Los actuales gabinetes latinoamericanos:
un estudio de casos
Por: Amílcar Salas Oroño

1

A diferencia de otros estudios, este informe indaga las características
de los presidencialismos latinoamericanos considerando no las presidencias sino los gabinetes: cuántos los componen, quiénes son, cómo
interactúan entre ellos, qué injerencia tienen en las opciones políticas
que definen a un Gobierno y qué vínculo puede establecerse entre el
gabinete y la estabilidad/inestabilidad política del presidente durante
su mandato.
Así, este informe pretende describir algunos aspectos de los gabinetes
latinoamericanos actuales (de forma exhaustiva, al comenzar el período
de la actual pandemia en América Latina), es decir, tomando como referencia las composiciones ministeriales que están hoy en día al frente
de los gobiernos. Las informaciones se presentarán, a grandes rasgos,
de dos formas complementarias: por un lado, a partir de una exposición comparativa que permita determinadas clasificaciones según ciertos criterios y, por otro lado, a partir del análisis más específico sobre
aspectos que hacen a las singularidades de algunos gabinetes, lo que
puede resultar en un insumo relevante a la hora de definir rasgos de los
presidencialismos latinoamericanos.
Aquí, algunas conclusiones:
• El tamaño del gabinete no está correlacionado con la dimensión geográfica o demográfica ni con el alineamiento político a izquierdas o
derechas. Encontramos gabinetes pequeños, medianos y grandes de
forma independiente de estas variables.
• En un contexto de creciente circulación de información, múltiples
actores intervinientes en la confección de las agendas públicas, los
gabinetes ministeriales –los ministros y las ministras- parecieran
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mostrar una mayor capacidad de injerencia – o determinación- política propia (aún en los gabinetes considerados “menores”), lo que
redunda en un tipo de presidencialismo diferente si lo comparamos
con los que emergieron en los primeros lustros del siglo XXI.
• La cuestión de la presencia empresarial en los gabinetes latinoamericanos arroja algunas conclusiones interesantes. Numéricamente no
se identifica una cantidad muy alta de ministras/os que hagan de su
“éxito” como empresarios/as un criterio de legitimación y autorización para el ejercicio del cargo (aproximadamente un 7% promedio
de los gabinetes latinoamericanos son ocupados por empresarios/as).
Es interesante observar el fenómeno en relación con el presidente:
la autoridad política proveniente del “mundo empresarial” funciona
más para el cargo presidencial que para el ministerial, como fue el
caso de Mauricio Macri o actualmente Sebastián Piñera, donde no se
pone en juego tanto su legitimación (derivada, en ultima instancia,
de la designación del presidente) como su capacidad de gestión. Al
respecto, también es importante notar que los gobiernos/presidencias progresistas suelen desestimar en mayor medida los vínculos
-más o menos orgánicos- con el mundo empresarial, cuestión que
muchas veces está por detrás de las desestabilizaciones de las que
son objeto.
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• La inclusión de mujeres en los gabinetes debería ser -pero aún no
lo es- una discusión central de todas las fuerzas políticas. Hoy en
la región puede hablarse de un 18% promedio de mujeres en cargos
ministeriales. El debate debería ser amplio, poniendo en discusión
que esa presencia también pueda proyectarse (de forma reiterada y
no tan sólo de manera episódica) a ministerios como los de Economía, Defensa, Seguridad o Jefaturas de Gabinete. Esta es una cuestión central para las fuerzas progresistas, si se pretende disputar las
tensiones culturales alrededor de la polarización iniciada desde las
fuerzas de derecha con la llamada “ideología de género”, sobre la
cual se han construido imaginarios ultraconservadores y que, a grandes rasgos, puede decirse que pautan una proporción de los gabinetes latinoamericanos.
• Es notable la presencia de ministros/as con formación en el exterior: el Informe distingue que en promedio un 25% de los gabinetes
latinoamericanos están compuestos por miembros con estudios (de
grado/posgrado/especializaciones intelectuales o profesionales de
diverso tipo) en el exterior. Esto implica dos cuestiones relevantes:
por un lado, que todavía es relativamente baja la oferta de formación en muchos países de la región y, por otro lado, que sigue siendo
bien arraigada la cosmovisión en buena parte de las élites políticas y
económicas latinoamericanas respecto de la importancia del vínculo
con el exterior, sea como socialización y prestigio personal, sea desde el punto de vista de la legitimidad de las nociones que se ponen
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en juego al momento de definir cuestiones que hacen a los asuntos
públicos de un país.
• Viendo las tendencias regresivas de la democracia en la región, donde los militares vienen jugando un papel importante, se hace necesario generar una discusión sobre el poder de estos y cómo expresan sus posiciones e intereses políticos; negar su relevancia cada vez
mayor en algunos ámbitos de decisión– en la consideración amplia
aquí distinguida respecto de aquello que es considerado como “fuerzas militares”- y el tipo de poder que su actuación supone, puede
constituir una negación conducente a mayores regresiones en materia democrática.
Introducción

3

Al momento de indagar las características de los presidencialismos latinoamericanos se suele colocar el énfasis en las virtudes o rasgos distintivos de los liderazgos presidenciales que llevan adelante la tarea del
Poder Ejecutivo. Buena parte del foco del análisis se concentra en la figura del presidente, dejando muchas veces de lado las características de
los gabinetes: cuántos son, quiénes son, como interactúan entre ellos,
qué injerencia tienen en las opciones políticas que definen a un gobierno, qué vinculo puede establecerse entre el gabinete y la estabilidad/
inestabilidad política del presidente durante su mandato.
Este informe pretende describir algunos aspectos de los gabinetes latinoamericanos actuales, es decir, tomando como referencia las composiciones ministeriales que están hoy en día al frente de los gobiernos
(observados, en particular, al comienzo de la pandemia en América Latina, con las correcciones del caso). Las informaciones se presentarán, a
grandes rasgos, de dos formas complementarias: por un lado, a partir de
una exposición comparativa que permita determinadas clasificaciones
según ciertos criterios y, por otro lado, a partir del análisis más específico sobre ciertos aspectos que hacen a las singularidades de ciertos gabinetes, lo que puede resultar en un insumo relevante a la hora de definir
rasgos de los presidencialismos latinoamericanos.
Se han considerado todos los países latinoamericanos, a excepción de
los del Caribe. Si bien el interés central de este informe es realizar una
caracterización actual (con la anterior advertencia realizada) para un
detalle más significativo se han considerado los elencos salientes y entrantes de aquellos 5 países que han cambiado de Gobierno mediante
elecciones durante el 2019 (Uruguay, Argentina, El Salvador, Panamá,
Guatemala) y Bolivia, cuyo golpe de Estado ha modificado el panorama
ministerial de forma abrupta, obligando también a tener en cuenta los
ministros/as salientes y entrantes del caso. Un aspecto suplementario
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ha reforzado el considerar otros gabinetes más allá de los que hoy están
en ejercicio: ampliar los casos hacia el pasado reciente permite una serie de observaciones que amplían algunas consideraciones que pueden
resultar interesantes.
El informe se divide en tres secciones. En la primera sección se brindan
algunos detalles sobre la composición de los gabinetes ministeriales,
tanto como instrumento político para la dinámica del propio poder presidencial, como en relación con las características de sus integrantes,
observadas a partir de 5 aspectos destacados: la proporción (de la presencia en el gabinete) de mujeres, militares, empresarios, religiosos (no
aquellos/as que profesan una determinada fe sino aquellos que hacen
del factor religioso parte constitutiva de su propio discurso y acción política) y representantes de movimientos sociales o sindicales.
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En la segunda sección, el interés está puesto en lograr una caracterización del tipo de gabinete, tomando en cuenta, por la proporción de sus
integrantes y su dinámica de funcionamiento, su principal identidad
ministerial: si el gabinete está definido por la “coalición electoral” que
permitió la consagración del presidente en las elecciones; si se caracteriza por un perfil “técnico” de gestión, donde la legitimidad de su actuación está sustentada prioritariamente en la expertise de sus miembros;
si está conformado según la necesidad de equilibrar la constante “negociación parlamentaria” con el Poder Legislativo del país en cuestión,
indispensable para la vehiculización de sus propuestas de gobierno; o
si está moldeado principalmente por un “centro ideológico-político” directamente identificado y definido por la voluntad del presidente. Desde
ya también se consideran, como posibilidad para la clasificación, aquellos casos donde el gabinete es el resultado de una combinación de esas
características, lo que permite catalogarlo como un “gabinete híbrido”.
En la última y tercera sección se pasará, brevemente, a un análisis diacrónico general sobre el tema: ampliando el universo de estudio a otros
gabinetes un poco más lejanos en el tiempo para los países considerados, y se establece un cruce entre los tipos de gabinetes definidos en la
segunda sección del informe y la variable “cambio ministerial” – una
alteración significativa, de nombres y/o composiciones- asociada a una
específica coyuntura política por la que atraviesa un Gobierno determinado, lo que puede ser expresivo de una correlación con la gobernabilidad presidencial.
En las reflexiones finales del informe se realizará un balance de los datos expuestos. En todo caso, como se advertía, se trata de una aproximación al tema de los gabinetes, procurando acercarse a un interrogante
doble que va tomando forma en los últimos tiempos: por un lado, para
ver en qué medida, pasado un reciente período en el cual la impronta de
los liderazgos políticos fue determinante para traccionar las dinámicas
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políticas (progresistas), ahora se estaría pasando a una etapa donde la
importancia del gabinete juega un rol clave (incluso al momento de administrar la excepcionalidad de la pandemia); y, por otro lado, cuánto
de esos nuevos diseños podrán asegurar lo que muchas veces se presenta como un problema democrático: la desagregación institucional
latinoamericana.
Primera Sección: la composición de los gabinetes latinoamericanos
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Una inicial aproximación a la cuestión morfológica de los gabinetes supone distinguirlos a partir del criterio numérico. No se trata siempre de
un ejercicio sencillo, porque para una clasificación del tipo es importante considerar no sólo la denominación –de ministerio- o el rango
instituido por Ley, sino también las “derivaciones institucionales” que
determinados organismos generan (es decir, las secretarías que contiene un ministerio y, a partir de allí, las otras que se generan). Esto implica
también considerar ministerios o dependencias con rango ministerial
compuestos en consulta con otros poderes, así como también dependencias semiestatales que son tan importantes como un ministerio pero
que no forman parte inmediata del organigrama del gabinete. Es tomando en cuenta estas circunstancias que para los presidencialismos
latinoamericanos identificamos estos agrupamientos cuantitativos:
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Un segundo nivel de aproximación morfológico supone distinguir determinados criterios cualitativos de clasificación. En primer lugar, es
importante señalar que en buena parte de los gabinetes latinoamericanos se pueden identificar las presencias de determinada “clase política”
–aquellos “profesionales de la política”- provenientes de actuaciones
pasadas en los poderes ejecutivos que, o bien forman parte del sistema
político por su capacidad individual sobre ciertas habilidades, o bien
son social y políticamente estimados como hombres y/o mujeres (ministros/as) de Estado. Asumiendo la existencia de este grupo, que es
bastante irregular, el análisis trata de ir más allá focalizando la caracterización de los gabinetes a partir de observar si hay:
a. Militares en el gabinete (retirados o en actividad; condición que vale
también para algunos representantes característicos de las fuerzas
de seguridad internas).
b. Religiosos en el gabinete (no se trata de aquellos que profesan una fe
determinada; son aquellos que han ingresado al sistema político a
partir de su predicamento religioso como fundamento para los asuntos públicos; o bien aquellos que utilizan el discurso religioso para
dirimir cuestiones a ser resueltas por el poder público).
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c. Mujeres en el gabinete.
d. Empresarios en el gabinete (no son aquellos que pueden llegar a tener
una empresa o ser accionistas de una empresa -al menos que sea
muy grande- sino más bien aquellos que han hecho carrera política a
partir de su rol empresario (o han sido CEO de alguna compañía importante), considerando, sobre todo, la forma en como se presentan
ante la ciudadanía política, desde el punto de vista de su legitimidad
para el cargo).
e. Representantes de movimientos sociales o sindicales en el gabinete.
En los cuadros a continuación, las informaciones sobre las composiciones ministeriales están referenciadas con el titular del Poder Ejecutivo
porque, tal como se aclaraba en la introducción, si bien este es un informe sobre los actuales gabinetes latinoamericanos, en algunos casos se
mencionan gabinetes pasados para marcar el hecho de que el gabinete
actual ha significado una alteración abrupta respecto de su constante
reciente para el país –como puede ser, por ejemplo, el caso de Brasil con
el gabinete de Jair Bolsonaro respecto del de Dilma Rousseff, indicado
en el Cuadro 1-. Al mismo tiempo, luego de cada cuadro hay una observación complementaria que amplía algunas consideraciones sobre el
criterio distinguido.
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Está claro que la significación de “lo militar” no tiene ni el mismo peso
ni la misma densidad histórica en los países distinguidos. Ello se expresa, también, en los diversos modos de participación del poder que
circula alrededor de los militares en los gobiernos latinoamericanos
-incluyendo grupos de contratistas y/o proveedores extranjeros-. La
tendencia en todos los países es la predominancia civil en los gabinetes:
los militares no aparecen como protagonistas de los poderes ejecutivos,
al menos, no de forma directa (salvo algunos casos puntuales). Al mismo tiempo, es importante advertir sobre las asociaciones de militares
retirados que están coligados a las agendas de seguridad y defensa, un
clivaje fundamental para el desarrollo de las campañas electorales y del
convencimiento a la ciudadanía.
Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, El Salvador, Panamá, Costa
Rica y Bolivia (tanto en el Gobierno de Evo Morales, como en el Gobierno de facto de Jeanine Áñez) no tienen militares en sus gabinetes, lo
que no significa una inclinación a desvincular la política de las fuerzas
armadas y/o de seguridad, ya que en algunos casos es clara la preeminencia en la agenda gubernamental. Se puede constatar en algunos países, como en Colombia, Brasil, Chile, Perú, y en la Bolivia postgolpe de
Estado, una fuerte incidencia de la agenda securitaria (en un sentido
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amplio) en los gabinetes; así como la participación de empresarios/contratistas de las fuerzas militares, como en Colombia con el exministro
de Iván Duque, Guillermo Botero.
De otro lado, la “doctrina militar” es muchas veces enarbolada por
civiles, como lo hace el ministro de Defensa de facto en Bolivia, Luis
Fernando López Julio, iniciado desde muy joven en la materia (estudió
en Colegio Militar e hizo el curso para ingresar a las Fuerzas Armadas,
aunque luego abandonó), quien sostiene posiciones orientadas a proscribir las libertades democráticas para las mayorías indígenas, movilizando las Fuerzas Armadas en territorios focalizados para impedir la
participación en la campaña electoral. También debe destacarse, como
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llamativo, el caso de Brasil: un gabinete inaudito con la participación
de nueve (9) militares en el gabinete y de otros 2.500 miembros de las
Fuerzas Armadas en diferentes instancias de gobierno -incorporados en
muy poco tiempo, durante el período que va desde que asume Michel
Temer al arribo de Bolsonaro al Gobierno, en 2018-.
No son pocos los países con presencia militar en sus gabinetes: Guatemala, México, Honduras, Ecuador y Paraguay también mantienen a militares activos y retirados como ministros de Defensa, y en varios casos
en “Seguridad Interior”. En Venezuela, un caso particular desde hace
décadas por la importante presencia de militares en la política, mantiene en su gabinete a un importante número de militares retirados -y
a algunos activos-; como Nicaragua, que tiene en su gabinete tres (3)
militares retirados.
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En este caso, tal como se aclara al inicio del apartado, no se trata de la
profesión de fe de tal o cual ministro o ministra, sino considerar en qué
medida lo religioso comporta un elemento relevante para la definición
de los asuntos públicos para determinado integrante. En ese sentido,
resulta fundamental mencionar la creciente participación de pastores
y pastoras evangélicos/as en partidos políticos gubernamentales –de
creación específica o al interior de los partidos tradicionales. Con una
clara injerencia en las agendas públicas, el fenómeno se concentra sobre
todo en todo Centroamérica, donde tiene una participación creciente y,
en muchos casos, amplia, como el caso de la exPresidencia de Jimmy
Morales de Guatemala. En otros casos, se verifican agendas evangelistas con mucha influencia en los gobiernos actuales, como en Honduras,
Costa Rica, Nicaragua, Colombia y Brasil, donde también se puede ver
un (significativo) cruce católico/evangélico y una reorganización de las
relaciones entre las iglesias, en función de su vínculo con el Gobierno.
La cuestión de la fe como atributo de las y los miembros de los gabinetes
y como agenda estatal tiene también otra connotación, más directamente geopolítica. Por ejemplo, dos altos funcionarios de la administración
de Donald Trump, Mike Pence y Mike Pompeo, han promocionado –durante los últimos años- en toda Latinoamérica a “Capitol Ministries”,
una organización neopentecostal liderada por Ralph Kim Drollinger,
dedicada al lobby con gobiernos que tienen una amplia “amistad” con
la Casa Blanca. De hecho, el propio presidente Trump, creó la “Oficina
de la Fe y la Prosperidad” desde la cual se desarrollan diversos eventos
donde han participado y participan destacados políticos, como el presidente Juan Orlando Hernández, de Honduras, y se establecen visitas
de incidencia evangelista y judaica en otros países, como ocurrió con
Nicaragua, Guatemala, El Salvador.
Viendo las composiciones de los gabinetes de Guatemala, Argentina (en
el mandato de Mauricio Macri), México, Brasil y Paraguay, donde han
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sido nombrados ministros o ministras con jerarquía en sus cultos religiosos, es plausible afirmar la existencia de una tendencia creciente de
injerencia política de la fe en las agendas públicas. Así no sea, incluso,
de formas episódicas pero con gran repercusión, como la simbólica y
expresiva alusión religiosa al momento del golpe de Estado en Bolivia
el año pasado.
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La agenda de las mujeres en Latinoamérica es indudablemente creciente: el movimiento feminista se expresa de distintas formas y con distintos matices por prácticamente todo el continente, con reivindicaciones
políticas de diverso tenor y contenido, como la paridad en cargos públicos y la igualdad salarial, asuntos que se ha instalado en la agenda
política y en la opinión pública al punto de estar incorporados como
debate en casi todas las campañas electorales y en los distintos ámbitos
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de la vida pública. Sin embargo, sigue siendo un ámbito dominado claramente por hombres, como lo demuestra el cuadro 4, pues tan sólo
cinco (5) países se aproximan al 50% de mujeres en el gabinete: Costa
Rica, El Salvador, Colombia, Perú, y México, y únicamente Nicaragua ha
superado en ciertos momentos más del 50%.
Al mismo tiempo, y como elemento contextual a la cuestión, hoy en día
se advierte una innegable ofensiva regional conservadora que supone
que la igualdad, las leyes de cuotas y la agenda de derechos de las mujeres son elementos a ser contenidos y reducidos. Esta tendencia también
se proyecta en esta baja incorporación de mujeres en los gabinetes y
en la “normalización social” de los gabinetes compuestos por hombres,
reforzando la continuidad de la idea heteronormativa masculina como
predominante para la política, y para la esfera pública en general. En
este panorama regional, aparecen algunas contratendencias institucionales auspiciosas, como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad,
en la Argentina.
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En tanto empresarios –tal como es distinguido como criterio en el presente informe- el cuadro 5 puede dar a entender una presencia (actual)
mediana o baja en los gabinetes latinoamericanos contemporáneos. Sin
embargo, es importante tener en cuenta dos elementos: por un lado,
que esa misma presencia se registra con mayor proyección en los países
más importantes –por población y PIB-, donde los sistemas políticos
responden a trayectorias de desarrollo más complejas e interconectadas, marcando en cierta medida algunas de las tendencias en curso en
la región. Por otro lado, que en los países con una presencia baja hay, sin
embargo, un número expresivo de ministros/as con “redes de socialización” vinculadas a intereses empresariales, lo que también tiene efectos
sobre los destinos de las agendas del Gobierno.
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Presidentes empresarios como Sebastián Piñera en Chile (2018-2022) y
Mauricio Macri en Argentina (2015-2019), son muestra irrefutable del
interés de los grupos económicos por controlar y subsumir los recursos
estatales en beneficio de los negocios de sus empresas: aquí la característica “empresarial” ya no describe al gabinete sino al Gobierno en su
totalidad. Y, al respecto, las denuncias judiciales encaradas sobre esta
contradicción son clarísimas en ambos casos. En contrapartida, los medios de comunicación hegemónicos han desdoblado el problema presentando la idea de que estas interferencias pueden llegar a ser hasta
“beneficiosas”.
En otros países, como en Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá,
Brasil, Paraguay y Perú, los grandes empresarios no se presentan a las
elecciones o no hacen parte de gabinetes, pero respaldan la incorporación política de nombres de gerentes o asesores de sus empresas a
puestos ejecutivos. Lo hacen, por ejemplo, en el caso de Brasil, para
funcionarios de segundo y tercer escalón de la administración estatal,
lo que los deja afuera de una consideración exclusivamente ministerial
pero no significa que no sea preocupante desde el punto de vista de la
colonización económica de las estructuras gubernamentales.
La presencia de empresarios en los gabinetes interpela, en términos generales, un asunto más complejo y estructural de las democracias latinoamericanas: en qué medida el Estado se convierte en una fuente de
ampliación de la riqueza para aquellos sectores ligados al poder establecido. Si bien la retórica neoliberal marca como “inconveniente” una
interferencia del Estado en el marcado, lo cierto es que la “colonización
empresarial en los gobiernos” es uno de los recursos más directos y expresivos del avance –o no- del neoliberalismo como proyecto social y
político en la región.
Salvo excepciones, los movimientos sociales o sindicales no suelen contar con representantes en los gabinetes latinoamericanos. Al respecto, la
comparación entre los gabinetes salientes y entrantes de la Argentina y
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Salvo excepciones, los movimientos sociales o sindicales no suelen contar con representantes en los gabinetes latinoamericanos. Al respecto,
la comparación entre los gabinetes salientes y entrantes de la Argentina
y Bolivia son bastante llamativos. En el caso de Argentina, el gabinete de Alberto Fernández repone una característica de presencia de representantes de expresiones sociales y sindicalismo (deudora también
del diagrama peronista de organización del Estado) muy ausente como
principio ministerial en el Gobierno de Mauricio Macri. Al caso inverso de sustitución lo ejemplifica Bolivia, entre el gabinete de Evo Morales y el de Jeanine Áñez. En el gabinete de Morales se expresaron de
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forma contundente los movimientos sociales y los sindicatos, marcando
un momento inusitado para la historia latinoamericana reciente; y no
tan sólo por esa presencia, sino por las acciones y reflexiones realizadas
en torno a la relación entre Estado y Movimiento Social –cuestión que
abrió, incluso, todo un ámbito de conceptualización sobre los paradigmas de la gestión pública-; situaciones parecidas pueden encontrarse
para Venezuela y Nicaragua, donde es importante la presencia de movimientos sociales en los gabinetes, relacionados con movimientos estudiantiles y de trabajadores.
En la mayoría de los países latinoamericanos la no presencia de liderazgos sociales o sindicales expresa justamente el carácter todavía elitista
(socialmente) de los gobiernos. En la mayoría de los gabinetes es difícil
encontrar representantes directamente conectados con grupos sociales
activos.
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Como puede observarse en el cuadro 7, en la mayoría de los países las y los
ministros formados en el exterior representan un porcentaje no menor,
vinculado en la mayoría de los casos a estudios superiores en finanzas,
economía y administración. Los casos más emblemáticos son los de Chile,
Bolívia y México, donde hay una alta presencia de ministros y ministras
con formación y/o trayectorias profesionales en el extranjero (más de 10).

Los actuales gabinetes latinoamericanos: un estudio de casos

Contar con un gabinete donde las figuras designadas para dirigir carteras tienen formación en el exterior supuestamente dotaría de “prestigio”
a las políticas propuestas por los gobiernos. Como ocurre en Bolivia en la
actualidad, bajo la presidencia de facto de Jeanine Áñez: aquí la conformación del gabinete “a las apuradas” se hizo promoviendo a repreentantes
que tuvieran “recorrido “internacional”. Está claro que esta dimensión de
la formación no se agota en este punto: se trata de una problemática más
profunda vinculada con la relación centro/periferia de la clase dirigente
latinoamericana en general.

15

Como cierre de una puntualización morfológica de los gabinetes no hay
que dejar de precisar que las distintas constituciones latinoamericanas
han dado distintas funciones a la figura del vicepresidente (cuando existe)
y/o al presidente del Consejo de Ministros, cuando este no es el presidente de la República, circunstancias que amplían lo que estrictamente debe
reconocerse como “gabinete”, en tanto forma parte del Poder Ejecutivo.
Existen, en ese sentido, varios tipos de figuras vicepresidenciales con alto
nivel competencial, como en Bolivia, donde es un cargo de elección popular. En otros países, como Venezuela, el/los vicepresidentes son cargos
de elección presidencial, funcionando como algo así como “superministros”. Situación similar ocurre con el presidente del Consejo de Ministros
en Perú, una figura relevante –tanto administrativa como políticamentepues es el encargado de gran parte de las relaciones del Ejecutivo con el
Legislativo.
Segunda Sección: sobre una caracterización de los gabinetes
latinoamericanos
Luego de un primer acercamiento a las composiciones de los gabinetes latinoamericanos, en esta segunda sección se procura establecer un
“perfil” del gabinete a partir de otros criterios, más vinculados con aquello que resulta determinante para comprender su dinámica o mecánica
de funcionamiento y, en relación con uno de los objetivos del informe:
los resortes de sostenimiento y legitimación con los que cuentan los
presidentes en sus gobiernos. Para ello se han distinguido los siguientes
“círculos” prioritarios que permiten caracterizar a un gabinete de otro;
los criterios de distinción serían:
a) Gabinete con centro presidencial o ideológico: se distingue por aquellos ministros “amigos” de los presidentes, personalidades ideológicas claves del proyecto político o cuyo reclutamiento es por decisión
directa del presidente.
b) Gabinete electoral: en referencia a aquellos gabinetes de ministros/as
que prioritariamente son formados a partir de negociaciones con las
fracciones de la coalición electoral, o que ha sido incorporados según
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los necesarios equilibrios correspondientes a la coalición electoral
que permitió el arribo a la presidencia.
c) Gabinete parlamentario: el compuesto por ministros/as que cumplen
predominantemente la función de equilibrar y facilitar las necesarias relaciones con el Poder Legislativo; no quiere decir que lo logren
(de hecho, en la mayoría de los casos referidos, éstos no han podido
estructurar vínculos sólidos con sus Congresos)
d) Gabinete técnico: se distingue por la presencia de ministros/as con
(supuesta) idoneidad “técnica” para la resolución determinados problemas de agenda, cuya consagración pública suele estar por fuera
de la trayectoria política tradicional (no son integrantes de la “clase
política” mencionada”)
e) Gabinete híbrido: son los casos en los cuales se combinan los diferentes tipos de gabinetes sin ninguna preponderancia.

16

Los actuales gabinetes latinoamericanos: un estudio de casos

A partir de estos criterios se propone una tipología para los gabinetes
latinoamericanos, ubicando a cada caso a partir de la preponderancia de
un determinado perfil, por encima de los otros.
Tercera Sección: los gabinetes presidenciales y el análisis
diacrónico
En este último cuadro/sección se amplía el universo de los gabinetes
latinoamericanos a considerar –no de forma exhaustiva, tan sólo a los
fines de algunas visualizaciones complementarias- para poder tener
más ejemplos que permitan poner en relación los tipos de gabinete y
una cuestión central de los regímenes políticos latinoamericanos: la
estabilidad presidencial, aspecto que se pone a prueba al momento de
una determinada “crisis política” –que puede ser ocasionada por diversas circunstancias y con diferentes magnitudes-. Impulsada esa “crisis política” por varios factores, deben destacarse las movilizaciones
y protestas sociales de la ciudadanía en cuestión. Así, la intención en
este caso fue poder establecer si hay un tipo de correlación entre un determinado tipo de gabinete y la ausencia o incremento de determinadas
“crisis política”.
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Como podrá observarse, no hay una correlación específica entre tipo
de gabinete y su mayor ductilidad para sobrellevar determinadas “crisis
políticas”. Todos los tipos de gabinetes tienen modificaciones ministeriales y tienen que lidiar con “crisis políticas” en algún momento de sus
mandatos, que es indistinto según su orientación ideológica.
Sin embargo, lo que sí vale la pena resaltar es un hecho que muchas veces se presenta como su contrario: los gobiernos con una determinada
organización ministerial “electoral”, “parlamentaria” o “técnica” –que
es, como muestran los ejemplos aquí considerados, los tipos de gabinetes que compatibilizan mejor con una orientación neoliberal del Gobierno- suelen ser potencialmente vistos como más proclives a garantizar la
“estabilidad política”, con más atributos (supuestamente) para conjugar
intereses sociales que vayan metabolizando diferentes tipos de conflictos. En la práctica, sucede todo lo contrario; estos gabinetes terminan
siendo de los más conflictivos y menos estables, característica que bien
vale pensar para una reflexión más profunda acerca de los formatos y
proyectos políticos para los presidencialismos latinoamericanos.
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Reflexiones Finales: los gabinetes y los presidencialismos
latinoamericanos
La composición actual de los gabinetes, los criterios utilizados por los
presidentes para decidir esa composición y el vínculo de los gabinetes
con la estabilidad de los mandatos presidenciales habilitan a una serie consideraciones para la reflexión. Sin ser conjeturas taxativas sobre
el tema - porque, además, la excepcionalidad de la pandemia también
puede llegar a contribuir en los diseños institucionales futuros- lo importante es tratar de contribuir para una reflexión sobre una dimensión
cada vez más relevante en los respecta al funcionamiento de los Poderes
Ejecutivos de la región: sus gabinetes presidenciales.
a. En un contexto de creciente circulación de información, múltiples
actores intervinientes en la confección de las agendas públicas, los
gabinetes ministeriales – los ministros y las ministras- parecieran
mostrar una mayor capacidad de injerencia o determinación política
propia (aún en los gabinetes considerados “menores”), lo que redunda en un tipo de presidencialismo diferente si lo comparamos con los
que emergieron en los primeros lustros del siglo XXI.
b. La cuestión de la presencia empresarial en los gabinetes latinoamericanos arroja algunas conclusiones interesantes. Numéricamente no
se identifica un número muy alto de ministras/os que hagan de su
“éxito” como empresarios/as un criterio de legitimación y autorización para el ejercicio del cargo (aproximadamente un 7% promedio
de los gabinetes latinoamericanos son ocupados por empresarios/as).
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El fenómeno es interesante observarlo en relación con el presidente:
la autoridad política proveniente del “mundo empresarial” funciona
más para el cargo presidencial que para el ministerial, como en el caso
de Mauricio Macri o Sebastián Piñera, donde no se pone en juego tanto su legitimación (derivada, en ultima instancia, de la designación
del presidente) como su capacidad de gestión. Al respecto, también es
importante notar que los gobiernos/presidencias progresistas suelen
desestimar en mayor medida los vínculos -más o menos orgánicoscon el mundo empresarial, cuestión que muchas veces está por detrás
de las desestabilizaciones a las que son objeto.
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c. La inclusión de mujeres en los gabinetes debería ser -pero aún no
lo es- una discusión central de todas las fuerzas políticas. Hoy en la
región puede hablarse de un 18% promedio de mujeres en cargos ministeriales. El debate debería ser amplio, poniendo en discusión que
esa presencia también pueda proyectarse (de forma reiterada y no
tan sólo de manera episódica) a ministerios como los de Economía,
Defensa, Seguridad o Jefaturas de Gabinete. Cuestión central para las
fuerzas progresistas, si se pretende disputar las tensiones culturales
alrededor de la polarización iniciada desde las fuerzas de derecha
con la llamada “ideología de género”, sobre la cual se han construido
imaginarios ultraconservadores.
d. Es notable la presencia de ministros/as con formación en el exterior: el Informe distingue que en promedio un 25% de los gabinetes
latinoamericanos están compuestos por miembros con estudios (de
grado/posgrado/especializaciones intelectuales o profesionales de
diverso tipo) en el exterior. Esto implica dos cuestiones relevantes:
por un lado, que todavía es relativamente baja la oferta de formación en muchos países de la región y, por otro lado, que sigue siendo
bien arraigada la cosmovisión en buena parte de las élites políticas y
económicas latinoamericanas respecto de la importancia del vínculo
con el exterior, sea como socialización y prestigio personal, sea desde el punto de vista de la legitimidad de las nociones que se ponen
en juego al momento de definir cuestiones que hacen a los asuntos
públicos de un país.
e. Viendo las tendencias regresivas de la democracia en la región, donde los militares vienen jugando un papel importante, se hace necesario generar una discusión sobre el poder de éstos y cómo expresan
sus posiciones e intereses políticos; negar su relevancia cada vez mayor en algunos ámbitos de decisión– en la consideración amplia aquí
distinguida respecto de aquello considerado como “fuerzas militares”- y el tipo de poder que su actuación supone puede constituir una
negación conducente a mayores regresiones en materia democrática.
Elaboración: Celag Análisis Político y el apoyo de los colaboradores externos Carolina
Bautista, Camilo Gauto, Dhaveline Lezama y Simon Rubiños.

