interesados, es decir a las víctimas, sino a la sociedad en general,
misma que se encuentra interesada en que todo el Estado promueva y respete los
derechos fundamentales, lo anterior en armonía con la cultura de respeto a los derechos fundamentales planteados en el artículo 1 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
En general, los OPDDH por su naturaleza jurídica, no tienen mecanismos contemplados en la ley para hacer efectivas las recomendaciones que emiten. En el mejor de
lo casos, se hace pública la negativa de la autoridad para aceptar o cumplir la recomendación emitida, y se requiere, por parte de la Comisión Permanente, el Senado de
la República, o las Legislaturas Locales, al titular del órgano que no aceptó la recomendación, a justificar su negativa, lo anterior según lo establecido en el artículo 15
fracción X de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es importante
la publicidad de este aspecto, ya que hasta la fecha es el único mecanismo con el que
cuenta la CNDH para fortalecer sus resoluciones, la fundamentación y motivación de
una negativa, por el momento, es lo mínimo que una autoridad responsable puede
hacer ante una no aceptación o incumplimiento de una recomendación de la CNDH.
Evidentemente, el silencio de la autoridad, ni siquiera es una opción (García Ramírez
& Morales Sánchez, 2013).
Fuera de lo anterior, el sistema jurídico de los OPDDH, no cuenta con una legislación
clara, específica y reglamentaria que señale cómo hacer efectivas las recomendaciones
que emiten.
De acuerdo con el Informe Especial sobre recomendaciones en trámite, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo público en enero de 2019, dentro del
periodo 01 de enero 1990 – 03 de enero de 2019, emitió 2,786 Recomendaciones dirigidas a 3,571 autoridades, de las cuales se registra que un 56.45% fueron aceptadas
con pruebas de cumplimiento total, y un 12.01% fueron aceptadas pero con un cumplimiento insatisfactorio, y el resto del porcentaje corresponde a recomendaciones que
se encuentran aún en trámite (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2019).
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Lo anterior cobra relevancia dado que la función principal de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos es la protección de los derechos fundamentales de las personas, y el nivel de cumplimiento de las Recomendaciones que ha emitido, son un
acercamiento a la cultura de legalidad y respeto a los derechos humanos que impera
en México. Máxime que, de acuerdo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, de junio de 2011, la protección y observancia de los derechos humanos
es una prioridad para toda autoridad del Estado mexicano, luego entonces, al ser la
CNDH (o cualquier otro OPPDH) el organismo referente de los derechos humanos, la
importancia se vuelve fundamental.
El análisis que se haga sobre la función de la CNDH y su vinculación efectiva, así como
de todos los OPDDH, es un tema que cobra relieve en la actualidad, ya que la sociedad
exige que el respeto a los derechos fundamentales sea efectivo, concreto, y visible.
La efectividad en el cumplimiento de las recomendaciones que los Organismos Públicos de Defensores de Derechos Humanos emiten, es un punto crucial en el ámbito
de la protección de los derechos humanos en el sistema no jurisdiccional de los derechos humanos. Una recomendación constituye la resolución por excelencia de mayor
presión política y ética que un OPDDH pueda emitir. Hablamos aquí únicamente de
una presión política y ética ya que una recomendación carece del imperio de la ley, es
decir, no es vinculante, lo anterior de conformidad con el artículo 6, fracción III de la
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Como señalamos, una recomendación carece de coercitividad para su cumplimiento,
lo que deja al arbitrio de la autoridad responsable su ejecutoriedad, sin que exista
realmente un mecanismo de coerción para obligar a las autoridades a acatar la recomendación, lo que origina una serie de incumplimientos o cumplimientos prolongados
por parte de las autoridades responsables a los puntos recomendatorios emitidos por
los OPDDH. Desde nuestra perspectiva, las autoridades siendo omisas en acatar lo
recomendado por los OPDDH, incumplen con el mandato constitucional de promover,
respetar y proteger los derechos humanos, según lo establecido en el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Una vez realizada la precisión sobre los OPDDH, así como de la efectividad de sus
recomendaciones, nos encontramos con un caso en particular: la Defensoría de los
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Para los efectos del estudio que
nos encontramos realizando, el caso de la DDHPO es especial toda vez que, dentro de
la legislación local en el estado de Oaxaca, se cuenta con un mecanismo especial para
cumplir con las recomendaciones que es el tema toral de nuestra reflexión: el juicio
de protección a derechos humanos.
Pasemos entonces al estudio en lo particular de la figura jurídica del juicio de protección a derechos humanos en la legislación local del estado de Oaxaca y su relación
con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
2. El juicio de protección a derechos humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
Con el objetivo de combatir el incumplimiento en la aceptación de una recomendación,
tenemos el caso de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la
cual contiene en su legislación, concretamente en el artículo 165 de su Reglamento
Interno lo que a la letra dice: “En términos del artículo 106 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se podrá recurrir a la Sala Constitucional
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de que sustancie el juicio para la
protección de los derechos humanos, por incumplimiento de las recomendaciones
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dirigidas a la autoridad o servidor público por esta Defensoría”. Por su parte, el artículo
106, inciso B, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca señala lo siguiente: “Corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia:
… B. Corresponde a la Sala Constitucional, en términos que señale la ley: V. Substanciar el juicio para la protección de los derechos humanos, por incumplimiento de las
recomendaciones hechas a la autoridad por la Defensoría de los Derechos Humanos
del Pueblo de Oaxaca”. De acuerdo con lo transcrito en líneas anteriores, no es ante la
propia la DDHPO en donde se substanciará el denominado juicio para la protección
de los derechos humanos, sino ante el Poder Judicial loca, es decir, en la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia.
A nivel federal, no existe como tal un tribunal constitucional, es la SCJN la que ejerce
las funciones como tribunal constitucional y además como tribunal de legalidad, no
obstante, a nivel local, sí existen salas especializadas en materia constitucional, como
es el caso de Oaxaca.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 118 de la Ley Reglamentaria del Apartado B
del Artículo 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el
juicio para la protección de los derechos humanos tiene por objeto: “…salvaguardar,
regular el proceso y, en su caso, reparar la violación de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. Es decir, es un juicio
con una formalidad propia, leyes, y procedimiento específico a fin de substanciarse
ante la Sala Constitucional del Poder Judicial de Oaxaca (Hernández Ruiz, 2015).
Para su procedencia el mismo artículo 118 en su segundo párrafo señala lo siguiente:
“Dicho juicio procede por incumplimiento de las recomendaciones emitidas por la
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, una vez que ésta haya
agotado los medios a su alcance para lograr su cumplimiento”. En el caso específico
de la legislación de Oaxaca, el juicio para la protección de los derechos humanos está
contemplado cuando las autoridades locales de ese estado han incumplido con alguna
recomendación que les haya emitido la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Esta facultad que tiene la DDHPO se suma a las que tienen el resto de
los organismos públicos defensores de derechos humanos, como lo son: 1) informar
a los Órganos Internos de Control sobre presuntas irregularidades administrativas
de servidores públicos en el ejercicio de su función; y 2) presentar denuncias ante la
autoridad ministerial por presuntos delitos cometidos por servidores públicos. En el
caso del estado de Oaxaca, se presenta esta particularidad: solicitar el juicio de protección de derechos humanos ante un organismo jurisdiccional.
Dada a la estructura que presenta este modelo de protección a los derechos humanos
en el Estado de Oaxaca, consideramos que dicho modelo pretende ser a nivel local una
réplica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando un asunto calificado como presunta violación a los derechos humanos, ha sido sometido a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para su estudio e investigación, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 45 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH), y en caso de que la misma CIDH considere que el Estado no ha cumplido con
las recomendaciones que le realizó en el Informe de Fondo, la CIDH someterá el caso
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), es decir, se planteará
el asunto ante una autoridad jurisdiccional, la cual podrá requerir el cumplimiento de
su resolución, toda vez que la CorIDH emite sentencias de carácter obligatorio para los
Estados firmantes de la CADH, mientras que la CIDH emite informes de fondo. Este
pretende ser el esquema aplicable a nivel local, en el caso de Oaxaca.
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Según los informes anuales de actividades de la DDHPO, la figura jurídica del juicio
de protección de derechos humanos, ha sido poco utilizado como mecanismo para
hacer cumplir las recomendaciones emitidas por el organismo público autónomo, y
así garantizar la protección de los derechos humanos de las víctimas: “Es necesario
que la Defensoría utilice de manera activa otros instrumentos que el Estado le ha proporcionado para la protección y defensa de los derechos humanos, como las acciones
inconstitucionalidad y el juicio de protección de derechos humanos, ya que hasta la
fecha ambos mecanismos no han sido utilizados” (Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 2015:15).
Encontramos entonces una primera “debilidad” en cuanto al mecanismo de protección de derechos humanos planteado en el estado de Oaxaca: la inacción por parte
de la DDHPO. Hace muchos años Jorge Carpizo apuntó que se necesitaba “voluntad
política” por parte de los gobernantes o autoridades para cumplir con las recomendaciones que había emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Carpizo,
1998). Consideramos que, en el caso concreto de la DDHPO, también se requiere
de una especie de “voluntad jurídica” para poder activar mecanismos de protección
a los derechos humanos. Tan sólo en el último informe público de la DDHPO, que
comprende el periodo de mayo de 2015 hasta mayo de 2016, la DDHPO únicamente
promovió dos juicios de protección de derechos humanos, por el incumplimiento de
las recomendaciones 01/2015 y 03/2015, ambas a la Secretaría de Seguridad Pública.
Estos juicios fueron los únicos promovidos en un periodo de poco más de tres años,
de acuerdo con lo señalado en los informes anuales de la DDHPO 3 . Sin embargo, la
misma Ley Reglamentaria del Apartado “B” del artículo 106 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su artículo 125, que contiene la regulación
del juicio de protección de derechos humanos, faculta a las víctimas o familiares de
las víctimas para sean ellas mismas quienes presenten la demanda de protección de
derechos humanos ante la Sala Constitucional del Poder Judicial de Oaxaca.
En este punto encontramos un segundo inconveniente para la reparación del daño de
las víctimas a través de este juicio de protección a derechos humanos. Originalmente, los procesos llevados ante los OPDDH difieren en gran medida de los procesos
jurisdiccionales en que aquéllos son menos “técnicos o burocráticos”, tal y como ya lo
señaló Jorge Carpizo: “Las quejas pueden ser presentadas por todas aquellas personas
que tengan conocimiento de una violación de Derechos Humanos, resultaren o no
perjudicadas por ellas. Este concepto es amplísimo y supera el formalismo jurídico
que exige que quien ocurre a un tribunal u órgano público demuestre tener interés
jurídico para ello” (Carpizo, 1998:27). Y así continúa el mismo doctor Carpizo: “Una
vez terminado el procedimiento, caracterizado por su falta de formalismo que se debe
desahogar…” (Carpizo, 1998:28). Es decir, en México, un trámite ante un OPDDH, en
teoría, no debería ser tan rígido o formal, como lo es un procedimiento jurisdiccional o el amparo, de manera tal que cualquier persona sin experiencia jurídica pueda
acercarse a presentar su queja, esto es, ante la DDHPO.
Empero, para el caso de que las víctimas o la familia de las víctimas deseen promover
un juicio de protección de derechos humanos ante la Sala Constitucional del Poder
Judicial de Oaxaca, se deberán ajustar a los procedimientos y formalismos que exige
la ley en la materia. Tan sólo en el artículo 125, párrafo tercero se señala lo siguiente:
“Todo documento que se presente deberá estar completo y plenamente legible. En caso
contrario, se requerirá al que lo presentó para que en un plazo no mayor a tres días,
corrija los defectos o haga las aclaraciones pertinentes. De no ser así, la prueba se

3. https://www.derechoshumanosoaxaca.org/informedeactividades.php (Última Revisión 03 de marzo de 2020).
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tendrá por no presentada”. En efecto, para un trámite de esta naturaleza es necesaria
la participación de personas profesionales del derecho, que puedan computar plazos,
presentar pruebas, ofrecer testigos e incluso peritos, si fuera el caso; lo que nos alejaría
de la naturaleza de un procedimiento ante un OPDDH, es decir, pasaríamos del sistema
no jurisdiccional de protección a derechos humanos a un sistema jurisdiccional, en
donde existen formalismo lega y pericia profesional en derecho, así como otros requisitos que harían muy complicado el acceso a los mismos para las víctimas o familiares
de las víctimas sin la participación de profesionales del derecho.
Finalmente, cabe resaltar que una sentencia emitida por la Sala Constitucional del
Poder Judicial de Oaxaca, en un juicio de protección de derechos humanos, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Apartado B del artículo 106 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su artículo 146, podrá tener los
siguientes efectos:
1) Que la Sala deje sin efectos el acto o actos violatorios de derechos humanos,
restituyendo al agraviado en el ejercicio pleno de los derechos humanos.
2) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación.
3) La condena del pago de la reparación de daños y perjuicios
4) Que se determinen las acciones que el Estado, los Municipios o el órgano público correspondiente, deba efectuar para prevenir futuras violaciones o evitar la
consumación de otras, principalmente relacionada con derechos económicos,
sociales y culturales.
Son efectos propios de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, de carácter obligatorio que no se podrían encontrar en una recomendación emitida por
la DDHPO. Es pertinente entonces plantear la siguiente posibilidad, de no existir el
expediente tramitado ante la DDHPO, ¿podría ser posible acudir directamente ante
la Sala Constitucional del Poder Judicial de Oaxaca a fin de promover un juicio de
protección de derechos humanos? ¿Es realmente necesaria la participación de la DDHPO para poder activar un mecanismo como lo es el juicio de protección de derechos
humanos? Legalmente sí, y debe agotarse el mismo antes de acudir a la Sala Constitucional, empero, ¿cabe una reforma a la Ley Reglamentaria del Apartado B del
artículo 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca a fin
de que las personas puedan acceder al juicio de protección de derechos humanos, sin
necesidad de acudir a presentar una queja ante la DDHPO? La legislación de Veracruz
así lo propone. Veamos cómo está planteado este juicio y los alcances del mismo en la
legislación del estado de Veracruz.
3. El juicio de protección a derechos humanos en el estado de Veracruz
En el caso del estado de Veracruz, se contaba con un ordenamiento especial al respecto titulado Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, la cual tenía por objeto según su artículo 1: “…salvaguardar y, en su caso,
reparar, mediante el juicio de protección, los derechos reconocidos u otorgados por
dicha Constitución, así como los que se reserve el pueblo veracruzano en ejercicio de
su autonomía política”. Esta disposición era única en México, toda vez que no existía
una legislación similar a nivel local o federal. Incluso a diferencia de la propuesta
del Estado de Oaxaca, el juicio de protección a derechos humanos, sí se encentraba
regulado y establecido en una normatividad especial.
No obstante, la Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado de
Veracruz, fue abrogada para dar lugar a la Ley de Control Constitucional para el Estado de Veracruz, la cual establece en su artículo 1 que el control constitucional tiene
como objeto: “dirimir de manera definitiva e inatacable en el orden jurídico estatal los
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conflictos que, por la Constitucionalidad de sus actos, normas generales o inexistencias de éstas, surjan en el ámbito interior del Estado”. Sobre este punto, en un primer
momento, pareciera que nos encontramos ante un “amparo local”, situación que fue
debidamente advertida por Gómez Marinero (2012), y quien desarrolla las diferencias
y aclaraciones pertinentes. Ahora bien, en la parte medular que nos interesa sobre
este juicio que es es la relación que guarda para hacer cumplir las recomendaciones
que emite en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), la Ley de Control Constitucional para el Estado de Veracruz no contempla la
coercitividad de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Veracruz.
Únicamente, la Ley de Control Constitucional para el Estado de Veracruz establece
los siguientes procedimientos jurisdiccionales:
a)
b)
c)
d)
e)

Controversias constitucionales.
Acciones de inconstitucionalidad.
Acciones por omisión legislativa.
Cuestiones de Constitucionalidad.
Juicio de Protección de Derechos Humanos.

4. Procedimiento de Protección para Pueblos y Comunidades Indígenas.
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Cada una de estas figuras jurídicas están reguladas y cuentan con su propio procedimiento específico. Desde luego encontramos en este cuerpo normativo al Juicio
de Protección de Derechos Humanos el cual procederá, según lo establecido en el
artículo 135 de la Ley de Control Constitucional para el Estado de Veracruz: “contra
cualquier acto, hecho u omisión de la autoridad, que conculque los derechos humanos
de las personas físicas o morales”, procedencia que se encontraba contemplada en
el artículo 3 de la Ley del Juicio de Protección de Derechos Humanos del Estado de
Veracruz. Aunque ya no existe como tal una ley especial para el juicio de protección
de derechos humanos, en atención a que éste se incorpora a un cuerpo normativo
más amplio y con más figuras jurídicas, debemos notar un margen de protección con
relevancia en la protección de los derechos humanos: “tanto la exposición de motivos
como el dictamen del Legislativo afirman que con ella se supera el limitado concepto
de ‘garantías individuales’, utilizado expresamente en la propia Constitución Federal,
abriendo paso al reconocimiento y protección de los más recientes y universalmente
aceptados derechos” (Casarín León, 2011). Es decir, podríamos apuntar que, en este
aspecto, le legislador veracruzano tuvo a bien enfocar la protección de los derechos
humanos en un nivel de vanguardia no sólo nacional, sino internacional.
Ahora bien, para retomar la actuación del OPDDH del estado de Veracruz, de conformidad con lo señalado en la fracción II del artículo 4 y fracción VIII del artículo 6 la Ley
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el Estado de Veracruz, la CEDHV
tiene facultades para intervenir en los juicios de protección de derechos humanos De
acuerdo con el artículo 8 en su fracción II de la ley en mención, la CEDHV tiene como
atribuciones promover el juicio de protección de derechos humanos únicamente para
el caso en el que se trate de hechos de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos, en este caso, podrán representar o asesorar legalmente a las víctimas
únicamente si éstas así lo desean.
En el caso de la legislación de Veracruz, la promoción del juicio de protección de derechos humanos no está contemplada como mecanismo de coerción para el cumplimiento a las recomendaciones que emita la CEDHV. Si alguna autoridad del estado de
Veracruz no cumple con las recomendaciones de la CEDH, se estará a lo dispuesto a lo
señalado en el artículo 4 fracción IV de la Ley de la CEDHV, que establece la facultad
207 / 277

Nº 19 - JUNIO 2020

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN
ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO
NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO
NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

Cuadernos Manuel Giménez Abad
que tiene la CEDHV para hacer del conocimiento a la Legislatura Local el incumplimiento reiterado de las recomendaciones por parte de las autoridades responsables. En
este orden de ideas, en el Reglamento Interno de la CEDHV no se señalan mecanismos
para proceder jurídicamente en los casos en los cuales las autoridades no acepten o
incumplan las recomendaciones.
Como lo apuntamos en párrafos anteriores, el artículo 135 de la Ley de Control Constitucional para el Estado de Veracruz señala que este juicio procederá “contra cualquier
acto, hecho u omisión de la autoridad, que conculque los derechos humanos de las
personas físicas o morales”, de acuerdo con el artículo transcrito, el incumplimiento
de una recomendación emitida por la CEDHV no está contemplada como requisito
necesario para promover un juicio de protección de derechos humanos, de hecho,
advertimos que en la Ley mencionada ni siquiera está estipulado cómo proceder jurídicamente ante un incumplimiento por parte de las autoridades responsables a una
recomendación de la CEDHV.
Las sentencias dictadas dentro del juicio de protección de derechos humanos en el
Estado de Veracruz, tendrán los siguientes efectos según lo señalado en el artículo 181
de la Ley de Control Constitucional para el Estado de Veracruz:
a) Que la autoridad deje sin efectos la violación cometida a la parte agraviada,
restituyéndole en el goce de sus derechos humanos afectados;
b) En el caso de que procedan, volver las cosas al estado en el que se encontraban
hasta antes de la violación a los derechos humanos de la parte agraviada;
c) Y fijar los montos de indemnización.
Como podemos advertir, en el caso de la legislatura de Veracruz, la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Veracruz, es la decidirá en todo caso si es que
existe o no violación a los derechos humanos. Encontramos aquí una problemática
muy clara: ¿será el Poder Judicial del Estado de Veracruz quien determine en última
instancia si es que existe una violación a los derechos humanos sin que sea necesaria
participación alguna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz? Las
sentencias que se emitan la Sala Constitucional evidentemente serán obligatorias,
luego entonces, ¿qué sentido tiene el acudir a presentar alguna queja ante la CEDHV
si su recomendación no es vinculatoria cuando puedo acudir directamente a la Sala
Constitucional y así obtener una resolución con carácter coercible y obligatorio?
En el caso de Veracruz, el juicio de protección a derechos humanos constituye en sí
mismo una investigación y dilucidación de hechos, acciones u omisiones de autoridades, al tenor de las pruebas aportadas, para sentenciar si es que existe o no violación
a los derechos humanos. No es una ejecución de una recomendación o investigación
previa realizada por un OPDDH. En este caso, si así está planteado el juicio de protección, se pensaría que es ocioso acudir ante la CEDHV ya que se tiene un instrumento
jurídico que proporcionaría mayor efectividad en su cumplimiento en el momento de
dictar sentencia.
Por lo anterior, consideramos que, en la legislación veracruzana, existe una seria deficiencia procedimental en el caso del juicio de protección para los derechos humanos,
así como una ausencia legislativa en el incumplimiento de las recomendaciones que
emita la CEDHV.
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III. ESPECIFICACIONES PROCESALES SOBRE EL JUICIO PARA
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Desde nuestra perspectiva, un juicio para la protección de los derechos humanos,
no se debería sustanciar ante un Tribunal Constitucional, sino ante un Tribunal de
Legalidad, al tenor de las siguientes consideraciones: En primer lugar, ¿qué hace un
Tribunal Constitucional?: “Los tribunales o cortes constitucionales tienen como deber
primordial encargarse de la defensa, mediante el ejercicio del control concentrado
(proceso de inconstitucionalidad). Asimismo, se cautela su contenido a través del
control difuso, tarea compartida con los jueces ordinarios, constitucionales, electorales y administrativos” (Cáceres Arce, 2014:238). En México todavía no queda clara
la distinción entre Tribunales Constitucionales y Tribunales de Legalidad, ya que el
Poder Judicial de la Federación es quien aglutina en una misma competencia la revisión constitucional y la revisión de legalidad, es decir, ante un juez federal se puede
interponer un amparo indirecto contra leyes, pero también se pueden llevar a cabo
procesos federales en materia penal, civil o administrativa.
A nivel federal, la figura jurídica que más se acerca a un “juicio para la protección
de los derechos humanos” es el denominado juicio de amparo, el cual funge como un
medio de control constitucional dentro del sistema jurídico mexicano. Veamos algunas
diferencias y especificaciones entre el juicio de amparo y el juicio para la protección de
los derechos humanos, para que podamos determinar las consideraciones procesales
de este último toda vez que, en un primer momento, no es clara la competencia entre
ambas figuras jurídicas, y tampoco la instancia ante la cual se deberían dirimir.
El juicio de amparo se establece en la normatividad federal mexicana como un mecanismo jurisdiccional para la protección de los derechos humanos, a fin de combatir
actos, leyes, acciones y omisiones de parte de servidores públicos que atenten contra los derechos humanos de cualquier persona, podemos señalar que el amparo es
un proceso de naturaleza constitucional (Aguilar Álvarez y de Alba, 2005). El juicio
de amparo, tiene especificaciones concretas procesales bien definidas, es decir, de
acuerdo con la Ley de Amparo, podemos conocer el momento procesal para iniciar
un juicio de amparo directo, un juicio de amparo indirecto, cuándo acudir ante un
juez de distrito o cuándo acudir ante el Tribunal Colegiado de Circuito, instancias en
las cuales, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se deposita el
Poder Judicial de la Federación.
A través de sus distintos órganos jurisdiccionales4, en la SCJN se estudian los actos emitidos por autoridades a fin de determinar la constitucionalidad de los mismos, es decir,
si fueron emitidos de tal manera que no vulneren ni afecten los derechos humanos de
las personas. Empero, en el juicio de amparo no solo se estudia la constitucionalidad de
actos u omisiones de autoridades, sino que su competencia abarca también el estudio de
leyes o normas y cómo éstas se ajustan y adecúan a la constitución mexicana. Es decir,
tenemos un modelo mixto, en donde un mismo órgano jurisdiccional estudia hechos y
actos concretos y, además, analiza la constitucionalidad de normas y leyes.
Ahora bien, uno de los estudiosos por excelencia en el tema de los tribunales constitucionales es desde luego Hans Kelsen, para quien un tribunal constitucional, no es
propiamente un tribunal, ya que su competencia de constriñe al análisis de normas y

4. El Poder Judicial de la Federación, para su funcionamiento y substanciación de procedimientos, se organiza en
juzgados de distrito, tribunales unitarios de circuito, tribunales colegiados de circuito y el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, los cuales tendrán diversas facultades para conocer de los asuntos que se sometan
a su competencia de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Amparo.
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de cómo éstas se ajustan a los principios de la constitucional, para Kelsen, un tribunal
constitucional no enjuicia hechos, sino que analiza la constitucionalidad de normas
(García de Enterría, 1981:43). Entonces, de acuerdo con el modelo kelseniano, un
tribunal constitucional no juzga actos o hechos concretos, sino leyes y su adecuación
con la constitución. De acuerdo con este modelo kelseniano, el incumplimiento de
una recomendación emitida por un OPDDH no podría ser sometido ante un Tribunal
Constitucional, ya que el incumplimiento no es propiamente una ley, sino una omisión
de la autoridad responsable. De aquí que compartamos la idea de que el incumplimiento de una recomendación emitida por un OPDDH, debería ser sometido mediante
un juicio especial, pero no ante una corte constitucional, sino una corte de legalidad.
Tenemos entonces nuestra primera precisión sobre el juicio de protección de derechos
humanos: debe ser substanciado ante un Tribunal de Legalidad y no ante un Tribunal
Constitucional, dada la naturaleza de éste.
Por otro lado, no consideramos que el juicio de protección a derechos humanos sea la
expresión de un control concentrado o difusión de la constitución, como lo es el juicio
de amparo como un control concentrado de la constitución. Además, estaría un poco
alejado del control difuso de convencionalidad, entendiendo éste como el “examen
de compatibilidad que siempre debe realizarse entre los actos y normas nacionales,
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sus Protocolos Adicionales, y
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (Ferrer MacGregor, 2014:95).
En el caso del sistema jurídico mexicano, el control concentrado de la constitución, se
encuentra en el Poder Judicial de la Federación, y el control difuso, en la revisión que
hagan los jueces locales. Desde esta perspectiva, está claro que el juicio de amparo se
constituye como un modelo de control constitucional concentrado.
Entendemos por medios de control constitucional a los mecanismos que la propia ley
establece a fin de que se apliquen y respeten las disposiciones normativas y principios
rectores, establecidos en la CPEUM. En México, contamos con los siguientes medios
de control constitucional: 1) controversias constitucionales; 2) acciones de inconstitucionalidad; 3) procesos jurisdiccionales en materia electoral; 4) juicio político; y,
como lo señalamos en líneas anteriores; 5) el juicio de amparo.
Todos estos mecanismos tienen su regulación propia que reglamenta el procedimiento
a seguir a fin de garantizar la correcta aplicación de la CPEUM, así como el respeto
irrestricto a los derechos humanos de las personas. Por el contrario, el juicio de protección de derechos humanos, a nivel federal, no cuenta con una reglamentación al
nivel como el juicio de amparo 5 , de aquí la importancia de ahondar en su alcance y su
interrelación con otros medios de defensa o procesos jurisdiccionales.
En el caso de que el juicio para la protección de los derechos humanos pueda implementarse a nivel federal, ¿entraría en conflicto competencial con el juicio de amparo?
¿Es realmente necesario un juicio para la protección de los derechos humanos o es
suficiente con los medios jurídicos con los que actualmente cuenta la legislación mexicana en materia de control constitucional? ¿Podemos proponer realmente un juicio
para la protección de los derechos humanos tal y como está en las legislaciones de
Oaxaca y Veracruz o sería una figura jurídica innecesaria? La SCJN ya ha resuelto, en
parte, algunas de estas interrogantes. De acuerdo con la SCJN, el juico de protección

5. Es necesario realizar una puntualización: en México existe un “juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano”, es decir, existe un juicio para la protección de los derechos humanos, pero únicamente
en materia electoral, y su substancia ante un tribunal en materia electoral (Franco Cuervo, 2018).
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de derechos humanos no invade la atribución de los tribunales federales, ya que aquél
únicamente se limitaba a salvaguardar exclusivamente los derechos del ordenamiento
local (Gómez Marinero, 2012:108). No obstante, este criterio de la SCJN constituye una
tesis aislada y no así jurisprudencia, por lo que todavía no sería un criterio definitivo
u obligatorio para el resto de las autoridades del país 6.
Como ya vimos en el caso del estado de Veracruz, el juicio de protección de derechos
humanos podía sostenerse como un “Amparo local”, empero, a nivel local y dada la
naturaleza de la Ley de Control Constitucional del Estado de Veracruz, esto no es más
que el ejercicio del control difuso de la constitucional, toda vez que, “La consagración
y protección de los derechos humanos no corresponde en exclusiva a ningún ámbito
de gobierno, sino que es una responsabilidad que la Constitución Federal y las demás
normas del sistema jurídico imponen a todas las autoridades, sean federales, locales
o municipales, así como ejecutivas, legislativas, judiciales u organismos autónomos”
(González Oropeza, 2009:339). Es decir, queda claro que el juicio de amparo es un
medio de control constitucional de carácter concentrado, y que existen diversas instancias a nivel local que pueden realizar el control difuso de la constitución. No obstante,
fin de evitar una invasión de competencias con el juicio de amparo, desde nuestro
punto de vista, consideramos que el juicio de protección de derechos humanos no es
necesariamente un control difuso o concentrado de la constitución. Es decir, el juicio
de protección de derechos humanos es un juicio “incidental” que no busca acreditar
o desvirtuar hechos ya analizados en la investigación que haya realizado un OPDDH,
sino que se encamina a la ejecución de un incumplimiento de una recomendación,
de aquí que insistamos que esta vía deba tramitarse ante una corte de legalidad y no
constitucional. Es decir, encontramos nuestro segundo punto conclusivo al respecto:
el juicio de protección a los derechos humanos, no es ni debe tener los mismos efectos que el juicio de amparo, pero sí el mismo objetivo: la protección de los derechos
humanos en este caso, por la vía incidental.
Finalmente, es de capital importancia precisar la procedibilidad del juicio de protección de derechos humanos. Consideramos que este juicio en lo particular, debe
constreñirse a la ejecutoriedad de las recomendaciones que emiten los OPDDH, como
en el caso de la legislación oaxaqueña. De lo contrario, si el juicio de protección de
derechos humanos queda amplio y vaga su determinación, podría caer en confusiones
procesales con el juicio de amparo, o simplemente, las acciones de los OPDDH, serían
innecesarias ante una instancia jurisdiccional que contempla los mismos efectos, y
con una coercibilidad efectiva.
Desde nuestro punto de vista, en el caso de que exista una concreta precisión de facultades y competencias, así como requisitos de procedibilidad, además de una reglamentación especial, el juicio de protección de derechos humanos, tendrá mayor efectividad.
Para esto, en el caso de México a nivel federal, se tendrían que armonizar tanto la Ley
de Amparo como la Ley de la CNDH, a fin de que entre ambas legislaciones se pueda
regular con puntualidad y exactitud, el juicio de protección de derechos humanos.
En el caso concreto, y dada la pertinencia del juicio, el cuerpo normativo idóneo en
donde debe recaer el juicio de protección de derechos humanos es la Ley de la CNDH,
como un mecanismo propio para el cumplimiento de las recomendaciones que emite.

6. En el sistema jurídico mexicano, una tesis aislada es un criterio emitido por la SCJN interpretando algún precepto
legal, pero que no es obligatorio, y únicamente sirve para orientar al juzgador o a las autoridades en general, sobre la
materia que se interpreta o que contiene dicha tesis aislada. En cambio, la jurisprudencia es una interpretación de
la ley, también realizada por la SCJN, pero esta interpretación es de observancia obligatoria y tiene que ser acatada
por todas las autoridades administrativas, judiciales o legislativas, lo anterior de conformidad con lo señalado en
los artículos 215 a 230 de la Ley de Amparo.
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El juicio de protección para los derechos humanos es una figura jurídica que todavía no
ha alcanzado la repercusión e importancia en la doctrinal constitucional y de derechos
humanos. Sin embargo, desde nuestro planteamiento, el juicio para la protección de
los derechos humanos es una figura que debe seguir estudiándose en sus alcances y
en sus límites.
Por lo que hemos expuesto, a fin de determinar claras diferencias con otros mecanismos de protección de derechos humanos como lo es el juicio de amparo, es de vital
importancia consolidar y delimitar la competencia del juicio de protección para los
derechos humanos, no sólo en las legislaturas de Oaxaca y Veracruz, sino también a
nivel federal, en el caso de que se decida por parte del legislador reforzar el cumplimiento de las recomendaciones que emita, en este caso, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
En primer lugar, consideramos que el juicio de protección para los derechos humanos
debe necesariamente nacer como respuesta ante el incumplimiento de una recomendación emitida por una OPDDH, es decir, el juicio para la protección de los derechos
humanos debe ser “activado” o impulsado por el OPDDH, y no por las víctimas, ya que
éstas ya ejercieron los mecanismos procesales cuando acudieron a presentar su queja
ante el OPDDH, y volver a plantear un nuevo juicio, sería redundante e innecesario,
lo que violaría su derecho humano de acceso a la justicia, toda vez que ésta no sería
ni pronta ni expedita.
En este sentido, consideramos que el planteamiento que se encuentra en la legislación
de Oaxaca es más idóneo en la protección de los derechos humanos que el de Veracruz,
ya que quien se encuentra legitimado para promoverlo es la Defensoría de los Derechos
Humanos del Pueblo de Oaxaca y sobre ésta recae la responsabilidad y el compromiso
con las víctimas para continuar garantizando el acceso a la justicia y el derecho a al
reparación del daño a través del cumplimiento de las recomendaciones, lo que puede
hacerse de manera coercitiva a través de la Sala Constitucional del Poder Judicial.
Desde lo expuesto en el presente trabajo, quien tendría competencia para conocer
del juicio de protección a derechos humanos sería no sería la Sala Constitucional
del Poder Judicial, si un Tribunal de Legalidad. A nivel local es más fácil determinar
esta competencia, en virtud de que existen Salas Constitucionales en algunas federativas, lo que no acontece a nivel federal, ya que el máximo tribunal jurisdiccional,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus diversos órganos jurisdiccionales, ejerce las atribuciones de un tribunal constitucional y de un tribunal
de legalidad, en consecuencia, nos encontramos con un reto mayor: establecer una
Sala Constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o la creación de
un Tribunal Constitucional para México, a la par de los Tribunales de Legalidad con
competencia para conocer de los juicios de protección para los derechos humanos,
lo que necesariamente resultaría en reformas a la CPEUM, a la Ley de Amparo, Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por mencionar algunos, además de las
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reformas que tendrían necesariamente que implementarse a la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos para poder regular el procedimiento del juicio
de protección de derechos humanos.
Desde nuestro punto de vista, no consideramos pertinente la creación de una normatividad especial para el juicio de protección a derechos humanos, sino que éste debería
estar incluido en la Ley de la CNDH para corroborar que esta figura jurídica es para
reforzar el trabajo y efectividad de la CNDH y no como un juicio aparte.
Según lo desarrollado en el presente trabajo, el juicio de protección de derechos humanos no sería un mecanismo para velar que los actos de autoridad se ajusten al marco
constitucional, es decir, funcionaría más propiamente como un juicio incidental, derivado de una recomendación emitida por un OPDDH. Aquí no habría disposiciones
legales que analizar o estudiar la constitucionalidad de los actos de autoridad, ya que
esta facultad se encuentra ya regulada mediante el juicio de amparo. El objetivo que
buscamos en este caso es el cumplimiento de una recomendación realizada por un
OPDDH, en consecuencia, el juicio para la protección de los derechos humanos, no
revestiría propiamente las características de un control difuso ni control abstracto
de la constitución, es decir, el juicio para la protección de los derechos humanos no
es un medio de control de la constitución, sino que es un mecanismo incidental para
ejecutar una recomendación.
Es de suma importancia continuar con los estudios y análisis sobre las implicaciones
del juicio de protección para los derechos humanos, a fin de que se clarifiquen los
alcances, límites, competencias y normatividad aplicable al caso. De esta manera,
podremos contar con instrumentos jurídicos que permitan a las víctimas de violación a derechos humanos una reparación integral y acceso a la justicia en un Estado
democrático de derecho.
Finalmente, no podemos dejar de advertir un punto crucial para promover los juicios de protección de derechos humanos: la voluntad de los OPDDH. Es de capital
importancia señalar que quienes estarán facultados para iniciar el juicio de protección de derechos humanos serán los OPDDH, por lo que es importante garantizar su
independencia y autonomía de los gobiernos federales y locales, a fin de que puedan
promover los juicios por incumplimiento de sentencias al margen de intereses políticos o de simpatías con los poderes de gobierno. Al lado de la parte jurídica y técnica
que hemos expuesto, la voluntad de los OPDDH conlleva situaciones en las que son
determinantes para promover los mecanismos jurídicos que están regulados y vigentes
para la protección de los derechos humanos. De nada servirá tener un ordenamiento
jurídico en materia de protección de derechos humanos de vanguardia, si los OPDDH
no los activan ni hacen el uso correspondiente los mismos. Por lo anterior, es de suma
importancia la instrumentación jurídica de la protección de los derechos humanos,
pero también la voluntad política y ética los OPDDH para cumplir con el mandato
constitucional que se les ha encomendado.
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RESUMEN
El objetivo principal de este trabajo es analizar la implementación de las cartas de
servicio en base a su complejidad y acomodo con otros instrumentos en los Ayuntamientos de Alicante y Valencia. Para ello, vamos a partir de un enfoque neo-institucionalista y del análisis documental para comprender los avances de ambos consistorios
y compararlos entre sí. Entre los resultados obtenidos podemos destacar el intento
de ambas instituciones por generar legitimidad en el entorno. También debemos de
reseñar el uso de las experiencias previas focalizadas en los Servicios Sociales en el
Ayuntamiento de Valencia o la experiencia en un periodo anterior en Alicante que
sirvieron para relanzar las políticas de calidad en ambos municipios.
Palabras Clave: Calidad, neo-institucionalismo, innovación, post-burocracia, nueva
gestión pública.
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ABSTRACT
The main objective of this work is to analyze the implementation of service letters
based on their complexity and accommodation with other instruments in the municipalities of Alicante and Valencia. For this, we will start from a neo-institutionalist
approach and documentary analysis to understand the progress of both consistories in
this regard and compare them with each other. Among the results obtained, we have to
highlight that both institutions tried to generate legitimacy through the environment.
We must also review previous experiences focused on Social Services in the Valencia
City Council or the experience in a previous period in Alicante in order to relaunch
quality policies in both municipalities.
Keywords: Quality, neo-institutionalism, innovation, post-bureaucracy, new public
management.
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se han visto flexibilizados por la irrupción de la Nueva Gestión Pública (NGP) con el
objetivo de primar la eficiencia (Villoria, 1997; Hood, 1991:4-5; 1996: 154-155). A esto
debemos sumar la aparición de procedimientos de cambio complementarios propiciados por el anterior proceso de cambio como la gobernanza, en el que se generan
redes en cuyo nodo están las instituciones públicas (Aguilar Villanueva, 2008: 79).
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Bajo el paraguas de estas incorporaciones, la gestión de la calidad se ha convertido
en una técnica que trata de que el ciudadano-cliente perciba los servicios públicos
de una manera positiva, a través del cumplimiento de sus necesidades y expectativas
(Olías de Lima, 2001: 17-18).
Así, este trabajo tiene como principal objetivo llevar a cabo un estudio del uso de
estas técnicas de gestión de calidad y, específicamente, de las Cartas de Servicio
en los Ayuntamientos de Alicante y Valencia. El interés de estos casos estriba en la
ampliación que se produjo del uso de estas herramientas en ambos consistorios, aun
habiendo un cambio de gobierno de por medio. Además, hay que tener en cuenta
que estos ayuntamientos son los más importantes de la Comunidad Valenciana por
su peso demográfico, sus relaciones con el entorno más próximo y su significación
política, lo que recomienda su estudio.
Desde un punto de vista académico, este trabajo de investigación sigue otros más
extensos que han tratado de estudiar de forma empírica el uso de dichos instrumentos a nivel local. Entre ellos, cabe destacar las investigaciones de Crespo y Criado
(2005), Criado (2007), Gimeno Ruíz (2015; 2017), Pardo Beneyto (2016; 2018) o de
forma más global el trabajo de Suárez-Barraza (2007), Suárez-Barraza y Ramis-Pujol
(2008), Suárez-Barraza y Miguel Dávila (2009) y Suárez-Barraza e Ysa (2011). En
cuanto al neo-institucionalismo sociológico, podemos hacer mención a los trabajos
realizados en la materia por Greenwood y Hinings (1996), Beck y Walgenbach (2005)
o los estudios clásicos sobre diferencias culturales de Lincoln et al. (1986) y Lincoln
y McBride (1987), entre otros.
La exposición de este trabajo la realizaremos de la siguiente forma: después de
esta introducción, pasaremos a definir la metodología. Seguidamente, haremos lo
propio con el marco teórico y las hipótesis de investigación, para, posteriormente,
analizar los principales datos de ambos consistorios. Por último, llevaremos a cabo
su discusión y unas breves conclusiones.
II. METODOLOGÍA 1
Con el objetivo de cumplir con los cometidos anticipados en la introducción, vamos
a utilizar el método comparado. Este nos va a permitir, mediante razonamientos lógicos, identificar las diferencias y similitudes entre ambos casos. Por lo que este nos
será válido para confirmar o falsar las hipótesis que desarrollaremos en el próximo
apartado, a través de la confrontación de valores y atributos entre ambos casos (Caramani, 2009: 11; Della Porta, 2013: 221; Morlino 1994: 14).

1. En la medida de lo posible, hemos tratado de utilizar un lenguaje no sexista. Con el objetivo de fomentar la economía lingüística hemos empleado el masculino singular para referirnos tanto a investigadores como investigadoras,
haciendo extensivo el deseo de incluir a toda la comunidad científica.
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Al tratar en este trabajo dos observaciones, estamos ante un estudio de n-minúscula
que tiene como principal objetivo comprender más que buscar grandes generalizaciones (Della Porta, 2013: 215; Morlino, 1994: 19; Sartori, 1994: 41).
Los datos utilizados provienen de la información disponible en los portales web de
ambas instituciones y, más concretamente del espacio reservado a las Cartas de Servicio o la Calidad. En lo referente a las fuentes digitales utilizadas para la obtención
de datos, debemos hacer referencia a la página del Servicio de Bienestar Social, así
como el del resto de la organización. En el caso de Alicante, las fuentes utilizadas están
disponibles en su correspondiente página web 2 .
También, hemos realizado una búsqueda en los Boletines Oficiales de la Provincia
de Alicante y de Valencia. En el primer caso, hemos rastreado las Cartas de Servicio
anteriores publicadas en dicho medio, mientras que, en el segundo, hemos consultado
los reglamentos de participación ciudadana que regulan el establecimiento de cartas
de servicio. Dicha información ha sido complementada, al menos en el caso de Valencia, con la documentación proporcionada por la propia institución en este ámbito, a
través de una solicitud de información pública. Respecto a Alicante, aunque se hizo
lo propio, este consistorio no nos proporcionó ningún dato en cuanto al tema que nos
ocupa. Esto dificultó, sin duda, la caracterización y construcción de su realidad, así
como la profundidad del estudio en cuestión.
Una vez hemos definido los aspectos más importantes relacionados con la metodología utilizada, es el momento de llevar a cabo la conformación del marco teórico y la
generación de las hipótesis de investigación.
III. MARCO TEÓRICO
1. El neo-institucionalismo como enfoque de estudio de las instituciones
públicas
El neo-institucionalismo sociológico, es un enfoque maduro (Scott, 2008) que tiene
como principal objetivo poner el foco en las instituciones. Este surgió como reacción
al individualismo metodológico que se centró en caracterizar los fenómenos políticosociales a través de las preferencias racionales de la ciudadanía y la metodología cuantitativa. El enfoque nos permite ahondar en los procesos de institucionalización o, lo
que es lo mismo, en como las técnicas y los comportamientos acaban cristalizando en
la institución y positivándose en su seno (Peters, 2003: 159).
Asimismo, este nos es útil para comprobar como dichas dinámicas influyen en aspectos tan variados como el comportamiento institucional, la reinvención de la administración (Osborne y Plastrick, 1998: 30) y la relación entre las cuestiones sociopolíticas
y la legitimidad, entre otros. No hay que olvidar que la legitimidad es un elemento
básico de las ciencias sociales y jurídicas y que explica, en gran medida, los grandes
procesos de cambio y evolución en las instituciones contemporáneas (Deephouse y
Suchman, 2008: 49). Este concepto, en resumidas cuentas, supone la aceptación de la
ciudadanía de las acciones de las instituciones públicas al cumplir con las normas, los
valores y las definiciones que son propias de una sociedad dada (Suchman, 1995: 574).
Dicha definición se relaciona con lo que Bañón y Carrillo (1997: 60) han denominado

2. El lector puede encontrar esta información en los apartados correspondientes a la bibliografía y otras fuentes
consultadas.
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legitimidad por rendimientos y que hace referencia a los outputs de la propia administración y la evaluación que la ciudadanía realiza de estos.
El entorno es un elemento fundamental ya que, además, genera una serie de macroprocesos de cambio que autores como Abrahamson (1991: 588-589; 1996: 254255) han denominado modas administrativas. Este concepto hace referencia a la
capacidad de difusión de técnicas entre las distintas organizaciones, entre las que
encontramos la calidad como generadora de legitimidad de tipo técnica (Beck y
Walgenbach, 2005: 851).
En base a estos aspectos teóricos, podemos definir las siguientes hipótesis de
investigación:

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

H1: Las instituciones públicas adoptan modas administrativas para conseguir legitimidad ya sea simbólica o técnica.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Aunque en un primer momento pudiese parecer que la asunción de técnicas es automática, dentro de las instituciones públicas los actores actúan en base a su racionalidad
y aportan sus propios objetivos a los planteamientos globales de la organización. En
esta línea, se produce un proceso de difusión (Rogers, 1994: 5) en el que la adopción
de innovaciones pasa de aquellos que las inventaron y las implementaron por primera vez al público en general (Mulgan, 2014: 7). A su vez, dichas modas se trasladan a
la institución no pionera y se adaptan en función de sus necesidades y expectativas
(Czarniawska y Joerges, 1996: 23; Czarniawska y Sevon, 1996: 6-7).
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AGENDA
ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

H2: Tanto el Ayuntamiento de Alicante como el Ayuntamiento de Valencia asumieron
los preceptos de la gestión de calidad como una técnica de mejora incremental de las
instituciones en la forma de Carta de Servicios, pero cada uno de ellos la integró en
su estructura en base a sus necesidades y sus expectativas.
La adaptación, muchas veces se realiza de forma formal, al producirse lo que Meyer y
Rowan (1977: 356-357) han denominado como Decoupling. Este concepto hace referencia a la apariencia de la adopción de innovaciones, pero que después no se aplican
de forma material en la organización.
H3: Así, pensamos que ambos ayuntamientos han aplicado las cartas de servicio de
forma formal, pero todavía no producen los efectos necesarios para que estas puedan
ser efectivas y mejorar los servicios públicos municipales.
2. La mejora del servicio a la ciudadanía: la Nueva Gestión Pública y las
Cartas de Servicio
Las cartas de servicio son instrumentos relacionados con la gestión de calidad que
aparecieron en el ámbito público de la mano de las políticas de reforma del sector
público relacionadas con la Nueva Gestión Pública (NGP) (Barzelay, 2001: 2).
Esta corriente podemos definirla como una serie de técnicas de gestión que se aplican
a la Administración Pública y que tienen una relación directa con el sector privado y el
mercado. Se trata de una alternativa poco definida, en tanto en cuanto la naturaleza
de cada uno de los mecanismos aplicados de forma completa o parcial se configura
de distinta forma, según el entorno. Aunque su objetivo es claro y es que se busca
reducir el gasto de la Administración Pública y crear valor público, lo que supone una
relación con una visión gerencialista (Barzelay, 2001: 3; Canales, 2002: 133; Hood,
1991: 3; 1996: 171; Moore, 1998: 40-41; Pardo Beneyto, 2018: 95; Pollitt y Bouckaert,
2011: 10; Pollitt et al. 2007: 4-5).
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La guía editada por la extinta AEVAL 3 definió las Cartas de Servicio “[…] como instrumentos de mejora continua de los servicios, son documentos por medio de los
cuales las organizaciones públicas informan sobre los compromisos de calidad de
los servicios que gestionan y prestan, en respuesta a las necesidades y expectativas
de ciudadanos y usuarios y a la demanda de transparencia en la actividad pública”
(AEVAL, 2015: 27).
Como podemos comprobar, esta concepción hace referencia al aspecto informativo
y también a la necesidad de generar instrumentos que comprometan a la Administración Pública respecto a la publicidad activa. Asimismo, tiene en cuenta, como
cualquier instrumento de calidad, las necesidades y expectativas del cliente. Por lo
que podemos afirmar que dos de sus funciones principales están relacionadas con
la mejora de la oferta pública -eficiencia-, así como el flujo de información que se
genera desde la institución hacia la ciudadanía.
A esto, debemos sumar el papel que juegan estos instrumentos, generando tanto
obligaciones a la Administración como derechos ciudadanos que, en el caso de Europa Continental, sirven para complementar aquellos que están reconocidos tanto
en la Constitución como en las Leyes político-administrativas que la desarrollan
por su carácter Neo-weberiano.
Por tanto, podemos convenir que su buen uso sirve para la plasmación de los derechos de la ciudadanía y las obligaciones de las instituciones como un contrato entre
ambas partes. Tampoco es extraño encontrar Cartas de Servicio que obliguen a la
ciudadanía a realizar un uso racional y justo de los servicios públicos (Olías de Lima,
2003: 2; Merino, 2002: 1-2; Pollitt et al., 2007: 6-7).
El sistema plantea una serie de objetivos y unos instrumentos de medición basados
en indicadores, no solo nos permite medir la eficiencia, sino que tal como mantiene Gimeno Ruiz (2015: 107-111; 2017: 134-143), también la rendición de cuentas.
Debemos tener en cuenta que, en tanto en cuanto se publican los resultados del
cumplimiento de los requisitos, estos sirven para vigilar la acción de la institución.
Asimismo, la autora también determina que, en un entorno de gobernanza urbana,
se generan dinámicas de participación, ya sea a través de los instrumentos propios
de la calidad (encuestas, buzón de quejas, sugerencias y reclamaciones…) o por otro
tipo de cauces relacionados con el Gobierno Abierto como la participación y la colaboración (Criado, 2013: 63).
De esta forma encontramos que los elementos de una carta de servicios pueden resumirse en el siguiente cuadro, ordenándose en función de su desarrollo y madurez:

3. La Agencia de Evaluación y Calidad editó esta guía con un marco común que sirviese para implementar las
Cartas de Servicio en toda institución, sea cual sea su cometido y su ámbito de actuación. Esta institución cesó en
sus actividades en 2017 por la aprobación del Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, aunque sus funciones han sido
absorbidas por el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas y de la Dirección General de Gobernanza Pública.
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Diagrama 1: los elementos de una carta de servicios en función de su grado
de madurez
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Fuente: elaboración propia.

En base a todo lo anterior podemos plantear las siguientes hipótesis de investigación:
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H4: El desarrollo de las Cartas de Servicio en los Ayuntamientos de Alicante y Valencia cumplirá las características básicas de este instrumento.

LISTA DE EVALUADORES

H5: Solo adoptarán rasgos más avanzados, si su uso está contrastado por un periodo
prolongado.
Por último, debemos hacer otra apreciación y es que las propias cartas de servicio
son un buen complemento de un sistema de gestión de calidad o de aquellos basados
en la calidad total. No obstante, también son instrumentos parsimoniosos que sirven
para fomentar dicha cultura en organizaciones poco desarrolladas en este ámbito.
H6: Otro de los factores que denotan la madurez del uso de las Cartas de Servicio
en estos Ayuntamientos está relacionado con la creación de estructuras, además de
la aprobación de elementos propios de un sistema de gestión de calidad como son la
política de calidad, los procesos y los sistemas de medición, entre otros.
Una vez hemos definido tanto el marco teórico como las hipótesis de investigación de
este trabajo es el momento de profundizar en los resultados más destacados.
IV. RESULTADOS
1. Alicante
Como antecedente, podemos destacar un intento de implementación realizado a mediados de los 90. Este tenía la intención de consolidar un sistema de aseguramiento
a través de procesos de medición, más que de generalizar un modelo de calidad total.
222 / 277

Nº 19 - JUNIO 2020

PORTADA
SUMARIO
PRESENTACIÓN

Cuadernos Manuel Giménez Abad
A finales de 2007, se aprobó una normativa interna aprobada por el Concejal Delegado de Recursos Humanos y que regulaba los aspectos relacionados con las Cartas de
Servicio de este periodo. Esto produjo una generalización del instrumento entre los
distintos servicios. En esta primera etapa se aprueban las siguientes cartas:
Tabla 1. Aprobación de las cartas de servicio por ámbito de gestión

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

Servicio

Aprobación

Tesorería

21/05/2007

Informática

24/05/2007

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Patronato Municipal de Cultura

18/05/2007

Gerencia Municipal de Urbanismo

11/05/2007

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Alcaldía

17/05/2007

Educación

17/05/2007

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Contratación y Patrimonio

08/05/2007

Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes

09/05/2007

CALIDAD DEMOCRÁTICA

Policía Local

09/05/2007

SPEIS

09/05/2007

AGENDA

Secretaría General del Pleno

16/05/2007

ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES

Fiestas

10/05/2007

Secretaría General del Pleno

16/05/2007

Servicio de prevención

30/05/2007

CRÉDITOS

Acción Social

10/05/2007
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Asesoría Jurídica

16/05/2007

Estadística

30/05/2007

LISTA DE EVALUADORES

Recursos Humanos

16/05/2007

Intervención

25/05/2007

Agencia de Desarrollo Local

23/05/2007

Medio Ambiente

23/05/2007

Economía y Hacienda

25/05/2007

Vicesecretaría

17/05/2007

Coordinación de Proyectos

21/05/2007

Juventud

14/05/2007

Patronato Municipal de Turismo de Alicante

23/10/2007

Sanidad, Consumo, Comercio y Mercados

11/07/2007

Participación Ciudadana

05/10/2007

Servicios y Mantenimiento

22/10/2007

Patronato de Escuelas Infantiles

28/09/2007

Fuente: Gonzalo Pardo (2018).

Estas cartas contenían la siguiente información: 1) la introducción del servicio, 2)
la definición de su misión, 3) los datos de contacto más relevantes, 4) el organigrama, 5) la relación de los servicios con el resto de la estructura municipal, 6) el
“Compromiso” del encargado del órgano con el contenido de la Carta de Servicios,
7) las formas de participación e interacción de la ciudadanía, 8) la descripción de los
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servicios ofertados, 9) el establecimiento de objetivos concretos y, 10) por último,
los indicadores para el cumplimiento de sus fines.
Debemos destacar que la información relacionada con las formas de participación
e interacción de la ciudadanía incluía el procedimiento de contacto con los servicios municipales y no instrumentos para la toma de decisiones y la colaboración.
La mayoría de estas cartas siguen vigentes y hay servicios que han llevado a cabo
adaptaciones y cambios a lo largo del tiempo. Buen ejemplo de ello han sido los casos
del Servicio de Contratación y el Servicio de Acción Social modificadas en 2014.
El punto de inflexión se dio durante el periodo 2015-2016 en el que el consistorio
dio un impulso a la política de calidad por parte del Ayuntamiento y se aprobaron
distintos documentos encaminados a mejorar su organización y funcionamiento. Por
lo que podemos afirmar que el modelo anterior no fue suficiente para generar una
modernización real de las estructuras, los puestos y los procesos de la institución.
De hecho, a los propios instrumentos se añadieron una serie de órganos y unidades
orgánicas que tenían como principal objetivo velar por la política de calidad del
Ayuntamiento de Alicante. Estos cambios fueron los siguientes:
1) En primer lugar, se produjo una reorganización del Servicio de Recursos Humanos
y Organización que, además, incluyó las tareas propias relacionadas con la calidad.
Esto supuso un cambio estructural que trascendió los esfuerzos modernizadores a
través de las nuevas tecnologías, centrándose en el factor humano (Pardo Beneyto,
2018: 485).
2) Más adelante, concretamente en febrero de 2016, se aprobó una instrucción que
afectó al Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. Dicha regulación, dictada por
el Concejal de Recursos Humanos, tenía como vocación fundamental que las Cartas
de Servicio se convirtieran en herramientas de información a la ciudadanía y de
mejora del servicio. Estas indicaciones realizaron la división competencial en cuanto
al diseño, implementación y evaluación de estos instrumentos. Esta fue la siguiente:
a) el Concejal de Recursos Humanos, Comunicación y Calidad era el encargado de
aprobar el Mapa de Cartas de Servicios y la aprobación final de cada una de ellas, así
como la petición de asistencia técnica a otras instituciones públicas como AEVAL; b)
el Concejal Delegado del Servicio era el responsable de dictar la orden de actualizar
o de crear una nueva Carta de Servicio y dar la conformidad al borrador redactado
por el equipo de elaboración; c) la Comisión Técnica de Calidad realizaba funciones
consultivas y de asesoramiento y; d) el Departamento de Comunicación y Calidad
se erigió como el competente de dar apoyo, evaluar y garantizar la homogeneidad
entre las distintas Cartas de Servicios.
Como podemos comprobar, la alta dirección era un elemento fundamental del sistema, al ser esta la que tenía la última palabra en la aprobación de estos instrumentos.
Como novedades respecto al contenido de las Cartas de Servicios del anterior Decreto hay que destacar las siguientes: a) cada Servicio debió incluir las normas reguladoras que le afectaban; b) se fue más allá de ser un instrumento informativo al deber
detallar una serie de derechos de la ciudadanía y de los usuarios; c) se establecieron
las formas en las que la ciudadanía podía presentar una queja y sugerencia, así como
los parámetros básicos del procedimiento a seguir y; d) se incluyeron medidas de
compensación en el caso del incumplimiento de los compromisos de calidad.
Además, se indicó la posibilidad de conectar el sistema de gestión de calidad vigente
con la igualdad de género. El nuevo documento, también reguló cuándo se debían
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actualizar las Cartas de Servicio 4 y el procedimiento de aprobación y entrada en
vigor5 . Por último, cabe destacar, que el Ayuntamiento cuenta en la actualidad con
36 Cartas de Servicio, tal como se muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Las Cartas de Servicio vigentes en la actualidad6

ÁREAS DE ESTUDIO

1) Acción Social

10) Fiestas

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

19) Participación
Ciudadana

28) Unidad de
Sanciones y Subastas

2) Alcaldía

11) Hacienda

20) Recursos Humanos

29) Servicios y
Mantenimiento

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

3) Asesoría Jurídica

12) Informática

21) Sanidad y Consumo

30) Tesorería

4) Comercio

13) Intervención

22) Económico Jurídico

31) Turismo y Playas

5) Contratación

14) Juventud

23) Asesoría Jurídica y
de Asistencia Letrada

32) Urbanismo

6) Coordinación de
Proyectos

15) Medio Ambiente

24) Protección Civil

33) Vicesecretaría

7) Educación

16) Mercados

25) Servicio de
Prevención y Extinción
de Incendios y
Salvamento

34) Patronato Municipal
de la Vivienda

8) Escuelas Infantiles

17) Oficina Técnica de
informes, valoraciones,
proyectos y patrimonio

26) Tráfico y
Planificación Viaria

35) Registro General
e Información

9) Estadística

18) Secretaría General
del Pleno

27) Transportes y
Comunicaciones

36) Prevención de
Riesgos y Medicina
Laboral

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES

Fuente: elaboración propia.
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3) Poco después, se fue mucho más allá y se aprobó, el 22 de noviembre de 2016, un
Plan de Calidad en la Junta de Gobierno Local. Este se basó en los siguientes objetivos:
A) La creación de una Estructura Política y Administrativa de soporte
Se hizo referencia a una serie de medidas relacionadas con nuevas estructuras y órganos consultivos o de decisión en materia de calidad. Estas fueron las siguientes:
a) La constitución de un Departamento de Calidad y Atención Ciudadana que se convirtiera en el canalizador del sistema de calidad total del Ayuntamiento, así como un
instrumento de asesoramiento técnico y de evaluación de los esfuerzos de la organización respecto a este tema.
Este servicio tenía otras funciones relacionadas con la atención al ciudadano y la
canalización de quejas y sugerencias, así como atribuciones para la formación del
personal. Esto lo relacionamos con la máxima de que los sistemas de calidad total
tienen como dos de sus pilares fundamentales la implicación del personal de la

4. En concreto, se llevaría a cabo cuando se produjesen: a) modificaciones normativas, b) reestructuraciones
orgánicas, c) nuevos servicios o formas de prestación, d) mejora en la prestación y en los recursos disponibles, e)
máximo cumplimiento de los compromisos de calidad o, f) circunstancias sobrevenidas.
5. Se centró, básicamente, en declarar la necesidad de aprobar una Carta de Servicio y crear un grupo de trabajo
junto a una planificación temporal. En segundo lugar y después de la conformidad del Concejal Delegado en la
materia, esta debía ser aprobada por la Comisión Técnica de Calidad. Por último, dicha Carta de Servicios se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia.
6. A fecha del 1 de agosto de 2019.
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institución y el “cliente” o ciudadano como eje esencial para la definición de los
objetivos de la institución (Pardo Beneyto, 2018).
b) La aprobación de una Comisión Técnica de Calidad que tuvo como objetivos fundamentales aprobar el Plan de Calidad y sus actualizaciones y que se creó en marzo
de 2016. Además, fue un órgano colegiado centrado en proponer, fomentar y evaluar
las medidas puestas en marcha en materia de calidad y entre las que se incluía proponer la creación de Cartas de Servicio y las acciones relacionadas con la mejora,
así como el fomento de la gestión por procesos. Dicho plan se llevó a cabo por un
Grupo de Proyecto que dependería directamente de esta Comisión.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

c) Creación de una Comisión Específica del Pleno para el Plan de Calidad que dio
apoyo y fomentó la unidad de los partidos políticos ante la implantación de este
sistema. Mientras que esta no se constituyó, sus cometidos fueron desempeñados
por la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

d) Habilitación de una Comisión Técnica para la Formación en Calidad que contara
con los representantes de los trabajadores.

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

B) Medir y analizar la calidad
En este segundo objetivo se pretendió crear unas herramientas de tipo procesual y
sistémico para la medición y seguimiento de la calidad. Entre sus proyectos debemos
nombrar los siguientes:
a) La evaluación de la calidad al inicio y el final del plan de calidad a través del CAF7
con el objetivo de diagnosticar el estado de la calidad actual, crear una cultura acorde
y facilitar el benchmarking a través de esta herramienta con carácter introductorio.
b) Desarrollar un sistema de indicadores común a través de un Cuadro de Mando
Integral8 para determinar quién debía hacer qué en la institución y medir el cumplimiento de sus objetivos.
c) Elaborar un sistema de medición de la percepción de la atención recibida por parte
de la ciudadanía a través de encuestas y otros estudios de redes sociales, quejas, sugerencias y reclamaciones o grupos de discusión.
C) Adquirir compromisos de calidad con la ciudadanía a través de un sistema basado
en Cartas de Servicios
Como ya hemos señalado, las Cartas de Servicios han sido y son un elemento fundamental del sistema de gestión de calidad aprobada en esta última parte del periodo
estudiado.
D) Mejorar la atención ciudadana
a) Este objetivo pretendía reforzar los instrumentos básicos de relación con la ciudadanía. Para ello, se propuso realizar cambios en el Reglamento Orgánico de la Comisión

7. El Common Assessment Framework (CAF) o Marco Común de Evaluación, en castellano, es una herramienta
propia de las Administraciones Públicas que se basa en el modelo EFQM (CAF, 2013: 9). Al igual que este último
tiene un alcance europeo y está basado en el ciclo PDCA y en la autoevaluación.
8. Es una herramienta de gestión en la que se asigna a cada parte de la organización una serie de objetivos y sus
indicadores relacionados con un sistema de medición (Borrero y Vargas, 2005: 152).
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Especial de Sugerencias y Reclamaciones para que funcionase mejor y se integrase
correctamente en la estructura administrativa. También se incluyó el impulso de una
Oficina de Sugerencias y Reclamaciones adscrita al Departamento de Calidad y Atención Ciudadana.
b) Establecer una ventanilla única que permitiese a la ciudadanía centralizar todos
sus trámites en un único espacio físico y virtual.

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

E) Implantar la Gestión por Procesos

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Como su nombre indica, este objetivo ahondó en trabajos anteriores de la institución
para pasar de una organización y funcionamiento weberiano clásico a otro basado en
la gestión por procesos.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS
ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA
CALIDAD DEMOCRÁTICA

Dicha forma de entender la institución tiene como objetivo fundamental determinar
qué procesos aportan valor y, así, estructurar la organización y sus cometidos alrededor de los mismos. Por lo que la gestión por procesos tiene en cuenta los objetivos
marcados y trata de que su trabajo se organice en base a estos.
Para ello, se tenía la intención en marcha de implementar los siguientes proyectos:

AGENDA

a) La identificación y la estandarización de los procesos a través de su mapeo.

ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES

b) La realización de un cambio organizativo a través de los procesos y la generación
de valor, así como la creación de círculos de calidad y grupos de mejora. Podemos
definir estos dos últimos instrumentos como estructuras en las que los trabajadores,
ya sea por generación propia o por orden de la alta dirección, participan en la toma
de decisiones de aquello relacionado con la calidad.

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

F) Motivar y formar en los aspectos básicos de la calidad a los recursos humanos
del ayuntamiento
Este eje se centró en el factor humano de la institución y en motivar y convencer a sus
miembros de las bondades de la calidad para el Ayuntamiento y su desempeño. Este
se centró en los siguientes proyectos:
a) Crear un sistema de información y comunicación con los empleados municipales, a
través de encuestas de clima laboral y un buzón de sugerencias interno en la intranet
municipal. A estas medidas las acompañó el diseño e implementación de un Plan de
Formación en materia de calidad, así como la elaboración de un manual de atención
a la ciudadanía.
b) El segundo de los proyectos se centró en el intercambio de experiencias. Para ello,
se previó realizar unas jornadas sobre buenas prácticas y la puesta en marcha de un
proyecto piloto en un servicio o departamento en el que se implantase el sistema de
gestión de calidad basado en el CAF. A esto, debemos añadir la celebración de premios
de calidad para la motivación del personal y generar un repositorio en la página web
sobre los avances en materia de calidad.
La principal diferencia con el planteamiento anterior es que las Cartas de Servicio
son una parte de un sistema de aseguramiento institucionalizado y que tiene como
principal objetivo mejorar de forma incremental el funcionamiento de la institución.
No obstante, debemos ser cautos con esta apreciación, ya que no se han encontrado
los datos referentes al seguimiento de dichos instrumentos o memorias que relaten
los resultados de la implementación. Parece ser que la crisis política en la que se vio
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sumida la institución en la anterior legislatura truncó la posibilidad de que el plan
fructificase de forma plena.
2. Valencia
El caso de la capital del Turia es similar al del Ayuntamiento de Alicante, al iniciarse su
implementación en el año 2006. En primer lugar, cabe destacar que la institución incluyó
las Cartas de Servicio como instrumento propio de la participación en un reglamento
de 2009 sobre esta materia. Aunque como veremos posteriormente, su denominación
no acabó de reflejar su verdadero espíritu, al igual que en el caso de Alicante.
En una primera etapa, este consistorio desarrolló una serie de Cartas de Servicio
para los servicios sociales. De hecho, Gimeno Ruiz (2015: 266) calificó este sistema
seguido por el Ayuntamiento de Valencia como focalizado casi en un único ámbito de
los servicios municipales.
Antes de la ampliación de su implementación, producida en la legislatura 2014-2019,
la institución contaba con varios precedentes de entre los que cabe destacar las del
Servicio de Bienestar Social. El objetivo principal de esta herramienta no fue solo
el de informar y mejorar la calidad de los servicios municipales, sino que pretendía
convertirse en un medio para hacer públicos los compromisos de calidad y fijar las
necesidades y expectativas de la ciudadanía. Para ello, incluyó el siguiente contenido:
1) datos identificados y de contacto, 2) servicios prestados, 3) compromisos de calidad,
4) indicadores y, 5) proceso para remitir quejas y sugerencias.

CRÉDITOS

Las Cartas aprobadas en este ámbito fueron las siguientes y se centraron en una serie
de centros de índole social con programas dedicados a colectivos específicos:

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Tabla 3. Cartas de Servicio de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Valencia

LISTA DE EVALUADORES

Centros Municipales de Servicios Sociales
Infovivienda Solidaria
Punto de encuentro familiar
Servicio Especializado de Atención a la Familia e Infancia
Centro de Día Malvarrosa
Programa de Medidas Judiciales
Espai Dones i Igualtat
Centro de Atención a la Inmigración – Agencia para la Integración y la Convivencia Social
Servicio de Primera Acogida a Inmigrantes
Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad
Centros Ocupacionales Municipales
Centro de Día Fuente de San Luis
Residencia y centro de día Nuestra Casa Valle de la Ballestera
Oficina Municipal de Atención a las Personas Mayores
Centros Municipales de Actividades de Personas Mayores
Programas de Animación Sociocultural
Centros de día para Mayores
Vivir y Convivir
Fuente: Pardo Beneyto (2018).
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Para evaluar el cumplimiento o no de estos compromisos, se implementó un proceso al
uso, vigente desde 2006; por lo que los resultados fueron publicados periódicamente
en su página web.
Las Cartas de Servicio se relacionaron directamente con la promoción de la calidad y
la excelencia incluidas en su I Plan de Servicios Sociales para la Inclusión Social 20062010 y su II Plan de Servicios Sociales para la Inclusión Social 2014-2017; además de
en el II Plan Municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
2008-2012 y el recientemente aprobado Plan de Servicios Sociales de la Ciudad de
Valencia 2019-2023. Estos se concretaron en la certificación del Sistema de Gestión
de Calidad sobre la base de la ISO 9001:2015.
También, hay que destacar la aprobación de un documento de esta índole para la
Empresa Metropolitana de Transportes (EMT) en el año 2005 en base a la UNE-EN
13816. Su implementación se realizó en una serie de líneas regulares concretas que,
con el paso del tiempo, se ampliaron. En 2011, todas ellas obtuvieron un certificado,
excepto las del servicio especial de playas.
A partir de 2015, se hizo un esfuerzo por incrementar el alcance de las Cartas de Servicio en todas las dependencias municipales. De hecho, son varios los instrumentos
aprobados durante este periodo que se suman a los anteriores.
Tabla 4. Aprobación de las nuevas cartas de servicio durante el periodo
2015-2019.
Área de gestión e instrumento aprobado

Año de aprobación

Política de Calidad de Playas

2011

Carta de Servicio de las Playas

2017

Política de Calidad y Carta de Servicio en el Deporte

2016

Cementerios

2016

Carta de Servicios de Drogodependencias

2018

Carta de Servicios de Calidad y Análisis Medioambiental, Contaminación
Acústica y Playas

2018

Carta de Servicios de Sanidad y Consumo

2019

Carta de Servicios de Bibliotecas Municipales

2019

Fuente: elaboración propia.

La idea principal de esta nueva hornada de Cartas de Servicio era seguir la estela de
la experiencia ya adquirida en el uso de este instrumento para la modernización de la
institución. Los principales cambios respecto a sus antecesoras estuvieron relacionados con la ampliación de las formas de comunicación de la ciudadanía a través de las
nuevas tecnologías. No obstante y como ocurría en el Ayuntamiento de Alicante, no
se convirtieron en instrumentos relacionados con la participación y la colaboración
avanzados, sino que se centraron en la comunicación directa a través de encuestas
de satisfacción y el envío de quejas, sugerencias y reclamaciones, principalmente. Lo
que ha significado que su participación se circunscribió a los instrumentos clásicos
de la calidad. Además, también incluyeron una referencia a los compromisos de la
institución en el servicio, así como a las obligaciones del usuario.
Como uno de los casos a destacar, debemos nombrar tanto a la Política de Calidad de
playas como a su Carta de Servicios y es que este instrumento trata de aunar en un
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solo documento aspectos propios de normas de calidad y medioambientales como
la Marca Q de Calidad (turismo), ISO 14001 y el EMAS (Medio Ambiente), además
de la ISO 17001 de accesibilidad y la 187001 relacionada con la gestión de servicios
turísticos. Asimismo y tal como denota la fecha de aprobación de la Política de
Calidad de las Playas (2011), los esfuerzos fueron continuadores de las políticas de
certificación de servicios para la atracción de visitantes. Las actuaciones se complementaron con la aprobación de su Carta de Servicios en 2017.
La Fundación Deportiva Municipal también aprobó una Carta de Servicios en 2016 y
que se encuadró dentro del Plan Estratégico del Deporte de Valencia para su mejora.
Dicho Organismo Autónomo contó además con una Política de Calidad perteneciente
a un sistema basado en la ISO 9001.
También, debemos destacar que solo se han publicado datos de las evaluaciones en
el caso de las Cartas de Servicio de Servicios Sociales, así como la de la Empresa
Municipal de Transportes. Pensamos que esto se debe a la falta de experiencia y a
la novedad que supone el instrumento en algunos servicios.
Una vez hemos caracterizado ambas instituciones y el uso que realizan de las Cartas
de Servicio y de la calidad es el momento de discutamos los datos generados en este
apartado.

AGENDA
ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

V. DISCUSIÓN
Sin ninguna duda, las políticas de calidad basadas en las Cartas de Servicio han sido
populares en ambas instituciones analizadas. Ambos consistorios realizaron un esfuerzo por sistematizar y adoptar dicho instrumento durante la primera década del
2000- si bien es cierto, que el Ayuntamiento de Alicante ya lo intentó por primera vez
en los noventa. Asimismo, ambos vuelven a incidir en esta técnica a partir de 2015 con
un cambio en los gestores públicos de la institución. En última instancia, se trató de
mejorar no solo la legitimidad basada en aspectos cognitivos sino también respecto a
la eficiencia de las instituciones. Esto se explica tanto por la generación de Cartas de
Servicios con indicadores de medición, pero que también contaron con instrumentos
propios de los instrumentos de calidad. En cierta medida, su contenido no deja de
estar circunscrito a aquello que consideramos básico en un documento de esta índole
y que va más acorde a generar legitimidad técnica que una mejora de la percepción
de las instituciones.
Así, su uso sobre otros instrumentos, lo achacamos a la popularidad de las técnicas
de calidad en la Administración Pública Española y también por la buena consideración que los usuarios tienen de ellas (Suárez, 2007:3). Por lo que podemos afirmar
que dichas instituciones han seguido una serie de herramientas ya presentes en el
entorno y que son reconocidas tanto por profesionales como por el público en general;
adoptando, por tanto, una moda administrativa ya existente.
Además, los intereses de ambas instituciones fueron distintos y es por esto que la
forma en la que se integraron las Cartas de Servicios en sus sistemas de gestión
también lo fuera. Mientras que el Ayuntamiento de Alicante hizo una apuesta por
la globalidad, algo que podemos observar desde el primer periodo; el Ayuntamiento de Valencia apostó por Cartas de Servicio focalizadas en servicios finalistas a
la ciudadanía. Esa voluntad de mejorar el todo también podemos percibirla en la
adopción de un Plan de Calidad y la habilitación de una serie de estructuras y órganos dedicados a la mejora continua de la organización. Esto es algo que contrasta
con la estrategia del consistorio de la capital del Turia, si tenemos en cuenta que la
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aparición de las Cartas de Servicio son fruto de planes parciales (Servicios Sociales
o Deportes), de políticas de calidad sectoriales y sistemas de gestión basados en
normativa de estandarización y su correspondiente certificación (Deportes y Playas).
Por lo que se puede comprobar que cada Ayuntamiento ha adaptado esta técnica a
sus necesidades y, también, a las características intrínsecas de la organización. En
consecuencia, la estrategia de cada uno de los actores fue distinta y que se adaptó
no solo a las necesidades de la ciudadanía, sino también a la de los equipos de gobierno del momento. Esto es algo que ha quedado patente con la no implementación
“de facto” del Plan de Calidad impulsado por el anterior equipo de gobierno en el
Ayuntamiento de Alicante.
En base a la información de la que disponemos en las propias páginas web, la aplicación efectiva se ha realizado de forma parcial y desigual, situación que denota la
falta de resultados tangibles en instituciones tan grandes, diversas y fragmentadas.
Hay que tener en cuenta que las Cartas de Servicio parten como un instrumento de
información y transparencia, pero si dichos indicadores no son públicos o no están
disponibles para ser consultados por la ciudadanía, esta función fundamental queda
cercenada. No obstante, las únicas que han generado información en este aspecto
solo son las que su uso está más consolidado como es el caso de las de Servicios
Sociales en Valencia. Por lo que en la mayoría de los casos, desde los consistorios
estudiados se está publicitando el uso de una técnica de calidad que todavía no ha
sido interiorizada por los servicios públicos afectados. De esta forma, se genera el
fenómeno del decoupling, al producir efectos muy limitados -o más bien formalesen su ámbito de aplicación.
Con las nuevas Cartas aprobadas a partir de 2015, encontramos la adopción de medidas de compensación y reconocimiento de derecho, pero, en general, su contenido
se ha circunscrito a lo básico, teniendo un mayor peso el papel informador sobre otro
tipo de variables. A esto hay que sumar, en el caso de la capital del Turia, el uso del
internet para la mejora de la comunicación que ha implementado en las Cartas más
recientes. Estos rasgos más avanzados, han sido adoptados, ya que estas instituciones
contaron con una experiencia previa que les permitió seguir ahondando -al menos, en
lo formal- en la mejora de la información disponible. Por consiguiente, ambas instituciones tuvieron en cuenta las características básicas relacionadas con la provisión
de información y la mejora de la eficiencia.
En el caso de Alicante, la experiencia sirvió para diseñar un sistema de gestión de
calidad unitario que permitiese mejorar la percepción hacia los servicios municipales. Por lo que esto nos hace pensar que la experiencia global permitió avanzar en
la cultura de la calidad, al menos formal y temporalmente, a través de la puesta en
marcha de estructuras y documentos estratégicos de mejora. En el caso de Valencia
dicho trabajo se ha realizado de forma fragmentada, lo que ha supuesto que haya
servicios y departamentos con una experiencia en la gestión de la calidad notable,
así como en otros sistemas de gestión complementarios. De la misma forma, hay
otros que han empezado por primera vez esta andadura, en base al background
organizativo ya presente en la organización.
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En cuanto a las hipótesis podemos observar que ambas instituciones adoptaron
una serie de modas administrativas como las Cartas de Servicio con el objetivo de
legitimar su acción de gobierno. Su implementación se produjo por la necesidad
de mejorar la percepción (social y política) tanto sobre la institución en sí como de
sus output. Debemos tener en cuenta que dicha integración viene auspiciada por la
generación de las técnicas de calidad y su traslación al ámbito de la Administración
Local española como una moda administrativa. Así, podemos afirmar que se cumple
de forma inequívoca la hipótesis 1 de esta investigación.
Respecto al cumplimiento de la H2, los Ayuntamientos de Alicante y Valencia adaptaron el contenido de los documentos a las necesidades de los gestores públicos en
cada momento, por eso tanto su forma de implementar las Cartas de Servicio como
sus resultados son distintos. En cuanto al primero, se apoyaron en la experiencia
previa y propusieron la creación de un ecosistema de calidad basado en un Plan y un
modelo de gestión concreto como es el CAF. Su implementación se diseñó de arriba
abajo y se crearon una serie de estructuras e instrumentos acordes con esta idea en la
que las Cartas de Servicio eran un elemento fundamental. Este consistorio también
tuvo en cuenta la necesidad de establecer compromisos de calidad.
En el caso de Valencia, la experiencia en el departamento de Servicios Sociales y
en otras instancias municipales respecto la calidad, les brindó la oportunidad de
mejorar la información disponible, los instrumentos, así como ampliar su alcance
a la generación de deberes y compromisos de calidad.
Aun teniendo en cuenta estos avances sobre el contenido, la no publicación de los
datos y la falta de evidencias públicas al respecto de sus resultados, denota que su
implementación ha sido más bien formal. Aunque bien es cierto, que en los servicios
sociales y en la Empresa Metropolitana de Transporte de la Capital del Turia esta
ha sido plena. Por lo que la Hipótesis 3 no ha podido ser verificada completamente,
aunque la tendencia apunta a aquello que hemos expresado anteriormente.
En resumidas cuentas, ambas instituciones cumplen con los requisitos básicos de
este instrumento, sirviendo, por tanto, para mejorar el flujo de información de servicio, así como para incrementar la eficiencia -en este punto de forma formal, al menos. No obstante, entendemos que todavía queda margen en su implementación para
generar más efectos beneficiosos en ambos consistorios. De hecho, el Ayuntamiento
de Valencia está llevando a cabo esfuerzos por incluir aspectos relacionados con la
ampliación de derechos y la compensación -de forma simbólica, al igual que el de
Alicante. En cuanto a la rendición de cuentas, mientras que los datos de seguimiento
no sean públicos en sus respectivas páginas web, la ciudadanía ha perdido cualquier
oportunidad de que estos sirvan para la rendición de cuentas. Así, podemos afirmar
que se cumple con la Hipótesis 4 de forma parcial.
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No obstante y tal como afirmábamos en las hipótesis 5 y 6, cuanto más tiempo se
esté implementando una técnica, más probable es que se adopten rasgos avanzados
y estructuras más sofisticadas, aunque su implementación no sea completa. Esto
es lo que ha ocurrido en Valencia en cuanto a la mejora de la información de estos
instrumentos y en el caso de Alicante en cuanto a la planificación y creación de nuevas estructuras y la generación de un sistema de gestión de calidad basado en CAF.
Dado el reducido número de observaciones, podemos afirmar que estas conclusiones
son preliminares y que necesitan de un incremento del número de casos y nuevas
investigaciones para su confirmación. Por lo que debemos ser conscientes de que el
desarrollo de esta investigación no acaba aquí, sino que nos permite seguir ahondando en las técnicas innovadoras puestas en marcha en los últimos años por los
municipios de gran población de las ciudades españolas. Asimismo, nos capacita para
continuar investigando las realidades de Alicante y Valencia -así como extenderlo
a otros ayuntamientos- a través del análisis cuantitativo de los resultados obtenidos en las evaluaciones y realizar estudios de tipo cualitativo para comprender las
mejoras generadas.
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RESUMEN
Los archivos son instituciones fundamentales para la protección, conservación y difusión del patrimonio documental por lo que suelen estar incardinados en las estructuras
administrativas relacionadas con la materia cultural; pero los archivos también son
unidades administrativas fundamentales para la custodia de los documentos producidos y recibidos por las administraciones públicas. Los archivos cumplen diversas
funciones relacionadas con el acceso, la transparencia, el buen gobierno y la rendición
de cuenta y puede ser un estorbo para la corrupción. Los archivos, adecuadamente
gestionados, garantizan derechos y deben ser considerados como piezas básicas de
un sistema general de información.
Palabras clave: administración pública, archivos, corrupción, documentos, gestión
documental, rendición de cuentas, transparencia.
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ABSTRACT
Archives are core institutions for protection, preservation and dissemination of documentary heritage therefore archives use to be located in public bodies in relation
with cultural heritage. Nevertheless archives are also fundamental institutions for the
custody of all records produced or received by public administrations. Archives have
entrusted several functions related to access, transparency, governance and accountability so they also play an important role in the fight against corruption. Properly
managed, archives ensure rights and ought, both are the basic elements of a general
information system.
Keywords: accountability, archives, corruption, public administration, records, records keeping, transparency.
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El archivo es esa entidad percibida como residual y vinculada al pasado, tanto es así
que el común entiende que es el lugar de “los papeles viejos” y, por ende, el archivo
se entiende vinculado a la Historia y al patrimonio documental; pero los archivos
están muy lejos de representar exclusivamente este rol, nunca ha sido así y, aún en
menor medida, lo son en la actualidad y en un futuro inmediato. No obstante, alguna circunstancia negativa pesa sobre estas instituciones y unidades básicas de toda
estructura administrativa. En España, tal vez, sobre los archivos pesan también las
losas de una dictadura de manera que el levantamiento de estos cerramientos que
recaen sobre la información y el saber son lentos de izar. Y junto a ello una falta de
cultura administrativa, una carencia de formación sobre la práctica documental y
una ausencia de educación de la ciudadanía con respecto a los derechos relacionados
con los documentos y, por lo tanto, con los archivos, que no son otros que el derecho
a la información, a la educación, a la cultura, entre otros.
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El análisis de un archivero sobre el incontestable valor de los archivos en las sociedades democráticas adopta la metodología de la disección, pues ha de partir del documento -con independencia de su tipología, datación o soporte- como elemento basal
de un sistema complejo sustentado en una cadena de actos y actividades administrativas -públicas y privadas-, la consecución cronológica de unidades documentales
compuestas, la acumulación de las mismas, la necesaria custodia y conservación de
cada pieza -llámesele expediente, por ejemplo- y la disposición de esta documentación para el ejercicio de lo dispuesto en confusas y, a veces, contradictorias, normas
sobre acceso y transparencia a la información pública. Además, el archivero añadirá
a esta perspectiva la responsabilidad de la conservación de la documentación para
satisfacer necesidades presentes y futuras en relación con la Historia, la memoria,
la investigación científica, el patrimonio histórico.
Los archivos custodian y conservan documentos e información, en este orden pues
si el documento no existe no tiene vida la información, al menos aquella que es
consustancial a una posible prueba, derecho, requisito, etc.. En la actualidad el
concepto de información prima sobre el de documento, como una entelequia ajena
a su origen, lo que tal vez encubra cierto temor a la contundencia y materialidad del
documento y al deseo de obviar la realidad incuestionable de los archivos. En el ámbito de la Administración Pública la correcta actuación requiere la existencia de un
reflejo documental, siendo éste un requisito jurídico y práctico (Rivero, 2007:144),
por ello, partiendo de esta premisa, se deduce la existencia de archivos de gestión
o de oficina, en una primera instancia, por lo que los archivos no son creados por
voluntad externa -salvo excepciones- sino que son fruto de la actividad administrativa, del desarrollo habitual del trabajo que exige esa producción y recepción de
documentos. No obstante, en España el vocablo “archivo” parece estar vetado en las
leyes sobre transparencia, acceso y buen gobierno, pero no cabe duda de que esta
unidad administrativa está íntimamente ligada a estos conceptos y, en este sentido,
evoquemos uno de los ejes de actuación del Consejo Internacional de Archivos (ICA):
“Un buen archivo para un buen gobierno”.
Para ser conscientes de la realidad de los archivos en el seno de las Administraciones
Públicas se ha de advertir que la existencia de los mismos también requiere el trabajo
de profesionales, los archiveros, puesto que -aunque sea una creencia ordinariaun archivo no puede ser tratado mediante “el sentido común”, pues ello conducirá
al fracaso; así pues los archivos requieren la existencia de profesionales y contar
con personal apropiado para desarrollar adecuadamente las tareas asignadas;
considerando que los oficiales públicos son el elemento clave de la Administración
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Pública1. Pero este principio no se aplica en la mayor parte de los supuestos archivos de las Administraciones Públicas en España, cualquier indagación al respecto
revelaría esta realidad. Y así como los archivos los consideramos los pilares básicos
para el buen gobierno, en el mismo sentido, entendemos que los archiveros son los
pilares de una cultura de la accesibilidad… 2 .
Entendemos, por lo tanto, que documentos, información, archivos, acceso y memoria
son testimonio y recuerdo, la base para el conocimiento del pasado individual y colectivo, pero también una premisa mayor, conditio sine qua non de las instituciones
de un Estado constitucional, pues sin el conjunto de esos elementos no funciona ni
el Estado de Derecho ni la democracia. (Luther, 2010:52).
II. LA LARGA HISTORIA DE LA EXISTENCIA DE ARCHIVOS
Cuando surgió la primera ley, el primer contrato comercial, la primera tregua en un
conflicto bélico, la primera sentencia judicial y el primer repartimiento de agua para
el riego, allí apareció el primer archivo. La Arqueología ha permitido conocer estos
primeros depósitos de documentos -sobre tablillas de arcilla- bien en la oficina que
los había producido o en archivos más amplios siempre bajo la atenta mirada de quien
representaba a una autoridad. Desde la Antigüedad la existencia de organizaciones
políticas requirió guardar las referencias necesarias e irrefutables para el futuro y
para la memoria colectiva y de ello dan fe los archivos de Lagash y de Ur, por ejemplo
(Grolier, 1979:13). Desde hace 5.000 años el archivo ha cambiado, principalmente, en
los cometidos relacionados con el acceso y las garantías de la ciudadanía, pero permanece la premisa básica de que un gobierno depende considerablemente de un archivo
(Upward, 2013:65). Un largo camino ha sido recorrido hasta llegar a ese vínculo que
existe -se quiera o no reconocer- entre los archivos, las administraciones públicas y
las entidades políticas, su adecuado funcionamiento, su correcta gestión y la capacidad
para rendir cuentas.
Los archivos españoles pueden hacer gala de una larga tradición en el sentido apuntado, es decir el de ser centros para la custodia y la consulta de documentos necesarios
para el gobierno, y ahí siguen, por ejemplo, el Archivo General de la Corona de Castilla (Simancas) y el Archivo de la Corona de Aragón. Esta perspectiva fue subrayada
con la creación en 1858 del Archivo General Central, con sede en Alcalá de Henares,
cuya finalidad fue la de ingresar la documentación existente en los archivos de los
Ministerios mucha de ella producida por los Consejos y las Secretarías de Estado.
Este recorrido estuvo reforzado por la creación del Cuerpo Facultativo de Archiveros
(1858) y por la formalización de los archivos centrales de los Ministerios; pero la
posterior normativa insertó los archivos en el ámbito de la cultura y ello comportó la
pérdida de la consideración de éstos como elementos básicos de la Administración y
esta perspectiva pervive (Cruz, 2003:49; Sánchez, 2008).
En la actualidad los archivos viven tiempos de cambio, insertos en la sociedad del
conocimiento y de la demanda rápida y constante de información, pero también en la

1. Recomendación nº R (2000) 10 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre códigos de conducta para
los oficios públicos: -Aprobada por el Consejo de Ministros 106 en la sesión del 11 de mayo de 2000; Considerando
que las Administraciones Públicas juegan un papel esencial en las sociedades democráticas y que por ello deben
contar con personal apropiado para desarrollar adecuadamente las tareas asignadas; considerando que los oficiales
públicos son el elemento clave de la administración Pública…. deben tener la necesaria cualificación y el correcto
entorno legal y material para alcanzar con eficazmente sus tareas.
2. Consejo Internacional de Archivos (ICA). Principios de acceso a los Archivos.
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percepción de una ciudadanía cada vez más desconfiada hacia las actuaciones de los
poderes públicos y que recela de la información que le es facilitada; en este contexto
los archivos cobran un papel esencial como unidades básicas para todos los aspectos
relacionados con la transparencia y lo que ello conlleva, principalmente, la rendición
de cuentas. Además, en estos tiempos de cambio el rol de los archivos no debe ser ni
olvidado ni menospreciado en relación con el desarrollo e implantación de la administración electrónica, la producción de documentos y de procedimientos electrónicos y
de la conservación de todo ello en el archivo único; en este sentido parece oportuna la
participación del Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Subdirección General
de los Archivos Estatales, en el desarrollo de la administración electrónica así como
la elaboración de proyectos estratégicos relacionados con la gestión documental en
este contexto (Hernández Vicente, 2016:233). Así pues, desde la aprobación de la Ley
39/2015 de procedimiento administrativo los archiveros han asumido la existencia del
“archivo electrónico único” (art. 17.1) (Hernández Sánchez, 2016:26) y forma parte de la
perspectiva del trabajo cotidiano a sabiendas de la responsabilidad que impera en ello.
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La gestión de los archivos y la práctica profesional de los archiveros está sustentada
en disposiciones de distinto rango aprobadas por cada país para todo lo relacionado
con la producción, custodia, conservación, gestión y uso de los documentos, y también
con leyes específicas sobre archivos y patrimonio documental. Pero junto a ello, el profesional de los archivos está sujeto a los paradigmas establecidos por la Archivística,
una ciencia que en estos tiempos de cambio también está sometida a la reflexión y la
adaptación de sus postulados a los nuevos retos que tanto los documentos como los
potenciales usuarios tienen. No obstante, estos cambios no renuncian a garantizar la
legalidad y el control de la información y de los documentos mediante la aplicación de
sistemas de gestión integrados en la producción de la documentación administrativa.
En esta dirección el Consejo Internacional de Archivos (ICA) no ceja en la elaboración
de estrategias y de herramientas que ayuden a los gobiernos, tanto de los Estados como
de una entidad local menor, considerando que estos instrumentos pueden administrar eficazmente sus archivos, pues este organismo internacional no gubernamental
entiende lo que la buena gestión de los archivos puede suponer para la eficacia administrativa, la transparencia, la eficiencia y la protección de los derechos humanos
(Procter, 2009:25). Es por ello por lo que el ICA proclama que los archivos son esenciales para un buen gobierno y que gracias a ellos los gobiernos pueden rendir cuentas
y promover la democracia, aseverando, además, que archivar adecuadamente es,
también, garantía de un gobierno eficaz. No cabe duda de que las Administraciones
Públicas de España deberían tener en cuenta estas afirmaciones pues la realidad dista
mucho de aceptar estas apreciaciones, por un lado, debido a lo ya apuntado sobre la
consideración de los archivos dentro del ámbito de la Cultura y, por otro, por el bajo
nivel orgánico y jerárquico que las Administraciones Públicas suelen dar a quien ha
de asumir las responsabilidades sobre la política archivística (Cruz, 2003: 49).
Este sistema de información, de gestión documental y, en definitiva, de garantías
requiere, como se ha indicado, la existencia de profesionales, es decir, de archiveros,
cuya función principal es garantizar la conservación y usos de los documentos de
archivo y de la información que contienen, lo que redundará, además, en garantizar
la transparencia (Fernández, 2008:11). El trabajo que el archivero ha de implementar
en la estructura organizativa en la que desempeñe sus tareas está siendo considerado
-en algún contexto- como un componente decisivo, pero para ello la labor de este
profesional no puede ser ejercida de forma aislada ni fuera de los lugares y momentos
de decisión de esa organización, ni puede estar alejada de donde son adoptadas las
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directrices sobre la producción de la información y/o los documentos, ni alejada de la
gestión de procesos y de procedimientos, ni de los flujos de la misma en las distintas
etapas de la vida de un documento, porque los archivos no son ni unidades de gestión
ni instituciones que puedan estar desvinculadas de los órganos productores de los
documentos (Cruces, 2013:36). Al menos esto debería ser así en una Administración
moderna que tuviera esa perspectiva necesaria y un compromiso cierto con el buen
gobierno y con la delicada figura de la rendición de cuentas.
IV. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL
Un axioma con carácter universal es aquel que entiende que todo gobierno cuenta con
un sistema de información generado por la administración pública con aquellas características según la naturaleza de cada Estado (Grolier, 1979:17), a ello se añaden los
principios que sustentan una determinada administración que para España es aquel
que propugna: la Administración sirve con objetividad los intereses generales (art.
103 Constitución Española), todo ello con independencia de los cambios que pudieran
surgir y de que se acometa un nuevo modelo de administración pública. Con respecto
a la relación de los archivos con la Administración son varias las características de
la estructura administrativa que están relacionadas directa o indirectamente con
los documentos y, por ende, con la necesaria existencia de archivos, a saber: actos y
documentos administrativos, confidencialidad de las actuaciones administrativas,
principio de legalidad, principio de transparencia, acceso a la información, entre otros.
Es el Derecho Administrativo el sustento epistemológico de la Administración y, para
el asunto aquí abordado, el motor de lo establecido en relación con el acto y el procedimiento administrativo, elementos básicos de la producción de documentos y de
expedientes, formas jurídicas y materiales que conforman, desde el inicio, los archivos. Pero el trabajo en los archivos comienza con la génesis del documento, no con la
acumulación sin sentido de los mismos. Por ello el adecuado trabajo en un archivo se
inicia con unos elementos básicos del trabajo en la Administración: el procedimiento
administrativo y el expediente. El procedimiento administrativo concatena actuaciones, actos y trámites con efectos jurídicos y conformará un conjunto de actuaciones
con el necesario objetivo de garantizar los derechos y libertades de los particulares
(Gallego, 2001:135,196), todo lo cual tiene como elemento primigenio el documento; y,
sobre todo, la suma de estos instrumentos en un expediente, esa unidad documental
formada por documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la resolución de un mismo asunto que requiere una correcta conformación
y manifestación documental; es éste el instrumento que permitirá la consecución de
los principios de transparencia y publicidad conectados con el Estado Social y Democrático de Derecho (Rivero, 2007:201). Estas herramientas administrativas lo son
también para el trabajo archivístico.
En el momento de transformación de procesos, de producción de documentos y de
conservación de los mismos se ha de indicar que los archivos también están presentes,
adaptándose a estas realidades, tanto en lo que respecta al documento electrónico, su
fiabilidad y autenticidad como a su custodia, uso y consulta. Sin embargo en la actualidad cabe otra cuestión en relación con las mudanzas que se experimentan en las Administraciones Públicas en España y es la diatriba sobre la proliferación de entidades
instrumentales que detraen del procedimiento administrativo y, por lo tanto, del iter
documental, los actos y documentos producidos por los mismos, y por lo que surge
la duda sobre qué archivos públicos serán receptores de estos documentos, pues la
realidad que se percibe es su pérdida, la inclusión de esta documentación en entidades
semi públicas o privadas y que será difícil -de hecho lo es ya- la consulta y el control
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de estos documentos producidos por una sopa de letras de diversas entidades; como
muestra de todo ello sólo habría que analizar, por ejemplo, las noticias de los medios
de comunicación, los informes administrativos y documentos judiciales relativos al
caso de los ERE de Andalucía (Cruces, 2012:7; Sánchez, 2012).
Sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones que conforman el Derecho Administrativo en relación con la producción de documentos y sus características, la
custodia, el acceso a los mismos y la necesaria existencia de archivos, se ha de recordar
que existen normas internacionales del grupo UNE-ISO de aconsejable aplicación
para la adecuada gestión de los documentos mediante modelos metodológicos; principalmente la norma ISO 9000 que concede gran importancia a la estructuración del
trabajo en procesos para alcanzar un mejor control de los resultados; el conjunto de
normas ISO 30300 que pretende la adecuada gestión de las organizaciones desde la
planificación estratégica, a los procedimientos, análisis de riesgos y propuestas de
mejoras en la gestión, en las que los documentos son piezas destacadas de todo ello;
y, desde luego, la norma ISO 15489 sobre Información y documentación. Gestión de
documentos (Núñez, 2007).
Sin embargo, la práctica profesional, el día a día del trabajo de un archivero, permite afirmar que quienes producen documentos en las Administraciones Públicas
desconocen y/o desoyen todo este aparato legislativo, normativo y técnico lo cual
requeriría un análisis in extenso para concluir las causas y las consecuencias. Esas
mismas oficinas públicas que producen y reciben documentos, que se desinteresan
sobre la gestión de los mismos y que obvian que allí en ese mismo espacio -físico o
virtual- existe un archivo, ahí, también, se desconoce o es obviado lo establecido
por el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) en relación, en
definitiva, con la gestión de documentos pues a ello se refieren, se quiera o no, los
artículos relativos a la infidelidad en la custodia y la protección de documentos, la
destrucción, sustracción o inutilización de los mismos y de los medios de acceso a
la documentación (arts. 413 y 414).
La presencia del archivo desde el momento de la producción del documento en el
seno de la Administración Pública es una cuestión básica, como lo es la relación del
archivo con el registro de los documentos, pues el origen de una adecuada práctica de gestión de documentos está en el momento originario -en la expedición o la
recepción- no cuando la ausencia de organización ha producido el caos. Sobre el
estrecho vínculo entre el registro y el archivo son varios los especialistas que se
han pronunciado sobre ello, considerando y teniendo la esperanza, además, de que
la configuración electrónica de todas las administraciones pudiera alcanzar este
objetivo antes no logrado (Rivero, 2007; Sánchez, 2017:75-76). A ello se ha de sumar
el concepto de la transversalidad de la legislación sobre archivos y documentos
(Fernández, 2017:14). Esta cuestión, frecuentemente mencionada y reiteradamente
olvidada en el seno de las Administraciones Públicas, tiene como eje vertebrador el
archivo de oficina o de gestión, tal vez su ausencia pudiera ser subsanada y, desde
luego reforzada, de la mano de la gestión del documento electrónico y de lo establecido por la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Gestión de Documentos
Electrónicos (RD 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica) que establece,
entre otros factores, la cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación de
servicios conjuntos por las Administraciones públicas.
Con respecto a la simbiosis natural y necesaria entre la producción de documentos y
los archivos en el seno de las Administraciones Públicas se ha de traer a colación un
asunto que preocupa pues desestructura la relación entre la producción de documentos, su adecuada gestión y los archivos responsables de sus custodia, nos referimos
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a la práctica habitual a la que recurre la Administración, por defecto, es decir, por la
inexistencia de una red de archivos públicos que garanticen la gestión documental,
la custodia y el uso y consulta de los documentos, así como la inexistencia de los espacios necesarios y adecuados para la conservación de la documentación, por lo cual
se recurre con relativa frecuencia a “soluciones de emergencia” exentas de cualquier
tipo de rigor archivístico, pero a las que se pretende dar un tamiz de legalidad
poniéndolas bajo ese amplio manto de la “externalización”, cuando en realidad se
trata de una aberración tan evidente e indiscutible como la de considerar como
transferencia de fondos, lo que no es más que un mero desplazamiento físico de
montones de papeles de los que se desconoce casi todo…(Conde, 2007:56-57); sin
olvidar que de todo ello también se derivan problemas de seguridad relativos a la
garantía del mínimo riesgo tecnológico jurídico (Fraile, 2016:24). Si fuera abordado
un estudio sobre la externalización de documentos, en definitiva una privatización
de la información pública, probablemente se concluiría que el documento se deposita en manos privadas y también toda la información asociada al mismo, expuesta
en instrumentos de control habitualmente sostenidos en bases de datos de distinto
orden; si ello fuera abordado probablemente se pondría en evidencia la aberración
del sistema que conlleva el descontrol de los datos personales, la desviación de información, la pérdida de documentos, la no recuperación de los mismos en algunos
casos, y, desde luego, un excesivo gasto que podría ser eliminado con una adecuada
gestión documental en el seno de los organismos productores de los documentos y,
además, si éstos contaran con el experto para esta actividad: el archivero.
Desde otra perspectiva, pero no alejada de la privatización de documentos públicos,
sólo apuntaremos la costumbre que se está convirtiendo en práctica, de que los presidentes del Gobierno de España no dejen rastro de los documentos y que, en algunos
casos, se establezcan con ellos archivos en fundaciones privadas (Alonso, 2019:16-18.
Cruces, 2016; Cruces, 2018).
V. GESTIÓN DOCUMENTAL Y UNA SOCIEDAD TECNOLÓGICA
El Consejo Internacional de Archivos (ICA) entiende la gestión de documentos como
el área de gestión administrativa general relativa a conseguir economía y eficacia en
la creación, mantenimiento, uso y disposición de los documentos (Moro, 2004:3) y
consideramos que no debería ser una metodología de trabajo sólo y exclusivamente
para los archiveros sino de todos aquellos que producen, gestionan, custodian e
informan sobre los actos administrativos. Por ello entendemos que la gestión documental está incardinada en el quehacer administrativo y esta circunstancia debería
estar insertada en la cotidianeidad del trabajo de las oficinas públicas, con ello se
eliminarían las barreras aún existentes entre este quehacer y el concepto de archivo, más allá de la idea del lugar de los “papeles viejos”, documentos que pueden ser
amontonados y eliminados -esas famosas “limpiezas”- cuando no hay sitio para su
instalación o sujetos a un principio espurio de que los instrumentos públicos pueden
ser destruidos a los cinco años de su expedición, decisión que es adoptada , además,
por quien menos responsabilidad pudiera tener en la estructura administrativa.
Esta es una realidad, que probablemente no quiera ser reconocida por sus actores,
reiteradamente denunciada por los archiveros, pero ahí están algunas evidencias
al respecto: con demasiada frecuencia las respuestas dadas en los portales de la
transparencia -surgidos tras la aprobación de las Leyes para tal fin- expresan, sin
pudor, que la información no puede ser facilitada porque no han sido encontrados
los documentos. Esta es la estremecedora realidad y, desde luego, sin documentos
no hay información ni transparencia. Por lo tanto, de nada sirven los sistemas de
transparencia sino hay líneas de conf luencia con el sistema tradicional de los archivos (Fernández, 2016:72).
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Retomemos por lo tanto el concepto de la gestión documental en la Administración
Pública con la transversalidad requerida en la gestión administrativa y a lo largo del
ciclo vital de los documentos, sin ningún resquicio ni época; por ello la normativa
sobre administración electrónica, procedimiento administrativo, archivo electrónico
único y sobre patrimonio documental y archivos tiene en cuenta el modelo de gestión
documental y su implantación en una organización (Hernández,2016:238-239, 252).
Para ello se ha tener consciencia de la necesaria existencia del archivo de oficina
en cada órgano administrativo, unidad que ha de establecer el trabajo con criterios
técnicos y entendiéndolo como la pieza clave de una amplia red de archivos, que tal
vez, concluya, en un archivo histórico. Esta situación ideal, pero no hipotética, depende del contexto administrativo en el que se sitúa el servicio de archivo, si bien no
debería ser determinante que los archivos, de forma general, sean competencia de las
estructuras administrativas encargadas de la materia cultural (Jenkins, 2015:7-8).
En relación con todo lo anterior se ha de indicar que la adecuada organización de la
gestión de documentos y de los procesos establecidos mediante la aplicación de las
pautas de la gestión documental, se debería establecer un código de buenas prácticas
en relación con el vaivén al que se hayan sometidas las unidades administrativas de
todo rango, con unos compulsivos cambios en las estructuras orgánicas y funcionales
cada vez que se constituyen gobiernos -en todos los niveles de las Administraciones Públicas- o cambian los titulares de algunas materias; el perjuicio causado por
estos desorganizadores de oficio debería ser tenido en cuenta, y tristemente en la
actualidad permanece aquella visión observada en 1848: Poseídos unas veces de un
vértigo reglamentario del peor género, armados otras de la piqueta y el martillo,
todo lo trastornan, todo lo subvierten, todo lo derriban. Hoy entra un ministerio y
establece direcciones, centros administrativos y la unidad más exagerada en el servicio público: mañana viene otro y suprime las direcciones, desbarata los centros
administrativos y convierte la unidad en una completa anarquía. ……jugando con
los intereses del Estado con tanta osadía como ignorancia3 . Los archiveros conocemos bien que estos drásticos cambios de estructuras son un grave perjuicio para
la eficacia y la eficiencia y propicia, en la mayor parte de las ocasiones, la ruptura
entre el órgano productor de los documentos y estos instrumentos.
Una sociedad tecnológica y supuestamente bien informada exige en general y especialmente a los gobiernos una información rápida, contundente y veraz sobre las
decisiones y acciones adoptadas. Además, al socaire de la adopción e implantación de
tecnologías digitales de forma generalizada y, como consecuencia de ello, la rendición
de cuentas por parte de las administraciones públicas no sólo es exigida sino también
puede ser más efectiva; en este contexto y con el sostenimiento de disposiciones de
diverso carácter tanto internacional como nacional se ha de contemplar que la responsabilidad y el compromiso de la rendición de cuentas refuerza la democracia; en
este entorno el rol jugado por los documentos -no sólo la información- y los archivos
es fundamental, la gestión documental no puede ser, por lo tanto, discrecional, ya
que los documentos se perciben como fuentes básicas de evidencias, por lo que entendemos que los gobiernos deberían establecer normas y políticas fuertes y realmente
ejecutables para la gestión de los documentos (Valpy, 2019).
La administración electrónica es un componente más -y especializado- de la sociedad
tecnológica, pero junto a una teoría general que puede y debe llegar a una práctica

3. El Clamor Público. Periódico del Partido Liberal. 18 de enero de 1848 nº1127. Sección Política. “Nuevo arreglo
de oficinas”. En referencia al gobierno de un partido u otro (moderado, liberales, anarquistas) el autor habla de los
“desorganizadores de oficio”.
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concreta, no se ha de olvidar que los archivos -con otros documentos y otra estructura- han de seguir cumpliendo el mismo objetivo de siempre.
VI. LA DEMANDA DE INFORMACIÓN Y LA LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN. LA PERSECUCIÓN DE DOCUMENTOS
Sin perjuicio de todo lo expuesto, el argumento de autoridad para la necesaria existencia de archivos, de archiveros y de una adecuada gestión documental en las Administraciones Públicas podría ser aquel aportado por las evidencias mostradas como
una letanía en los medios de comunicación y en autos, diligencias, declaraciones y
sentencias judiciales: la carencia de archivos y la desaparición de documentos son
los grandes aliados de la corrupción y de las corruptelas. La ausencia de archivos
ha propiciado la desaparición o la inexistencia de documentos necesarios para todo
lo acontecido en relación con la corrupción en España, o ha facilitado el robo de los
mismos o la alteración de estas pruebas. No abundaremos en ello, pero la corrupción
también se ha beneficiado -y los corruptos se apoyarán en ello- en otro elemento
básico, es decir, la ausencia de un procedimiento o la alteración del mismo y, por
ende, la no producción de los documentos requeridos.
Los archiveros apreciamos una dicotomía provechosa en relación con los documentos y la garantía de que estos instrumentos estén custodiados en archivos; por un
lado, los documentos son pruebas y, para otros, evidencias incómodas que han de
ser perseguidas El documento es una pieza objeto de caza mayor pero también el
gazapo desechado en el día a día de las Administraciones Públicas; los archivos son
los arsenales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de quienes instruyen causas,
pero también el objetivo a expoliar y quemar o expuesto a que sean el pasto de unas
cabras, tal como alguna noticia puso de manifiesto en relación con la documentación
de algún lugar del Sur de España. En definitiva, que no quede rastro alguno de la
corrupción y de la corruptela, por si acaso incluso con la ausencia de procedimiento
administrativo alguien osó producir un testimonio.
Tal vez todas estas noticias y sinsabores provoquen que en la sociedad esté calando
el concepto de “derecho a saber” en relación con la información de interés público
(Messeguer, 2014:10). En concomitancia con todo ello y, tal vez, como consecuencia
de esas exigencias de información, surgen las leyes de transparencia y/o buen gobierno. Pero esta legislación no significa, desde la perspectiva de los archivos, una
mejora de la calidad de la información, pues la abundancia de información no es
garantía de que sea mejorada la transparencia y el buen gobierno (Aranda, 2013:215),
además, consideramos que la información y la documentación sin sistematizar ni en
relación con el contexto de producción de la misma puede tener un sentido perverso.
Además, como en más de una ocasión los archiveros hemos puesto de manifiesto,
las leyes de transparencia sortean la palabra “documento”, como si fuera el objeto
temido, y hacen referencia a la “información”, con la bien intencionada apariencia de
que proveer datos es suficiente, o que ambos términos fueran equivalentes. Quienes
atienden las demandas de los ciudadanos en los archivos -del tipo que sea- saben
muy bien la diferencia y lo que la ciudadanía reclama: documentos; sin olvidar que
el papel de los archivos es fundamental en este contexto, como vehículos de comunicación de la verdad y de la “evidencia autorizada” (Lee, 2019).
Sin embargo los archivos en las Administraciones Públicas permanecen en una
triste realidad, para estas unidades administrativas o instituciones, en general, no
existe la “buena administración”; la Administración es una madrastra desconfiada,
desconocedora y que aplica el rigor de la escasez de su economía sin miramiento
siempre a los archivos, en una fábula que no tiene ni principio ni fin, donde siempre
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recaerán las reducciones de medios materiales, humanos y técnicos, allí donde,
siempre son escasos.
Además, en el seno de la Administración el bullicio cotidiano, el deber de cumplir
plazos y requisitos, la atención al público y un sinfín de problemas diarios aleja cualquier momento de sosiego para que se quiera oír una referencia sobre el archivo, la
conservación de documentos o la necesaria y exigible custodia, estas cuestiones y los
archiveros estorban (Gibbs, 2008:34).
VII. CONCLUSIONES
Los archivos y la gestión de los documentos es una responsabilidad de todos –ciudadanos, gestores y responsables públicos, propietarios y/o custodios de archivos
públicos y privados, archiveros y otros profesionales del campo de la información- en
la gestión de los archivos (Declaración universal sobre los archivos). Para alcanzar
esta aspiración se requiere una política de archivos eficiente, integradora, que bascule entre los planes de eficacia en las Administraciones Públicas, el desarrollo de
la Administración Electrónica, y el patrimonio histórico y la cultura. También se ha
de exigir y es necesario el desarrollo y aplicación de una formación de la ciudadanía
sobre el uso de los documentos y de los archivos, sobre las garantías y los derechos
relacionados con el acceso a la documentación y la información pública.
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RESUMEN
El comportamiento electoral de los votantes y las exitosas estrategias electorales en
algunos resonantes ejemplos recientes, han generado perplejidad sobre los efectos e
influencias que las tecnologías digitales pueden generar en los procesos electorales y
en los partidos políticos. En este texto se analiza ¿Cómo se relacionan las novedades
tecnológicas con los institutos de participación, representación y los Partidos Políticos?
Palabras Claves: Nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC).Partidos Políticos, comportamiento electoral, big data, partidos

ABSTRACT
Voters’ electoral behavior and some resounding recent examples’ successful electoral
strategies have caused perplexity over the effects and influences that digital technologies can generate in the processes of political participation and representation. In this
text we analyse, how do these technological developments relate to the participation,
representation and electoral processes?
Keywords: Information and communication technology (ICT). Influences in the
Political and Institutional System, electoral behaviour, big data, parties

1.Profesor Catedrático de Sociología Jurídica y de Metodología de la investigación, en la Facultad de Derecho y
Profesor de la Maestría en Derecho Administrativo, Universidad Abierta Interamericana.
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Ha sido el comportamiento electoral de los votantes y las exitosas estrategias electorales en algunos resonantes ejemplos recientes, los que han generado perplejidad
sobre los efectos e influencias que las tecnologías de la información y de la comunicación-TIC-pueden provocar, en las conductas colectivas, cuando se las consulta,
entre otros casos, en procesos electorales.
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Los efectos del big data; los filtros y elecciones por dispositivos de algoritmos a
través de los cuales se accede a la avalancha de información existente en la red; el
avance sobre la privacidad e intimidad de estos dispositivos, para la obtención de los
datos que construyen el big data a través de la propia huella digital que los usuarios
proveen; la brecha digital; los efectos de fragmentación, interseccionalidades y polarización; la inteligencia artificial; el deep learning; los partidos Catch Each Party; el
fenómeno de Cambridge Analytica; la regulación de bots, trolls y otros influencers;
la llamada era de la singularidad; las fake news; los filtros burbuja; los social bots …
Este artículo examina el impacto de estas novedades tecnológicas en las categorías
conceptuales e institutos que sustentan los procesos democráticos y republicanos.
Estas categorías se hallan directamente afectadas y deben ser reconstruidas y redefinidas, nos referimos a: la participación ciudadana, los sujetos colectivos sociales
representativos, los institutos de representación política, la libertad de prensa, de
participación, de expresión, la garantía de prohibición de censura, el funcionamiento
y financiamiento de los partidos políticos, tanto en períodos electorales como interelectorales, entre otros.
Nótese que las instituciones y órganos participativos y representativos y las complejidades, conflictos y tensiones, que su operatividad ha generado, son preexistentes
a las novedades tecnológicas digitales e informáticas de última generación a las que
referimos.
Esos conflictos, tensiones y derechos contradictorios en pugna, ¿Han mutado por los
influjos tecnológicos? ¿La tecnología ha cambiado los ejes de discusión? ¿O los viejos
conflictos y tensiones se vehiculizan y operan con mayor realismo, dramatismo e
intensidad, merced a las TIC?
¿Cómo absorben y operacionalizan, las instituciones del Estado de derecho, todas
las afectaciones generadas sobre la relación secuencial participación-representación,
por las novedades enunciadas?
La participación democrática, las libertades para asociarse y peticionar a fin de la
consagración de derechos y respuestas a las demandas sociales, se correlacionan
funcionalmente con las instituciones representativas de esas demandas, ya sean
las no competitivas electoralmente y también con las representativas competitivas
electorales como los partidos políticos. Y, además, interactúan con la ingeniería y
diseño del funcionamiento operativo de esas instituciones, me refiero al conjunto de
procedimientos electorales vigentes –sistema electoral- y sus agencias de aplicación
-en general los tribunales electorales-.
Y todo este sistema participativo-electoral-representativo y de gestión estatal de políticas públicas, ¿está dando respuestas eficaces a estas novedades?, ¿está preparado
para ello, en términos de diseño para dar respuestas a través de toma de decisiones
eficaces e idóneas? ¿Cuenta con los recursos de infraestructura y logística, en el plano
material y humano, tanto en cantidad como en idoneidad técnica?
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II. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN A IMAGEN Y SEMEJANZA
DE LOS ALGORITMOS Y BIG DATA
La cantidad de información circulante en el universo digital, integrado a todo tipo
de dispositivos electrónicos y, codificados todo tipo de documentos, tanto de fuentes
públicas y privadas, es abrumadora, caótica, imposible de organizar para el cerebro
humano per se. El ordenamiento que permiten los sistemas algorítmicos que construyen el Big Data, tienen como lógica de sus motores de búsqueda los comportamientos
humanos en general y sus opciones y elecciones por consumos e intereses de bienes
materiales o inmateriales. El objeto de análisis, para la recolección de los datos, son
los consumos de información de todo tipo, usando variables de segmentación relativas
a frecuencias temporales de navegación y conexión y la frecuencia de las elecciones de
los propios usuarios, midiendo sus conductas e intereses reflejados. La utilidad inicial
para orientar políticas comerciales de marketing y producción de bienes y servicios,
permite también la utilización para otro tipo de campañas masivas, por ejemplo las
campañas electorales. 2
La manipulación de grandes volúmenes de datos, pone en marcha una lógica de
acumulación que tiene por finalidad la predicción del comportamiento humano para
maximizar ganancias y perfeccionar la penetración y el control de los mercados. (Girardi 2019)
¿Cómo se interpretan tantos datos? La única manera de hacerlo es con máquinas,
y si bien la cantidad de información crece muy rápido, el poder de computación y
almacenamiento ordenado crece tres veces más rápido a través de la Inteligencia
Artificial (IA) y el Deep Learning.3
Este concepto explica cómo se conforma la IA. Es una red que funciona de manera
muy similar al cerebro, con muchas jerarquías. Es una IA muy potente de creación
reciente y ya muy extendida en las redes (Apple y Google ya la usan desde hace algunos años) por su altísimo rendimiento. (Hilbert 2017)
Estos desarrollos son los que caracterizan al big data, la enorme cantidad de datos
y la excepcional capacidad de procesarlos, de identificar correlaciones y de efectuar
desagregaciones y vinculaciones de diversas variables de comportamiento que permiten predecir muchas tendencias sociales. Esto es lo que singulariza a la sociedad de la
información y lo que hace que aquellas instituciones o agencias estatales, o empresas
privadas, que posean la capacidad tecnológica de almacenamiento y ordenamiento de
la información sean tan poderosas y tengan un valor económico-financiero excepcional, sin industria ni producción de bienes materiales.
La información sobre y de las personas deviene en insumo estratégico para la creación
de riqueza y de poder. Por ello, Facebook y las empresas del rubro, valen billones de
dólares, por la información que poseen y que todos sus usuarios han ayudado a conformar gratuitamente, brindando sus datos, de los que se apropian para conformar
las bases de datos que, almacenadas debidamente, conforman el big data.

2.Según Hilbert, hace dos años, había 5 zetabytes. Un ZB es un 1 con 21 ceros, Para tener la dimensión de esa cifra,
si esa información se ordena en libros, equivaldría a 4500 pilas de libros que lleguen hasta el sol. Para comprender
la distancia que implicaría llegar al sol, en términos de traslación terrestre, se requeriría conducir un auto a 130 km
por hora sin parar durante 130 años. De ese modo medimos la distancia que ocupan esas 4500 pilas de libros. Esa
es la dimensión de la información almacenada. La que aumenta exponencialmente, un 100% cada 2 años y medio.
3.Es un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático que intenta modelar abstracciones de alto nivel en datos
usando arquitecturas computacionales. El aprendizaje profundo (deeplearning) es parte de un conjunto más amplio
de métodos de aprendizaje automático basados en asimilar representaciones de datos.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
En “The Economist”, el 6 de mayo de 2017, se publicó un artículo titulado “El recurso
más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino los datos”. El informe sostuvo que hubo
un cambio drástico en la lista de las compañías más grandes del mundo en los últimos
años. Empresas como las estadounidenses Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Netflix, Airbnb y Uber, o las chinas Baidu, Alibaba y Tencent, impulsan un
cambio de paradigma en el capitalismo y en el marco de la globalización. Son líderes en
innovación, actores que protagonizan un acelerado proceso de acumulación de poder
político, económico, cultural y logístico. Siete de las diez mayores empresas globales por
capitalización bursátil en el mundo son monopolios tecnológicos. Por ejemplo, el valor
bursátil de Microsoft alcanzó este año el billón de dólares, un monto que compite con
el PBI de México, la decimoquinta economía mundial. (Girardi 2019)
Esta excepcional expansión de las Big Tech está generando novedades en su actividad
de influencia política-tecnológica, han pasado del tradicional lobbying al rol de policymaking, “…uno de los pilares fundamentales para el éxito de las grandes empresas
tecnológicas siempre ha sido labrar un potente grupo de influencia entre los decisores
políticos y regulativos. Sin embargo, lo que ha cambiado en los últimos años es la naturaleza de sus objetivos y la forma en que lo llevan a cabo: de ser grupos de interés
externos que aspiraban a maximizar sus metas corporativas, ahora empiezan a convertirse en decisores reales del “policy-making”. Han dejado de ser quienes llamaban
a la puerta, para ser una de las voces (relevantes) dentro de los despachos. La idea de
ellos como el “Otro” antropológico se ha diluido, y están fortaleciendo su posición para
formar parte de la arena del “Nosotros” político…” (Jorge-Ricart 2020)
En el marco de esa expansión, algunas de estas compañías comenzaron a competir en
otras ramas, como la inteligencia artificial, a través de subsidiarias como Microsoft Azure, Amazon AWS y Google DeepMind. Además, crean empresas subsidiarias en las que
tercerizan tareas colaterales. Por ejemplo, Smart Steps, la empresa de Telefónica, que
vende los datos de la compañía.
Esos datos son comercializados habiendo obtenido la empresa sus insumos gratuitamente
cedidos por los usuarios. Los datos así obtenidos pueden tener distintos tratamientos y
ordenamientos de mucha utilidad para diversos interesados. Para empresas comerciales
de todos los rubros esa información es vital e invalorable, pues les permite determinar
comportamientos, intereses y expectativas respecto de sus productos. Es una inteligencia
de marketing excepcional, que refleja con fidelidad y con alta fragmentación, especificidad y desagregación, los comportamientos e intereses de los eventuales clientes y
usuarios, sin ningún trabajo directo de auscultación de esos intereses. Solo se recogen
los insumos por la recolección de datos que permite el proceso ya descripto con uso de
bases y algoritmos para el ordenamiento del Big data. (Hilbert 2017)
También existen empresas tercerizadas por Facebook y Google que realizan la tarea de
limpieza de contenidos “indeseables”. Una especie de “censura” del siglo XXI, oculta, y
sin generar visiblemente ninguna acción que pudiera ser relacionada con los criterios de
censura tradicionales. Es una limpieza digital que no confronta con personas ni colectivos sociales de ningún tipo. Las acciones son de una precariedad notable por la falta de
definición técnica de las pautas de “limpieza” y la escasa “profesionalidad” del personal
empleado a tal fin. Filtros humanos que observan imágenes fuertemente perturbadoras y
que deciden qué se puede ver y qué no. Este sorprendente lado oculto de las redes sociales
digitales lo denuncia el film documental The Cleaners, de procedencia alemana, dirigido
por Hans Block y Moritz Riesewieck, del año 2018. (GOOGLE 2018) 4

4.Este film se vio en Buenos Aires en ocasión del Festival de cine alemán, que se lleva a cabo todos los años durante
el mes de Setiembre, en la edición 2018.
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Hay otros conflictos colaterales que las TIC generan, algunos ya muy debatidos y con
extendidos antecedentes doctrinarios, normativos y jurisprudenciales. Por ejemplo, los
conflictos en relación a la protección de datos personales y al uso de ellos, sin restricciones, en el comercio y los servicios financieros y bancarios y, por ende, las violaciones
a los bienes jurídicos tutelados de la intimidad y privacidad que se generan. Los que
confrontan en muchos casos con bienes jurídicos vitales para la democracia, como la
libertad de expresión, la prohibición de censura y la libertad de prensa. La sociedad
en red hace que la comunicación fluya de manera incesante, diseminando las huellas
de la vida de las personas por el tejido tecnológico. La exposición pública y la vida
privada pueden ser grabadas y recopiladas como datos, que pueden ser interpretados
y grabados para influir sobre los deseos, aspiraciones y necesidades.
El anonimato, la intimidad y privacidad requieren de un espacio inviolable, no transparente, como la vivienda privada, aquel lugar en que el individuo deja las señales de
su individualidad y su forma de vida. “El interior no es sólo el universo, sino también
el estuche del hombre privado. Habitar es dejar huellas. En el interior estas huellas
se acentúan” (Benjamin 1991:53).
Hoy no hay dimensión interior que nos proteja, todo es visible y transparente, vía
artefactos eléctricos interconectados a las redes sociales e Internet.
Big data y los algoritmos permiten que se sepa todo de cada uno sin necesidad de
violar físicamente ningún espacio interior. Casi sin que nos demos por enterados.
Nosotros mismos entregamos la información sin ninguna dominación violenta, patente o visible prima facie.
El gran crecimiento y concentración de datos en estas empresas es motivo de preocupación. Facebook tiene acceso a gran parte de lo que compartimos en la red social.
Los algoritmos de Google almacenan lo que las personas buscan y los temas que más
les interesan. Amazon está involucrado en casi la mitad de las compras en línea en los
Estados Unidos y puede detectar la preferencia de compra de sus usuarios.
En su área de actividad, estas empresas son prácticamente hegemónicas y monopólicas, lo que plantea serios riesgos para la protección de datos y la innovación. Tales
riesgos hicieron que la Unión Europea redactara un Reglamento General de Protección
de Datos (RGPD) destinado a obligar a las grandes empresas a ser más diligentes en
la recopilación y uso de datos personales. (Costa 2018)
Sin embargo en los Estados Unidos la estrategia de relacionamiento o control o convivencia ha sido diferente, en especial, debido a la complicada modificación de la Sección
230 del Communications Decency Act. 5

5.Mientras que en Estados Unidos los valores son “factores contribuyentes” en las estrategias nacionales, la recientemente publicada Estrategia Europea de Datos y el denominado, “Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial: un
enfoque europeo hacia la excelencia y la confianza” el 19 de Febrero de 2020, demuestra que en la Unión Europea
los valores no solamente influyen, sino que más bien son el fundamento, la génesis en sí, de las líneas estratégicas.
De hecho, el mercado común europeo de datos quiere que los datos se reutilicen, y que sean interoperables dentro
y entre sectores clave. Esta preferencia demuestra que, si la Unión Europea antepone la protección de datos a la
competición, las compañías tecnológicas deben entonces orientar su estrategia en esa dirección. No ocurre así
en el caso estadounidense, en donde queda todavía mucho por resolver si las empresas quieren asemejarse a los
gobiernos respecto a la rendición de cuentas. En especial, debido a la complicada modificación de la Sección 230
del Communications Decency Act, por la cual:“… ningún proveedor ni usuario de un servicio informático interactivo será considerado editor o portavoz de ningún tipo de información proporcionada por otro proveedor de
contenido”. Así, salvo para los casos de circulación de contenido de pornografía infantil, discursos de odio o de
naturaleza terrorista, las empresas gozan por el momento de una elevada inmunidad en Estados Unidos por la que
difícilmente podrían rendir cuentas ante los efectos dañinos o no deseados por el uso de datos o las tecnologías
emergentes.(Jorge-Ricart 2020, https://blog.realinstitutoelcano.org)
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Pero otros conflictos, derivados de lo anterior, aún no han sido debidamente debatidos, como los derechos de propiedad de los datos y de la propiedad intelectual, siendo
que todos los usuarios, consciente o inconscientemente, colaboran en la cadena de
producción del insumo que más valor agrega al producto más preciado de la sociedad
de la información, la construcción de bases de datos, con información básica para la
construcción del Big data.
¿A quién corresponde la propiedad de los abundantes datos que recogen nuestros teléfonos y computadoras? ¿Cómo deben usarse? ¿Debe su uso supeditarse a nuestro
consentimiento? ¿A quién deben rendir cuentas aquellos que los usen?
Ante este multivariable escenario de alto conflicto entre lo público y privado, en el que
resulta complejo discernir por donde pasan los difusos y estrechos límites de ambas
esferas y, el conflicto subyacente entre el Estado y las empresas privadas del rubro: “…las
Big Tech están jugando un papel cada vez más estratégico, de decisión y de marcado
carácter geopolítico. Su esfuerzo táctico y de incidencia persiste, pero su voluntad de
impacto es más ambiciosa que nunca. Y es algo comprensible: el mundo incorpora sus
nuevas tecnologías, y las empresas quieren estar a la vanguardia de lo que todavía
está por venir y que ellas van a ofrecer. Así, la cuestión será dónde se encuentra el
límite de su participación en el proceso de “policy-making”, cuál debe ser el grado y
profundidad de la (necesaria) colaboración público-privada, y en qué medida estos
actores –que están en todos los lugares y a la vez en ninguno– podrán responder ante
los efectos de lo que ellos mismos quieren atajar….” (Jorge-Ricart 2020)
III. INFLUENCIA DIGITAL EN LA COMUNICACIÓN POLÍTICA
Y SOCIAL Y EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
1. El sesgo algorítmico
¿Quién cuenta con la información y la tecnología? ¿Quien tiene el poder de programar
las funciones de búsqueda de los algoritmos? ¿Cuál deber ser el rol del Estado ante
la conformación de monopolios tecnológico-digitales que tienen la capacidad de modificar los algoritmos de búsqueda y, de modo sofisticado, invisibilizar contenidos?
El sesgo es un concepto que se puede describir como “distorsionar el juicio de un
observador porque está íntimamente involucrado con el objeto de su observación”.
El sesgo algorítmico (algorithmic bias) es el tipo de sesgo que se relaciona con la
construcción de algoritmos. Cuando una máquina está entrenada para tener una
inteligencia artificial, necesita pasar por un proceso de aprendizaje para tomar las
decisiones que su creador considere correctas. Para que esto ocurra, es necesaria
una gran cantidad de datos de aprendizaje para que pueda entrenar su conocimiento
sobre la decisión que se tomará en función de una función de decisión elegida en su
desarrollo. (Mitchell 1997)
La IA será reflejo de los datos que aprende, de modo que al absorber datos inherentemente sesgados, obtendrá resultados igualmente erróneos. La maquina sometida a la
IA será más práctica y rápida, pero no resolverá los sesgos y errores de los precedentes
humanos. Al contrario, serán más penetrantes y profundos por la rapidez y masividad
de las repeticiones que la IA permite (Nunes y Viana 2018).
Dicho de otro modo, o en perspectiva epistémico-metodológica, el análisis ex post facto
de la producción institucional encuentra en los sistemas digitalizados una herramienta
excepcional para obtener datos, generar conocimiento y evidencia sólida con sustento
en metodología científica.
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Pero utilizar esas evidencias para generar criterios de decisión en base a lo producido
antes, es totalmente contrario a una utilización científica de datos. Hacerlo, sin que
pase previamente, por el análisis y discusión cualitativa de la evidencia empírica
y cuantitativa obtenida, sería una aplicación cuasi religiosa del conocimiento generado. Solo la secuencia cuantitativa-cualitativa completa el ciclo de producción
científica de conocimiento. La evidencia que nos dan los datos resulta un insumo
crítico obtenido científicamente. Luego del análisis cualitativo nos permite rediseñar
lo pertinente y conservar lo necesario.
El aprendizaje automático de los algoritmos, proceso que define a la IA, puede reproducir patrones distorsionados y prejuicios, bajo un aura de neutralidad, que escapa a
la preocupación de los programadores, incluso al control de la ley. Algunos de los resultados algorítmicos, reproduciendo efectos precognitivos, pueden ayudar a mantener
focos de pobreza, así como a promover estados de sospecha o presunciones respecto
de latinos y afrodescendientes, y en el uso de datos para emitir sentencias más severas
para estos grupos, tal cual denuncian investigaciones en los Estados Unidos.
Por ello los modelos matemáticos predictivos, típicos de la IA, sin el análisis cualitativo referido, no pueden ser percibidos como neutrales y de potencial inevitable,
su uso exige responsabilidad y equidad y análisis del contexto por el cual se repiten
datos, sean comportamientos o acciones tanto personales, individuales o colectivas,
como institucionales.
Ello no niega el potencial uso de los servicios de soluciones lawtech para optimizar
actividades, especialmente para lidiar con litigios repetitivos (masivos), o para usar
estas herramientas con una función predictiva (anticipar resultados de esos litigios
masivos, en un marco contextual ya corroborado y analizado ex post facto) para estructurar grandes bases de datos de toma de decisiones (Aletras, N; et al. 2016).
El sesgo algorítmico es difícil de ser percibido, y aún más de ser corregido, pues la
expansión de los criterios del programa para su operatividad es altamente rápida, por
ello los patrones seleccionados para la recolección de los datos son muy penetrantes, lo
que hace muy dificultoso volver al punto de partida. Adicionalmente, a mayor complejidad y sofisticación del sistema, mayor dificultad para identificar los sesgos ocultos en
el código algorítmico, lo que lo torna más opaco. Discutir con el sistema es sumamente
complicado, por su rápido poder de penetración, genera la instauración profunda de
los datos sesgados, como datos legitimados que reflejan fielmente las características
de las acciones o comportamientos observados por la operación algorítmica (Fonseca
Alves y Brandao de Almeida 2020: 56).
2. Las técnicas de fragmentación
¿En qué consiste la técnica de la fragmentación? En generar las condiciones de información segmentada y direccionada a sectores específicamente determinados por sus
intereses, también fragmentados. Se generan espacios de “díálogo” con sujetos que
piensan lo mismo sobre una serie de temas comunes, las mismas ideas, inquietudes,
rechazos, visiones del mundo, sensibilidades, opciones culturales o políticas. La gente
emocional sólo habla con gente emocional, la gente de acción con gente de acción, los
reactivos con los reactivos, los ambientalistas con ambientalistas, los vegetarianos
con los vegetarianos...
Una fragmentación de la sociedad en subgrupos que va mucho más allá de la política y
que conlleva el revés inquietante de su trama, la confrontación y extrema polarización
de posturas inconciliables. Repotenciadas por el sentido de pertenencia, visibilidad,
existencia en común, que crea el subgrupo microsegmentado.
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El big data es un arma de doble filo por el efecto de fragmentación muy poderoso que
produce. La democracia representativa puede estar potenciada por este fenómeno de
microsegmentación y alta fragmentación de sujetos colectivo sociales identificados
por sus especificidades de reclamos y demandas. Paradójicamente, esa representatividad altamente desagregada, que genera la sensación de cercanía y legitimidad de la
variedad de discursos dirigidos a contener a diversos sectores por su especificidad y
que debería ser un instrumento eficaz para dotar de representatividad, legitimidad y
consenso, a la democracia representativa, produce una fragmentación de la sociedad
en subgrupos, que da muestras de intolerancia, descomposición y polarización. Las
denominadas “grietas” que se abren con facilidad, pero que parecen difíciles de cerrar.
Una cultura común, curiosamente, es algo que se pierde con la plena conectividad y el
exceso informativo que, en realidad, alientan las pequeñas “tribus urbanas”, donde las
reacciones emocionales y la lealtad superan a la razón y la comprensión. “Los líderes
políticos evolucionan y operan con el nuevo medio de información: de ahí el ascenso
de populistas que prometen respuestas emotivas, inmediatas y totales” (Bartlett 2018).
La ya mencionada fragmentación de doble vía. De las demandas de las interseccionalidades ciudadanas y de las respuestas fragmentadas en planes y políticas públicas
específicas de la gestión estatal; de los intereses y consumos del público microsegmentado que, transformados en insumos de información para el Big data, se reciclan
en mensajes y ofertas que pretenden satisfacer esas demandas. Fragmentación de los
input y de los output, en términos de teoría sistémica; de las emisiones del emisorcomunicador y de los heterogéneos auditorios de receptores, en términos de la teoría
de la comunicación.
¿Es la sociedad un cuerpo social artificialmente sostenido por mecanismos legales,
racionales, burocráticos de cohesión social, pero naturalmente fragmentado? Si sí,
las TIC no crean el problema, solo son eficientes en detectar esta estructura difusa,
oculta y darle respuesta eficaz y consistente a la variedad de reclamos heterogéneos
preexistentes.
¿Son las TIC herramientas complejas y sofisticadas que, conformando bases de datos
de enorme magnitud, recogen perfiles de comportamiento y consumo de los individuos
y fragmentan exponencialmente los perfiles en pos del éxito de políticas comerciales
y de negocios que tienden a maximizar resultados económicos?
Luego, esas técnicas son extrapoladas, con los mismos objetivos de eficacia de resultados, al campo de las decisiones y éxitos en políticas públicas y en resultados exitosos
en campañas electorales.
¿Han producido las TIC la fragmentación?, ¿o rescatan las características de heterogeneidad propias de la sociedad moderna? Se podría argumentar, en ese sentido, que
las heterogeneidades fueron ocultas por necesidades de obtención de legitimidades
y consensos nuevos, a través de la uniformidad de modos y el uso argumentativo y
romántico de categorías generalizadoras -bien común, voluntad general- que demostraron su debilidad o precariedad como evidencias de cohesión social.
En esa inteligencia, las TIC serían herramientas que vehiculizan y permiten reflejar,
con fidelidad sociológica, el alto nivel de heterogeneidad propio de la sociedad moderna, que se sustenta en la solidaridad orgánica. (Durkheim 1982: 216-217)
En la sociedad orgánica, la cohesión nace de la necesidad de contar con mecanismos
de solidaridad dada la interdependencia de los individuos, provocada por la división
del trabajo y las diferencias individuales. Cada individuo está especializado en un
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trabajo particular, por lo que requiere de los demás para su supervivencia, así como
de mecanismos que coordinen sus diferencias. Este tipo de solidaridad se encuentra
en sociedades industrializadas.
A diferencia de la solidaridad mecánica, Durkheim denomina a esta solidaridad
“orgánica”, por su parecido a los órganos de un ser vivo. Cada órgano es diferente
y actúa de forma autónoma, pero necesita integrarse con los otros órganos sociales
para sobrevivir.
Otro elemento de estas sociedades es el crecimiento urbano y las migraciones de
población rural a esos centros. Medios de transporte más eficientes, el intercambio
de mercancías y el nacimiento de la industria estimulan la migración hacia las ciudades. La sociedad se hace heterogénea, llena de interacciones entre individuos con
diferentes orígenes y formas de pensar.
La diferenciación es la característica propia de las sociedades orgánicas. Entre el
individuo y la sociedad global se interponen grupos secundarios organizados en
torno a las diferentes tareas que, a su vez, imponen disciplinas específicas y relativamente autónomas de los organismos centralizados. Implica un complejo sistema
de relaciones entre los múltiples grupos profesionales entre sí, con los individuos que
los integran y con la organización central, por ejemplo, el Estado y las instituciones.
(Durkheim 1982: 216-217)
Pero los cambios en la sociedad de la información merced a las tecnologías disponibles, las TIC entre ellas, producen una fuerte merma en la necesariedad de ciertas
relaciones de interdependencia, por el reemplazo fatal de trabajos y ocupaciones que
generan. Se trata del fenómeno, ya referido, de exclusión social, que expone al Estado
ante dilemáticos desafíos, paradójicos y hasta excluyentes.
3. Fake news
Las noticias falsas persiguen dos objetivos principales: i) la lógica publicitaria- comercial: ganar dinero con publicidad y ii) ejercer influencia y manipulación política,
determinando la agenda setting -lo que resulta para las TIC relativamente sencillo- o,
más decididamente, determinar el sesgo de las opiniones o creencias -más difícil,
no imposible-.
El propio concepto de fake news es ambiguo y complejo. ¿Una noticia vertida en
soporte audiovisual, editada visibilizando tendenciosamente parte de imágenes y
ocultando otras es fake news? Se están mostrando datos reales, pero sesgados.
¿Interpretaciones escritas o audios editados del mismo modo, ideologizados, tendenciosos, infundados, no científicos, son fake news?
Gran parte de las fake news están montadas sobre hechos reales, son en parte verdaderas, en parte falsas, en parte sesgadas.
La propia naturaleza de las redes, sin ningún control, como parte de su espíritu y naturaleza hace difícil, si no imposible, el control. Ahora se les da a las propias empresas
informáticas la licencia de censura, se les pide y se les exige que controlen sus contenidos. Los tiempos han cambiado y con ellos, también lo que hallamos en Internet.
En 2010, al buscar temas sobre política en Google, solo un 40% de los resultados los
proveían medios de comunicación. Ya en 2016, ese porcentaje rozaba el 70%. El 25
de abril de 2017, Google anunció que había implementado cambios en su servicio de
búsqueda para dificultar el acceso de los usuarios a lo que llamaron información de
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«baja calidad» como «teorías de conspiración» y «noticias falsas». Facebook también
aplicó una política similar. Google aseguró que el propósito central del cambio en
su algoritmo de búsqueda era proporcionar un mayor control en la identificación de
contenido considerado objetable.
Algunos expertos cuestionaron que Google y Facebook decidieran cuáles noticias son
falsas o verdaderas. Esa posición monopólica los transforma en un supereditor periodístico mundial. Las prácticas de Google en relación a los algoritmos que regulan
los motores de búsqueda no sólo tuvieron implicancias políticas sino también fines
comerciales. En el marco de su regulación anti-trust, la Comisión Europea multó a
Google con $ 2.7 mil millones de Euros por manipularlos para dirigir a los usuarios a
su propio servicio de compras, Google Shopping, haciendo uso de su posición dominante. (Malaspina 2018)
Exceso de relativización o de búsqueda de criterios de verdad absolutos. ¿Cuáles son
los parámetros de verdad para definir las fake news?
El planteo de una dicotomía binaria, verdadero o falso, no es riguroso ni científico,
es una nueva operación de manipulación y de lucha por apoderarse del espacio informativo comunicacional
Se advierte algo importante en el modelo de comunicación por redes, la función de las
noticias en las redes sociales es distinta de lo que suele suponerse: no se trata tanto
de difundir información sino de generar comunidad. Su propia naturaleza es la de reforzar efectos precognitivos, de modo que determinar qué se debe opinar sobre algún
tema o hecho comunicado en la red, va de suyo, está en la propia estructura del medio.
Los posteos o intervenciones sirven para proyectar la propia personalidad, fortalecer el
lazo con quienes comparten la misma forma de pensar y diferenciarse de otros. Y esto
suele darse más allá de las convicciones políticas que uno tenga: dime qué compartes
y te diré quién quieres ser. Es por eso que los usuarios tienden a compartir aquellas
informaciones que apoyan su propia visión del mundo; la veracidad o la objetividad
pasan a un segundo plano. (Lobo 2017)
El fantasma de McLuhan regresa remasterizado. Antes, “el medio es el mensaje”, la
forma por sobre el contenido. Ahora, “mi pertenencia y situación en la red es mi verdad”, el grupo de pertenencia conceptualiza por sobre cualquier otra variable, incluso
el error o la mentira.
4. Filtros burbuja y polarización
Ese mecanismo de autopercepción nos lleva al denominado filtro burbuja. Rodearse
de personas que comparten las mismas ideas y preocupaciones, prejuicios y criterios
de verdad. Los filtros burbuja también pueden funcionar como espacio de protección.
Las redes sociales, especialmente Facebook, fortalecen en forma imperceptible ese
mecanismo del filtro burbuja. La interacción, tiende a presentarles a sus usuarios
aquellas informaciones ante las cuales van a interesarse. Ello produce una reducción
de la diversidad de opiniones en el propio entorno con la posible consecuencia de la
polarización, ya que los grupos refuerzan sus convicciones previas en una espiral de
opiniones que se refuerzan a sí mismas. (Lobo 2017)
El ser digital funge, esencialmente, como un ser individual, protagonista de asociaciones
fugaces e inestables. Es el sujeto de una dinámica de atomización social que desmonta
el sentido abarcador de lo público. La organización reticular fragmenta el espacio de
participación política y conspira contra la gestación de dinámicas de consenso sobre
intereses colectivos. La segmentación del público favorece la asociación de voluntades
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en torno de objetivos parciales, de nicho. De esa manera, las prioridades se alejan de
lo común y se sitúan en el plano de lo grupal, temporario y superficial. (Girardi 2019)
Esto puede derivar en una actitud reduccionista de «nosotros contra ellos». De eso se
tratan “las grietas” tan tristemente celebres en todo el mundo, tanto en sociedades desarrolladas como emergentes, con consecuencias visibles y preocupantes en los procesos
electorales y que subsisten luego de ellos. La dinámica y rapidez de los mensajes no se
correlaciona eficazmente, por su reduccionismo, con la complejidad de los temas que
se tratan, ello lleva a simplificaciones extremas de los argumentos, consignas, slogans,
panfletos, que ayudan a la polarización. Se produce un efecto paradójico, uno más, entre
la fragmentación y polarización que generan las TIC.
5. Social bots
El uso de las cuentas automáticas de Twitter, conocidas como bots, ha contribuido a
alimentar visiones negativas respecto de la influencia política y social de las redes,
en general inundan el ciberespacio con propaganda sesgada para uno u otro sector en
pugna, polarizando, sin medias tintas. (Lobo 2017)
Los social bots son perfiles automatizados en las redes sociales que tienen apariencia
de opiniones reales. Pueden desempeñar un eficaz rol para generar interés por un
tema determinado, o darle relevancia a un tema por sobre otro con intenciones de
imponer agenda (agenda setting), o de legitimar decisiones o discusiones que no son
visiblemente importantes per se.
Cuando determinados conceptos aparecen entre los trending topics de Twitter, aumenta la probabilidad de que se publiquen artículos de prensa sobre ellos. No está claro si
los social bots ejercen una influencia política directa sobre los usuarios. Lo que sí es
factible, es que puedan llegar a influir en las redacciones de los medios periodísticos.
Y con la función que permite imponer agenda en forma automática, nace un punto de
partida para la influencia política indirecta.
6. Propaganda social
Un fenómeno lindante con los social bots que ha surgido en los últimos años es el
género de la propaganda social (social propaganda): se trata de la influencia política más o menos encubierta que se ejerce con las redes sociales y en ellas. Como es
posible publicar en forma anónima, con un pseudónimo o a través de testaferros, las
redes sociales terminan siendo un paraíso político perfecto para los profesionales de
la propaganda.
La propaganda social utiliza instrumentos como el astroturfing, crea la ilusión de un
apoyo masivo con el objeto de que se sumen apoyos genuinos: la masa ejerce un efecto
de atracción y las redes sociales no están ajenas a esa influencia. Otra estrategia es
inundar la red y confundir, publicando una variedad de interpretaciones distintas de
sucesos reales, inventando otros falsos y agregando verdaderos disparates. De ese
modo, los hechos se hunden en la marea de opiniones, porque entre la «opinión» y la
«interpretación de la realidad» existe una zona gris muy difícil de penetrar. Y la desconfianza cada vez mayor hacia los medios tradicionales surte un efecto amplificador:
si se supone que no hay «ninguna verdad», la mentira propagandística ocupa un lugar
con idénticos derechos que la noticia esclarecedora. (Lobo 2017)
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IV. LAS TIC Y SUS EFECTOS EN EL PROCESO SECUENCIAL:
PARTICIPACIÓN-REPRESENTACIÓN POLÍTICA-PARTIDOS-ELECCIONES
Las TIC por un lado y el Estado de derecho democrático y las agencias estatales destinadas a la aplicación operativa (tecnológica) de sus funciones por otro, implican dos
grandes modelos de conocimiento operativo, tecnológicamente confrontados. Son
productos de épocas diferentes y funcionan según distintas reglas y principios propios,
de compleja articulación y armonización. El engranaje de la democracia se construyó
en la era de los estados nacionales, las fronteras y límites políticos y geográficos, las
jerarquías del orden burocrático y las economías industrializadas. Las características
fundamentales de la tecnología digital van en contra de este modelo: es no-geográfica,
descentralizada, impulsada por datos, sujeta a los efectos de red y el crecimiento exponencial. (Bartlett 2018)
También para las ciencias sociales las TIC imponen enormes desafíos y responsabilidades. La huella digital y la cantidad de datos que se generan y que permiten ser
ordenados y sistematizados a través de los recursos de la IA y los sistemas algorítmicos, implican para las ciencias sociales, lo que el microscopio fue para la biología
o el telescopio para la astronomía. “El sueño de Giovanni Sartori de abandonar la
filosofía para adentrarse en un universo cuantificable ya no es tal.” (Alcántara Sáez
2019: 6)
Ya no hay excusas, ni “ciencias blandas y duras”, ahora, con los recursos técnicos
que permiten generar bases de datos se puede medir y predecir. Nunca las ciencias
sociales contaron con la cantidad de información con la que cuentan ahora. Para bien
o para mal, paradójicamente… el Estado debe asumir su función de reglamentación
y debe sistematizar la información de lo que producen sus agencias para optimizar el
desarrollo de sus políticas públicas. (Hilbert 2017)
Ello resulta perentorio en el proceso secuencial: participación-representación políticapartidos-elecciones. Las elecciones a Presidente en los EEUU han sido, en ese sentido,
paradigmáticas. La paradoja del éxito electoral de Trump, a través de la influencia decisiva en su modalidad de campaña del trabajo de la empresa Cambridge Analytica, se
basó en la construcción de perfiles a partir de la información personal de 87 millones
de usuarios de Facebook, que no sabían, ni autorizaron, que sus datos fueran usados a
tal fin. Si esto es censurable, ética o legalmente, es otro aspecto de la discusión posible
sobre los efectos sociales e institucionales de las TIC, pero lo que aquí quiero plantear,
es que la combinación de big data y su tratamiento de datos masivos y la microlocalización, o microsegmentación, o alta fragmentación de las campañas electorales,
pueden generar éxitos políticos y ganar votos suficientes para ello, sorteando incluso
complejidades que los propios sistemas electorales proponen.
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El sistema de elección indirecta de los EEUU, por el cual se eligen representantes al
colegio electoral, obliga a los candidatos a poner sus esfuerzos en sortear esa dificultad
que replica la variable de la dimensión demográfica de cada Estado, pues la distribución de electores iguala el número de miembros de cada delegación congresional:
uno por cada miembro de la Cámara de Representantes, más dos por sus senadores.
Pero además, se presenta el desafío de los denominados “swing states”, estados llave
o clave, pues su comportamiento electoral es oscilante y pueden arrojar un triunfo
demócrata o republicano, a diferencia del resto de los estados que tienen un comportamiento previsible y de fidelidad ostensible a uno u otro partido. Los llamados
swing states son Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Ohio, Nevada, Nuevo
Hampshire, Carolina del Norte, Pensilvania, Virginia y Wisconsin.
Trump ganó la presidencia aunque Hillary Clinton lo superó por casi 2,9 millones de
votos en los cómputos generales del país. Trump obtuvo la mayoría del Colegio Electoral porque ganó en seis estados decisivos gracias al modo en que hizo su campaña
en ellos, a través de las redes sociales. Ganó seis estados que el demócrata Barack
Obama había ganado en 2012: Florida, Iowa, Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin.
Trump no sería presidente en Argentina, en México o en Brasil, países en donde se
elige presidente mediante el sistema de elección directa del candidato.
¿Qué se critica y qué ha generado perplejidad?
Si los partidos políticos tradicionales han girado alrededor de la construcción de
programas, ideas que permitían que ciudadanos con intereses variados se organizaran colectivamente, el big data es lo opuesto: la atomización, la división en grupos
de intereses específicos al punto de un modelo personalizado. «Si cada quien recibe
un mensaje personalizado, no hay debate público común: sólo millones de debates
privados.» (Bartlett 2018)
Pero se podría argumentar en el sentido contrario. Durante décadas se ha criticado
a la comunicación de masas y a sus vehículos, los medios de comunicación masiva a
través de una larga lista de conceptos críticos negativos, así fue tildada de: reduccionista; simplificadora; masificadora en el sentido de dirigir un mensaje homogéneo a
un auditorio heterogéneo en múltiples niveles; de emisión fragmentada y videoclíptica;
manipuladora; tratamiento de una masa heterogénea como masa informe y maleable.
(Bercholc 2015: 46-66)
Ahora la comunicación política es personalizada a través de las redes y por el Catch
Each party. Pero lo nuevo, positivo o negativo, de ese formato de partido y de comunicación política, ya se percibía desde décadas atrás, en todo caso las TIC refuerzan
dramáticamente esas tendencias.
El uso de estos dispositivos pone en cuestión las funciones y eficacia de la democracia representativa. El espacio de lo político se reduce y los márgenes para el ejercicio
de liderazgo se comprimen. El ciudadano digital es esencialmente un ser individual.
Es el sujeto de una dinámica de fragmentación, una microsegmentación social que
reconstruye el sentido de lo público y las ideas en torno a consensos sobre intereses
colectivos, fragmentando el espacio de participación política. La segmentación delo
público favorece la asociación de voluntades en torno de objetivos parciales. Así, lo
público se aleja de lo común, general y colectivo, espacio siempre difícil de identificar
y las prioridades se sitúan en el plano de lo grupal y específico. Este giro en relación
a demandas específicas relacionadas a reclamos grupales y segmentados, da a lugar a
respuestas específicas y desagregadas de gestión estatal. Una racionalidad de gestión
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vinculada al concepto de Policy, políticas públicas y administración gerencialista del
Estado. En términos de Durkheim, vinculaciones microscópicas revitalizadoras de un
tejido social heterogéneo, preexistente al big data. (Bercholc 2012: 247-251 y 465-468)
El Big data se convierte en un instrumento psicopolítico muy eficiente que permite
adquirir un conocimiento integral de la dinámica inherente a la sociedad de la comunicación. Nos dirigimos a la época de la psicopolítica digital. (Han 2014: 14)
La sociedad aparece cada vez más segmentada, por los consumos o los estilos de vida,
que por una condición de clase o una posición política. La autopercepción de los sujetos modernos, sobre todo en el siglo XXI, se ha fragmentado hasta un punto de difícil
retorno: lo saben quienes usan el marketing para llegar con mensajes específicos a
sus potenciales clientes. Entonces, ¿cómo se seduce a ciudadanos acostumbrados a
mensajes que los invitan a ser diferentes del resto? ¿Cómo sumarlos a un proyecto
común? ¿Hay que obligarlos a posicionarse políticamente acerca de temas claves o
aceptar hablar sobre los tema que les interesan? (Magnani 2017)
Además, la consagración de nuevas generaciones de derechos en las constituciones,
genera pertenencias, interseccionalidades y roles microscópicos, inescrutables para
conceptos macroscópicos que se presentan ineficaces y de descripción social anacrónica y disfuncional. Por ejemplo el bien común, la voluntad general o colectiva.
“La fragmentación social se extiende ya que las identidades se vuelven más específicas
y aumenta la dificultad de compartirlas”. (Castells 1997:29-30)
En las redes sociales, los mensajes se acomodan a los gustos de cada usuario. Las nuevas formas de comunicación filtradas por algoritmos generan un desafío a la política.
¿Los candidatos deberían decirle a cada uno lo que quiere escuchar? La experiencia
de la última campaña presidencial en Estados Unidos muestra el potencial de dirigir
mensajes específicos a los votantes para acceder al poder, aunque a la hora de gobernar, se pueden enfrentar serios problemas de legitimidad y orden político cuando ese
cúmulo de promesas electorales especificas muy desagregadas deba ser correspondido.
V. LAS TIC Y SUS EFECTOS EN EL SISTEMA DE PARTIDOS.
PARTIDO POLÍTICO MEDIÁTICO. PARTIDO POLÍTICO A MEDIDA
DE CADA UNO (CATCH-EACH PARTY)
1. Caracterizando al Partido mediático
El “partido de todo el mundo o atrapatodo”, según Kirchheimer, llamado “partido
profesional electoral” por Panebianco o “partido electoral de masas” por Oppo, resultó
ser el antecesor, mediado por las nuevas tecnologías, del partido mediático.
Asumimos que las características del partido atrapatodo son asimiladas por el partido
mediático, agregándose otras nuevas, articulables con los medios de comunicación
audiovisuales y con el fenómeno de la nueva comunicación política.
-

El partido mediático es intérprete de la centralidad comunicativa de la actividad política. La organización de dirigentes profesionales con escasa estructura
y militancia tiene como función esencial en su misión electoralista, “comunicar” a través de los medios a la mayor cantidad de personas, lo más rápido
posible adquiriendo esta función un carácter central en la actividad de estas
organizaciones. El partido se estructura en torno a un puñado de dirigentes
con fuerte presencia mediática.
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-

El partido mediático es un nuevo “medio de comunicación política” que
articula su matriz representantiva-electoralista-decisional, con las formas
mediatizadas de la comunicación masiva y audiovisual y su carácter espectacular. Actúa como un verdadero subsistema que intercambia información
constantemente con los medios masivos, la sociedad y las instituciones estatales. Como tal queda sometido a las características de “espectáculo” que
imponen los medios y a producir un tipo de mensaje destinado al “consumo”
del ciudadano-elector.

-

El partido mediático establece sus ejes discursivos de campaña, de acción o
de oposición (según el rol que le corresponda desempeñar) en base a la determinación de la agenda política (agenda setting), que establecen los sondeos
de opinión y encuestas para descubrir orientaciones y preocupaciones de
los ciudadanos.

-

Las técnicas y estrategias del partido mediático, son supervisadas por expertos en imagen y comunicación, para establecer líneas congruentes entre la
emisión, los objetivos y las tendencias evidenciadas por los sondeos. Además
se deben ocupar de la preparación de las performances televisivas y públicas.

-

Las características electoralistas, heredadas de los partidos atrapatodo, se
canalizan en los objetivos de imposición de un candidato y de temas a través
de técnicas videoclípticas.

-

Su virtud inicial de ágil y dinámica organización de comunicación mediática,
con escaso aparato y estructura burocrática, evitando así (al menos publicitariamente visto) los vicios clásicos de los partidos tradicionales ante la
ciudadanía-espectadora, se transforma en un déficit organizativo serio a la
hora de la aproximación al poder.

-

Para suplir la carencia de cuadros suficientes y de programa de gobierno,
deben recurrir a ciertas agencias no gubernamentales que los proveen de
estructuras, que sirven como usina de ideas (Think tank) y de toma de decisiones. Son proclives a un sesgo de privatización de la función pública.

-

La toma de decisiones cupular (escasa militancia, escaso aparato y estructura burocrática ya mencionadas) permite, por su centralización, una mayor
agilidad y f lexibilidad. Por ello son permeables y dinámicos para reclutar
figuras independientes o que provengan de fuera del mundo de la política
(outsiders), en tanto y en cuanto –especialmente- respondan a la necesidad
competitiva electoral de traccionar votos y midan adecuadamente en los
sondeos y encuestas a las que son tan proclives estas formaciones.

-

Las características del partido atrapatodo tienden a profundizarse y arraigarse en el partido mediático, a partir de la necesidad imperiosa de una cada
vez mayor desideologización ante la masividad y alcance superlativo que hoy
adquieren los medios audiovisuales. Por ello el sometimiento a las reglas
de la información y el entretenimiento (infotainment), que imponen a los
políticos prestarse incluso al ridículo con tal de aparecer en los medios. Es
que la tecnología audiovisual escenifica la política imprimiéndole una lógica
propia a la escena pública. (Bercholc 2015: 130-132)
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2. Caracterizando al Partido político a medida de cada uno
(Catch-Each Party)
Así como los medios de comunicación audiovisuales impactaron en los partidos
generando mutaciones que caracterizaron a los partidos “atrapatodo” y “mediático”
(Bercholc 2015: 130-132), las TIC y sus novedades tecnológicas digitales vuelven a
impactar notoriamente en los modos de participación política ciudadana y en la
gestión de ella, a través de las organizaciones representativas, particularmente,
pero no exclusivamente, los partidos políticos. Más aún, ese impacto ha generado
disfuncionalidades e ineficacias de los partidos para esa gestión, dando origen a
organizaciones representativas, no competitivas electoralmente, que vienen a suplir
esa ruptura y ocupar espacios que, otrora, detentaban en exclusividad los partidos para gestionar la relación secuencial participación-representación, en términos de diseño institucional, o demandas (input)-respuestas (output), en términos
sistémico-comunicacionales.
La migración digital de los partidos estará condicionada por los recursos organizativos
con los que cuente el partido, en términos de cantidad y calidad del personal idóneo,
léase con habilidades y capacidades informáticas, y recursos económico-financieros
para incorporar desarrollo tecnológico propio, o financiar la adquisición tercerizada
de herramientas y/o personal adecuado. Partidos nuevos, sin estructuras burocráticas
tradicionales, pueden presentar ventajas para su adaptación tecnológica. Partidos tradicionales, por la compleja transición de un staff formado en habilidades distintas a
las que requieren los nuevos medios, pueden enfrentarse a resistencias y dificultades.
(Barberá Aresté 2019, 49). En este caso es aplicable la opción de tercerización a través
de la adquisición de herramientas y/o personal adecuado, o del programa completo ya
operativo, al estilo del servicio que ofrecía la célebre empresa Cambridge Analytica.
Otra interesante discusión, sobre los efectos de las TIC en los partidos políticos, se
relaciona con la igualación o ecualización de competitividad que se puede generar
entre los partidos grandes, poderosos o principales y los partidos chicos o nuevos.
(Barberá Aresté 2019: 51)
La tesis de la ecualización sugiere que el uso de las nuevas tecnologías permite equilibrar la competición entre los principales partidos y nuevos competidores; la tesis
de la normalización relativiza los impactos de las TIC y sugiere que éstas terminan
reforzando a los principales partidos. Sin embargo, las reiteradas crisis que se observan en sistemas de partidos consolidados, la aparición a izquierda y derecha de
nuevos partidos que emulan a los tradicionales, pero sin la contaminación que genera
el ejercicio del poder y novedosas alianzas de gobierno entre partidos históricamente
enfrentados, ponen en duda la idea del impacto negativo o de reforzamiento de los
principales partidos en el terreno de la competitividad de las TIC.
La hipótesis de la ecualización sostiene sus argumentos en dos pilares: la baja de los
costos comunicacionales y los cambios culturales derivados del uso de Internet. La
expansión de las nuevas tecnologías ha bajado los costos de comunicación y de acción
colectiva, lo que puede facilitar que nuevos actores políticos fragmentados (ecologistas, derecha extrema, izquierda radical, minorías culturales, feminismos de cualquier
interseccionalidad, movimientos indigenistas, de reivindicación étnica) consigan una
visibilidad difícil de concebir anteriormente. La hipótesis de la ecualización fue defendida por los ciber-optimistas en los primeros años del desarrollo de Internet, pero no
tardó en ser abiertamente contestada pocos años después. (Barberá Aresté 2019, 51)
Ocurre que esta supuesta ventaja puede ser útil para la generación de nuevos partidos o, contrariamente, para el debilitamiento del sistema de partidos, a través de la
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transmisión de demandas mediante el uso de redes sociales o de ONG, que se transforman en organizaciones antisistema. El carácter abiertamente descentralizado y
desregulado de la web también puede favorecer a grupos marginales que apoyan el
uso de estos principios para organizar la política y la sociedad por fuera de las instituciones. La nueva ola de innovación articulada alrededor de las redes sociales, el uso
que de ellas hicieron diversos movimientos de protesta contra políticas de austeridad,
o de desarrollos industriales, o extractivos reñidos con la protección del medio ambiente y los principios ecológicos, movimientos en torno a políticas públicas sobre el
aborto, y otras, muestra que las posibilidades de militancia y demandas políticas vía
organizaciones digitales, ponen en crisis a los sistemas tradicionales de partidos sin,
necesariamente, promover la aparición de partidos nuevos.
Algunos autores usaron el concepto de ciber-partido para identificar aquellos partidos
que hicieron un uso intensivo de las TIC. En la última década se observó la aparición
de los partidos piratas, de nuevos partidos ecologistas, de partidos de la izquierda
y derecha radical, y otras fragmentaciones, ya referidas, que permitió enunciar el
concepto de ciberpartidos antielitistas. De todos modos es útil diferenciar entre los
nuevos partidos que tienden a hacer un uso intensivo de Internet meramente para la
competición electoral, de los que lo hacen para tratar de promover la participación y
democracia internas. (Barberá Aresté 2019: 52).
Una cuestión relevante y que se observa disfuncional en orden a la relación secuencial
participación-representación-partidos políticos, es que el impacto de las TIC ha sido
mucho mayor en el desarrollo de los movimientos sociales, ONG y otras formaciones
culturales diversas, que en el de los partidos políticos.
El triunfo de Trump y el referéndum que dio la victoria al Brexit en el Reino Unido,
ambos bajo la influencia del uso del big data; el referéndum en el que triunfa el «No»
al proceso de paz en Colombia; el triunfo de Bolsonaro en Brasil; la consistencia en
Europa de partidos y movimientos xenófobos, con sustento electoral, en Italia, España,
Alemania, Hungría, Polonia, Austria, entre otros integrantes de la Unión Europea,
son varios de los ejemplos que han generado perplejidad respecto de los efectos e
influencias de las TIC.
Los datos organizados por el programa que Trump usó en su campaña fueron, en origen, producto de las investigaciones de Michal Kosinski, experto en psicometría y subdirector del Centro de Psicometría de la Universidad de Cambridge. Kosinski diseñó
con sus colegas un programa informático que puede identificar los rasgos psicológicos
de las personas a partir de sus “like” en Facebook, pudiendo correlacionar los “like”
con otros rasgos básicos de la personalidad: apertura, escrupulosidad, amabilidad y
neuroticismo. En cuanto más información se tenga relacionada a las opciones medidas
por los “like” aportados, más especificidades se tendrán del perfil de la personalidad
del usuario y los algoritmos podrán predecir el resultado del test de personalidad.
Adquirido el programa por la empresa Cambridge Analytica, una firma de consultoría
“psicográfica” a nivel mundial, que, según se presenta a sí misma, gestiona procesos
electorales sobre la base de modelos psicológicos, trabajó para el partido del Brexit
encabezado por Nigel Farage quien, oportunamente, anunció que había contratado a
una empresa de big data para apoyar su campaña online.
También Trump contrató a Cambridge Analytica y obtuvo datos personales detallados sobre 87 millones de usuarios de Facebook. Con esa base de datos, con perfiles
de afinidad psicológica de millones de personas, obtenidos sin consentimiento, pero
“voluntariamente” a través del procedimiento de dejar la huella digital que provee a
big data, se construyeron colectivos sociales microsegmentados, con perfiles muy
específicos (la ya mentada fragmentación) y se elaboró la propaganda de la campaña
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electoral, diseñada para decirle a cada perfil microsegmentado de personas lo que
querían oír, en términos de promesas electorales y de futuras políticas públicas a desarrollar en la acción de gobierno. Una plataforma electoral y programa de gobierno
a la medida de cada individuo integrante de los colectivos sociales segmentados de
acuerdo a los perfiles propuestos.
El caso de Cambridge Analytica, dejó al descubierto una estrategia comunicacional
inédita en tal magnitud. La empresa británica proveyó información sensible a la campaña de Trump a través del análisis de datos a gran escala (usando el big data) y su
posterior desagregación.
Utilizaron la información personal de millones de usuarios de Facebook, la elaboración de propaganda específica para cada perfil y el uso selectivo de fake news. Con
información aportada por Facebook, Twitter, tarjetas de crédito, supermercados y
bases de datos de todo tipo, se construyeron perfiles confiables de cada ciudadano
para detectar quienes podrían llegar a votar por el candidato. Uno de los hallazgos
fue el descubrimiento de potenciales votantes del «cinturón de óxido» de Michigan o
Wisconsin. El sector de ex-trabajadores fabriles, actuales desocupados y expulsados
del sueño americano. Para ellos fue la consigna “Make America Great Again”. Idea
tomada también para la campaña de Bolsonaro y su ‘Brasil primeiro’. Ese colectivo
social, disconforme y marginado, ya existía, no fue creación del big data o de Trump,
pero Cambridge Analytica permitió detectar con precisión quiénes respondían a ese
perfil, su nivel de frustración con el sistema, el rechazo que les generaban los inmigrantes, o la decepción con la clase dirigente de los últimos años y así crear las promesas de campaña que necesitaban oír. Trump ganó en Michigan y Wisconsin, dos
de los seis “swing states” que le permitieron ganar la elección.
El poder de la comunicación personalizada y guiada por algoritmos en una sociedad
donde buena parte de la vida pasa por las redes es enorme: Whatsapp, Facebook,
buscadores como Google, correo electrónico, mapas, tuits, Instagram, Uber, compras
electrónicas, celulares omnipresentes, etc., permiten monitorear permanentemente
a la sociedad y esa información es tremendamente valiosa para aquel que acceda a
ella y pueda procesarla. Para el éxito de campañas comerciales, pero se ha visto que
también para las campañas políticas electorales. (Magnani 2017)
Obama fue el pionero. En la campaña de 2012, para su reelección, invirtió millones de
dólares en este tipo de campaña. Se crearon los 16 millones de perfiles de los votantes
indecisos a los que se les enviaban mensajes con los ítems de la campaña de Obama que
mejor se adaptaban a los perfiles de cada uno. Se estudiaron sus intereses específicos
y se enunciaron las propuestas que vería cada uno en Facebook: leyes de género para
las feministas, propuestas verdes para los ecologistas, retirada de Afganistán para los
pacifistas y más. Una fragmentación de doble vía. Se fragmentó al receptor y también
se fragmentó la emisión del comunicador, tomando de ella solo la parte que respondía
eficazmente a cada receptor.
En aquellos primeros años del big data, en 2012, se explicaba el éxito de Obama por
la habilidad de su campaña que, habiendo utilizado las redes sociales, atrajo el voto
de un mayor porcentaje de votantes que la media que acude a las elecciones en EEUU,
mayormente joven, e identificado con las promesas del candidato. Lo que en 2012 fue
exitoso y precursor, 6 años después genera perplejidad y temor. (Hilbert 2017)
El proceso de fragmentación, iniciado ya hace tiempo, se profundiza cada vez más y
la sociedad misma se transforma en una acumulación de compartimentos estancos,
donde el diálogo por fuera de ellos se vuelve un fenómeno cada vez más inusual. (Magnani 2017)
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¿Qué características distintivas tiene el denominado partido político a medida o de
cada uno (Catch-Each Party)? Se enumeran las observables a partir de la influencia
de las TIC en sus modos organizacionales, discursivos y de acción en la determinación
de la agenda (agenda setting).
-

Nuevas formas de comunicación política filtradas por algoritmos y utilizando las enormes bases de datos existentes (Big data) que permiten identificar
colectivos sociales, de acuerdo a sus preocupaciones e intereses. Así, el big
data, se convierte en un instrumento psicopolítico eficiente que permite adquirir un conocimiento integral de la dinámica inherente a la sociedad de la
comunicación.

-

Los algoritmos mantienen el interés de quien mira la pantalla y lo hacen sobre la base de lo que le interesó o consumió antes. Reforzamiento de efectos
precognitivos. El Catch Each Party incorpora los desarrollos y herramientas
digitales como instrumento de comunicación política y, como proveedor eficaz
de insumos vitales para conocimiento de las demandas sociales y de los sujetos
colectivos que las requieren.

-

Candidatos pueden decirle a cada uno lo que quiere escuchar, merced a la
huella digital vertida por cada sujeto-usuario-consumidor. Se tiene una gran
masa de información, generada espontánea y voluntariamente por los propios
sujetos usuarios, lo que permite una eficiente captura de su interés. Da la
posibilidad de la construcción de una oferta de políticas públicas

-

Catch Each Party: reflejo de la notable fragmentación social, de demandas y
de gestión estatal. Profundiza esa fragmentación generando tantos discursos
distintos como sujetos colectivos sociales hayan sido identificados a través de
desagregaciones diversas. Etarias, de género, por pertenencia regional, por
nivel de educación, consumo, creencias religiosas, pertenencias étnicas o raciales, opciones culturales de comportamiento o consumo.

-

Catch Each Party: ¿Una forma de hacer política o de antipolítica? Paralela y
paradójicamente, a lo enunciado en el punto anterior, se produce un proceso
de debilitamiento de la calidad de ciudadano que cede ante la pasividad del
consumidor. El segmento del votante-consumidor, no tiene un interés activo
por la política, solo reacciona de forma pasiva. La participación adquiere forma
de reclamación y queja. Las TIC generan una democracia de espectadores y
consumidores. Esos colectivos también pueden ser objetivo político del Catch
Each Party.
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Se observan y analizan los paradójicos efectos que generan las TIC, incentivando una
representación fiel, desagregada y específica de la heterogeneidad social mediante una
comunicación compleja y sofisticada en redes sociales a través de Internet y la variedad
de herramientas digitales disponibles. Esa representación fiel de la heterogeneidad
social, responde a demandas altamente fragmentadas provenientes de variados sujetos
colectivos sociales, emergentes de una deconstrucción acelerada de anacrónicas ideas
de voluntad general y bienestar común.
La otrora letanía quejosa, sobre la maleabilidad y manipulación que se ejercía sobre
la masa de ciudadanos sometidos a medios de comunicación masificados, de discurso
homogéneo destinado a un auditorio heterogéneo, revierte ahora en discursos de alta
desagregación destinada a colectivos sociales específicos. Las posibilidades infinitas
de almacenamiento de datos y de su segmentación por características diversas de
interés de los ciudadanos receptores, genera tantos discursos, promesas y ofertas
institucionales, políticas y electorales como sean necesarias.
El fenómeno tecnológico canaliza e impone, una vez más, cambios sustantivos en las
formas de relacionamiento social y en las prácticas y acciones políticas. El paso del Catch
All Party al Partido mediático, reflejo de la expansión del medio audiovisual y su modo
discursivo analógico, indicial e iconográfico, deriva hoy en el Catch Each Party o Partido
a medida de cada uno, reflejo de la expansión de las TIC y su modo digital, desagregado
y deconstruido, producto de la notable fragmentación social, de las demandas y de la
gestión estatal de respuestas. Paradójicamente, se identifica al ciudadano en toda su
diversidad y se lo debilita en la chance de construcción de una alternativa común consensuada. El aparente ejercicio democrático de representación desagregada, entorpece,
al límite de la imposibilidad, la generación de espacios de diálogo tolerantes en busca
de consensos democráticos para la decisión de políticas públicas.
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10 DE JUNIO: Jornada Desequilibrios territoriales, en colaboración con
la Fundación Ebert (Telemática).
17 DE JUNIO: José María Castellá entrevista a José Esteve Pardo,
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona
Estado y sociedad en la era post COVID (Telemática).
25 DE JUNIO: Seminario sobre La actividad parlamentaria en España
en relación con la pandemia (Telemático).
1 DE JULIO: Cristina Monge entrevista a Daniel Innerarity, Catedrático
de Filosofía Política de la Universidad del País Vasco (Telemática).
10 DE JULIO: Seminario Partidos en la Democracia Representativa
del Siglo XXI (Telemático).
16 DE SEPTIEMBRE: Europa después del Brexit: Unión Europea, Reino Unido
y España, en colaboración con el Real Instituto Elcano.
MES DE SEPTIEMBRE: Entrevista a Antón Costas, Catedrático de Política
Económica de la Universidad de Barcelona.
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Cuadernos Manuel Giménez Abad
Cuadernos
Manuel Giménez Abad
1. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Estas instrucciones se escriben para servir a los distintos autores en la configuración
de las notas e informes para los Cuadernos Manuel Giménez Abad.
Los trabajos deben tener la siguiente estructura formal:

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

·

Título, seguido del nombre del autor y sus datos profesionales.

·

Con cada informe se debe entregar un breve resumen en Español e Inglés

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

·

Se seguirá para la división temática interna el siguiente orden de rotulación:
I. 1. A) a).

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

·

El primer epígrafe (I) será una Introducción y el último las Conclusiones.

·

Se requiere la citación americana, es decir que las referencias se ponen en el
texto detrás de la cita entre paréntesis en el siguiente formateo: (nombre del
autor, año: número de página - Closa, 1979:13)

·

Para publicaciones con más autores solamente se denomina el autor primero.

·

Si se citan más de una publicación de un autor del mismo año, las diferentes
publicaciones deben ser contrastadas con letras minúsculas.

·

Se aconseja utilizar el menor número posible de notas a pie de página.
Solo en casos que sean realmente imprescindibles.

CRÉDITOS

·

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

En todos los casos se utilizará el tipo de letra Times New Roman en cuerpo
12. Con separación de espacio y medio.

·

Tanto los informes como las notas pueden concluir con una “Bibliografía”
no exhaustiva, la forma de cita en la “Bibliografía” será la siguiente:

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA
ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES

LISTA DE EVALUADORES

Monografías
APELLIDO, nombre, (año): título, x. edición, lugar: editorial.
Artículo en una monografía
APELLIDO, nombre, (año): título, en: Apellido, nombre et al. (Ed.),
título de la monografía x. edición, lugar: editorial, pp. xx-xx.
Artículo de revista
APELLIDO, nombre (año): título, en: título de la revista, número xx.,
año xx, pp. xx-xx.
Papeles de conferencias
APELLIDO, nombre (año): título (papel de la conferencia “título de la
conferencia”, fecha, en: lugar).
Documentos del Internet
APELLIDO, nombre (año): título, en: www... respectivamente:
http://... (Fecha de la visita de la página).
·

Tanto los informes como las notas pueden ser publicadas en castellano,
ingles, francés o italiano.

·

Cada una de las tablas y diagramas debe ir numerada consecutivamente
en el texto.

·

A la primera mención todos las siglas debe escribirse; se puede dar por
supuesto que sean conocidos a todos y la abreviación debe ponerse entre
paréntesis detrás.
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2. EL CÓDIGO ÉTICO DE LOS CUADERNOS MANUEL GIMÉNEZ ABAD

SUMARIO

Se inspira en los principios de transparencia y buenas prácticas en publicaciones
académicas (Committee on Publication Ethics).

PRESENTACIÓN

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

El Consejo de Redacción denunciará los casos sospechosos de plagio o
de cualquier actitud inadecuada por parte de los/as autores/as. También
se comprometen a garantizar que el proceso de evaluación será justo,
garantizando el anonimato, la imparcialidad y que se realizará respetando los
plazos establecidos. Asimismo, la selección de los/as evaluadores/as se hará
atendiendo los criterios de integridad, calidad y conocimiento de la temática
objeto del texto remitido.

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Los/las autores deben garantizar la originalidad de sus obras y ser conscientes
de las consecuencias de una mala praxis académica.

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

Los/as revisores/as deben mantener la confidencialidad del texto recibido,
evaluar atendiendo a los criterios académicos, e informar en el caso en que
detecten posibles plagios o mala praxis.

ÁREAS DE ESTUDIO
NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

CALIDAD DEMOCRÁTICA
AGENDA

3. EVALUACIÓN

ACTIVIDADES PREVISTAS EN
LOS PRÓXIMOS MESES

Recibidos los originales, el equipo editorial realizará acuse de recibo
al autor. Los Cuadernos realizan una revisión por pares, recurriendo para
ello a evaluadores externos y el consejo de redacción.

CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES
LISTA DE EVALUADORES

4. ESTRUCTURA DE LOS CUADERNOS
Los apartados de los cuadernos serán los siguientes:
·

Novedades del Federalismo comparado
Coordinador: Mario Kölling, mkoelling@fundacionmgimenezabad.es

·

Novedades del Estado Autonómico
Coordinadora: Eva Saenz, evasaenz@unizar.es

·

Novedades parlamentarias
Coordinadora: Olga Herraiz Serrano, OHerraiz@cortesaragon.es

·

Actualidad Iberoaméricana
Coordinador: Fernando Reviriego, fernando.reviriego@der.uned.es

·

Calidad Democrática
Coordinadora: Catalina Ruiz Rico, crrico@ujaen.es

Cualquier duda o consulta sobre el contenido de estas instrucciones
o formulación de problemas particulares que puedan plantearse debe
dirigirse al coordinador del área de los cuadernos o a los coordinadores
técnicos: Jose Sánchez, JSanchez@cortesaragon.es o Mario Kölling:
mkoelling@fundacionmgimenezabad.es
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Jorge Alguacil González-Aurioles. UNED
Ignacio Álvarez Rodríguez. Universidad de Valladolid
Antonio Arroyo Gil. Universidad Autónoma de Madrid
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Alvaro Aznar Forniés. Gobierno de España
Daniel Barceló Rojas. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Luis Bouza García. Universidad Autónoma de Madrid
Manuel Cabanas Veiga. Universidad de A Coruña
José Angel Camisón Yagüe. Universidad de Extremadura
Ana Carmona Contreras. Universidad de Sevilla
Walter Carnota. Universidad de Buenos Aires
Sergio Castel Gayán. Gobierno de Aragón
Josep Mª Castellà Andreu. Universidad de Barcelona
Jorge Castellanos Claramunt. Universitat de València
Lourdes Cattini. Parlamento de Uruguay
Enrique Cebrián Zazurca. Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza
César Colino Cámara. UNED
Ernani Contipelli. Universidade Comunitária da Região de Chapecó
Gabriela Chiriboga Herrera. UNED
Tomás de la Quadra-Salcedo Janini. Tribunal Constitucional
Juan Luis de Diego Arias. UNED

INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

Javier Díez Zaera. Gobierno de España

LISTA DE EVALUADORES

Daniel Fernández Cañueto. Universidad de Lérida

Guillermo Escobar Roca. Universidad de Alcalá
Roberto Fernández Llera. Universidad de Oviedo
Luis Fernández-Caballero Lamana. Gobierno de Aragón
Yolanda Gamarra Chopo. Universidad de Zaragoza
Elena García Guitián. Universidad Autónoma de Madrid
Eloy García López. Universidad Complutense de Madrid
Carlos Garrido López. Universidad de Zaragoza
Isabel Giménez Sánchez. Universidad Autónoma de Madrid
Itziar Gómez Fernández. Universidad Carlos III de Madrid
Yolanda Gómez Lugo. Universidad Carlos III de Madrid
Esteban Greciet García. Asamblea de Madrid
Pablo Guerrero Vázquez. Universidad de Zaragoza
Jorge Hernández Moreno. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Angustias Hombrado Martos. UNED
Mercedes Iglesias Bárez. Universidad de Salamanca
Maria Dolores Llop Ribalta. Cortes de Aragón
Juan Manuel Bautista Jiménez. Universidad de Salamanca
Giuseppe Martinico. Scuola Sant’Anna de Pisa
Manuel Medina Guerrero. Universidad de Sevilla
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Pilar Mellado Prado. UNED
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Francisco Palacios Romeo. Universidad de Zaragoza
Manuel Palomares Herrera. Ayuntamiento de Jaén
Sara Parolari. EURAC
Miguel Pérez-Moneo. Universitat de Barcelona
Luis Pomed Sánchez. Tribunal Constitucional

NOVEDADES DEL
FEDERALISMO COMPARADO

Paula Robledo. Universidad Externado de Colombia

NOVEDADES DEL
ESTADO AUTONÓMICO

Roberto Rodriguez Melendez. Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, el Salvador

NOVEDADES
PARLAMENTARIAS

Montserrat Salas Valero. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud

ACTUALIDAD
IBEROAMÉRICANA

María Salvador Martínez. UNED

CALIDAD DEMOCRÁTICA

Neliana Rodean. Università di Verona
Rafael Rubio Núñez. Universidad Complutense de Madrid
Mayte Salvador Crespo. Universidad de Jaén
Pablo Sánchez-Molina. Universidad de Málaga
Jean-Francois Tremblay. University of Ottawa
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