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I 

 
NOTA  METODOLOGÍCA 

 
El presente  trabajo como se  ha mencionado  anteriormente  se compone  de tres   partes  A, B, y C. 
 
Ha sido elaborado  con la participación de especialista  en el Foro “Reforma  Política” y el contenido  aquí  vertido es 
obtenido de  la  versión estenografita  de  la Cuarta  mesa  denominada “La Reelección Inmediata  de Legisladores  
y Munícipes”, celebrada  el día  26 de enero de  2010 en el patio central del Senado en Xicotencatl. 
 
En el cuadro A, encontrara  las propuestas  de los ponentes,  en orden  ascendente y antecedidos  por un número 
arábigo  que  indica el orden en el  cual  aparecen las palabras o propuestas  en la  versión estenografita, y el orden 
de ubicación en la  columna  de las  tablas  corresponde  al orden de  participación.  
 
En el  cuadro B  se alinean  las  propuestas por  los  sub-temas  identificados  en el  cuadro  A, para lograra  la 
presentación de  las  coincidencias, conservaran  el número  arábigo que  indica  el orden  en que  fueron vertidas  
las  propuestas, que  no necesariamente serán  coincidentes   entre  el orden de  los diferentes ponentes, por lo que 
el  valor  de dichos  números  será  únicamente  referencial  al cuadro A.    
 
Por  ultimo  en el cuadro C se encuentra esquematizado e iluminado de acuerdo  a una  metodología   explicada  
brevemente  al inicio de dicho cuadro, este  obedece  idénticamente el orden  del  cuadro  B,  con la  diferencia  de 
señalar en  forma  rápida, entre las  propuestas,   cuales  son los  acercamientos  en relación al sub-tema, usted  
identificará rápidamente  que  autores coinciden entre si y cuales  no, dependiendo de la  abreviatura  encontrado al 
interior  del recuadro  que  corresponde a un color  definido, lo cual   deriva  en una  guía  rápida de consulta. Cabe  
mencionar  que  encontrará  el número  arábigo  que  referencia el orden en el cuadro  A  y  B. 
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FORO “REFORMA  POLÍTICA”  CUARTA  MESA  DE  ANÁLISIS REEELECCIÓN INMEDIATA DE LEGISLADORES  Y MUNÍCIPES;  
 

SEGUNDA  VUELTA EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL (EXPERIENCIA COMPARADA) 
 
 

1.     CUADRO A. CONCENTRADO DE TEMAS  
  

Tema/ 
Reelección Inmediata 

de Legisladores y 
Munícipes 

Jean Claude Colliard Mauricio Merino Carlos Montes 
Cisternas William Sweeney 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

1. México es uno de los 
escasos países en el 
mundo en el que se 
tiene esta regla.. esta 
regla de no reelección 

1. los argumentos que 
eventualmente pueden 
esgrimirse para abogar 
por la reelección de los 
legisladores, a veces se 
toman prestados para la 
reelección de los 
presidentes 
municipales, cuando en 
realidad se trata de 
realidades políticas muy 
distinta 

1. mi opinión es que la 
reelección, antes que 
nada una decisión de la 
propia ciudadanía 

1. la clase política, los 
medios, la gente que 
está checando los 
negocios de cómo 
funciona la legislatura 
ve la reforma como 
propio de ellos, no algo 
de ustedes, 
 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

2. La no reelección tenía 
un sentido en ese 
tiempo del partido 
hegemónico, pues que 
finalmente en aquella 
época era la única 
posibilidad de cambio, 
todos los mandatos le 
llegaban al mismo 
partido 

2. es la falta de 
rendición de cuentas en 
ambos casos, y que 
constituye  --desde mi 
punto de vista--  el 
núcleo para justificar, 
para abonar a favor de 
cualquier proceso de 
reelección 

2. La reelección 
indefinida de 
parlamentario en el caso 
chileno es inconveniente 
por la existencia de un 
sistema electoral 
binominal que genera 
muchas distorsiones. 

2. Al ver la cuestión de 
permitir la reelección 
tanto dentro de un límite 
de tiempo creo que hay 
diferentes aspectos 
pendientes no resueltos 
que todavía queda por 
explicar 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

3. como los titulares de 
los mandatos cambian, 
aunque la orientación 

3. México hasta ahora, 
no sólo no se ha 
planteado un sistema de 

3. Este es un sistema 
electoral que se tienen a 
reelegir los que están en 

3. nos sugiere que a fin 
de cuentas la meta de 
más responsabilidad, la 
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Tema/ 
Reelección Inmediata Carlos Montes Jean Claude Colliard Mauricio Merino William Sweeney de Legisladores y Cisternas 

Munícipes 
política siga siendo la 
misma, da la impresión 
de que el voto trae un 
cambio, trae ciertas 
modificaciones 

rendición de cuentas 
completo, sin que  --
desde luego--   no tiene 
uno en este momento.  
 

ejercicio; la competencia 
electoral es bastante 
desigual 

rendición de cuentas de 
los políticos a los 
ciudadanos no 
necesariamente es 
parte del arreglo.  
 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

4. generalmente en un 
Estado hay un 
enfrentamiento entre 
dos partidos, todo esto 
que mencioné pierde 
mucho sentido, porque 
el dominio del partido ya 
no es un hecho tan 
claro, porque el 
Presidente de la 
República ya sólo 
domina uno de los tres 
partidos en el mejor de 
los casos, 

4. Que cesen los 
partidos, las dirigencias 
de los partidos en la 
designación de 
candidatos”, 

4. Pienso, sin embargo, 
que en toda situación 
nacional debe existir a 
lo menos una 
reelección. Para que la 
ciudadanía aluda y 
decía como estuvieron 
sus autoridades, como 
se desempeñaron, y 
para que los 
parlamentarios tengan 
la posibilidad de 
desarrollar y potenciar 
su rol 

4. hay algo que 
llamamos la cláusula 
abuela, quiere decir que 
la ley va a avanzar, pero 
no necesaria, refractar 
la práctica, 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

5. en este contexto la 
cuestión de la 
reelección inmediata me 
parece volverse 
finalmente una cuestión 
puramente técnica con 
mucho menos contenido 
político.  
 

5. Si no puedo saber 
qué hacen, cuánto 
gastan, cómo trabajan, y 
sobre todo qué 
resultados están 
produciendo mis 
representantes, al final 
del mando tendré 
prácticamente la mismo 
información, que sobre 

5. La renovación de los 
liderazgos ha ido 
adquiriendo una 
creciente importancia en 
este contexto en el 
debate político chileno.  
 

5. En Estados Unidos se 
tiene una tradición 
establecida por el 
Presidente Washington, 
de solamente poder 
tener dos plazos, dos 
elecciones. 
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Tema/ 
Reelección Inmediata Carlos Montes Jean Claude Colliard Mauricio Merino William Sweeney de Legisladores y Cisternas 

Munícipes 
cualquier otro candidato 
que se presente por 
primera vez, es decir, 
tendré la información 
que me provean los 
partidos políticos a 
través de sus campañas 
y la información 
genérica sobre ésta o 
aquella legislatura, y 
sobre éste o aquel 
gobierno local, pero no 
sobre el candidato 
específico que se 
estaría presentando a 
las elecciones 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

6. pero creo que 
también hay muchos 
inconvenientes.  El 
hecho de que no se 
tienen que dar cuenta 
de la gestión, es decir, 
finalmente no se tiene 
un balance que someter 
al juicio e los electores 

6. gracias a la búsqueda 
del voto popular, gracias 
a la cercanía con los 
electores, podrían 
modificarse ya de 
entrada a las relaciones 
entre el Ejecutivo y el 
Legislativo, y entre las 
propias bancadas de la 
Cámara de Diputados, y 
eventualmente también 
de la de Senadores 
 
 

6. Existe un enfoque 
que pone el énfasis en 
la renovación 
generacional que entre 
los jóvenes 

6. vemos límites de 
tiempo en Estados 
Unidos, únicamente 
tiene que ver como una 
reacción impopular a 
asuntos de ética, de 
escándalos, situaciones 
de gobierno en donde 
nadie creía que tenía un 
impacto en la clase 
política que estaba 
haciendo que funcionara 
el proceso. 

3 
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Tema/ 
Reelección Inmediata Carlos Montes Jean Claude Colliard Mauricio Merino William Sweeney de Legisladores y Cisternas 

Munícipes 
Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

7. Limitar también la 
competencia técnica, 
pienso sobre todo en el 
caso de los legisladores 
y los diputados, tres 
años, acaso aprende 
uno el oficio y …el oficio 
parlamentario en tres 
años, limitar la libre 
selección del pueblo 
finalmente, si está 
contento de a quien 
eligió porque habría que 
privarlo de ello, 

7. se acercarían más  a 
la gente, y serían más 
responsables con su 
puesto, ante la 
posibilidad de hacer, en 
efecto, una carrera 
legislativa de largo 
aliento, que en el mejor 
de los casos, solamente 
dependería de su propio 
desempeño. 
 

7. Chile no tiene 
reelección para 
Presidente, el 
Presidente no se puede 
reelegir 

7. Dentro de la reforma 
política siempre hay lo 
que yo hablo, la Ley de 
las Consecuencias no 
Anticipadas.  Creemos 
que resolvemos un 
problema, pero algo 
más surge solito.  
 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

8. creo que hay cierta 
lógica en el paquete de 
las diez u once medidas 
que presentó el 
Presidente Calderón 

8. La reelección 
legislativa puede ser, sin 
duda, un elemento 
refrescante para el 
régimen político y una 
oportunidad adicional 
para que sí sean los 
electores quienes 
decidan quiénes han 
seguir en sus puestos 
legislativos y quiénes no 

8. En chile los 
parlamentarios se 
pueden reelegir 
indefinidamente, los 
alcaldes y concejales 
municipales se pueden 
redefinir 
indefinidamente. 

8. Una consecuencia no 
anticipada es, que si 
uno no va escalonando 
los períodos, las 
instituciones pierden la 
experiencia, la pericia. 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

9. uno de los elementos 
para reforzar el 
Congreso puede ser la 
competencia mayor de 
sus miembros que ya de 

9. Sin rendición de 
cuentas, los 
legisladores, creo yo, 
podrían convertirse en 
presa fácil de los 

9. Han surgido en este 
contexto mociones 
parlamentarias para 
ponerle límite a dos o 
tres reelecciones en el 

9. Así como una meta 
de poder servir, tener 
más rendición de 
cuentas, transparencia, 
participación e 

4 



FORO “REFORMA  POLÍTICA”  CUARTA  MESA  DE  ANÁLISIS REEELECCIÓN INMEDIATA DE LEGISLADORES  Y MUNÍCIPES;  
 

SEGUNDA  VUELTA EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL (EXPERIENCIA COMPARADA) 
 

Tema/ 
Reelección Inmediata Carlos Montes Jean Claude Colliard Mauricio Merino William Sweeney de Legisladores y Cisternas 

Munícipes 
por sí es muy fuerte, 
incrementar su 
competencia por el 
hecho de permitirles 
quedarse más tiempo 
en funciones, 

poderes ejecutivos, del 
Presidente de la 
República, 
directamente; y de los 
gobernadores de los 
estados, que, muy 
probablemente, 
intentarían ayudarles a 
consolidar sus procesos 
de reelección local, con 
dineros, con apoyos, 
con respaldos políticos 
directos, a cambio de 
ganar su voto legislativo 
en iniciativas, que el 
Presidente de la 
República y los 
gobernadores 
considerasen clave 

caso de diputados o a 
una o ninguna en el 
caso de los senadores 

información de los 
ciudadanos. 
 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

10. En Francia no 
tenemos ninguna 
limitante, y los 
mandatos de alcaldes o 
presidentes 
municipales, que 
durante 20, 30 años son 
bastante frecuentes 

10. La reelección, 
también, podría volverse 
en contra del espíritu 
democrático, que dice 
perseguir, si los 
legisladores no la 
obtiene, no obtienen su 
reelección, su refrendo 
en el puesto, haciendo 
muy bien su tarea 
legislativa de cara a la 

10. Ya hay una mayoría 
para poner límite a las 
reelecciones, pero no se 
ha podido ejercer.  
 

10. El cambio siempre 
genera cambio en los 
individuos; partidos 
políticos, ideas políticas 
en las sociedades 

5 
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Tema/ 
Reelección Inmediata Carlos Montes Jean Claude Colliard Mauricio Merino William Sweeney de Legisladores y Cisternas 

Munícipes 
sociedad, si no en 
cambio construyendo 
bases clientelares de 
toda índole en sus 
distritos y en sus 
comunidades, con 
recursos de procedencia 
incierta 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

11. un buen alcalde 
puede ser fácilmente 
reelecto, la primera vez 

11. la obvia necesidad 
de dejar fuera de los 
procesos de reelección 
inmediata, en mi 
opinión, a los 
legisladores de 
representación 
proporcional, que por 
definición están en sus 
listas y llegan a las 
cámaras, para cumplir 
una función legislativa 
de naturaleza distinta; 
llegan a las cámaras 
para equilibrar el 
resultado matemático de 
la elección y también 
para hacer una labor de 
representación 
partidaria, dentro de sus 
espacios de trabajo 
 

11. A favor de la 
reelección se ha dicho 
que es una forma de 
renovación de los 
liderazgos en cuestión 
de calidad e ideas 

11. Hay aquí un asunto 
claro sobre como se 
está llevando la 
información a los 
ciudadanos para que 
ellos no se sientan mal 
sobre rendición de 
cuentas, transparencia, 
ese es un desafío para 
el proceso político 

6 
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Tema/ 
Reelección Inmediata Carlos Montes Jean Claude Colliard Mauricio Merino William Sweeney de Legisladores y Cisternas 

Munícipes 
Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

12. Me parece que esta 
segunda vuelta es 
mucho más importante 
de lo que parece, y ya 
estamos acostumbrados 
a ello, en Francia, 
puesto que todas 
nuestras elecciones son 
de dos vueltas.   
 

12. Reelección 
legislativa, sí, pero con 
rendición de cuentas. 
 

12. en contra se dice 
que hay una tendencia 
al caudillismo y al 
clientelismo. 

12. Primer desafío es 
cómo podemos llevarle 
la información al 
electorado para que 
sientan que el gobierno 
les sirve, para que ellos 
tengan una decisión 
informada o para que se 
rinda cuentas a nivel 
municipal, etcétera. 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

13. en un momento el 
gobierno quiere que las 
elecciones regionales y 
departamentales tengan 
una sola vuelta.   
 

13. los mayores 
defectos que afrontan 
los gobiernos 
municipales de México, 
es que tampoco hay en 
ellos, sistem
consolidados de 
rendición de cuentas. 

as 

13. a favor de una 
reelección se dice que 
la reelección una forma 
de rendición de cuentas 
entre el electorado.  

 

 

13. El segundo desafío 
es cómo tomamos la 
mismísima información 
y la llevamos a las dos 
generaciones del 
siguiente liderazgo que 
está por llegar los que 
usan Twiter, los 
usuarios del Facebook, 
de estos medios 
sociales, que a fin de 
cuentas quiere decir que 
la información no puede 
ser más grande que una 
o dos pantallas a la vez, 
por qué no van a ir a la 
tercera pantalla de 
información, o sea 27 
palabras máximo. Eso 
es un desafío. 

7 
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Tema/ 
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Munícipes 
Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

14. Entonces como ven 
ustedes, nosotros 
estamos en el camino 
inverso del de ustedes.   
 

14. Se sabe poco y se 
sabe mal, lo que hacen 
los ayuntamientos. Se 
sabe poco y mal, de 
cómo gastan el dinero 
que la sociedad les da. 
Se sabe poco y mal, de 
cómo gestionan sus 
atribuciones. Se sabe 
poco y mal, de los 
resultados que están 
ofreciendo 

14. en contra de esto es 
que el marketing político 
pasa por encima de 
cualquier forma de 
rendición de cuentas 

 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

15. la definición de la 
mayoría en Francia es 
la mayoría consiste en 
quienes sostuvieron al 
presidente electo, al 
menos en la segunda 
vuelta, y la definición de 
la oposición es todos los 
demás, todos los que no 
apoyaron al presidente, 
y que en general 
apoyaron al que fue 
derrotado 

15. que ni siquiera hay 
prácticas consolidadas 
de contabilidad pública 
en la mayor parte de los 
municipios del país; ni 
medios para poder 
hacerlo. 
 
 

15. a favor también de 
la reelección que haya 
experiencias, 
conocimientos 
acumulados y que hay 
que aplicarlos. Y dice 
que las nuevas 
realidades obligan 
también a nuevas ideas, 
nuevas propuestas 

 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

16. la transitividad 
mayoritaria, es la noción 
de la mayoría y la 
oposición de definen 
todas las elecciones, 

16. ¿Cómo entonces, 
pregunto, se puede 
juzgar una buena 
gestión municipal y 
cómo vamos a premiarla 

16. en contra de una 
cuestión más de los 
partidos, de los 
colectivos partidarios, 
más de que los 

 

8 
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Munícipes 
legislativas, por 
supuesto,que esta tiene 
ahora un lugar, un mes 
después de la elección 
presidencial, y también 
las elecciones locales 
hasta en las ciudades 
más pequeñas en 
función de esta barrera 
de la segunda vuelta se 
puede uno pertenecer a 
la mayoría o a la 
posición.  
 

por su desempeño, por 
su transparencia y por 
sus resultados, si no 
sabemos bien a bien 
qué hacen? 

representantes 
individuales 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

17. quería decir que en 
función de la 
experiencia francesa, la 
segunda vuelta no es 
solamente una 
búsqueda de legitimidad 
mayoritaria por parte del 
presidente, lo cual si es 
ya bastante bueno, sino 
que es también una 
limitante fuerte en un 
sentido mayoritario en el 
sistema de partidos. 
 

17. Uno de los mayores 
defectos que tiene 
precisamente la 
segunda vuelta es 
conformar situaciones 
electorales que no 
reproducen la realidad 
política de los países, 
de hecho está diseñada 
la segunda 
vuelta,…precisamente 
para producir mayoría 
ahí donde no las hay de 
origen. 
 
 

17. Es grave que los 
jóvenes no estén 
“inscritos” y se sientan 
fuera del sistema 
político, esto significa 
que el padrón electoral 
debe de tener bastante 
rigidez 
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FORO “REFORMA  POLÍTICA”  CUARTA  MESA  DE  ANÁLISIS REEELECCIÓN INMEDIATA DE LEGISLADORES  Y MUNÍCIPES;  
 

SEGUNDA  VUELTA EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL (EXPERIENCIA COMPARADA) 
 

Tema/ 
Reelección Inmediata Carlos Montes Jean Claude Colliard Mauricio Merino William Sweeney de Legisladores y Cisternas 

Munícipes 
Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

18. el curioso sistema 
electoral chileno, en 
donde sólo la primera 
vuelta tiene importancia, 
finalmente, porque es la 
que va a determinar, 
qué candidato va a 
llegar a la segunda 
vuelta en cada coalición.
 

18. las expectativas que 
se despiertan sobre el 
resultado de la segunda 
vuelta pueden ser, los 
efectos de esas 
expectativas, pueden 
ser mucho peores que 
la ventaja de 
estabilidad, de 
legitimación, o de 
construcción de 
coaliciones de Gobierno 
que se estiman en su 
presentación original. 
 

18. Los sectores que 
tienen más poder 
económico son muy 
influyentes y tienden a 
reproducir su propio 
grupo a partir de los 
recursos, y con muy 
poca transparencia y 
con gran influencia de 
las empresas, las 
empresas determinan 
quienes son los 
candidatos que tienen 
más recursos respecto a 
otros.   

 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

19. En la segunda 
vuelta no hay mucho 
interés, porque 
independientemente del 
voto de los electores, el 
resultado ya, 
prácticamente es 
conocido por todos, a 
menos que haya un 
accidente mayor. 
 

 19. Está claro que el 
financiamiento electoral, 
intervención electoral, 
medios de 
comunicación influyen 
decisivamente en la 
renovación de los 
liderazgos y en la 
competencia 
democrática. Y esto 
influye tanto más que la 
norma de reelección, 
esto influye mucho más 
que la norma de 
reelección.  
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Tema/ 
Reelección Inmediata Carlos Montes Jean Claude Colliard Mauricio Merino William Sweeney de Legisladores y Cisternas 

Munícipes 
Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

20. tener cuidado con 
sistemas electorales 
demasiado refinados… 
se puede llegar a 
sistemas electorales tan 
refinados, que todo está 
tan bien hecho, que ya 
sólo el elector es el 
único que no cuenta, 
sería una lástima.  
 

 20. Finalmente, quiero 
decir que la falta de 
renovación del liderazgo 
puede ser un factor del 
desprestigio de la 
política, que es el tema 
de fondo, pero de 
ninguna manera es el 
factor principal ni el 
decisivo.   
 

 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

21. Creo que un sistema 
electoral, debe de 
quedar una parte 
aleatoria, porque el 
sistema no nos da 
automáticamente un 
resultado. 
 

 21. Visto desde Chile, 
yo decía que aquí lo 
fundamental en el caso 
chileno es que el 
sistema político vuelva a 
ser sentido como propio 
por la ciudadanía 

 

Reelección Inmediata 
de Legisladores y 
Munícipes 

22. Tenemos sistemas 
con cámaras regionales 
de cuentas... y que 
sirven para auditar las 
cuentas de los 
municipios de manera 
aleatoria 

 22. la elite en el caso 
norteamericano están 
traicionando al pueblo, 
que no conversa con la 
sociedad; que la elite 
tiende a conversar entre 
sí misma, y al no 
conversar con la 
sociedad, y no asumir lo 
que está viviendo la 
sociedad, no asumir la 
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SEGUNDA  VUELTA EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL (EXPERIENCIA COMPARADA) 
 

Tema/ 
Reelección Inmediata Carlos Montes Jean Claude Colliard Mauricio Merino William Sweeney de Legisladores y Cisternas 

Munícipes 
crisis, los modelos, la 
sociabilidad, por 
ejemplo de cómo 
construirse como parte 
de la sociedad de las 
nuevas generaciones, 
yo creo que algo muy 
importante debe tener 
presente. 
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SEGUNDA  VUELTA EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL (EXPERIENCIA COMPARADA) 
 
 

2. CUADRO B. COINCIDENCIAS 
 
 

 
Tema 

 
Subtema Jean Claude Colliard Mauricio Merino Carlos Montes Cisternas William Sweeney 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Competencia  y 
especialización  
 

9. uno de los elementos 
para reforzar el 
Congreso puede ser la 
competencia mayor de 
sus miembros que ya de 
por sí es muy fuerte, 
incrementar su 
competencia por el 
hecho de permitirles 
quedarse más tiempo 
en funciones, 

7. se acercarían más  a 
la gente, y serían más 
responsables con su 
puesto, ante la 
posibilidad de hacer, 
en efecto, una carrera 
legislativa de largo 
aliento, que en el mejor 
de los casos, 
solamente dependería 
de su propio 
desempeño. 
 

  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Iniciativa 
presidencial 
 

8. creo que hay cierta 
lógica en el paquete de 
las diez u once medidas 
que presentó el 
Presidente Calderón 

   

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Poderes 
fácticos 
 

  18. Los sectores que 
tienen más poder 
económico son muy 
influyentes y tienden a 
reproducir su propio 
grupo a partir de los 
recursos, y con muy 
poca transparencia y 

1. la clase política, 
los medios, la 
gente que está 
checando los 
negocios de cómo 
funciona la 
legislatura ve la 
reforma como 
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FORO “REFORMA  POLÍTICA”  CUARTA  MESA  DE  ANÁLISIS REEELECCIÓN INMEDIATA DE LEGISLADORES  Y MUNÍCIPES;  
 

SEGUNDA  VUELTA EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL (EXPERIENCIA COMPARADA) 
 

 
Subtema Jean Claude Colliard Mauricio Merino Carlos Montes Cisternas William Sweeney Tema 

 
con gran influencia de 
las empresas, las 
empresas determinan 
quienes son los 
candidatos que tienen 
más recursos respecto 
a otros.   
 

propio de ellos, no 
algo de ustedes, 
 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Poderes 
fácticos 
 

  19. Está claro que el 
financiamiento electoral, 
intervención electoral, 
medios de 
comunicación influyen 
decisivamente en la 
renovación de los 
liderazgos y en la 
competencia 
democrática. Y esto 
influye tanto más que la 
norma de reelección, 
esto influye mucho más 
que la norma de 
reelección.  

 

 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Multipartidismo 
 

4. generalmente en un 
Estado hay un 
enfrentamiento entre 
dos partidos, todo esto 
que mencioné pierde 
mucho sentido, porque 
el dominio del partido ya 
no es un hecho tan 
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SEGUNDA  VUELTA EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL (EXPERIENCIA COMPARADA) 
 

 
Subtema Jean Claude Colliard Mauricio Merino Carlos Montes Cisternas William Sweeney Tema 

 
claro, porque el 
Presidente de la 
República ya sólo 
domina uno de los tres 
partidos en el mejor de 
los casos, 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Percepción 
internacional 
 

1. México es uno de los 
escasos países en el 
mundo en el que se 
tiene esta regla.. esta 
regla de no reelección 

  7. Dentro de la 
reforma política 
siempre hay lo que 
yo hablo, la Ley de 
las Consecuencias 
no Anticipadas.  
Creemos que 
resolvemos un 
problema, pero 
algo más surge 
solito.  
 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Percepción 
internacional 
 

14. Entonces como ven 
ustedes, nosot
estamos en el camino 
inverso del de ustedes.   

ros 
 

 

 8. Una 
consecuencia no 
anticipada es, que 
si uno no va 
escalonando los 
períodos, las 
instituciones 
pierden la 
experiencia, la 
pericia. 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
inmediata 
 

5. en este contexto la 
cuestión de la 
reelección inmediata me 

1. los argumentos que 
eventualmente pueden 
esgrimirse para abogar 

1. mi opinión es que la 
reelección, antes que 
nada una decisión de la 

2. Al ver la cuestión 
de permitir la 
reelección tanto 
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FORO “REFORMA  POLÍTICA”  CUARTA  MESA  DE  ANÁLISIS REEELECCIÓN INMEDIATA DE LEGISLADORES  Y MUNÍCIPES;  
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Subtema Jean Claude Colliard Mauricio Merino Carlos Montes Cisternas William Sweeney Tema 

 
parece volverse 
finalmente una cuestión 
puramente técnica con 
mucho menos contenido 
político.  
 

por la reelección de los 
legisladores, a veces 
se toman prestados 
para la reelección de 
los presidentes 
municipales, cuando 
en realidad se trata de 
realidades políticas 
muy distinta 

propia ciudadanía dentro de un límite 
de tiempo creo que 
hay diferentes 
aspectos 
pendientes no 
resueltos que 
todavía queda por 
explicar 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
inmediata 
 

11. un buen alcalde 
puede ser fácilmente 
reelecto, la primera vez 

8. La reelección 
legislativa puede ser, 
sin duda, un elemento 
refrescante para el 
régimen político y una 
oportunidad adicional 
para que sí sean los 
electores quienes 
decidan quiénes han 
seguir en sus puestos 
legislativos y quiénes 
no 

4. Pienso, sin embargo, 
que en toda situación 
nacional debe existir a 
lo menos una 
reelección. Para que la 
ciudadanía aluda y 
decía como estuvieron 
sus autoridades, como 
se desempeñaron, y 
para que los 
parlamentarios tengan 
la posibilidad de 
desarrollar y potenciar 
su rol 

 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
inmediata 
 

  7. Chile no tiene 
reelección para 
Presidente, el 
Presidente no se puede 
reelegir 

 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
puntos  a favor 
 

  11. A favor de la 
reelección se ha dicho 
que es una forma de 
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Subtema Jean Claude Colliard Mauricio Merino Carlos Montes Cisternas William Sweeney Tema 

 
renovación de los 
liderazgos en cuestión 
de calidad e ideas 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
puntos  a favor 
 

  13. a favor de una 
reelección se dice que 
la reelección una forma 
de rendición de cuentas 
entre el electorado.  
 

 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
puntos  a favor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  15. a favor también de 
la reelección que haya 
experiencias, 
conocimientos 
acumulados y que hay 
que aplicarlos. Y dice 
que las nuevas 
realidades obligan 
también a nuevas ideas, 
nuevas propuestas 

 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
puntos en 
contra 
 

6. pero creo que 
también hay muchos 
inconvenientes.  El 
hecho de que no se 
tienen que dar cuenta 
de la gestión, es decir, 
finalmente no se tiene 
un balance que someter 
al juicio e los electores 

10. La reelección, 
también, podría 
volverse en contra del 
espíritu democrático, 
que dice perseguir, si 
los legisladores no la 
obtiene, no obtienen su 
reelección, su refrendo 
en el puesto, haciendo 
muy bien su tarea 
legislativa de cara a la 

12. en contra se dice 
que hay una tendencia 
al caudillismo y al 
clientelismo. 

3. nos sugiere que 
a fin de cuentas la 
meta de más 
responsabilidad, la 
rendición de 
cuentas de los 
políticos a los 
ciudadanos no 
necesariamente es 
parte del arreglo.  
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FORO “REFORMA  POLÍTICA”  CUARTA  MESA  DE  ANÁLISIS REEELECCIÓN INMEDIATA DE LEGISLADORES  Y MUNÍCIPES;  
 

SEGUNDA  VUELTA EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL (EXPERIENCIA COMPARADA) 
 

 
Subtema Jean Claude Colliard Mauricio Merino Carlos Montes Cisternas William Sweeney Tema 

 
sociedad, si no en 
cambio construyendo 
bases clientelares de 
toda índole en sus 
distritos y en sus 
comunidades, con 
recursos de 
procedencia incierta 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
puntos en 
contra 
 

 11. la obvia necesidad 
de dejar fuera de los 
procesos de reelección 
inmediata, en mi 
opinión, a los 
legisladores de 
representación 
proporcional, que por 
definición están en sus 
listas y llegan a las 
cámaras, para cumplir 
una función legislativa 
de naturaleza distinta; 
llegan a las cámaras 
para equilibrar el 
resultado matemático 
de la elección y 
también para hacer 
una labor de 
representación 
partidaria, dentro de 
sus espacios de 
trabajo 

14. en contra de esto es 
que el marketing político 
pasa por encima de 
cualquier forma de 
rendición de cuentas 
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Subtema Jean Claude Colliard Mauricio Merino Carlos Montes Cisternas William Sweeney Tema 

 
Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
puntos en 
contra 
 

  16. en contra de una 
cuestión más de los 
partidos, de los 
colectivos partidarios, 
más de que los 
representantes 
individuales 

 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
puntos en 
contra 
 

  22. la elite en el caso 
norteamericano están 
traicionando al pueblo, 
que no conversa con la 
sociedad; que la elite 
tiende a conversar entre 
sí misma, y al no 
conversar con la 
sociedad, y no asumir lo 
que está viviendo la 
sociedad, no asumir la 
crisis, los modelos, la 
sociabilidad, por 
ejemplo de cómo 
construirse como parte 
de la sociedad de las 
nuevas generaciones, 
yo creo que algo muy 
importante debe tener 
presente. 
 

 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Rendición de 
cuentas 
 

22. Tenemos sistemas 
con cámaras regionales 
de cuentas... y que 
sirven para auditar las 

3. México hasta ahora, 
no sólo no se ha 
planteado un sistema 
de rendición de 

 9. Así como una 
meta de poder 
servir, tener más 
rendición de 
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cuentas de los 
municipios de manera 
aleatoria 

cuentas completo, sin 
que  --desde luego--  
no tiene uno en este 
momento.  
 

cuentas, 
transparencia, 
participación e 
información de los 
ciudadanos. 
 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Rendición de 
cuentas 
 

 13. los mayores 
defectos que afrontan 
los gobiernos 
municipales de México, 
es que tampoco hay en 
ellos, sistemas 
consolidados de 
rendición de cuentas. 
 

  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Rendición de 
cuentas 
 

 2. es la falta de 
rendición de cuentas 
en ambos casos, y que 
constituye  --desde mi 
punto de vista--  el 
núcleo para justificar, 
para abonar a favor de 
cualquier proceso de 
reelección 

  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Rendición de 
cuentas 
 

 5. Si no puedo saber 
qué hacen, cuánto 
gastan, cómo trabajan, 
y sobre todo qué 
resultados están 
produciendo mis 
representantes, al final 
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del mando tendré 
prácticamente la 
mismo información, 
que sobre cualquier 
otro candidato que se 
presente por primera 
vez, es decir, tendré la 
información que me 
provean los partidos 
políticos a través de 
sus campañas y la 
información genérica 
sobre ésta o aquella 
legislatura, y sobre 
éste o aquel gobierno 
local, pero no sobre el 
candidato específico 
que se estaría 
presentando a las 
elecciones 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Rendición de 
cuentas 
 

 9. Sin rendición de 
cuentas, los 
legisladores, creo yo, 
podrían convertirse en 
presa fácil de los 
poderes ejecutivos, del 
Presidente de la 
República, 
directamente; y de los 
gobernadores de los 
estados, que, muy 
probablemente, 
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intentarían ayudarles a 
consolidar sus 
procesos de reelección 
local, con dineros, con 
apoyos, con respaldos 
políticos directos, a 
cambio de ganar su 
voto legislativo en 
iniciativas, que el 
Presidente de la 
República y los 
gobernadores 
consideras enclave 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Rendición de 
cuentas 
 

 12. Reelección 
legislativa, sí, pero con 
rendición de cuentas. 
 

  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Renovación de 
liderazgos 
 

3. como los titulares de 
los mandatos cambian, 
aunque la orientación 
política siga siendo la 
misma, da la impresión 
de que el voto trae un 
cambio, trae ciertas 
modificaciones 

 5. La renovación de los 
liderazgos ha ido 
adquiriendo una 
creciente importancia 
en este contexto en el 
debate político chileno.  
 

 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Renovación de 
liderazgos 
 

  6. Existe un enfoque 
que pone el énfasis en 
la renovación 
generacional que entre 
los jóvenes 
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Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Renovación de 
liderazgos 
 

  17. Es grave que los 
jóvenes no estén 
“inscritos” y se sientan 
fuera del sistema 
político, esto significa 
que el padrón electoral 
debe de tener bastante 
rigidez 

 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Renovación de 
liderazgos 
 

  20. Finalmente, quiero 
decir que la falta de 
renovación del liderazgo 
puede ser un factor del 
desprestigio de la 
política, que es el tema 
de fondo, pero de 
ninguna manera es el 
factor principal ni el 
decisivo.   
 

 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Segunda  
vuelta 
 

16. la transitividad 
mayoritaria, es la noción 
de la mayoría y la 
oposición de definen 
todas las elecciones, 
legislativas, por 
supuesto,que esta tiene 
ahora un lugar, un mes 
después de la elección 
presidencial, y también 
las elecciones locales 
hasta en las ciudades 
más pequeñas en 

17. Uno de los 
mayores defectos que 
tiene precisamente la 
segunda vuelta es 
conformar situaciones 
electorales que no 
reproducen la realidad 
política de los países, 
de hecho está 
diseñada la segunda 
vuelta,…precisamente 
para producir mayoría 
ahí donde no las hay 
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función de esta barrera 
de la segunda vuelta se 
puede uno pertenecer a 
la mayoría o a la 
posición.  
 

de origen. 
 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Segunda  
vuelta 
 

15. la definición de la 
mayoría en Francia es 
la mayoría consiste en 
quienes sostuvieron al 
presidente electo, al 
menos en la segunda 
vuelta, y la definición de 
la oposición es todos los 
demás, todos los que no 
apoyaron al presidente, 
y que en general 
apoyaron al que fue 
derrotado 

18. las expectativas 
que se despiertan 
sobre el resultado de la 
segunda vuelta pueden 
ser, los efectos de 
esas expectativas, 
pueden ser mucho 
peores que la ventaja 
de estabilidad, de 
legitimación, o de 
construcción de 
coaliciones de 
Gobierno que se 
estiman en su 
presentación original. 
 

  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Segunda  
vuelta 
 

17. quería decir que en 
función de la 
experiencia francesa, la 
segunda vuelta no es 
solamente una 
búsqueda de legitimidad 
mayoritaria por parte del 
presidente, lo cual si es 
ya bastante bueno, sino 
que es también una 
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limitante fuerte en un 
sentido mayoritario en el 
sistema de partidos. 
 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Segunda  
vuelta 
 

18. el curioso sistema 
electoral chileno, en 
donde sólo la primera 
vuelta tiene importancia, 
finalmente, porque es la 
que va a determinar, 
qué candidato va a 
llegar a la segunda 
vuelta en cada coalición.
 

   

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Segunda  
vuelta 
 

19. En la segunda 
vuelta no hay mucho 
interés, porque 
independientemente del 
voto de los electores, el 
resultado ya, 
prácticamente es 
conocido por todos, a 
menos que haya un 
accidente mayor. 
 

   

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Segunda  
vuelta 
 

12. Me parece que esta 
segunda vuelta es 
mucho más importante 
de lo que parece, y ya 
estamos acostumbrados 
a ello, en Francia, 

   

25 



FORO “REFORMA  POLÍTICA”  CUARTA  MESA  DE  ANÁLISIS REEELECCIÓN INMEDIATA DE LEGISLADORES  Y MUNÍCIPES;  
 

SEGUNDA  VUELTA EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL (EXPERIENCIA COMPARADA) 
 

 
Subtema Jean Claude Colliard Mauricio Merino Carlos Montes Cisternas William Sweeney Tema 

 
puesto que todas 
nuestras elecciones son 
de dos vueltas.   
 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Segunda  
vuelta 
 

13. en un momento el 
gobierno quiere que las 
elecciones regionales y 
departamentales tengan 
una sola vuelta.   
 

   

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Sistema 
electoral 
 

20. tener cuidado con 
sistemas electorales 
demasiado refinados… 
se puede llegar a 
sistemas electorales tan 
refinados, que todo está 
tan bien hecho, que ya 
sólo el elector es el 
único que no cuenta, 
sería una lástima.  
 

4. Que cesen los 
partidos, las dirigencias 
de los partidos en la 
designación de 
candidatos”, 

3. Este es un sistema 
electoral que se tienen 
a reelegir los que están 
en ejercicio; la 
competencia electoral 
es bastante desigual 

4. hay algo que 
llamamos la 
cláusula abuela, 
quiere decir que la 
ley va a avanzar, 
pero no necesaria, 
refractar la 
práctica, 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Sistema 
electoral 
 

2. La no reelección tenía 
un sentido en ese 
tiempo del partido 
hegemónico, pues que 
finalmente en aquella 
época era la única 
posibilidad de cambio, 
todos los mandatos le 
llegaban al mismo 
partido 

 2. La reelección 
indefinida de 
parlamentario en el 
caso chileno es 
inconveniente por la 
existencia de un 
sistema electoral 
binominal que genera 
muchas distorsiones. 

10. El cambio 
siempre genera 
cambio en los 
individuos; partidos 
políticos, ideas 
políticas en las 
sociedades 
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Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Sistema 
electoral 
 

21. Creo que un sistema 
electoral, debe de 
quedar una parte 
aleatoria, porque el 
sistema no nos da 
automáticamente un 
resultado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Visto desde Chile, 
yo decía que aquí lo 
fundamental en el caso 
chileno es que el 
sistema político vuelva 
a ser sentido como 
propio por la ciudadanía 

 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

 
Tiempo de 
mandato 
 
 

10. En Francia no 
tenemos ninguna 
limitante, y los 
mandatos de alcaldes o 
presidentes 
municipales, que 
durante 20, 30 años son 
bastante frecuentes 

 8. En chile los 
parlamentarios se 
pueden reelegir 
indefinidamente, los 
alcaldes y concejales 
municipales se pueden 
redefinir 
indefinidamente. 

6. vemos límites de 
tiempo en Estados 
Unidos, 
únicamente tiene 
que ver como una 
reacción impopular 
a asuntos de ética, 
de escándalos, 
situaciones de 
gobierno en donde 
nadie creía que 
tenía un impacto en 
la clase política que 
estaba haciendo 
que funcionara el 
proceso. 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

 
Tiempo de 
mandato 
 
 

7. Limitar también la 
competencia técnica, 
pienso sobre todo en el 
caso de los legisladores 
y los diputados, tres 
años, acaso aprende 

 9. Han surgido en este 
contexto mociones 
parlamentarias para 
ponerle límite a dos o 
tres reelecciones en el 
caso de diputados o a 

5. En Estados 
Unidos se tiene 
una tradición 
establecida por el 
Presidente 
Washington, de 
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uno el oficio y …el oficio 
parlamentario en tres 
años, limitar la libre 
selección del pueblo 
finalmente, si está 
contento de a quien 
eligió porque habría que 
privarlo de ello, 

una o ninguna en el 
caso de los senadores 

solamente poder 
tener dos plazos, 
dos elecciones. 
 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

 
Tiempo de 
mandato 
 
 

  10. Ya hay una mayoría 
para poner límite a las 
reelecciones, pero no 
se ha podido ejercer.  
 

 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Transparencia  
y acceso a  la 
información  
 

 15. que ni siquiera hay 
prácticas consolidadas 
de contabilidad pública 
en la mayor parte de 
los municipios del país; 
ni medios para poder 
hacerlo. 
 
 

 11. Hay aquí un 
asunto claro sobre 
como se está 
llevando la 
información a los 
ciudadanos para 
que ellos no se 
sientan mal sobre 
rendición de 
cuentas, 
transparencia, ese 
es un desafío para 
el proceso político 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Transparencia  
y acceso a  la 
información  
 

 14. Se sabe poco y se 
sabe mal, lo que hacen 
los ayuntamientos. Se 
sabe poco y mal, de 
cómo gastan el dinero 

 12. Primer desafío 
es cómo podemos 
llevarle la 
información al 
electorado para 
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que la sociedad les da. 
Se sabe poco y mal, de 
cómo gestionan sus 
atribuciones. Se sabe 
poco y mal, de los 
resultados que están 
ofreciendo 

que sientan que el 
gobierno les sirve, 
para que ellos 
tengan una 
decisión informada 
o para que se rinda 
cuentas a nivel 
municipal, etcétera. 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Transparencia  
y acceso a  la 
información  
 

 16. ¿Cómo entonces, 
pregunto, se puede 
juzgar una buena 
gestión municipal y 
cómo vamos a 
premiarla por su 
desempeño, por su 
transparencia y por sus 
resultados, si no 
sabemos bien a bien 
qué hacen? 

 13.  
El segundo desafío 
es cómo tomamos 
la mismísima 
información y la 
llevamos a las dos 
generaciones del 
siguiente liderazgo 
que está por llegar 
los que usan 
Twiter, los usuarios 
del Facebook, de 
estos medios 
sociales, que a fin 
de cuentas quiere 
decir que la 
información no 
puede ser más 
grande que una o 
dos pantallas a la 
vez, por qué no van 
a ir a la tercera 
pantalla de 
información, o sea 
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27 palabras 
máximo. Eso es un 
desafío. 
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3. CUADRO C. ACERCAMIENTOS 
 
 
Para los fines de éste análisis comparado se usa la siguiente nomenclatura:  
         A = Acuerdo Pleno 
         C=Coincidencia Temática 
         D=Divergencia Completa 
         P=Propuesta Aislada 
 
  
 

 
Tema 

 
Subtema Jean Claude Colliard Mauricio Merino Carlos Montes Cisternas William Sweeney 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Competencia  y 
especialización  
 

9 C 7 C   

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Iniciativa 
presidencial 
 

8 P    

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Injerencias 
   18 C 1 C 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Injerencias 
   19 P  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 
 

Multipartidismo 
  

4 P 
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Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Percepción 
internacional 
 

1 C   7 C 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Percepción 
internacional 
 

14 C   8 C 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
inmediata 
 

5 C 1 C 1 C 2 C 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
inmediata 
 

11 C 8 C 4 C  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
inmediata 
 

  7 P  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
puntos  a favor 
 

  11 P  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
puntos  a favor 
 

  13 P  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
puntos  a favor 
 
 

 
 
 
 
 

 15 P  
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Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
puntos en 
contra 
 

6 C 10 A 12 A 3 C 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
puntos en 
contra 
 

 11 C 14 C  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
puntos en 
contra 
 

  16 P  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Reelección 
puntos en 
contra 
 

  22 P  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Rendición de 
cuentas 
 

22 D 3 D  9 C 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Rendición de 
cuentas 
 

 13 P   

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Rendición de 
cuentas 
 

 2 P   

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Rendición de 
cuentas 
 

 5 P   

33 



FORO “REFORMA  POLÍTICA”  CUARTA  MESA  DE  ANÁLISIS REEELECCIÓN INMEDIATA DE LEGISLADORES  Y MUNÍCIPES;  
 

SEGUNDA  VUELTA EN ELECCIÓN PRESIDENCIAL (EXPERIENCIA COMPARADA) 
 

 
Subtema Jean Claude Colliard Mauricio Merino Carlos Montes Cisternas William Sweeney Tema 

 
Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Rendición de 
cuentas 
 

 9 P   

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Rendición de 
cuentas 
 

 12 P   

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Renovación de 
liderazgos 
 

3 C  5 C  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Renovación de 
liderazgos 
 

  6 P  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Renovación de 
liderazgos 
 

  7 P  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Renovación de 
liderazgos 
 

  20 P  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Segunda  
vuelta 
 

16 C 17C   

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Segunda  
vuelta 
 

15 C 18 C   

Reelección 
Inmediata de 

Segunda  
vuelta 17 P    
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Legisladores 
y Munícipes 

 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Segunda  
vuelta 
 

18 P    

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Segunda  
vuelta 
 

19 P    

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Segunda  
vuelta 
 

12 P    

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Segunda  
vuelta 
 

13 P    

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Sistema 
electoral 
 

20 C 4 C 3 D 4 D 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Sistema 
electoral 

2 D  

 
2 D 

 
 
 
 

10 D 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 
 

Sistema 
electoral 
 21 C  21 C  
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Tema 

 
Subtema Jean Claude Colliard Mauricio Merino Carlos Montes Cisternas William Sweeney 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

 
Tiempo de 
mandato 

10 A  8 A 6 C 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

 
Tiempo de 
mandato 

7 C  9 C 5 C 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

 
Tiempo de 
mandato 

  10 P  

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Transparencia  
y acceso a  la 
información  

 15 C  11 C 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Transparencia  
y acceso a  la 
información  

 14 C  12 C 

Reelección 
Inmediata de 
Legisladores 
y Munícipes 

Transparencia  
y acceso a  la 
información  

 16 C  13 C 
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