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Los reeleccionistas²

Hace veinte años, la República Dominicana era la única           
democracia latinoamericana que le permitía a sus presidentes 
aspirar a la reelección. Hoy en día, los presidentes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador y 
Venezuela pueden aspirar a un segundo mandato consecutivo; 
y Venezuela y Colombia están listas para ir un paso más lejos. 
En el plebiscito de febrero pasado, Hugo Chávez logró, en 
un segundo intento, eliminar todos los límites a la reelección 
presidencial en su país. Mientras tanto, los seguidores del pre-
sidente colombiano Álvaro Uribe se han dedicado, durante el 
último año, a preparar el terreno para una reforma constitu-
cional que le permita al Presidente buscar un tercer periodo 
consecutivo el año próximo.

¿Es el resurgimiento de la reelección un indicador de que las 
democracias de la región han madurado? O, ¿se trata más bien 
de una amenaza? Los amigos de la reelección sostienen que 
los límites temporales son un obstáculo para las decisiones de 
los votantes. Aquellos más favorables a la existencia de éstos 
argumentan que la mezcla de reelección y ambición con los 
poderes propios del cargo producen un resultado tóxico que 
alimenta la hybris y los excesos de quienes ocupan los cargos 
en el sector público, deteriorando, de esta manera, la demo-
cracia como tal.

El tema de la reelección se retoma y debate en un país tras otro 
a medida que los presidentes, sus partidarios y sus opositores 
luchan por modificar los límites temporales a la misma, los 
cuales han estado vigentes desde hace tiempo. Sin embargo, 

cada uno de estos debates está ligado inevitablemente a las 
particularidades de los actores locales: sus políticas, su des-
empeño y sus aspiraciones. En el análisis del principio que 
se pone aquí en juego, es útil la adopción de una perspectiva 
más amplia.

Nacimiento y proliferación de los límites 
temporales

Las preocupaciones por la perpetuación presidencial en el 
poder son tan antiguas como el presidencialismo mismo. Los 
fundadores de las múltiples repúblicas americanas se preocu-
paron por mantener la estabilidad política en ausencia de una 
monarquía y, desde su comienzo, se debatieron con pregun-
tas relacionadas con el poder ejecutivo. Alexander Hamilton 
coqueteó con la idea de establecer un poder ejecutivo 
elegido de por vida antes de promover una constitución, 
para EEUU, que incluyera un término renovable de cuatro 
años para el presidente. Simón Bolívar se apropió de las dos 
caras del dilema en momentos distintos. Al presentar un plan 
constitucional en el Congreso venezolano de 1819, escribió:

No hay nada más peligroso que permitir que  
un ciudadano se mantenga en el poder durante 
un lapso prolongado. El pueblo se acostumbra 
a obedecerle y él se acostumbra a dirigirlo;  he 
aquí los orígenes de la usurpación y la tiranía.³

No obstante, siete años más tarde presentó un proyecto cons-
titucional ante el Congreso boliviano, donde incluía una pre-
sidencia vitalicia que él mismo ocuparía.⁴

* Término de origen griego que significa orgullo o autoconfianza exagerados, arrogancia o insolencia (N. del T.).
1 Una versión en inglés de este artículo apareció originalmente en la revista Americas Quarterly (www.americasquarterly.org). La reproducción de su traducción por parte de EGOB-Revista 
de Asuntos Públicos ha sido previamente autorizada por dicha publicación—Americas Quarterly—.
2 En español en el original.
3 Citado en Harold A. Bierck, Jr., ed.1951. Selected Writings of Bolivar. New York: Colonial Press, p.175.
4 Bierck 1951, p.598.
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5 Alberdi, Juan Bautista. 1915. Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Buenos Aires: La Cultura Argentina, p.276.
6  En español en el original.
7 Congreso de Argentina. 1948. Diarios de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Buenos Aires, p.17.
8  Sampay, Arturo.1949. Convención nacional constituyente. Buenos Aires: Congreso de la Nación, p.289.
9  En español en el original.

A lo largo del siglo XIX, todos los países de América Latina 
adoptaron prohibiciones para la reelección inmediata como 
resultado, en la mayoría de los casos, de experiencias con in-
dividuos particulares que se esforzaron por permanecer en 
el poder. Recordando el mandato reciente de Juan Manuel 
Rosas en Argentina durante las décadas de 1830 y 1840, Juan 
Bautista Alberdi apoyó la prohibición de la reelección inme-
diata en la Carta de 1853 y sugirió una regla general relacio-
nada con la auto-perpetuación:

Permitir la reelección equivale a extender a doce 
años el término presidencial. El presidente siempre 
tiene los medios para asegurar su propia reelección 
y sólo muy rara vez se abstendrá de hacerlo.⁵

La campaña de Francisco Madero, en 1910, para derrocar a 
Porfirio Díaz tras 34 años durante los que Díaz dominó el eje-
cutivo mexicano, está estrechamente relacionada con el grito 
de ¡No reeleccionismo!⁶ Menos conocido que éste es el hecho 
de que el eslogan de la campaña del mismo Díaz, cuando se 
enfrentó a Benito Juárez en  1871, fue el de Sufragio efectivo 
y no reelección. A finales del siglo XIX la premisa de que la 
reelección era una amenaza para la democracia era amplia-
mente aceptada.

No a la reelección, pocas 
reconsideraciones

No es una sorpresa constatar que los límites temporales a la re-
elección son, con frecuencia, observados de manera escéptica 
por los mismos presidentes.  El siglo pasado no careció de jefes 
del ejecutivo que buscaron obviarlos. En los años 20, Augusto 
Leguía modificó la Constitución peruana para poder perma-
necer en el cargo durante tres periodos consecutivos. Getulio 
Vargas maquinó su propia reelección en el Brasil de la década 
de 1930; lo mismo hicieron el argentino Juan Domingo Perón 
en 1949, y Víctor Paz Estenssoro en Bolivia, en 1964. Todas 
estas experiencias, sin embargo, contribuyeron muy poco a 
fomentar la reelección consecutiva.

Perón, en particular, parecía ser  consciente del potencial que 
tenía la figura para alimentar la hybris, incluso a medida que 
él mismo se movía de manera inexorable hacia la reelección. 

A lo largo del siglo XIX, todos los países de 
América Latina adoptaron prohibiciones  para 
la reelección inmediata como resultado, en 
la mayoría de los casos, de experiencias con 
individuos particulares que se esforzaron por 
permanecer en el poder. 

En 1948, mientras sus partidarios promovían la idea de la 
reelección, el presidente Perón objetó:

A pesar de que es sumamente posible que todo de-
penda de mí, la historia nos muestra que no siempre 
se es imparcial u honorable a la hora de juzgar los 
propios méritos, tomando en consideración el bien 
común y subordinándolo a intereses personales 
o de facciones. En mi opinión, la reelección será 
un enorme peligro para el futuro político de la 
República y una amenaza al servicio público.⁷

Un año después, cuando se aproximaba a la mitad de su 
mandato presidencial, Perón había cambiado de manera 
evidente su posición. Ello se manifestó mediante la elimi-
nación de todas las restricciones a la reelección por parte de 
una Asamblea Constituyente peronista. Los argumentos del 
líder de dicha Asamblea serán familiares para todos aquellos 
que hayan seguido los debates recientes en Venezuela, Bolivia, 
Ecuador o Colombia, tanto desde el punto de vista de la dis-
cusión democrática, como desde la circunstancia histórica:

Si la fortuna de esta empresa argentina depende 
de la posibilidad constitucional de que el General 
Perón sea reelegido como presidente de la Repú-
blica por el voto libre de sus ciudadanos, entonces 
debemos eliminar el impedimento constitucional 
que no es consistente con el buen juicio político ni 
con la circunstancia histórica particular en la que 
se encuentra el país en este momento.⁸

Perón fue, por supuesto, reelegido en 1951. Sin embargo, su 
segundo mandato fue mucho menos exitoso que el primero 
y además, se vio interrumpido abruptamente por el golpe 
militar. De hecho, todos los presidentes de mediados del 
siglo XX que maquinaron su reelección mientras estaban 
en el cargo, terminaron su mandato de la misma manera 
—Leguía en 1930, Vargas en 1945, Perón en 1955 y Pez 
Estenssoro en 1964—.  Mientras tanto, México —aunque no 
era una república democrática— parecía haber encontrado 
la receta para la estabilidad del régimen y para mantener 
a los militares en las barracas: una adhesión estricta a la 
rotación de la presidencia.

A medida que la democracia retornó a América Latina, 
durante los años setenta y ochenta, la creencia mayoritaria 
del ¡No reeleccionismo!⁹ parecía seguir vigente: las únicas 
presidencias que eran renovables eran la de Cuba y la de 
República Dominicana. Para mediados de los años noventa, 
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En 2004, el Congreso colombiano reformó la Constitución 
para permitir la reelección inmediata del presidente  Uribe 
en 2006.

En 2005, Evo Morales fue electo Presidente de Bolivia bajo 
la promesa de convocar una Asamblea Constituyente para 
renovar las instituciones políticas del país. El proceso de ra-
tificación de la nueva Carta se complicó debido a  divisiones 
regionalistas, pero  en enero de 2009  los votantes aprobaron 
un documento que le permitirá a Morales aspirar nuevamente 
a la presidencia a finales del año. En 2006, Rafael Correa fue 
electo Presidente de Ecuador, en una reforma constitucional 
similar a la de Morales. La Asamblea Constituyente ecuato-
riana fue más rápida que la boliviana y, en 2008, los votantes 
aprobaron la Constitución que le permitió a Correa renovar 
su mandato en abril de 2009.

En lo que respecta a la reelección, el mapa constitucional de 
América Latina ha sido ampliamente reestructurado en los 
años recientes. Casi la mitad de los países, con más de tres 
cuartos de la población de la región,  permite, hoy en día, la 
reelección inmediata de sus mandatarios.

¿Una amenaza para la democracia?

Durante los últimos veinte años hemos sido testigos del 
periodo de gobernabilidad democrática más extendido y 
sostenible en la historia de América Latina. ¿Deberíamos 
considerar que el aumento reciente en los países que permi-
ten la reelección es parte de esta tendencia democrática o 
deberíamos considerarla como una amenaza a la misma?

Los argumentos a favor de 
la reelección se basan en la 
importancia de la voluntad 
democrática, el liderazgo efec-
tivo y la rendición de cuentas. 
Al permitir la reelección 
se está eliminando un obs-
táculo para los votantes, 
quienes podrán preferir la 

permanencia de un presidente en su cargo. Al menos a 
primera vista, los triunfos electorales de los funcionarios 
públicos que han aspirado a ser reelegidos, parecen ser 
una prueba que valida este argumento. La posibilidad 
de acceder a un nuevo mandato puede fortalecer los 
incentivos que tienen los presidentes para ser receptivos 
frente a las demandas de los votantes. Así, en la medida 
en que estos presidentes son más responsables frente a 
sus votantes serán, de manera simultánea, líderes más 
eficientes que evitarán hacer el ridículo en el momento 
de su posesión como presidente reelegido.

Durante los últimos veinte años hemos 
sido testigos del periodo de gobernabilidad 
democrática más extendido y sostenible en 
la historia de América Latina. ¿Deberíamos 
considerar que el aumento reciente en los 
países que permiten la reelección es parte 
de esta tendencia democrática o deberíamos 
considerarla como una amenaza a la misma? 

incluso la República Dominicana había prohibido la 
reelección consecutiva.

La reelección no permanecerá muerta

Mientras la reelección regresaba al escenario americano, 
la situación había empezado a cambiar gracias a los 
funcionarios públicos. La línea de quiebre fue el auto-
golpe de estado de Alberto Fujimori en el Perú de 1992. 
Fujimori cerró un Congreso profundamente impopular 
y obstruccionista y, como resultado, fue premiado con 
un aumento considerable de su popularidad ante la 
opinión pública y con la aprobación -el año siguiente-, 
vía plebiscito, de una nueva Constitución que permitía 
la reelección inmediata. Después de haber sido reelegido 
con una victoria aplastante en 1995, Fujimori modificó su 
propia constitución y subvirtió las Cortes y los procesos 
electorales para asegurarse un tercer mandato en 2000, del 
que fue derrocado unos meses después por un escándalo 
de corrupción de proporciones épicas.

Los legisladores peruanos reaccionaron a la debacle de 
Fujimori, mediante una nueva enmienda a la Constitución 
que prohibía la reelección inmediata. En el entretanto, 
otros presidentes latinoamericanos aseguraron la relajación 
de los límites temporales. Carlos Saúl Menem negoció una 
enmienda constitucional en Argentina en 1994, tras lo que 
ganó la reelección en 1995. El brasilero Fernando Henrique 
Cardoso promovió unas enmiendas en 1996, las cuales le 
permitieron ser reelegido en  1998, y beneficiaron  tam-
bién a su sucesor, Luiz Ignacio da Silva, en 2006.

Más conocido es el caso del presidente Hugo Chávez quien, 
siguiendo el ejemplo de Fujimori, 
reemplazó la Constitución vene-
zolana con un referendo en 2000. 
A diferencia de Fujimori, Chávez 
fue claro desde el principio en 
afirmar que la modificación al 
texto constitucional cambiaría 
automáticamente su calendario 
presidencial. Así, Chávez ad-
quirió nuevos mandatos en 2000 y en 2006, antes de 
enfrentarse a la necesidad de eliminar del todo los límites 
temporales; cosa que hizo después, nuevamente por 
plebiscito, a comienzos de este año.

De manera más silenciosa, la legislación de República  
Dominicana retrocedió y permitió nuevamente en 2002, el 
derecho a la reelección inmediata. Dicha modificación no 
benefició al mandatario de la época, Hipólito Mejía, pero 
sí permitió que su sucesor, Leonel Fernández, ejerciera un 
segundo mandato consecutivo (su tercero en total) en 2008. 
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10 La traducción de este artículo fue realizada por Jerónimo Duarte Riascos, Coordinador de Publicaciones de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la 
Universidad de los Andes

Por otro lado, los argumentos en contra de la reelección 
presidencial, que continúan teniendo vigencia en la      
actualidad, tienen que ver con la preocupación de que los 
presidentes abusen inevitablemente de los poderes del ejecu-
tivo y se perpetúen en el cargo, acortando el camino hacia 
una tiranía. Aquellos que comulgan con esta visión tienen 
ejemplos de sobra. Fujimori utilizó, al mismo tiempo, la 
estafa y la intimidación para resquebrajar la independen-
cia de las Cortes y los medios de comunicación peruanos 
durante la búsqueda de su tercer mandato. Existen indicios 
perturbadores que sugieren que Chávez ha convertido a las 
Cortes venezolanas en armas 
para atacar políticamente a 
la oposición; y los opositores 
de Morales en Bolivia, de 
Correa en Ecuador y de Uribe 
en Colombia han intentado 
levantar la misma alarma.

El potencial para abusar del poder que se genera con la 
reelección es claro; sin embargo, la historia reciente de 
América Latina sugiere que no se trata de algo inevitable.  
Las maquinaciones de Fujimori, así como las de Chávez, 
llaman la atención de manera directa sobre este punto; 
la experiencia de Brasil, sin embargo, ha sido mucho 
menos dramática y bastante más alentadora. Lo mismo 
puede decirse del caso de República Dominicana y del 
de Argentina, a pesar del retiro poco glorioso de Carlos 
Menem de la política.

Lo que distingue estos casos es la manera mediante la cual 
se obtiene la reelección presidencial. Cuando las reformas 
constitucionales se diseñan a partir de una negociación 
legislativa, las modificaciones para permitir la reelección 
inmediata son, por lo general, balanceadas con medidas 
que garantizan que los poderes de los funcionarios públicos 
sean  limitados. El caso de Menem es bastante ilustrativo 
ya que durante su primer mandato, Menem se las arregló 
para aumentar el tamaño de la Corte Suprema argentina 
y llenar los puestos disponibles con sus simpatizantes. 
Cuando Menem buscó modificar la Constitución para 
permitir su propia reelección, necesitó la aprobación de la 
oposición y el precio que tuvo que pagar para obtenerla 
fue el de la reducción del tamaño de la Corte a sus dimen-
siones originales, eliminando de allí los compinches del 
Presidente. En 1999, cuando se aproximaba al final de su 

segundo mandato, Menem consideró aspirar a un nuevo 
término, fundamentándose en el dudoso argumento de 
que su primer mandato no ‘contaba’, pues era anterior a 
las reglas constitucionales actuales sobre la reelección. La 
Corte Suprema rechazó unánimemente esta interpretación 
y le impidió a Menem utilizar la estrategia que, unos 
años más tarde y con resultados desastrosos, adoptaría 
Fujimori en Perú. En síntesis, la negociación legislativa 
que tuvo lugar con Menem le permitió asegurar su primera 
reelección, pero, como efecto de largo plazo, restableció la 
potencial independencia judicial que contribuyó a evitar el 

abuso en la misma.

En cambio, cuando el camino para 
llegar a la reelección es el plebiscito, 
las concesiones a otros actores 
institucionales no hacen parte del 
acuerdo. De hecho, allí donde la 

reelección aparece como el resultado de Constituciones 
enteramente nuevas, los actores institucionales más 
apropiados para limitar los poderes del presidente 
—legisladores independientes y Cortes— tienden a ser 
eliminados, justamente en el momento en el que más 
se les necesita. Fujimori, Chávez y Correa orquestaron 
reemplazos constitucionales que les abrieron el camino 
a la reelección mientras, simultáneamente, llenaron las 
instituciones gubernamentales de simpatizantes. Morales 
ha encontrado cierta resistencia en el Senado boliviano 
y en algunas de sus regiones; sin embargo, su nueva 
Constitución convoca a nuevas elecciones para todos los 
cargos públicos —incluyendo jueces— durante el próxi-
mo año. Las posibilidades de que la reelección produzca 
allí una tiranía presidencial dependen de si dichas 
elecciones generan centros independientes de autoridad 
institucional.

En algunos casos, existen sólidos argumentos para permitir 
la reelección presidencial y hay también experiencias recien-
tes que los justifican. En otros casos, por el contrario, los 
presidentes pueden cultivar hybris, extralimitarse y abusar 
de sus poderes. Las diferencias entre los casos en los que la 
experiencia con la reelección ha sido positiva y, aquellos más 
espectaculares, en los que la figura ha perjudicado a la de-
mocracia, pueden ser rastreados hasta los orígenes mismos 
de la reelección.

La reelección, como parte de un proceso de negociación con 
la oposición, ha sido positiva; pero cuando se ha obtenido 
como resultado de procesos plebiscitarios, bajo la máscara 
de la voluntad popular revelada, es necesario observar una 
mayor prudencia.10 

El potencial para abusar del poder que se 
genera con la reelección es claro; sin embargo, 
la historia reciente de América Latina sugiere 
que no se trata de algo inevitable. 

La reelección, como parte de un proceso 
de negociación con la oposición, 
ha sido positiva; pero cuando se ha 
obtenido como resultado de procesos 
plebiscitarios, bajo la máscara de la 
voluntad popular revelada, es necesario 
observar una mayor prudencia. 


