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Causas de la Crisis del 2019
relacionadas con el Régimen
Político
•

Estancamiento del sistema político, producto de
un
lock
out
por
combinación
régimen
presidencialista y sistema electoral proporcional
de mediana/alta magnitud.

•

Alejamiento ciudadano de la actividad y
discusión política, producto de varias causas
(estabilidad, descrédito, etc.).

•

Consecuente desvalorización de la democracia.

•

Polarización del discurso, producto de sistema
electoral.

•

Sobre representación de grupos minoritarios,
producto del sistema electoral.

Objetivos de un buen Régimen Político y
bases de la propuesta
Objetivos:
• Gobernabilidad democrática, con pleno
respeto a los DDHH.
• Que la discusión legislativa incorpore el
mayor número de visiones posibles, sin
afectar la gobernabilidad
La “Sala de Máquinas”: Mirada amplia
Sistema de gobierno+Régimen electoral+DDHH
Bases de esta propuesta:
- Simpleza
- Consistente con la historia de Chile
- Respetuoso del sentir ciudadano
- Diverso, pero no paralizante

Pensando en cambios posibles: No es un
asunto de principios la opción de un
régimen político u otro, pero sí lo es crear
un sistema que funcione.
Datos:
•

Ya desde el gobierno de Bachelet II se debilitó la
mayoría del gobierno en la Cámara de Diputados

•

12 diputados sacaron menos del 3% de los votos
válidos en sus distritos.

•

Desproporción: RM cerca del 40% de electores y sólo
30% de representantes (hay mega distritos, como el 8
Maipú+ y 10 Santiago+, con más de 1 millón de
electores)

•

También ver que al analizar el número de votos logrados
por los diputados electos -> 6 parlamentarios no
superaron los 5 mil votos.

Pensando en cambios posibles: No es un
asunto de principios la opción de un
régimen político u otro, pero sí lo es crear
un sistema que funcione.
Ideas:
De un lado, poco probable pensar en cambios al
sistema electoral proporcional, pero hay ajustes
posibles:
•
•
•
•

Umbral o porcentaje bajo el cual no es posible ser
electo.
Umbral nacional bajo el cuál, los partidos deben
entenderse disueltos (Bélgica 5%, España 3%;
República Checa 10% para coaliciones).
Prohibición de parlamentarios electos por partidos
de renunciar “con su cargo”. Si renuncian al
partido, pierden el cargo.
Elección parlamentaria en segunda vuelta
presidencial, para favorecer la formación de
mayorías sólidas.

Pensando en cambios posibles: No es un
asunto de principios la opción de un
régimen político u otro, pero sí lo es crear
un sistema que funcione.
En materia de régimen de gobierno, somos
partidarios de
mantener el presidencial
actual, pero:
• Congreso debe calificar las urgencias (salvo
algunas materias especiales).
• Presidente debe poder disolver una o ambas
cámaras, por una vez, en la mitad del
mandato para que la ciudadanía medie un
lock out.
Alternativamente,
podría
funcionar
un
sistema
semipresidencial, sobre la base que la ciudadanía seguirá
eligiendo al Jefe de Estado y el jefe de Gobierno será la
figura de transacción propuesta entre el Presidente y el
Congreso, que operará como “fusible institucional”.

Además creemos necesario…

•

Establecer un sistema de garantías y derechos
fuerte, que pueda proteger a los ciudadanos de la
mayor coordinación legislativa que estas reformas
permitirían.

•

No es conveniente pero tampoco necesario
establecer, en este escenario, delegaciones
amplias
de
facultades
legislativas
para
implementar programas de gobierno.

•

Mantener bicameralismo, para aprovechar las
garantías del proceso legislativo, diferencia de
funciones y de representación.

•

Eventualmente, acercar política a personas por
distritos más pequeños, buscando respetar
proporción electores/diputados.
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