
El redescubrimiento de las reglas
y los procedimientos como un ele-
mento fundamental para la com-
prensión de los procesos políticos
en que interviene el Poder Legisla-
tivo ha encontrado un terreno
fértil en distintas latitudes. Los
factores institucionales, menospre-
ciados durante una época como
respuesta a la excesiva formali-
dad de algunos estudios dedicados
al órgano, ahora son evaluados co-
mo un referente crítico que alien-
ta o restringe el comportamiento
de los legisladores en su desem-
peño como los encargados de
tomar decisiones que afectan la
vida colectiva de muy diversas
maneras.

El libro de Manuel Alcántara
Sáez, Mercedes García Montero y
Francisco Sánchez López, Funcio-
nes, procedimientos y escenarios:
un análisis del Poder Legislativo
en América Latina, se suma a
este esfuerzo al abordar el estu-
dio de los congresos de dieciocho
países latinoamericanos desde
una perspectiva neoinstituciona-
lista. La obra aparece en un
momento en que el interés por
profundizar en los problemas
enfrentados por la región para
lograr el afianzamiento de la
democracia representativa cons-

tituye una preocupación tanto en
los círculos académicos como en los
políticos. Pero va más allá si se
piensa que lo que está en juego
no es sólo la permanencia de este
tipo de regímenes, sino también
la calidad de las instituciones y
de los productos entregados por
éstos a los gobernados que han
aceptado regirse bajo sus princi-
pios. 

Ahora bien, a pesar de que en
la actualidad el conocimiento a
fondo de las estructuras, las reglas
y los procedimientos que ordenan y
modulan la vida de los cuerpos
legislativos es tan útil como nece-
sario, el problema de disponer de la
información requerida en este ren-
glón apenas comienza a ser re-
suelto. En efecto, a pesar del auge
de las consultas por medios elec-
trónicos, poco es lo que se sabe
acerca de los patrones básicos
que dominan en el área en adi-
ción al formato presidencial com-
partido por todos los casos; menos
aún de aquellos aspectos en que
cada uno ha decidido seguir su
senda particular para responder a
realidades a la vez similares pero
siempre distintas.

Un avance en ese sentido fue
realizado ya por los autores de es-
te libro al recoger antes en otra

de sus obras, El Poder Legislativo
en América Latina a través de sus
normas, los datos más esenciales
para hacer posible el análisis de
los procesos políticos que toman
cuerpo en la legislatura. Entonces,
reivindicaban "el papel de la
información como instrumento pri-
mordial para determinar las fun-
ciones y el peso de la institución
legislativa dentro del sistema
político de cada país". Ahora, en
cambio, se trata de emprender el
esfuerzo interpretativo al poner
en práctica el método comparativo
para extraer de ello un conocimien-
to nutrido por inferencias que
van más allá de lo que es posible
apreciar a simple vista. Finalmente,
como ellos bien lo afirman, los
datos acumulados logran "reflejar
tendencias más o menos individua-
lizadoras de los casos nacionales
abordados, mostrar causalidades
y generar evidencias" para hacer
posible una mejor comprensión
de lo que ocurre en el ámbito
político, en este caso, de lo que
acontece con las más o menos
recientes democracias de América
Latina.

El asunto no es en forma algu-
na irrelevante dado el desfase en
los estudios de las legislaturas
del área con respecto los dedica-
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dos a los parlamentos europeos o
al Congreso de Estados Unidos,
ligados a democracias bien con-
solidadas y, por lo mismo, anali-
zados de manera sistemática
desde mucho tiempo atrás. El
esfuerzo emprendido por los
académicos de la Universidad de
Salamanca trata, pues, de abrir
nuevas vías en el conocimiento
de la esfera legislativa latinoa-
mericana poblada de analogías
en distintos aspectos pero tam-
bién rica en heterogeneidades
hasta el punto de hacer imposi-
ble el sostenimiento de un pa-
trón regional único.

Sin duda, una de las causas de
la demora reparada por el libro
que se comenta ha sido el magno
esfuerzo exigido para reunir y
codificar el marco formal de tan-
tas experiencias. Alcántara, García
y Sánchez asumen ese reto de
manera muy exitosa. Su propues-
ta analítica, por otro lado, es
bastante ambiciosa ya que dedica
cada uno de sus seis capítulos al
examen detallado de distintos
aspectos del proceso legislativo.
Para ello, se apoya en una
revisión exhaustiva de la litera-
tura producida hasta ahora sobre
el tema a fin de facilitar la des-
cripción empírica y la interpre-
tación fundamentada de cada
uno de los casos. Por prudencia,
en cambio, renuncia casi a hacer
inferencias explicativas no sólo
porque ello desborda los propósi-
tos perseguidos por la obra, sino
también por la complejidad de la
empresa. Dicho en otras palabras,
deja a los analistas interesados
en cada uno de los aspectos recu-

perados por el libro el trazado de
sus causas específicas. 

En esta tónica, en el primer
capítulo se destacan los matices
institucionales del marco presi-
dencial de la política latinoameri-
cana, los condicionamientos que
éste impone a los actores políti-
cos por la separación de poderes
así como los efectos de su vincu-
lación con un sistema de par-
tidos más o menos proclive a la
conformación de mayorías legis-
lativas. En el segundo, se aborda
la función legislativa de los con-
gresos latinoamericanos y se
destacan sus componentes de
negociación política y desem-
peño técnico. Asimismo, en él se
relacionan y evalúan las acti-
tudes de los legisladores con
respecto a las funciones que nor-
mativamente tienen encomenda-
das. Por último, se analiza la
actividad legislativa con base en
tres indicadores con un elevado
componente empírico; a saber, la
productividad, el éxito y la par-
ticipación legislativas.

El tercer capítulo se concentra
en la función del control guber-
namental asignada a las legisla-
turas. Con este propósito, los
autores elaboraron un índice
constituido por diez indicadores
capaces de relacionar esta activi-
dad con otras también desem-
peñadas por ese órgano. El cuarto
capítulo analiza la representación
parlamentaria desde una perspec-
tiva múltiple. En especial, se
destaca el factor territorial al
revisar en detalle el diseño insti-
tucional del federalismo y sus
derivaciones en el campo elec-

toral y administrativo. El capítulo
amplía también el análisis al bi-
cameralismo en las distintas moda-
lidades adoptadas por los países
de la región. El quinto se destina
a estudiar una de las principales
responsabilidades asignadas a las
legislaturas a otorgarles el llama-
do "poder de la bolsa". En este
sentido, centra su atención en el
proceso de elaboración de los pre-
supuestos a través de ocho dis-
tintos apartados destinados a
capturar tanto sus peculiaridades
como la influencia del congreso
en esta labor. El sexto y último
capítulo del libro describe y ana-
liza el funcionamiento de las
comisiones legislativas, eje fun-
damental en la organización inter-
na del congreso y sus cámaras.
Con este objetivo se estudia el
número, tipo, composición, dura-
ción, tareas y significación de
éstas a la luz de cada uno de los
dieciocho casos revisados.

El libro finaliza con un breve
apartado de conclusiones en el
que se confirma la heterogenei-
dad de las experiencias parla-
mentarias de la región. Más allá
de compartir la forma de gobier-
no presidencial, el papel asignado
en cada caso al Poder Legislativo
muestra variaciones considera-
bles. Sugiere innumerables líneas
para dar continuidad a la investi-
gación en el tema desde una pers-
pectiva politológica, bien sea para
el estudio de casos o de proyec-
tos orientados por el método com-
parativo. Ciertamente, facilita el
trabajo al destacar un amplio aba-
nico de indicadores que permiten
comprobar la validez de las hipó-
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tesis destacadas en el trabajo de
investigación.

En suma, la obra de Alcántara,
García y Sánchez se aventura en
un terreno que apenas comienza
a ser explorado pero que promete
frutos de invaluable significación
al intentar desentrañar y evaluar
"el juego" producido entre las nor-

mas que rigen el comportamiento
de los actores parlamentarios y
sus efectos sobre la dinámica po-
lítica de los países analizados. La
conjugación de estos elementos,
fundamentales para comprender
procesos más amplios en los que
conviven variados mecanismos de
vinculación entre actores e insti-

tuciones —no sólo entre casos
distintos, sino también en el
seno de los mismos casos en
diferentes momentos— da como
resultado uno de los trabajos más
completos y reflexivos sobre los
parlamentos en el ámbito lati-
noamericano.

   


