
CÓMO SE GOBIERNAN 
· LOS PAÍSES 

CENTROAMERICANOS 
En un país, el poder poro ser I·egítimo tiene que nacer del 

pueblo. Sólo el pueblo tiene el derecho de nombrar o quienes 
lo van o gobernar. El pueblo debe decir o qwiénes les va o 
dar lo autoridad. 

En los países democráticos el pueblo elige o estos personas 
por medio del. voto. 

En un Estado democrótico lo autoridad está dividido en tres 
poderes: el Poder Legislativo, que se encargo de hacer los 
leyes; el Poder Ejecutivo, que se encargo de hacer cumplir 
esos leyes y de administrar los bienes públicos que son de 
todos; y el Poder Judicial, que se encorgQ_de costigqr o los 
qu� no cumplen los leyes. 

Ninguno de los tres poderes debe depender de otro. Esto 
está reglamentado en lo Constitución de codo país, que es 
lo ley que está por encimo de todos los demás leyes. 

Vamos o ver en este artículo cómo se gobiernan los países 
centroamericanos. El número de minisrros o el de los diputa
dos puede variar según los leyes de co<fo país. Los dotos
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que 
oqu í domos son del año 1989. 

Elecciones en Nicaragua. 
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(jUA1EMALA 

Poder Legislativo 
Lo ejerce el Congreso Nocio

nal. Consto de 100 diputados. 
Son elegidos por votación po
pular poro un período de,'5 
años. Pueden ser reelectos. · 

Poder Ejecutivo 
Lo ejerce el Presidente de lo 

Palacio Nocional de Guatemala. República. Es elegido por vo-
tación popular poro un período de 5 años. No pued� ser 
reelecto. Hoy 1 Vicepresidente y 1 J Ministros. 

Poder Judicial 
Lo ejerce lo Corte Supremo de Justicio. Consto de 9 Magis

trados. Los nombro el Congreso Nocional poro un período de 
6 años. Pueden se·r reelectos. 

EL SALVADOR 

Poder Legislativo 
Lo ejerce lo Asamblea Legislativo. Consto de 60 Diputados 

elegidos por votación popular poro un período de J años. 
Pueden ser reelectos. 

Poder Ejecutivo 
Lo ejerce el Presidente de lo República. Es elegido por vo

tación popular poro un perí odQ de 5 años. Puede ser reelecto 
posado el período siguiente al suyo. Hoy 1 Vicepresidente y 
15 Ministros. 

Poder Judicial 
Lo ejerce lo Corte Supremo 

de Justicio. Consto de 14Mogis-:

trodos. Son elegidos por lo 
Asamblea Legislativo poro un 
período de 5 años. Pueden ser 
reelectos. 

· · 

Palacio Nocional de El Salvador. 



HONDURAS 

Poder Legislativo 

Coso Presidencial, Honduras. 

Poder EJecutivo 

Lo ejerce el Congreso Nocio
nal. Consto de 128 diputados. 
Son elegidos por votación po

, pulor poro un período de 4 
años. Pueden ser reelectos. 

Lo ejerce el Presidente de lo República. Es elegido por vo
. toción popular poro un período de 4 años. No puede ser 
reelecto. Hoy J designados o lo presidencia _y 12 Ministros. 
Poder Judicial 

Lo ejerce lo Corte Supremo de Justicio. Consto de 9 Mogis
rrados. Son elegidos por el Congreso Nocionql poro un pe{í odo 
de 4 años. Pueden ser reelectos. 

NICARAGUA 

Poder Legislativo 
Lo ejerce lo Asamblea Nocional, elegido pOr votación po

pular poro un período de 6 años. También forman porte los 
candidatos o Presidente y Vicepresidente. que no fueron ele
gidos pero que obtuvieron un número alto de yotos. Actual
mente por todo, son 92 diputados. 
Poder Ejecutivo 

Lo ejerce el Presidente de lo República. Es elegido por v9-
toción popular poro un período de 6 años. Puede ser reelecto. 
Hoy 1 Vicepresidente y 10 Ministros. 
Poder Judicial 

Lo ejerce lo Corte Supremo de Justicio y consto por lo menos 
de 7 Magistrados. Poro elegir 
un Magistrado, el Presidente 
propone 3 nombres y lo Asam
blea Nocional escoge de ellos 
el que va o nombrar. Los Ma
gistrados se nombran· poro un 
período de 6 años. Pueden ser 
re.electos. 
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Asamblea Legislativo de Costo Rico. 

Poder Ejecutivo 

CO,STA RICA 

Poder Legislativo 
lo ejerce ló-Asamblea Legis

lativo. Consto de 57 diputados. 
Son elegidos por votación po
pular poro un período de 4 
años. Pueden ser reelectos des
pués de un período de por me
dio. 

Lo ejerce el Presidente de lo República. Es elegido por vo;_

toción popular poro un período de cuatro años, No puede 
ser reelecto. Hoy 2 Vicepresidentes y 17 Ministros. 
Poder Judicial 

Lo ejerce lo Corte Supremo de Justicio. Consto de 22 Magis
trados elegidos por lo Asamblea Legislativo poro un período 
de 8 años. Pueden ser. reelectos. 

PANAMÁ 
Poder Legislativo 

Lo ejerce lo As9mbleo Legislativo. Consto de 67 diputados 
elegidos por votación popular poro un período de 5 años. 
Pueden ser reelectos. 
Poder Ejecutivo 

Lo ejerce el Presidente de lo República. Es elegido por vo
tación popular poro un período de 5 años. Puede ser reelecto 
después de un período de por medio. Hoy 2 Vicepresidentes 
y 12 Ministros. 

Poder Judicial 
Lo ejerce lo Corte Supremo 

de Justicio. Consto de 9 Magis
trados. Son nombrados por. el 
Poder Ejecutivo pero tienen 
que ser confirmados por lo 
Asamblea Legislativo. Su pe
ríodo es de. 1 O años. Pueden 
ser reelectos. 

Palacio de Gobierno, Panamá. 
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BELICE 

Hemos visto que en 6 de los países cen�roomericonos, los 
tres poderes del Estado -están claramente separados. Codo 
uno de ellos hoce su trobdjo de manero independiente. Pero 
se puede decir que el Presidente de lo República dirige lo 
poi ítico del gobierno. A este sistema se le llamo presidencia
lista. 

En Belice, sin embargo, el sistema de gobierno es diferente. 
Es un sistema en el que el pueblo con su voto elige uno porte 
del Congreso. Este Congreso o parlamento es el poder más 

. importante. A ese sistema se le' llamo Parlamentario. Aquí 
los tres poderes del Estado están obligados o colaborar en él 
gobierno y o mantener el equilibrio del poder. Este sistema 
de gobierno es parecido al que tiene ·Inglaterra. 

Como otros muchos países que se independízoron de Ingla
terra, Belice sigue formando porte de uno. comunidad de 
nociones conocido como Commonweolth. Esos nociones si
guen reconocie.ndo simbólicamente o los reyes de Inglaterra. 
En todos ellos el Jefe del Estado, es el Gobernador General. 
Es decir, él represento o lo reino de Inglaterra en e.se país. 
Ese Gobernador no· es inglés sino del propio po ís. 

Edificio de Gobi�rno, Belice. 
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Poro que se entiendo mejor, vamos o comenzar esto vez 
con el Poder Ejecutivo: 

Poder Ejecutivo 
El rey o lo reino de lngloferro nombro al Gobernador. Él 

tiene que ser lo ·garantí o de que los nombramientos del go
bierno se hocen del;)idomente. Este Goberna,dor nombro 

- como Primer Ministro al Jefe del Partido que obtúvo lo mayoría 
en los elecciones. El Primer Ministro, o su vez nombro o once 
ministros. Los tiene que escoger de entre los miembros de lo 
Asamblea Nocional. - És. decir, que estos personas son ministros 
y son diputados o lo vez. Estos ministros deben· ser aceptados 
por �I_ Gobernador. Pero si los 'Ministros no hocen un buen 
gobierno, lo Asamblea Nocional los puede destituir. 

Poder Legislativo 
Lo ejerG.e lo Asamblea Nocional que está formado por lo 

Coso de Representantes y el Senado. 
Lo Coso de Representantes está formado por 28 miembros 

elegidos por votación popular ·en los Elecciones. Son elegidos 
poro un período r:nóximo de 5 años. Pero es-to Asamblea 
puede ser disuelto por el Primer Ministro antes de cumplir ese 
término. En este coso tiene que convocar o nuevos elecciones, 
pues siempre tienen que ser elegidos por los votos del pueblo. 

El Senado consto de 8 senadores que no son elegidos por 
votación popular sino nombrados por el Gobernador. Pero el 
Gobernador tiene que consultor al Primer Ministro y o los par
tidos de oposición. Es -decir, se le consulto también o los par
tidos que no ·están en el .gobierno. 

Poder Judicial 
Lo ejerce lo Corte Supremo de_ Justicio. Está- formado por 

un Jefe de Justicio y otros jueces de menor categoría conocidos 
como Jueces- Puisne. 

Torito el Jefe de Justfbo como los jueces P\.)ishe son nombra
dos por el Gobernador después de consultor al Primer Ministro, 
y al jefe del· principal partido de lo oposición. 

Los cargos de jueces son vitalicios, es decir que los perso0os 
permanecen en sus cargos hasta que mueran o se retiren. 
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