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                                                                                            DEMOCRACIA MAYORITARIA

  WESTMINSTER    1945-1970         1918-1945   1970  Nueva Zelanda
Poder ejecutivo
concentrado

Gabinete de un solo
partido y estricta mayoria.
Organo mas poderoso es
el gabinete, compuesto
por miembros del partido
que tiene la mayoria en
Cam. Comunes, la minoria
no forma parte del
mismo.  Mayoria de no
gran proporcion y minoria
opositora excluida del
poder.

Coaliaciones de 2 o mas
partidos y Gob. de minoria

- Churchill (ministro
conservador) con mayoria
parlamentaria con P.Laborista y
P. Liberal.

- Pacto Lab-Lib del 77 al 78:
gabinete minoritario laborista
negocio con liberales de
Comunes para tener mayoria
parlamentaria.

Desde 1935 todos gabinetes
monocolores con clara pero no
abrumadora mayoria. Se
alternan en gobierno
P.Laborista y P. Nacional.

Fusion de
poderes y
dominio de
gabinete

Fusion de poderes
ejecutivo y legislativo.
Gabinete depende de la
confianza del parlamento
y lo domina. En teoria,
parlamento puede votar
en su contra y destituirlo.
En practica, gabinete
formado por mayoria de
Comunes.

Desde 1970 muchas derrotas
parlamentarias de importantes
mociones presentadas por
gabinete. Nueva regla no
escrita: solo un voto explicito
de censura exige la dimision
del gabinete o nuevas
elecciones.

El sistema bipartidista ha
contribuido a la concentracion
del poder dentro del gabinete
integrado por miembros del
parlamento que pertenecen al
partido mayoritario.

Bicameralismo
asimetrico

Cam. Comunes: voto
popular. Cam Lores:
nobleza

Casi todo el podes
legislativo le pertenece a
los Comunes. Lores solo
retrasan la legislacion.
Cuasi-unicameralismo.

1949 limite de un año para que
Lores retrasen la aprobacion
de proyectos de ley ordinarios y
no presupuestarios.

Completo unicameralismo.

Camara Baja y Camara Alta: fue
perdiendo poder hasta
abolicion en 1950.

Escaños parlamentarios
reservados a minoria maorí

Unicameralismo

Bipartidismo P. Conservador y
P.Laborista

Otros como P.Liberal no
son suficientemente
grandes para resultar
vencedores.

Años de entreguerras P.
Laborista sustituyo a liberales
como uno de los dos grandes
partidos.

1980 Aparece
P.Socialdemocrata (mayoria
laboristas)

P.Laborista y P. Nacional
controlan completamente
sistema de partidos, solo ellos
foramn gabinetes desde 1955.

Sistema de
partidos
unidimensional

La soc. Es muy
homogena, x eso solo
diferencia
socioeconomica.

P. Conservador: centro-
der  clase conservadora

P. Laborista: centro-izq   
clase trabajadora

Desde 1970: sociedad mas
heterogenea. Escocia (factor
etnico), Gales e Irlanda del
Norte (protestantes/catolicos)
aportan diversidad en pref.
politicas.

Division etnica: blancos e
indigenas maoríes. Soc.
Heterogena, pero resto
bastante homogeneo, x eso
solo diferencia socioeconomica.

P.Nacionalista: centro-der

P. Laborista: centro-izq

Gobierno unitario
y centralizado

Gob. Locales no tienen
poderes garantizados en
Const. Dependen en
materia financiera del

Unitario. Ej. de
descentralizacion: desde 1921
Rep. De Irlanda se hizo indepte.
Propio parlamento y gob con

En 1852: 6 provincias con
funciones y poderes
autonomos.



materia financiera del
gob. central. No hay
areas geograficas ni
funcionales claramente
delimitadas.

Propio parlamento y gob con
gran autonomia. Mov. gradual
hacia mayor autonomia para
Gales y Escocia.

Abolicion en 1875, desde
entonces unitario y
centralizado.

Constitucion no
escrita y
soberania
parlamentaria

No hay un solo doc. q
especifique composicion y
poderes de instituciones
gub. ni derechos.

Estan definidos en una
serie de leyes basicas,
costumbres y
convenciones
normalmente obedecidas
por el parlamento, pero
no tiene oblig.

1973 Ingreso a CEE:
aceptacion de leyes e
instituciones como mas altas q
Parlamento con respecto a
diversas areas politicas. Ya no
es soberano. Potencial
derecho de control
jurisdiccional de la
constitucionalidad (Tribunales
Justicia de Comunidad y de Ing)

Su constitucion no escrita
consiste en la Constitucion Act
de 1952, otras leyes basicas,
convenios y costumbres.

Democracia 
representativa

Todo poder concetrado
en C.Comunes, la cual
actua en representacion
del pueblo. No hay lugar
para ningun elemento de
democracia directa como

referendum.

1975 referendum por ingreso a
la CEE

Grupos organizados frenan a
p.politcos y gobierno.

Prncipalmente pero referendos:
1949 a favor de servicio militar
obligatorio.


