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Presentación

Cuando desde muchas voces se había indicado que el tránsito a la de-
mocracia había sido concluido por el simple hecho de haberse dado 
la alternancia en la titularidad del Poder Ejecutivo; así como por 

constatarse la presencia de escenarios de competencia más estrechos dentro 
de los diversos niveles de contienda, a los cuales se presentan los partidos 
políticos registrados a lo largo y ancho del territorio nacional, con sorpresa 
e incluso preocupación, se ha tenido que observar la insuficiencia de dicha 
afirmación, en tanto que estos mismos actores han vuelto a involucrarse en 
la renegociación y el ajuste de las reglas básicas, a partir de que algunas de 
ellas vuelven a platear la falta de equidad e integridad en el desarrollo general 
de las mismas.

Entre 2005 y 2014 se han experimentado reformas continuas que han 
llevado al sistema electoral y de partidos a un proceso de centralización y 
concentración de las principales tareas con que la presencia de las autori-
dades en materia electoral habían sido dotados en la década previa, con el 
fortalecimiento de un esquema de corte federalista y desconcentrado que 
pretendía al mismo tiempo respaldarse en una dinámica de participación 
ciudadana que se mantuviera equidistante tanto de las intervenciones gu-
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bernamentales como de la influencia y sesgo impulsado por los partidos po-
líticos.

Lamentablemente se tiene que decir que dicho modelo, sustentado en 
la idea de un Instituto y Tribunal Electorales capaces de coexistir con sus 
similares existentes en las entidades federativas, ha tenido que enfrentar el 
cierre de dicho ciclo; y lo que ha comenzado a surgir a partir de las últimas 
dos reformas constitucionales y la realizada a los ordenamientos secundarios 
entre 2012 y 2014; sin duda, obligan a hablar de un nuevo modelo que inten-
tará atender bajo un formato de carácter hibrido, el mayor número de tareas 
que se le han asignado a la instancia administrativa, hoy el Instituto Nacional 
Electoral y la interacción que ello tendrá con los ahora denominados Orga-
nismos Públicos Locales. En una condición menos modificada, otro tanto se 
ha intentado generar en torno a la coexistencia entre el Tribunal Electoral de 
alcance federal y sus homólogos estatales. 

Para la primera instancia recién se ha ejercido un concurso de oposi-
ción pública que hace prever la idea de su progresiva profesionalización bajo 
criterios de influencia o veto cada vez menos partidistas, a cargo de la pro-
pia instancia administrativa, mientras que en el segundo, la intervención del 
Senado en el proceso de designación de los titulares estatales de los órganos 
jurisdiccionales no necesariamente, es la ruta más recomendable, ya que solo 
ha hecho pasar de un nivel a otro el espacio de negociación existente entre los 
partidos para tratar de llegar a acuerdos conforme al peso e influencia que 
poseen las respectivas fuerzas dentro de los órganos legislativos. Derivado de 
lo anterior, las autoridades electorales resultantes nuevamente tienen ante sí 
reto de construir credibilidad y confianza sobre el desarrollo de los procesos 
comiciales, así como de atender temas y asuntos que también pueden seña-
larse como interesantes desafíos que vienen a enriquecer el marco político de 
la participación. Sin duda, no todo son malas noticias. Tenemos por fortuna 
aspectos positivos tales como los avances en materia de paridad y equidad 
entre géneros; así como el ingreso de las candidaturas independientes, mis-
mas que pondrán en evidencia el interés y capacidad existente dentro de la 
propia sociedad para hacerse escuchar en las instancias de representación 
popular. Y desde luego, también resulta importante seguir meditando acerca 
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de las maneras con que los cambios operados en la dinámica de competencia 
afectan a la propia noción de los valores y las prácticas ciudadanas, su inte-
racción con los propios partidos, tanto a nivel nacional como local.

Con un marco de agenda tan amplia como la que apenas se ha podido 
condensar en los párrafos anteriores, resulta muy alentador que el presente 
libro colectivo sea una muestra puntual de estas y otras más temáticas que 
han surgido en los años recientes respecto al curso tomado por la dinámi-
ca partidario-electoral en México, y cuáles pueden ser algunos escenarios a 
considerar en el futuro inmediato. Desde luego, toda coyuntura es cambiante 
y en muchos casos, la capacidad predictiva es solo eso. Pero lo que el lector 
encontrará en estas páginas muestra el interés, el conocimiento y las capaci-
dades no solo en dicho sentido. También nos proporcionan ejercicios muy 
importantes que nos permiten ver parte de las explicaciones que han susci-
tado la necesidad de promover y dar respuesta a los vacíos de eficacia; pero 
en otros casos, también nos permite ver con optimismo que algunas acciones 
han surtido el éxito esperado, por lo que se deben redoblar esfuerzos para 
garantizar su plena consolidación.

Los materiales recopilados por los coordinadores del presente volu-
men, poseen como fuente común haber sido inicialmente presentados para 
su discusión dentro del XXIV Congreso Nacional de Estudios Electorales, 
celebrado los días 6 a 8 de noviembre de 2013 en la ciudad de Zacatecas, 
México, para el cual, la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales tuvo el 
importante apoyo de la Unidad de Ciencias Sociales de la Universidad Au-
tónoma de Zacatecas, del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de la 
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, así como, desde luego, en 
el plano nacional, con el apoyo generado por el entonces Instituto Federal 
Electoral (hoy INE). A todas estas instancias y las autoridades que lo hicie-
ron posible, expresamos nuestro agradecimiento porque justamente haya-
mos logrado que la temática general con que fuera convocado, “Federalismo 
Electoral: Experiencias locales”, cumpliera a cabalidad con los objetivos con 
el que fuera conceptualizado.
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En tanto, producto de un quehacer colegiado, los coordinadores de la 
obra se han apoyado en las propuestas que les hicieron llegar, en su mo-
mento, los responsables de los ejes temáticos que se hicieron responsables 
de evaluar y admitir dichos materiales dentro de las sesiones de trabajo del 
Congreso Nacional. Para ellos también deseamos hacer extensivo nuestro 
agradecimiento por su compromiso generoso de tiempo e ideas. E induda-
blemente, otra expresión de gratitud va hacia los autores de los once textos 
aquí reunidos, quienes han depositado su confianza en la Sociedad Mexica-
na de Estudios Electorales, A.C., al dar a conocer sus contribuciones bajo el 
sello editorial de la asociación.

Gracias a ello, la SOMEE cumple con uno de sus compromisos más 
importantes, como lo es la promoción del trabajo científico de calidad en 
torno a los temas asociados con el desarrollo de las elecciones y los partidos 
políticos en México y allende sus fronteras. La difusión de trabajos relevantes 
presentados en nuestro Congreso anual especializado (que está por cumplir 
un cuarto de siglo), junto con la presencia de la Revista Mexicana de Estudios 
Electorales desde hace una década, y con la difusión de los trabajos gana-
dores de nuestro concurso anual de tesis en las categorías de licenciatura, 
maestría y doctorado, muestran que nuestra asociación posee compromisos 
sólidos y tareas por desarrollar. Con las mismas expresamos el convite, siem-
pre abierto, para sumarse a este esfuerzo con un empeño, cada vez mayor, 
con nuestros asociados; también, desde luego, extenderlo a la comunidad 
académica y profesional interesada en el tema dentro de los espacios nacio-
nal e internacional.

Víctor Alarcón Olguín

Consejo Directivo 2012-2015 

Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C.



Introducción

La democracia cuyo fundamento lo constituyen las elecciones, es un 
sistema que debe estar en permanente construcción. Con el retorno 
de la democracia a América Latina se dieron importantes cambios en 

las constituciones políticas y en las leyes relacionadas con la participación 
política. El siguiente paso es avanzar en reformas basadas en la integridad 
y equidad en la participación, garantizando el respeto a los derechos civiles, 
políticos, económicos y culturales para los ciudadanos.

Entendiendo por integridad electoral el pleno respeto y la preservación 
de los derechos que sustentan los regímenes electorales; dotando de sentido 
a las instituciones, las normas y los procedimientos que los constituyen. En 
la actualidad, cada vez más, los actores políticos, la institucionalidad y la 
ciudadanía exigen el establecimiento de parámetros y mecanismos mínimos 
de equidad. La contienda electoral es el espacio más recurrente y significati-
vo al momento de analizar la salud de las democracias en la región. En este 
contexto, un proceso electoral será más íntegro en la medida en que preserve 
las características de legitimidad, autenticidad y transparencia en un marco 
de ejercicio de la libre e igual participación ciudadana.

América Latina es una región multicultural y multiétnica donde aún 
persiste la discriminación y la xenofobia, situación que limita el ejercicio 
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de los derechos fundamentales de algunas poblaciones. En este contexto, la 
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE) ofrece a través de sus 
congresos anuales, espacios de discusión, debate y reflexión académica en 
torno a la perfectibilidad de los procesos electorales.

Este libro es producto de algunas destacadas reflexiones en torno al 
tema, presentadas en el marco del XXV Congreso Nacional y V Internacio-
nal de la Sociedad. El documento se integra por cuatro capítulos. El primer 
capítulo agrupa dos trabajos, el primero de ellos de autoría de Carlos Alber-
to Navarrete Ulloa quien aborda la “Integración de organismos electorales 
a nivel subnacional: redes de poder y colonización de organismos públicos 
autónomos”. Ese artículo analiza el proceso decisorio por el que se integró 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en 
mayo de 2013; destacando la retórica de los actores y las redes de poder es-
tablecidas, con el interés final de comprender cómo los políticos controlan a 
organismos constitucionalmente autónomos. La segunda colaboración sobre 
“Multilateralismo electoral: la incursión de UNASUR en la asistencia electo-
ral y su rol en la búsqueda de un nuevo paradigma democrático regional 
(2008-2014)”, a cargo de Natally Soria Moya, busca identificar el potencial 
de UNASUR para constituirse en el promotor, defensor y fortalecedor de la 
democracia en Sudamérica. Esto en el marco del multilateralismo electoral 
y de la construcción de un nuevo paradigma democrático regional, basado 
en la democracia participativa y en la concepción de la democracia como un 
modo de vida y no como un modo de gobierno.

El segundo capítulo lo integran tres colaboraciones: la primera de Die-
go González Fernández, aborda el tamaño del poder legislativo como mo-
dulador del sistema electoral en la democracia representativa de América 
Latina, destacando la perspectiva teórica del tema. Después se profundiza 
en el abordaje contemporáneo con la región latinoamericana. La segunda 
colaboración es la de Alejandro J. Robles Leal, quien aborda “Los límites a 
la participación ciudadana”. El artículo resalta la conservación indemne del 
Estado de Derecho asegurando el cabal respeto a la dignidad humana. La 
tercera colaboración “La Reforma al financiamiento de los partidos políticos 
en Costa Rica: Logros, metas y desafíos a cinco años de vigencia del nuevo 
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código electoral”, está a cargo de Héctor Fernández Masís quién destaca la 
importancia de analizar los logros alcanzados en materia de transparencia y 
control del patrimonio de los partidos políticos durante estos cinco años de 
vigencia del nuevo Código; así como también la mejora en cuanto al acceso 
de los partidos a los recursos públicos. 

El tercer capítulo lo integran dos colaboraciones la primera a cargo de 
Laura Albaine, quien analiza la “Paridad de género y violencia política. Los 
casos de Bolivia, Costa Rica y Ecuador”, destacando la disociación existente 
entre los avances normativos alcanzados en el plano formal, y la realidad 
que sufren las mujeres que participan en la competencia político electoral 
en América Latina. El foco de análisis está situado en tres países de la región 
que han avanzado más allá de las cuotas de género al adoptar el principio 
paritario. La segunda colaboración del capítulo sobre “La violencia de gé-
nero contra las mujeres en el espacio de la política. Un estado de la cuestión 
en América Latina”, a cargo de Silvia García Fajardo quien resalta que al in-
crementarse la presencia de las mujeres en los órganos de representación 
popular, como efecto de las cuotas de género, adquieren visibilidad una serie 
de obstáculos, tensiones y resistencias que dificultan o limitan el ejercicio de 
sus cargos. 

El capítulo cuarto es el más extenso pues integra cuatro colaboracio-
nes. La primera de ellas a cargo de Olman Ramírez Moreira, aborda los “Di-
ferenciales en la participación electoral del electorado que cambia domicilio 
electoral en Costa Rica. 1994-2010”, en el trabajo se analiza la relación de 
cambios en variables como edad, sexo, y la distancia del movimiento mi-
gratorio, proponiendo además una tipología del electorado acorde con sus 
movimientos migratorios y su comportamiento electoral. La colaboración 
de Margarita Jiménez Badillo aborda la temática del “Transfuguismo legis-
lativo en Guatemala y Panamá”. La autora explora los casos centroameri-
canos de Guatemala (2012-2016) y Panamá (2009-2014), desde una doble 
perspectiva: 1) Recurrencia del transfuguismo legislativo; y 2) Regulación 
formal para disuadir dicho proceso que tiene por efectos, una cambiante co-
rrelación de fuerzas que, o bien puede beneficiar al partido en el gobierno; o 
bien a los bloques de oposición. La tercera colaboración del capítulo aborda 
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las “Prácticas Electorales en Colombia y México. El caso de los Comicios 
Presidenciales de 1970, una Perspectiva Comparada, su autora, Olga Yanet 
Acuña Rodríguez, toma como referencia la labor de los partidos políticos en 
México y la de los candidatos políticos colombianos, en representación de 
tendencias coalicionistas y proyectos regionales, que a través de las diversas 
actividades de campaña pretendieron acercarse y articular a los electores. La 
última colaboración a cargo de Andrés Valdez Zepeda, analiza “El impacto 
de las precampañas electorales: un estudio sobre el efecto de las primarias en 
los resultados de la elección constitucional en México, 2009”, indagando a la 
luz de la teoría de los efectos de la comunicación política, si las precampañas 
tienen un efecto o no en los resultados de las campañas constitucionales. Por 
último, el libro incluye un apartado de conclusiones a cargo de Marcela Ávila 
Eggleton y Ricardo de la Peña.

Angélica Cazarín Martínez

Secretaria Académica

Consejo Directivo 2012-2015

Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, A.C.



Integración de organismos  
electorales a nivel subnacional: 

redes de poder y colonización de 
organismos públicos autónomos

Carlos Alberto Navarrete Ulloa1

INTRODUCCIÓN

Se analiza el proceso decisorio por el que se integró el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco en mayo de 2013. 
En el capítulo se explica el proceso decisorio, la retórica de los actores 

y las redes de poder establecidas, con el interés final de comprender cómo los 
políticos controlan a organismos constitucionalmente autónomos. Los datos 
son analizados a partir de la discusión aproximaciones teóricas en el campo 
de los estudios sobre élites y democracia. Como resultado se plantean rasgos 
comunes en la acción política, así como perfiles diferenciados de los políticos 
según sus posiciones de poder en la arena política que se constituye en un 
Parlamento subnacional y el inter juego con las dirigencias de los partidos. 
De igual manera, se planten los tipos de discurso de los políticos, la retórica 
o “falsedad”, detrás de las formas, en general, se indaga sobre los performan-
ces de diputados y de dirigentes partidistas. El conjunto de reflexiones tiene 

1  Doctor en Ciencias Sociales. Profesor-Investigador del Centro Universitario de Tonalá, Universidad 
de Guadalajara. Correo electrónico: doc.cnavarrete@gmail.com.
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como foco de atención final la incidencia del proceso político sobre la insti-
tucionalidad democrática.

Entre febrero y mayo del año 2014 México realizó importantes refor-
mas a su marco regulatorio en materia electoral. Uno de los aspectos más 
polémicos fue el de la integración de los organismos electorales locales. Des-
de el centro cobró singular atención la denuncia a la injerencia de los gober-
nadores en la selección de consejeros electorales locales, se habló incluso de 
la necesidad de combatir el caciquismo regional. Un año antes, en Jalisco 
se realizó el ritual para renovar el Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana. En ese momento no había dudas entre la clase 
política, periodistas y analistas: la selección sería una repartición de cuotas 
entre partidos políticos. 

En este artículo se presenta la investigación de cómo, en el marco nor-
mativo electoral previo a las reformas de 2014, se gestó la integración del 
último Consejo del organismo electoral local, surgido de una dinámica o 
proceso político partidista local. No está en los alcances del trabajo, vincular 
el análisis a la justificación, o no, de las reformas emprendidas posteriormen-
te, por el contrario, el enfoque de análisis institucionalista informal, permite 
identificar elementos del proceso político que se encuentran latentes en cual-
quier nivel y forma de asociación política, esto es, no se puede concluir que 
la centralización de la decisión ponga fin a la lógica informa de las cuotas de 
partido.

El estudio inicia con la presentación del método de investigación utili-
zado, así como la reflexión de aspectos teóricos y conceptuales que guiaron la 
búsqueda y el análisis de datos. Posteriormente, se describe la arena política 
en la que se desarrolla la toma de decisión que nos concierne. Los dos aparta-
dos siguientes presentan el perfil de los actores, cómo se vinculan entre ellos, 
y se propone una tipología de acuerdo a los estilos políticos de las élites. La 
reflexión concluye con el análisis de los discursos de los actores y la etnogra-
fía de un investigador observador-participante.
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EL MÉTODO

El trabajo se enmarca en un estudio de mayor aliento, enfocado en institu-
ciones políticas informales, a escala subnacional. En este caso el interés se 
depositó en el proceso político que ocurre en la acción de las élites parlamen-
tarias. El proceso de la investigación fue reflexivo en tanto que hubo un in-
volucramiento paulatino como parte de la esfera parlamentaria, influido por 
condiciones propias de dicho espacio, sus tiempos y significaciones. En un 
principio se exploró el campo y se gestionaron entrevistas con los diputados 
mediante sus secretarias o asistentes. En un segundo momento, nos presen-
tamos con los 39 diputados a través de una carta en papel membretado, en 
la que se explicaba en qué consistía la investigación y se solicitaba entrevista. 
Algunos diputados aceptaron la petición informal, unos cumplieron con la 
cita pero otros cancelaron repetidas ocasiones. Pocos diputados respondie-
ron la carta pero se logró convencerlos. Dentro de los tiempos del trabajo de 
campo se procesó una decisión fundamental, la designación de integrantes 
de organismos constitucionalmente autónomos, en específico, se eligieron 
consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado 
de Jalisco (IEPC). A partir de ese momento se interactuó con un interés en 
juego: poner en práctica los valores, las acciones, las tácticas y las destrezas, 
al alcance, para ser elegido como consejero por los diputados.

Por lo tanto, el método de búsqueda de datos se extendió a la observa-
ción participante y la entrevista a informantes clave. A la usanza de la antro-
pología, se buscó involucrarse en la vida cotidiana de un parlamento local, 
y con tal motivo, incursionar como actor en el proceso decisorio. Penetrar el 
mundo de la política demanda al investigador no solo obtener el punto de 
vista de los que participan (Devine, 1997), sino observar sus hábitos y sus 
conductas, analizar el discurso y contenidos subyacentes, indagar en la po-
sible configuración de una institucionalidad informal presente en reglas no 
escritas, rituales, ceremonias, mitos y demás disposiciones simbólicas (Bou-
rdieu, 1990: 34; March y Olsen, 1984).
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Como observadores, se tuvo acceso a un conjunto de datos relevantes, 
pero la participación como actor nos concedió la confirmación de hipótesis 
que se desprendían de los diferentes discursos de los informantes. Se puede 
afirmar que la participación activa nos situó cara a cara con los sujetos del 
proceso político, como parte del juego de intereses, discursos, estrategias y 
significaciones sociales (Castoriadis, 2013). El trabajo etnográfico se realizó 
de forma particularista, esto es, sobre una institución política en tanto uni-
dad social, pero a su vez, al interior de la misma, en el curso de un tópico 
específico pero significativo. 

La investigación con élites parlamentarias (Freidenberg y Dosek, 2012; 
Hernández Norzagaray, Jiménez Badillo y Vivero Ávila, 2008; Higley, 2011; 
Martinez, 1997) comporta dificultades propias del campo político para ac-
ceder a informantes, como es el discurso diverso de los políticos: algunas 
veces retórico, otras diplomático para evadir la crudeza de la acción política; 
unas veces evasivo, otras deliberadamente oscuro; en ocasiones franco, agu-
do, autocrítico, otras indulgente. En general se sabe que los actores políticos, 
cuando se trata del estudio de lo que ocurre en la “caja negra” del proceso 
decisorio, suelen ser circunspectos, en especial en lo que respecta a su pro-
pio rol en dicho proceso, en tanto que sus opositores pueden tener especial 
interés en destacar los excesos de los primeros. El método de la observación 
participante permite mitigar algunas de estas dificultades, y abre ventanas 
al proceso político, en un caso en el que se conoce en el dominio público la 
discrecionalidad arbitraria de los políticos, sin dejar de mencionar el interés 
del investigador por descubrir las posibilidades de un contrapeso real desde 
la ciudadanía a dichas arbitrariedades.

ASPECTOS CONCEPTUALES

Para aclarar las premisas de la investigación, especificaremos algunas cues-
tiones formales. En México, el Estado de Jalisco2 a través de su Constitu-

2  El estado de Jalisco se encuentra en el Occidente de México, comparte en colindancia con Nayarit y 
Colima la costa del Pacífico mexicano; es vecino al norte con el estado minero de Zacatecas y el industrial 
Aguascalientes. También es colindante al próspero estado de Guanajuato y a San Luis Potosí. Al sur es 
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ción Política se declara republicano, democrático, representativo y popular; 
reconoce que la soberanía del Estado reside en el pueblo, quien la ejerce a 
través de los poderes estatales. Lo anterior significa que la función electoral, 
a través de la cual se resuelve sobre quien recae el poder público, influye de 
manera determinante en la calidad de la democracia. Así, el Estado debe 
establecer normas para que en la integración y en el funcionamiento de los 
organismos electorales, se garanticen plenamente los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, equidad y objetividad.

No obstante, en la práctica, el proceso político implica que una gran 
porción del mismo ocurre fuera del espacio explícitamente regulado; ade-
más, existe un amplio ámbito para la discrecionalidad y también para el abu-
so del poder, es una especie de caja negra, se conoce qué entra y sale de ella, 
pero no lo que ocurre en su interior. La premisa es que lo que ocurre dentro 
de la caja negra es determinante en la calidad de la democracia local.3 Por 
tal motivo, aquí se analizará el caso de la integración del Consejo General 
del Instituto Electoral, realizada el mes de mayo de 2013. La investigación es 
cualitativa e implicó una estrategia de trabajo de campo observación parti-
cipante. Subyacen las teorías antropológicas sobre cultura, de la ciencia po-
lítica sobre élites parlamentarias y el desarrollo seminal de la teoría de las 
instituciones informales.

Se entiende por instituciones informales (reglas no escritas), los mapas 
mentales que establecen a los humanos límites y oportunidades en la interac-
ción social. Implican disposiciones establecidas en los sujetos que orientan 
sus prácticas y expectativas sociales. Son instituidas imaginaria y simbólica-
mente, social-históricamente, proporcionando normas y criterios implícitos. 
La etnografía adopta la noción de una cultura aprendida y compartida por 

vecino de Michoacán. En Jalisco se vivió la alternancia política por vez primera en 1995, desde ese año 
gobernó el Partido Acción Nacional (PAN), pero fue derrotado por el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) en 2012, el mismo partido que había gobernado desde el final de la revolución armada hasta 
mediados de los años noventa.

3  La conducta de los legisladores escapa al estrecho modelo principal-agente, donde el agente (legisla-
dor) intenta satisfacer los intereses del principal (los electores), ya que las instituciones, en especial las in-
formales, juegan un importante papel en las elecciones de los individuos. La conducta de los legisladores 
está sujeta a un acceso diferenciado y litado a la información, y un procesamiento de la misma imperfecto 
y subjetivo (North, 1993).
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miembros de un grupo, por lo tanto es sujeta de descripción y comprensión 
(Boyle, 2005: 213), podría abundarse, en que es sujeta de descripción densa, 
para adoptar el término difundido por Clifford Geertz (1997), aunque por 
las dimensiones del estudio se le podría caracterizar más bien como etnogra-
fía particularista (Boyle, 2005: 225) o microetnografía (Wolcott, 1992)

Aquí se indaga sobre las posibilidades de que los consejeros electorales 
se conduzcan con independencia y autonomía, dados los mecanismos por 
los cuáles son electos. Se reconoce que la democracia local depende origina-
riamente, de la calidad de tres instituciones: partidos, participación ciuda-
dana y organismos electorales. Y se reflexiona sobre la posibilidad de que el 
pueblo sea efectivamente representado, dado un proceso obscuro de arreglos 
entre élites políticas que influyen inexorablemente en la integración de toda 
la estructura organizativa de los procesos electorales, y de la cual surgirán los 
gobernantes locales.

En suma, el trabajo se inserta en la tradición de estudios orientados 
al examen del reclutamiento, circulación y prácticas de las élites locales, así 
como en el estudio de las instituciones informales, como variable explicativa 
de los problemas de representación en lo local, con el interés en identificar 
riesgos y oportunidades para la real formación de gobiernos democráticos, 
incluyentes y legítimamente representantes del pueblo.

La arena del juego

El 6 de mayo de 2013 la Comisión de Asuntos Electorales4 del Congreso 
de Jalisco presentó la convocatoria para la renovación del Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 
(IEPC), pero se hizo pública en el sitio web del Congreso varios días después. 
El registro cerró el día 16 y se apuntaron 123 candidatos. Dos diputados del 
Partido Acción Nacional (PAN)5, influyeron en el diseño de la convocatoria 

4  Integrada por cinco diputados del PRI, dos del PAN, uno de PMC, uno del PRD y el del PVEM.

5  Alberto Esquer y Guillermo Martínez Mora. El diputado Alberto Esquer presentó una propuesta para 
un nuevo IEPC con la frase “más poder ciudadano, menos poder para los partidos”. Quince días después 
denunció que el PRI pretendía politizar el nombramiento de consejeros, denunciando un albazo. Poste-
riormente, el 3 de mayo, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Gildardo Guerrero, anunció 
que pedirían la conformación de un “comité ciudadano”, encargado de la evaluación a los candidatos.
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a través de la presión en medios de comunicación. En una crítica pertinaz 
señalaban los abusos de pasadas legislaturas y exigen garantías para que la 
decisión no se sometiera a la lógica de las cuotas de partido. Posicionaron 
apropiadamente la necesidad de establecer mecanismos como la conforma-
ción de una comisión imparcial, encargada de evaluar a los candidatos y de 
proponer a los de mayores méritos. Tuvieron éxito, se conformó un comité 
evaluador aun cuando no se especificó en la convocatoria, el procedimiento 
para su integración. Se invitó a personalidades reconocidas de la sociedad, 
entre ellos académicos, empresarios y representantes de medios de comuni-
cación.6

El 17 de mayo se realizó la evaluación en el patio central del Palacio 
Legislativo. El comité evaluador definió que los candidatos analizarían un 
caso práctico sobre una Asociación Política que perdería su registro por no 
haber entregado su informe financiero del año 2011. El punto segundo de 
la evaluación consistió en un análisis de problemas de la institucionalidad 
electoral en Jalisco y propuestas de solución.

El primer lugar de la evaluación lo obtuvo, con 38 puntos (de cuarenta 
posibles), un académico de la Universidad de Guadalajara. En el segundo 
lugar, con 35 puntos, estaba empatado el autor de este trabajo con otros dos 
académicos de la misma universidad. Pero para la prensa local el asunto fue 
de menor relevancia, Mural impreso la omitió; El Informador tocó el asunto 
sin mencionar nombres; Milenio sólo refirió al mejor calificado y las califica-
ciones de los actuales consejeros. La Jornada Jalisco no abordó el tema. Sólo 
un par de articulistas tomaron el asunto, uno reclamando que se respetaran 
los resultados de las evaluaciones, otro, Pedro Mellado, pesimista: todo está 
definido, los partidos continuarán con sus prácticas añejas de burlarse de la 
sociedad y decidir por intereses partidistas.

6  Representantes de la Universidad de Guadalajara, el TEC de Monterrey, Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco Guadalajara), Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, Instituto Federal Electoral, Extra A.C., el Consejo Económico y Social de Jalisco 
(Cesjal), y Radiodifusoras y Televisoras de Occidente A.C. 
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La noche del 21 de mayo el periódico Mural en línea (la nota no apa-
reció en la versión impresa) destacó que el presidente de la comisión de 
Asuntos Electorales, el priista Joaquín Portilla Wolff, señaló que si bien el 
resultado de la evaluación no era vinculante, sí sería un factor a considerar 
por los legisladores al momento de elegir a los nuevos miembros del IEPC. 
El mismo día la comisión integró la lista de los candidatos elegibles y la envió 
a las fracciones parlamentarias con el fin de que en su interior se procesarán 
las propuestas finales, estableciéndose como plazo el 31 de mayo.

Así quedó definida la arena del juego. Los días subsiguientes serían de 
“negociación” al interior de las bancadas de los partidos, y de cabildeo por 
parte de algunos candidatos, además de la presentación a una entrevista de 
los candidatos con legisladores de la comisión de Asuntos Electorales.

Perfil de los actores

La decisión quedó en la facultad de los grupos parlamentarios: el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) dueño de la mayoría absoluta y a cargo del 
Poder Ejecutivo; el Partido Acción Nacional (PAN) la segunda bancada; el 
Partido Movimiento Ciudadano (PMC), el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) y, marginalmente, por el coaligado del PRI, el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM).

El trabajo etnográfico permitió identificar cuatro perfiles de los actores 
principales en la arena de la decisión: 1) los operadores del acuerdo con alta 
influencia en sus diputaciones; 2) los negociadores, sin capacidad de incidir 
de forma determinante en la decisión final cuando tienen vínculo de de-
pendencia con el líder de la fracción, pero con posibilidad de incidir en los 
casos de los diputados con voto autónomo; 3) los gestores, subordinados a 
los negociadores y operadores del acuerdo, pero con liderazgo para incidir 
marginalmente en la decisión y, 4) los diputados que sólo esperan la decisión 
para avalarla (ver Cuadro 1).

En el PRI, su líder parlamentario es el operador del acuerdo, pero en 
vínculo de codependencia con el gobernador del estado y el secretario ge-
neral de Gobierno, ambos de su partido. Desde el inicio de la contienda en 
medios de comunicación y en los pasillos del Congreso se sabía quiénes eran 
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los candidatos del PRI: ratificarían al presidente en funciones, Tomás Figue-
roa, y los consejeros Juan José Alcalá y Everardo Vargas. Esto significa que 
en el PRI no hay ocasión para la negociación interna más allá del acuerdo 
cupular, la mayoría de los diputados priistas sólo esperan el momento para 
avalar la decisión, en tanto que los liderazgos de segundo nivel como Rafael 
González Pimienta, Héctor Pizano y Joaquín Portilla sólo negocian y gestio-
nan el proceso. El diputado del PVEM juega como una pieza más del PRI, su 
rol es sólo de aval.

Cuadro 1
Perfil de actores relevantes

Fuente: elaboración propia.

La cuestión problemática para el PRI es legitimar una decisión tomada pre-
vio al proceso formal, y ese será el interés central de los diputados del PRI, 
para lo cual recurrirán a sus cualidades y disposiciones personales, su estilo y 
discurso específico. El PMC contaba con cinco diputaciones, su condición es 
marginal en caso de un acuerdo entre el PAN y el PRI, no obstante, cuentan 
con capacidad de veto en función de futuras jugadas en las cuales podrían 
ser fiel de la balanza. El coordinador parlamentario negocia pero sus posibi-
lidades de incidir en la definición de alguno de los espacios depende más de 
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los equilibrios entre PRI-PAN-PRD e incluso al interior de ellos, que de sus 
votos. El resto de la bancada avala la negociación de su líder, pero participan 
en la legitimación o deslegitimación del proceso. El rol de esta fracción se 
acomoda a las circunstancias, les resulta conveniente una posición a favor de 
la meritocracia y la imparcialidad.

El PRD tiene una alianza desde el inicio del proceso con el PRI, sus tres 
votos son de aval, realizan gestiones sin mucha relevancia, incluso el líder 
parlamentario se limita a negociar; la decisión de la posición que han acor-
dado desciende del Grupo Universidad, los medios destacan la influencia del 
Rector General de la Universidad de Guadalajara. Los diputados tienen una 
activa participación en otros procesos que se dan a la par, pero marginal-
mente atienden el tema del Instituto Electoral.

El grupo parlamentario del PAN se encuentra fraccionado, existen tres 
o cuatro fuerzas pujando por incidir en la negociación. El jefe de la bancada 
tiene la mano en la decisión, sin embargo la ejecuta en coordinación con el 
presidente del partido en Jalisco, cuentan con el aval o voto incondicional 
de los diputados de representación proporcional. Uno de los representantes 
del partido en la comisión de Asuntos Electorales, Alberto Esquer Gutié-
rrez, realiza su juego con autonomía, en alianza con el diputado Guillermo 
Martínez Mora. El diputado Hernán Cortés congrega algunos votos; y otra 
formación se agrupa en torno a Víctor Manuel Sánchez. 

Se podría decir que operan la decisión, el coordinador parlamentario, 
el presidente del partido y algunos diputados con liderazgo, en torno a ellos 
están algunos diputados satélite, activistas en el impulso a la decisión de los 
primeros. Los diputados con autonomía hacen contrapeso y buscan incidir 
en la decisión de uno de los consejeros del Instituto. El resto de los panistas 
son avales de los anteriores, en especial, al interior del grupo comandado por 
el líder del partido.

En resumen, los diputados de Jalisco participan de un juego de leal-
tades, donde los intereses de las élites no se corresponden con la demanda 
pública de dar fin al reparto por cuotas partidistas, lo que implicaría respetar 
un proceso transparente y en apego estricto a la legalidad, pero especialmen-
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te, la integración del Instituto Electoral con miembros autónomos y sin lazos 
de dependencia con los partidos. Así definida la arena y el juego político, el 
resultado solo puede ser de consejeros que deben el cargo a los partidos, el 
resto es un método creado para legitimar la elección, como se observará con 
claridad en las secciones siguientes.

ESTILOS POLÍTICOS DE LAS ÉLITES: fIgURACIONES DEL 
PODER

En la integración del Consejo General del Instituto Electoral, la vida parla-
mentaria permite identificar cuatro estilos que distinguen a grupos parla-
mentarios y a su interior, según los roles de los actores, a formas de la acción 
política. 1) El cinismo caracteriza al político que abiertamente descalifica las 
virtudes del diseño establecido por el comité evaluador. También incluye al 
personaje que en la práctica, exhibe una profunda brecha entre su retórica 
y la evidencia de los hechos; 2) el estilo realista se abstiene de retóricas y di-
simulos, directamente reconoce las exigencias de la realpolitik a las que está 
sometido el proceso político; 3) como contraparte del cínico, el adulador-
falaz esconde sus verdaderas intenciones, simula y artificiosamente, se posi-
ciona a favor de causas socialmente legítimas; 4) un estilo que viola los lími-
tes de las construcciones simbólicas de la élite parlamentaria es el outsider, es 
propio de actores externos al Congreso, pero como excepción también algún 
diputado se mueve con este estilo.

Por grupos parlamentarios el PRI, el PRD y el PVEM proyectan la ima-
gen más homogénea, en todos sus niveles los diputados se caracterizan por 
un estilo adulador-falaz. Los diputados dependientes son dados a la adula-
ción, aseguran que no dudarían en hablar bien de mi propuesta. Cuando no 
adulan son falaces, uno dice que votaría por un perfil académico, un coor-
dinador parlamentario asegura que tomó la decisión de no recibir a ningún 
candidato por cuidar las formas y para no dar preferencia a nadie, y al tiem-
po que esto afirma, una candidata lo espera y lo acompaña a su oficina.7 Un 

7  Estando en los pasillos del Congreso, el diputado caminaba hacia su oficina cuando un ciudadano 
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diputado priísta, buscó justificar una posible decisión a favor de personas 
que quizás tuvieron calificaciones bajas, con el argumento de que en la entre-
vista mostraban saber mucho, además opinó que las evaluaciones de escuela 
no son la mejor forma de evaluar por factores humanos como los nervios 
(sic.) o errores que no permiten medir el saber.

Cuadro 2
Estilo de actores relevantes

Fuente: elaboración propia.

Debido a su posición en la arena política, el PMC se inclina al realismo, esto 
es, los diputados del Movimiento Ciudadano, mayormente accionan, invo-
cando las condiciones reales de la política, su fuerza relativa y la debilidad 
para decidir el resultado del juego parlamentario, pero esto mismo lo mue-
ven a su favor, abanderan las causas socialmente aceptadas, al tiempo que 
realizan cálculos racionales sobre sus oportunidades para incidir, mediana-
mente, en las decisiones. Uno de sus diputados reconoce que el proceso de-
cisorio mantiene los vicios del pasado y esa influencia será la que impera en 

lo detuvo, en ese momento me aproximé a él, esperé a un costado, lo mismo hacia otra persona quien 
llamaba por celular y expresaba que estaba esperando a ingresar con el diputado en cuestión, al finalizar 
la llamada se presentó con el que escribe, era una de las candidatas.
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la integración del Instituto Electoral. Otro reserva su apoyo a esperar si hay 
condiciones, en caso de que sean favorables podrían votar por mi propuesta.

En el PAN la variedad de expresiones o perfiles se correlaciona con la 
variedad de estilos políticos. Destaca el rol del coordinador parlamentario 
por su abierto registro en el cinismo, entendido por el rechazo a la posibi-
lidad de que sostenga cualquier supuesto proceso legítimo con la frase “de 
cualquier forma siempre van a existir los inconformes”, en alusión a tomar 
una decisión a contra corriente de la opinión pública y desacreditando la 
evaluación que él mismo había promovido como mecanismo para evitar el 
albazo priísta. Los liderazgos autónomos y los coaligados con el jefe de ban-
cada se conducen con realismo, reconocen que corresponde una cuota a cada 
una de los partidos, la que le toca al PAN tendrá que ser definida, a su vez, 
por el peso de los grupos internos, los cuales harán uso de tácticas diversas, 
incluida la de postular a un candidato por sus méritos, solo para usarlo como 
cartucho a quemar y detrás de él meter a su verdadera carta.

Un diputado realista opinó que se interpreta erróneamente el proce-
so de selección de consejeros electorales: necesariamente, afirma, el proceso 
está inmerso en un medio político que por legalidad, exige a los partidos 
buscar acuerdos. El primer acuerdo es definir cuantos espacios podrá ingre-
sar cada partido, definido eso, al interior de cada fracción. comienza el “esti-
ra y afloja”, y algunos diputados ya traen a sus candidatos aún antes de que se 
conozcan evaluaciones y perfiles. Su propuesta al interior de su bancada, es 
que se analicen los perfiles y se elijan a los más indicados para el cargo, pero 
eso es solo parte de la disputa interna, concluye.

Entre panistas es también amplio el recurso al estilo adulador-falaz, al 
menos entre los diputados satélites, los autónomos y los dependientes. En 
algunos casos la falacia está atada a una aparente candidez, se ofrece hablar 
bien del candidato meritorio; o incluso promover su propuesta, reconocien-
do la necesidad de una transformación en la forma política del congreso, aun 
cuando al final del camino se votará con la mayoría, en el mejor de los casos, 
se abstendrán de votar pero sin hacer pronunciamiento público alguno. So-
bresale el caso del diputado Guillermo Martínez Mora, empresario prestigia-
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do de la localidad. Es el único diputado que mantiene abiertamente, un estilo 
outsider, de denuncia pública contra el abuso de poder de los legisladores. 
Opina que la mayoría de los diputados en nada influyen, solo esperan las in-
dicaciones de arriba, describe cómo los diputados les dicen palabras bonitas 
a los candidatos, aun cuando su voto está determinado; contundentemente 
afirma que a los que toman las decisiones, la prensa no los hace cambiar de 
opinión “saben que los interesados en estos temas somos pocos, el ciudada-
no apenas se entera, no toma posición en estos asuntos, y rápido se olvida el 
caso”

EL DISCURSO DE LOS POLÍTICOS

Directamente relacionado con los estilos de los diputados, se encuentra el 
tipo de discurso con el que sostienen su posición en la arena política. Se 
identifican cuatro tipos: caradura, retórico, mascarada, pragmático más uno 
que cruza a distintos estilos el leal, y otro que se sostiene desde el exterior 
a la arena, el crítico. El discurso más influyente es el de la mascarada, es un 
discurso que va del engaño abierto, la simulación, al cambio de personali-
dad (rostro) de un momento a otro. Es el camaleón de la política, adopta el 
discurso según la condición. En la mascarada se usa el discurso del voto por 
los mejores, por un perfil académico, o se afirma que se tiene intención de 
un voto de conciencia pero que depende de las condiciones; varios “esperan” 
ser tomados en cuenta, en cuyo caso elegirán a los mejor calificados. En este 
caso encajan las distintas posiciones evaluadas del PRI y prácticamente todas 
las del PAN.

Muy de cerca al discurso mascarada se posiciona el uso de la retórica 
y también el pragmatismo. La retórica es más propia del perredista, del Mo-
vimiento Ciudadano y del PRI. El pragmatismo se encuentra disperso en las 
distintas fuerzas políticas. En la retórica se esconden intenciones de legitimar 
la decisión que se tomará: un panista comenta que los candidatos a organizar 
elecciones deben ser respetuosos del proceso por el que serán seleccionados, 
así como ellos buscan que sean respetados los resultados electorales de los 
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procesos en los que serán organizadores, esa es su única preocupación e in-
terés en una charla con un candidato.

Cuadro 3
Tipos de discurso de actores relevantes

Fuente: elaboración propia.

El pragmático no se distrae con el “deber ser” o con los discursos morales 
de la opinión pública. Reconoce la necesidad de arribar a decisiones vin-
culando medios y fines desde el principio del proceso, se salvan obstáculos 
gradualmente, primero se deciden las generalidades, lo específico se deja a 
reserva de subgrupos; primero es el acuerdo entre fracciones parlamentarias, 
el reparto de cuotas, después la cuota se reparte al interior de las fracciones. 
El pragmático juega varias cartas, sabe que las primeras corren alto riesgo 
de ser descartadas por considerarse que se está comprometido en ella, por 
eso es importante guardar las verdaderas cartas para el momento oportu-
no, pero ese momento es cincelado en la negociación. Todo esto lo afirma 
abiertamente y sin cortapisas el pragmático, en general no será necesaria la 
mascarada
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El discurso del caradura es el recurso fácil del cínico. Al caradura no le 
preocupan las formas ni los formalismos, es tajante y cortante con las opcio-
nes descartadas; no escucha, sus decisiones son previas, el acto del diálogo o 
la audiencia no merece protocolo, sin tapujos se reconoce proceder mediante 
a lo que a la luz pública es abuso de poder.

En el PRI se presenta de forma característica un discurso de lealtad. 
Se expresa la voluntad personal, pero se reconoce que ésta se subordina a la 
disposición del grupo parlamentario, no hay margen de acción. Lo mismo se 
identifica en el diputado aliado del PVEM, y si bien en el PRD no está pre-
sente en el texto, se rescata por su estilo, en el contexto, un apego a la lealtad. 
El discurso crítico no tiene espacio en el parlamentario, aspiraciones norma-
tivas no son propias del legislador común, por eso la crítica viene del outsider 
o de actores externos al parlamento. El outsider observa grupos cerrados de 
interés que resuelven según intereses de facción “su burlan de la opinión 
pública, no tienen el menor interés en decisiones correctas, lo único que los 
mueve son sus intereses”, la preocupación se centra en no ser comparsa de 
abusos, lucha contra la falta total a los intereses institucionales. 

Pero al final del proceso decisorio el pragmático puede tornarse crí-
tico y coincidir con el outsider, así, el jefe de la fracción del PMC expresó 
a la prensa “Lo que sucedió es que, en víspera de la elección de consejeros 
electorales, el PRI y el PAN utilizaron a MC como pretexto para terminar de 
repartirse la estructura administrativa y burocrática del IEPC”. Una denun-
cia de esta magnitud en un vigoroso régimen democrático, derivaría en un 
escándalo de importantes dimensiones, pero en Jalisco no pasó de la nota 
anecdótica al interior de los diarios locales.
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ETNOgRAfÍA DEL ObSERVADOR-PARTICIPANTE

Al principio de nuestra participación las posibilidades eran nulas pero la 
evaluación nos situó como “fuerte candidato”. En nuestras audiencias dia-
rias con diputados, contabilizamos quince votos que “simpatizaban” con la 
propuesta, en función de las palabras que nos expresaron, del recibimiento 
y del apoyo ofrecido al final, algunos abiertamente expresaron que teníamos 
su voto. El Movimiento Ciudadano, públicamente nos incluyó en una lista 
de los candidatos que apoyaba. Un funcionario del Instituto que estuvo muy 
cerca de los consejeros ratificados para otro periodo, expresó, en comunica-
ción informal que el diputado Clemente Castañeda buscó incidir indirecta-
mente procurando un consejero a su gusto, mientras que promovía a otro 
abiertamente.

En el cabildeo recibimos pronunciamientos de apoyo, pero algunos 
diputados advirtieron que tenían la esperanza de que no les hiciéramos la 
jugada decidiéndolo desde arriba, en referencia a la Coordinación del Grupo 
Parlamentario e indirectamente al gobernador del estado. Otros, quizás más 
ilusos o contagiados de nuestro optimismo, expresaban sus mejores deseos 
para que se respetaran los resultados de la evaluación. Por otra parte, te-
níamos que persuadirnos que era ineludible tomar una actitud con convic-
ción de que se podría generar un cambio, que en el momento oportuno, un 
cambio pequeño puede generar importantes transformaciones, el poder no 
es leviatán que se mueva uniforme como monolito en sentido predefinido. 
Además, la presión de la opinión pública puede influir, los diputados se han 
comprometido a poner fin a los excesos de las legislaturas anteriores, de lo 
contrario, serían señalados con ácidas críticas de los medios. Martínez Mora, 
un día antes de la decisión, desmentía todo este discurso, los descarados te-
nían ya decidido todo y el proceso solo era una simulación, no les importaba 
la crítica, al fin de cuentas solo son unos pocos los interesados en las decisio-
nes políticas. El ciudadano escucha un poco en la radio, en la tele, pero sin 
profundizar mayormente en el asunto, por eso los coordinadores parlamen-
tarios pueden hacer tropelías. Aquí no podíamos desmentir ese discurso, 
en el pasado lo hemos sostenido en congresos, pero ahora participábamos 
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como actores que buscan transformaciones, y debíamos hacerlo con la de-
terminación de quienes no se detienen ante los obstáculos, necesitábamos 
actuar como “políticos”, con ambición y disposición a realizar todas las ac-
ciones necesarias para triunfar.

Y en efecto, en el curso de las cosas, hacia el final de la contienda, lle-
gamos al punto que otros señalaban, lo ya dicho al inicio: buscar que un gru-
po parlamentario, o el líder del partido, impulsara nuestra propuesta. Desde 
el inicio se había planteado como estrategia, bregar contra corriente, ganar 
el visto bueno de los diputados “de abajo”, los que posiblemente, votarían 
atendiendo a su fuero interno, en libertad y conforme a una convicción de-
mocrática, eso les decíamos a ellos también. Pero entendíamos que sobre la 
marcha se apretarían las tuercas, y acercarnos al partido político en el que se 
vieran las mayores posibilidades de apoyo. Comenzamos a tocar puertas con 
las personas que consideramos, podrían tener consideración; algo hicieron, 
una llamada, midieron y sondearon, alguno intentó más de una vez, pero los 
demás solo sondearon y ya no respondieron, o enviaron un breve mensaje de 
que la posibilidad estaba vigente, sin atender más el asunto.

Intentamos hablar con el líder parlamentario del PRI pero fue imposi-
ble. En la cúpula de la diputación perredista la decisión estaba tomada pero 
recibían a todo aspirante para escucharlo y después desearle suerte, sin ma-
yor compromiso. Durante las últimas horas, previas al voto de los diputados, 
buscamos, por diversos medios, hablar con el presidente del PAN, pero las 
puertas estuvieron siempre cerradas, no obtuvimos nunca una respuesta, no 
tenían oídos para un candidato ciudadano, necesitaban confiar. Un conseje-
ro del partido dijo que necesitaba buscar al presidente del partido, “presen-
tar tus cartas”, ¿Qué cartas? –preguntamos–, “de dónde vienes, qué grupo te 
conoce y la lealtad al equipo que puedes hacer. Ahora buscamos gente que 
no se raje. Que defienda lo bueno. No las tropelías que hace el PRI. Defienda 
la razón”. En esencia, estaba pidiendo una postura abiertamente partidista. 
Unos días antes un amigo, luchador social aguerrido, nos había sugerido de-
cir que sí a todo lo que pidieran, si querían plazas y activismo a su favor 
aceptarlo, ya adentro tendría libertad de atender la demanda, en función de 
las posibilidades, las condiciones reales de la arena política.
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Gracias a un informante confiable supimos que en el PAN se reunían, 
con frecuencia, los tres principales liderazgos8 para definir la estrategia, es-
cuchaban otras voces y les hacían creer que tenían una lista de 15 aspirantes, 
ordenada por preferencia, se decía que estábamos entre los primeros cinco, 
eso lo filtró alguien que no participaba en las reuniones pero se lo notifica-
ba su jefe, quien sí estaba involucrado, nuestro informante cuidó siempre el 
dato, con reserva del nombre de sus amistades.

No existieron sorpresas, por estrategia el PAN decidió dejar fuera a una 
de sus cartas fuertes, Antonio Elvira, pero a cambio metieron a una persona 
promovida por él mismo, Patricia Vergara, que a decir de un funcionario con 
años de trayectoria en el Instituto, era “panista circunstancial, no ideológi-
ca, las condiciones de su vida la habían puesto en el camino del PAN”. Con 
más de 15 años trabajando en el organismo electoral de Jalisco, Patricia se 
había relacionado estrechamente con el panismo, probablemente durante los 
años que el mismo Elvira fue representante del PAN en el Consejo General 
del organismo electoral Patricia Vergara alimentó esa buena relación. Esto la 
posicionaba en el espacio de la confianza panista. Adicionalmente, un her-
mano de Patricia Vergara, Daniel Vergara, fungía como representante del 
PAN ante el IEPC durante el proceso de elección de consejeros electorales, y 
como suplente de Elvira en el pasado reciente, relación de parentela que los 
ligaba estrechamente.

Otro candidato me explicó, en un momento de desolación por el re-
sultado final, que él consideraba que su perfil (hablaba en plural) no entra-
ba en el campo de la confianza de los dirigentes panistas porque lo veían 
como gente independiente, formado académicamente y que no cumplía sus 
necesidades o demandas en el momento requerido. Los días posteriores a 
la decisión del Congreso, la prensa expresó su indignación, uno de los in-
tegrantes del Comité Evaluador, el periodista Diego Petersen, escribió que 
su participación cobraba sentido porque la evaluación permitía señalar con 
certeza el abuso de poder. Personalmente, hicimos un pronunciamiento pú-
blico denunciando la decisión arbitraria y a los pocos días presentamos un 

8  Los hombres fuertes en la decisión panista fueron Miguel Monraz, presidente del CDE del PAN, Juan 
Carlos Márquez, diputado plurinominal y Abraham González Uyeda.
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juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El curso del 
juicio amerita un análisis aparte, pero se puede señalar que el Tribunal re-
solvió a favor del Congreso, con lo que ratificó la imposibilidad de defensa 
ante la decisión de los diputados. La cuestión sobre la arbitrariedad de los 
diputados es vox populi, en la opinión pública así como en la opinión de los 
propios diputados y los candidatos a consejeros, pero para fines jurídicos, es 
materialmente imposible demostrarlo.

CONCLUSIÓN

El estudio basado en la observación participante arroja múltiples evidencias 
de la discrecionalidad, en especial permite confirmar que existe un vínculo 
de dependencia, además muy bien cuidado, por los diputados, entre los con-
sejeros electos y los partidos políticos. La reflexión que sigue a lo anterior 
es respecto a la calidad de la democracia, si empíricamente es demostrable 
que los consejeros son electos conforme a relaciones de confianza y depen-
dencia con los partidos políticos, luego entonces, en su desempeño se puede 
esperar que los consejeros salvaguarden los intereses de sus promotores, en 
otras palabras, los consejeros quedan en el rol de delegados de los partidos, 
eso es lo que procuran los diputados y lo protegen con mucho celo, de ello 
dependen además muchos sueldos, los de los consejeros, de los funcionarios 
del consejo allegados a los partidos, así como de los funcionarios electorales.

La pinza se cierra a favor de las élites al interior de los partidos políti-
cos, con sus delegados como consejeros electorales, adquieren un grado de 
influencia muy alta sobre el proceso electoral, y sus posibilidades de mante-
nerse en cargos públicos se consolidan, en demérito de una representación 
política, efectivamente democrática y por lo tanto de la rendición de cuen-
tas, con todas sus consecuencias. La democracia local en México requiere 
políticos, sociedad civil, prensa, académicos y científicos sociales realmente 
demócratas, en general, la democracia local requiere lo que Castoriadis lla-
maba significaciones sociales imaginarias demócraticas; mientras estos no 
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existan, la democracia local será, normativamente hablando, más quimera 
que realidad.

En sus estudios sobre gobernanza, Aguilar Villanueva (2014) ha puesto 
énfasis en las carencias de estudios sobre el proceso de dirección del sector 
público, de normas y prácticas que siguen los dirigentes, por lo que convoca 
a elevar el tema objeto del conocimiento. Aun cuando el autor se enfoca en 
los altos funcionarios designados por el titular del Ejecutivo, la cuestión es 
extensiva, quizás incluso con mayor nivel de afectación, a los nombrados por 
organismos parlamentarios. 

El estudio, desde un enfoque observación participante, dio acceso a 
aspectos que quedan ocultos a los estudios cuantitativos. A diferencia del 
conocido estudio cualitativo del Ministerio de Hacienda británico, desa-
rrollado por Heclo y Wildawsky en el que sorprende la falta de conflicto y 
amplia disposición a la cooperación (Devine, 1997), en este trabajo se ha en-
contrado un énfasis en el equilibrio conflicto-cooperación. El primero, fruto 
de la contraposición de intereses sociales y políticos, observable en la par-
ticipación de académicos, periodistas y outsiders de la vita parlamentaria El 
segundo, fruto de la negociación y de las reglas no escritas en el intercambio 
entre fuerzas políticas, mismo que a la vez no está exento de conflictos y ajus-
tes que evolucionan en función de circunstancias, acomodos y reacomodos 
de las fuerzas en competencia.

Finalmente, del trabajo se desprende la urgencia de estudios sobre el 
proceso decisorio para la integración de organismos constitucionalmente 
autónomos, como son los de acceso a la información, fiscalizadores y de de-
rechos humanos. Las recientes reformas constitucionales en México presen-
tan además la oportunidad de analizar la relación entre reglas formales y las 
persistentes instituciones informales observables en el proceso político.
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Multilateralismo electoral: 
la incursión de UNASUR en la 

asistencia electoral y su rol en la 
búsqueda de un nuevo paradigma 
democrático regional (2008-2014)

Natally Soria Moya1

Tenemos que integrarnos ya, porque no vamos a perder 
el siglo XXI. Ya perdimos la década de los ochenta, de los

noventa, el siglo XX, y sabemos que lo que pase en este siglo 
va a depender de nuestras capacidades

Luiz Inácio Lula Da Silva, 2006

INTRODUCCIÓN

En el actual escenario regional hay dos elementos que no pueden ni 
deben pasar desapercibidos, ni para la región ni para la dinámica 
internacional: la reconfiguración de lo que es y se entiende por de-

mocracia, los nuevos regionalismos y su esquema de cooperación. Ante este 
escenario surge la necesidad de preguntarse ¿Qué tipo de democracias se 
están construyendo en la región? y ¿Cuál es el denominador común entre 

1  Ecuatoriana, estudiante de Doctorado en Ciencia Política y Administración Pública en la línea de 
investigación de comunicación política, campañas y elecciones de la Universidad de Murcia-España. Ma-
gíster en Relaciones Internacionales y Diplomacia por el Instituto de Altos Estudios Nacionales-Ecuador. 
Licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey-México y la Universidad San 
Francisco de Quito-Ecuador y especialista en Ciencias Políticas por la Universidad de Palermo-Argenti-
na. Actualmente Directora Nacional de Investigación y Publicaciones del Instituto de la Democracia del 
Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Correo: natally.soria@hotmail.com o natallysoria@cne.gob.ec
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ellas? Para entenderlas es necesario considerar que los países de la región han 
dado muestras de ver a la democracia como un modo de vida que rebasa lo 
puramente procesal electoral y que busca la reivindicación de lo propio en 
un marco inclusivo y sobre todo participativo. Es decir, donde la democracia 
ya no es solamente el ejercicio del voto y la configuración de partidos polí-
ticos, sino que incluye la participación ciudadana en todos los procesos de 
toma de decisiones de los diferentes niveles de gobierno.

Dicho replanteamiento de lo que es y se entiende por democracia, 
surge entonces del entendimiento de que actualmente es impensable que 
el gobierno actúe sin la ciudadanía, que cada vez es más activa y demanda 
más atención. La relación entre el Estado y la sociedad está volviendo a ser 
horizontal y eso obliga a ver que la democracia está presente en otro tipo de 
dinámicas que no necesariamente incluyen el acto del sufragio. A esto es ne-
cesario sumarle el interés recurrente de la región por la búsqueda y rescate de 
conocimientos, saberes e ideas propias, construidas desde y para la región; 
ante lo que los nuevos regionalismos han jugado un papel importante, dado 
que proponen la búsqueda de identidad y ciudadanía propia como estrategia 
de inserción en el sistema internacional.

En consecuencia, ¿Es posible definir un nuevo paradigma democrático 
regional? y si es posible, ¿Cómo se lo puede construir rescatando la hetero-
geneidad de visiones políticas en la región, sin caer en universalismos, sino 
considerando la diversidad como una característica endémica de los países 
entre América del Sur? La propuesta se basa en la construcción de un nuevo 
paradigma democrático, entendido como un modo de vida, donde se re-
conoce la individualidad y la heterogeneidad de los ciudadanos como una 
fortaleza, lo que le permitiría construirse sobre el respeto a la diversidad y a 
la inclusión, pero sobre todo a la participación política y ciudadana. 

Sin embargo, si bien es importante institucionalizar esta democracia 
puertas adentro, –y es evidente que ese rol en cada país está siendo abandera-
do por los órganos electorales respectivos–, es necesario fortalecer esta nue-
va concepción democrática para evolucionar hacia un discurso y práctica 
regional en bloque, enmarcada en la institucionalidad de un organismo in-
ternacional que la sostenga y la visibilice más allá de las fronteras; entendien-
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do que cuando los países son pequeños (en términos de poder) en el sistema 
internacional, trae mayores ventajas actuar en bloque. De ahí que del espec-
tro de organismos internacionales interesados por el tema de la democracia 
se ha elegido a un organismo regional: la Unión de Naciones Suramericanas, 
para asumir el rol como futuro promotor y defensor del nuevo paradigma 
democrático regional. Primero, porque el tratado constitutivo de UNASUR 
establece que uno de sus roles es el promover la participación ciudadana y 
la democracia (democracia que dado el interés –retórico o práctico– ha ten-
dido a la búsqueda de diferenciaciones con la tradicional democracia pro-
cedimental-electoral); y segundo, porque cuenta con una institucionalidad 
nueva que puede ir fortaleciéndose, al ritmo de la dinámica regional y que 
responde a los intereses de esta investigación: plantear un nuevo paradigma 
democrático regional sustentado en la participación ciudadana. El escenario 
que representa UNASUR es ideal para que un grupo de países con proce-
sos sociales, políticos, económicos y culturales similares construyan, en un 
espacio de cooperación multilateral, un nuevo paradigma democrático y lo 
consoliden en el sistema internacional.

Entonces ¿Cuál es el papel regional de UNASUR respecto al proceso 
de transformación democrática en Latinoamérica? Para responder esta in-
terrogante es necesario analizar la institucionalidad de UNASUR frente a 
la democracia y, observar la potencialidad de sus instituciones enfocadas al 
tema de la promoción y el fortalecimiento democrático, como el recién crea-
do Consejo Electoral de UNASUR (octubre, 2011), el Protocolo de Com-
promiso con la Democracia de UNASUR (en vigencia desde marzo 2014), y 
el Foro de Participación Ciudadana de UNASUR (noviembre, 2012). A esta 
institucionalidad es necesario sumar las fortalezas de los órganos electorales 
de los países miembros, a fin de que a través del multilateralismo electoral 
se reafirme el potencial de la UNASUR y su institucionalidad. Esto también 
ayudará a romper el paradigma de que la democracia es solo representativa 
y permitirá reafirmar la importancia del componente fundamental de la par-
ticipación ciudadana. 

En este punto cabe preguntarse: ¿Cuál sería la estrategia para que UNA-
SUR asuma el rol de promocionar y fortalecer la democracia en la región? La 
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propuesta entonces es que para materializar el nuevo rol de UNASUR como 
promotor y defensor de la democracia suramericana, se actúe a partir de los 
ocho propósitos fundamentales que los doce Estados miembros se compro-
metieron a cumplir, en el marco de la Primera Reunión Extraordinaria del 
Consejo Electoral de UNASUR, efectuada en Quito el 2 y 3 de diciembre del 
2012 –los cuales se encuentran recogidos en la Declaración de Quito–; ya 
que dichos propósitos son acuerdos aceptados por los doce países miembros, 
y por ende es más sencillo trabajar sobre temas ya acordados que empezar 
desde la negociación de issues. Además, enmarcan los tres ejes del nuevo 
rol de UNASUR: promover, fortalecer y defender la democracia Suramérica. 

El planteamiento entonces girará en torno a cuatro momentos: el pri-
mer momento hace un pequeño esbozo de la historia de la asistencia de-
mocrática para América, el segundo momento busca identificar el nuevo 
paradigma democrático regional que se está gestando en Sudamérica y se 
propone una nueva forma de ver y pensar la democracia, desde y para la 
región; el tercer momento desarrolla el rol de UNASUR frente al nuevo para-
digma democrático regional, y el cuarto momento plantea retos y estrategias 
para su consolidación como promotor y defensor de la democracia sudame-
ricana; y finalmente, se concluye estableciendo lineamientos que surgen de 
la investigación y que podrían servir de insumos para profundas investiga-
ciones sobre el tema.

HISTORIA y ESTADO ACTUAL DE LA ASISTENCIA DEMO-
CRáTICA MULTILATERAL y LA PROMOCIÓN DE LA DEMO-
CRACIA PARA AMÉRICA

La región suramericana, luego de su retorno a la democracia, lleva alre-
dedor de treinta años viviendo bajo este sistema. A partir de entonces, la 
promoción de la democracia y la consolidación de la misma se han vuelto 
actividades recurrentes, lideradas por organismos internacionales o países 
industrializados, a fin de evitar un retroceso hacia gobiernos autoritarios. El 
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apoyo multilateral para cumplir con este objetivo se conoce como asistencia 
democrática.

Los orígenes de la asistencia democrática intrarregional

Es importante señalar que la asistencia democrática es un concepto evolucio-
nado de la asistencia electoral. Inicialmente se denominaba asistencia electo-
ral debido a que la cooperación de los países, con respecto a la democracia, 
se centraba de manera exclusiva, en el proceso electoral. Dicho concepto ha 
evolucionado y hoy se puede decir que la asistencia electoral se relaciona 
directamente con la promoción y el fortalecimiento de la democracia en el 
marco de la cooperación internacional, ya sea ésta entendida como el finan-
ciamiento de candidatos definidos como democráticos, hasta el intercambio 
de buenas prácticas electorales, como la aplicación de nuevas tecnologías al 
proceso electoral (voto electrónico).

El tema de la asistencia electoral no es nuevo, pues se origina con el 
artículo veintiuno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, donde se especifican justificaciones legales y morales 
para la asistencia internacional, que a pesar de la evolución de su conceptua-
lización, siempre ha estado vinculada a la asistencia democrática.

Ya para la década de los 60, la mayoría de democracias en marcha, 
tenían contemplada a la asistencia electoral como una herramienta de apo-
yo a países en desarrollo y en transición hacia la democracia (Tuccinardi, 
Guerin, Bargiacchi, & Maguire, 2006). Esta asistencia consistía en el apoyo 
a procesos electorales y el intercambio de información sobre buenas prác-
ticas en tema de elecciones populares. De ahí que la asistencia electoral sea 
considerada como un instrumento estabilizador, facilitador del desarrollo 
político en democracia, y como instrumento útil de política exterior al pro-
veer intercambio de información y de buenas prácticas entre países, a fin de 
perfeccionar sus sistemas políticos democráticos. 

Sin embargo, es necesario mencionar que durante algún tiempo esta 
asistencia democrática también sirvió para justificar intervenciones e inter-
ferencias en países donde las potencias mundiales tenían intereses estratégi-
cos específicos, deslegitimando esta práctica. Si nos remontamos a décadas 
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pasadas, en los sesenta y setenta, las primeras asistencias electorales fueron 
las prestadas por Estados Unidos y otras agencias de cooperación como fun-
daciones de partidos políticos de Alemania y Gran Bretaña, dirigidas prin-
cipalmente a países de Europa del Sur y Latinoamérica (Tuccinardi, Guerin, 
Bargiacchi, & Maguire, 2006).

A partir de los años sesenta, es posible distinguir algunos actores in-
ternacionales que han dado forma a la actual conceptualización de asistencia 
democrática en la región: Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos, la Co-
misión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión 
Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y, actualmente, la 
Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). En principio, la asistencia 
democrática se consideraba solo una declaración de apoyo en momentos de 
crisis democráticas; otros lo interpretaron como protección contra el comu-
nismo y el socialismo, quizá, hasta una justificación para el intervencionis-
mo; después, como supervisión en los procesos electorales; luego, como ob-
servación; y hoy, como acompañamiento e intercambio de buenas prácticas 
electorales, a través de sinergias y aprendizajes conjuntos.

La participación de la ONU en asuntos electorales se remonta formal-
mente a los años sesenta y setenta, cuando apoyaron a cerca de treinta pro-
cesos electorales mediante observación o supervisión, en varias regiones del 
mundo. También a finales de los ochenta y principios de la década de los 
noventa, la ONU empezó a comprometerse en misiones electorales de mayor 
envergadura y con base en tres perfiles: la supervisión y el control de las elec-
ciones (como en Namibia, a través del Grupo de Asistencia de las Naciones 
Unidas para la Transición –UNTAG– en 1989) (ONU, s.f.); la organización 
y la conducción de elecciones (como lo realizado a través de la Autoridad de 
Transición de las Naciones Unidas en Camboya –UNTAC– en 1993) (ONU, 
s.f.); y de verificación de los procesos electorales (como en El Salvador en 
1994, a través de la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en El 
Salvador-ONUSAL)(ONU, s.f.).

Las actividades de asistencia electoral de la ONU toman fuerza me-
diante la Resolución 46/137, de la Asamblea General sobre el fortalecimiento 
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de la eficacia del principio de la celebración de elecciones auténticas y pe-
riódicas. Lo que ha comprometido al Secretario General a emitir un reporte 
bianual relativo a “formas y medios apropiados para el fortalecimiento de 
la efectividad del principio de elecciones periódicas y auténticas, en el con-
texto de pleno respeto a la soberanía de los Estados miembros” (Resolución 
46/137, de la Asamblea General sobre el Fortalecimiento de la Eficacia del 
Principio de la Celebración de Elecciones Auténticas y Periódicas, 1991). 
Esto dio como resultado la creación de la División de Asistencia Electoral, 
que es la que se encarga de estas actividades desde 1992. Es relevante saber 
que la asistencia electoral de la ONU solo se brinda ante la solicitud de la 
autoridad nacional reconocida, del país anfitrión, donde se realizarán elec-
ciones, y que tanto el financiamiento como los recursos humanos están bajo 
la responsabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 

Por otro lado, hacia finales de la década de los ochenta, Estados Unidos 
empezó a brindar asistencia electoral a través de la E.U. A. Agency for Inter-
national Development (USAID), el Departamento de Estado, y la Fundación 
Nacional para la Democracia; como parte de la estrategia central de la políti-
ca exterior estadunidense de promocionar la democracia. Como se mencio-
nó antes, la asistencia electoral estuvo centrada en misiones de observación 
y apoyo a los partidos políticos (a través de fundaciones privadas como el 
Centro Carter, especializado en observación electoral), e instituciones como 
el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y el Instituto Internacional Republi-
cano (IRI) (más activas en el desarrollo de los partidos políticos) (Tuccinar-
di, Guerin, Bargiacchi, & Maguire, 2006). 

Para 1987, USAID considera el establecimiento de una ONG de corte 
técnica y profesional, dedicada exclusivamente a otorgar asistencia para la 
organización de aspectos técnicos del proceso electoral en países en desa-
rrollo. Crea así, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), 
dedicada a una amplia gama de actividades electorales y proveyendo recur-
sos a la profesionalización e independencia de los organismos electorales 
(Svetlik, 2010). Esta fundación que nació como una organización apartidista 
y sin fines de lucro, ha desarrollado e implementado soluciones democráti-
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cas integrales y de colaboración en más de cien países, y cuenta con inves-
tigadores y asesores de África, América, Asia, el Medio Oriente y Europa; 
y han incursionado en temas de derecho, sociedad civil, buena gobernabi-
lidad, gestión electoral, investigación aplicada, derechos humanos, asuntos 
de género y soluciones tecnológicas para el acceso a la información pública 
(IFES, s.f.). Es evidente cómo, con el paso del tiempo, el concepto de asisten-
cia electoral va incorporando nuevos temas relacionados con la democracia 
que rebasan la parte procesal.

Asimismo, tenemos a la Comisión Europea (CE) que ha estado activa 
en el campo de la asistencia electoral durante una década y media, y sus 
actividades siempre se han apegado de manera firme a la promoción de la 
democracia, tal y como se asienta en el artículo seis del Tratado de la Unión 
Europea. La norma 976 de 1999, y la comunicación 191/2000 de la CE, sobre 
las misiones de apoyo y observación electoral, marcaron un avance impor-
tante hacia la conceptualización de la asistencia y de la observación electoral, 
como actividades complementarias, dirigidas a la armonización de sus inter-
venciones. Paralelamente, el Programa de Observación Electoral de la Unión 
Europea ha logrado construir una metodología confiable de aplicación inter-
nacional. El Parlamento Europeo desde 1999 hasta el 2014, ha realizado 141 
misiones electorales en diferentes países de todas las regiones (once países 
de América del Sur y América Central), lo cual ha contribuido de manera 
amplia en la disminución de conflictos y en la disuasión del fraude electoral.

Otro actor que entra en la esfera de la asistencia democrática es la OEA, 
que ha prestado su apoyo como observador desde inicios de los años sesenta. 
La primera incursión de la OEA en asistencia electoral se da luego del ase-
sinato del ex presidente de República Dominicana, General Rafael Leónidas 
Trujillo Molina, en 1961, cuando su sucesor comenzó a introducir reformas 
democráticas y solicitó la asistencia de la OEA. Entre 1962 y 1990, la OEA 
participó en más de veinte misiones en la región. Sin embargo, se trataba de 
misiones pequeñas y de limitada duración. Las elecciones de 1990 en Nica-
ragua constituyeron la primera experiencia de la Organización en una ob-
servación electoral de grandes dimensiones y de duración prolongada (OEA, 
s.f.). Como en el caso de las Naciones Unidas, Nicaragua también constituyó 
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para la OEA un campo de experimentación con nuevas metodologías y nue-
vos enfoques (OEA, 2013). Desde 1962 la OEA ha desplegado más de 200 
misiones de observación electoral en 27 países de sus 34 Estados miembros. 

Además, la OEA tiene una Carta Democrática Interamericana que fue 
aprobada el 11 se septiembre de 2001, cuyo objetivo es el fortalecimiento y 
la preservación de la institucionalidad democrática (democracia represen-
tativa); y establece que ante una ruptura democrática en uno de los Estados 
miembros, este será sancionado con la suspensión de su participación en las 
diversas instancias de la OEA. A pesar de que los Estados Unidos, la ONU, 
la Comisión y el Parlamento Europeo y la OEA han sido los cuatro actores 
fundadores de la práctica de la asistencia electoral, no puede dejarse de lado 
los avances que la región ha implementado en el tema.

Como representante regional de la asistencia electoral encontramos a 
la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), que es una 
entidad no gubernamental, creada en 1991, que coordina y dirige misiones 
de observación y acompañamiento electoral en América; cuyas decisiones 
tienen el carácter de recomendaciones y orientaciones para los Organismos 
que la integran. UNIORE nace en atención a las aspiraciones manifestadas 
en los acuerdos suscritos en la V y VI Conferencias del Protocolo de Tikal 
(1985), en el Acta Constitutiva del Protocolo de Quito (1989), y en la Decla-
ración de Caracas (1990), emanada de la II Conferencia de esta asociación. 
Allí se plantea integrar ambas asociaciones de organismos electorales en una 
estructura de carácter interamericano, creándose así la Unión Interamerica-
na de Organismos Electorales, como instancia superior de encuentro. Ade-
más de los protocolos señalados, también se adhieren los organismos elec-
torales de México, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico y la ONPE de Perú 
(UNIORE, 2013). Dado que la UNIORE tiene como uno de sus objetivos 
principales proporcionar, en la medida de sus recursos, apoyo y asistencia 
a los organismos electorales que lo soliciten, el organismo reconoce que la 
observación electoral es una de las actividades más recurrentes, en el seno 
de este mecanismo regional. De ahí se explica el hecho de que UNIORE ha 
coordinado 240 misiones de observación en 22 países, entre abril de 1991 y 
junio del 2012 (UNIORE, 2013).
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Es interesante observar que la tendencia entre los organismos que han 
brindado asistencia democrática se ha centrado en la democracia represen-
tativa y en lo procedimental; muy pocos han incursionado en aspectos de 
formación en democracia hacia la ciudadanía o en participación ciudadana. 
Queda entonces por analizar un organismo regional, UNASUR, frente a la 
asistencia democrática, para observar si este organismo sigue la misma ten-
dencia o empieza a diferenciarse en el marco de los nuevos regionalismos.

La asistencia democrática en el marco de los nuevos regionalismos

Los organismos regionales que han surgido en el marco de los nuevos regio-
nalismos en América Latina, aunque desde diferentes enfoques teóricos y lí-
neas retóricas nacionales, sin duda, están conscientes de que el regionalismo 
“constituye una estrategia adecuada para mejorar la inserción internacional 
de los países de la región; para incrementar su influencia en las organizacio-
nes multilaterales o en las negociaciones comerciales; para promover una 
gestión más eficaz de las interdependencias regionales, y por todo ello, se ha 
configurado como un componente esencial de la agenda de desarrollo, par-
ticularmente apto para países de renta intermedia” (Sanahuja, 2007: 75-76).

Las explicaciones del porqué surgen estos nuevos regionalismos po-
drían ser varias y dependerán de la línea teórica que se aplique. Sin embargo, 
se considera que la amplia reflexión teórica y práctica que motivó la pro-
fundización de la integración europea pudo haber llamado la atención de 
América Latina, sobre todo, al ver los efectos dinámicos de la integración y 
su papel en la transformación productiva y, de mayor manera, la competi-
tividad internacional. En síntesis, las principales motivaciones de los nue-
vos regionalismos son los beneficios de actuar multilateralmente en bloque, 
cuando se comparten intereses e historias comunes.

Adicionalmente a los factores externos que podrían haber causado un 
efecto espejo o de contagio, deben sumarse también los factores internos que 
podrían interpretarse como antesala de los nuevos regionalismos latinoa-
mericanos. Por ejemplo, espacios de integración donde la concertación jugó 
un papel fundamental; Contadora, Esquípulas, Grupo de Río, contribuyeron 
para que los nuevos acuerdos se caracterizaran por una notable ampliación 
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de la agenda, respecto a las anteriores experiencias de integración, limita-
das al ámbito económico. No se puede negar que (aunque con desigual én-
fasis y resultados), los nuevos regionalismos han promovido concertación 
sobre políticas exteriores, cooperación ambiental, cuestiones de seguridad 
regional, y aspectos sociales, como la circulación de personas. Es decir, se ha 
ampliado el concepto de regionalismo que actualmente va desde lo econó-
mico hasta la construcción de instituciones y políticas de alcance regional en 
ámbitos muy variados y que se pensaba eran muy sensibles, sobre todo en el 
área política.

Además, cuando se da el fracaso del Área de Libre Comercio (ALCA), 
y la crisis de los esquemas de integración, como el MERCOSUR y la CAN, 
también se cuestiona la importancia de la cooperación sur-norte y se replan-
tea el tema de la agenda de cooperación por verse limitada, a lo que América 
Latina responde pensando y analizando los beneficios de la cooperación sur-
sur y de ampliar la agenda con temas más sensibles, sobre todo en el área 
política, por su compleja relación con la soberanía de los Estados. Es ahí 
entonces, donde comienzan a surgir nuevas propuestas, entre ellas, UNASU. 
Hay quienes de manera desesperanzadora descalifican a UNASUR, ante al-
gunas de sus acciones. Arlene Tickner, por ejemplo, señaló ante la presencia 
de UNASUR en las elecciones de Venezuela de 2013 cuando se presumió que 
hubo fraude a favor de Nicolás Maduro, que “lo que algunos califican como 
una rápida e inteligente respuesta por parte de UNASUR ante las elecciones 
en Venezuela, es descrito por otros como una burla a la transparencia demo-
crática”. Esto ya que para ella:

…al avalar el triunfo de Maduro y asistir a su posesión sin antes esperar los resultados 
de la auditoría sobre la totalidad de los votos, la posición de los líderes latinoameri-
canos resulta ambigua. Peor aún, afirma el Wall Street Journal, actitudes como esta 
demuestran que éstos no se oponen al autoritarismo siempre y cuando éste sea de 
izquierda. Para la muestra, los gobiernos de la región también nombraron reciente-
mente a Raúl Castro como presidente de la CELAC (Tickner, 2013).

Sin embargo, más allá de las críticas, no se puede negar que UNASUR re-
presenta un organismo de cooperación multilateral –donde todos los países 
miembros se interrelacionan para mejorar las condiciones de la región, e 
insertarse como bloque en el sistema internacional– que apenas está toman-
do forma y que ha dado señales de estarse consolidando. Es un organismo 
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regional que podría encontrar su explicación teórica en el constructivismo, 
ya que no se puede negar que varios países de UNASUR comparten una 
historia común. Y que dicha historia ha permitido construir una identidad 
común. Esta interacción entre iguales ha generado cooperación en diversos 
temas, uno de ellos ha sido la asistencia electoral y democrática.

UNASUR incursiona en la asistencia democrática posterior a la UNIO-
RE (1991), cuando conforma un Consejo Electoral (2012) que se distingue de 
los demás por su carácter gubernamental y su trato horizontal entre iguales. 
Un Consejo Electoral que surge como una “instancia de consulta, funcional 
y técnica, de cooperación, coordinación, investigación, intercambio de ex-
periencias, observación y acompañamiento en materia electoral, promoción 
de la participación ciudadana y de la democracia”, en el marco del Tratado 
Constitutivo (Tratado Constitutivo de la UNASUR, 2010).

Sus primeras acciones se han relacionado con uno de sus objetivos es-
pecíficos que es el de organizar, a solicitud de un Estado miembro, la obser-
vación y el acompañamiento en sus procesos electorales. El Consejo Electoral 
de UNASUR participó de manera no oficial como observador internacional 
en las elecciones de Venezuela, 2012 (por el hecho de no haber tenido toda-
vía institucionalizada la práctica de la Misión Electoral); y de manera oficial, 
participó por primera vez en las elecciones generales del Ecuador, del 17 de 
febrero del 2013. Si bien el Consejo Electoral de UNASUR, como institución, 
no tiene mayor experiencia en la asistencia internacional, los Estados miem-
bros sí la tienen. Esto debido a que, quienes conforman el Consejo Electoral 
son las máximas autoridades electorales de cada país miembro, y por ende 
cuentan con vasta experiencia en el tema electoral, obtenida de sus respecti-
vos procesos electorales y de los que han apoyado o en los que han brindado 
asistencia electoral. 

Otro punto a favor del Consejo Electoral de UNASUR es que consti-
tuye una iniciativa pensada con base en las diferentes cosmovisiones de la 
región, y que contempla la interculturalidad como eje de pensamiento co-
mún regional. Ejemplo de esto es el segundo artículo de la resolución para 
crear un grupo de alto nivel para la cooperación y coordinación en tema de 
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derechos humanos de UNASUR, donde expresamente se menciona que este 
grupo será creado para “coordinar la cooperación entre los Estados en el 
cumplimiento de su obligación de promover, proteger, garantizar, respetar 
y desarrollar los derechos humanos, así como fortalecer sus políticas públi-
cas con un enfoque de igualdad, inclusión, género, no discriminación, in-
tercultural e intersectorial, de acuerdo con las realidades de cada Estado” 
(Art.2 de UNASUR/CMRE/RESOLUCIÓN/núm. 1/2013). Otro ejemplo es 
que UNASUR propone que las misiones no sean únicamente de observa-
ción, sino también de acompañamiento. Lo que significa que las misiones de 
UNASUR se caracterizan por un trato entre iguales, donde los observadores 
únicamente acompañan el proceso eleccionario para evitar irregularidades, 
y para generar un intercambio de buenas prácticas electorales, más no para 
supervisar a los países.

La misión de observación y de acompañamiento de UNASUR puesta 
en marcha en las elecciones de Venezuela, 2009, donde Hugo Chávez fue 
electo como Presidente de la República, dejó grandes y positivas enseñanzas 
a la organización. El Consejo Electoral fue creado pensando en un órgano 
que les permita acumular experiencias, intercambiar buenas prácticas y acu-
mular conocimientos para que Suramérica tenga democracias más sólidas y, 
según el jefe de esa misión, Carlos Álvarez, los objetivos fueron cumplidos 
(Álvarez, 2012). 

La dinámica de UNASUR en la observación puede destacarse, por ve-
nir del seno de un proyecto de unidad regional plural, que es como ha sido 
concebido por los Estados que lo conforman. La misión estuvo conforma-
da por cuarenta miembros, y durante su presencia en Venezuela realizaron 
reuniones y entrevistas con los sujetos políticos que participaron en las elec-
ciones del 7 de octubre de 2012, a fin de conocer el contexto y el ambiente 
electoral en aquel momento. Realizaron entrevistas al candidato Henrique 
Capriles, del partido Justicia Primero; al candidato Hugo Chávez, del partido 
Socialista Unido de Venezuela; a figuras del mundo eclesiástico, de la cultu-
ra, del periodismo, y a responsables y propietarios de los medios de comu-
nicación. También, sostuvieron encuentros con la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y el Centro Carter (Álvarez, 2009). Es decir, dialogaron 
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con todos aquellos actores que han estado vinculados con la observación 
político electoral de Venezuela; y para no violentar la soberanía nacional, es-
tablecieron un vínculo con los organismos de observación política electoral 
del país. 

Sin embargo, la asistencia democrática de UNASUR no ha sido úni-
camente electoral. En el 2013, se creó el Foro de Participación Ciudadana 
para comenzar a tomar decisiones a través de mecanismos participativos e 
incluyentes de corte regional; y en marzo de 2014 entró en vigencia el Pro-
tocolo de Compromiso con la Democracia de UNASUR, que apoya en la 
asistencia democrática, al introducir mecanismos sancionadores para evitar 
un golpe de Estado. Estos dos mecanismos y el Consejo Electoral conforman 
la institucionalidad de UNASUR para brindar asistencia democrática en la 
región en tres ejes: en lo electoral, en la defensa, en el fortalecimiento, y en la 
promoción y construcción de la democracia.

Como vemos, la asistencia democrática ha sido una práctica recurren-
te de cooperación multilateral, a la que UNASUR le ha impregnado un nue-
vo tinte basado en su fortaleza institucional. De ahí que el planteamiento 
de esta investigación es que dicho organismo puede llegar a ser el defensor, 
fortalecedor y promotor del nuevo paradigma democrático regional que se 
está dando en Suramérica. Aquel paradigma democrático se identifica y de-
sarrolla en el siguiente capítulo.

EL NUEVO PARADIgMA DEMOCRáTICO REgIONAL

Consciente de que definir qué es democracia en un contexto regional tan 
heterogéneo y diverso es una tarea aparentemente irrealizable, la opción fue 
identificar ciertas características de la democracia, que comparten los países 
miembros, y construir sobre ello un nuevo paradigma democrático regional 
que tenga como soporte el consenso. La hipótesis, de entrada, para identifi-
car qué buscábamos al comparar países de la región, fue que actualmente la 
democracia en Latinoamérica no se puede entender a través de un modelo 
procedimental, limitado al ejercicio del voto, pues, al parecer estamos frente 
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a un escenario de activa participación ciudadana, y por ende sería más acer-
tado hablar de democracia participativa y no únicamente representativa.

Cuando se habla de democracia representativa la definición operativa 
de Sartori es ilustrativa: “la democracia es un sistema pluripartidista en el 
que la mayoría expresada por las elecciones, gobierna en respeto de las mi-
norías” (Sartori, 2012: 257). Es decir que se entiende como un sistema donde 
los ciudadanos delegan su poder de manera periódica a través del voto y se 
renueva con esa misma periodicidad a un representante. Un sistema político 
donde los electores como soberanos, al delegar su poder confían en que el 
representante actuará según el interés de los ciudadanos. Pero no existe nin-
guna garantía para que el representante responda a las demandas de quienes 
lo eligieron. 

El concepto de representación en Latinoamérica fue más un elemento 
de delegación en términos de O´Donnell (1994). Es decir, la relación del 
pueblo con el representante electo, una vez terminada la campaña, era nula. 
El pueblo se limitaba a ejercer su derecho al voto y a dejar que un gobernante 
alcance democráticamente (en términos procedimentales) el poder. Lo que 
haga desde el poder dejaba de ser de interés ciudadano. Estas democracias 
no se articulaban a partir de las «fuentes de autoridad» (el pueblo, la mayo-
ría,...), los fines (la justicia social, el bien común, la felicidad,...) o las políticas 
sustantivas del gobierno sino, por el contrario, en torno a los procedimientos 
e instituciones que se consideran imprescindibles en todo régimen político 
democrático” (Collier & Levitsky, 1997: 430). Pero la democracia no es algo 
fijado, ni fijado en su idea ni fijada en sus manifestaciones externas. En ese 
contexto se observa que la democracia representativa ya no es la que prima 
en los países de la región, sino que ahora se habla de democracia participa-
tiva, donde el ciudadano deja de ser un simple elector y se convierte en un 
activo participante y proponente de política pública. 

Por lo tanto, cuando hablamos de democracia participativa, estamos 
hablando de un tipo de democracia que rebasa el concepto procedimental de 
la democracia y la necesidad de instituciones y mecanismos de sufragio. Así, 
cuando se habla de democracia participativa se está haciendo referencia a 
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un modelo político donde prevalece el reclamo de participación ciudadana, 
resultado de una comunidad interesada en estar informada, en decidir, en 
controlar, en opinar sobre el manejo de los recursos públicos, etc. Es decir, la 
democracia participativa se caracteriza por un proceso de consulta, de deci-
sión o control de los ciudadanos ante las políticas públicas. En sí, la demo-
cracia participativa garantiza un acceso mayor al campo político, sin quedar 
éste restringido a la participación a través de partidos o a través del voto. 

Para comprobar que la democracia participativa caló en Latinoaméri-
ca, nos limitamos a un análisis normativo constitucional de los países miem-
bros de UNASUR, y fue sencillo identificar elementos que sustentan que la 
tendencia, en términos democráticos, es garantizar la democracia asociada 
a la participación ciudadana, a través de mecanismos de democracia parti-
cipativa. La existencia de dichos mecanismos puede interpretarse como una 
clara manifestación de democracia participativa, aunque cabe aclarar que 
con esto no se busca ser reduccionista y considerar que la sola existencia de 
mecanismos de participación genera participación, pero su existencia deno-
ta un cambio estructural frente a la tradicional visión de democracia pura-
mente procesal.

Cuando hablamos de mecanismos de participación se está haciendo 
referencia a herramientas que están a disposición de la ciudadanía para ejer-
cer control sobre las acciones de sus representantes, para influir en la toma 
de decisiones y para exigir rendición de cuentas. Estos mecanismos son: 
revocatoria de mandato, referéndum o consulta popular, iniciativa popular 
normativa y el derecho de la ciudadanía a exigir rendición de cuentas, y la 
obligación de los representantes de hacerlo. A continuación se presenta un 
breve resumen de una amplia investigación sobre las legislaciones y las nor-
mativas de algunos de los países de la región respecto a la incorporación de 
mecanismos de participación ciudadana.
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a) Perú:

Con la Constitución de 1993 se introduce el mecanismo de revocatoria de 
mandato, el referéndum, la remoción de autoridades y la iniciativa legisla-
tiva. Posteriormente, en el año 1994, al poco tiempo de aprobada la nueva 
Constitución, se promulgó la Ley de los Derechos de Participación y Control 
Ciudadanos, Ley núm. 26300, en donde se incorporan los mecanismos de 
participación (iniciativa de reforma constitucional, iniciativa en la forma-
ción de las leyes, referéndum, iniciativa en la formación de dispositivos mu-
nicipales y regionales), y de control ciudadano (revocatoria de autoridades, 
remoción de autoridades, demanda de rendición de cuentas). Estos elemen-
tos rompen el esquema de la democracia entendida únicamente a través del 
voto.

b) Colombia:

Los mecanismos de democracia directa se insertan con la Constitución de 
1991, donde se le otorgó a la ciudadanía el derecho a participar en la con-
formación, el ejercicio y el control del poder político mediante una serie de 
mecanismos de participación, entre los cuales se encuentra el plebiscito, el 
referéndum, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y 
la revocatoria del mandato (Constitución Política de Colombia, 1991: Art. 
103). Esta constitución amplió y modificó el ordenamiento jurídico-elec-
toral2 e introdujo una gran variedad de mecanismos de participación que 
ubicaron a Colombia en la vanguardia de los procesos democratizadores y 
re-democratizadores de la época. Otro ejemplo de un país que independien-
te de la línea política en el poder, insertó la participación ciudadana como un 
elemento fundamental de la democracia.

c) Argentina:

La reforma constitucional que introduce los mecanismos de democracia di-
recta en 1994 reconoció la consulta popular y la iniciativa legislativa ciudada-

2 Mediante el reconocimiento y la representación de minorías étnicas; el fortalecimiento e instituciona-
lización de elecciones directas; e institucionalización, reglamentación y financiación de los partidos y las 
campañas políticas, y en particular lo relativo al tamaño y conformación de la circunscripción electoral 
senatorial, con el objetivo de hacer más competitiva e incluyente la democracia política al permitir y 
apoyar la entrada de nuevas representaciones y fuerzas sociales al escenario político. 
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na. Así, se estableció el referéndum previo vinculante, por el que el Congreso 
Nacional puede propiciar un proyecto de ley cuya iniciativa corresponda a la 
Cámara de Diputados y que, aprobada por el electorado, no puede ser vetada 
por el Poder Ejecutivo. También se introdujo el referéndum consultivo no 
vinculante y el plebiscito facultativo no vinculante, con lo que cualquiera 
de las Cámaras o el presidente, respectivamente, pueden convocar a la ciu-
dadanía a dar su opinión sobre un tema. Lo que refleja el reconocimiento 
constitucional de la participación ciudadana.

d) Brasil:

Brasil, al igual que Argentina, norma el tema de los mecanismos de demo-
cracia directa a nivel municipal, por lo que su análisis puede variar de mu-
nicipio a municipio. Sin embargo, cabe destacar que a nivel internacional, 
Brasil ha ganado una enorme notoriedad en los últimos diez años debido a 
las innovaciones políticas de participación ciudadana que se han desarrolla-
do en algunos núcleos urbanos del sur del país, siendo uno de los más docu-
mentados el famoso presupuesto participativo de Porto Alegre en el Estado 
de Río Grande do Sul. Además, paralelo a este y otros instrumentos de par-
ticipación social como las audiencias públicas, los consejos de ciudadanos y 
las tribunas populares, la legislación municipal brasileña surgida en el marco 
de los procesos de redemocratización y reforma política acontecidos en las 
dos últimas décadas del siglo XX, también incorporaron los mecanismos de 
referéndum e iniciativa legislativa popular, aunque a diferencia de otros paí-
ses más próximos como Argentina, excluyeron la figura de la revocatoria del 
mandato (Eisenger, 1973).

e) Ecuador:

El régimen de facto que gobernó el país durante 1976-1979, denominado 
“Consejo Supremo de Gobierno”, encabezó la última transición a la demo-
cracia con una reforma constitucional que incluyó el referéndum como tema 
destacado. Cabe señalar esto, ya que a diferencia de Argentina (Lafferriere, 
2008) y Perú (Maraví, 1998), en que los mecanismos de democracia directa 
no se habían incorporado por considerarlos un riesgo para la democracia re-
presentativa, en Ecuador si se contemplaron estos recursos. Posteriormente, 
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la Constitución de 1998 reconoce como derechos de participación el parti-
cipar en los asuntos de interés público; presentar proyectos de iniciativa po-
pular normativa; ser consultados; fiscalizar los actos del poder público; y re-
vocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular.

Actualmente, la Constitución de la República (2008), establece en sus 
artículos 103, 104 y 105, como parte de los derechos de participación, tres 
mecanismos de democracia directa: la iniciativa popular normativa, la con-
sulta popular, y la revocatoria del mandato. Los cuales permiten que la ciu-
dadanía actúe e intervenga, de manera activa, en el gobierno y en la toma de 
decisiones. Además, se crea el Consejo de Participación Ciudadana y Con-
trol Social, que norma la rendición de cuentas por parte de los representan-
tes a los representados; y se incorporan otros mecanismos de participación 
local como las asambleas públicas y la figura de la silla vacía.

En síntesis

La existencia de mecanismos de participación en países de la región, tan 
diversos unos de otros, evidencia el paso de la democracia netamente repre-
sentativa hacia la participativa. Estos mecanismos que posibilitan el control 
de la gestión de los representantes por parte de todos los representados, co-
nocidos como ciudadanos, evidencian la apertura de los Estados por generar 
espacios de diálogo continuos por fuera del sufragio. Entonces, la definición 
de democracia asociada únicamente con la elección popular de un repre-
sentante, queda limitada, puesto que la democracia, considerada como un 
modo de vida que se nutre del constante ejercicio ciudadano, es más abar-
cadora. Y aparentemente, luego de la comparación entre países se podría 
afirmar que el plantear un paradigma democrático regional sobre la base 
de la participación ciudadana podría encontrar consensos entre los países 
miembros de UNASUR y no disensos, porque no invade la soberanía políti-
ca de los países y, sobre todo, se inserta en los procesos que los países están 
llevando a cabo actualmente.

El paradigma es planteado entendiendo la democracia no como un sis-
tema de gobierno, porque al momento de comparar legislaciones, ideología, 
e instituciones, serán evidentes las diferencias profundas entre los países per-



56 Integridad y equidad electoral en América Latina

tenecientes a UNASUR, sino sobre el entendimiento de la democracia como 
un modo de vida y un ejercicio activo de participación. Al hacer esto se es-
taría respetando el principio máximo de la soberanía. En términos realistas, 
un organismo internacional tiende a fracasar cuando no hay garantías a la 
soberanía de los Estados miembros, y se busca intervenir en temas tan sensi-
bles como la política cuando esta se mezcla con la ideología en el poder y con 
sus políticas públicas. Ahora bien, ¿Cómo llevar este nuevo entendimiento 
de la democracia más allá de los límites fronterizos de un país específico?

EL ROL DE UNASUR fRENTE A LA PROMOCIÓN DE UN NUE-
VO PARADIgMA DEMOCRáTICO REgIONAL

Se plantea la necesidad de posicionar este nuevo paradigma democrático 
regional a través de un organismo regional, dado que éstos brindan una im-
portante ventaja para los países de renta media, asociada con la fortaleza que 
les provee un organismo al momento de negociar como bloque o posicionar 
un tema en la agenda internacional. De ahí que se vuelve estratégico que un 
organismo regional, como UNASUR, asuma el rol de promover, fortalecer y 
defender la democracia suramericana. 

UNASUR hasta el momento es el proceso más ambicioso, político e 
institucional, que se ha presentado en cuanto a integración regional. De he-
cho, es “la primera alternativa netamente latinoamericana que intenta ir más 
allá de lo económico (apenas tres objetivos directamente económicos en su 
carta de creación) y da un paso más allá hacia lo político y geoestratégico” 
(Cogollos, s/f: 6). Lo que es evidente cuando se analizan las tres instancias 
de UNASUR es que se complementan para promover (Consejo Electoral), 
defender (Protocolo sobre el Compromiso con la Democracia), y fortalecer 
(Foro de Participación Ciudadana) la democracia en la región. 
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El Protocolo sobre el Compromiso con la Democracia de UNASUR como 
defensor de la democracia sudamericana

El Protocolo sobre el Compromiso con la Democracia de UNASUR surge en 
atención a necesidades coyunturales. UNASUR no había abordado el tema 
de la democracia de manera oficial a través de alguna instancia creada espe-
cíficamente para ello, hasta que surge la necesidad de hacerlo. El 30 de sep-
tiembre de 2010, el gobierno del presidente de Ecuador, Rafael Correa, se ve 
afectado por fuertes protestas callejeras, y por el hecho de que las FF.AA y la 
policía nacional se sublevaron, evento que UNASUR definió como un golpe 
de Estado. Así, en reunión urgente realizada en Buenos Aires el 1 de octubre 
de 2010, para analizar la crisis en Ecuador, siete mandatarios sudamerica-
nos condenaron el intento de golpe de Estado en Ecuador y firmaron una 
declaración donde expresan que “Las jefas y jefes de Estado y de Gobierno 
de UNASUR reafirman su fuerte compromiso con la preservación de la ins-
titucionalidad democrática, el Estado de derecho, la paz social y el irrestricto 
respeto a los derechos humanos”. Los siete mandatarios presentes fueron: 
Argentina; Cristina Fernández; Chile: Sebastián Piñera; Perú: Alán García; 
Uruguay: José Mujica; Bolivia: Evo Morales; Venezuela: Hugo Chávez; y Co-
lombia: Juan Manuel Santos3.

De esta reunión urgente surge el compromiso de que en la siguiente 
Cumbre de UNASUR, que se realizó en Guyana el 26 de noviembre de 2010, 
los países miembros firmaran un protocolo que establezca la cláusula demo-
crática como requisito indispensable de pertenencia al bloque sudamerica-
no. Así, el 26 de noviembre de 2010 se subscribe el Protocolo Adicional al 
Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia, 
creado para aplicarse en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden 
democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier si-
tuación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de 
los valores y los principios democráticos. Sin embargo, no se establece qué 
se entenderá como democracia, lo cual es un vacío que esta investigación 
busca subsanar ya que si no se delimita claramente el paradigma democrá-

3 El entonces presidente de Brasil, Lula da Silva no pudo asistir por el cierre de campaña electoral en su 
país; y el presidente de Paraguay, Fernando Lugo estuvo ausente por razones de salud.
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tico regional, resulta confusa y subjetiva la aplicación de instrumentos para 
defender o promover la democracia. De ahí, que considerando que el pri-
mer paso es definir un nuevo paradigma democrático regional, se ha logrado 
identificar que el factor común entre los Estados es el respeto y la promoción 
de la participación ciudadana. Sobre esta aproximación se ha planteado que 
el nuevo paradigma democrático regional, que podría consolidarse a través 
de UNASUR, esté basado en la democracia como un modo de vida, donde 
todos los actores políticos y sociales puedan participar en la toma de decisio-
nes de su gobierno y ya no solo deleguen su poder soberano a un represen-
tante a través del voto.

Este Protocolo entró en vigencia en marzo de 2014, ya que el artículo 
ocho, de dicho instrumento, establece que el mismo entrará en vigor treinta 
días después de la fecha de recepción del noveno instrumento de su ratifica-
ción; y el noveno país, Uruguay, lo ratificó en marzo de 2013. Hasta marzo de 
2014, diez países lo han ratificado: Guyana, Perú, Chile, Argentina, Venezue-
la, Suriname, Ecuador, Bolivia, Uruguay y Colombia; solo falta Brasil y Pa-
raguay. Hay que reconocer que, tal como lo dice Carlos Espinosa, experto en 
seguridad internacional: las crisis políticas vividas en Honduras y Ecuador 
reforzaron el concepto de que la defensa de la democracia debe ser una ac-
ción colectiva de los países de la región (Entrevista a Carlos Espinosa4, 2013), 
y este compromiso con la democracia regional evidencia la consolidación del 
organismo en temas políticos, y sobre todo respecto de la democracia.

Cuando surge el Protocolo sobre el Compromiso con la Democracia de 
UNASUR se lo comparó con la Carta Democrática de la OEA. Sin embargo, 
cabe destacar un elemento que los diferencia por completo. El Protocolo so-
bre el Compromiso con la Democracia de UNASUR supera la retórica de la 
protección a la democracia cuando establece medidas contundentes contra 
la ruptura democrática:

Si bien el protocolo acordado por UNASUR y la Carta Democrática de la OEA tienen un 
espíritu similar, son diferentes en la medida en que la Carta Democrática prevé un diálogo 
entre las partes en conflicto y no establece sanciones económicas, como lo hace la propuesta 

4  Coordinador de Investigación del Programa de Antropología, Historia y Humanidades de FLACSO, 
Ecuador.
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de UNASUR, sino que ve como la sanción más adecuada a la eventual expulsión de un Estado 
del seno de la OEA (Entrevista a Carlos Espinosa, 2013).

Es decir, las sanciones de la OEA son bastante limitadas. Por el contrario, 
UNASUR establece: suspensión de los distintos órganos e instancias de UNA-
SUR, y el goce de los derechos y beneficios conforme a su Tratado Constitu-
tivo, cierre parcial o total de las fronteras terrestres, incluyendo la suspensión 
y/o limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, pro-
visión de energía, servicios y suministros; solicitud de suspensión del Estado 
afectado en el ámbito de otras organizaciones regionales e internacionales; 
y solicitud ante terceros países y/o bloques regionales, de la suspensión de 
los derechos y/o beneficios del Estado afectado, derivados de los acuerdos 
de cooperación de los que fuera parte; y adopción de sanciones políticas y 
diplomáticas adicionales (art. 4, Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo 
de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia). En suma, UNASUR es 
determinante frente a una ruptura democrática y establece acciones conjun-
tas que conllevan que los países miembros acepten tomar acciones de carác-
ter nacional como cerrar fronteras, mientras que la OEA solamente define 
una acción como organismo donde los Estados no ceden soberanía.

A esto se suma que UNASUR ha demostrado tener capacidad rápida 
de acción, a pesar de ser un modelo presidencialista. Cuando ocurrió la cri-
sis en Ecuador, al día siguiente los jefes de Estado se reunieron para actuar 
inmediatamente, todos dejaron sus agendas de lado y acudieron a la cita con 
un solo mensaje: “rechazo al golpe de Estado”. En apoyo a Ecuador, Colom-
bia y Perú cerraron fronteras. Esto le ha proporcionado credibilidad a UNA-
SUR respecto al cumplimiento del Protocolo firmado. No se han evidencia-
do acciones unilaterales, los Estados no se han opuesto a alguna acción en el 
marco de este Protocolo posterior a su ratificación; al contrario, actualmente, 
frente al conflicto de Venezuela, los países han dado apoyo a la aplicación del 
Protocolo, y han decidido intervenir en el conflicto a través de una misión de 
cancilleres de UNASUR, una acción conjunta como organismo, poniendo a 
esta alternativa al conflicto como prioridad, sobreponiéndose a las acciones 
de la OEA. 
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De ahí, se podría decir que UNASUR vive un momento clave para 
consolidar su credibilidad. Colombia acaba de ratificar este Protocolo, jus-
tamente en el actual contexto de crisis en Venezuela. Reunidos en Sesión 
Extraordinaria, en Santiago de Chile el 12 de marzo de 2014, el Consejo de 
Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR ratificó el respe-
to a los Derechos Humanos y el rechazo rotundo a la violencia presentada en 
Venezuela, a través de la Resolución UNASUR/CMRE/RESOLUCIÓN núm. 
/2014. Así, los doce mandatarios de UNASUR establecieron que estaría en 
vigencia el Protocolo sobre el Compromiso con la Democracia y que antes 
de que termine marzo, una comisión de cancilleres viajaría a Venezuela para 
buscar el diálogo. En cumplimiento de esto la primera misión de cancilleres 
de UNASUR se desplazó a Venezuela el 26 y 27 de marzo de 2014 y la segun-
da se desplazó el 8 de abril del mismo año.

Los resultados de estas reuniones han sido prometedores; en la prime-
ra visita los cancilleres de UNASUR se reunieron con diversos sectores de la 
sociedad venezolana, incluidos la coalición opositora Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) y dirigentes estudiantiles que lideran las protestas desde 
febrero de 2014 y se mantienen en mayo del mismo año. Gracias a la primera 
misión de cancilleres, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la opo-
sición tuvieron su primera coincidencia al aceptar que un mediador facilita-
ra el diálogo. Tras la disposición del Vaticano a mediar en el conflicto, el can-
didato mejor situado para actuar como mediador es el secretario de Estado 
de la Santa Sede y ex nuncio de Venezuela, Pietro Parolin. Esto constituye un 
paso exitoso para llevar a las partes a sentarse en una mesa de negociación, 
y que haya sido UNASUR el organismo que logró este avance determina un 
momento clave para consolidar su papel frente a la democracia suramerica-
na. Con esto no se quiere decir que UNASUR vaya a tener un camino fácil 
en la solución del conflicto, el reto de la segunda misión es lograr el diálogo 
con los escépticos al papel de UNASUR: los alcaldes y gobernadores de los 
Estados en poder de la oposición, empezando por Enrique Capriles y el al-
calde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y María Corina Macha-
do a quien el gobierno le retiró, en marzo de 2014, su condición de diputada. 
Del éxito del papel de UNASUR dependerá, en gran medida, que el sistema 
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internacional reconozca que este organismo es el actual promotor y defensor 
de la democracia suramericana.

Para ello, ha sido vital que a pesar de las diferentes corrientes ideoló-
gicas de los presidentes de los países miembros de UNASUR, todos hayan 
expresado de alguna manera, su apoyo a la paz en Venezuela; desde Ecuador, 
Argentina o Bolivia, hasta Colombia, Brasil o Chile. Independientemente de 
la interpretación personal de cada país del conflicto, todos concuerdan en la 
necesidad de buscar la paz. Se considera entonces que frente a la intención 
de la OEA de intervenir frente al conflicto de Venezuela aplicando su carta 
democrática, y aduciendo que la crisis venezolana pone en peligro la segu-
ridad de la región; la rápida respuesta de UNASUR y los avances obtenidos 
muestran el posicionamiento regional de dicho organismo. El que la misión 
de cancilleres de UNASUR se haya reunido con oficialistas y opositores ge-
nera una imagen de neutralidad del organismo, lo que es estratégico, ya que 
reafirma su posición democrática de respetar el derecho de todos los ciuda-
danos a ser escuchados sin discriminación alguna. 

Si UNASUR hubiese intervenido o interviniera en el conflicto, recha-
zando a la oposición venezolana y dando apoyo irrestricto al gobierno actual 
de Nicolás Maduro, sin antes buscar un diálogo democrático, podría perder 
credibilidad como organismo regional que busca promover y proteger la de-
mocracia. De ahí que es vital la sutileza diplomática con la que se manejen 
los cancilleres de la misión de UNASUR. Se reconoce que esto implica un 
gran reto, porque hablar de plantear el diálogo con la oposición, si no se 
maneja de manera diplomática, puede ser percibido por el gobierno de Ve-
nezuela como injerencia, y eso puede debilitar la cooperación política de la 
región. Sin embargo, tanto el presidente Maduro como el frente de oposición 
MUP han reconocido a la misión de UNASUR y han aceptado su interven-
ción como facilitadores y mediadores.

UNASUR como cualquier organismo regional, está apegado al derecho 
internacional, y ha aplicado la mediación y los buenos oficios, que significa 
que un tercer actor, ya sea por su propia cuenta o a petición de alguno o de 
ambas partes en conflicto, interviene para ayudarles a encontrar una solu-
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ción. Para que una mediación sea exitosa, es necesario que la tercera parte 
cuente con la credibilidad de las partes en conflicto, a fin de que ambas estén 
dispuestas a dialogar con el tercero en cuestión. Para el caso de Venezuela, 
las partes en conflicto son el oficialismo y la oposición (MUP, estudiantes, 
organizaciones civiles, movimientos sociales, etcétera), y la tercera parte en 
cuestión es UNASUR, quien, probablemente, con la aceptación de las partes, 
apoyará a un testigo de buena fe, que como lo hemos mencionado, tentativa-
mente, será un representante de la iglesia católica. Estrategia que ya ha sido 
implementada en otros conflictos y ha sido exitosa, como en el conflicto de 
Guatemala.

Aparentemente, el proceder de UNASUR para sentar a ambas partes 
en una mesa de negociación, ha sido exitoso y es prometedor para Venezuela 
y para la consolidación de UNASUR como promotor y defensor de la demo-
cracia. Aunque la paz sea buena sin importar a través de qué método se lo-
gre, cabe rescatar que el hecho de que todos estos avances en la negociación 
hayan sido logrados por UNASUR y no por la OEA, posiciona al organis-
mo en el sistema internacional. A tal punto que Manuel Insulza, Secretario 
General de la OEA, ha expresado su confianza en la misión de UNASUR 
y ha reconocido que esto “constituye una nueva oportunidad para que las 
partes en conflicto reconozcan la urgencia de acordar puntos mínimos de 
entendimiento que permitan que todos se sienten a la mesa de buena fe” (El 
Universal, 2014).

Se ha planteado anteriormente la posibilidad de establecer un nuevo 
paradigma democrático regional, donde prime la participación ciudadana, 
lo que convertiría a la democracia en un modo de vida en la que los ciu-
dadanos puedan dirigirse al gobierno y juzgar o limitar sus acciones en el 
momento que así lo sientan o crean necesario, sin necesidad de que existan 
comicios electorales de por medio. Por ello, frente a la crisis en Venezuela, 
UNASUR podría reforzar su posición a favor de la democracia participativa 
y promover la activación de la sociedad civil a través de mecanismos pací-
ficos y constitucionales. Si UNASUR se limita a defender un gobierno que 
llegó por un proceso electoral democrático se estancaría en la defensa de la 
democracia representativa. En cambio, si facilita un dialogo pacífico con la 
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ciudadanía y acude de manera neutral, a escuchar las necesidades de todos 
los actores (estudiantes, partidos políticos, movimientos sociales, y sociedad 
civil), estaría motivando la democracia participativa, y con ello posicionan-
do una nueva forma de defender la democracia: a través del diálogo y el 
consenso.

Además de este momento coyuntural, clave para la consolidación de 
UNASUR como el defensor de un nuevo paradigma democrático regional 
que potencialice la democracia participativa, el respeto irrestricto a la sobe-
ranía y la no injerencia en asuntos de interés nacional, es necesario analizar 
el rol que puede cumplir el Consejo Electoral de UNASUR frente a la promo-
ción de esta democracia regional.

El consejo electoral de UNASUR y su rol frente a la democracia

El Consejo Electoral es la novena instancia sectorial creada en UNASUR y 
está conformada por las máximas autoridades de los organismos electorales 
de los doce países miembros. Su consolidación refleja el interés de este orga-
nismo por contar con una instancia encargada de promover y fortalecer la 
democracia regional, y el compromiso de los países miembros para lograrlo. 
Así, el 24 de agosto de 2011, se suscribe la Declaración de Asunción, con la 
que finalmente se crea el Consejo Electoral de UNASUR. Dicho Consejo se 
guía por los principios del:

Irrestricto respeto a la soberanía; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; coo-
peración; paz; democracia; participación ciudadana; transparencia; pluralismo; res-
peto a los derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; y por los 
principios que inspiran el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR 
sobre Compromiso con la Democracia (Consejo Electoral de la Unión de Naciones 
Suramericanas, 2012b).

Si se analiza entonces este Estatuto se puede observar que, tal como se plan-
tea, la democracia desde la región, se está pensando desde dos líneas: la re-
presentación (electoral) y la participación. Además, se rompe el paradigma 
de la democracia tradicional netamente procesal, ya que dentro de un órga-
no electoral se incorporan elementos como la promoción de la participación 
ciudadana, que es un elemento inherente a la vida diaria de los ciudadanos. 
Por primera vez un organismo electoral no debate únicamente sobre cómo 
realizar elecciones, sino que empieza a profundizar en cómo consolidar la 
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democracia, y la importancia de la participación ciudadana para asegurar no 
únicamente el éxito de un proceso electoral, sino para fortalecer el ejercicio 
de los derechos de la ciudadanía y su intervención en la toma de decisiones y 
en la construcción conjunta de políticas públicas, enfocadas al mejoramiento 
de la calidad de vida de los ciudadanos, y a garantizar derechos y deberes a 
todos y todas. Pensar en la posibilidad de implementar políticas públicas re-
gionales no es descabellado y para muestra un ejemplo. La mayoría de países 
de la región ha implementado el concepto de la paridad en la representación 
política:

Tabla 1
La paridad en la representación política (UNASUR)

Cuota de Género en América Latina

País Cuota de Género

Argentina Al menos 30%

Bolivia 33% una de cada tres candidatos

Brasil Al menos 30%

Costa Rica Pariedad y alternabilidad 50% y 50%

Ecuador Pariedad y alternabilidad 50% y 50%

México Al menos 30%

Panamá Al menos 30%

Paraguay Al menos 20%

Perú Al menos 20%

República Dominicana Al menos 25%

Uruguay 33% una de cada tres candidatas. Cuando la lista es de dos, uno 

debe ser mujer

Belice No contempla

Guatemala Cuota voluntaria de los partidos políticos

El Salvador Para elelciones legislativas 30% de cada lista de candidatos

Chile Cuota voluntaria de los partidos políticos

Nicaragua 50% mujeres y 50% hombres

Colombia Para listas de cinco o más escaños el 30% deben ser mujeres

Venezuela No se define una cuota pero si la inclusión de hombres y mujeres

Fuente: elaboración propia con base en datos de IFE, 2011: 57-58)5.

5 Resultados electorales con base en un estudio comparado realizado por el IFE de México y actualizado 
por la autora.
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Se podría llegar a consensos al interior de UNASUR para establecer políticas 
públicas respecto al establecimiento de una cuota de género única para todos 
los países miembros. Este tipo de principios son los que deben estructurar el 
nuevo paradigma democrático regional pues son esferas comunes entre los 
países miembros. 

Uno de los primeros retos del Consejo Electoral es romper la estigma-
tización de que solo se encargará de velar por la democracia representativa 
y resaltar su abordaje más integro de la democracia. Es necesario evitar que 
el Consejo Electoral sea visto como una instancia que se activa únicamente 
en elecciones, a través de la materialización de su extensa lista de funciones y 
atribuciones, o habrá perdido su oportunidad de diferenciarse de otros orga-
nismos como la OEA y la UNIORE, de justificar su utilidad para la región, y 
de consolidarse como un promotor de la democracia. Esto parte desde la vo-
luntad política de sus miembros, ya que como esta instancia está conformada 
por las máximas autoridades electorales de los países miembros, es necesario 
que estas instancias evidencien al interior de sus países que sus funciones 
han sido ampliadas, para romper el estigma primero al interior y luego al ex-
terior. Segundo, es importante que todas las iniciativas que contemple UNA-
SUR respecto a la democracia –su defensa, su promoción o respecto a la 
participación ciudadana–, sean llevadas a cabo a través del Consejo Electoral 
para concentrar el tema de la democracia en una sola instancia y fortalecerla. 
Por ejemplo, es un gran paso el que se haya asociado el Protocolo Adicional 
al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia 
al Estatuto del Consejo Electoral porque esto demuestra el fortalecimiento 
del Consejo Electoral, ya que se le ha traspasado la defensa de la democracia 
y ya no solo los temas electorales, lo que puede reflejar la intención de UNA-
SUR de institucionalizar el tema de la democracia. Además, entendiendo lo 
estratégico del Protocolo sobre el Compromiso con la Democracia respecto 
a la defensa de la misma, al unir a ambas instancias se estaría consolidando 
un solo ente encargado de promocionar (el Consejo Electoral), y proteger 
(el Protocolo sobre el Compromiso con la Democracia), la democracia; que 
es el rol que esta investigación propone que UNASUR debería consolidar y 
fortalecer.
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Cabe resaltar, además, que si bien existen instituciones de esta natura-
leza en la región como la OEA o la UNIORE que brindan asistencia demo-
crática, se considera que en UNASUR, además de la función de prestar asis-
tencia democrática, se percibe la búsqueda de una vocería que la identifique 
como región en el mundo y la convierta en un interlocutor reconocido en el 
sistema internacional. Una importante muestra de ello es que los países han 
asumido su rol dentro del organismo con mucha seriedad y han atendido 
cada reunión urgente o planificada, sin excusas. No se han dado contratiem-
pos internos ni se han visualizado choques de poder o discrepancias intrata-
bles. La creación de una organización que pretenda la concertación regional, 
sin la presencia de Estados Unidos, de los países europeos y sin México como 
canalizador de las propuestas estadounidenses, es un ejercicio de autonomía 
sin precedentes.

De ahí que si se analizan las funciones con las que nace el Consejo 
Electoral se puede percibir que el tema de la observación y el acompaña-
miento electoral (función relacionada con la democracia representativa), no 
es lo único del que se encarga este organismo; al contrario, asume la parti-
cipación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia en la región como 
ejes prioritarios de su accionar. Ahora bien, respecto a estas funciones es ne-
cesario resaltar qué se ha hecho, para más adelante sugerir estratégicamente 
qué queda por hacer.

Con respecto a la observación y al acompañamiento electoral, UNA-
SUR ha apoyado ocho procesos electorales en la región. Respecto a la asis-
tencia técnica de cooperación y coordinación, a través de los informes de 
observación y acompañamiento de las misiones, sus miembros han podido 
identificar fallas o errores en el manejo de un proceso electoral y han suge-
rido cambios o reformas; respecto al intercambio de experiencias, investi-
gación y promoción de la participación ciudadana y de la democracia, se 
puede identificar un esfuerzo que es realmente importante, y es la creación 
del Foro de Participación Ciudadana de UNASUR que se aprueba en Lima, 
Perú, el 30 de noviembre de 2012, en la VI Reunión Ordinaria del Consejo 
de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR. Este Foro surge con el 
reconocimiento de que “la participación de los actores sociales es un aspecto 
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sustantivo del proceso de integración suramericana” y sin duda, resalta la 
propuesta realizada sobre un nuevo paradigma democrático regional, basa-
do en la participación ciudadana como un modo de vida donde los ciudada-
nos pueden influir y participar de la toma de decisiones, ha sido reconocido 
por UNASUR dándole un espacio único y específico para ello: el “Foro de 
Participación Ciudadana”. 

El Foro de Participación Ciudadana de UNASUR y su aporte a la demo-
cracia sudamericana

“Finalmente, los presidentes reunidos en UNASUR valoraron la participa-
ción ciudadana en la región y aprobaron la creación del Foro de Participa-
ción Ciudadana en la Declaración de Paramaribo”, así lo expresa la Mesa de 
Articulación de asociaciones nacionales y redes de ONG de América La-
tina y el Caribe sobre la aprobación del Foro de Participación Ciudadana 
de UNASUR, lo cual demuestra la aceptación positiva de las iniciativas del 
organismo por los propios actores sociales. El numeral 15 de la Declaración 
de Paramaribo, del 30 de agosto de 2013, da paso para la aprobación de dicho 
Foro y a las directrices para su establecimiento. Con esto se ratificó la reali-
zación del primer Foro en Bolivia, y se aprueba una reunión preparatoria en 
Buenos Aires que se llevó a cabo el 19 y 20 de septiembre de 2013. Este hecho 
posiciona a UNASUR como un organismo regional democrático con gran 
apertura ciudadana para construir la democracia en la región.

En las directrices que delinean este Foro de participación destaca la 
consideración de la interculturalidad, entendida como el “respeto y recono-
cimiento de las diferentes identidades culturales para la construcción de la 
igualdad en la diversidad” (UNASUR, 2013: literal [i]), como un principio 
rector, lo que evidencia un nuevo entendimiento de la ciudadanía regional 
alejada de universalismos y consciente de la riqueza de las diferencias en la 
región. También resalta el que se garantice y promueva “la participación y 
representatividad, en todos los niveles, de los grupos de atención prioritaria, 
entre otros, personas migrantes, pueblos originarios, mujeres, jóvenes, niñas 
y niños, personas mayores, personas con discapacidad, campesinos, afro des-
cendientes, LGTBI, como medio para fortalecer los sistemas democráticos y 



68 Integridad y equidad electoral en América Latina

la integración y unión regional”. En este sentido, se refleja una ampliación 
del concepto de ciudadanía y de participación, pues vemos que cuando se 
habla de participación y democracia ya no solo se habla de partidos políticos 
y electores, sino que el ciudadano ha pasado a ser un actor activo en la vida 
política de los Estados, y UNASUR lo reconoce como un actor fundamental 
en la construcción de la integración suramericana.

Estos foros se encuentran integrados por actores sociales nacionales y 
regionales, quienes tienen derecho a presentar propuestas para la toma de 
decisiones en cualquier instancia de UNASUR, de ahí que en medida de lo 
posible estos Foros se realizarán, previo a las reuniones del Consejo de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, para poder discutir y considerar 
las propuestas hechas por los actores sociales. Además, es importante men-
cionar que el Foro contempla un mecanismo de seguimiento para la partici-
pación ciudadana con indicadores que permitan medir, entre otras cosas, la 
incidencia de las propuestas ciudadanas, esto da el salto real entre la retórica 
y la práctica. Sin embargo, la validez de dicha metodología de seguimiento y 
evaluación solo podrá ser determinada posterior a la realización del Primer 
Foro de Participación Ciudadana a nivel regional. 

Bajo estas directrices se llevó a cabo, en Buenos Aires, la primera reu-
nión preparatoria del Foro de Participación Ciudadana, donde estuvieron 
presentes movimientos y organizaciones sociales de toda la región, y de dife-
rentes temas de interés. Por ejemplo, estuvo presente la Federación de Fun-
daciones Argentinas, y la Fundación Jóvenes por los Derechos Humanos, 
entre otros. De esta reunión en donde se utilizó la metodología de grupos de 
trabajo surgió un acta donde se recogen todas las propuestas que surgieron 
de los actores sociales, y donde se evidencia el rol activo que ha asumido la 
ciudadanía regional. En esta acta se propone que los temas a debatirse no 
solo sean los propuestos por los gobiernos sino que la ciudadanía tenga la 
oportunidad de introducir temas en la agenda. Es decir, la ciudadanía ya no 
quiere ser vista como un voto a favor o en contra, sino que quiere proponer. 
Para ello es necesario tener un mecanismo de transparencia de la informa-
ción por lo que UNASUR se comprometió a crear una plataforma virtual de 
acceso libre para discutir temas e intercambiar experiencias. 
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Además, hay un elemento que sostiene la hipótesis de esta investiga-
ción de que el nuevo paradigma democrático regional puede construirse so-
bre la participación ciudadana, por ser el punto en común entre los países 
miembros, y es que esta reunión preparatoria y los propios actores sociales 
proponen la creación de un observatorio para la participación ciudadana en 
UNASUR. Esta propuesta aún no se materializa pero es fundamental que se 
atienda y escuche, y sobre todo, que se apoye en los distintos observatorios 
creados desde y para la región, por lo que se descarta a observatorios como 
Human Rights o el Barómetro de las Américas6. Para ello, la propuesta sería 
que los institutos de investigación de la democracia en los distintos países 
miembros se reúnan para construir un índice de participación ciudadana 
regional y determinen indicadores, para que cada país miembro construya 
un observatorio nacional que alimente al observatorio regional. Esta inicia-
tiva debería caer en manos del Consejo Electoral para seguir fortaleciendo 
el multilateralismo electoral, apoyado en los lineamientos del Foro de Parti-
cipación Ciudadana que garantizan la presencia de la ciudadanía organizada 
como tomadores de decisiones y no como entes pasivos.

Para Alfredo Rada7 el Foro de Participación surge por la “necesidad de 
complementar los esfuerzos de integración desde los gobiernos con instan-
cias participativas, que permitan fortalecer esos procesos de integración des-
de los movimientos sociales” (Rada, 2013: 13). Esto refleja el entendimiento 
de las máximas autoridades de que sus funciones ya no pueden llevarse a 
cabo sin tomar en cuenta a la ciudadanía cada vez más activa y participati-

6 Tales observatorios por sus metodologías no reflejan la realidad de los países suramericanos; por 
ejemplo, para el Barómetro de las Américas, la idea de democracia directa está totalmente desapegada de 
la realidad. Como se vio en el capítulo anterior, los mecanismos de democracia directa han brindado es-
pacio para que la ciudadanía pueda incidir en la toma de decisiones, y no se contraponen a la democracia 
representativa; al contrario se alimenta una de la otra. Sin embargo, la pregunta que realiza el Barómetro 
es: El pueblo debe gobernar directamente y no a través de los representantes electos. ¿Hasta qué punto 
está de acuerdo o en desacuerdo? La democracia directa no significa dejar de elegir representantes sino 
que el pueblo como mandante tenga mecanismos para controlar y participar del poder otorgado a esos re-
presentantes. La pregunta del Barómetro es irreal pues hoy por hoy no se puede pensar en la democracia 
sin representantes, la democracia de los romanos ya no es posible por el tamaño de las sociedades. Esto es 
un ejemplo del porqué la necesidad de construir un observatorio de la democracia regional.

7 Viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales de Bolivia y responsable de la presidencia 
pro tempore del Foro de Participación Ciudadana de UNASUR. Intervención en el Foro Público realizado 
en Quito el 5 de noviembre de 2013, en el marco del Encuentro Latinoamericano “Democratizar la pala-
bra en la integración de los pueblos”.



70 Integridad y equidad electoral en América Latina

va; y del reconocimiento de que si se plantea una integración democrática 
suramericana no puede realizarse sin la presencia de los actores sociales y 
la sociedad civil. Considerando esto y la forma en la que se ha planteado 
el Foro, pero sobre todo de los resultados que surjan del primer Foro de 
Participación Ciudadana en Bolivia, este mecanismo puede ser el elemento 
innovador que potencialice el nuevo paradigma democrático regional que se 
plantea en esta investigación.

Es necesario puntualizar que la participación ciudadana, que se propo-
ne sea el camino que guíe la forma en la que UNASUR aborde la democracia, 
debería enfocarse en promover el poder ciudadano (basado en la escalera 
de participación ciudadana de Arnestein. Ver Tabla 6), que garantiza que la 
ciudadanía:

Participe en la toma de decisiones, mediante mecanismos de negociación y acuerdo; 
o mediante la auténtica delegación o subsidiariedad del poder. Los ciudadanos em-
poderados están dispuestos a ejercer el control. Así mismo cuentan con la capacidad 
de llevar a cabo programas y encargarse de ellos de una forma total (Guillen, Sáenz, 
Badii, & Castillo, 2009: 187).

De tal modo se evita que UNASUR caiga en el fantasma de la participación 
simbólica (la ciudadanía participa y es escuchada pero carece de poder para 
asegurarse de que sus ideas se tomen en cuenta); y menos aún, en el de la 
no participación (la ciudadanía no participa y las autoridades son quienes 
definen el accionar del gobierno).

Tabla 2
Escalera de participación ciudadana de Arnestein (1969)

Fuente: Daena: International Journal of Good Conscience, 4(1): 187. Marzo 2009.

Lo que el Foro de Participación Ciudadana de UNASUR debe evitar, es 
cometer los errores de otros organismos internacionales que han buscado 
incorporar la participación ciudadana en su institucionalidad. Por ejemplo 
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tenemos el caso de la ALBA, que incorporó a los movimientos sociales como 
parte de su institucionalidad; pero que desde la perspectiva de los movi-
mientos sociales, la participación ciudadana no ha cumplido las expectati-
vas. Para Saúl Yánez, del despacho del Viceministro para América Latina y 
el Caribe, del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, 
menciona que han identificado que “hasta ahora, el ALBA viene llegando 
en forma de las misiones y asistencia social, no en forma de participación, 
todo queda dirigido desde las Embajadas o los ministerios. El pueblo en sí, 
organizado, no participa” (Yánez en Rosales, 2007: 11). Por el contrario en 
UNASUR, el objetivo no es crear comisiones que manejen el tema, porque 
eso implicaría crear más burocracia y jerarquías. Al interior de UNASUR se 
debe mantener el compromiso de que la ciudadanía organizada participa a 
través de su propia voz y no delegue su poder ni su voto; o la democracia 
volverá a ser escrita por las élites.

Otro caso es el de la OEA, que establece la participación de la socie-
dad civil en su estructura pero que limita la participación de la ciudadanía 
organizada y la pone por debajo del derecho de participación de un Estado 
miembro. Un ejemplo de ello fue el de Transparencia Venezuela, una or-
ganización que se encargó de fiscalizar al Estado venezolano y es parte de 
los movimientos sociales reconocidos por la OEA para participar al interior 
del organismo. Esta institución presentó un informe sobre el cumplimiento 
del país con la Convención Interamericana contra la Corrupción. Venezuela 
vetó el informe argumentando que Transparencia Venezuela no es un orga-
nismo de la sociedad civil por recibir fondos del exterior. Esto fue aceptado 
por la OEA. Ante esto “treinta y dos organizaciones de la sociedad civil en 
todo América manifestaron su preocupación, en Junio 2007, mediante una 
comunicación rechazando la decisión de la OEA, enfatizando que esto im-
plicaría un abierto caso de violación del derecho de participación de la so-
ciedad civil dentro del proceso formal que existe precisamente para otorgar 
un foro de participación independiente” (Transparency International, 2007).

Las directrices para el funcionamiento del Foro de Participación Ciu-
dadana de UNASUR establecen que los movimientos sociales y las organi-
zaciones de la sociedad civil tienen el derecho de dar seguimiento, analizar y 
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evaluar las políticas destinadas al proceso de integración y las diversas etapas 
de su implantación; de sugerir temas de su interés en materia de integración 
suramericana; y de realizar investigaciones, estudios, seminarios o eventos 
de naturaleza similar sobre cuestiones de relevancia para UNASUR. Tenien-
do esto como marco, las organizaciones civiles al interior del organismo de-
berían ser respetadas en sus decisiones y opiniones; evitando que un Estado 
pase por encima de los derechos que la misma UNASUR y los países miem-
bros han aceptado darle a la sociedad civil. Por lo tanto, si le sumamos al 
Consejo Electoral, el Protocolo de Compromiso con la Democracia, el Foro 
de Participación Ciudadana de UNASUR, y la atribución de la creación de 
un observatorio de la democracia regional, se podría estar conformando una 
consistente institucionalidad para fortalecer al organismo como el promotor 
y el defensor de la democracia suramericana, pensado desde y para la región, 
en el marco del multilateralismo electoral de UNASUR.

CONSOLIDANDO LA DEMOCRACIA REgIONAL: RETOS y 
ESTRATEgIAS

Las expectativas en UNASUR son muy amplias, y por lo mismo los retos 
son complejos. El primer reto es que UNASUR tiene capacidad de adoptar 
normas vinculantes, que en todos los casos habrán de adoptarse por consen-
so (Sanahuja, 2010: 52). Esto significa que para consolidar una sola visión 
de democracia se necesita el apoyo de los doce miembros. Aparentemente 
es una tarea compleja; sin embargo, el consenso en UNASUR ha sido la tó-
nica, y se ha dado en un tema muy sensible para los Estados, como es el de 
transparentar sus respectivos presupuestos militares. Esto demuestra que el 
consenso es posible. 

Otro reto es que es presidencialista, y al respecto se considera que, al 
contrario de creer que esto puede limitar el campo de acción del organis-
mo, en UNASUR es una ventaja, ya que gracias a esto, el organismo puede 
adoptar normas vinculantes. La ausencia de este elemento suele ser la ma-
yor debilidad de los organismos internacionales, porque generan debates y 
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diálogos pero al final las decisiones son solo recomendaciones. Además, el 
que sea presidencialista ha permitido rápidas respuestas, puesto que éxito de 
cualquier negociación puede venir de que quienes negocien sean los propios 
tomadores de decisiones, y esto lo brinda UNASUR. Si UNASUR ha sido 
diseñada como un foro político para que las crisis políticas de Sudamérica 
se resuelvan en Sudamérica y no en otro lugar, básicamente para prevenir 
la presencia de potencias o países fuera del área, es fundamental “pasar de 
la tradición diplomática de afirmación de la autonomía frente a los actores 
externos, a realmente tomar el control de la solución a los problemas más 
importantes a los que se enfrenta” (Legler, 2011: 44). De ahí que se considera 
fundamental el establecimiento de concepciones propias de democracia. En 
suma, se observa que UNASUR tiene varias piezas a su favor. Con esto no 
se niega que UNASUR tenga desafíos que superar y, para ello se propone 
una serie de estrategias enmarcadas en el respeto a la soberanía (la no in-
tervención del organismo en la forma de gobierno de los países miembros), 
a la acción oportuna (respuestas rápidas frente a necesidades o conflictos 
vigentes o latentes); pero sobre todo, en la visión estratégica de inserción de 
la región en el sistema internacional a través de una única vocería regional 
(negociación y posicionamiento en bloque). 

En ese sentido, para materializar el nuevo rol de UNASUR como pro-
motor y defensor de la democracia suramericana, se propone actuar a partir 
de los ocho propósitos fundamentales que los doce Estados miembros se 
comprometieron a cumplir, en el marco de la Declaración de Quito; ya que 
dichos propósitos son acuerdos aceptados por los doce países miembros y 
enmarcan los tres ejes del nuevo rol de UNASUR: promover, fortalecer y 
defender la democracia Suramérica. Los ocho propósitos son: 1) Fortalecer 
y proteger la democracia; 2) Promover la participación ciudadana; 3) Con-
tribuir a la construcción de una democracia regional; 4) Contribuir con la 
estabilidad democrática; 5) Presenciar procesos electorales; 6) Fortalecer las 
misiones electorales; 7) Incentivar la educación en democracia; y 8) Pro-
mover el intercambio de conocimientos. Estos ocho puntos reflejan lo que 
se ha venido diciendo, y es que UNASUR considera que la democracia es 
un concepto íntegro que incluye la representación y la participación, aun-
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que adquiere más peso la democracia participativa. De los ocho puntos, solo 
el quinto y el sexto se relacionan con la representación, y las demás con la 
participación y la consolidación del nuevo paradigma democrático regional. 
Siendo éste el marco del consenso al que llegaron los países miembros, la 
propuesta consiste en cómo materializar estos propósitos de manera siste-
mática y estratégica, para consolidar el tema de la democracia en el marco 
del multilateralismo electoral que proporciona el Consejo Electoral.

A partir de diciembre de 2012 hasta marzo de 2014 (quince meses), 
en seis de los ocho puntos mencionados se han dado acciones concretas. El 
primer punto en donde se han dado acciones concretas es en el de presenciar 
procesos electorales, que es una actividad tradicionalmente procedimental. 
El Consejo Electoral en un periodo de menos de dos años ha presenciado 
elecciones en Venezuela, Ecuador, Paraguay y Colombia. Esto le ha brin-
dado experiencias a UNASUR que deberían darle luces para estructurar y 
construir una democracia regional, sobre la base de cómo han visto que se 
entiende y se aborda la democracia en los países donde han participado con 
una misión de observación y acompañamiento electoral. A este objetivo se 
liga directamente el otro compromiso de fortalecer las misiones electorales.

El tercer punto en el que se han llevado a cabo acciones concretas tam-
bién se relaciona con los dos puntos anteriores, y es el de promover el inter-
cambio de experiencias. A través de las misiones electorales se ha buscado 
aprender de las experiencias de otro Estado miembro y de compartir buenas 
prácticas electorales, observadas o llevadas a cabo en otros países. Los infor-
mes que presenta UNASUR una vez concluida su misión en el país anfitrión, 
están enfocados a hacer sugerencias, pero, sobre todo, a resaltar buenas prác-
ticas electorales, y compartirlas con países miembros para replicarlas.

El cuarto punto donde se evidencian acciones concretas es el de con-
tribuir con la estabilidad democrática que se puede sumar al quinto punto 
de fortalecer y proteger la democracia, cuando lo asociamos con el Protocolo 
Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la 
Democracia, ya que como se observa, está destinado a actuar en caso de rup-
turas democráticas o inestabilidad política en alguno de los países miembros. 
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El sexto punto, con acciones concretas es el de promover la participación 
ciudadana canalizado a través de los Foros de Participación Ciudadana de 
UNASUR, que como se explicó, permite que los grupos de interés comien-
cen a influir en la toma de decisiones ya no sólo a nivel local sino también 
a nivel regional. Con ello quedan dos puntos de la agenda sin atender: el de 
incentivar la educación en democracia, y el de contribuir a la construcción 
de una democracia regional. Es necesario avanzar en ambos puntos y para 
ello se propone lo siguiente.

Para educar en democracia se necesita definir qué entiende la región 
como democracia por lo que ambos puntos pendientes se relacionan entre 
sí. El programa de educación en democracia para la región debe desarrollar-
se con base en dos elementos. Primero considerando las especificidades de 
cada país miembro y segundo considerando los puntos de encuentro. UNA-
SUR podría materializar este nuevo paradigma democrático regional en una 
Constitución de América del Sur, donde se resalte la participación política 
(formación de partidos políticos o afiliación, y derecho a elegir y ser ele-
gidos), pero también se resalte la participación ciudadana (mecanismos de 
democracia directa, derecho a presentar iniciativas populares normativas, a 
exigir rendición de cuentas, a ser veedores ciudadanos, a participar de asam-
bleas, y a presentar proyectos al Estado). Todo ello enmarcado en el respeto 
a la interculturalidad de los pueblos, a las prácticas ancestrales, a la inclusión 
de personas discapacitadas o de la tercera edad, y al acceso igualitario para 
hombres y mujeres a puestos políticos. Esto podría constituir los puntos mí-
nimos de consenso, y se podría aprovechar el momento para fortalecer los 
mecanismos de participación ciudadana y subsanar las debilidades de estos 
mecanismos que los países miembros ya han identificado al interior de sus 
Estados. Definir entonces este paradigma regional permitirá establecer una 
sola visión y perspectiva regional de qué es lo que UNASUR va a defender, 
proteger, fortalecer y promover; y sobre ello se puede comenzar a educar en 
democracia sobre estos derechos y estos principios. 

Teniendo estos ocho puntos atendidos con acciones concretas, y apro-
vechando estratégicamente las oportunidades y los retos de UNASUR frente 
a su consolidación de una democracia regional, se lograrían dos aspectos 
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fundamentales para la democracia: el fortalecimiento de la institucionalidad 
de UNASUR, creada para fortalecer y proteger la democracia; pero más que 
nada la inclusión de la ciudadanía en la construcción de un nuevo para-
digma democrático regional, una inclusión permanentemente participativa. 
Esto generará empoderamiento de la ciudadanía no sólo a nivel local, sino 
también a nivel regional, donde los Foros de Participación Ciudadana se 
convertirán en lobbies políticos y será a través de ellos que se definan temas 
o prioridades en la agenda. La soberanía nacional de los países se reafirma, 
pero bajo un solo marco regional construido sobre el consenso.

CONCLUSIÓN

América del Sur unida moverá el tablero del poder en el mundo

 Lula da Silva, 2008

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante la ceremonia de 
traspaso de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, de 
manos de la colombiana María Emma Mejía a las del venezolano Alí Rodrí-
guez, en junio del 2012, dijo que UNASUR se constituye en un grupo fuerte 
que avanza hacia un futuro mejor para toda la región. Manifestó que cuando 
se materializó el proyecto de crear UNASUR él era uno de los que miraban 
con escepticismo. “¿Para qué otra organización que podría generar más pro-
blemas que beneficios?”, fue la pregunta que Santos dijo haberse hecho en-
tonces, para después aceptar que “cuando uno está equivocado es importante 
reconocerlo […] Mi percepción inicial era equivocada” (Noticias 24, 2012).

UNASUR es un organismo regional relativamente nuevo, apenas en 
2011 se aprueba su tratado constitutivo. Sin lugar a dudas, carga la presión de 
una serie de organismos regionales que han fracasado en su intento de con-
solidarse, como la CAN. De ahí que presidentes como Juan Manuel Santos 
hayan visto la creación de UNASUR con tanto escepticismo, y hoy acepten 
su equivocación. Bien decía Krasner:

Cuando los Estados deciden promover la integración buscan incrementar su poder 
de negociación y adaptarse a los cambios en la estructura del poder mundial. En otras 
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palabras, la integración es básicamente un medio para preservar e incrementar las 
capacidades de un Estado y promover un marco económico y político más estable y 
predecible (Krasner, 1993: 73-74).

Con la existencia de este organismo regional que ha logrado reunir a doce 
países miembros, el poder de negociación del bloque ha aumentado signifi-
cativamente. Los países miembros han reconocido la importancia de llevar 
a cabo temas como la defensa desde un organismo propio y lo estratégico 
que resulta actuar como una sola voz regional frente a otros actores como los 
Estados Unidos, o la OEA.

Estratégicamente, UNASUR ha definido temas prioritarios y ha em-
prendido acciones concretas para atenderlos. Creó grupos especializados ca-
nalizados a través de Consejos temáticos, lo que ha permitido que la discu-
sión de los temas prioritarios para la región y el organismo sean abordados 
en un foro de debate con personas que conocen y trabajan el tema en sus 
respectivos países; es decir, se han especializado las discusiones a fin de que 
las decisiones tomadas al interior del organismo, provengan de un argumen-
to técnico. Esto ha permitido agilizar la toma de decisiones en un modelo 
presidencialista de integración.

En definitiva, UNASUR busca proyectarse como un modelo de inte-
gración integral, esto es, busca estar presente en los diversos quehaceres del 
ser humano, el cual no solo se desenvuelve en el plano político o económi-
co, sino que también el plano social y cultural, permitiendo de esta manera, 
ampliar lo más posible su campo de acción. Al mismo tiempo, UNASUR 
busca rescatar las enseñanzas de los procesos subregionales de integración 
existentes, principalmente de la Comunidad Andina y del Mercosur, y que 
como región tengamos una voz en el sistema internacional y en el proceso de 
globalización actual (Álvarez, 2009: 6).

Uno de los nuevos temas que ha asumido UNASUR es el de la demo-
cracia y lo ha canalizado a través de tres instancias: el Protocolo de Com-
promiso con la Democracia, Foro de Participación Ciudadana, y el Consejo 
Electoral de UNASUR. Estos tres organismos engloban su rol frente a la nue-
va dinámica democrática de los países miembros que va de lo procedimental 
a lo participativo: la defensa, el fortalecimiento, y la promoción de un nuevo 
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paradigma democrático regional que promueve la participación política y 
ciudadana para todo tipo de toma de decisiones de interés nacional o regio-
nal. La propuesta es que sea el Consejo Electoral de UNASUR quien absorba 
estas otras dos instancias, a fin de que el tema de la democracia sea canaliza-
do a través de un solo canal, de ahí el título de “Multilateralismo Electoral”. 
Como se ha observado, el Consejo Electoral ha sido creado sobre una serie 
de principios y compromisos que superan lo electoral, y, por ello, brinda el 
espacio para canalizar todas las iniciativas enfocadas en promover, proteger, 
y fortalecer la democracia; así se evita el duplicar esfuerzos y se consolida la 
democracia como tema prioritario para la región. 

Para llegar a este entendimiento se ha empezado por analizar cómo 
han abordado otros organismos regionales, hemisféricos o internacionales 
el objetivo de promover la democracia en Suramérica. Esto ha permitido 
diagramar el tablero de foros regionales e internacionales donde se debate o 
se ha debatido el tema de la democracia. Observándose que la tendencia ha 
sido centrarse en apoyar la consolidación de la democracia representativa y 
en la existencia de instituciones y mecanismos que apoyen este proceso. Lo 
cual es lógico considerando que cuando empiezan los organismos regionales 
e internacionales a interesarse por el tema de la democracia en Suramérica, 
muchos de los países de la región tenían poco tiempo de haber salido de una 
dictadura o de un gobierno autoritario, y apenas estaban estableciendo un 
Estado de derecho, por lo que el primer paso era consolidar la instituciona-
lidad de la democracia.

Sin embargo, los tiempos han cambiado y la democracia ha evolucio-
nado, se plantean nuevos temas en la agenda, nuevos actores y nuevas nece-
sidades a las que sin lugar a dudas un nuevo organismo regional que plantee 
abordar y empoderarse del tema debe adaptarse. Por ello, la segunda parte de 
la investigación identifica qué hay de nuevo en las democracias de la región 
y cómo se podría definir un nuevo paradigma democrático regional. Así, 
se analizó el estado de la democracia en la región y tomando en cuenta los 
motivos por los que los Estados cooperan y los elementos que pueden limitar 
el compromiso de los miembros de un organismo multilateral, se logra defi-
nir un nuevo paradigma democrático regional, que surge de determinar que 
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la tendencia actual entre los países miembros de UNASUR es una apertura 
significativa hacia la democracia participativa y por la incentivación de una 
ciudadanía activa.

A través de un análisis de la normativa interna de países como Colom-
bia, Perú, Brasil, Argentina y Ecuador, se pudo visibilizar la presencia reite-
rativa de mecanismos de participación como la revocatoria del mandato, la 
rendición de cuentas, la iniciativa popular normativa y consulta popular o 
referéndum en todos los países mencionados. Lo que evidencia la preocupa-
ción de los países miembros de UNASUR por identificar a la democracia ya 
no solo con el tema electoral y el día de las elecciones sino también con el de-
sarrollo de la democracia como un modo de vida que se activa en cualquier 
momento ante los deseos y necesidades de la ciudadanía, para la toma de 
decisiones. Ante este elemento común era necesario plantear un paradigma 
democrático regional que lo integrara y lo considerara como eje nodal. Por 
ello el planteamiento de este nuevo paradigma se ha centrado únicamente en 
el elemento de la participación ciudadana como un modo de vida siguiendo 
los lineamientos de O’Donnell y Dewey por un tema estratégico. 

Cuando se analiza desde diferentes teorías de las relaciones interna-
cionales por qué los Estados cooperan, se logra identificar que hay elemen-
tos que un organismo multilateral debe considerar si desea ser exitoso, y 
más aún si es de carácter presidencialista como UNASUR y si busca abor-
dar consensos en temas políticos. Primero, la importancia de la presencia 
de medidas de confianza que permitan disminuir el temor de los Estados de 
ser engañados. En este sentido, los avances en temas de defensa, al interior 
de UNASUR, benefician a los demás Consejos del organismo, incluido el 
Electoral, ya que medidas como transparentar el gasto militar de cada país, 
evidencian un interés de los miembros por generar un único marco común 
de acción, y la confianza de los miembros en sus pares. 

Otra de las medidas de confianza para el tema de la democracia es el 
respeto irrestricto de la soberanía. El poder de un organismo internacional o 
regional suele verse disminuido por el hecho de que los Estados buscan prio-
rizar sus intereses nacionales y prefieren tener autonomía para abordar cier-
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tos temas sensibles como la democracia. Por ello, al momento de determinar 
el nuevo paradigma democrático regional el enfoque es el de la ciudadanía 
y su relación con el Estado a través de mecanismos de participación y no 
en la democracia como un modo de gobierno, lo que puede variar, depen-
diendo de la tendencia política del partido oficialista. Con ello se evita que 
los Estados busquen encontrar consensos con respecto a temas de modo de 
gobierno e instituciones, lo que podría ser complejo dada la heterogeneidad 
de la región; y se logra que los Estados cooperen sin mayores temores y con 
un rango de acción muy amplio, reafirmando las soberanías nacionales en el 
marco de una sola voz regional frente al mundo, sobre principios mínimos 
de democracia como los que se han propuesto.

Sin embargo, ya que el objetivo no era únicamente quedarse en lo con-
ceptual, sobre la definición del nuevo paradigma democrático regional, aquí 
se plantean acciones concretas para empoderar a UNASUR del tema y mate-
rializar su rol como defensor, fortalecedor y promotor de la nueva democra-
cia regional, en el marco del multilateralismo. Todo ello, apoyado en los ocho 
propósitos a los que los países miembros de UNASUR llegaron en el marco 
de la Primera Reunión Extraordinaria del Consejo Electoral de UNASUR 
2012. Esto ya que primero, reflejan el rol integral de UNASUR frente a la de-
mocracia suramericana y, segundo, porque es más fácil trabajar sobre acuer-
dos ya aceptados que trabajar desde la negociación de nuevos acuerdos. 

Para la materialización del nuevo rol de UNASUR frente a la demo-
cracia regional se plantean acciones que dependen de la voluntad política 
de los países miembros, la coyuntura actual del conflicto en Venezuela, y el 
fortalecimiento de la democratización, al interior del organismo a través de 
los Foros de Participación Ciudadana de UNASUR que amplían el debate de 
lo público hacia la ciudadanía y lleva la democracia participativa a un nivel 
regional fundamentado en lo nacional. Cabe resaltar que a pesar de que las 
tres instancias encargadas de la democracia al interior de UNASUR: el Con-
sejo Electoral, el Protocolo de Compromiso con la Democracia, y el Foro de 
Participación Ciudadana, llevan poco tiempo de funcionamiento, ya han te-
nido acciones concretas exitosas. El Consejo Electoral quizás se ha centrado 
en el tema electoral: misiones de observación y acompañamiento; a pesar de 
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que los objetivos de su creación son mucho más amplios. Esto no es critica-
ble ya que probablemente por la experiencia de los miembros del Consejo 
(máximas autoridades electorales de los países miembros) estratégicamente 
la acción más rápida y sencilla de institucionalizar iba a ser relacionada con 
lo electoral. 

El Protocolo de Compromiso con la Democracia, una vez ratificado, ha 
sido puesto en marcha, frente al conflicto en Venezuela a través de una misión 
de cancilleres que ha actuado como mediadora entre las partes en conflicto. 
Dado que el conflicto sigue en marcha una vez finalizada esta investigación, 
no se puede concluir con el resultado de la intervención de UNASUR, pero 
se plantea que independientemente del resultado final, la coyuntura ha posi-
cionado a UNASUR como el único defensor de la democracia suramericana 
y ha conseguido el reconocimiento de otros organismos como la OEA. La 
democracia es un tema que no se agota y que está en continuo movimiento; 
por ello UNASUR no puede perder tiempo y debería potencializar sus capa-
cidades para consolidar un paradigma democrático regional, ya que esta es 
una de las mejores formas de enviar al mundo el mensaje de la unión de los 
países miembros y su compromiso por actuar en bloque, bajo concepciones 
propias y sin ninguna intervención externa. 

Poco se ha habado de las tres instancias de UNASUR encargadas del 
tema de la democracia. Aún no llama la atención de investigadores, por lo 
que la presente investigación aspira configurarse como un primer insumo 
para la consolidación de una institución basada en el multilateralismo elec-
toral, enfocada en la promoción democrática y con fuerte poder estratégico. 
Una investigación que pueda sentar las bases para consolidar un nuevo rol 
de UNASUR: el de proteger, fortalecer y promover una democracia regional 
creada desde y para los países miembros, a través del fortalecimiento del 
Consejo Electoral y de la canalización de la democracia mediante un solo 
camino: el multilateralismo electoral, y UNASUR tiene las herramientas y la 
coyuntura a su favor para lograrlo. “La integración económica por sí sola no 
basta para asegurar el progreso y bienestar de los pueblos, pues “todo pro-
ceso de desarrollo implica batallas simultáneas en los frentes tecnológicos, 
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jurídico, educativo, institucional y, fundamentalmente, en el frente político” 
(Fernández, 2009: 39).
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El tamaño del Poder  
Legislativo como modulador del 

Sistema Electoral en la  
Democracia Representativa de 

América Latina

Diego gonzález fernández1

INTRODUCCIÓN

El tamaño de los poderes legislativos es, dentro de las democracias re-
presentativas contemporáneas, un modulador fundamental del sis-
tema electoral. Esta afirmación nace como hipótesis a partir de la 

siguiente premisa: en los países donde el número de habitantes que represen-
ta un legislador muestre mayor proximidad, lo que se llamará a lo largo del 
artículo relación de proporcionalidad entre representante y representado, se 
expresará en países con democracias representativas más fortalecidas. Para 
el desarrollo y la comprobación de la premisa mencionada, primeramente 
se tendrá un abordaje teórico en la materia, para posteriormente, estudiar el 
fenómeno dentro de la realidad de los países de América Latina, analizan-
do la relación de proporcionalidad entre representante y representado en 
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cada país y, además, la técnica normativa utilizada en cada uno, lo cual será 
complementado con un análisis comparativo entre las distintas democracias 
latinoamericanas.

EL TAMAñO DEL CONgRESO COMO MODULADOR DEL SIS-
TEMA ELECTORAL y DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATI-
VA

Lijphart (Liphart, 2000:150-151), defiende que el número de representantes 
que formen el Poder Legislativo, es un punto predominante del sistema elec-
toral. Para el autor, los sistemas de elección de miembros al Congreso por 
fórmulas electorales proporcionales deben tener como objetivo generar los 
menores grados de distorsión, de manera que el número de legisladores elec-
tos sea lo más congruente posible con el número de votos emitidos a su favor. 
Menciona además que, entre más pequeño sea el tamaño de un congreso, 
mayor será la desproporción en cuanto a las posibilidades de las agrupacio-
nes políticas de acceder al Poder Legislativo. En este sentido ejemplifica:

Supongamos que tres partidos logran el 41%, el 31% y el 26% respectivamente de los 
votos nacionales en unas elecciones con representación proporcional. Si las elecciones 
van dirigidas a un minilegislativo de sólo cinco escaños, obviamente ninguna de las 
formas en que se asignen los escaños podrá producir un alto grado de proporcionali-
dad (Liphart, 2000:151).

En conclusión, un Poder Legislativo con más escaños, se traduce en que el 
sistema electoral realizará una repartición más proporcional de congresis-
tas por partido político, al convertir los votos en mandatos, esto en el caso 
de sistemas electorales que realizan la respectiva distribución entre votos y 
escaños mediante fórmulas electorales de carácter proporcional. Aunado a 
la tesis de Lijphart, es necesario tener presente en este abordaje teórico el 
principio básico de las democracias modernas, su carácter representativo, el 
cual, además de ser la piedra angular de los sistemas que utilizan las fórmulas 
proporcionales de distribución, igualmente lo es para aquellos que utilizan 
la mayoría relativa como factor distribuidor de escaños. En tal sentido Du-
verger expone que:

Hay que hacer lugar a la impresión subjetiva de los electores de que están –o no- re-
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presentados por sus diputados. La sensación viva de la representación tiene una im-
portancia considerable. Si no existe, los ciudadanos se sienten “alienados”: no tienen 
nada que ver con quienes pretenden actuar en su nombre. Normalmente, el senti-
miento subjetivo de ser representado es tanto mayor cuando más exacta es objetiva-
mente la representación (Duverger, 1970:121).

Siendo así, se defiende la tesis de incluir al número de miembros del Poder 
Legislativo, y por ende, a la relación de proporcionalidad entre representan-
te-representado, como componentes del ángulo objetivo de la representa-
ción que expone Duverger. Esto entendiendo que los sistemas electorales 
en donde la relación de proporcionalidad entre representante-representado 
muestre mayor proximidad, se expresarán en democracias representativas 
tendientes a exponer una mayor calidad en la relación entre ambas partes 
–la población y el Poder Legislativo–, siendo esto posible cuando los demás 
moduladores del sistema electoral se encuentren acordes con este objetivo. 

ESTUDIO DEL MODULADOR EN LOS SISTEMAS ELECTORA-
LES LATINOAMERICANOS

Abordaje comparativo de la relación de proporcionalidad entre repre-
sentante y representado

Los países latinoamericanos muestran amplias diferencias en las variables 
poblacionales y en los escaños disponibles en sus poderes legislativos. Aun 
así, al compartir en su totalidad la característica de contar con sistemas polí-
tico-democráticos representativos, el tamaño del congreso y el nivel de pro-
porcionalidad entre representante-representado, tal como fue comprobado 
anteriormente, tienen relevancia como moduladores del sistema. 

El Cuadro 1 es el centro del análisis del presente acápite. Esa tabla 
muestra, de manera comparativa, la relación proporcional entre represen-
tante-representado en los países de la región. Como se visualiza, la relación 
se determina dividiendo la cantidad total de la población de un país entre la 
cantidad de legisladores que componen el respectivo Poder Legislativo –cabe 
resaltar que en aquellos sistemas bicamerales, la información se muestra en 
paréntesis, siendo así “(núm. cámara alta/ núm. cámara baja)”–. Luego de 
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realizar esta operación, se despliegan los resultados en términos absolutos y 
relativos, los segundos aportan la información para realizar el análisis com-
parativo.

Cuadro 1
Comparación en la relación proporcional representante 

-representado en los países de América Latina

País Núm. de 

 legisladores

Población Relación Rep.-Rep. 

(Absolutos)

Relación Rep.-

Rep. (Relativos)

Argentina 329 (72/257) 41.446.000 125.975,68 0,30%

Bolivia 166 (36/130) 10.671.000 64.283,13 0,60%

Brasil 594 (81/513) 200.362.000 337.309,76 0,17%

Chile 158 (38/120) 17.620.000 111.518,99 0,63%

Colombia 268 (102/166) 48.321.000 180.302,24 0,37%

Costa Rica 57 4.872.000 85.473,68 1,75%

Cuba 612 11.266.000 18.408,50 0,16%

Ecuador 137 15.738.000 114.875,91 0,73%
El Salvador 84 6.340.000 75.476,19 1,19%
Guatemala 158 15.468.000 97.898,73 0,63%

Haití 129 (30/99) 10.317.000 79.976,74 0,78%

Honduras 128 8.098.000 63.265,63 0,78%

México 628 (128/500) 122.332.000 194.796,18 0,16%

Nicaragua 92 6.080.000 66.086,96 1,09%

Panamá 71 3.864.000 54.422,54 1,41%

Paraguay 125 (45/80) 6.802.000 54.416,00 0,80%

Perú 130 30.376.000 233.661,54 0,77%

República Dominicana 215 (32/183) 10.404.000 48.390,70 0,47%

Uruguay 130 (31/99) 3.407.000 26.207,69 0,77%

Venezuela 165 30.405.000 184.272,73 0,61%

Fuente: elaboración propia (IPU, 2014; ONU; 2013).

De lo anterior se deriva que el promedio porcentual en la relación represen-
tante-representado en América Latina es del 0,67%. Además, se visualiza que 
los países que muestran mayor proporcionalidad son Cuba y México, ambos 
mostrando un 0,16% en la relación entre representante-representado. Sobre 
el sistema electoral de ambos países, en primer lugar, Cuba, en el Artículo 
71 de su Constitución Política establece: “La Asamblea Nacional del Poder 
Popular se compone de diputados elegidos por el voto libre, directo y secreto 
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de los electores, en la proporción y según el procedimiento que determina 
la ley.”

Así, se delega a la legislación ordinaria la determinación del número 
de representantes legislativos. Por ello, en 1992 se decreta en Cuba la Ley 
núm.72, Ley Electoral, la cual establece en su Artículo 14 que:

La Asamblea Nacional del Poder Popular estará integrada por Diputados elegidos a 
razón de uno por cada veinte mil (20.000) habitantes de un municipio, o fracción ma-
yor de diez mil (10.000), que es su circunscripción electoral. En el caso que el número 
de habitantes de un Municipio sea de treinta mil (30.000) o inferior a esta cifra, se 
eligen siempre dos (2) Diputados.

Como se visualiza, en el sistema cubano la definición del número de legis-
ladores es, en su totalidad, según criterios de proporción poblacional. En 
segundo lugar, México, sistema bicameral, establece en sus dos cámaras un 
número fijo de integrantes en la normativa constitucional, siendo los Artí-
culos 52 –reformado 8 veces, la última en 1986– y 56 –reformado 4 veces, 
la última en 1997– de su Constitución Política los referentes, ellos dictan 
respectivamente:

La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el princi-
pio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uni-
nominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación 
proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciona-
les plurinominales […] La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho 
senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos 
según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la prime-
ra minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con 
dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la 
fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, 
haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. Los 
treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plu-
rinominal nacional.

En conclusión, los países latinoamericanos con mejor relación proporcional 
entre representante-representado utilizan técnicas normativas completa-
mente diferentes para la determinación del número de diputados y senado-
res. Cuba con criterios poblacionales, mientras que México los fija sin mé-
todos de actualización automáticos, en razón de la población, en la propia 
Constitución Política. A pesar de ello debe tenerse presente que el sistema 
electoral mexicano ha tenido constantes reformas.
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En el otro extremo, es decir, en el lugar de los países con mayor des-
proporcionalidad en la relación representante-representado, se tiene en el 
primer puesto a Costa Rica con una relación del 1,75%. El Artículo 106 de la 
Constitución Política define, desde 1961, un número fijo de diputados en 57. 
Lejos del porcentaje costarricense, con un 1,41% en la relación proporcional 
representante-representado, Panamá es el segundo país con mayor despro-
porcionalidad de la región. Estudiando el sistema electoral panameño, el Ar-
tículo 147 de la Constitución Política de 1972 define la materia, ese artículo 
dicta en lo que interesa: “La Asamblea Nacional se compondrá de setenta y 
un Diputados”.

Es posible dilucidar cómo, a partir de una falta de actualización del nú-
mero de representantes de los poderes legislativos de Costa Rica y Panamá, 
siendo los años de 1961 y 1972, respectivamente, los últimos en los cuales se 
actualizó este aspecto del sistema electoral, se tiene como resultado el nivel 
de desproporcionalidad antes mencionado. Siendo que, por ejemplo, para 
alcanzar el promedio de América Latina, Costa Rica necesitaría aumentar de 
57 a 150, es decir, en 93 diputados la conformación de la Asamblea Legisla-
tiva. Aún, un país como México, con un sistema numérico fijo al igual que 
ambos países, logra mantenerse completamente al otro lado del espectro, eso 
gracias a las continuas reformas realizadas para el aumento del número de 
legisladores, lo cual, como se verá a continuación, no es la técnica legislativa 
más apropiada en la regulación sobre la materia.

Estudio de las técnicas normativas utilizadas para definir el número de 
representantes al Poder Legislativo

Como se adelantaba en el parágrafo anterior, los estados latinoamericanos 
han regulado el número de miembros de sus congresos, tanto unicamerales 
como bicamerales, mediante una variabilidad de técnicas normativas. Así, se 
propone la división de las técnicas normativas de definición del número de 
legisladores de América Latina en cinco:

1. El establecimiento de un número fijo de representantes en la Cons-
titución Política sin la posibilidad de que mediante el procedimiento 
legislativo ordinario, se amplíe la composición.
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2. El establecimiento de un número fijo de representantes en la Consti-
tución Política con la posibilidad de que mediante el procedimiento 
legislativo ordinario se amplíe la composición.

3. La delegación constitucional a la ley ordinaria para la fijación del número de 
representantes del cuerpo legislativo.

4. Un sistema mixto que establece tanto en la Constitución Política un 
número fijo de parte del cuerpo legislativo, como la delegación a la ley 
para la fijación del resto de representantes.

5. La fijación en la Constitución Política de criterios proporcionales de-
mográficos para establecer el número de representantes al Poder Le-
gislativo.

Con el fin de visualizar en la práctica como ha definido cada país su técnica 
normativa de definición del número de legisladores se presenta el siguiente 
Cuadro 2, el cual muestra, según los cinco criterios propuestos anteriormen-
te, cuál técnica ha sido escogida por la Constitución Política de cada país, 
junto con la referencia al año de emisión de la norma y la referencia norma-
tiva.
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Cuadro 2 
Técnicas normativas para la definición de la conformación 

numérica de los poderes legislativos utilizadas en  
América Latina

Características generales 
del Poder Legislativo

Técnica normativa para definir tamaño del Poder Legislativo
(Referencia normativa) Constitución Política (C.P.) / Ley (L.)

País
(Año de 
norma)

Nombre de 
las Cámara 
/ Cámaras

Fija número 
en la Cons-
titución 
Política.

Fija número 
en la Cons-
titución 
Política con 
posibilidad 
legal de 
aumentarlo.

Delega la 
fijación del 
número en la 
Ley.

Fija el 
número en la 
Constitución 
Política y de-
lega fijación 
del número 
en la Ley.

Fija el 
número 
según 
criterios 
proporcio-
nales de 
población 
en la 
Consti-
tución 
Política.

Argentina
(1994)

Cámara de 
Senadores

X
(Art. 54 C.P.)

Cámara de 
Diputados

X
(Art. 45 
C.P.)

Bolivia
(2009)

Cámara de 
Senadores

X
(Art. 148.I. 
C.P.)

Cámara de 
Diputados

X
(Art. 146.I. 
C.P.)

Brasil
(1988/1993)

Senado 
Federal

X
(Art. 46 C.P.)

Cámara de 
Diputados

X
(Art. 45 C.P. 
/ Ley n.° 78 
30/12/93)

Chile
(1980)

Senado X
(Art. 49 C.P.)

Cámara de 
Diputados

X
(Art. 47 C.P.)

Colombia
(1991/2005)

Senado X
(Art. 171 
C.P.)

Cámara de 
Represen-
tantes

X
(Art. 176 
C.P.)2

Costa Rica
(1961)

Asamblea 
Legislativa

X
(Art. 106 
C.P.)
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Cuba
(1976/1992)

Asamblea 
Nacional 
del Poder 
Popular

X
(Art. 71 C.P. / 
Arts. 14 y 15 
de L. n.° 72 
29/10/1992)

Ecuador
(2008)

Asamblea 
Nacional

X
(Art. 118 
C.P.)3

El Salvador
(1983/2013)

Asamblea 
Legislativa

X
(Art. 121 
C.P. / Art. 
13 L. n.° 413 
03/07/2013)

Guatemala
(1985)

Congreso 
de la Repú-
blica

X
(Art. 157 C.P. 
/ Art. 205 de 
L. n.° 1-85)

Haití
(1987)

Senado X
(Art. 94 C.P.)

Cámara de 
Diputados

X
(Art. 90 C.P.)

Honduras
(1982)

Congreso 
Nacional

X
(Art. 202 
C.P.)

México
(1986/1997)

Cámara de 
Senadores

X
(Art. 56 C.P.)

Cámara de 
Diputados

X
(Art. 52 C.P.)

Nicaragua
(1995)

Asamblea 
Nacional

X
(Art. 132 
C.P.)

Panamá
(1972)

Asamblea 
Nacional

X
(Art. 147 
C.P.)

Paraguay
(1992)

Cámara de 
Senadores

X
(Art. 223 
C.P.)

Cámara de 
Diputados

X
(Art. 221 
C.P.)

Perú
(1993) 

Congreso 
de la Repú-
blica

X
(Art. 90 C.P.)

República 
Dominicana
(2010)

Senado X
(Art. 78 C.P.)

Cámara de 
Diputados

X
(Art. 81 C.P.)
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Uruguay
(1967)

Cámara de 
Senadores

X
(Art. 94 C.P.)

Cámara de 
Represen-
tantes

X
(Art. 88 C.P.)

Venezuela
(1999)

Asamblea 
Nacional

X
(Art. 186 
C.P.)

Fuente: elaboración propia.

A partir de lo expuesto, y habiendo estudiado en el acápite anterior la reali-
dad de la relación proporcional entre representante y representado en Amé-
rica Latina, puede visualizarse que la técnica normativa no ha sido un factor 
determinante en razón de que este elemento del sistema electoral se encuen-
tre en una posición más acertada en un país que en otro. Ejemplo máximo 
de esto son Costa Rica y México, países con el peor y la mejor relación entre 
representante y representado en América Latina, respectivamente. Ambos 
utilizan la técnica normativa del establecimiento de un número fijo de repre-
sentantes en la Constitución Política, sin la posibilidad de que mediante el 
procedimiento legislativo ordinario se amplíe la composición.

Aunque lo considerado sobre la falta de determinación actual de la 
técnica legislativa utilizada en relación con la calidad de la representación, 
sobre esta técnica legislativa es necesario resaltar su evidente inconvenien-
cia a largo plazo. Ya que mientras los índices demográficos de la población 
continúan en aumento paulatino, el número de representantes permanece-
ría incólume. Se enfatiza en este elemento en razón de haberse vislumbrado 
en el Cuadro 3 que la gran mayoría de los países de Latinoamérica, tanto 
bicamerales como unicamerales, han elegido este método como técnica de 
determinación del número de escaños de sus congresos.

Se plantea como hipótesis en esta ponencia que el factor normativo 
en la actualidad no ha influido en la relación de proporcionalidad entre re-
presentantes y representados, en razón de que el establecimiento sobre este 
tema en las legislaciones nacionales de los diferentes países es casi en su la 
totalidad reciente, posterior a 1980. Por lo que la explosión demográfica no 
ha llegado a desvirtuar con alta gravedad la relación. Aun así, a largo plazo, 
si se mantuviese este tipo de técnica normativa, los países latinoamericanos 
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podrían caer en el vicio en el que cayó Costa Rica desde 1961, hace más de 
50 años, donde estableció un número fijo de representantes en el rango cons-
titucional y se encuentra como el país con peor relación proporcional entre 
representante y representado a nivel latinoamericano, o Panamá, el segundo 
país con peor relación, el cual no altera su normativa en el tema desde 1972.

Siendo así, los países deberían emigrar a otros tipos de técnica norma-
tiva que permitan, sin necesidad de realizar reformas constantes y gravosas 
ya sea a la Carta Magna, como a la Ley, la actualización permanente entre 
el crecimiento demográfico y el número de escaños en los congresos nacio-
nales. Se propone así que se utilice la técnica de fijación en la Constitución 
Política de criterios proporcionales demográficos para establecer el número 
de representantes al Poder Legislativo, que únicamente Argentina ha imple-
mentado de manera pura en la formación de su Cámara de Diputados. Esto 
al mencionar el Artículo 45 de su Constitución Política:

La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por 
el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de 
traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y 
a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada 
treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Des-
pués de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al 
mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.

Esta técnica es la única que permite la realización de una indexación au-
tomática entre el crecimiento de la población y el número de legisladores, 
sin necesidad de realizar continuas reformas constitucionales o legislativas, y 
además, mantener constante el carácter proporcional entre la relación de las 
dos variables: representante y representado. 

CONCLUSIÓN

El tamaño del Poder Legislativo, y por ende, la relación de proporcionalidad 
entre representante y representado, es un modulador central de los sistemas 
electorales, más aún, cuando lo que se desea devenir es una mayor calidad 
en la representación dentro de las democracias modernas. Aún así, es nece-
sario esclarecer que este factor no es independiente de los demás elementos 
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del sistema electoral, ya que, todos los factores deben estar acordes con el 
objetivo de generar calidad en la representación; una reforma en aumento 
del número de diputados no solventaría en su totalidad, la tendiente desvin-
culación entre el soberano y a quienes delega la soberanía.

En lo que sí se diferencia este elemento de los demás, se expresa en lo 
que mencionaba Lijphart, en el sentido de que un Poder Legislativo con ma-
yor número de integrantes se traduce en que durante el proceso de conver-
sión de votos en escaños, se realizará una repartición más proporcional entre 
los partidos políticos. Siendo así, el aumento en el número de legisladores es 
el primer factor que se debería de tomar en cuenta reformar, para posterior-
mente, modificar o revisar los demás elementos del sistema electoral. Amé-
rica Latina muestra variables que permitieron estudiar comparativamente la 
calidad de este elemento de la democracia representativa entre los distintos 
países, permitiendo un ejercicio que refuerza un estudio latinoamericanista 
de los sistemas electorales, más allá que un estudio corto de vista y errado 
como continuamente se realiza, donde se pretende analizar a cada país de 
manera separada. Esto sin entender que muchos de los desafíos que se so-
pesan, como por ejemplo, el cambio de la técnica normativa en la definición 
del tamaño de los poderes legislativos, se deben abordar como latinoameri-
canos, en la Gran Nación en la que habitamos.
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Los límites impuestos a  
la participación ciudadana

Alejandro J. Robles Leal1

INTRODUCCIÓN

La ola referendaria que se desató en América Latina en la última déca-
da del siglo XX y la primera del XXI provocó un ejercicio intensivo 
de este mecanismo de la democracia directa en diversos Estados de 

la región, ello si se toma en cuenta que su empleo había sido modesto hasta 
ese momento en el continente. Sin embargo, como bien lo han visto diversos 
países en estas latitudes, el empleo de estas y otras herramientas para la par-
ticipación ciudadana no, necesariamente, ha tendido al fortalecimiento del 
sistema democrático. En diversas oportunidades, estos instrumentos fueron 
usados con el único propósito de legitimar decisiones que, en sí mismas, 
atentan contra la democracia, resultando ser los ejemplos más notables los 
intentos por extender de manera indefinida los mandatos de diversos jefes 

1  Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Máster en Derecho Constitucional por 
la Universidad de Sevilla. Letrado del Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica. 
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de Estado.

Ahora bien, la cuestión de fondo es si cualquier decisión adoptada por 
el pueblo, a través de los mecanismos de participación ciudadana debe ser 
incorporada al ordenamiento, sin estar sujeta a mayor examen, o si, por el 
contrario, esas decisiones pueden someterse a determinados límites para 
asegurar la convivencia democrática dentro de un Estado. En ese sentido, 
no se puede entender la intervención del pueblo en la resolución de asuntos 
de relevancia pública, desenganchada del contexto que el Estado de Derecho 
implica. De esta forma, la cuestión tratada en este artículo tiene que ver so-
bre todo con la definición de fronteras a la producción normativa a través de 
los mecanismos de participación ciudadana. En otras palabras, lo que aquí 
se pretende dejar asentado es que la democracia directa no puede servir de 
instrumento para demoler los pilares esenciales sobre los cuales reposa el 
edificio del Estado Democrático de Derecho. Por ello, la fijación de límites 
a la participación ciudadana no necesariamente implica un ejercicio anti-
democrático por parte de los poderes públicos, sino que, en determinadas 
circunstancias puede ser la diferencia entre el mantenimiento del Estado de 
Derecho y su festinación por parte de la ciudadanía.

Esos límites no necesariamente deben aparecer de forma expresa en 
un texto normativo, sino que, mientras existan órganos que controlen el 
ejercicio de la participación ciudadana, pueden ser establecidos incluso in-
terpretando y aplicando las cláusulas del Estado Democrático de Derecho. 
Precisamente, la estipulación de esos límites y la manera en que los órganos 
encargados de hacerlos respetar ejercitan esa tarea, principalmente en el caso 
costarricense, resultan ser el objeto de este trabajo. En tal dirección, nuestra 
postura ciertamente parte de una visión organicista del pueblo, asimilándolo 
a uno más de los poderes públicos, dotados de la competencia necesaria para 
adoptar decisiones relevantes e incluso dictar normas jurídicas.

Como se verá, la imposibilidad de destruir la obra del constituyente, la 
obligación de conservar el Estado Democrático de Derecho y la necesidad 
de respetar la dignidad humana son los valladares infranqueables que de 
manera consistente se han señalado como fronteras a la participación de la 
gente. Con pocas excepciones, en la región se admite, de forma pacífica, que 
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la noción de “el pueblo” no puede servir de excusa para oprimir minorías o 
dinamitar las bases del edificio democrático. En ese sentido, bien vale señalar 
que diversos tribunales constitucionales y cortes regionales han establecido 
la imposibilidad de que el pueblo cruce esos límites.

Ahora bien, como se apreciará, el ejercicio de control de esos límites 
no es necesariamente sencillo, pues la postura de órganos de balance contra-
mayoritario, en la que se encuentran los encargados de vigilar esos linderos 
los puede llegar a colocar en la incómoda situación de evitar o incluso, con-
tradecir la expresión de una mayoría considerable, manifestada a través de 
estos mecanismos. Sobre estas cuestiones, polémicas por demás, es que trata 
este breve texto, que intenta afirmar la existencia de tales límites no contem-
plados de forma expresa en el ordenamiento y la posibilidad de controlarlos.

EL PUEbLO COMO ÓRgANO SUJETO A LÍMITES

La comprensión del pueblo como un órgano o poder público más que se 
expresa a través de determinados mecanismos que permiten su intervención 
en la adopción de decisiones de relevancia pública, no es del todo pacífica en 
doctrina, de hecho, existen dogmáticos que aseguran que es equivocada la 
asimilación del pueblo a un poder público más (De Vega, 2011: 110-112). No 
obstante, cuando la gente interviene a través de mecanismos de participa-
ción ciudadana que le permite incorporar disposiciones normativas al orde-
namiento jurídico, no hay otra forma de entenderlo. En efecto, en ese caso se 
convierte en un órgano productor de normas, que ejecuta esa tarea a través 
de un determinado procedimiento que ha sido definido por intermedio de 
un grupo de normas habilitantes que fijan y determinan la competencia del 
pueblo.

Sobre esa base, al entender al pueblo como un órgano más que, a tra-
vés de los mecanismos de participación ciudadana, produce normas se le 
ve igualmente como un órgano limitado por las disposiciones mismas que 
lo habilitan como tal y por el resto del entramado normativo que asegura la 
permanencia del Estado Democrático de Derecho y el respeto por la digni-
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dad humana. De esa forma, es posible inferir los límites que se imponen al 
pueblo como órgano productor de normas a través de los mecanismos de 
participación ciudadana. Esa tesis es la que han sostenido diversos tribunales 
constitucionales nacionales, así como cortes regionales que han establecido 
la necesidad de definir fronteras a la participación ciudadana para asegurar 
la convivencia en democracia. En ese sentido, por ejemplo, la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), sostuvo en la sen-
tencia del caso Gelman contra Uruguay que el solo respaldo de la gente no le 
concede, por sí mismo, legitimidad a una norma jurídica, postura semejante 
a la sostenida por la Suprema Corte de Justicia del Uruguay en la sentencia 
núm. 365 del año 2009 que resolvió el caso Sabalsagaray Curutchet. Postu-
ras muy semejantes han sostenido la Corte Constitucional de Colombia y la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, que han 
definido que existen contenidos intangibles para el pueblo, es decir, mate-
rias que no pueden ser tratadas ni siquiera a través de los mecanismos de 
participación ciudadana. Ahora bien, es importante definir cuáles son esos 
límites que debe observar el pueblo cuando pretende adoptar decisiones de 
relevancia pública.

LOS LÍMITES IMPLÍCITOS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA

La comprensión del pueblo como órgano o como poder público, permite 
entenderlo como un órgano esencialmente limitado, pues en un Estado de 
Derecho no puede haber poderes sociales ilimitados o absolutos (García, 
2001: 46), esto sobre todo si se toma en cuenta que todo cuerpo creador de 
derecho surge intrínsecamente acotado por la misma norma que lo habilita a 
ejecutar esa labor (García, 2001: 49). Justamente por eso es que se afirma que 
el pueblo, cuando surge como cuerpo creador de normas a través de meca-
nismos de participación ciudadana, tiene capacidades demarcadas. Es decir, 
no es un poder supremo o soberano.
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Por lo anterior, es que la doctrina hoy considera inadmisible la tesis de 
que la expresión del pueblo es la expresión de la soberanía nacional, cuando 
el pueblo actúa como cuerpo creador de derecho. En ese sentido, se debe te-
ner en consideración que no es posible confundir al pueblo, como soberano 
y como gobernante, ya que ciertamente, este último será un órgano esencial-
mente limitado (Fatin-Rouge, 2004: 81). Tales cuestiones permiten asimilar 
al pueblo a un órgano constituido y limitado.

En este sentido, bien vale señalar que la tarea de definir los límites que 
la participación da la ciudadanía en asuntos de relevancia pública, no es sen-
cilla, y lo es aún menos cuando éstos no se encuentran explicitados en el 
ordenamiento. Así, algún sector de la doctrina sostiene que es inútil inferir 
límites donde no han sido dispuestos de forma expresa, y se debe entender 
que donde la letra de las normas calla, ahí aparece el espacio para que los po-
deres públicos actúen sin mayores obstáculos (Aragón, 2002: 17). No obstan-
te, nos parece más sensata la lectura de un sector importante de la doctrina 
que sostiene que el hecho de que haya un silencio en cuanto a los valladares 
de que los poderes públicos participen, no implica por sí mismo, la inexis-
tencia de frenos en la actuación de tales poderes, pues esta última hipótesis 
conduciría a confundir a los gobernantes con poderes soberanos, inexisten-
tes en un Estado de Derecho (De Vega, 2011: 220). Ahora bien, se estima que 
los límites que aparecen para el pueblo, aun cuando no estén expresamente 
señalados en el ordenamiento, tienen que ver con la imposibilidad de rebasar 
la misma norma habilitante, de quebrantarla, destruirla o sustituirla; de aten-
tar contra la cláusula del Estado Democrático de Derecho; y, de menoscabar 
la dignidad humana y los derechos fundamentales.

La supremacía constitucional como límite a la participación ciudadana

En doctrina actualmente no hay debate sobre el hecho de que el ordenamien-
to se encuentra presidido por la constitución como norma suprema, es de-
cir, la constitución se encuentra en la cúspide del sistema de producción de 
normas, fija las fuentes del Derecho positivo, pero, además, ésta es la fuente 
de las fuentes del Derecho, pues establece cuáles son los actos o los hechos 
capaces de producir normas jurídicas (Molas, 1998: 199). Ahora bien, para 
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que una ley suprema pueda ser considerada como una constitución en sen-
tido estricto es necesario que: a) establezca un orden político determinado, 
definido en su estructura básica y en su función ; b) que esa estructura fije un 
ejercicio limitado del poder; y c) esa limitación del poder debe estar determi-
nada por el reconocimiento de una serie de libertades, derechos y garantías 
a los individuos, que se reconocen como producto de la dignidad que, se 
entiende, le es inherente a todo ser humano.

De esta forma, si se toma en cuenta que es la constitución la que, ge-
neralmente, fija las condiciones para que el pueblo produzca normas a tra-
vés de los mecanismos de participación ciudadana o de democracia directa, 
entonces, es ésta misma su primer valladar, su primer límite, pues ningún 
acto de un órgano constituido puede ser contrario a la norma que lo consti-
tuyó (Rodríguez, 2006: 146). Así, solo si una norma se dicta con apego a lo 
dispuesto por la Constitución (en lo referente al órgano que la decreta, que 
debe ser diseñado por el propio Texto Fundamental, fijando su composición, 
competencia y el procedimiento que debe seguir) esta será válida y vincu-
lante; en tal sentido, la Constitución “[...] es la primera de las «normas de 
producción», es la norma normatorum, la fuente de las fuentes. [...]” (García, 
2001: 49). En consecuencia, un órgano habilitado para producir normas al 
amparo de otra disposición, no puede ser soberano si se encuentra limitado 
por esta disposición.

Lo expuesto confirma lo que sostuviera hace más de dos siglos el juez 
Marshall en la sentencia del caso Marbury vs. Madison, cuando afirmó que 
no existe forma de que un órgano supeditado a la Constitución la modifique, 
sin que ello acarree la nulidad de la disposición normativa.

Por lo anterior, el pueblo no puede intervenir como cuerpo productor 
de reglas jurídicas por fuera o en contravención de la norma misma que lo 
habilita, siendo ésta el primer límite a la participación ciudadana como me-
canismo para producir normas, pues la ciudadanía debe someterse al proce-
dimiento definido y al contenido que disponga la Constitución. En ese sen-
tido, la gente no puede efectuar su intervención si no es dentro de los cauces 
procedimentales que la regla habilitante disponga. Es decir, serán nulas todas 
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aquellas decisiones adoptadas por la gente, que impliquen la introducción 
de reglas jurídicas en el sistema, en caso de no efectuarse de acuerdo con el 
procedimiento que establezca la norma que habilitó la participación de la 
ciudadanía.

Ello ha conducido a que el Tribunal Supremo de Elecciones de la Repú-
blica de Costa Rica, desarrollara la tesis de la inconstitucionalidad grosera y 
manifiesta. Esta doctrina jurisprudencial, construida por ese órgano implica 
que cuando una propuesta normativa se pretende introducir al ordenamien-
to, a través de un mecanismo de participación ciudadana, lo primero que 
se revisa es que ésta no sea grosera y abiertamente contraria al contenido 
del derecho de la Constitución. En ese sentido, es posible interpretar que 
el Tribunal ha entendido que tiene funciones propias de defensa del Texto 
Fundamental y parte de esas tareas incluye la limitación de la participación 
ciudadana cuando esta pueda representar una amenaza a la supremacía de la 
Carta Magna. En efecto, el órgano electoral ha sostenido:

El derecho constitucional de los ciudadanos para aprobar o derogar leyes y hacer re-
formas parciales a la Constitución Política no es ilimitado, de acuerdo con el marco 
normativo bajo estudio. Por esta razón este Tribunal, como parte de los actos prepara-
torios del Artículo 6 incisos a) y b) de la Ley sobre Regulación del Referéndum, tiene 
la potestad de hacer un primer examen de admisibilidad del texto por consultar en 
referéndum para determinar, de previo, si procede autorizar la solicitud de recolec-
ción de firmas planteada, caso en el cual procedería la respectiva remisión al Depar-
tamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para su evaluación formal.

Este examen puede conllevar el rechazo de la solicitud, básicamente, en las siguientes 
hipótesis: a) si el TSE detecta o concluye que el texto del proyecto se refiere a materias 
que no pueden ser conocidas por el Soberano mediante referéndum ya que la Carta 
Fundamental, en el numeral 105, especifica que existen ciertas materias en las que no 
procede el referéndum, como lo son: la presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, 
crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de 
naturaleza administrativa; b) cuando se trate de un proyecto que pretende modificar 
determinada ley pero que presenta vicios groseros y evidentes de inconstituciona-
lidad; c) cuando el proyecto tiene, como propósito, hacerle reformas parciales a la 
Constitución Política y no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa en primera 
legislatura según lo exige el Artículo 195 inciso 8) de la Constitución Política.2

2  Esa postura por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, constituye una sólida y consistente línea 
jurisprudencial y es, en buena medida, el parámetro que ese órgano ha fijado para la admisión a trámite 
de las solicitudes de refereda. Al respecto, véanse, entre otras, en las resoluciones núm. 797-E9-2008, 
2202-E9-2008, 3894-E9-2008, 3280-E9-2011 y 4279-E9-2012.
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De esta forma, la Constitución, como norma habilitante, surge como el pri-
mer límite a la participación ciudadana. Así, el pueblo no puede adoptar 
decisiones que vacíen, destruyan o sustituyan la Constitución misma. En 
efecto, es imposible para el pueblo, a través de estos mecanismos, crear dis-
posiciones que, por su contenido, desbaraten la obra esencial desarrollada 
por el poder constituyente, limitación que incluye la imposibilidad de in-
troducir modificaciones en la propia Carta Magna que acarreen ese efecto. 
Esto por cuanto la idea que subyace es la de evitar que una norma espuria 
se convierta en parámetro de validez de otras normas, ya que esto afectaría 
el sistema desde el momento en que se demanda la obligatoriedad a un pre-
cepto supremo que no es tal (Rodríguez, 2006: 146). Ahora bien, como se 
verá más adelante, la encargada de hacer respetar éste y los demás límites 
es la justicia constitucional, pues es es la que se debe abocar a expulsar del 
ordenamiento, aquellas disposiciones que contravengan la norma suprema, 
pues es este el órgano que ha sido investido con la competencia para revisar 
las decisiones que implican la introducción de normas jurídicas en el orde-
namiento (Kelsen, 2001: 51-52).

El clausulado del Estado Democrático de Derecho como límite a la par-
ticipación ciudadana

El pueblo mismo, cuando acepta someterse al Estado Democrático de Dere-
cho, se coloca en una posición tal que se encuentra impedido para destruir 
sus contenidos esenciales. Esto significa que no puede adoptar ninguna deci-
sión que implique introducir normas en el ordenamiento que contravengan 
los postulados mínimos de este sistema de gobierno. Esto por cuanto, en 
las palabras de la Corte Constitucional de Colombia, el pueblo, de tan hete-
rogénea composición, al escoger un modelo de democracia constitucional, 
acepta que todo poder debe tener límites y, por lo tanto, acuerda constituirse 
y auto-limitarse.

Esa postura implica que la modificación de determinadas cuestiones 
significa, más allá de meras reformas dentro del ordenamiento, su revolución 
completa. En ese sentido, Rawls afirma que, en el caso estadounidense, la 
modificación de la primera enmienda no acarrearía solo una reforma, sino 
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que sería una revolución en sentido estricto, que volcaría por completo el 
sentido de la Constitución de ese país (Rawls, 1996: 273-274). En este mismo 
sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional de Colombia que ha sos-
tenido que el pueblo actúa en un referéndum de reforma de la Constitución 
como un órgano constituido, por lo que su intervención a través del voto 
popular no tiene la suficiente fortaleza para modificar el núcleo o los aspec-
tos primordiales consagrados en la Carta Magna. En ese sentido, sublimar, 
a través del expediente retórico de la voz popular o la voz del pueblo, los 
intereses y las tensiones que subsisten a lo interno de cualquier cuerpo social 
solo puede tener la virtud de funcionar como instrumento para oprimir o 
aplastar a un determinado grupo dentro de ese entramado. Esa opresión, al 
fin y al cabo, no tendrá otra consecuencia que el menoscabo de su situación 
jurídica. De hecho, en su sentencia C-141/2010 ese Tribunal afirmó:

La institucionalización del pueblo como titular de la soberanía impide que ésta que en 
él reside sirva de pretexto a un ejercicio de su poder ajeno a cualquier límite jurídico 
y desvinculado de toda modalidad de control. El proceso democrático, si auténtica y 
verdaderamente lo es, requiere de la instauración y del mantenimiento de unas reglas 
que encaucen las manifestaciones de la voluntad popular, impidan que una mayoría se 
atribuya la vocería excluyente del pueblo e incorporen a las minorías en el proceso po-
lítico, pues son parte del pueblo y también están asistidas por el derecho a servirse de 
esas reglas comunes que constituyen el presupuesto de la igualdad con la que todos, 
ya pertenezcan a la mayoría o las minorías, concurren a los certámenes democráticos.

Muy similar es la postura de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, pues ésta ha indicado que los poderes constituidos –y el pueblo ac-
tuando a través de mecanismos de participación ciudadana es uno de ellos– 
no pueden modificar las decisiones políticas fundamentales consagradas en 
la Carta Magna, de esta manera, no pueden atentar contra el clausulado mí-
nimo del Estado Democrático de Derecho que tiene entre sus contenidos la 
división de poderes, como mecanismo esencial para el ejercicio de control, 
freno y contrapeso entre los diversos órganos del Estado; la alternancia en el 
ejercicio del poder, pues es contrario a la esencia de la democracia la perma-
nencia indefinida de una sola fuerza en el gobierno; y las garantías necesarias 
para el pluralismo político, pues en el corazón de la democracia está la po-
sibilidad de que las diversas posturas que permean el debate social, encuen-
tren una representación que les sirva de vehículo para el acceso al poder.
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Desde esa perspectiva, las decisiones que adopte el pueblo e impliquen 
la introducción de disposiciones normativas en el ordenamiento mediante 
los mecanismos de participación ciudadana, pueden ser controlados por los 
órganos que tienen a su cargo la defensa de la Constitución. En efecto, ello se 
debe a que el Estado Democrático de Derecho no es más que una herramien-
ta para asegurar la convivencia pacífica de la ciudadanía y no otra cosa, pero 
es, además, una garantía de cada persona, que dispondrá de la posibilidad de 
hallar instancias de control al ejercicio del poder.

En este sentido, la posibilidad que efectivamente tiene el pueblo de ha-
cer modificaciones dentro de los límites de la democracia no le da el derecho 
de destruir el sistema mismo, en otras palabras, parafraseando a Marbury, 
los ajustes que se hacen en el marco del Estado Democrático de Derecho 
no incluyen la posibilidad de destruirlo. Por esa razón es que se entiende la 
decisión de la Corte Constitucional de Colombia, adoptada en la sentencia 
C-141/2010, por medio de la cual bloqueó la posibilidad de que se celebra-
ra en ese país un referéndum para que el pueblo decidiera si reformaba la 
Constitución para permitir una segunda reelección consecutiva y con ello, 
un tercer mandato presidencial en ese país. En esa dirección, la corte enten-
dió que formaba parte de la esencia del régimen democrático y republicano 
el ejercicio temporalmente limitado de la Presidencia de la República, por 
lo que consideró que acudir periódicamente a mecanismos de participación 
ciudadana para extender sucesivamente el plazo del mandato de quien ocu-
paba ese cargo significaba la sustitución de la Constitución y el falseamiento 
del sistema mismo.

El respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales como 
límite a la participación ciudadana

Existe un consenso importante, sobre todo en América Latina, aunque allen-
de nuestra región la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania 
es un buen ejemplo de ello, en el sentido de que el respeto de la dignidad 
humana y los derechos fundamentales son un valladar infranqueable para 
cualquier poder público. En otras palabras, este es un límite que no puede 
ser atravesado por ningún órgano dentro del Estado, y cualquier decisión 
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adoptada que ponga en entredicho la integridad de éstos debe ser anulada y 
expulsada del ordenamiento.

Esa prohibición de menoscabar la dignidad humana o los derechos 
fundamentales cubre también al pueblo mismo, que no puede, a través de 
mecanismos de participación ciudadana, adoptar decisiones que coloquen 
en riesgo esas garantías mínimas dentro de cualquier Estado. Así, la parti-
cipación ciudadana no puede ser utilizada como pretexto para abolir las ga-
rantías mínimas que se deben asegurar a cualquier persona dentro de un Es-
tado Democrático de Derecho. Así, se sostiene, de manera consistente, que 
la participación del pueblo no puede servir para legitimar medidas que son 
sustancialmente disconformes con los contenidos mínimos de los derechos 
fundamentales y con los compromisos que los Estados han asumido, en el 
derecho internacional, para la protección de estas libertades.

De esta manera, se desecha la idea de que la participación ciudadana 
sea la pila bautismal en la que se lavan los pecados de origen de cualquier 
propuesta normativa para degradar el núcleo de los derechos fundamentales. 
Así, se entiende que la participación del pueblo no puede ser la excusa para 
oprimir a la ciudadanía haciendo retroceder las libertades que el Estado le 
ha reconocido a cada persona. Justamente, esta fue la tesis que sostuvo la 
Corte IDH en la sentencia del caso Gelman vs. Uruguay, cuando entendió 
contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos la Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, núm. 15.848. En esa misma 
dirección se pronunció la Corte Constitucional de Colombia, órgano que 
sostuvo que ni siquiera la reforma de la Constitución a través de mecanismos 
de participación ciudadana puede servir para afectar las garantías mínimas 
reconocidas a las personas en ese país3.

Una postura idéntica asumió la Sala Constitucional de la Corte Supre-
ma de Justicia de Costa Rica en el año 2010, este órgano, en la sentencia núm. 
2010-13313, sostuvo que las mayorías no pueden ampararse en el recurso de 
los mecanismos de participación ciudadana para, impunemente, oprimir a 
las minorías, sobre todo cuando éstas han sido colocadas, tradicionalmente, 

3  Sobre el particular puede verse la sentencia núm. C-141/2010.
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en una postura de desventaja. Así, este órgano impidió que se celebrara un 
referéndum para aprobar o improbar una ley que regulara las uniones civiles 
entre personas del mismo sexo pues entendió que esas cuestiones solo po-
dían ser discutidas en la sede parlamentaria. No obstante, lo más notable de 
ese fallo fue que ese Tribunal Constitucional dejó claro, de una vez por to-
das, que ni siquiera acudiendo a mecanismos de participación ciudadana es 
posible incorporar normas al ordenamiento jurídico que pretendan socavar 
los derechos reconocidos por el Derecho de la Constitución, lo cual incluye 
aquellas libertades enunciadas en los instrumentos del Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos que el Estado haya suscrito. En efecto, en esa 
resolución se argumentó:

[…] una hermenéutica sistemática y finalista de las normas constitucionales, condu-
ce, irremisiblemente, a concluir que los límites a la potestad legislativa impuestos por 
el párrafo 1° del numeral 105, resultan, igualmente, aplicables, por identidad de razón, 
a los procesos de referéndum para aprobar una ley. En efecto, ese párrafo establece 
que la potestad legislativa está sujeta a los límites dispuestos “por los tratados, con-
forme a los principios del Derecho Internacional”. Es así como los derechos humanos 
establecidos en los instrumentos del Derecho Internacional Público -Declaraciones y 
Convenciones sobre la materia-, resultan un valladar sustancial a la libertad de con-
figuración del legislador, tanto ordinario como, eminentemente, popular a través del 
referéndum.

En este caso se observa el celo con que ese Tribunal defiende el núcleo duro 
de los derechos fundamentales, de manera tal que interpretó que ni siquiera 
los ciudadanos pueden consentir de manera legítima una degradación de las 
libertades mínimas que el Estado les asegura.

EL CONTROL DE LOS LÍMITES IMPLÍCITOS A LA PARTICI-
PACIÓN CIUDADANA

Como bien lo señala De Vega, hablar de límites y de fronteras en derecho ca-
rece de sentido, y se convierte en meras disquisiciones teóricas más propias 
de la metafísica política que de la teoría del Estado, si no existe un órgano 
al que se le haya atribuido el ejercicio del control de esos límites (De Vega, 
2011: 296). Es decir, si se estipulan limitaciones a la participación ciudadana, 
deben existir órganos o poderes públicos con la capacidad para hacerlos res-
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petar, de lo contrario, resulta vana la pretensión de que el pueblo no participe 
en determinadas decisiones.

Ahora bien, acá precisamente surgen dos cuestiones que deben ser 
abordadas con atención. Por un lado está el ejercicio mismo del control, 
pues como bien lo señala Herdegen, esta es una tarea compleja que además 
demanda muchísima inteligencia y prudencia por el órgano encargado del 
control, sobre todo por el hecho de que esos límites surgen a partir de in-
terpretaciones y no de un texto en específico (Herdegen, 2005: 13-14). Pero 
antes que eso se halla un tema vital y es el de la legitimidad del órgano con la 
competencia para efectuar el control, pues, al funcionar como órgano con-
tramayoritario, siempre se cuestionara la aparentemente escasa o inexistente 
legitimidad democrática de este para oponerse al deseo -de manifestarse o 
ya manifestado- de un sector importante de la población de intervenir en la 
decisión de asuntos políticamente relevantes.

La legitimidad del órgano de control

Este es tal vez el obstáculo más notable que se debe superar para justificar 
teóricamente el control de los límites implícitos a la participación ciudadana. 
La gran incógnita planteada que no es fácil de despejar es ¿Pueden 5, 7, 9, 11, 
12 o 15 ciudadanos oponerse a la voluntad expresada o que pretenden expre-
sar en las urnas cientos de miles de personas, pueden ir en contra del deseo 
manifestado por el colegio electoral entero? La cuestión no es menor pues, 
como bien lo señala Fatin-Rouge Stéfanini, una de las razones más frecuen-
temente empleadas para argumentar en contra de la revisión por parte de la 
jurisdicción constitucional de los mecanismos de participación ciudadana es 
aquella que sostiene que no resulta posible que un grupo de personas que no 
ha sido escogido democráticamente, controle una decisión normativa adop-
tada por el pueblo en las urnas (Fatin-Rouge, 2004: 73).

Siguiendo a Prieto Sanchís, si esas limitaciones se desprenden de una 
norma, y ésta será generalmente, la Constitución, requiere de un órgano que 
la defienda, que le sirva de guardián para que pueda ser calificada como una 
norma jurídica (Prieto, 2001: 23). Esto sucede, de la misma forma, con el res-
to de las jurisdicciones, que tienden a garantizar unas determinadas normas 
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que regulan cierta rama del Derecho, así, por ejemplo, a nadie se le ocurriría 
pensar que las relaciones entre el Estado y los particulares con los que él 
contrata deberían dejarse, únicamente, a la buena fe de los contratantes, se 
entiende que es necesario un órgano que, ante un eventual conflicto, como 
un incumplimiento, resuelva cuál de las partes tiene la razón. Exactamente 
lo mismo sucede con los límites a la participación ciudadana, si se conside-
ra que estos existen y se derivan de la Constitución misma, sería lo lógico 
sostener que un determinado órgano -vvv idealmente tendría que ser la ju-
risdicción constitucional- debería estar investido de la autoridad suficiente 
para vigilar esos límites.

Entonces, lo que resulta indispensable para asegurar la legitimidad de 
esa tarea es la existencia de una norma habilitante que permita ese control, es 
decir, de una regla que dote con las potestades suficientes al órgano respecti-
vo para vigilar las restricciones a la participación del pueblo. No obstante, la 
existencia de esa habilitación genérica, esta tarea debe efectuarse con extre-
ma precaución, pues, al fin y al cabo, de lo que se trata es de la limitación a un 
derecho fundamental. Como bien lo señala Gómez Corona, esta clase de ta-
reas deben ejecutarse con suma prudencia, haciendo gala de autocontención 
por parte del órgano encargado de custodiar esas fronteras y, en cualquier 
caso, al detectar la transgresión de estos debe evitarse la emisión de juicios 
de valor o de oportunidad política, pues ello atenta contra la legitimidad del 
órgano de control (Gómez, 2008: 36).

Sin embargo, la complejidad del asunto radica en que, a pesar de la in-
tervención de la gente, no se debe reparar en tal cuestión a la hora de super-
visar su sujeción a los límites que el órgano de control haya interpretado que 
existen. En este sentido, Miller afirma que en los Estados Unidos, la postura 
predominante es aquella que sostiene que la participación ciudadana debe 
ser controlada tan intensamente, como la intervención de cualquier otro po-
der estatal, al respecto Miller sostiene:

The doctrine of the judicial review and an expanding conception of judicial power 
have placed courts in a strong position to counter initiatives. In determining how to 
exercise this responsibility, courts have a range of choice. The prevailing rule is that 
judges should review initiatives using the same standards they use when reviewing act 
of legislatures. (Miller, 2009: 100).
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Desde esta perspectiva, queda claro que lo que interesa es la existencia de 
una norma habilitante de la competencia de control, a partir de esta norma y 
del adecuado ejercicio de la tarea, es que se deriva la legitimidad del órgano 
de control.

LAS TAREAS DE CONTROL DE LOS LÍMITES A LA PARTICI-
PACIÓN CIUDADANA

Evidentemente todo lo explicado y argumentado hasta ahora intentaba sus-
tentar, a través de una justificación teórica tan robusta como fuera posible, 
una hipótesis que ha aparecido a lo largo de esta exposición: la justicia cons-
titucional posee la competencia suficiente para controlar los límites que, de 
forma implícita, existen a la participación ciudadana cuando ésta sirve de 
vehículo para incorporar propuestas normativas al ordenamiento. Por lo 
analizado hasta ahora, no hay mayores dudas de que los mecanismos de par-
ticipación ciudadana no pueden servir de excusa para sustituir o destruir el 
sistema democrático, por lo que existen límites a su ejercicio y estos pueden 
ser controlados jurisdiccionalmente. Ese control se entiende que es posible 
practicarlo antes o después de la intervención del pueblo, aunque diversos 
autores prefieren que el ejercicio de revisión de los límites se efectúe ex ante 
(Brewer, 2012 y Hess, 2009). En todo caso, de lo que no hay duda es de la 
posibilidad de controlar el respeto de esos valladares a la intervención de la 
gente.

Ahora bien, a nuestro juicio, ese ejercicio de control debe verificarse en 
relación con los límites sustantivos y con los formales o procedimentales. En 
el caso de esos últimos, es claro que el órgano encargado de la revisión debe 
analizar cuidadosamente, que la gente haya tomado sus decisiones a través 
de mecanismos existentes en el ordenamiento, respetando los cauces que es-
tos prevén para habilitar la participación de la ciudadanía y bloqueando, en 
el caso de los controles previos, aquellas iniciativas que flagrantemente con-
tradigan el ordenamiento vigente.
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En cuanto al control sustantivo, es indispensable que se supervise que 
no se pretendan utilizar los mecanismos de participación ciudadana para 
legitimar decisiones intrínsecamente injustas, que atenten contra la dignidad 
humana o los derechos fundamentales. De esta misma forma, se debe revisar 
que estas propuestas no pretendan subvertir o destruir la estructura del Esta-
do Democrático de Derecho, rompiendo o haciendo desaparecer el esquema 
de división de poderes, como instrumento de freno y control a los poderes 
públicos, debilitando el pluralismo político o reduciendo las posibilidades 
de acotar temporalmente los mandatos de cada uno de los gobernantes. Por 
último, acudir a las herramientas que permiten la participación ciudadana 
no puede servir de excusa para eludir el carácter supremo de la Constitución, 
procurando introducir en el ordenamiento infraconstitucional disposiciones 
manifiestamente contrarias al contenido de la Carta Fundamental.

Esto es relevante en el tanto ningún poder público, ni siquiera el pue-
blo, puede quedar exonerado de controles y límites dentro de un Estado de 
Derecho, por ello, son indispensables las tareas de control que de manera 
efectiva, ejecuten los órganos encargados de esas labores. En un escenario 
distinto a éste, el Estado estaría en riesgo permanente, y las garantías de los 
ciudadanos también, pues bastaría que el pueblo salga de su letargo, que sal-
ga de su autoexilio, para que, a través de los mecanismos de participación 
ciudadana, se encamine a destruir los pilares de la convivencia democrática, 
ello en virtud de su ilimitación (De Vega, 2011: 108-109).

En todo caso, como bien lo señala Herdegen, la definición de esos lí-
mites y la ejecución de las tareas de control de estos es bastante delicada y 
requiere la pericia del órgano encargado de esa tarea, pues para preservar su 
integridad es indispensable que éste actúe con extrema cautela al señalar la 
existencia de límites no contemplados expresamente en el ordenamiento y, 
junto con la prudencia que exige esa tarea, se debe tener en cuenta que la ex-
plicación de esos valladares a la participación ciudadana, demanda una gran 
habilidad argumentativa, precisamente para justificarlos (Herdegen, 2005: 
13-14).
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CONCLUSIÓN

En ningún Estado de Derecho puede haber poderes públicos exentos de lí-
mites, pues esa noción, en sí misma, atenta contra su sentido. Es por ello 
que se deben establecer fronteras a la participación del pueblo mediante la 
adopción de decisiones de relevancia pública, aunque éstas no se encuentren 
trazadas de manera expresa en el ordenamiento. Por esa razón, nada obsta 
para que, a falta de linderos, expresamente enunciados para la participación 
ciudadana, estos sean inferidos del contenido mismo del resto del sistema, 
esto con el fin de preservar los pilares mismos que sostienen el edificio que 
aloja al Estado Democrático de Derecho.

En ese sentido, los demás poderes públicos deben velar porque el pue-
blo no atente, a través de propuestas normativas concretas, contra la supre-
macía que le ha reconocido a la Constitución y la cual no solo lo vincula 
sino que es la que fija la manera en que este puede intervenir a través de 
los mecanismos de participación ciudadana, útiles para la producción nor-
mativa. Precisamente, la gente y los demás poderes deben entender que la 
Constitución es, por ella misma, una garantía para la ciudadanía frente al 
poder del Estado, por lo que reducir su contenido a un conjunto de fórmulas 
que no vinculan a la ciudadanía representa un serio peligro para el Estado 
de Derecho.

Por razones similares, es indispensable preservar, más allá de la vo-
luntad de la ciudadanía, la estructura esencial del Estado Democrático de 
Derecho, asegurando la permanencia de los mecanismos de frenos y con-
trapesos que éste ofrece como garantía para todos, resultando ser uno de los 
más esenciales el de la división de poderes, puesto que la concentración de 
potestades en uno o en muy pocos órganos es la vía idónea para el descarri-
lamiento del sistema democrático, que ha demostrado ser el más adecuado 
para las libertades intrínsecas al ser humano.

El otro reducto inalcanzable, incluso para el pueblo mismo, es el de los 
derechos fundamentales. De esta manera, se debe definir como uno de los 
valladares infranqueables para la ciudadanía misma es el contenido esen-
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cial o el núcleo de estos. Así, se garantiza la imposibilidad de que las ma-
yorías opriman a quienes se encuentran en una posición de desventaja o 
monopolicen las posiciones favorables dentro de una sociedad. Bien vale la 
pena recordar, en todo caso, que los derechos fundamentales son el último 
reducto de garantía de los ciudadanos frente a los poderes públicos, son su 
último bastión de defensa frente a éstos, por ello, ni siquiera el pueblo está 
autorizado para degradar su contenido. Esa postura es sostenida con relativa 
armonía en América Latina y ejemplo de ello son las representan decisiones 
concretas de la Corte IDH, la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, la Cor-
te Constitucional de Colombia y la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia de Costa Rica, órganos que han sostenido de manera consistente 
que los derechos fundamentales y sus contenidos esenciales son indisponi-
bles, en virtud de su trascendencia para la convivencia y la sostenibilidad del 
Estado Democrático de Derecho.

En ese sentido, la inexistencia de límites expresos a la participación 
ciudadana no impide que éstos se deduzcan del ordenamiento mismo, en 
el entendido que esos valladares implícitos se formulan para garantizar el 
mantenimiento del orden democrático y la plena eficacia de los derechos 
fundamentales. Sin importar el o los órganos que la personifiquen, la justicia 
constitucional es, en ese sentido, la llamada a determinar esos linderos, pues 
se entiende que esa es una de sus competencias naturales como defensora de 
la Constitución y guardiana de los derechos fundamentales.

No obstante, esa tarea demanda una demostración extraordinaria 
de prudencia y pericia por parte del órgano encargado del control, pues al 
fin y al cabo, está fungiendo como poder contramayoritario, impidiendo o 
contradiciendo la voluntad de una mayoría de electores, por lo que la de-
terminación de esos límites debe hacerse desde la autocontención que debe 
caracterizar a esta clase de órganos y esgrimiendo, con gran habilidad, los 
argumentos que sustentan esos valladares.

En todo caso, las tareas de control que ejecute el órgano competente, 
para revisar los límites a la participación ciudadana, no deben realizarse con 
menos rigurosidad por tratarse del pueblo, pues éste, al ser entendido como 
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un poder público más, debe concebirse como limitado por el ordenamiento 
jurídico y sometido a este, razón por la que nada debe obstar para que el con-
trol se efectúe de una forma tan intensiva como si se hiciera con cualquier 
otro órgano o poder público.

En última instancia la determinación de estos límites no pretende otra 
cosa que asegurar, precisamente, la posibilidad de que el pueblo pueda conti-
nuar expresando libremente sus opiniones en los asuntos públicamente rele-
vantes, para ello es indispensable garantizarle a la ciudadanía, la posibilidad 
de que las decisiones que adopte tengan impacto en el entramado normativo 
que sostiene el Estado de Derecho y esto solo es posible a través del asegura-
miento de la convivencia en democracia, solo en ella la voz de la ciudadanía 
puede llegar a ser escuchada por los gobernantes.
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La reforma al financiamiento de 
los partidos políticos en Costa 

Rica: logros, metas y desafíos a 
cinco años de vigencia del nuevo 

código electoral

Héctor fernández Masís1

ANTECEDENTES y ENTORNO DEL SISTEMA DE fINANCIA-
MIENTO

El 30 de enero de 2001, mediante el oficio núm. 272 dirigido, el Li-
cenciado Oscar Fonseca Montoya, Presidente del Tribunal Supremo 
de Elecciones –TSE–, manifestó que después de un arduo trabajo de 

más de dos años estaba lista una propuesta de Código Electoral que for-
malmente sería entregada al Poder Legislativo el 1° de febrero de ese año. 
Efectivamente, el proyecto referido entró en esa fecha en la corriente legis-
lativa bajo el n. 14.268, expediente núm. 15.434. Posteriormente, mediante 
oficio de fecha 13 de setiembre de 2001, el Diputado Ovidio Pacheco Salazar, 
Presidente de la Comisión Especial de Reformas Electorales, consultó el cri-

1  Licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, con título de Especialista en Derecho Pú-
blico, otorgado por el Sistema de Estudios de Posgrado de la misma universidad. Es egresado del plan 
de estudios del Doctorado Académico en Derecho Público de la Universidad Escuela Libre de Derecho. 
Desde el año 2009 ocupa el cargo de Director General del Registro Electoral y de Financiamiento de 
Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, entidad donde ingresó como Asesor Jurídico en el 
año 1993 y del año 2000 al 2009 ocupó el cargo de Coordinador de Programas Electorales.
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terio del TSE respecto al texto sustitutivo del Código Electoral. El máximo 
organismo electoral, mediante acuerdo adoptado en artículo segundo de la 
sesión núm. 99-2001 del 13 de noviembre de 2001 –oficio núm. 4408-2001–, 
señaló que el Proyecto del Código Electoral elaborado por ese Tribunal, in-
corpora propuestas del más amplio espectro de la sociedad civil y tiene una 
línea estructural que merece ser considerado como un todo orgánico, por 
lo que si bien mediante oficio núm. 954 del 22 de mayo de 2001 se indicó la 
voluntad del Tribunal de apoyar el Proyecto en todos sus extremos, el texto 
sustitutivo consultado, reduce el proyecto original a prácticamente la mitad, 
suprimiendo gran cantidad de normas e institutos valiosos sobre los cuales 
aún no existe legislación, y muchos de los artículos que se mantienen del 
proyecto original sufren modificaciones que lejos de mejorar la propuesta, 
generan imprecisiones técnicas y elimina valiosos institutos cuya considera-
ción por parte de los señores diputados sería sumamente valiosa, por lo que 
el TSE manifestó su oposición al texto sustitutivo.

Consideré oportuno traer a colación estos hechos que marcan el ini-
cio del proceso de reforma al Código Electoral, ya que de ellos se evidencia 
que el trámite del respectivo proyecto no discurrió por un camino fácil, sino 
largo y tortuoso, de suerte que el texto actual se aprueba en la Asamblea 
Legislativa hasta el 11 de agosto de 2009, más de ocho años después de pre-
sentado; sin embargo, la ley finalmente aprobada contiene gran parte de las 
propuestas planteadas por el TSE.

El proyecto de Código proponía cambios novedosos en la legislación 
electoral costarricense, algunos de los cuales fueron desechados desde el ini-
cio, tales como el Voto Preferencial, las candidaturas de grupos independien-
tes y la eliminación del subcociente, pero otros cambios relevantes propicia-
dos por dicho proyecto, hoy día, forman parte del ordenamiento electoral, 
tales como el principio de paridad y de alternancia para la participación 
política de hombres y mujeres (Artículo 2 CE); que el conteo de votos que 
realizan las juntas receptoras tenga carácter definitivo (Artículo 197 CE); y 
el título relativo a la Jurisdicción Electoral (Título V CE). Asimismo, resulta 
innegable que uno de los cambios más significativos que introdujo el nuevo 



122La reforma al financiamiento de los partidos políticos en Costa Rica: logros, metas y desafíos a cinco años de vigencia del 
nuevo código electoral

Código fue la normativa correspondiente al régimen de financiamiento de 
los partidos políticos.

Conforme lo relata el Presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado Gon-
zález, Costa Rica fue el segundo país de América Latina en introducir el fi-
nanciamiento público de los partidos políticos, lo que se produce en 1956 
con la reforma del Artículo 96 constitucional dispuesta por ley núm. 2036 
del 18 de julio de ese año, el primero fue Uruguay que lo había hecho en 
1928 (Gutiérrez y Zovatto, 2011: 225). Las reformas constitucionales del sis-
tema de financiamiento no han sido frecuentes ni radicales, de hecho las 
más relevantes fueron las operadas por las leyes núm. 4765 y 7675 de 17 de 
mayo de 1971 y 2 de julio de 1997, respectivamente. La primera autorizó la 
“financiación previa de los gastos que demanden las actividades electorales 
de los partidos políticos”, la segunda dispuso que el financiamiento público 
no solo se destinará a cubrir los gastos que genere la participación de los 
partidos políticos en esos procesos electorales, sino también a satisfacer sus 
necesidades de capacitación y organización política; además, introduce la 
regla constitucional según la cual las contribuciones privadas a los partidos 
estarán sometidas al principio de publicidad y se regularán por ley (Gutié-
rrez y Zovatto, 2011:225).

De lo anterior se desprende que en lo fundamental, el sistema de fi-
nanciamiento establecido en el Artículo 96 de la Constitución Política se ha 
mantenido incólume, en el sentido de que se trata de un sistema de reem-
bolso de gastos, es decir, para acceder a la contribución del Estado no basta 
con superar el umbral de votación dispuesto al efecto, sino que es necesario 
que los partidos políticos logren comprobar los gastos realizados para que 
éstos puedan ser reembolsados con dinero público, lo que por supuesto ocu-
rre varios meses después de celebradas las elecciones. Las reformas referidas 
posibilitaron, en el primer caso, poder adelantar, a título de financiamiento, 
parte de la contribución del Estado a los partidos políticos para que éstos 
pudieran sufragar sus gastos de campaña. Por su parte, la reforma del año 97, 
además de posibilitar la regulación del financiamiento privado a los partidos 
políticos y poder destinar parte del dinero público para sufragar sus gastos 
permanentes en los rubros de organización y capacitación, también cambió 
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la forma de cálculo del monto destinado a la contribución estatal a los parti-
dos políticos, pues entre 1956 y 1997 éste se constituía con base en el 2% del 
promedio de los presupuestos ordinarios de la República de los tres años an-
teriores a la elección y a partir de las elecciones de 1998 su monto se establece 
con base en el 0,19% del Producto Interno Bruto (PIB) del año tras anterior 
a las elecciones. No obstante, la citada reforma constitucional previó la posi-
bilidad de que la Ley pudiera establecer un monto menor, razón por la cual 
para las elecciones de 2002 se redujo al 0,10%, y para las elecciones de 2010 
y 2014 a un 0,11% del PIB, en todos los casos mediante normas transitorias. 

Otro cambio relevante, derivado de las citadas reformas constitucio-
nales, fue el relativo al umbral para tener derecho a la financiación estatal, 
ya que en 1956 éste se fijó en un 10% de los votos válidamente emitidos, en 
1972 se redujo a 5% y en 1997 a 4% o, para los partidos provinciales, a la 
elección de al menos un diputado (Sobrado, 2014: 162), lo que fue posterior-
mente interpretado por el TSE en sentencia núm 591-E-2002, donde señaló 
que el partido inscrito a escala nacional –con independencia de los votos 
obtenidos– también supera ese umbral si obtiene un diputado (la literalidad 
de la norma conducía a entender que ese supuesto sólo era aplicable a los 
partidos inscritos a escala provincial); y mediante resolución núm. 1297-E-
2006 interpretó que el partido nacional que, sin alcanzar ese 4% en la vota-
ción general, lo superara en alguna o algunas provincias, tendría derecho a la 
contribución estatal proporcionalmente a su resultado electoral en esa o esas 
circunscripciones específicas (Sobrado, 2009: 10).

REfORMAS INTRODUCIDAS EN EL 2009

El nuevo Código Electoral fundamenta el régimen de financiamiento en 
las reformas constitucionales comentadas en el apartado anterior, pues no 
solo se reactiva la posibilidad de brindar un financiamiento anticipado a los 
partidos políticos,2 sino que además regula ampliamente el financiamiento 

2  En 1991 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia n.° 980-91, había 
anulado las normas legales que sustentaban el financiamiento anticipado a los partidos políticos, y si bien 
sostuvo que ello era constitucionalmente posible, la legislación que lo regulara debía cumplir los princi-
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privado con fundamento en la regla constitucional de que las contribuciones 
privadas estarán sometidas al principio de publicidad. Además, se establecen 
nuevas reglas para la liquidación de los gastos ordinarios de organización y 
de capacitación. Otro aspecto relevante del nuevo código es que permite el 
financiamiento público para procesos a nivel municipal, lo que fue posible 
gracias a una interpretación del TSE, que en sentencia núm. 2887-E8-2008 
de las 14:30 horas del 26 de agosto de 2008 sostuvo que no existe prohibición 
para que el legislador regule el financiamiento de las elecciones municipales, 
ya que según interpretó el máximo organismo electoral, el segundo párrafo 
del artículo 96 constitucional no cierra las actividades políticas susceptibles 
de ser financiadas, por lo que podrían incluirse como parte de la contribu-
ción estatal otro tipo de gastos partidarios de interés nacional, a criterio del 
legislador, siempre y cuando la suma del aporte estatal de todos los regíme-
nes de financiamiento de los partidos políticos, constitucional y legalmente 
establecidos, no superen el 0,19% del producto interno bruto del año tras 
anterior a la celebración de las elecciones nacionales, pues este porcentaje 
constituye un límite máximo a la contribución del Estado a los partidos po-
líticos (Robles, 2012: 48).

El actual régimen de financiamiento de los partidos políticos contiene, 
aparte de las comentadas, innovaciones como la prohibición absoluta para 
que personas jurídicas puedan ser contribuyentes o donantes de los partidos, 
la eliminación del tope a las contribuciones de personas físicas costarricen-
ses, la obligación de los partidos de informar periódicamente, no solo de 
las contribuciones recibidas, sino de sus estados financieros. Además, se 
concentra en un solo órgano, concretamente el TSE a través de la Dirección 
de Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos –DGRE– y 
su Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP), todo lo 
relativo al control y fiscalización del financiamiento partidario, como instan-
cia técnica encargada de la realización de estudios de auditoría, tramitación 
de denuncias, revisión de liquidaciones y verificaciones de la veracidad del 
contenido de los estados financieros (Chacon y González, 2011:7); final-

pios de proporcionalidad, razonabilidad y equidad, pero no es sino hasta el Código Electoral de 2009 que 
la ley posibilita este adelanto.
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mente, introduce un capítulo de faltas y delitos electorales donde se sancio-
na el incumplimiento a las reglas del financiamiento partidario, incluso po-
sibilitando a la administración a imponer sanciones administrativas, aspecto 
que fortalece el nuevo esquema de financiamiento.

ANTECEDENTES DE LA REfORMA

Mediante Ley núm. 7653 de 28 de noviembre de 1996 se realizó una reforma 
al Código Electoral vigente en ese momento, que si bien no fue integral, si 
abarcó gran parte de su articulado. En materia de financiamiento de partidos 
políticos lo más relevante de dicha reforma fue que por primera vez se in-
trodujeron regulaciones correspondientes al financiamiento privado, donde 
mediante un único artículo (176 bis) se prohibieron los aportes de personas 
físicas y jurídicas extranjeras; se estableció un tope anual a las donaciones 
de personas físicas y jurídicas costarricenses; se impuso la obligación a los 
tesoreros de los partidos políticos de informar trimestralmente en época no 
electoral y mensualmente, durante la época electoral, sobre las contribucio-
nes o las donaciones que reciban, así como también se incluyó un régimen 
sancionatorio para el incumplimiento de esas obligaciones. Otros aspectos 
relevantes de dicha reforma fue la limitación de algunos de los gastos que 
podrían redimir los partidos políticos, por ejemplo, no se consideraban 
justificables los gastos por concepto de “embanderamiento”3, ni los gastos 
generados por la organización de un número mayor de 25 plazas públicas, 
tampoco los referidos al transporte de electores. Por otra parte, se establecía 
la obligación de los partidos políticos de presentar liquidaciones parciales de 
gastos de manera mensual a partir de la convocatoria a elecciones, las que 
debían ser revisadas por la Contraloría General de la República –CGR–, al 
igual que la liquidación definitiva.

Varias de esas reformas no tuvieron buen suceso. En lo que toca al fi-
nanciamiento privado, la reforma no previó ningún tipo de potestades para 

3  Era usual hasta las elecciones de 1994, que como estrategias de propaganda los partidos colocaran 
banderas y otros signos externos en las casas y sitios privados, donde se daba una verdadera competencia 
sobre cuál era el partido con más banderas y signos externos visibles.
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que el TSE pudiera revisar la exactitud y veracidad de la información remi-
tida, sino que básicamente se llevaba un registro del cumplimiento de los 
partidos en el envío del listado de contribuyentes y un control de que no se 
incumpliera con el tope previsto para ese tipo de aportes. En lo que se refiere 
a las liquidaciones parciales, no aportó ninguna mejora al sistema, ya que en 
la liquidación final o definitiva se podían presentar los mismos gastos que 
ya habían incluido en las parciales, lo que más bien incidió en un aumento 
considerable del tiempo que le tomó al ente contralor finiquitar el proceso de 
revisión de liquidaciones.

Como lo manifiesta el Dr. Kevin Casas Zamora, la debilidad de los 
controles sobre el financiamiento privado fue confirmada concluyentemen-
te durante la campaña de 2001-02 por la identificación, más bien fortuita, 
de numerosas contribuciones “fantasmas”, esto es, incluidas en los reportes 
sin que el supuesto donador hubiese hecho donación alguna, práctica que 
pudo haber sido utilizada tanto para eludir la identificación de contribu-
ciones anónimas o foráneas, como para fraccionar donaciones con montos 
superiores a los autorizados por la ley. Además, la reforma no evitó otra serie 
de prácticas contrarias a la publicidad del financiamiento privado, como la 
de pagar gastos electorales mediante sociedades anónimas paralelas, despro-
vistas de toda obligación de transparencia, en razón de lo cual los controles 
legislados en 1996 fueron, en la propia expresión del Presidente del TSE, 
“meramente cosméticos” (Casas, 2002).

Ciertamente, la campaña electoral del año 2002 desnudó una serie 
de deficiencias en materia de financiamiento privado de partidos políticos 
(Sobrado, 2014: 158). Sobre el particular, el Programa Estado de la Nación4 
señaló que los graves defectos de esta legislación quedaron manifiestos, ya 
que se detectaron serias irregularidades en las que incurrieron los partidos 
Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional en términos de: 

uso de redes paralelas de recaudación de fondos al margen de la estructuras partida-
rias formales, la omisión de reporte al TSE de las donaciones canalizadas a través de 
dichas redes paralelas, la recepción de donaciones de empresas e individuos extranje-

4  Ver Décimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2004, San José, Proyecto 
Estado de la Nación, p. 340.
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ros, la recaudación de donaciones por montos muy superiores al tope establecido por 
el Código Electoral y a la inclusión de información falsa en los reportes financieros 
presentados al TSE, con respecto a los montos y nombres de los contribuyentes (So-
brado, 2009:35).

Otras falencias en materia de financiamiento, advertidas por el proyecto de 
Estado de la Nación en sus informes5, es la falta de cobertura de las elec-
ciones municipales (décimo informe); venta de bonos partidarios6 donde 
priva la proyección de los votos, por lo que el acceso a esos recursos resulta 
extraordinariamente desigual (duodécimo informe). El informe decimoter-
cero recoge algunas consideraciones críticas previamente formuladas por la 
CGR, como la necesidad de que el TSE asuma, en todos sus aspectos y de 
forma exclusiva, el control del financiamiento y cuente, al efecto, con ins-
trumentos que le permitan realizar un seguimiento integral de la actividad 
financiera de los partidos, obligando a todos ellos –independientemente de 
que opten o no por la contribución estatal– a reportar al TSE la totalidad 
de sus ingresos y gastos. Además, también se destacaba que el desembolso 
de los recursos públicos se producía con mucha tardanza (casi dos años en 
el último proceso electoral), por lo lento que resulta el trámite de compro-
bación de gastos que se realiza ante la CGR, debido, en criterio de ésta, a 
que las agrupaciones políticas presentan sus liquidaciones de manera des-
ordenada y desapegada a la normativa que rige la materia. Por su parte, el 
Presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado, señala que habría que considerar 
otras dos importantes falencias del sistema costarricense de financiamiento 
público, que no contemplaba mecanismos de financiamiento permanente y 
el desembolso postelectoral se destina, casi en su totalidad, a cancelar las 
deudas generadas por la campaña, lo cual contribuye decisivamente, a que 
los partidos se desdibujen fuera de los procesos electorales, dada la ausencia 
o la insuficiencia de recursos que respalden su accionar y, en segundo lugar, 
que la contribución estatal está concebida con una fuerte dosis de inequidad, 
ya que se distribuye, exclusivamente, en proporción a la fuerza electoral de 
cada partido y no se prevén fórmulas de financiamiento público indirecto. 

5  Además del anterior, ver Duodécimo informe, 2006, San José, Proyecto Estado de la Nación, pág. 266 
y Décimotercer informe, 2007, San José, Proyecto Estado de la Nación, p. 299. 

6  Fórmula de financiamiento de carácter privado que supone la cesión anticipada a terceros del derecho 
eventual a la contribución estatal.
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La situación se agravaba con la inaplicabilidad del derecho de las agrupacio-
nes a que se les adelante parte de esa contribución, lo que simultáneamente 
incrementa la dependencia partidaria respecto del financiamiento privado y 
los grupos de interés económico (Sobrado, 2009:37-38).

ObJETIVOS DE LA REfORMA

La falta de transparencia del financiamiento privado de los partidos dificul-
taba el conocimiento de cómo se estaban obteniendo los recursos para par-
ticipar en política, quiénes eran los principales contribuyentes. Téngase en 
cuenta que el Estado no podía financiar parte de los gastos de la campaña 
electoral previo a la celebración de las elecciones, por lo que la dependencia 
del financiamiento privado era absoluta y el TSE carecía de potestades lega-
les para investigar y castigar las prácticas contrarias a la Ley. En lo que toca 
al financiamiento público, éste llegaba muy tardíamente a los partidos y casi 
en su totalidad, se destinaba a cubrir los gastos relativos a la participación en 
la contienda electoral, por lo que fuera del período electoral la gran mayoría 
de los partidos prácticamente desaparecía. 

En general ese era el panorama que se tenía durante la tramitación 
del proyecto de ley que desembocó en la promulgación del nuevo Código 
Electoral, de ahí que dentro de los principales objetivos que la reforma pre-
tendía, en lo que se refiere al financiamiento público, era promover el forta-
lecimiento de los partidos por medio del financiamiento adelantado, reducir 
el tiempo de comprobación de gastos, financiar sus actividades ordinarias 
de capacitación y organización para que tuvieran actividad y presencia per-
manente y no solo en época electoral. En lo que respecta al financiamiento 
privado, era claro que los hechos anómalos de la campaña electoral del 2002 
promovían un consenso mayoritario para brindar mayores herramientas de 
control al TSE que le permitieran fiscalizar adecuadamente los ingresos de 
los partidos, así como abogar por la transparencia como principio rector de 
sus finanzas, estableciendo sanciones efectivas para disuadir las conductas 
contrarias a ese principio.



129 Integridad y equidad electoral en América Latina

ACTUALIDAD DEL RÉgIMEN DE fINANCIAMIENTO PARTI-
DARIO

A efectos de valorar el cumplimiento de los objetivos trazados, podemos 
analizar la normativa de financiamiento vigente desde tres ejes principales:

a) El conjunto de obligaciones, prohibiciones y facultades otorgadas a 
los partidos políticos, tales como el deber de reportar trimestralmente 
en época no electoral y mensualmente a partir de la convocatoria a 
elecciones, no sólo la lista de los aportes o contribuciones recibidas, 
con indicación del nombre y número de cédula de las personas que las 
realizan, sino además sus estados financiaros certificados por un Con-
tador Público; la obligación de tener una cuenta exclusiva y específica 
para recibir esas donaciones; la prohibición de candidatos y precandi-
datos de recibir directamente contribuciones o aportes; la obligación 
de tener cuenta bancaria exclusiva para recibir contribuciones y la 
prohibición de que éstas sean anónimas o por interpósita persona; la 
prohibición de que personas jurídicas costarricenses o personas físi-
cas o jurídicas extranjeras realicen donaciones o aportes; la obligación 
de publicar anualmente, en un periódico de circulación nacional, la 
lista de contribuciones o donaciones recibidas en ese período y los 
estados financieros debidamente auditados por un CPA. En lo que se 
refiere a las facultades, el derecho de los partidos a que se les adelante, 
a título de financiamiento, el equivalente al 15% del monto de la con-
tribución estatal; financiamiento de los gastos relativos a las eleccio-
nes municipales, estableciéndose el monto de la contribución de ese 
proceso en un 0.03% del PIB; se crea una reserva para sufragar gastos 
permanentes de capacitación y organización, que se podrán liquidar 
trimestralmente.

 b) El segundo eje lo conforma las facultades otorgadas al TSE en mate-
ria de fiscalización y control del financiamiento partidario, mediante 
la Dirección General del Registro Electoral –DGRE- y el Departamen-
to de Financiamiento de Partidos Políticos –DFPP- concentrando en 
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esa instancia tanto el control de ingresos como de egresos. 

c) El tercer eje de la reforma lo constituye el régimen sancionatorio. Al 
existir una gama de normas legales y reglamentarias que establecen los 
deberes y obligaciones de los partidos políticos en esta materia y dotar 
de instrumentos de control y fiscalización al organismo electoral para 
corroborar el adecuado cumplimiento de esa normativa, la efectividad 
de ello debe complementarse con sanciones que sirvan de elemento 
disuasor de conductas contrarias. Cabe señalar que no solo se estable-
ció un capítulo de delitos donde se detallan aquellas conductas que se 
castigan con penas privativas de libertad, que deben ser conocidas y 
aplicadas por el Poder Judicial, sino que se introdujo un capítulo de 
faltas electorales, en el que se especifican las conductas que se sancio-
nan con multa y donde el conocimiento, investigación e imposición 
de esas sanciones está a cargo de la DGRE en primera instancia y el 
TSE en alzada, dentro del trámite de procedimiento administrativo.

De acuerdo con la doctrina consultada, todo sistema de financiamiento par-
tidario debe promover la publicidad en la contabilidad y en el origen de los 
fondos, que involucra la prohibición para determinadas fuentes, austeridad, 
legalidad, igualdad de oportunidades entre los participantes, transparencia 
en el proceso, con registros de contribuyentes e indicación de dónde provie-
nen sus recursos, a efectos de que la sociedad civil pueda saber qué medidas 
se adoptan y cuáles no en razón de los intereses y criterios de las personas 
que financian y finalmente impone la necesidad de sanciones más drásticas 
para combatir la corrupción del financiamiento ilícito (Muñoz, 2013). 

Es innegable que dentro de los objetivos principales de la reforma 
estaban, dotar de mayor transparencia al financiamiento privado y que el 
financiamiento público contribuyera al fortalecimiento de los partidos. En 
cuanto al primer punto, como lo señala el Dr. Daniel Zovatto, el propósito 
fundamental pasa por lograr que sea el sistema el que controla al dinero y 
no el dinero al sistema (Zovatto, 2006 : 30), razón por la cual indica el autor 
Humberto de la Calle Lombana que la transparencia en el financiamiento 
es clave para el mejoramiento de la calidad de la democracia (De La Calle, 
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2011: 2), pues si bien el uso de recursos económicos es un elemento impres-
cindible para la competencia democrática, si su utilización no es regulada o 
es mal regulada, el dinero puede amenazar la legitimidad de los procesos y 
las prácticas democráticas (Casas y Zovatto, 2011: 2). Dentro de los riesgos 
del financiamiento privado, es indudable que éste puede desequilibrar las 
condiciones de competencia y propiciar que exista la injerencia de determi-
nados grupos de interés que puedan erosionar el propio circuito partidista, 
por lo que tanto los electores como los contendientes tienen derecho a saber 
quién financia a cada candidato, para evitar que la política sea contaminada 
por tráfico de influencias o por dinero obtenido ilegalmente en actividades 
de crimen organizado (Wondelberg, 2003: 24-25).

Para abundar sobre la necesidad de transparencia en el financiamiento 
partidario, es conveniente citar las palabras de Delia Ferreira quien señala 
que el desorden y secreto de la gestión financiera de los partidos es, en parte, 
responsable de la desconfianza de la gente y de la generación de sospechas de 
corrupción. Los partidos políticos para participar y competir en el mercado 
político y electoral deben ordenar sus finanzas y terminar con el secreto, 
el anonimato y el misterio que rodea su gestión económica. En materia de 
financiamiento de la política, más que establecer límites y restricciones, el 
objetivo central es hacer transparente y pública la relación entre dinero y 
la política. Esta publicidad, si es efectiva, posibilitará el voto informado del 
ciudadano y generará incentivos para que los partidos se controlen recípro-
camente y ajusten su conducta a los parámetros legales. Esta es una cues-
tión clave para el mejoramiento de la calidad democrática y de la efectiva e 
informada participación de la ciudadanía. Para un control efectivo y logro 
de la máxima transparencia posible deben darse una serie de condiciones. 
En primer lugar, no basta con exigir que se lleven registros detallados de 
los ingresos y los egresos. Es menester además que los órganos encargados 
del control sean idóneos, desde el punto de vista técnico, e independientes, 
desde el punto de vista político. En segundo lugar, la información requerida 
a los partidos debe ser relevante y completa (Ferrerira, 1998: 217).

En cuanto a los objetivos del financiamiento público que la reforma 
propone alcanzar, coincidimos en que debe tenerse presente que las reglas de 
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financiamiento y en particular, el método de desembolso escogido para los 
subsidios estatales, pueden incidir decisivamente en la institucionalización 
de los partidos y en su consolidación como agrupaciones con vida perma-
nente (Casas y Zovatto, 2011: 11). En suma, la doctrina consultada señala 
cuatro objetivos básicos que, en general, deben perseguirse con la regula-
ción del financiamiento partidario: a) Promover condiciones de equidad en 
la contienda. b) Procurar la transparencia. c) Disponer de controles eficaces 
y sanciones adecuadas para disuadir su transgresión. d) Contribuir al forta-
lecimiento de los partidos políticos (Casas y Zovatto, 2011: 55).

Consideramos que con la reforma efectuada en el 2009 se dan pasos 
decisivos para la consecución de los objetivos señalados, salvo en lo relativo 
a la promoción de condiciones de equidad en la contienda, que es una tarea 
pendiente como lo comentaremos más adelante, pero estamos de acuerdo 
con el magistrado Sobrado en que el nuevo Código Electoral –complemen-
tado por el Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos− 
efectuó una verdadera reingeniería del régimen legal del financiamiento par-
tidario. (Sobrado, 2014: 35-36).

Evidentemente las reglas que deben cumplir los partidos, las facultades 
del TSE para fiscalizar ese cumplimiento y las sanciones a que se ven expues-
tos los infractores sientan las bases para una mayor transparencia del origen 
de los fondos privados. Sin embargo, la reforma pudo haber sido mejor de 
haberse aprobado la propuesta del TSE de eliminar los certificados de cesión 
del derecho a la contribución del Estado, ya que ese instrumento no solo 
propicia una opacidad del origen de los recursos que llegan a los partidos, 
sino que constituyen un elemento de inequidad en la contienda, como se 
analizará más adelante.

LOgROS DE LA REfORMA

En lo que respecta al financiamiento público, uno de los objetivos de la refor-
ma era fortalecer la infraestructura organizacional de los partidos políticos, 
con la aspiración de que sean instituciones permanentes y no únicamente 



133 Integridad y equidad electoral en América Latina

que tengan presencia y actividad en época electoral, pues es innegable, como 
lo señala Daniel Zovatto, que los partidos políticos juegan un papel trascen-
dental en los sistemas democráticos representativos, por lo que el Estado 
debe asegurar que ellos dispongan de apoyo y los recursos necesarios para 
su funcionamiento ordinario o electoral y para su institucionalización y for-
talecimiento democrático. La baja actividad de muchos de los partidos en 
períodos no electorales y su orientación estrictamente de maquinaria elec-
toral, explican por qué las inversiones más importantes de los partidos en 
la región se realizan fundamentalmente en actividades relacionadas con las 
elecciones y no en sus actividades ordinarias o de educación y fortalecimien-
to democrático (Zovatto, 2003: 50-51). Costa Rica no escapa a la situación 
apuntada, toda vez que en época no electoral la gran mayoría de los parti-
dos se reduce a su mínima expresión desde el punto de vista organizacional, 
donde ni siquiera existe una sede permanentemente abierta o personal ad-
ministrativo, lo que además se refleja en una escasa o nula incidencia en la 
situación política del país. Es por ello que la reforma apostó por la creación 
de un fondo para sufragar gastos permanentes de los partidos en época no 
electoral, específicamente en los rubros de organización y capacitación. Así, 
el Código dispone, con fundamento en la normativa constitucional, que los 
partidos deberán establecer en sus estatutos el porcentaje de la contribución 
del Estado que destinarán a la creación de una reserva para redimir los cita-
dos gastos ordinarios, la cual se podrá liquidar trimestralmente en época no 
electoral. Otra innovación de la legislación que nos ocupa es que los montos 
de la contribución estatal destinados a gastos netamente electorales que no 
logren redimir los partidos políticos –que en el pasado volvían al presupues-
to nacional- podrán acrecentar la reserva de gastos permanentes, hasta por 
un monto igual al equivalente al porcentaje definido por el partido. A pe-
sar de que la mayoría de los partidos establecieron porcentajes bajos para 
sus gastos permanentes, cerca de un 10% de la contribución estatal, desde 
el 2011 el DFPP empezó a tramitar liquidaciones de gastos permanentes, 
al punto que algunos partidos agotaron los fondos previstos para organi-
zación; no obstante, no sucedió lo mismo con la liquidación de gastos de 
capacitación, que en casi todos los casos fue muy baja, producto en nuestro 
criterio de que también la liquidación de este tipo de gastos es bajo el siste-
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ma de reembolso, es decir, los partidos primero deben realizar el gasto, lo 
que los obliga a buscar los recursos y en época no electoral ello se dificulta, 
razón por la cual se da preminencia a los gastos de organización y no a los 
de capacitación. En términos generales puede decirse que los porcentajes 
de gastos permanentes aprobados en las liquidaciones trimestrales fueron 
bajos, lo que significa que todavía falta trabajo por realizar para fortalecer las 
estructuras organizacionales de los partidos (ver cuadro que se muestra infra 
elaborado por el DFPP).

Cuadro 1
Indicadores del proceso de revisión de liquidaciones de  

gastos de naturaleza permanente (2010-2013) cifras en millones 
de colones y valores relativos

Fuente: Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP).

Otro de los fines buscados con la reforma era aumentar los porcentajes de 
aprobación de gastos, a los efectos de evitar que por razones técnicas, una 
parte importante del dinero destinado al financiamiento público no llegue a 
las arcas de los partidos políticos. Con tal propósito se establecieron reglas 
que simplificaran la presentación de las liquidaciones de gastos electorales, 
como fueR la eliminación de las liquidaciones parciales y la participación de 
Contadores Públicos para lograr un mayor orden en la documentación, así 
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como la facultad del TSE de hacer la comprobación con base en un muestreo 
de los gastos, apoyados en la certificación del CPA. Ello además pretendía re-
ducir el tiempo de revisión de las liquidaciones, para que los partidos tuvie-
ran acceso al financiamiento público con mayor celeridad. En efecto, según 
datos en poder del DFPP, del año 1994 al 2006 el porcentaje de gastos efecti-
vamente comprobados era decreciente, pasando de un 65.15% en el proceso 
del año 1994, a un 53.40% en el 2006, es decir, en esa oportunidad casi la 
mitad de la contribución estatal no llegó a los partidos políticos, pero en el 
2010 se revierte esa situación, aumentando el porcentaje de comprobación a 
un 86,86%., lo que se deriva, a nuestro juicio, de la reforma efectuada, según 
se muestra en los siguientes cuadros elaborados por el DFPP.

Cuadro 2
Indicadores del Proceso Electoral 1994-1998

Cuadro 3
Indicadores del Proceso Electoral 1998-2002
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Cuadro 4
Indicadores del Proceso Electoral 2002-2006

 
Cuadro 5

Indicadores del Proceso Electoral 2006-2010

En lo que se refiere al tiempo, también se logró una mejora considerable, 
toda vez que en el 2010 el DFPP –en su condición de instancia revisora– con-
sumió un total de cinco meses y medio para su finalización, lo cual represen-
ta una reducción de aproximadamente 14 meses respecto del tiempo que la 
CGR demoró en el 2006, último proceso de revisión bajo su responsabilidad 
(Chacón y González, 2011: 14). Otro logro relevante de la reforma electoral 
comentada en materia de financiamiento público, fue que posibilitó el fi-
nanciamiento de las elecciones municipales, lo que permitió la posibilidad 
a muchos partidos a escala provincial y cantonal de poder tener acceso a la 
contribución estatal. Por ejemplo, para las elecciones generales de 2010, de 
18 partidos participantes en las elecciones presidenciales y diputadiles (9 na-
cionales y 9 provinciales) solo 9 tuvieron acceso a la deuda política, es decir 
el 50%, y de ellos solo uno a nivel provincial; sin embargo, en las elecciones 
municipales de ese mismo año, de 47 agrupaciones participantes (9 nacio-
nales, 5 provinciales, 26 cantonales y 7 coaliciones) 43 tuvieron derecho a 
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la contribución estatal (Robles, 2012: 61), lo que evidencia que, aunque con 
una porción menor de dinero público, las elecciones locales, al celebrarse en 
mayor cantidad de circunscripciones, posibilitan un reparto más equitati-
vo del financiamiento estatal que, cabe aclarar, es solamente para gastos de 
campaña, de acuerdo con lo aprobado por el legislador7 (Robles, 2012: 58).

Dentro del análisis de logros debe incluirse la normativa que establece 
el derecho los partidos al adelanto parcial de los recursos de la contribución 
estatal, lo que no era posible desde las elecciones de 1994, pues es claro que 
los partidos requieren el dinero en el arranque de la campaña y no después 
de las votaciones, pero para que una agrupación política retire ese anticipo el 
Código exige dos condiciones: primero, haber realizado la publicación anual 
del estado auditado de sus finanzas y su lista de contribuyentes y, segundo, 
rendir garantías líquidas que aseguren la eventual devolución de los recursos 
(si no llegan a adquirir el derecho de contribución estatal que al menos, cu-
bra el anticipo). (Sobrado, 2014: 151). Sin embargo, lamentablemente el por-
centaje de anticipo establecido en el nuevo código fue muy bajo, apenas de 
un 15% de la contribución estatal, lo que no cubre ni una cuarta parte de los 
gastos aprobados a algunos partidos políticos, razón por la cual se depende 
siempre en forma muy amplia del financiamiento privado.

En lo que corresponde al financiamiento privado, ciertamente los lo-
gros destacados son en materia de transparencia, pues gracias a los informes 
periódicos que remiten los partidos al TSE, se ha logrado construir una base 
de datos de todos los contribuyentes reportados, que se corrobora con el 
listado anual que los partidos deben publicar en un diario de circulación na-
cional, donde además se cuenta con información cruzada de otras entidades 
públicas y privadas para establecer la veracidad de la información remiti-
da. Un elemento significativo de control es la cuenta bancaria que todos los 
partidos deben tener exclusivamente para el depósito de las contribuciones. 
Además, los informes periódicos de los estados financieros permiten tener 
conocimiento de los movimientos contables de los partidos, sus egresos e 
ingresos, y contrastarlos con los gastos liquidados, tanto electorales como 
permanentes, lo que permite al DFPP fiscalizar la exactitud de los datos re-

7  Ver Artículos 91 y 101 del Código Electoral y sentencia número 5738-E8-2010, del TSE.
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portados y medir que toda la información relevante esté correcta. Por otro 
lado, esa información está a la vista de cualquier persona, tanto en Costa 
Rica como en cualquier parte del mundo, pues tales informes, una vez re-
cibidos, son colocados la página web del TSE. Como corolario de esas fa-
cultades de fiscalización, el DFPP ha llevado a cabo investigaciones tanto 
por denuncia de terceros como de oficio y se han instaurado procedimientos 
administrativos en los casos en que ha existido sospecha de que no se ha 
actuado conforme a lo previsto por la legislación, donde la fiscalización fi-
nanciera ha puesto en evidencia la gran debilidad en la gestión financiera de 
la mayoría de los partidos políticos y un ambiente interno que no fomenta el 
control, la rendición de cuentas ni la transparencia (Sobrado, 2014: 47). Lo 
anterior confirma el hecho de que la efectividad de la transparencia financie-
ra depende del auditoraje detallado y comprensivo de los reportes financie-
ros presentados y de la independencia y recursos de la autoridad que recibe 
los reportes (Casas, 2002), por lo que ciertamente es un acierto la creación 
de la DGRE y del DFPP.

TAREAS PENDIENTES DE LA REfORMA

El Código Electoral rigió desde pocas semanas de la convocatoria a eleccio-
nes de 2010, por lo que la primera experiencia de liquidación de gastos bajo 
esas nuevas reglas no permitió una adecuada comprensión y capacitación de 
la nueva normativa. Si bien se redujo el tiempo de revisión de liquidaciones 
y se aumentó el porcentaje de gastos aprobado, es lo cierto que durante el 
transcurso de la revisión de liquidaciones se evidenciaron hechos que fue 
necesario someter a procesos de investigación, donde se advertían conductas 
contrarias a la normativa, principalmente por pretender la aprobación de 
gastos mayores a los real y efectivamente incurridos, o por quebranto a las 
normas que regulan las contribuciones privadas, lo que ocasionó que se re-
mitieran al Ministerio Público alrededor de doce expedientes concernientes 
a seis partidos políticos, por considerar que los hechos investigados pudieran 
constituir un delito, pero a la fecha, ninguno tiene sentencia condenatoria, 
sino que la mayoría se encuentran en investigación. Además, se instauraron 
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procedimientos administrativos por la presunta comisión de faltas que dan 
lugar a sanción de multa. A la fecha están en curso tres procedimientos ad-
ministrativos de esta naturaleza.

Como se mencionó anteriormente, un régimen sancionatorio fuerte 
y efectivo es parte esencial del sistema de financiamiento al que aspira la 
nueva normativa electoral, ya que sin un sistema eficaz de sanciones que 
comprenda no solo las tradicionales multas sino también los castigos que 
afecten la libertad individual, las normas sobre financiamiento no pasarán 
de ser un conjunto de buenos propósitos (Casas y Zovatto, 2011: 38), pero 
es algo que a la fecha está pendiente y será la resolución final de los casos en 
investigación y el castigo efectivo de las conductas delictivas comprobadas, 
lo que terminará de apuntalar el sistema, pues un régimen de impunidad le 
restará fuerza a las reglas establecidas.

Otra tarea pendiente de la experiencia de las liquidaciones de 2010, es 
lograr mayor rigor técnico en el manejo contable de las finanzas partidarias. 
Para ello el TSE ha fomentado la capacitación de personal técnico de los 
partidos, con el propósito de que conozcan y entiendan la normativa que 
gobierna la materia y las consecuencias de su incumplimiento. En este sen-
tido y según datos suministrados por el Instituto de Formación y Estudios 
en Democracia, del 2011 al 2014 se capacitaron 382 personeros de partidos 
políticos, en materia de financiamiento, un total de 32 horas distribuidas en 
10 actividades donde participaron 12 partidos políticos (ver Gráfica 1).
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Gráfica 1
participación de partidos nacionales en las actividades de 

capacitación (10 actividades) 2011-2014

Fuente: IFED.

Por otra parte, durante la pasada campaña electoral el DFPP dio un acompa-
ñamiento a los equipos contables de los principales partidos políticos, con el 
fin de identificar oportunidades de mejora, respecto del cumplimiento de los 
requisitos formales previstos en la normativa electoral, específicamente en lo 
que corresponde a la documentación de respaldo de ingresos, gastos, pasivos 
y patrimonio del período electoral. El objetivo fundamental fue propiciar la 
optimización de la precisión y la transparencia en los rubros indicados (in-
gresos, gastos, pasivos y patrimonio), así como mejorar el nivel de idoneidad 
en la liquidación de gastos correspondiente al proceso electoral presidencial 
2014. A la fecha el DFPP está realizando la revisión de las liquidaciones por 
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lo que no es posible medir si ha existido una mejoría respecto a las liquida-
ciones presentadas en el 2010.

REfORMAS NECESARIAS EN MATERIA DE fINANCIAMIEN-
TO

Como bien se señala en doctrina, el Estado pretende contribuir con los gas-
tos partidarios para cumplir con dos principios fundamentales: libertad de 
participación e igualdad de condiciones (Muñoz, 2013), pues ciertamente, 
el flujo y la distribución de fondos electorales incide directamente sobre la 
equidad electoral, sobre las posibilidades reales disfrutadas por los diversos 
partidos y candidatos para hacer llegar su mensaje a los votantes. Así, un fi-
nanciamiento electoral equitativo se convierte en una condición “facilitante” 
–aunque no determinante por sí misma— para asegurar la contingencia del 
resultado electoral, requisito fundamental para su legitimidad, toda vez que 
los efectos de la legislación y las prácticas de financiamiento político sobre 
la equidad electoral son, sin duda, altamente relevantes para la calidad de la 
democracia (Casas, 2002).

Conforme lo ha expresado el propio organismo electoral, uno de los 
grandes pendientes de la normativa electoral es procurar mayor equidad en 
la contienda. Si bien, en la propuesta que envió el TSE a la Asamblea Legisla-
tiva se establecían normas en esa dirección, éstas no fueron finalmente apro-
badas. En efecto, el proyecto de Código de 2001 sugería mecanismos que 
aseguraban un comportamiento más equitativo de ese aporte público que no 
fueron aceptados por el Legislador. En primer lugar, el TSE proponía que se 
suprimieran los bonos o certificados partidarios (que es un mecanismo de 
cesión anticipada del derecho eventual a esa contribución) porque su valor 
real de colocación está supeditado a lo que digan las encuestas preelectorales 
y, por ende, introduce un sesgo de inequidad en la contienda, aparte de ser-
vir de portillo para canalizar donaciones encubiertas de personas jurídicas. 
A cambio, se contemplaba un monto mucho más generoso de anticipo de la 
contribución estatal y, además, se preveía que el Tribunal administrara una 
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porción de ella “(...) para el pago de espacios en medios televisivos, radiales y 
prensa escrita, exclusivamente para que los partidos den a conocer a sus can-
didatos y planes de gobierno (...)”. Este último beneficio, de carácter gratuito, 
sería igual para todas las agrupaciones políticas, que de esa forma, tenían 
garantizado poder hacerse visibles ante el electorado (Sobrado, 2014:157). 

A lo anterior debe añadirse que el Código Electoral de 2009 eliminó 
los topes de propaganda que existían en la anterior legislación, donde se 
establecía una cantidad máxima diaria de minutos en radio y televisión y 
una página diaria por edición de periódicos8, por lo que en la campaña de 
2010, tres partidos de los 18 participantes casi monopolizaron la propaganda 
en medios de comunicación masiva, lo que dejaba espacios ínfimos o nu-
los en horas de alta audiencia para los restantes contendientes, además de 
que el 37.29% de los gastos presentados por los partidos en su liquidación 
(¢7.263,38 millones) correspondieron a propaganda, de los cuales el 61.06% 
(¢4.434,98 millones) fue por pauta en televisión y el 19,10% (¢1.387,53 mi-
llones) en radio, es decir, más de USD$10 millones de dinero público se des-
tinó a sufragar los gastos de los partidos políticos en propaganda en radio y 
televisión (ver Cuadro 1), que operan bajo un espectro electromagnético que 
es un bien demanial, donde lo que debe tenerse en cuenta es que ese gasto 
fue realizado por una minoría de los partidos participantes; la mayoría no 
tuvo recursos u oportunidad para competir, en términos de equidad, en esos 
medios de propaganda.

8  Ver artículo 85 inciso f), Ley n.° 1536, ya derogada.
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Figura 1 
Monto y valor relativo de los gastos de propaganda 

presentados por las agrupaciones políticas en su liquidaciones, en 
millones de colones

Fuente: Informes de revisiòn de liquidacion emitidos por el DFPP

Ante ese panorama, recientemente, el TSE planteó a la Asamblea Legislativa 
una propuesta de reforma, donde insiste en la eliminación de los certificados 
de cesión de la contribución del Estado y en un aumento significativo del 
anticipo de la contribución estatal, incentivar las donaciones de personas 
físicas por montos bajos y la creación de una franja electoral, sea un espacio 
diario en radio y televisión para que todas las alternativas políticas puedan 
exponer sus ideas, lo que lograría un ahorro de recursos públicos (Sobrado, 
2014: 138). Conforme la exposición de motivos del respectivo proyecto de 
ley presentado en abril de 2013 (expediente legislativo núm. 18.739) el TSE 
persigue: a) que las agrupaciones políticas puedan contar oportunamente 
con los recursos necesarios para enfrentar la campaña, sin incrementar con 
ello su dependencia respecto de los grandes contribuyentes privados, ni tam-
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poco el monto de la contribución estatal, y b) disminuir los costos asociados 
a esas campañas. Las propuestas han sido especialmente cuidadosas en no 
sacrificar los logros alcanzados en términos de transparencia y control del 
financiamiento partidario, que más bien se procura afianzar y, por otro lado, 
se conciben como una ocasión propicia para mejorar los índices de equidad 
de las contiendas electorales (Sobrado, 2014: 49). Además, se propugna por 
el transporte público gratuito de los electores a cargo de los concesionarios, 
a fin de promover la participación política, restar costos a los partidos y for-
talecer la equidad entre los diferentes sectores socioeconómicos de la pobla-
ción (Sobrado, 2014: 50-51).

Coincidimos que esas son las reformas legales necesarias en el futu-
ro inmediato, que definitivamente contribuirán a incrementar los niveles de 
equidad de la contienda electoral, sin perjuicio de que a mediano o largo 
plazo se valore la viabilidad de realizar reformas a nivel constitucional que 
varíen el sistema de financiamiento público, pues con el sistema de reem-
bolso de gastos los partidos nuevos o aquellos que en elecciones anteriores 
no hayan superado el umbral para obtener financiamiento público, ven li-
mitadas sus condiciones de participación equitativa, por cuanto les es difícil 
la consecución de recursos privados para enfrentar sus gastos de campaña 
y ciertamente, también tienen obstáculos para rendir garantías líquidas en 
aras de optar por el financiamiento adelantado, pero ese es un tema que es 
objeto de un análisis ulterior.
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Paridad de género y violencia  
política. Los casos de bolivia, 

Costa Rica y Ecuador

Laura Albaine1

INTRODUCCIÓN

A más de dos décadas de la adopción de las cuotas de género en Amé-
rica Latina aún no ha sido posible generar condiciones de igualdad 
real en la participación política entre varones y mujeres. En este 

escenario la paridad política de género, entendida como una medida defi-
nitiva que reformula la concepción del poder político, redefiniéndolo como 
un espacio que debe ser compartido igualitariamente entre hombres y mu-
jeres, está cobrando relevancia en diversas regiones del mundo. En América 
Latina los países que han adoptado este principio son Bolivia (2009), Costa 
Rica (2009), Ecuador (2008), Honduras (2012), México (2014) y Nicaragua 

1  Licenciada en Ciencia Política y Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
Es becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Se 
desempeña como Docente de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Correo 
electrónico: lauraalbaine@yahoo.com.ar (Este trabajo fue preparado para el XXV Congreso Nacional y V 
Internacional de estudios electorales “Integridad y Equidad Electoral en América Latina”. Del 11 al 14 de 
noviembre de 2014, San José, Costa Rica).
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(2010)2. 

Llama la atención que junto a la construcción de un consenso favora-
ble tendiente a adoptar la paridad política, está cobrando relevancia el fenó-
meno del acoso y la violencia política en razón de género, entendido como 
una expresión de violencia de género en el espacio político electoral. Esta 
problemática comprende prácticas de violencia psicológica y física sobre las 
mujeres candidatas y/o electas ejercidas principalmente por hombres de los 
partidos políticos que tienden a restringir y/o transgredir no solo los de-
rechos políticos sino también los derechos humanos de este grupo social. 
Estos tipos de prácticas, asociadas a la mayor presencia de las mujeres en 
la competencia político-electoral, constituyen una práctica común de hacer 
política en América Latina. 

El acoso y la violencia política en razón de género, ha constituido un 
tema prioritario de denuncia para los movimientos de mujeres de Bolivia, 
Costa Rica y Ecuador, logrando adoptar relevancia pública nacional e in-
ternacional. Estos países son los pioneros en la región en avanzar más allá 
de las cuotas al adoptar el principio paritario en su Constitución Política 
y/o normativa electoral. Asimismo, Bolivia es el único país que ha logrado 
sancionar una “Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las mujeres 
(2012)”–normativa sin precedentes en la región–. No obstante, a más de un 
año de la sanción de esta norma aún no fue aplicada3. 

Los tres casos seleccionados presentan diversos escenarios históricos 
político-institucional legales que inciden en diferentes formas sobre la efec-
tividad de la paridad política; y en consecuencia, en las oportunidades de 
las mujeres para acceder a los espacios políticos de toma de decisión. Por un 
lado, Costa Rica ha sido considerada históricamente una de las democracias 
más consolidadas de América Latina donde se ha instalado el respeto y la 

2 Panamá adoptó la paridad política de género para las elecciones internas y primarias a través de la Ley 
Num. 54 (2012).

3  Esto se debe a la falta de adecuación de los reglamentos internos de las instituciones públicas a lo 
prescripto por esta ley. Según un informe de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) solo el 
6% de 417 entidades públicas del país realizaron este proceso. Ver http://eju.tv/2014/04/en-bolivia-ley-
contra-acoso-poltico-se-aplica-solo-en-6-de-entidades-estatales
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promoción de los derechos cívicos de las mujeres. Un indicador de ello ha 
sido la elaboración de la primera Ley de Igualdad Real (1990) de la región. 
En este país las normativas de género fueron muestra de la tradición de-
mocrática y del respeto a los derechos humanos y el deseo de garantizar los 
principios de igualdad y no discriminación entre mujeres y varones suscri-
tos en instrumentos legales nacionales e internacionales. Por el contrario, en 
Bolivia y Ecuador las transformaciones normativas, orientadas a incluir a 
las mujeres en la arena política fueron acompañadas a lo largo de la historia 
por fuertes vaivenes de una institucionalidad sumamente frágil, con socieda-
des fragmentadas y empobrecidas, sometidas al autoritarismo, al populismo, 
clientelismo, a la corrupción, a la violencia política y a la agudización de 
la pobreza (Del Campo y Luengo, 2008). Asimismo, en estos dos últimos 
países la adopción de la paridad de género fue resultado de la fundación de 
un tipo de Estado Plurinacional e Intercultural, a través de la instauración 
de nuevas instituciones y territorios, dentro de un marco político basado en 
la participación activa de las organizaciones sociales y los pueblos indíge-
nas originarios. En estos escenarios, la paridad política presenta también el 
desafío de ser articulada con los principios de plurinacionalidad e intercul-
turalidad, con el propósito de incluir a las mujeres indígenas en el espacio 
político electoral.

Este trabajo tiene por objeto analizar algunos aspectos vinculados a la 
dinámica de la paridad política y el fenómeno de acoso y violencia política, 
en razón de género en Bolivia, Costa Rica y Ecuador a través del análisis 
de factores institucionales y culturales, vinculados a esta problemática; así 
como algunas de sus consecuencias sobre la performance político-femenina 
y sus prácticas asociadas. El primer acápite presenta uno de los obstáculos 
culturales más serios vinculados a la participación política de las mujeres; 
el acoso y la violencia política, entendidos como una forma de violencia de 
género en el espacio político electoral. El segundo analiza el accionar de los 
partidos políticos frente a esta problemática. El tercer acápite describe la 
normativa paritaria que regula la confección de las listas partidarias en Boli-
via, Costa Rica y Ecuador; a la vez que analiza ciertas fortalezas y debilidades 
de la misma. El cuarto acápite presenta algunos resultados obtenidos sobre la 
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realización de 23 entrevistas focalizadas a informantes clave, a fin contar con 
testimonios sobre las formas del ejercicio de la violencia política en los tres 
países de análisis, fenómeno que presenta un bajo registro documental. El 
quinto acápite estudia el accionar de los partidos políticos frente a la primera 
aplicación de la paridad de género en el nivel nacional de gobierno y sus con-
secuencias sobre la performance política femenina. Por último, se presentan 
algunas reflexiones a modo de conclusión.

ACOSO y VIOLENCIA POLÍTICA, UNA ExPRESIÓN DE VIO-
LENCIA DE gÉNERO

En América Latina la política ha sido construida socialmente como un ám-
bito cuasi exclusivo de dominación masculina bajo reglas propias de esta 
lógica. No obstante, en los últimos años la mayor presencia de mujeres en 
los espacios políticos de toma de decisión y en los cargos de representación 
ciudadana –promovida por las medidas de acción afirmativa (cuotas) y la 
paridad– ha violentado el dominio masculino. Este hecho ha suscitado una 
dinámica política cimentada sobre relaciones desiguales de género que tien-
den a reproducir patrones sociales de subordinación y de dominación hacia 
las mujeres en otros ámbitos. Esta situación ocurre más allá de los marcos 
normativos internacionales existentes, tendientes a proteger los derechos 
políticos de las mujeres, tal como la Convención sobre los Derechos políticos 
de las Mujeres (1954) y la Convención sobre la Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, 1979).

En algunos países de América Latina, la incursión de las mujeres en el 
juego político electoral en sociedades con altos índices de violencia de géne-
ro ha tenido como correlato el ejercicio de este tipo de práctica en el espa-
cio político, visibilizando uno de los obstáculos culturales más preocupantes 
que condicionan la participación política de este grupo social, el acoso y la 
violencia política en razón de género. Esta problemática obstruye cotidia-
namente la participación política de las mujeres –incluso en países que han 
adoptado las cuotas de género o la paridad política–, a través de prácticas 
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tales como la obligación a renunciar a su banca una vez que han sido electas, 
la existencia de obstáculos al normal desempeño en el ejercicio de sus tareas, 
la prohibición a expresarse, la difamación, el acoso a través de los medios, los 
insultos, las calumnias, la violencia sexual, la agresión física, la dominación 
económica en el plano doméstico y político y la persecución de sus parientes 
y seguidores. Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD, 2012) la violencia contra las mujeres que participan acti-
vamente en política puede enmarcarse en todas estas formas de violencia, ya 
sea la violencia institucional dentro de sus partidos, la violencia económica 
al desviar o limitar los recursos para sus campañas y capacitación, y/o la 
violencia sexual mediante el hostigamiento y el acoso sexual o la violencia 
comunitaria, e incluso el feminicidio. Esta investigación también afirma que 
a medida que aumenta la incursión de las mujeres en la política, incrementa 
también el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, ya 
que la presencia de este grupo social desafía el stato quo obligando a la redis-
tribución del poder entre ambos sexos. Algunos factores que promueven el 
acoso y la violencia política en razón de género se vinculan a ciertas reglas 
político institucionales, rasgos de la cultura político partidaria y característi-
cas étnico sociales que atraviesan el contexto de participación política tanto 
en el nivel nacional como local de gobierno.

El acoso y la violencia política en razón de género, aún no manifiesta 
un desarrollo teórico-conceptual sostenible en la región. Los escasos 
trabajos que han abordado esta problemática la definen como un problema 
estructural de las democracias latinoamericanas, vinculado a la violencia de 
género (Machicao 2004 y 2011; Escalante Herrera y Mendéz Aguilar 2010). 
Como afirma Machicao (2004):

El acoso político y la violencia política es una expresión más de la violencia de género, 
un hecho político producido por las relaciones de fuerza y poder que aluden a la cons-
trucción social entre hombres y mujeres en la sociedad. Se trata por lo tanto de una 
categoría analítica y teórica que visualiza los hechos, los significados y las palabras, 
desde un determinado lugar y posición política frente a las relaciones de poder y las 
prácticas sociales de dominio que representan un ejercicio extremo de autoritarismo 
considerado legítimo por los sujetos que lo ejercen. Por lo tanto, el acoso político o la 
violencia política se constituye en un “delito” contra las mujeres, es una acción ilícita 
por la cual una o varias personas en ejercicio del poder público presiona, persigue, 
hostiga y amenaza a otra con la finalidad de apropiarse de su “poder” o inducirla a 
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tomar decisiones en contra de su voluntad y de su principios ético políticos (Machi-
cao, 2004).

En consecuencia, el acoso y la violencia política en razón de género han sido 
naturalizados en el hacer político de la región, impidiendo la visualización y 
la toma de conciencia sobre la gravedad de este fenómeno en diversos países 
latinoamericanos.

PARTIDOS POLÍTICOS y VIOLENCIA POLÍTICA EN RAzÓN 
DE gÉNERO

Los partidos políticos, independientemente de su ideología, son el ámbito 
donde se instalan el acoso y violencia política contra las mujeres. Este hecho 
se vincula a que estas instituciones constituyen una esfera de competencia 
de poder no solo interpartidaria sino también intrapartidaria que en los úl-
timos años ha sido atravesada por la variable “género”, a través de la imple-
mentación de medidas de acción afirmativa (cuotas) y la paridad política. La 
disputa por el poder entre varones y mujeres, en estos espacios, resulta ser la 
variable clave que ha suscitado el fenómeno del acoso y la violencia política 
en razón de género en América Latina.

En algunos países de la región los partidos políticos poseen la facultad 
de condicionar la posibilidad de ejercer el derecho a representar a través del 
monopolio estratégico de la selección y la ubicación de sus candidatos/as4 
en las listas partidarias, determinando ocupar lugares expectables o salido-
res; a la vez que promueven u obstaculizan la elección de un determinado 
candidato/a, a través del desarrollo de la campaña electoral. Estas instancias 
suelen desarrollarse bajo una lógica patriarcal que tiende a obstaculizar y 
restringir el acceso de las mujeres a los cargos de representación ciudadana. 
No obstante, en muchos países los partidos políticos se han visto obligados a 
través de las cuotas de género –y más recientemente con la paridad– a incluir 
mujeres en las listas de candidatos y en otros espacios políticos de toma de 

4 Existen países de la región en que los candidatos pueden presentarse por fuera de los partidos tal 
como en Colombia, Honduras, Perú, República Dominicana y Venezuela (http://aceproject.org/).
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decisión, con el propósito de democratizar espacios tradicionalmente reser-
vados para los varones, suscitando principalmente el rechazo de los dirigen-
tes partidarios (Albaine, 2011; Archenti, 2011; Archenti y Tula 2008; Krook, 
2009). Uno de los ejemplos más ilustrativos de este tipo de situación ha sido 
el escándalo de los candidatos travestis, acontecido en Bolivia en el año 1999 
ante la primera implementación en el ámbito municipal de las cuotas de gé-
nero en el que los partidos recurrieron a impostar los nombres de aproxima-
damente 140 varones cambiando su terminación al momento de inscribir la 
lista. Es decir, que si el candidato se llamaba Juan era inscripto como Juana.

La mayor presencia de mujeres en la política a partir de la década 
del 90`, resultado no solo de las cuotas de género sino también de la ma-
yor conciencia de este grupo social en participar, constituyó una amenaza 
al dominio masculino y a los espacios tradicionalmente ocupados por los 
varones. Los líderes políticos, ante la sanción de ciertas normas orientadas a 
promover la inclusión de las mujeres en diversos espacios políticos de toma 
de decisión, diseñaron diversas estrategias orientadas a transgredir u acatar 
en forma exigua lo prescripto por la ley de cuotas dando cumplimiento a 
los porcentajes mínimos legales, establecidos y ubicando a las mujeres en 
los últimos lugares de las listas o en las listas de suplentes (Archenti y Tula, 
2008; Archenti y Albaine, 2007; Baldez y Brañez, 2005; Htun y Jones, 2002). 
No obstante, en algunos países el andamiaje legal ha sido capaz de estable-
cer medidas tendientes a evitar este tipo de accionar a través de la obliga-
toriedad del cumplimiento de las cuotas como requisito para oficializar la 
lista y la adopción de un mandato de posición que prevé la ubicación de las 
mujeres en lugares mínimos dentro de la nómina de candidatos. Asimismo, 
los líderes partidarios incurrieron en reproducir roles y estereotipos sociales 
adjudicados a las mujeres al interior de los partidos como al ejercicio de 
diversas prácticas tendientes a proteger su poder que dieron origen al acoso 
y a la violencia política en razón de género. Cabe mencionar que si bien esta 
problemática es ejercida principalmente por los varones existen mujeres que 
adoptan el modo de ser político masculino como una estrategia para man-
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tenerse en el espacio político, pregonando la violencia contra las políticas de 
su mismo sexo5. 

En síntesis, el incremento femenino en el espacio público en socieda-
des que tradicionalmente suelen relegar a este grupo social a la esfera privada 
ha traído aparejado el fenómeno del acoso y la violencia política, en razón 
de género. Los dirigentes partidarios, cuando se han visto obligados a com-
partir espacios de poder con las mujeres a través de la implementación de 
las cuotas –y recientemente con la paridad–, han incurrido en el ejercicio 
de prácticas violentas contra ellas. No obstante, no puede pensarse que esta 
problemática ha sido una consecuencia directa de la implementación de este 
tipo de medida sino de la ausencia de condiciones de equidad en la compe-
tencia político electoral entre varones y mujeres. 

PARIDAD DE gÉNERO y LISTAS DE CANDIDATOS EN bOLI-
VIA, COSTA RICA y ECUADOR: fORTALEzAS y DEbILIDA-
DES

La normativa paritaria vigente en Bolivia, Costa Rica y Ecuador prevista 
para confeccionar las listas de candidatos, en el marco de la democracia re-
presentativa toma ciertas lecciones aprendidas por la implementación de las 
cuotas en América Latina. La alternancia y la secuencia de género ha logra-
do resolver las vicisitudes suscitadas en torno al mandato de posición y el 
porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar la nómina de candidatos, 
al disponer, claramente que las listas deben estar integradas por un 50% de 
varones y un 50% de mujeres dispuestos en forma alternada y secuencial. 
Asimismo, el marco legal paritario, establecido en los tres países, prevé la 
aplicación de sanciones a los partidos políticos que no den cumplimiento a 
esta medida. Tanto en Bolivia como en Costa Rica la normativa es clara al 
disponer respectivamente, que las listas que no den cumplimiento a los cri-
terios de paridad y alternancia, no serán inscriptas. Por su parte, en Ecuador 

5  Información obtenida a través de las entrevistas realizadas en el marco de mi tesis doctoral “Nuevas 
normas, viejas prácticas. Paridad de género y violencia política en Bolivia, Costa Rica y Ecuador”. 
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la normativa no expresa, en forma explícita, la aplicación de sanciones a los 
partidos políticos transgresores de estos principios, debilitando su eficacia; 
aunque la norma adopta carácter obligatorio.

Una de las debilidades de la normativa paritaria adoptada por estos 
tres países es que no ha sido posible incorporar un sistema de suplencia, ca-
paz de desalentar el ejercicio de prácticas patriarcales contra las mujeres que 
se dedican a la política6. La ausencia de un mecanismo tendiente a equipar 
el sexo del candidato titular y su respectivo suplente, posibilita a los partidos 
políticos a diseñar estrategias tendientes a obstaculizar el acceso y la per-
manencia de las mujeres en la política. En Bolivia la Ley núm. 026 (2010) 
establece que: 

En caso, debidamente acreditado por las organizaciones políticas interesadas, de re-
nuncia, inhabilitación, fallecimiento, impedimento permanente de autoridades legis-
lativas nacionales, departamentales y municipales, el Tribunal Electoral competente 
habilitará al suplente correspondiente para asumir la titularidad. Esta regla también se 
aplicará para la sustitución de candidaturas uninominales (Art. 194).

Y que: 
Si alguna de las causales señaladas en el artículo anterior afectara tanto al titular como 
a su suplente, el Tribunal Electoral competente, a pedido de la organización política 
interesada, habilitará al suplente de otro titular plurinominal o uninominal, siguiendo 
el orden correlativo de la lista de plurinominales de la misma organización política. El 
Tribunal Supremo Electoral establecerá mediante reglamento el procedimiento para 
los casos no previstos en la Ley (Art.195).

Esta última prescripción, que contempla el caso en que tanto el titular como 
el suplente se encuentren inhabilitados para asumir el cargo se seguirá el 
orden correlativo de la lista, tiende a distorsionar el sentido de la paridad 
política de género. Esto se debe a que al respetar el orden correlativo de la 
nómina bajo un sistema de alternancia y secuencia, el candidato siguiente 
en todos los casos será del sexo opuesto al que se deberá sustituir. Por otro 
lado, para la etapa de candidaturas solo se especifica que para los cargos uni-

6 No obstante,la Ley Contra el Acoso y Violencia en Razón de Género (2012), sancionada en Bolivia, ha 
incorporado dos artículos tendientes a desalentar el ejercicio de prácticas patriarcales contra las mujeres 
que participan activamente en política vinculados a los mecanismos de suplencia de candidatos que espe-
cifican que “las candidatas electas o en ejercicio de la función político pública, deberán presentar renuncia 
a su candidatura o titularidad del cargo que ejercen en primera instancia al Órgano Electoral Plurinacio-
nal”( Art. 24); y que “el Órgano Electoral Plurinacional, deberá adoptar la reglamentación necesaria para 
garantizar la alternancia y paridad en los procesos de habilitación extraordinaria de suplencias” (Dispo-
sición final única).
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nominales se aplicará la misma regla de suplencia que para las autoridades 
legislativas electas.

En Costa Rica, el sistema de suplencia también altera el sentido de la 
normativa paritaria. El Código Electoral Nacional costarricense establece 
que

Si después de la inscripción de las candidaturas y antes de la votación para los cargos 
de diputados, regidores o concejales de distrito, ocurre la renuncia, el fallecimiento o 
la incapacidad de alguno de los candidatos, su lugar se tendrá como vacante y se lle-
nará ascendiendo, automáticamente, al candidato de la misma lista que esté colocado 
en el puesto inmediato inferior. Si tales circunstancias son posteriores a la votación, el 
Tribunal dispondrá la sustitución llamando a ejercer el cargo, por el resto del período 
constitucional, a quien en la misma lista obtuvo más votos o a quien siga en la misma 
lista, según corresponda […] (Art. 208). 

Por su parte, en Ecuador, es de destacar que la normativa paritaria prevé a 
través del Código de la Democracia, un mecanismo capaz de evitar que las 
mujeres sean obligadas a renunciar en el proceso de inscripción de candida-
turas al establecer que “las candidaturas a cargos de elección popular, una 
vez calificadas e inscritas son irrenunciables” (Art. 108). Sin embargo, deja 
un amplio margen de acción una vez que los candidatos resultan electos al 
no establecer un sistema de suplencia que permita no alterar el sentido de la 
paridad. 

Por otro lado, la normativa paritaria adoptada en Bolivia y Ecuador 
no ha sido capaz de combinar exitosamente la promoción de la participa-
ción de los pueblos indígenas y los principios de la equidad de género. En 
este sentido, no han logrado establecer mecanismos tendientes a garantizar 
la dinámica de la interculturalidad y la paridad política de género desde el 
plano formal, tanto en la democracia representativa como en la democracia 
comunitaria. La ausencia de aplicación de medidas de acción afirmativa, ten-
dientes a promover la participación política de las mujeres indígenas, refleja 
las dificultades para avanzar en la construcción de una democracia paritaria 
intercultural. Como afirma Epsy Campbell (2007):

La paridad como característica de la democracia beneficia a las mujeres como ciuda-
danas con igualdad de derechos que los hombres y también beneficia a la sociedad 
como un todo. Pero la paridad sin una perspectiva práctica y medible de intercul-
turalidad, es una paridad a medias, o mejor dicho, no es paridad, pues disimula las 
asimetrías culturales y raciales de la sociedad, asumiendo el falso universalismo que 
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todas las mujeres están en las mismas condiciones y todos los hombres gozan de los 
mismos privilegios (Campbell, 2007: 3) [Subrayado de la autora].

ACOSO y VIOLENCIA POLÍTICA EN RAzÓN DE gÉNERO 
EN PERSPECTIVA COMPARADA: bOLIVIA, COSTA RICA y 
ECUADOR

Este acápite se basa en el análisis de veintitrés entrevistas realizadas, en su 
mayoría, a mujeres legisladoras de diversos partidos políticos del ámbito na-
cional, a algunas concejalas, a representantes clave de la organización civil 
en la promoción y la defensa de los derechos políticos de las mujeres (coor-
dinadoras de ONGs) y a élites académicas (consultoras y expertas en partici-
pación política femenina) de Bolivia, Costa Rica y Ecuador. Estas consultas 
fueron llevadas a cabo de manera presencial y/o vía Internet durante el año 
2012, con el propósito de conocer algunas experiencias de acoso y violencia 
política en estos tres países.

En los tres casos analizados se administró una misma pauta de en-
trevista base, aunque para los casos de Bolivia y Ecuador se incluyeron 
preguntas específicas sobre la reacción de los partidos políticos, frente a la 
aplicación de la paridad política de género en el nivel nacional de gobierno. 
Las preguntas formuladas indagaron sobre las condiciones de participación 
política de las mujeres y los obstáculos vinculados a este proceso, las carac-
terísticas e impacto del acoso y violencia política, en razón de género en la 
competencia político-electoral entre varones y mujeres, así como la relación 
de esta problemática con la implementación de medidas de acción afirmativa 
(cuotas) y/o paritarias y el accionar de los partidos políticos.

La distribución de las entrevistas por país es de ocho respectivamente 
en Bolivia y Ecuador, y de siete en Costa Rica. El 60. 86% del total de las en-
trevistadas se desempeñan o desempeñaron como asambleístas nacionales; 
el 17. 39% son concejalas; el 21, 73% son consultoras, expertas en temas de 
género y coordinadoras de ONGs, promotoras de los derechos políticos de 
las mujeres. En Bolivia, dos de las cinco asambleístas entrevistadas se auto-
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definieron de condición indígena. Por su parte, en Ecuador se entrevistó a 
una de dos asambleístas, de origen indígena.

Es importante destacar que la información recolectada no constituye 
un conjunto de datos estadísticamente significativos sino un conjunto de 
opiniones que permiten detectar tendencias sobre la dinámica que adopta el 
fenómeno en estudio en tres países paritarios de América Latina. 

Cuadro 1
Distribución de las entrevistadas por país y perfil

  Bolivia Costa Rica Ecuador Total %

Asambleístas Nacionales 5 5 4 14 60,86

Concejalas 1 1 2 4 17,39

Consultoras/ expertas en géne-
ro/ Coordinadoras de ONGs

2 1 2 5 21, 73

Total 8 7 8 23 100

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas en los tres países

La realización de las entrevistas permite afirmar que el acoso y la violencia 
política se expresa de múltiples formas a través de situaciones de discrimi-
nación, violencia verbal, violencia física y/o sexual, generando un ambiente 
hostil a la participación política de las mujeres. Algunas prácticas menciona-
das han sido la persecución en medios, la baja del sueldo, la no devolución 
del cargo por parte del suplente varón en caso de prórroga por licencia por 
maternidad, amenazas a familiares, el impedimento para participar en sesio-
nes, difamación sexual, entre otras. 

En términos generales, del testimonio de las entrevistadas es posible 
distinguir que el acoso y la violencia política en razón de género, comprende 
prácticas más sutiles y otras no tanto; siendo las primeras las más difíciles 
de comprobar. Como afirman Herrera, Arias y García (2010), la violencia 
contra las mujeres tiene manifestaciones y nociones de violencia directa e 
indirecta. La violencia directa con un carácter más explícito y abiertamente 
represivo. La violencia indirecta está más vinculada a su carácter estructural 
y sistémico, siendo menos reconocida porque ya ha sido legitimada consti-
tuyéndose en la garante del stato quo establecido.
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La violencia política contra las mujeres por razones de género, se ex-
presa más como violencia indirecta o estructural, siendo su manifestación 
más generalizada la hostilidad, entendida como una reacción latente con la 
que se recibe y percibe la incursión y la presencia de las mujeres en los espa-
cios de toma de decisión. Esa hostilidad se convierte en una forma de ejerci-
cio de un castigo o censura hacia las mujeres por su trasgresión de atreverse 
a participar en lo público, y es mucho más severa en aquéllos casos en los que 
ellas se atreven no solo a “estar” sino a llevar a la agenda pública los proble-
mas y la visión de las mujeres (Herrera, Arias y García, 2010).

La violencia verbal, la difamación sexual y la discriminación hacia las 
mujeres en el ejercicio del poder constituyen un tipo de violencia indirecta. 
Por último, existen diversas situaciones de discriminación hacia las muje-
res, vinculadas a la dinámica que adopta la política tal como los horarios 
dispuestos para las reuniones que tienden a obstaculizar la posibilidad de 
conciliar la vida pública con la privada.

El análisis de las entrevistas realizadas en Bolivia, Costa Rica y Ecuador 
permite detectar diferencias y similitudes respecto a las características y la 
dinámica que adopta el acoso y violencia política en razón de género. El re-
lato de todas las entrevistadas permite afirmar que en ninguno de estos paí-
ses existen condiciones reales de igualdad en la participación política entre 
ambos sexos, más allá de la adopción de la paridad política y las condiciones 
democráticas existentes. Así, las mujeres que participan en política tanto en 
Bolivia, Costa Rica como en Ecuador sufren múltiples obstáculos vincula-
dos a situaciones de desigualdad entre ambos sexos, plasmadas en el ámbito 
familiar, social y la dinámica política que impactan en las características que 
adoptan las prácticas asociadas a la participación política femenina. En par-
ticular, en Bolivia y Ecuador la presencia de mujeres indígenas y el rol que 
han adoptado en los últimos años, constituye la variable étnica como otros 
de los factores que tienden a generar este tipo de situación.

En los tres países, la ausencia de condiciones de equidad en la com-
petencia político-electoral suele traducirse en prácticas de acoso y violencia 
política en razón de género, constituyéndose en el obstáculo más grave para 
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la participación política de las mujeres ya que no solo restringe los derechos 
políticos de este sector social sino también sus derechos humanos. Según los 
testimonios recogidos, si bien esta problemática se expresa en mayor medida 
en el nivel local de gobierno, también se encuentra presente en el nivel na-
cional de gobierno. No obstante, en cada uno de éstos, el acoso y la violencia 
política adopta características diversas. Las manifestaciones de prácticas de 
violencia indirecta resultan ser comunes a ambos espacios, constituyéndose 
en una modalidad propia que adopta el quehacer político latinoamericano, 
asociado a la participación política de las mujeres. Tanto en Bolivia, Costa 
Rica y Ecuador este tipo de violencia es la que predomina en el nivel nacional 
de gobierno. En el nivel local de gobierno la violencia indirecta suele cobrar 
mayor relevancia; a la vez que en particular en Bolivia y Ecuador tiende a 
ser acompañada por prácticas de violencia directa. Según el testimonio de 
las entrevistadas en Costa Rica, este tipo de práctica parece no ser habitual 
posiblemente porque el escenario democrático afianzado históricamente en 
valores de género, no lo permite. Según datos de la Encuesta Nacional de 
Percepción sobre el Estado de los Derechos de las Mujeres (2008) el discurso 
sobre la igualdad y los derechos humanos se asienta en la historia costarri-
cense y ello propicia su apropiación por la población.

En síntesis, podemos afirmar que en los tres países analizados la adop-
ción de la paridad política no ha sido acompañada todavía por cambios 
significativos en la cultura política. La mayor presencia de mujeres en la 
competencia político-electoral, resultado de la implementación de acciones 
afirmativas (cuotas) y la paridad, ha manifestado viejas prácticas de violen-
cia de género del ámbito privado, trasladadas al espacio público, asumiendo 
nuevas expresiones a través de diversas modalidades.
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS fRENTE A LA PARIDAD EN bO-
LIVIA, COSTA RICA y ECUADOR

Según el testimonio de las entrevistadas, la primera aplicación de esta medi-
da en Bolivia y Ecuador resultó, en términos generales, en el rechazo de los 
partidos políticos a conformar las listas por un 50% de candidatos de ambos 
sexos, dispuestos en forma alternada y secuencial. Este hecho se vincula a la 
falta de voluntad de los líderes políticos de establecer, en forma equitativa, 
posibilidades reales en términos de sexo para acceder a un cargo de repre-
sentación ciudadana, tal como lo establece la normativa paritaria.

Uno de los argumentos comúnmente utilizado por los partidos polí-
ticos se vincula a las dificultades para contar con la cantidad de mujeres, 
dispuesta por la normativa paritaria, utilizando como justificación su escasez 
en dicho ámbito. Asimismo, según el relato de las entrevistadas, es posible 
detectar estrategias patriarcales en el armado de las listas que tienden a ubi-
car a las mujeres en los puestos con menor posibilidad de resultar electas. 
Así, más allá de la normativa paritaria, fueron pocas las mujeres que encabe-
zaron las listas tanto en Bolivia como en Ecuador en los comicios generales, 
celebrados en el año 2009. Este tipo de estrategia suele vincularse con las 
preferencias del electorado, que como se mencionó anteriormente, tiende a 
elegir a candidatos del sexo masculino.

Basta mirar los resultados electorales de las elecciones generales cele-
bradas en el año 2009 en Bolivia y Ecuador, así como las elecciones celebra-
das en el año 2014 en Costa Rica; para apreciar que los partidos tienden a 
resistirse a implementar la normativa paritaria al momento de confeccionar 
las nóminas de candidatos. Uno de los elementos clave para promover la 
elección de mujeres es su ubicación en las listas partidarias. Las boletas elec-
torales tienden a ser diseñadas incluyendo a las candidatas en las posiciones 
menos ventajosas tanto en la nómina de titulares como en las listas de su-
plentes –en el caso de los cargos uninominales– debilitando así el impacto 
de la paridad.



163 Integridad y equidad electoral en América Latina

Al analizar la configuración de las listas en Bolivia se detecta la resis-
tencia de los partidos políticos yde las agrupaciones ciudadanas a ubicar a las 
mujeres como cabeza de lista, sobre todo en las listas uninominales. Así, las 
boletas oficializadas de diputados plurinominales del año 2009 solo el 23,88 
% fueron encabezadas por mujeres, mientras que en las diputaciones unino-
minales este valor fue de 19, 35% y en las circunscripciones especiales alcan-
zó el 9, 35%. Esta situación en los dos últimos casos, puede ser explicada a 
través de dos aspectos. Por un lado, a que la Ley de Regimen Electoral Tran-
sitorio (núm. 4021) –aplicada en estos comicios– exceptuaba la aplicación 
del sistema de paridad de género para la elección de los representantes de 
las circunscripciones especiales y para la conformación de las boletas elec-
torales en el caso de las naciones y pueblos indígena originario campesinas 
al establecer que deben ser nominados de acuerdo a sus propias normas y 
procedimientos (Art.9. Inc. II). Por otro lado, a que esta misma normativa en 
el caso de las diputaciones uninominales establecía que la alternancia entre 
ambos sexos debía ser expresada en titulares y suplentes en cada circuns-
cripción posibilitando a los partidos políticos, diseñar estratégicamente sus 
boletas electorales en términos de género, nominando a los varones como 
candidatos titulares y a las mujeres como suplentes7. 

En el caso de las diputaciones plurinominales, el análisis de las con-
figuraciones de las listas que ganaron bancas en las elecciones generales de 
2009 en Bolivia, permite visualizar el modo en que las fuerzas políticas die-
ron cumplimiento a la paridad y la alternancia de género, a través de dos 
tipos de modelos configurativos. El primero ubica a una mujer en la primera 
posición en la nómina de titulares y a un varón en esa misma posición en la 
nómina de suplentes alternando en ambos casos en forma secuencial el sexo 
de los candidatos que completan correlativamente la lista. De este modo, 
la disposición resultante es mujer (titular), varón (suplente), varón (titular), 
mujer (suplente), mujer (titular), varón (suplente), varón (titular) y mujer 
(suplente); y así sucesivamente. Por su parte, el segundo modelo ubica a un 

7 A posteriori, la Ley núm. 026 (2010) resolvió estos aspectos al especificar que para la elección de los 
cargos uninominales, la paridad de género debe ser expresada en titulares y suplentes y que en el total 
de dichas circunscripciones, por lo menos el 50% de los puestos titulares, deben pertenecer a mujeres; y 
que las listas de las candidatas y candidatos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos 
deben ser confeccionadas respectando los principios de paridad y alternancia de género.
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varón en la primera posición de la nómina de titulares y a una mujer en ese 
mismo puesto en la nómina de suplentes, alternando en forma secuencial el 
sexo de los candidatos que le siguen en la lista. Así, resulta en varón (titular), 
mujer (suplente), mujer (titular), varón (suplente), varón (titular), mujer (su-
plente), mujer (titular), varón (suplente) hasta el final de la lista. Al comparar 
ambas configuraciones, es posible afirmar que el modelo 1 brinda posiciones 
electorales más ventajosas para que las mujeres resulten electas (1, 3, 5, 7, 
etcétera) en relación con el segundo modelo (2, 4, 6, 8, etcétera).

En este país, el rechazo de los partidos ante la paridad de género tam-
bién se manifestó en la distorsión del género de algunos candidatos para dar 
cumplimiento a la alternancia y la secuencia de los candidatos según lo dis-
puesto por la Ley de Régimen Electoral Transitorio (2009). Las organizacio-
nes de mujeres, articuladas en la Campaña “Mujeres listas para las listas”, de-
nunciaron ante la Corte Nacional Electoral que al momento de inscribir las 
listas de candidatos para las elecciones generales del año 2009, ciertas fuerzas 
políticas –Plan Progreso para Bolivia, “Convergencia Nacional PPPB-CN y 
el Movimiento de Unidad Social Patriótica MUSPA8– alteraron el sexo de los 
candidatos, ubicando en posiciones reservadas para las mujeres a varones. 
Este hecho podría vincularse con que la Ley núm. 4021 no contemplaba la 
aplicación de sanciones a los partidos políticos transgresores de la norma. 
No obstante, la Corte Nacional Electoral intimó a los partidos que no dieron 
cumplimiento a la norma a modificar sus listas en un plazo no mayor a 72 
hrs. Esta institución con el propósito de evitar la recurrencia de este tipo de 
situación, implementó un sistema de validación que imposibilitó a los parti-
dos políticos, conformar la nómina de candidatos sin dar cumplimiento a la 
alternancia y secuencia entre ambos sexos. Asimismo, se utilizó un padrón 
biométrico, mediante el cual se comprobaron los datos de cada postulante.

8 Según Coordinadora Mujer las candidaturas observadas fueron: del “Plan Progreso Para Bolivia” –
Convergencia Nacional PPB-CN en el departamento de La Paz candidato a senador en posición 4 y del 
Movimiento de Unidad Social Patriótica MUSPA, departamento de La Paz candidato 10 plurinominal; 
departamento de Cochabamba candidato 4 plurinominal, departamento de Potosí candidato 4 plurino-
minal; departamento de Santa Cruz candidato 4 plurinominal, departamento de Santa Cruz candidato 6 
plurinominal; departamento de Santa Cruz candidato 7 plurinominal y departamento de Beni, candidato 
2 plurinominal, disponible en: http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/web/index.php/noticia/mos-
trar/id/83
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Cuadro 2
Bolivia. Elecciones 2009. Tipos de configuración de las listas 
plurinominales según cargo (titular o suplente) y sexo
Posición en la 

lista
Modelo 1 Modelo 2

Nómina de 
titulares

Nómina de 
suplentes

Nómina de 
titulares

Nómina de 
suplentes

1 M V V M

2 V M M V

3 M V V M

4 V M M V

5 M V V M

6 V M M V

7 M V V M

8 V M M V

9 M V V M

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Corte Nacional Electoral de Bolivia.

Cuadro 3
Bolivia. Elecciones 2009. Primera posición en la lista según 

sexo
  Diputados 

Plurinominales
Diputados Uni-

nominales
Circunscripcio-
nes Especiales

Senadores

% listas primera 
posición mujer

23, 88 % (16) 19, 35 % (78) 9,35 % (3) 13,55 % (8)

% listas primera 
posición varón

76, 11 % (51) 80, 64 %(325) 90,62 % (29) 86, 44 % (51)

Total de listas 
presentadas

100% (67) 100 % (403) 100 % (32) 100 % (59)

Fuente: elaboración propia con base en las listas de candidatos, 2009, oficializadas por la Cor-
te Nacional Electoral.

La configuración estratégica de las listas también se manifestó en Ecuador. 
A modo de ejemplo, todas las listas que ganaron bancas para el cargo de 
asambleísta nacional, estuvieron encabezadas por varones. Resulta oportuno 
mencionar que los candidatos que ocupan la primera posición en la lista 
suelen ser confirmados a través del voto preferencial de los electores. Aun-
que también es cierto que este sistema de votación puede imponer un nuevo 
orden y hacer que un candidato relegado en los últimos lugares de la lista por 
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su partido, pueda ser elegido, dando lugar a lo que se denomina “salto en la 
lista”, ocurre cuando el candidato elegido desplaza a otro que estaba en mejor 
posición (IDEA, 2007).

Cuadro 4
Ecuador. Elecciones 2009. Asambleístas Nacionales. Primera 

posición en la lista según sexo
Nº MPAIS PSP PSC PRIAN PRE MDP

1 V V V V V V

V= varón.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Consejo Nacional Electoral.

En Costa Rica la normativa paritaria en el nivel nacional de gobierno se im-
plementó por primera vez en las elecciones del 2 de febrero de 2014, resul-
tando un retroceso respecto al acceso de las mujeres a la Asamblea Nacional. 
El porcentaje de mujeres electas pasó a ser de 38,6% (2010) al 33,33% (2014). 
Es decir, que la cuota de género mínima del 40%, aplicada en los comicios 
del año 2010 resultó ser más eficaz que la primera implementación de la 
paridad política y la alternancia de género. Esto se debió principalmente, al 
rechazo de los partidos políticos ante la aplicación de este nuevo mecanismo 
que resultó en la configuración estratégica de las listas de candidatos a favor 
de los varones. El 77% de las nóminas legislativas de cada partido, en las siete 
provincias, estuvo liderada por hombres. Este aspecto fue destacado por la 
misión de observadores electorales de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) que advirtió sobre desafíos para que las mujeres accedan a los 
cargos públicos en condiciones de equidad9.

CONCLUSIÓN

Los estudios de caso de Bolivia, Costa Rica y Ecuador demuestran que la 
paridad política de género per se, no permite superar ciertos obstáculos que 

9  La comisión legislativa de la mujer dictaminó favorablemente el proyecto de ley para garantizar que 
las mujeres tengan un espacio en los primeros lugares de las nóminas de candidatos para puestos de 
elección popular. El plan pretende reformar el Artículo 96 del Código Electoral para garantizar la paridad 
horizontal de género en la elección de diputados, alcaldes, regidores e intendentes.
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se oponen a la participación política femenina. En estos países es posible 
corroborar la persistencia de dilemas y barreras vinculadas al acceso y per-
manencia de las mujeres en los espacios de representación ciudadana; a la 
vez que resulta posible detectar nuevas problemáticas vinculadas a la cultura 
político-partidaria que adoptan diversas especificidades, según característi-
cas propias de los contextos sociopolíticos e institucionales, donde opera la 
paridad política.

Al igual que las cuotas la paridad política de género, supone siempre 
una ruptura cultural, ya que la obligatoriedad legal de adoptar este principio 
en la dinámica democrática y en particular, en el diseño de las listas de can-
didatos ejerce violencia sobre la cultura política, las costumbres y los intere-
ses en juego que no cambian necesariamente, ante los avances normativos 
alcanzados. Es decir, que la adopción de la paridad política tanto en Bolivia, 
Costa Rica como en Ecuador tiende a enfrentarse con la dinámica de las 
organizaciones políticas y con la resistencia de las áreas conservadoras de 
la sociedad, expresada en modalidades de control social que pueden asu-
mir prácticas violentas. Una de las reacciones más notorias es el acoso y la 
violencia política en razón de género que afecta el desempeño de las muje-
res políticas y desincentiva su ingreso y permanencia autónoma en la arena 
política institucional. Esta situación manifiesta la disociación existente entre 
los avances formales tendientes a promover la inclusión de las mujeres en los 
cargos de representación ciudadana y la realidad que sufre este grupo social 
en el espacio político electoral. Esta tensión tiende a vulnerar la efectividad 
de la paridad cuando se producen respuestas de incumplimiento de la ley o 
se implementan estrategias tendientes a interponer barreras para su cumpli-
miento.

En Bolivia y Ecuador es posible afirmar, a partir del análisis de las en-
trevistas que conforman parte de este trabajo, la coexistencia en el espacio 
político de ambos tipos de violencia. El ejercicio de la violencia indirecta se 
expresa en ambos países tanto en el nivel nacional como local de gobierno, 
configurando un espacio adverso a la participación política de las mujeres. 
No obstante, el ejercicio de la violencia directa cobra mayor relevancia en el 
nivel local de gobierno. Este hecho puede vincularse a la mayor informalidad 
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que adopta la dinámica política en este espacio a través de la mayor cercanía 
de los contactos con el electorado y dentro de la clase política. En ambos 
países, en los últimos años las mujeres adoptaron un rol protagónico en el 
nivel local de gobierno a través del compromiso asumido con sus propias 
comunidades, generando importantes liderazgos femeninos. Asimismo, en 
este espacio la participación política de las mujeres suele ser atravesada por 
los usos y costumbres de los pueblos originarios. Estos aspectos han incre-
mentado¸ por un lado, la competencia político electoral entre varones y mu-
jeres en estos pueblos; a la vez que han suscitado tensiones para conciliar los 
derechos otorgados por la democracia liberal a las mujeres y los reconocidos 
por el grupo étnico de pertenencia de éstas últimas.

Por su parte, en Costa Rica los testimonios de las entrevistadas reve-
lan que la violencia política en este país se expresa a través del ejercicio de 
prácticas de violencia indirecta tanto en el nivel nacional como local de go-
bierno. Esta situación induce a pensar que factores culturales vinculados al 
afianzamiento del sistema democrático costarricense, basado en el respeto a 
los derechos humanos y permeado por prácticas de equidad de género, no 
permite el desarrollo de formas de violencia directa en el accionar en la com-
petencia político-electoral entre varones y mujeres. En consecuencia, los tres 
casos analizados permiten concluir la necesidad de sumar a las normas que 
promueven el acceso de las mujeres a cargos de decisión, tales como cuotas o 
paridad, otros cuerpos legales que garanticen, además de sus derechos polí-
ticos, su seguridad y sus derechos humanos y las protejan del desfasaje exis-
tente entre los avances formales en materia de género y las práctica políticas 
orientadas a obstaculizar la participación política de las mujeres. 
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La violencia de género contra las 
mujeres en el espacio de 

la política. Un estado de la 
cuestión en América Latina

Silvia garcía fajardo1

INTRODUCCIÓN

La violencia contra las mujeres es un fenómeno social que se ha ido 
reconociendo en el curso de las últimas tres décadas, producto de 
su inclusión en la agenda internacional. La Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Derechos Humanos (1993) la reconoce, por primera vez en la 
historia, como un asunto de violación fragante de los derechos humanos de 
las mujeres. Conforme se profundiza en su estudio se visibilizan manifesta-
ciones de la violencia de género hacia las mujeres en todos los espacios so-
ciales: en el doméstico, en la comunidad, en los ámbitos escolares, laborales 
y, recientemente, en las esferas de la política. 

El objetivo del artículo es dar cuenta de las investigaciones que han 
abordado la violencia de género contras las mujeres en los espacios de la 
política institucional como son los parlamentos y los gobiernos municipales 
en América Latina. Para logarlo, el artículo se divide en tres apartados. En 

1  Politóloga, Mtra. en Estudios de la Mujer y estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales por la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: sgfajd@yahoo.com.mx.
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el primero, se hace referencia al marco conceptual de la violencia de género. 
En el segundo, se abordan los instrumentos internacionales más relevantes 
hacia la defensa de los derechos políticos de las mujeres con el fin de erra-
dicar la violencia de género, concretamente en el espacio público/político. 
En el último, se exponen los estudios que han documentado la violencia de 
género en los órganos de representación política en parlamentos y gobiernos 
municipales. 

MARCO CONCEPTUAL SObRE EL gÉNERO y LA VIOLENCIA 
DE gÉNERO

Existe amplio consenso en la literatura feminista que el orden social está 
regulado por las relaciones de género, entendidas estas como la formas de 
interacción y comportamientos entre hombres y mujeres en la vida cotidiana 
a partir de mandatos definidos culturalmente: las cuestiones de lo masculino 
y de lo femenino (Scott, 1999, Lamas, 1999, 2006, Segato, 2003). 

Joan Scott (1986), a partir de los planteamientos ¿cómo actúa el género 
en las relaciones sociales humanas? y ¿cómo da significado el género a las 
organizaciones y percepción del conocimiento histórico?, señala que la res-
puesta depende de cómo se conciba el género como una categoría de análisis 
(Scott, 1999: 41). Propone definirlo como “un elemento constitutivo de las 
relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos; y el 
género es una forma primaria de relaciones significantes de poder” (Scott, 
1999: 61).

La definición de Scott contribuye a ubicar el peso del género en el estu-
dio de las relaciones sociales para indagar la manera en que se construye la 
subordinación y la jerarquización derivada de la diferencia sexual. Histórica-
mente los sistemas sociales están definidos primariamente por la división de 
género, la cual remite inmediatamente a la dimensión del poder “No existe 
ningún sistema social sin esa división. El género es, pues, consustancial a la 
estructura de poder en todas sus formas” (Vianello y Caramazza: 2002:19). 
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Entonces, una sociedad que se funda en la división de género y trans-
forma la diferencia sexual en desigualdades sociales forma parte de la estruc-
tura patriarcal de poder, como apunta Amorós:

Un sistema igualitario no produciría la marca de género. Esta es el signo de la perte-
nencia a un grupo social con determinadas características y funciones. La socializa-
ción de género tiende a inducir una identidad sexuada, determina un rango distinto 
para hombres y mujeres y prescribe un rol sexual (desde los gestos hasta las activida-
des sexuales y laborales, pasando por la moda, las diversiones etc.) (citada en Puleo, 
1995: 25).

La estructura patriarcal sustentada en la jerarquización y subordinación de-
fine la división sexual del trabajo, las identidades, los deseos, las formas de 
vida, por tanto, requiere de normas que lo sustenten. El sexismo es la fuente 
operacional para fijar posibilidades de vida, asignar conductas, determina 
actos de poder y el ejercicio de intereses, de ahí que construya dos géneros 
sexuales con prejuicios y se determinen jerarquías “uno mejor que lo otro y 
distinto de lo otro” (Izquierdo: 2001). 

Rita Segato identifica a la estructura patriarcal como uno de los pilares 
en los que descansa la violencia contra las mujeres, porque establece marcos 
de inteligibilidad que le otorgan naturalización y legitimidad (Segato, 2003). 
Así la violencia contra las mujeres se instauró por la estructura binaria del 
patriarcado, al inscribirlas en el contrato sexual (Pateman, 1995) y excluirlas 
del contrato social.

Las feministas han criticado la “naturalidad” o determinismo biológico 
de la diferencia sexual para teorizarlas como hechos susceptibles de trans-
formación (McDowell, 2000, Nicholson, 2003): los mecanismos culturales 
definirán qué es lo masculino y lo femenino en determinadas sociedades 
específicas y periodos históricos, así que no se puede hablar de la universali-
zación del género sino de prácticas culturales específicas intersectadas con la 
clase, edad, etnia, preferencia política, entre otros. 

En las sociedades actuales los seres humanos enfrentamos múltiples 
formas de violencia. La encontramos en distintas escalas (micro, meso, ma-
cro) y ámbitos (individuos, familias, grupos, instituciones, civilizaciones) 
que se manifiesta en las guerras y sus instituciones que la soportan, en la 
economía, en la política (exclusión de ciudadanos en la toma de decisiones) 
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en la ideología, en la familia, en la enseñanza y en la cultura (etnocentrismo, 
racismo, xenofobia, discriminación de género, androcentrismo, consumis-
mo) (Jiménez, 2012:18 cursivas del autor).

De tal manera que hay amplia coincidencia en que la violencia es una 
construcción social más que un hecho biológico innato (Jusidman, 2010; Ji-
ménez, 2012) es decir, no se nace violento/a sino que la violencia es apren-
dida y transmitida consciente e inconscientemente de generación en genera-
ción a través de mecanismos culturales, de ahí su carácter histórico. 

De entre las múltiples expresiones de la violencia destaco la violencia 
de género porque es una forma particular y diferente a todas las demás, la es-
pecificidad radica en que se relaciona con los roles sociales de género, cuyas 
afectadas son principalmente las mujeres, “hay un orden social que beneficia 
a los hombres y privilegia lo masculino en detrimento de las mujeres y lo 
femenino, que produce y reproduce la opresión, la desigualdad, los estereo-
tipos y esa forma de violencia fundada en todo ello y que por eso llamamos 
violencia de género” (Castro, 2012:26).

Según Sanmartín, la violencia de género se presenta cuando “se perpe-
tra porque el agresor ataca a la mujer por el hecho de ser mujer y apartarse de 
lo que él considera el papel social que le corresponde” (Sanmartín, 2010:14). 
Esta visión remite al carácter relacional de la violencia que es explícita y re-
conocida. Hace falta precisar el carácter el estructural. 

La violencia de género “forma un solo cuerpo con las injusticias es-
tructurales y alimenta la lógica imperante de una cultura violenta donde se 
nos trata de acostumbrar al dominio de unos a otros como forma natural 
de vida y sustento ideológico de una sociedad de subordinación” (Breith, 
1993). Podemos referir a dos tipos de violencia de género (Banchs 1996): 
la violencia explícita o reconocida que adquiere su visibilidad porque deja 
marcas sobre el cuerpo (los actos verbales y físicos entran en este tipo); la 
segunda es la violencia subterránea, difícil de percibir porque no se reconoce 
como tal, además de ser mitificada a través de su negación, ocultamiento o 
justificación, se apoya en el reparto desigual del poder, en el acceso y control 
de los recursos. 
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La estructura patriarcal es en sí misma violenta para las mujeres por-
que define las bases para la organización de la reproducción, la sexualidad, 
los comportamientos y las normas ligadas al poder. Un rasgo común de las 
sociedades patriarcales es la existencia misma de la violencia género. Estruc-
turalmente, en el espacio de la política al estar generizado encontramos asi-
metrías de poder pues al ser una esfera históricamente masculinizada limita 
el acceso a la toma de decisiones de las mujeres mediante la discriminación. 
La discriminación, según Banchs es “la asignación de un trato desigual a los 
componentes de un género privilegiando los intereses, oportunidades y de-
rechos del otro, podemos considerar que cualquier forma de discriminación 
hacia la mujer es, en sí misma, un hecho violento” (Banchs, 1996:16). 

Las cifras sobre la presencia de las mujeres latinoamericanas en la esfe-
ra política en las posiciones de poder son uno de los indicadores de la discri-
minación y, por ende de la violencia vista en términos estructurales, lo cual 
se revisará en el apartado siguiente. 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PARA LA ERRADICA-
CIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL ESPACIO POLÍTICO

Diversos instrumentos internacionales comenzaron a visibilizar el problema 
de la discriminación y la violencia en contra de las mujeres. Por razones de 
espacio se abordarán de manera sucinta los más importantes. La Conven-
ción sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 
Mujeres (CEDAW) creada en el seno de la Asamblea General de Naciones 
Unidas en el año 1979, considera como un principio básico la participación 
igualitaria de mujeres y hombres en la esfera pública. La CEDAW señala di-
versos derechos políticos para las mujeres: votar y ser elegibles en los cargos 
de elección popular, participar en la formulación de políticas gubernamen-
tales y su ejecución así como ejercer funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales (art.7). Establece la obligación de los Estados para adoptar 
medidas a fin de eliminar la discriminación y garantizar los derechos polí-
ticos de las mujeres (art. 8). Posteriormente en 1992, en el marco de la con-
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vención, el Comité de la CEDAW emite la Recomendación General No. 19, 
con el fin de plantear que la violencia es consecuencia de la discriminación 
contra las mujeres, por lo tanto, los Estados están obligados a atender las 
causas de discriminación y su síntoma que es la violencia. 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer “Convención Belem Do Pará”, instrumento re-
gional para América Latina signada en el 1994 por la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), reconoce como derechos protegidos: el acceso 
a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en privado, a 
la igualdad de acceso a las funciones públicas y a participar en los asuntos 
públicos, incluyendo la toma de decisiones (art. 3 y 4), así como el ejercicio 
libre y pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y cul-
turales de tal manera que la violencia contras las mujeres impide y anula el 
ejercicio de estos derechos (OEA, 1994).

A partir de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 
1995, ante la escasa presencia femenina en los cargos políticos se implemen-
taron las acciones afirmativas, entre ellas, el sistema de cuotas de género 
como una medida para incrementar su participación a través de reformas 
jurídicas con el fin de equilibrar las desigualdades que éstas enfrentan en el 
acceso a dichos cargos (Peschard, 2002).

El Comité de la CEDAW emitió la Recomendación General No. 23 en 
1997, en el que pretende identificar los obstáculos que impiden la participa-
ción de las mujeres tanto en la vida política como pública y eliminar la idea 
de que las mujeres pertenecen la a vida “privada”. Los Estados deben garanti-
zar mecanismos efectivos, no sólo de sus derechos políticos sino ampliarlos 
mediante modificaciones constitucionales y legislativas para la adopción de 
medidas positivas que garanticen la igualdad de representación de las muje-
res en todas las esferas. 

El Consenso de Quito, 2007, establece como un eje estratégico la parti-
cipación política y paridad de género en los procesos de adopción de deci-
siones en todos los niveles. Nuevamente, se enfatiza que los Estados deben 
“Adoptar medidas legislativas y reformas institucionales para prevenir, san-



La violencia de género contra las mujeres en el espacio de la política. Un estado de la cuestión en América Latina  178

cionar y erradicar el acoso político y administrativo contra las mujeres que 
acceden a puestos de decisión por vía electoral o por designación, tanto en el 
nivel nacional como local, así como en los partidos y movimientos políticos” 
(CEPAL, 2007:5). 

En la actualidad, a pesar de los instrumentos internacionales, la pro-
blemática de exclusión, discriminación y subrepresentación de las mujeres 
en la esfera política persiste en el escenario mundial. En el reporte 2012 la 
Unión Interparlamentaria registra que el promedio mundial de mujeres en 
las cámaras únicas o bajas es del 19.7%. Al desagregar las cifras por regiones, 
el contraste entre los Países Nórdicos con las Américas y la del Pacífico es 
significativo, mientras para la primera es del 42.0%, para las otras, el prome-
dio es del 22.6% y 12.4% respectivamente (UIP, 2012). 

En el caso de los países que cuentan con Senado o cámara alta, los 
porcentajes más altos de senadoras son para Bolivia (47.2), Burundi (46.3), 
Bélgica (40.8) y Argentina (38.9). Respecto de los cargos ministeriales en la 
región latinoamericana, el promedio por arriba del 40 por ciento de mujeres 
en estos cargos son Nicaragua (46.2), Bolivia (45.5) y Ecuador (40. 0).

Las mujeres como titulares del poder ejecutivo en los municipios, en 
año 2012, el promedio regional no rebasa el 11%, Uruguay y Bolivia regis-
tran los promedios más altos por arriba de 20%; más desalentador aún, es la 
titularidad en el nivel intermedio de gobierno como gobernadoras, pues no 
supera el 5.6% (Rodríguez y Cozzi, 2012). Asimismo, en el 2012 se registra 
en la región latinoamericana la participación sólo de tres mujeres como jefas 
de Estado en Argentina, Brasil y Costa Rica (UIP, 2012). 

Las cifras referidas ayudan a evidenciar que los Estados en la región 
latinoamericana, a pesar de los avances, no han cumplido con las disposicio-
nes internacionales para reducir las brechas de desigualdad entre hombres 
y mujeres en el acceso efectivo en los órganos de toma de decisión política 
¿por qué las mujeres están infrarrepresentadas en la política? y ¿por qué no 
avanzamos de manera efectiva? 
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ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LA VIOLENCIA DE gÉNERO 
CONTRA LAS MUJERES EN LOS ESPACIOS POLÍTICOS 

Existe un amplio consenso en la literatura académica de que el ambiente de 
la política es un espacio masculino (Astelarra, 1990; Fernández, 1995, 1999; 
Tarrés, 1998; De Barbieri, 2003; Luna, 1996; Cejas, 2008; Lovenduski y Ka-
ram, 2002, Castro, 2009). Los estudios que abordan las relaciones de género 
en los ámbitos de la política institucionalizada enfatizan que las institucio-
nes no son neutrales al género, ya que la subordinación de las mujeres a los 
varones está presente y tiene un anclaje en las instituciones del Estado (De 
Barbieri, 2003; Huerta y Magar, 2006; García, 2010; Varela, 2010 y 2012).

De Barbieri plantea el debate sobre el peso del género en las estructuras 
institucionales, como espacio de expresión del conflicto entre los sexos (De 
Barbieri, 2003). En las instituciones también podemos encontrar, prácticas 
de discriminación, exclusión y violencia contra las mujeres políticas porque 
están presentes en todos los ámbitos sociales ¿Por qué las mujeres que se 
dedican a la política se enfrentan a diversos obstáculos? ¿Qué tipo de obstá-
culos son más comunes?

De manera general, las mujeres que llegan a las instituciones de poder 
se encuentran con diversos obstáculos: políticos, desequilibrio en la repre-
sentación y el enfrentamiento con un modelo masculino, por lo tanto, hay 
resistencia; ideológicos y psicológicos, patrones culturales de género y falta de 
confianza en sí mismas, por la imagen que se tiene de la política como “juego 
sucio” (Shvedova, 2002). 

Respecto del factor cultural, investigaciones recientes coinciden en el 
peso que tienen los roles y los estereotipos de género como un obstáculo para 
que las mujeres se desempeñen en los espacios de poder (Lamas y Azuela, 
2010; Marx y Borner, 2011; Marx, Jutta, et.al, 2007; Castro, 2009; Barrera y 
Suárez, 2012; Richard, 2011; Massolo, 2007; Borner, et. al, 2009; Mosquera, 
2006). 

Un estudio multinacional en la región latinoamericana aborda las ten-
siones que viven las legisladoras en el congreso como lugar de trabajo. Marx 
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y Borner (2011) indagan las condiciones del trabajo parlamentario y los ni-
veles de decisión de legisladoras en los congresos nacionales de Argentina, 
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Perú y Uru-
guay. 

Estas autoras indagar el grado de inclusión de la equidad de género 
en los parlamentos. Recurren el uso de instrumentos cuantitativos y cuali-
tativos para revisar las reglas formales (normatividad jurídica) e informales 
(interacciones cotidianas entre legisladores y legisladoras) en los congresos, 
a partir de cinco ejes temáticos: las licencias de maternidad y paternidad, 
infraestructura, horarios de trabajo, uso del lenguaje y acoso sexual (Marx y 
Borner, 2011). Como resultado del análisis de la dimensión formal (Marx y 
Borner, 2011: 22-27) concluyen que los parlamentos: a pesar de la creciente 
incorporación de las mujeres, no promueven medidas para asegurar con-
diciones de equidad de género en su labor parlamentaria pues carecen de 
reglamentación interna al respecto (Marx y Borner, 2011:22). Además, los 
congresos no cuentan con políticas propias para licencias por maternidad y 
paternidad, ni se prevé los remplazos durante la vigencia de las licencias. En 
particular, esto afecta a las legisladoras, pues pueden verse obligadas a no ha-
cer uso de tales licencias. En el caso de los legisladores, es menor el tiempo de 
licencia (se reduce a unos cuantos días) con lo cual se limita la participación 
equitativa en el cuidado de los hijos e hijas. 

En la mayoría de los países estudiados, la infraestructura de los parla-
mentos no prevé la prestación de servicios de guardería infantil y disposicio-
nes para madres lactantes.2 Respecto del horario del trabajo parlamentario, 
la persistencia de realizar sesiones nocturnas de las sesiones plenarias es una 
práctica común de la mayoría de los congresos. Incluso, las sesiones no se 
adaptan a los calendarios escolares. De manera general, los horarios pueden 
afectar en mayor medida a las legisladoras por su condición de madres, es-
posas y cuidadoras, lo que impacta en la doble jornada laboral y dificultades 

2  En los congresos de Argentina y Bolivia se prevé la prestación de servicios de guardería infantil, y 
en Argentina, Bolivia, Costa Rica y Perú existen disposiciones para madres lactantes (Marx y Borner, 
2011:23).
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para la conciliación de la vida familiar y laboral, mientras que para los legis-
ladores esto no representa fuentes de tensión. 

En el caso del uso del lenguaje, persiste la redacción en los reglamentos 
a partir de denominaciones masculinas, es decir, se fomenta muy poco el uso 
de un lenguaje inclusivo.3 

Sobre la problemática del acoso sexual el tema está excluido de la re-
glamentación parlamentaria pues legislación nacional establece mecanismos 
contra el hostigamiento sexual en diversos países. 

Por otra parte, en la dimensión informal o las reglas no escritas, de la 
información obtenida mediante entrevistas, las autoras evidencian que en las 
interacciones cotidianas, las legisladoras enfrentan prácticas de discrimina-
ción por prejuicios de género como “la naturalizada predominancia de la voz 
masculina” (Marx y Borner, 2011:27), por ejemplo, las legisladoras perciben 
el uso limitado del tiempo para exponer sus ideas, si se comparte el tiempo, 
tiene preferencia el legislador; se valora de manera diferencial la labor de las 
legisladoras, por ello, se ven obligadas a trabajar más que sus compañeros 
para ser reconocidas, en condiciones de igualdad. 

Además, las legisladoras perciben que deben ganarse el respeto por el 
trabajo que desempeñan y demostrar permanentemente su capacidad. En-
frentarse a la política implica descifrar códigos masculinos, por ejemplo, 
las conversaciones, los arreglos y las negociaciones políticas entre sus pares 
masculinos. Se subvaloran las temáticas de género, ya que son consideradas 
como irrelevantes o marginales para la agenda parlamentaria y por tanto, se 
ridiculizan las propuestas (mediante burlas) por sus pares masculinos (Marx 
y Borner, 2011:28). 

Se halla que determinadas iniciativas de género no se turnan a la co-
misión de género (comisión de cabecera) lo que genera demoras para su 
dictaminación o bien, se quedan sin discusión (Marx y Borner, 2011). Otra 
estrategia, como recurso institucional, es la derivación de las propuestas a 

3  Solamente en el caso de Bolivia y Ecuador se considera un lenguaje inclusivo en los documentos 
oficiales, según lo revisado por Marx y Borner, 2011.
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múltiples comisiones como una forma de control de la agenda del congreso 
(Calvo, 2007, citado en Borner, et al: 2009:70). 

Del análisis de la dimensión informal se concluye que las relaciones 
cotidianas de género inciden de manera negativa en acceso de las legislado-
ras a las instancias de negociación política como las reuniones informales en 
lugares extra parlamentarios. 

Los resultados obtenidos de los diversos congresos nacionales contri-
buyen a visibilizar indicadores de la violencia de género que se ejerce contra 
las mujeres en estos espacios, producto de la falta de equidad de género en 
la labor parlamentaria. A pesar de la existencia de un contexto internacional 
favorable sobre el tema de igualdad y equidad en los espacios de la política, 
es un tema poco explorado académicamente en los niveles nacionales y, aún 
más, en los ámbitos de los congresos sub nacionales o estatales. 

En el caso de la nación argentina, el congreso nacional ha sido un mo-
delo paradigmático a nivel internacional debido a la incorporación sustanti-
va de las mujeres en los ámbitos parlamentarios, la participación es cercana 
al 40% (Borner, et al: 2009:18). 

Con el fin de examinar si las elevadas proporciones de mujeres favo-
recen la igualdad de oportunidades y de trato entre legisladoras y legislado-
res, Borner et. al. (2009) recurren a métodos cuantitativo y cualitativo para 
identificar dinámicas de igualdad y desigualdad en el congreso argentino. 
Centran su atención en las dinámicas organizacionales y la construcción de 
jerarquías dentro del congreso para identificar las prioridades de política de 
legisladoras y legisladoras (Borner, et. al.: 2009:18).

De las dinámicas organizacionales concluyen que las jerarquías esta-
blecidas en las organizaciones producen desigualdades fundadas en criterios 
de género. La valoración de actividades, el prestigio y reconocimiento varían 
según el sexo como consecuencia de los estereotipos y prejuicios sociales 
vigentes (Borner, et. al: 2009:63-64). 
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Lo que hace indicar que, a pesar de la alta presencia numérica de legis-
ladoras, lo que Dahlerup, (1993), denomina “masa crítica”,4 persiste la exclu-
sión de las presidencias tanto en las comisiones como de las jefaturas de los 
bloques políticos. Esta es una barrera significativa para acceder a posiciones 
de autoridad, negociación política y control de recursos. 

El mayor incremento de las mujeres en estos espacios no resuelve la 
problemática cultural de desigualdad entre los géneros, pues la representa-
ción del mundo está basada desde una visión androcéntrica o lo que Bour-
dieu (2000) ha señalado como dominación masculina. Por lo tanto, las insti-
tuciones políticas son organizaciones generizadas, 

Una organización, o cualquier otra unidad de análisis, está generizada, significa que 
las ventajas y las desventajas, la explotación y el control, la acción y la emoción, el sig-
nificado y las identidades, cobran forma a través de, y en términos de, una distinción 
entre hombre y mujer, masculino y femenino. El género no es algo que se agrega a 
procesos en curso, concebidos como neutrales. Por el contrario, es una parte integral 
de estos procesos, los cuales no pueden ser apropiadamente comprendidos sin un 
análisis de género (Acker, 1990 citado en Borner, et. al: 2009:64-65).

Borner, et. al. (2009) enfatizan que las desigualdades de género en las diná-
micas informales se traducen en: apropiación por parte de varones de los 
recursos materiales y simbólicos más valorados, relaciones más débiles (en 
comparación con los legisladores) con los jefes de los bloques políticos, lo 
que disminuye su participación en la toma de decisiones y negociaciones, 
valoración diferencial de las mujeres respecto de sus actividades y el predo-
mino de la voz masculina en debates, diálogos y conversaciones. En síntesis, 
“las legisladoras serían valoradas primordialmente como mujeres y subsidia-
riamente como políticas” (Borner, et. al.:2009:68). Por lo tanto, las dinámicas 
informales brindan mayores ventajas a los legisladores. 

Los congresos de Brasil, Guatemala y Uruguay han aportado experien-
cias innovadoras para revertir las dinámicas informales en la reducción de 
brechas de desventaja, ante la reducida presencia numérica de las mujeres. 
Por ejemplo, las bancadas femeninas dentro de la organización formal legis-

4  De acuerdo con Drude Dahlerup, el umbral 30% de las mujeres en los parlamentos garantizaría la 
masa crítica, “Un incremento cuantitativo en el número relativo de una minoría dará lugar a una situa-
ción nueva y diferente en la cual la minoría será capaz de movilizar los recursos de las organizaciones o 
instituciones para acelerar el incremento de sus números –y mejorar su posición en general” (Dahlerup, 
1993: 205). 
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lativa han permitido la articulación, la discusión y la promoción de temas de 
género en la agenda legislativa (Marx, et.al. 2007; Johnson, 2006, 2013; Marx 
y Borner, 2011). 

Los congresos de Bolivia, Ecuador y Perú han establecido alianzas, a 
través de figuras que operan como comisiones especiales o como instancias 
de concertación interpartidaria pero están sujetas a la participación volun-
taria, su duración es limitada (por lo menos a un año, aunque con posibili-
dades de prórroga), la toma de decisiones es limitada pues no se encuentran 
en la estructura formal, aun cuando estén como comisiones especiales, no 
tienen la misma fuerza legislativa que las comisiones permanentes y carecen 
de presupuesto. Sin embargo, representan espacios para la integración del 
enfoque de género en el trabajo legislativo (Marx y Borner, 2011: 38-41).

 Desde luego, las alianzas no están exentas de conflictos, ni tampoco 
hay unanimidad en sus posiciones políticas e ideológicas, se entrecruzan con 
otros elementos como la pertenencia, lealtad y disciplina de partido (Marx, 
et.al. 2007; Mosquera, 2006). 

Otras investigaciones han documentado el registro sobre la experien-
cia denominada violencia política contra las mujeres en las esferas locales o 
los gobiernos municipales (Massolo, 2007; TEPJF et. al, 2012; Lamas y Azue-
la, 2010; Barrera y Suarez, 2012; López, 2005; Varela, 2012). 

En el contexto mexicano, los estudios realizados sobre mujeres políti-
cas que ejercen el cargo tanto en los ámbitos legislativos como municipales, 
similarmente, señalan que enfrentan tensiones relacionadas con la concilia-
ción de la vida familiar y laboral, los horarios de trabajo, acceso desigual a los 
cargos así como la propia descalificación entre las mujeres (Lamas y Azuela, 
2010).

En el ámbito municipal, a través de entrevistas, se han documentado 
prácticas de exclusión más frecuentes en el trabajo cotidiano que redundan 
en la descalificación de la capacidad (de mando, de dirigencia y de negocia-
ción) de las mujeres al trasgredir un espacio masculino “se considera que 
ellas no están en los espacios que les son propios: la casa y el cuidado de la 
familia” (Barrera y Suarez, 2012: 215). 
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Esta trasgresión de las mujeres tiene sus consecuencias, entre ellas, los 
casos más extremos del poder coercitivo son el acoso político y la violencia 
política, denominados hostigamiento político (López, 2005; Massolo, 2007; 
Varela, 2012) pues son acciones que “buscan impedir o restringir el ejercicio 
de su cargo, obligarla a tomar decisiones contrarias a su voluntad, de sus 
principios y de la ley” (Barrera y Suarez, 2012:218), mediante la obstaculi-
zación del trabajo, el desprestigio social, como rumores en torno a la sexua-
lidad, limitación o falta de apoyos económicos, reprimendas por fiscalizar 
(que puede llegar al desconocimiento del cargo, daños a sus bienes patri-
moniales personales, amenazas de muerte, humillaciones) y la indiferencia 
de las autoridades, cuando se interponen denuncias por desviación de los 
recursos públicos (Barrera y Suarez, 2012:215). 

En Costa Rica, mediante entrevistas individuales, grupos focales y un 
taller de devolución de resultados se exploraron las diversas formas de dis-
criminación política que viven las mujeres electas en puestos de elección po-
pular a nivel local (Escalante y Méndez: 2011). Las conclusiones del estudio 
señalan la diversidad de situaciones de acoso político como la discrimina-
ción y la subordinación por el hecho de ser mujeres, la descalificación de sus 
acciones, propuestas o aportes, el acoso sexual, acoso, manipulación o asedio 
para tomar decisiones a favor de otro/as. 

El problema principal detectado en el caso costarricense es que en las 
denuncias por acoso político (resistencia activa) han sido infructuosos “las 
instituciones y las autoridades las ven como casos aislados y no son conside-
rados como hechos reales y mucho menos como problemas generalizados y 
públicos” (Escalante y Méndez, 2011:27). Así que las respuestas de las muje-
res frente a estos actos se centran exclusivamente en los recursos personales 
(resistencia pasiva): hacer caso omiso, no contestar ante las provocaciones o 
mantener la calma. 

En el Salvador se documenta que el acoso sexual es el acto más común 
de la hostilidad y violencia política que, por razones de género, viven las mu-
jeres en los ámbitos locales (Herrera, et.al. 2011). Las insinuaciones por su 
vestimenta, piropos y proposiciones sexuales, son las más recurrentes, según 
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lo señalado por las mujeres entrevistadas. El desprestigio con connotaciones 
sexuales es otro de los factores más comunes. (Herrera, et.al, 2011).

Un estudio reciente muestra que en distintas etapas hallamos expresio-
nes de la violencia contra las mujeres: a) como precandidatas y candidatas, 
b) como legisladoras y autoridades municipales electas, c) como legislado-
ras y autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones (TEPJF et.al. 
2012:4). 

En la primera etapa, la electoral, engloba aquellas expresiones de vio-
lencia en que las elites partidistas hacen mal uso de los presupuestos tanto 
aquel dirigido a la capacitación y promoción de liderazgos de las mujeres5 
como el destinado a las campañas políticas, lo que incide en el escaso apoyo 
de recursos materiales y humanos para las candidaturas de las mujeres, ade-
más de presiones hacia éstas para ceder o no reclamar la candidatura. 

En la segunda etapa, una vez concluidas las campañas, se detectan las 
sustituciones arbitrarias o presiones para que renuncien a favor de sus su-
plentes (normalmente varones). 

En la tercera, una vez que las mujeres ocupan el cargo, enfrentan diver-
sas tensiones. Como un ejercicio analítico se busca diferenciar las expresio-
nes de violencia en dos grupos 

5  Producto de la reforma electoral de 2008, en México se establece la acción afirmativa que obliga a 
los partidos políticos a destinar el dos por ciento de su presupuesto correspondiente al financiamiento 
público ordinario a la capacitación promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Sin em-
bargo, el ejercicio de esos recursos no es ocupado para los fines por lo que fue creado sino que, de acuerdo 
con algunos informes entregados al extinto Instituto Federal Electoral, el destino de los recursos ha sido 
empleado para la renta de salones, material de propaganda política, aguinaldos y para la adquisición de 
productos de limpieza como escobas y detergente (Soto, 2014). Con la reforma reciente de 2014 se incre-
mentó al tres por ciento.
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Tabla 1
Expresiones de violencia contra las mujeres en la esfera 

política 

Violencia directa (visible) Violencia indirecta 

(invisible)

Acoso para evitar que ejerzan su función de fis-

calización y vigilancia del gobierno local.

Intimidación, amenazas, violencia física contra 

su persona o la de su familia, incluido el asesi-

nato y la violación sexual.

Desdén con respecto a sus opiniones o pro-

puestas.

Destrucción o daño a sus obras o de sus bienes. 

Trato discriminatorio por parte de los medios 

de comunicación.

Mayor exigencia que a los varones.

Presión para adoptar decisiones en favor de 

ciertos grupos o intereses.

Ocultamiento de información. 

Retención de pagos, limitaciones presupuesta-

les indebidas.

Exclusión de sesiones por la vía del engaño o 

la no notificación de las mismas.

Segregación a comisiones, funciones o cargos 

de escasa importancia y bajo o nulo presu-

puesto.

Juzgamiento de la vida personal: su conducta 

sexual, su apariencia física, su atuendo.

Fuente: elaboración propia con base en la información del estudio TEPJF et. al., 2012

Los hallazgos del estudio sirvieron para que, en el año 2012, se presentara 
en el Senado de la República una iniciativa6 para incluir la modalidad de 
violencia política en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (COFIPE). Como resultado, se turnó a las comisiones de Equidad 
y Género y de Estudios Legislativos de la cámara alta. Hasta la presente fecha 
aún no hay resolución. 

Otro estudio documenta mediante entrevistas a diputadas expresiones 
de violencia en el espacio legislativo a nivel subnacional, se resume en la 
Tabla 2

6  La Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del grupo parlamentario del PRI presentó la iniciativa en el 
Primer Periodo Ordinario de la LXIII Legislatura el 13 de Noviembre de 2012. 
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Tabla 2
Expresiones de violencia de género contra las diputadas en 

el congreso subnacional

Violencia directa (visible) Violencia indirecta 

(invisible)

Coacción para frenar o no aprobar leyes que bene-

ficien a las mujeres.

Obligación de votar iniciativas, aun cuando mani-

fiestan su posición en contra de dichas iniciativas.

Amenazas de hacer públicas las posturas de las 

diputadas ante determinados temas para eviden-

ciarlas.

Amenazas por cuestionar las decisiones tomadas 

en el seno del órgano legislativo.

Desaprobación por parte de los diputados cuando 

las mujeres hacen críticas. 

Desinterés y resistencia por parte de sus 

compañeros varones para aprobar leyes re-

lacionadas con la temática de las mujeres.

Acceso desigual a los recursos y posicio-

nes que tienen los varones. Conflictos con 

la burocracia administrativa para retrasar 

la publicación de leyes que consideren las 

temáticas de las mujeres.

Desvalorización por la falta de preparación 

académica o bien, por la falta de una trayec-

toria política. 

“Celo político” por acceder a posiciones re-

servadas para los varones. 

Invisibilización y desvalorización de las su-

plencias. 

Apropiación del trabajo femenino. 

Silenciamiento de las mujeres ante actitu-

des hostiles de parte de sus compañeros 

para evitar el conflicto.

Costos políticos y terminación de la carrera 

política por indisciplina.

Horarios de trabajo que tensionan a las 

mujeres por la asignación de roles sociales: 

como madres, esposas, cuidadoras. 

Fuente: elaboración propia con base en la información de la investigación de García, 2010. 

Como se observa, los estudios anteriores documentan y sistematizan las ex-
presiones de violencia de género contra las mujeres. Algunas prácticas son 
más explícitas o directas, en tanto son observables, mientras que otras son 
más sutiles, difíciles de detectar. 
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El caso paradigmático sobre el tratamiento de la violencia de género 
contra las mujeres políticas ha sido Bolivia. La Asociación de Concejalas de 
Bolivia (ACOBOL), integrada por alcaldesas y concejalas7, reportó que, en-
tre 2000 y 2005, se denunciaron 200 actos de violencia y acoso contra con-
cejalas y alcaldesas, entre las cuales, el rubro más destacado fue la presión 
de renuncia al cargo o impedimento de ejercicio al mismo, le siguen actos 
de violencia verbal, psicológica, física y sexual (TEPJF et. al., 2012; Massolo, 
2007). Aunque se estima que la cifra se cuadruplica por los casos que no son 
denunciados (Massolo, 2007:55). 

Entre las estrategias para presionar a favor de la aprobación de la ley 
boliviana se establecieron cuatro las líneas de acción: a) desarrollo de ac-
ciones para la atención de casos de acoso y violencia política a través de la 
Red de Asociaciones Departamentales de Concejalas para brindar asesoría; 
b) diseño, difusión y actualización del proyecto de ley para establecer alian-
zas y redes con otras instituciones para la aprobación de la ley; c)diseño del 
protocolo para la atención de casos ante el Tribunal Supremo Electoral; d) 
acciones de empoderamiento de las concejalas, mediante procesos de sensi-
bilización, formación e información con distintos actores. 

Los datos de ACOBOL y la estrategia implementada sirvieron para la 
promulgación de la Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Muje-
res de Bolivia, publicada el 28 de mayo de 2012, la primera ley en su tipo en 
todo el mundo. El objeto de la ley es “establecer mecanismos de prevención, 
atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violen-
cia política hacia las mujeres y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos 
políticos” (art.2). La particularidad radica en que su aplicación es amplia, es 
decir, no se limita a las mujeres en cargos electivos sino también a las mujeres 
designadas o en el ejercicio de la función pública. Desde luego, el proceso 

7  La ACOBOL se organiza en nueve asociaciones departamentales de concejalas con presencia nacio-
nal. El objetivo general es constituirse en la instancia asociativa de representación y contribución al ser-
vicio de las Alcaldesas y Concejalas del país para garantizar el buen desempeño de funciones municipales 
en pleno respeto a sus derechos políticos. Entre sus objetivos específicos están: la defensa de sus asociadas 
frente a la discriminación o agresión contra los derechos políticos que el ejercicio de su mandato se 
presenten así como constituir una red de información con otras instituciones similares a nivel nacional e 
internacional. Información obtenida del sitio electrónico http://www.acobol.org.bo/ 
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para vencer las resistencias frente a la problemática de la violencia de género 
en la política fue lento. Las denuncias públicas por el acoso y violencia polí-
tica por ACOBOL inician en el 2000. Al siguiente año se presenta el proyecto 
de ley y once años después se promulga la ley. 

¿Por qué los avances de la violencia de género han sido lentos en el 
espacio de la política? existe una multiplicidad de factores que dependen del 
contexto cultural, social y político. Dentro de éste último, se ha suscitado 
un intenso debate sobre si las mujeres representan intereses de las propias 
mujeres (Johnson, 2006, 2013; Norris, 1997; Htun, 2002; Dahlerup, 1993, 
2002; Lois y Diz, 2006; Phillips, 1996), lo que incide en el diseño de políti-
cas públicas para la atención de problemáticas relativas a las desigualdades 
femeninas. Los resultados de los diversos estudios no son concluyentes, por 
el contrario, la heterogeneidad en sus conclusiones muestran posturas con-
trapuestas.

Algunas investigaciones señalan que las mujeres hacen contribuciones 
importantes mientras, la otra postura enfatiza que no hay diferencias entre 
hombres y mujeres, por el contrario, hay grandes similitudes en la forma de 
hacer política (Johnson, 2006, 2013; Lois y Diz, 2006). 

Investigaciones recientes han encontrado que en las legislaturas sub-
nacionales, las mujeres principalmente promueven una agenda legislativa 
con temas de género y de mujeres. A nivel nacional como en los cuerpos 
congresionales de los estados, las mujeres presentan iniciativas en la defensa 
de los derechos de las mujeres o en áreas relativas a los roles tradicionales, 
por tanto, adoptan posicionamientos compatibles con el feminismo. Otras 
investigaciones concluyen que la conciencia feminista (más que el sexo) y el 
partido político son variables relevantes para identificar diferencias en acti-
tudes y acciones (Johnson, 2013). 

En el contexto latinoamericano, una primera aproximación sobre la 
dificultad de construir agendas de género es que las mujeres pueden no ser 
una minoría numérica, sin embargo, la minoría radica desde el punto de vis-
ta del poder con el que cuentan (Zaikoski, 2012) o bien, porque las agendas 
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públicas son definidas desde una perspectiva masculina o androcéntrica que 
omite las necesidades de lo femenino.

El contundente poder de la visión patriarcal en las leyes se ve permanentemente ase-
gurado por diversos factores…[entre ellos] La exigua presencia de mujeres en el Poder 
Legislativo, las culturas parlamentarias androcéntricas, la ignorancia sobre el tema de 
la mayoría de los parlamentarios y de muchas mujeres parlamentarias…, la ausencia 
en los Parlamentos y aún en las Comisiones de Derechos de las Mujeres de cuadros de 
apoyo adecuadamente preparados que soporten las exigencias conceptuales y técnicas 
que supone el enfoque de género en las leyes [por lo que] allana el camino al manteni-
miento de los enfoques patriarcales tradicionales (García, 2005: 106-107).

Si las agendas son construidas desde la mirada masculina, refuerzan real y 
simbólicamente la estructura patriarcal. El androcentrismo con que opera 
la toma de decisiones políticas, la limitación y falta de flexibilidad en las 
agendas para incorporar los temas de género, las escasas posibilidades de las 
mujeres políticas para articularse como grupo, por lealtad o por disciplina 
al partido, aunado a la falta de representación de las mujeres en los órganos 
políticos son factores que inciden negativamente en que los temas de géne-
ro sean considerados como importantes. Tales temas son poco prioritarios, 
tienden a ser subvalorados, excluidos y discriminados, lo cual, es una forma 
de violencia indirecta o sutil, prácticamente invisible, por tanto, entra en el 
terreno de la dominación masculina como la forma más paradigmática de la 
violencia simbólica, como diría Bourdieu. 

Son prácticamente inexistentes las investigaciones que utilizan la cate-
goría de la violencia de género como variable explicativa de la falta de cons-
trucción de una agenda de género tanto en los parlamentos como en los go-
biernos municipales. De ahí que se hace necesario sistematizar y profundizar 
su estudio.

CONCLUSIÓN 

La existencia de acuerdos internacionales ha producido cambios en las agen-
das de los Estados que han suscrito las Declaraciones y Convenciones en 
torno a la discriminación y la violencia de género. No obstante, aún falta re-
correr un largo camino para lograr la igualdad y equidad de género en todas 
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las esferas sociales así como la protección efectiva los derechos humanos y 
ciudadanos de las mujeres tanto en el espacio público como el privado. Los 
avances en las legislaciones nacionales y la adopción de medidas específicas, 
entre ellas las cuotas de género en los cargos de elección, para la promoción 
igualitaria de las mujeres en la esfera política son significativos, sin embargo, 
son insuficientes. 

La problemática de la violencia de género hacia las mujeres en el espa-
cio político se ha visibilizado, por un lado, gracias a la denuncia de las muje-
res que han experimentado diversas expresiones de violencia en el contexto 
político, la articulación o establecimiento de redes (ya sea a través de las 
bancadas, organizaciones gubernamentales y asociaciones civiles) para com-
partir experiencias así como dirigir acciones colectivas hacia la prevención, 
sanción y erradicación, mediante la propuesta legislativa, cuyo proceso ha 
sido lento o bien, los Estados siguen sin considerarla como un problema ante 
un mayor incremento de mujeres en los cargos de elección; por el otro, la 
contribución de diversos estudios que la documentan nos brindan un pano-
rama sobre la amplitud de fenómeno, la gama y diversidad de las expresiones 
de violencia: unas más visibles y otras, más sutiles o simbólicas de violencia 
en razón del género, como se ha abordado en el presente capítulo, cuyas con-
secuencias afecta no sólo las vidas de la mujeres políticas sino además per-
mite cuestionarse la condición democrática de los países latinoamericanos. 

Desde el feminismo latinoamericano se cuestiona la ideología patriar-
cal en la que descansa la violencia de género, lo que se constituye la barrera 
cultural más importante. El grupo de mujeres es visto como subordinado, 
generalmente sus colegas masculinos no las ven como iguales pues son eva-
luadas más como mujeres que como sujetos políticos, transgreden un ámbito 
que “no les pertenece”. 

Como se ha visto, en la práctica, la igualdad plena entre hombres y mu-
jeres en el espacio de la política representa constantes desafíos, tensiones y 
resistencias. La ideología patriarcal se resiste a la transformación de la des je-
rarquización del poder y refuerza, mediante mecanismos culturales e institu-
cionales, el estatus de subordinación de las mujeres con respecto los hombres 
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en la toma de decisiones. Por ello, resulta crucial que los Estados cumplan 
efectivamente con los derechos políticos de las mujeres, los amplíen y dirijan 
acciones para erradicar la violencia en todos los ámbitos sociales para hablar 
de una ciudadanía efectiva. 

Entre los principales problemas de la violencia de género hacia las 
mujeres, las instituciones políticas en la región latinoamericana carecen de 
bases de datos y cifras que permitan dimensionar el problema; culturalmen-
te, la violencia de género tiende a silenciarse, ocultarse, o bien, a justificar-
se; entre los mecanismos institucionales, la falta de tipificación como delito 
en la normatividad conlleva a la inexistencia del castigo. Adicionalmente, 
la dificultad en la construcción de un marco teórico que permita abordar 
conceptos como el acoso o violencia política como una de las formas de la 
violencia de género es incipiente (Machicao, 2011). 

De ello resulta que la categoría de género es de particular relevancia. 
Las interacciones de género se tornan conflictivas, en particular para las mu-
jeres en tanto se concibe a la política institucional como un espacio mas-
culino, consecuencia de la subrepresentación histórica de las mujeres, pero 
también resulta ser un espacio tensionante derivado de los roles de género 
socialmente atribuidos como son: la maternidad, las labores de cuidado, las 
tareas domésticas, los horarios de trabajo, la conciliación de la vida familiar 
y laboral, la sexualidad de las mujeres (el desprestigio en torno a vida perso-
nal), los estereotipos, la división sexual del trabajo, todos ellos inciden en la 
violencia de género contra las mujeres. 

Lo anterior abre un abanico de posibilidades de investigación, en pri-
mera instancia, continuar con la visibilización, documentación así como la 
sistematización de la violencia de género contra las mujeres en la política 
latinoamericana con el fin de construir un marco teórico más sólido; en se-
gunda instancia, dirigir esfuerzos colectivos para establecer mecanismos de 
prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Finalmente, 
desmontar el determinismo biológico de la diferencia sexual implica plan-
tear el cambio radical de valores patriarcales para transformar a las socieda-
des hacia la igualdad y la equidad. 
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Diferenciales en la participación 
electoral del electorado que  
cambia domicilio electoral  

1994-2010

Olman Ramírez Moreira1

INTRODUCCIÓN

En Costa Rica la inscripción en el padrón electoral es automática al 
cumplir los 18 años y solicitar el documento de identidad, asignán-
dole un centro de votación acorde con la dirección reportada. Con el 

propósito de facilitar el ejercicio del voto, el Tribunal Supremo de Elecciones 
provee la opción de cambiar ese lugar de votación hasta tres meses antes de 
las elecciones (cierre del padrón electoral). La realidad social genera dinámi-
cas de migración interna por motivos laborales, de estudio o de otra índole 
pero no conlleva necesariamente a cambios en el centro de votación gene-
rándose demanda hacia los partidos políticos, y más recientemente, hacia el 
mismo Tribunal Supremo de Elecciones, de facilidades para transporte del 
electorado el día de las elecciones. La permanencia del lugar de socialización 
como centro de votación obedece a razones sociales arraigadas en nuestra 
sociedad, aspecto que incide para que no se acuda a solicitar el cambio del 

1  Maestro en Ciencias por la Universidad de Costa Rica. Correo electrónico: olman.ramirez@ucr.ac.cr
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centro de votación.

Este artículo indaga sobre las características demográficas básicas de 
las personas que cambian de “domicilio electoral” (distrito administrativo) 
entre elecciones sucesivas. Inspecciona, además de la participación electoral 
de estas personas (el cambio de adscripción a un centro de votación cercano 
a su residencia debería implicar una participación mayor en las elecciones), 
y su vínculo con aspectos tales como el sexo, edad, ubicación espacial, estado 
civil, variables disponibles en el padrón registro. Utiliza los padrones registro 
empleados en los procesos electorales de 1994 y posteriores unidos emplean-
do la cédula del o la electora. Con técnicas multivariables se pretende esta-
blecer asociaciones entre las variables consideradas para las personas que se 
cambian su centro de votación de adscripción.

Los datos del padrón registro indican que alrededor del 12% 
del electorado inscrito en cada elección tenían registrado un centro 
de votación distinto en las elecciones precedentes. No obstante, si se 
consideran retrospectivamente varias elecciones precedentes ese va-
lor se incrementa hasta un 31% del electorado, esto es, a través de las 
cinco elecciones de estudio casi una tercera parte alguna vez cambió 
de distrito electoral. Las preguntas de investigación planteadas son: 
¿Incrementa en el tiempo la participación electoral en el electorado 
que cambia de centro de votación?, ¿Cómo se distribuyen esos cambios 
en la geografía del país?, ¿Qué características demográficas están aso-
ciadas a este electorado y cómo inciden en la participación electoral? 
¿Puede definirse una tipología del electorado migrante entre padrones 
electorales?.

Un factor que eventualmente podría incidir en la decisión de votar es 
que el elector o electora resida en un lugar distinto y alejado de su lugar de 
votación. Ha sido política del órgano electoral insistir a estas personas para 
que inscriban en el lugar de votación más cercano a su residencia, pero hay 
todavía alguna resistencia del parte de este electorado migrante en no reali-
zar ese cambio debido a sus nexos con el lugar de socialización y que las elec-
ciones representan un momento para reunirse con sus familiares y amistades 
dejadas atrás tras el proceso de movilidad espacial a que han estado expues-
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tos. En una encuesta realizada en el 20072 el 12.8% de las personas entrevis-
tadas indicaron vivir en un lugar distinto al que están empadronados y un 
9% no sabe de la posibilidad de solicitar traslado de domicilio electoral, pese 
a la propaganda del ente electoral en este aspecto. Las razones que esbozaron 
las personas residentes en un lugar distinto al que les correspondía votar 
para no solicitar traslado de domicilio electoral son mayoritariamente falta 
de interés (una tercera parte), casi una cuarta parte adujo descuido, olvido, 
ignoraba el sitio que le correspondía votar) y una octava parte dijo que allí 
vivía antes o que sus familiares vivían allí. Finalmente un 5% reportó otras 
razones y un 13% no respondió la pregunta. Por lo tanto, más de la mitad de 
estas personas no solicitan el traslado de domicilio electoral por desinterés, 
tómese en cuenta que se incluyen en estos porcentajes a las personas absten-
cionistas, de ahí el alto porcentaje de desinterés, olvido o descuido. 

Los partidos políticos habían dispuesto de recursos económicos cuan-
tiosos para trasladar a sus partidarios, pero las reformas electorales imple-
mentadas ya para la elección 2002 asignaban una función más protagónica el 
Tribunal Supremo de Elecciones para emitir políticas respecto a los traslados 
del electorado a sus lugares de votación. El desplazamiento tiene implícito 
un costo en función del tiempo, esfuerzo y recursos que cada persona valora, 
frente a verse compensado por el civismo, el sentimiento del deber cumplido 
al votar, aspecto en que la formación cívica y los mensajes publicitarios del 
Tribunal Supremo de Elecciones inciden. La valoración apreciable por votar 
como deber ciudadano debería compensar el costo implícito a nivel indivi-
dual. La realidad es que los partidos políticos destinan una significativa can-
tidad de recursos para trasladar al electorado el día de las elecciones. En las 
convocatorias electorales previas a la elección de febrero del 2002, el servicio 
de transporte público se suspendía el día de las elecciones y los partidos po-
líticos lo organizaban en forma bastante estructurada contratando a los con-
cesionarios de las unidades que los prestaban: autobuses, microbuses, taxis, 
adicionalmente se paga el servicio y el combustible a los partidarios que pu-

2  La encuesta se denominó “Participación ciudadana en la política y las elecciones. Marzo 2007”, 
llevada a cabo por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Los datos se 
obtienen directamente del procesamiento de la encuesta.
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siesen a disposición su vehículos particulares. Asegurar la movilización del 
electorado constituye, aún hoy, una de las actividades de mayor relevancia 
para los días previos y el propia día de las elecciones. El despliegue de cada 
partido político a este respecto ha sido cuantitativamente diferente e implica 
ingresos para partidarios propietarios de medios de transporte (alquiler del 
medio de transporte, combustible). Un sector de la ciudadanía asume que es 
parte del proceso electoral el traslado al lugar de votación, y que al externar 
su afiliación partidaria implícitamente sus partidarios asumen un trueque 
del voto por el traslado. En el estudio realizado en 2007 se les preguntó a las 
personas que habían votado cómo se habían movilizado, tres cuartas partes 
(76%) indicaron que lo habían hecho por su cuenta, un 14% aceptaron que 
fue un partido político quien los trasladó y una décima parte no respondió 
la pregunta. La excusa de diferencias entre lugar de residencia y de votación 
podría no ser un factor relevante para abstenerse. En el 2007 se reporta en 
una encuesta postelectoral3 que el 11.5% de las personas no residían en el 
lugar de votación pero tan solo la mitad (6.4%) reportaron problemas para 
llegar a su lugar de votación (Ramírez, 2010: 143).

La temática de establecer regulaciones a los gastos reconocidos en la 
deuda política por el Tribunal Supremo de Elecciones, a fin de que no sea 
un factor contribuyente a desigualdades en el acercamiento del electorado a 
las urnas, fue reconocida en las reformas electorales implementadas con el 
cambio de siglo. En efecto, el principio fue asegurar que los concesionarios 
privados de servicio público prestaran el servicio en forma regular (similar a 
un día hábil) y realizar una campaña masiva del TSE para que el electorado 
para que el electorado actualizara su lugar de residencia y se le pudiera asig-
nar el centro de votación más próximo. La reforma aprobada inicialmente4, 
entraría en vigencia para las elecciones del 2002; sin embargo otra reforma5 
introducida luego sujetaba su aplicación a la aprobación del voto electróni-

3  Encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales en el primer semestre de 2007 sobre 
participación ciudadana en la política y las elecciones.

4  Ley 7653 de noviembre de 1996.

5  Ley 8121 del 2001.
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co, mecanismo político empleado para postergar la entrada en vigencia de 
esta reforma. No obstante, como consecuencia de estos intentos de cambio, 
el despliegue de transporte a partidarios ha disminuido, los concesionarios 
privados prestan “regularmente” el servicio público.

MATERIALES y MÉTODOS

El análisis de la información electoral requiere de utilizar unidades espacia-
les, idealmente tan pequeñas como fuere posible, manteniéndose una canti-
dad de datos significativa para definir indicadores sin que cambios pequeños 
los alteren de manera importante. Las unidades espaciales utilizadas tradi-
cionalmente en el análisis de la información electoral son las provincias, los 
cantones y los distritos administrativos. La definición de tales unidades es 
exógena al Tribunal Supremo de Elecciones6 pero constituye la base a la cual 
se le hacen ajustes para la elaboración de la División Territorial Electoral. Al 
Tribunal Supremo de Elecciones por disposición establecida en el Código 
Electoral7 le compete elaborar ocho meses previos a cada elección una divi-
sión territorial electoral, a partir de la cual se organiza el proceso electoral, 
definiendo unidades territoriales aún más pequeñas que los distritos admi-
nistrativos denominadas distritos electorales. Su creación tiene finalidades 
meramente de administración del proceso electoral y pretende acercarse en 
la mayor medida al electorado a fin de evitarle grandes desplazamientos y 
optimizar la participación. Evidentemente que no constituyen unidades que 
eligen sus representantes en alguno de los niveles sino que contiene un con-
junto mínimo de electorado, disponen de un centro de enseñanza público o 
reconocido por el Estado, donde se instalarán las juntas receptoras de votos. 
Estas unidades se han ido creando y ajustando basado en su facultad legal 
de dividir un distrito administrativo en los electorales que sean necesarios, 
con el fin de procurar la mayor comodidad del electorado para la emisión de 

6  Es competencia del Poder Ejecutivo a través del Instituto Geográfico Nacional, publicadas en La 
Gaceta como decretos ejecutivos.

7  Facultades conferidas por el artículo 99 de la Constitución Política, así como los artículos 10 y 19 del 
Código Electoral vigente en 1953.
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sus votos. (art. 10 Código Electoral, 1952). Es relevante que estas unidades 
deben tener una cantidad mínima de electorado y que exista un centro de 
enseñanza público para ubicar la junta o juntas electorales. En cada proceso 
electoral se crean nuevos distritos electorales y dentro de su conformación 
se cambia la cabecera a otro poblado, igual sucede, si está incluido en un 
distrito administrativo que no le corresponde. (Reglamento para la creación 
de distritos electorales y juntas receptoras de votos).

 Cuadro 1
Costa Rica. Distritos electorales y administrativos vigentes 

en elecciones 1994-2010

Fuente: TSE. División territorial electoral 1994-2010.

El ente electoral asigna a cada elector o electora un distrito electoral que no 
varía a menos que la persona así lo solicite explícitamente. No obstante, para 
cada proceso electoral se realizan ajustes de estos distritos electorales, man-
teniéndose la inmensa mayoría pero se han creado en promedio 70 nuevos 
distritos electorales, en promedio, en las elecciones del periodo de estudio y 
se han refundido en promedio 23 por elección. La definición del contenido 
de poblados de cada distrito electoral está especificada y detallada por las 
coordinadas de ubicación espacial, pero no existen aún sistemas de informa-
ción geográfica que muestren en mapas estas unidades espaciales.
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La definición de los movimientos migratorios podría eventualmente 
hacerse a partir de cambios en la asignación del distrito electoral pero tienen 
el inconveniente de ser una cantidad considerablemente elevada (en prome-
dio resultan 1886 para las elecciones de estudio) y no son unidades espaciales 
bien identificadas espacialmente. Por lo tanto, se definieron como fronteras 
para el cambio migratorio en este estudio, los distritos administrativos del 
país. Un procedimiento para aproximar el impacto del fenómeno migratorio 
del electorado consiste en comparar los sitios de inscripción en cada par 
sucesivo de elecciones en que la persona estuvo inscrita. Es aproximado pues 
no se considera la distancia o tiempo que demanda el desplazamiento entre 
los distritos administrativos y eventualmente podrían estar relativamente-
cercanos.

Tabla 1
Comportamiento electoral en cada par de elecciones

Fuente: TSE.

El cambio de inscripción del domicilio electoral obedece al acto voluntario 
de las personas a reportarlo en el periodo establecido por la autoridad elec-
toral a fin de que su lugar de votación esté acorde con el de residencia. Este 
cambio obedece, casi exclusivamente, a migración interna del electorado8. 
La intensidad del movimiento migratorio se mide en este estudio en tres 
niveles: (1) se cambió a otro distrito del mismo cantón, (2) el cambio se dio 
a otro cantón pero de la misma región, y (3) se reporta un cambio de región. 
Los cambios en la estructura de la división territorial administrativa es un 
aspecto que podría afectar esa medición, pues al crearse nuevos distritos, 

8  En los procesos electorales se conoce, aunque no existen mediciones al respecto, de personas que 
cambian su domicilio electoral a fin de favorecer con su voto a un candidato o candidata a diputación. 
Necesariamente les implicaría cambiar de provincia (que constituye el distrito electoral bajo el cual se 
nominan y eligen las diputaciones).
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las personas residentes en ellos podrían ser consideradas como migrantes. 
Aprovechando la circunstancia de que se dispone de la información del dis-
trito electoral de adscripción, se procedió a simular en la base de datos la 
existencia de los distritos presentes en la elección 2010 para las elecciones 
anteriores de este estudio mediante el análisis de las divisiones territoriales 
electorales. Finalmente se logra disponer de 473 unidades espaciales (distri-
tos administrativos) para las cinco elecciones del estudio. 

En el análisis de los migrantes reviste especial relevancia su conduc-
ta respecto a votar en las elecciones. La circunstancia de que una persona 
vote en una elección aumenta la probabilidad de que acuda a las urnas en la 
siguiente elección, máxime si ha cambiado su lugar de votación al de resi-
dencia, pues es de esperar que en la decisión por cambiar su sitio de votación 
priva la opción de continuar con su conducta electoral previa. Esto implica 
que su patrón de comportamiento electoral asumido en una determinada 
elección incrementaría las probabilidades de continuarla en unas próximas 
elecciones (Green, Donald P. Ron Shachar, 2000). Desde esta perspectiva se 
genera una variable comparando cada par de elecciones clasificando a las 
personas migrantes en las cuatro categorías indicadas en la tabla 1. Las per-
sonas migrantes con conducta persistente, ya sea votando o absteniéndose 
en ambas elecciones consecutivas, no serían el foco particular de las políticas 
para incentivar el voto pues pese a haberse inscrito en dos lugares distintos, 
su conducta electoral persiste. Quizás los grupos que son de mayor interés 
serían aquellas personas migrantes que cambian su conducta electoral luego 
del cambio del lugar de inscripción para votar y particularmente, aquella 
parte del electorado que votó en una elección pero que luego del cambio se 
abstuvo.

Una situación adicional surge debido a que una porción baja del pa-
drón electoral para cada elección está integrado por personas que no habían 
estado inscritas en la elección inmediata anterior. Esto sucede debido a que 
con el vencimiento del documento de identidad9 y su no uso cotidiano, así 

9  La cédula de identidad tiene una vigencia de 10 años, periodo por el cual la persona se mantiene en 
el sitio de inscripción reportado a la solicitud, excepto que expresamente solicite traslado. El momento de 
renovación de ese documento de identidad constituye una oportunidad para que la persona se inscriba en 
otro lugar, en caso de que haya variado desde el momento de emisión, aspecto a valorar en las personas 
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como los migrantes internacionales no acuden a renovarlo oportunamente y 
son excluidos del padrón registro, aspecto imprescindible para poder ejercer 
el voto. Esto permite clasificar a los migrantes en dos categorías: los migran-
tes recientes que serían los que han cambiado de distrito administrativo de 
inscripción entre dos elecciones sucesivas y los migrantes reingresados que 
sería el electorado que cambió de distrito de inscripción en la elección de 
referencia y en la que estuvo inscrito anteriormente (que no es la inmediata 
anterior por las razones supra citadas). En algunos de los análisis la informa-
ción se presenta por separado para estos dos grupos de migrantes debido a 
que varían significativamente las características demográficas.

La información presentada se analiza a nivel de persona inscrita. El 
TSE elabora un padrón registro con la información básica del electorado 
conteniendo variables demográficas10 (sexo, edad, estado civil), geográficas 
(mesa electoral, distrito electoral, distrito administrativo, cantón, provin-
cia) y posterior a cada elección se le adiciona la variable de comportamiento 
electoral (votó o se abstuvo). Reagrupando los distritos administrativos se 
genera la variable subregión que constituye divisiones internas de la región 
central del país que agrupa alrededor de dos terceras partes del electorado, 
para el resto del país se utilizan las regiones de planificación, así como ma-
nipulando la variable edad se generan grupos quinquenales y funcionales 
de edad. Los padrones registro para cada elección tienen un identificador 
único para cada persona, aspecto que permite unirlos para las elecciones 
consideradas y analizar el comportamiento diacrónico del electorado en el 
periodo para el cual están disponibles esas bases de datos. Los contrastes 
para cada persona entre los padrones registro disponibles (1994, 1998, 2002, 
2006 y 2010), permiten derivar para cada año electoral las salidas del pa-
drón electoral (ocasionadas por mortalidad de electores y por personas que 

migrantes al considerar su edad.

10  Existen algunas variables que se han incluido en algunos padrones registro y en otros no, como es el 
caso de “sabe leer”, “escribir” y “firmar”, que estuvieron presentes en el padrón de 1994 y 1998 pero que 
se dependía de la declaración del elector al momento de solicitar su cédula de identidad, se carecía de 
verificación alguna y por problemas de calidad el Registro Civil, dejó de incluirla. Adicionalmente, cabe 
señalar que la variable estado civil corresponde a lo reportado oficialmente al Registro Civil, por lo que 
difiere de estado conyugal. La forma en que adquirió la nacionalidad (por nacimiento o naturalizado) se 
incluye en los padrones de 1994 a 2002, el país de nacimiento y la forma en que ejerció el voto –normal, 
asistido, público- tan solo en 2010, la fecha de nacimiento solo en 2006.
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se les vence su cédula de identidad y no la renuevan a tiempo) alcanzando en 
promedio el 3.6% del padrón electoral, los nuevos ingresos (electorado que 
está inscrito por primera vez, mayoritariamente jóvenes entre 18 y 22 años, 
pero también los hay de otras edades por no haber solicitado el documento 
de identidad al momento de cumplir su mayoría de edad, por estar en el ex-
tranjero o por haberse naturalizado), éstos representan, en promedio, 12.3% 
del padrón electoral. El mayor grupo del padrón electoral son las personas 
que permanecen entre dos padrones electorales sucesivos que se les cataloga 
como estacionarios (75.5%) –sino cambian su distrito de inscripción– y los 
migrantes electorales (11.6%), si lo hacen. Finalmente se consideran un gru-
po menor que se ha identificado como reingresados (poco menos del 1%), 
parte pequeña del padrón que está inscrito en un padrón no así en el ante-
rior, pero si en uno trasanterior. Igualmente este grupo se le puede clasificar 
entre estacionarios y migrantes electorales.

RESULTADOS DEL ESTUDIO

El contraste de los padrones electorales consecutivos verificando el distrito 
administrativo de inscripción para ejercer su voto permite definir una tipo-
logía del electorado acorde con si experimenta o no ese cambio. Lo relevante 
es identificar a quienes realizan el cambio de domicilio electoral, surgiendo 
el análisis de las salidas y entradas a un padrón electoral. Estos dos grupos 
del electorado, junto con las personas que permanecen estacionarias (no va-
riando su distrito de inscripción en dos elecciones sucesivas) no constituyen 
el foco del estudio, pero resulta necesario identificar su cuantía para efectos 
comparativos. La caracterización más concreta de todas aquellas personas 
que reportan un cambio en su distrito de inscripción se les denomina mi-
grantes y en las secciones siguientes se presenta descripciones de ellas.

Los movimientos del padrón electoral están representados por las sa-
lidas, esto es, aquella parte del electorado que no aparece inscrito en las dos 
elecciones consecutivas comparadas, las entradas constituidas por nuevos 
ingresos (electorado no inscrito en la elección precedente ya sea porque no 
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tenía edad en esa elección anterior para votar, o porque se les había caducado 
la cédula y no la renovaron a tiempo para votar11), y quienes solicitan el cam-
bio del lugar de inscripción, que se les denomina en este estudio migrantes. 
Las salidas del padrón electoral, las integran mayoritariamente las personas 
difuntas en el periodo entre elecciones, y a quienes se les venció su docu-
mento de identidad pero que no lo renovaron a tiempo para ser incluidos en 
el padrón electoral. La reconstrucción de estos grupos se facilita para las úl-
timas elecciones al disponer de cuatro elecciones precedentes, pero va cons-
tituyéndose más limitante conforme se analizan elecciones menos recientes.

Las salidas reportadas en un padrón electoral particular son el electo-
rado que estuvo inscrito en ese padrón pero no así en el precedente. Existen 
combinaciones de inscripción con otras elecciones anteriores a la precedente 
pero lo relevante es que en los dos momentos de comparación no están pre-
sentes en la elección más actual. Alcanzan entre 4.7% y 3.0% del padrón en 
que estuvieron inscritos. Resulta interesante que esa proporción se reduce en 
el tiempo, precisamente por la dinámica demográfica de la mortalidad y el 
incremento del nuevo electorado. Un hecho relevante de ese grupo es que su 
participación en los procesos electorales es relativamente baja, en contraste 
con la media nacional y muestra un descenso significativo en el periodo des-
de 50.6% a 41.0%. Se trata de electorado con una media de edad superior a 
los 60 años.

En las entradas al padrón electoral se identifican dos componentes: las 
entradas netas constituidas por nuevo electorado (representa alrededor del 
12% en los padrones electorales en comparación) y los reingresos, esto es, 
electorado que había estado inscrito en elecciones previas a la de análisis 
pero no en esa, alcanzando entre 1.0% el 0.6% de los padrones electorales. 
Este último grupo son personas con una edad media que oscila entre 52 y 56 
años en los padrones de estudio, a quienes se les había caducado su cédula 
de identidad y no la renovaron para que se les incorporara como votantes en 
la elección respectiva; su participación electoral para el 2010 fue muy baja 
pues apenas alcanzó el 32.6%. Este grupo y el anterior son mencionados para 

11  Las personas con cédulas caducas máximo un año antes de las elecciones se les mantiene en el pa-
drón electoral y pueden ejercer el voto. 
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dimensionar su impacto en el padrón electoral, pero no constituyen parte de 
este estudio pues por su condición no tuvieron oportunidad de cambiar de 
lugar de inscripción.

¿Qué magnitudes alcanzan los migrantes distritales entre elecciones 
sucesivas?

La inmensa mayoría del electorado permaneció inscrito en dos pa-
drones electorales consecutivos, alcanzando el 87%. De estos, la mayoría no 
registra cambios en el distrito de inscripción. No obstante, a una propor-
ción apreciable se les reporta diferencias en el distrito administrativo, inscri-
to entre pares de elecciones. Este grupo del electorado constituye el objeto 
del análisis de este estudio, alcanzando el 14% entre los padrones electorales 
de 1994-1998 y 1998-2002 y, aunque se incrementan en términos absolu-
tos, su relevancia porcentual desciende a 11% entre las elecciones 2002-2006 
y 2006-2010. La magnitud del movimiento como variable de control de la 
intensidad de la migración, denota una preponderancia de los migrantes a 
cantones fuera de la región donde habían estado inscritos alcanzando alrede-
dor de dos quintas partes. Alrededor de una cuarta parte se moviliza a otro 
cantón pero dentro de la misma región. Esta configuración ha variado en el 
tiempo de estudio, descendiendo los cambios más cercanos y acentuándose 
los referidos a otras regiones (ver Cuadro 2).
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Cuadro 2
Costa Rica. Migrantes Electorales entre padrones de regis-

tro electoral según intensidad del movimiento. 1994-2010

Fuente: TSE/IIS, Procesamiento padrones electorales 1994-2010.

Los migrantes reingresados constituyen una proporción relativamente baja 
del registro electoral pues no sobrepasa el 0.3% pero resulta interesante con-
siderarlos por ser personas que se les había vencido la vigencia de su docu-
mento de identidad, no permitiéndoles votar en al menos una de las eleccio-
nes intermedias. La distribución acorde con la intensidad del movimiento 
es bastante similar, con prominencia al cambio de domicilio electoral a otro 
cantón de la misma región que se incrementa en el periodo, disminuyendo 
los otros dos tipos de movimientos.
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Cuadro 3
Costa Rica. Participacion electoral conjunta entre eleccio-

nes consecutivas según si cambió de distrito de inscipción. 1994-
2010

Fuente: TSE/IIS, Procesamiento padrones electorales 1994-2010.

Las personas migrantes, en una amplia mayoría, mantienen su conducta 
electoral ya sea que votan en ambas elecciones de referencia o se abstienen. 
Esto es, no es relevante su cambio de domicilio electoral para alrededor del 
66% de los migrantes pues continúan con su conducta electoral. Más deta-
lladamente, puede apreciarse que quienes se abstienen en ambas elecciones 
comparadas, se incrementan porcentualmente en el tiempo pasando de un 
16% entre1994-1998 a 26% entre 2006-2010. Consecuentemente los migran-
tes con conducta persistente a votar, disminuyen en forma consistente en 
el tiempo pasando de 53% a 39% en el periodo considerado. Este compor-
tamiento no puede asumirse enteramente a su condición migratoria pues 
está mezclado con el efecto de época, ya que el abstencionismo general en 
el periodo creció. Resulta prácticamente imposible separar ambos efectos a 
partir de la fuente de datos empleada pues habría que suponer que el efecto 
de época podría afectar por igual a quienes migran y a quienes no lo hacen, 
aspecto que no parece ser real por las consecuencias sociales que implica el 
movimiento migratorio para la persona ya que debe dejar su lugar de sociali-
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zación y convivencia y esto podría afectar su percepción de la relevancia que 
le representa las elecciones y participar en ellas.

Una tercera parte de las personas migrantes asumen una conducta de 
cambio en su participación electoral. Este subgrupo reviste especial impor-
tancia para las autoridades electorales pues potencialmente, seria en quie-
nes podría incidirse en mayor medida. La reincorporación como votantes 
muestra un movimiento importante pues pasa de una octava parte de los 
migrantes de 1994-1998 a una cuarta parte en 2006-2010. Por su parte, quie-
nes habían votado y se abstuvieron luego del cambio de domicilio electoral, 
pasaron de una octava parte en 1994-1998 a una décima parte en 2006-2010. 
Lo relevante es que en el periodo 2006-2010 los que tuvieron esta conducta 
más asertiva respecto a participar votando en las elecciones representan una 
relación de 2.6, respecto de quienes asumieron la conducta contraria y esa 
relación cambia significativamente en el periodo de estudio.

El electorado reingresado migrante al padrón electoral luego de no ha-
ber permanecido en la elección previa muestra un comportamiento electoral 
conjunto diferencial respecto a los migrantes recientes. Mayoritariamente, 
son abstencionistas consistentes, alcanzando a dos terceras partes de este 
grupo de la ciudadanía. Los votantes consistentes disminuyen proporcional-
mente en forma brusca desde una cuarta parte para los migrantes reincor-
porados en la elección 1998 a una décima parte en los reincorporados para 
el 2010. Por otra parte, en los de conducta electoral variable llama la aten-
ción que quienes se reintegran como votantes luego del cambio de domicilio 
electoral permanecen relativamente constantes y con un leve crecimiento. 
Finalmente el sector de reincorporados que había votado antes del cambio 
de domicilio electoral y que posterior a él, no lo hace muestra un descenso 
apreciable a prácticamente la mitad en ese periodo en consideración.
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL ELECTORADO QUE 
CAMbIA SU DISTRITO DE INSCRIPCIÓN?

La caracterización de los migrantes es limitada por las pocas variables de 
que dispone el padrón electoral sobre las personas. Los migrantes recien-
tes se distribuyen en forma relativamente similar por sexo con un ligero in-
cremento de hombres hacia el final de periodo de estudio. Analizando la 
relación entre sexos (ver Cuadro 4) según participación electoral podemos 
percatarnos la existencia de una diferencia significativa en los migrantes re-
cientes que no cambian su conducta electoral pues quienes se mantienen 
como abstencionista son más hombres que mujeres, y en los votantes per-
sistentes la relación es inversa. Estas diferencias son bastante más aprecia-
bles en los últimos periodos del estudio, incrementándose la proporción de 
hombres con conducta abstencionista dual. El electorado migrante reciente 
que cambia de conducta electoral son más hombres que mujeres, tanto los 
que se habían abstenido y luego votaron como quienes actuaron a la inversa 
siendo la preponderancia de hombres mayor en este segundo caso. Pese a 
que la relación entre sexos de este grupo de migrantes recientes no es aguda, 
pero siempre con una mayoría de hombres, las conductas de participación 
electoral, particularmente la de no votar antes ni después del movimiento 
migratorio, así como la de dejar de hacerlo luego de ese movimiento tiene 
mayoría masculina.
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Cuadro 4
Costa Rica. porcentaje de hombres migrantes según paticipa-

ción electoral conjunta por tipo migrante. 1994-2010

Fuente: TSE/IIS, Procesamiento padrones electorales 1994-2010.

Los migrantes reingresados son mayoritariamente mujeres, esta relación 
tiende a disminuir en el tiempo, incrementándose la cantidad de hombres, 
pero siempre con preponderancia femenina. Los migrantes tienen un com-
portamiento típico respecto a la edad, más referido al ciclo de vida. La fre-
cuencia mayor de migrantes es en las edades en que se inicia la actividad 
laboral, pero otra razón que complementa ese desplazamiento está asociado 
con las edades casaderas, aspecto que implica cambio de residencia para las 
parejas que se forman. Adicionalmente, el documento de identidad reque-
rido para votar tiene una validez de diez años y en esas edades del pico de 
las curvas implica que esas personas renuevan su cédula de identidad y se 
inscriben en el lugar de residencia.

En la edad madura se reduce la cantidad de personas que migran, des-
censo que continúa pronunciadamente hasta los últimos años. Los migran-
tes reintegrados tienen un comportamiento diferencial al de los migrantes 
recientes, la mayoría se acumula en edades maduras, coincidiendo también 
con el momento de la segunda renovación del documento de identidad. Pos-
terior a esas edades, desciende en forma pronunciada la cantidad de perso-
nas migrantes reintegrados.
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Gráfico 1
Costa Rica. Migrantes electorales según grupos  

quinquenales de edad y tipo de migrante. 1994-2010

Fuente: elaboración propia.
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El estado civil es una de las variables que se adjunta en la información del pa-
drón electoral. No obstante, efectivamente recoge la información reportada 
por la persona acorde a su estado civil reportado ante el Registro Civil, no su 
estado conyugal. Esto implica que las personas que conviven en unión libre, 
se reportan como solteras y quienes estén separados pero no han consolida-
do esta situación, estarían reportándose como casados. Los datos permiten 
deducir, con las salvedades comentadas, que alrededor de dos quintas partes 
de los migrantes recientes son personas solteras, y que poco menos de la 
mitad son casadas. Por otra parte, de los migrantes reincorporados, poco 
más de la mitad son personas solteras y alrededor de dos quintas partes son 
casadas. 

cuadro 5
Costa Rica. estado civil del electorado migrante según  

participación electoral en elecciones sucesivas. 1994-2010

Fuente: TSE/IIS, Procesamiento padrones electorales 1994-2010.

La caracterización de las personas migrantes se hace tratando de distinguir 
entre los migrantes recientes y los migrantes reincorporados debido a las 
diferencias encontradas respecto a las pocas variables disponibles en el pa-
drón para clasificarlos. En síntesis podemos concluir que el contingente de 
migrantes recientes se distingue por ser muy similar su distribución por 
sexo, incrementándose ligeramente la relevancia masculina con el avance 
del tiempo, con edades mayoritariamente al final de los veintes e inicios de 
los treintas y son mayoritariamente personas casadas (alrededor de la mitad) 
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dando indicios de que esta migración del domicilio electoral podría estar 
asociada con matrimonios de personas jóvenes a quienes al vencimiento de 
su documento de identidad así lo solicitan por haber cambiado de residencia 
distrital. Por otra parte, los migrantes reincorporados que son cuantitativa-
mente menos personas son mayoritariamente mujeres, con edades prome-
dio superiores y mayoritariamente personas solteras.

¿CÓMO SE DISTRIbUyEN ESPACIALMENTE?

Las corrientes migratorias pueden analizarse entre subregiones o todavía 
más fino a nivel de cantones. En un primer abordaje se hará con más detalle 
por regiones de planificación y dentro de la región Central por subregiones, 
debido a la alta concentración de residentes (alrededor de dos terceras par-
tes). En este análisis se tomarán en cuenta los movimientos de migrantes re-
portados entre las elecciones 2006 y 2010 debido al volumen de información 
que se genera para cada par de elecciones, pero es factible hacerse para los 
periodos electorales previos con fines comparativos, aspecto que será reto-
mado posteriormente para verificar cambios en las tendencias migratorias a 
lo interno del país. En los análisis previos se habían determinado dos gran-
des categorías de migrantes: los que cambiaron de distrito de inscripción 
entre dos elecciones sucesivas –identificados como migrantes recientes– y 
los que realizaron ese cambio pero que por razones diversas no estuvieron 
inscritos en la elección inmediata anterior, pero si en alguna de las anteriores 
–llamados aquí como migrantes reingresados–. En vista de que el análisis se 
hace para el periodo 2006-2010 este último grupo no se considera en este 
análisis de las corrientes migratorias por las dificultades metodológicas que 
implica la obtención de las tablas cruzadas y que realmente son un grupo 
relativamente reducido. En todo caso sería factible en una nueva versión de 
este estudio, hacer el análisis separado para ese subgrupo de electores. Final-
mente, cabe resaltar que en el análisis de los migrantes recientes se les había 
clasificado en migrante dentro del mismo cantón, a otro cantón de la mis-
ma región y entre regiones. En lo que sigue para el análisis de la migración 
entre regiones se considera por separado aquellas personas que cambian su 
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domicilio electoral (migran) a lo interno de sus regiones (que serían los dos 
primeros casos) y los que lo hacen a una región distinta. El foco de interés 
serían las personas que cambian de región, esto es, los movimientos entre las 
regiones, así como el comportamiento electoral cambiante, es decir, que en-
tre una elección y la siguiente cambiaron su forma de participación electoral, 
ya sea que votaban y no lo hicieron luego del cambio de domicilio electoral o 
a la inversa, que no habían votado y luego del cambio de lugar de inscripción 
votaron en la elección siguiente.

Las personas migrantes a lo interno de sus propias regiones represen-
tan un 6.5% de la población expuesta al riesgo de migrar, esto es, el padrón 
electoral del 2010 excluyendo las personas que se inscriben por primera vez. 
Ese valor promedio es superado por el Área Metropolitana de San José, la 
subregión Heredia y la región Brunca, espacios geográficos en los que los 
movimientos internos fueron mayores. Por otra parte, la subregión periféri-
ca al AMSJ, así como las subregiones ubicadas más al sur oeste (Puriscal, Ca-
raigres, Los Santos) y la región Chorotega muestra los menores movimientos 
migratorios a su interior. En el resto de las regiones tienen un comporta-
miento inferior a la media nacional. Desde la perspectiva de la participa-
ción electoral, una tercera parte de los migrantes al interior de sus regiones 
reportan un comportamiento electoral inestable o cambiante. Esta situación 
es significativamente mayor en las regiones de planificación periféricas a la 
región central, alcanzando entre 37% y 40% de este subgrupo de electores. 
Por otra parte, las subregiones ubicadas en la periferia de la región central 
(Caraigres, Puriscal, Los Santos, Turrialba) muestran porcentajes superiores 
de estos migrantes votantes inconsistentes contrastado con las otras subre-
giones más centrales que presentan porcentajes de alrededor del 27%. Los 
migrantes con comportamiento electoral inestable son una porción relevan-
te del electorado migrante y sus movimientos migratorios los hicieron en re-
giones con más problemática socioeconómica y alejados de la región central 
se incrementa esa proporción.

Los inmigrantes electorales regionales son las personas que se inscri-
ben en otra región distinta a la que lo habían hecho en la elección previa. En 
términos absolutos, el AMSJ es la subregión que más inmigrantes atraen, se-
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guidos por la subregión Heredia, la región Chorotega y la subregión Alajuela. 
La centralización de las actividades socioeconómicas del país promueven esa 
migración a la ciudad capital y las ciudades periféricas, el caso de la región 
Chorotega se explicaría por el desarrollo turístico que involucra atracción de 
población. Subregiones tales como Los Santos, Caraigres, Puriscal y Grecia 
son las que reportan menor cantidad de inmigrantes. Los emigrantes elec-
torales regionales serían las personas que cambian de región de inscripción 
pero desde la perspectiva de las regiones de donde se van. Llama la atención 
la amplia cantidad de electores que emigran del AMSJ. El saldo migratorio, 
diferencia entre inmigrantes y emigrantes, a nivel regional resulta negativo 
para el AMSJ, Los Santos, Turrialba, Huetar Atlántica y Brunca, implicando 
esto que en estas zonas geográficas se fueron más electores que los que llega-
ron, desde la perspectiva de inscripción del domicilio electoral. 

Una forma alternativa más apropiada de medir estos movimientos mi-
gratorios es a través de las tasas de inmigración y de emigración, indicado-
res que relativizan los movimientos reportados con la población expuesta al 
riesgo de migrar. La primera relaciona los inmigrantes (electores provenien-
tes de otras regiones) con el padrón electoral del 2010 pero excluyendo al 
nuevo electorado. La segunda tasa se refiere a la relación entre los emigran-
tes y el electorado 2006 habiéndole descontado las salidas de electores entre 
2006 y 2010. La población expuesta al riesgo de migrar debe estar inscrita en 
ambos padrones electorales; en el caso de la tasa de emigración se considera 
el electorado expuesto al riesgo de migrar al inicio del periodo, esto es, en el 
2006 y en el caso de la tasa de inmigración se considera a la población ex-
puesta al riesgo de migrar al final del periodo (electorado del 2010). La tasa 
de inmigración promedio regional fue de 5,46%, siendo más amplia para 
la región periférica al AMSJ, seguida por Heredia, el Pacífico Central y la 
Huetar Norte. Desde la perspectiva relativa en la región Central destacan las 
zonas de expansión residencial como lo es la periferia al AMSJ y Heredia, 
pero también dos regiones periféricas. Por otra parte, el AMSJ, Cartago y 
Turrialba son las regiones que reportan los valores más bajos.

La información sobre los movimientos migratorios entre las regiones 
de planificación, denotan movimientos de alguna manera compensatorios, 
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empleando las tasas de migración. La subregión central (AMSJ y periferia), 
Heredia, y la regiones Chorotega y Pacífico Central son la que reportan dife-
rencias mayores en esas tasas, implicando que el riego de inmigrar del elec-
torado allí inscrito es mayor que al de emigrar. Esto es son regiones que 
atraen electorado migrante en mayor medida. Las personas que migran a 
otras regiones reportan una conducta cambiante siempre mayor que quienes 
lo hacen dentro de su misma región. Las subregiones de San Ramón y Los 
Santos son las que reportan las diferencias más amplias y la periferia del 
AMSJ las menores.

Cuadro 6
Costa Rica. Corrientes migratorias del electorado, tasas 

de migración y porcentaje del lectorado migrante que participa 
inestablemente 2006-2010

1Corresponde a la relación entre los migrantes a otras regiones y el padrón electoral del 2006 
sin el nuevo electorado
2Corresponde a la razón entre migrantes a otras regiones y el padrón electoral del 2006 des-
contando las salidas de electores entre 2006 y 2010
3Se refiere al electorado migrante entre 2006 y 2010 que cambian su participación electoral 
entre esas dos elecciones
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¿CÓMO SE MOVILIzAN?

Los movimientos migratorios distritales para el periodo entre elecciones 
2006-2010 pueden derivarse a partir de las tasas de migración netas. Esta 
es el resultado de la diferencia entre la tasa de inmigración, que relaciona 
al electorado migrante que se inscribió en cada distrito con la población 
expuesta al riesgo de migrar, es decir, con el electorado inscrito en el 2010 
excluyendo las salidas en el periodo y el nuevo electorado. La tasa de emi-
gración relaciona el electorado que se fue de cada distrito con el padrón elec-
toral de ese distrito inscrito para el 2006, excluyendo las salidas que hubo 
entre el 2006 y 2010. La tasa de migración neta es el resultado de la diferencia 
entre ambas. En el mapa incluido se representa el resultado de ese indicador 
a nivel distrital para el país.

Las tasas netas se han categorizado en cinco grupos acorde con su va-
riabilidad. Valores inferiores a 5% se les categorizó como distritos de rechazo 
moderado y valores entre 2% y 5% como de rechazo. El mapa permite ubicar 
ciertas zonas en las que se ubican los distritos de rechazo: el Caribe sur (de 
los cantones Matina, Limón y Talamanca), un conjunto de distritos en la re-
gión sur del país (de cantones Coto Brus y Golfito, así como algunos distritos 
de Buenos Aires y Pérez Zeledón), la zona más del sur oeste de la provincia 
de San José (distritos del cantón de Turrubares, Acosta) y un conjunto de 
distritos en el norte del país. Precisamente son estas zonas las que presentan 
una problemática socioeconómica reconocida en el país y que tienen pocas 
opciones para retener a su población.
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Mapa 1
Costa Rica. Tasas netas de migración electoral distrital. 

2006-2010

Fuente: elaboración propia.

Las zonas de atracción son las que presentan tasas netas positivas y superio-
res a 2%. A partir del mapa se observa que los distritos costeros de las regio-
nes Chorotega y Pacífico Central son distritos de atracción, situación expli-
cada por el creciente desarrollo turístico de esas zonas que evidentemente 
demandan mano de obra para la atención de toda esa infraestructura. Otra 
zona de atracción son los distritos de San Carlos y alrededores que también 
tienen un desarrollo en infraestructura turística importante. En la Región 
Central sobresalen los cantones de Heredia y Alajuela precisamente en los 
que se ha dado un desarrollo inmobiliario de vivienda muy relevante y que 
tienen una cercanía relativa con la ciudad capital.

El aspecto medular de estos movimientos no solo es hacia donde se 
realizan sino el comportamiento electoral que tiene esa parte del electora-
do. El análisis del periodo 2006-2010 permite que existen diferencias en ese 
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comportamiento electoral, según la categoría de la tasa neta de migración y 
si el distrito se ubica en o fuera de la Región Central, no obstante, esas di-
ferencias no son tan amplias (ver Cuadro 7). Alrededor de una cuarta parte 
de los migrantes electorales se abstienen en ambas elecciones consideradas, 
proporción que es un poco más amplia en los distritos de rechazo moderado 
y disminuye ligeramente a los distritos de atracción moderada (la disminu-
ción representa un 4.3% entre esas categorías extremas). Existe eso sí, una di-
ferencia apreciable entre los distritos de la Región Central y los del resto del 
país, pues en los primeros el 23.6% de los migrantes electorales se abstuvie-
ron en ambas elecciones con una disminución importante entre los distritos 
de rechazo moderado y los de atracción moderada. En los distritos del resto 
del país los migrantes electorales que se abstuvieron en ambas elecciones al-
canzaron el 32.2%. Este comportamiento diferencial entre los distritos según 
la categoría de zona y su ubicación en la Región Central o en el resto del país, 
es persistente para las otras categorías del comportamiento electoral. En la 
Región Central los migrantes electorales reportan un porcentaje de votación 
en ambas elecciones, significativamente superior que para los distritos del 
resto del país y se incrementa en mayor medida en los distritos de zonas de 
rechazo a zonas de atracción si es en la Región Central.
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Cuadro 7
Costa Rica. Comportamiento electoral de los migrantes dis-

tritales 2006-2010 según categoría de la tasa neta de migración 
región del país

Fuente: TSE/IIS, Procesamiento padrones electorales 1994-2010.

Los migrantes electorales que tienen comportamiento electoral inconsisten-
te tienen diferencias importantes entre sí, imponiéndose quienes se reincor-
poraron como votantes luego del cambio de inscripción distrital. Así alre-
dedor de una décima parte habían votado antes del cambio de inscripción y 
posteriormente no lo hicieron, proporción que es relativamente similar para 
quienes provienen de distritos de la Región Central y del resto del país. Con 
ligeras oscilaciones en esos porcentajes no muestran diferencias apreciables 
entre las categorías de zonas de atracción y rechazo.

El cambio de comportamiento electoral de abstenerse antes del cambio 
de inscripción electoral, y votar posterior a él, sí resulta importante y dife-
rencial. La diferencia entre los migrantes de distritos de la Región Central y 
del resto del país es del 11.2% y no se muestran variantes apreciables, excepto 
para distritos de atracción, entre las categorías definidas en ambas regiones. 
La categorización del distrito acorde con el movimiento migratorio ocurrido 
en el periodo no parece ser un factor determinante en el comportamiento 
como sí lo es la ubicación de ese distrito, esto es, si está dentro de la Región 
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Central o en el resto del país. La tendencia de los migrantes electorales es a 
abstenerse en mayor medida, si el movimiento migratorio electoral se dio en 
el resto del país, pero este aspecto no es propio de tan solo los migrantes elec-
torales, sino del electorado en general. Se requeriría del análisis comparativo 
con el electorado estacionario en esos mismos distritos para aproximar la 
cuantía en que el factor del movimiento electoral es realmente un poco más 
“puro”.

¿SON LOS MISMOS LOS QUE SE MOVILIzAN ENTRE ELEC-
CIONES?

El análisis diacrónico permite aproximar la cantidad de movimientos migra-
torios electorales que las personas han podido realizar desde 1994 hasta el 
2010. Considerando tan solo a las personas que estuvieron inscritas siempre 
en esas cinco elecciones se puede derivar que el 31% realizó al menos un 
cambio de inscripción distrital en ese periodo. Esto resulta en una propor-
ción relativamente elevada pues casi una de cada tres personas realizaron 
movimientos en el padrón electoral. La mayoría de este electorado tan solo 
reporta un solo movimiento, pero aunque pocos relativamente hay quienes 
hicieron tres y hasta cuatro cambios de inscripción electoral. En el gráfico 
adjunto se representan estas proporciones.
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Gráfica 1
Costa Rica. Intensidad de migración respecto al padrón 2010 

del electorado inscrito entre 1994 y 2010

Las personas que reportan nunca votar de este parte del electorado migrante, 
incrementaron porcentualmente con la cantidad de movimientos de inscrip-
ción realizados, esto es, tan solo 15% de los que solo se cambiaron una vez 
nunca votaron en esas cuatro elecciones (de 1994 a 2010) pero ese porcentaje 
se incrementa al 20% para quienes realizaron cuatro movimientos. Conse-
cuentemente, las personas migrantes internas desde la perspectiva electoral 
disminuyen drásticamente el votar siempre conforme aumenta la cantidad 
de movimientos, ya que el 29% de quienes se cambiaron una sola vez siempre 
votaron pero tan solo el 13% de los que hicieron cuatro movimientos. Cla-
ramente esta información indica que esta parte del electorado que cambia 
de inscripción electoral, el hacer más movimientos electorales está asociado 
con un mayor abstencionismo. Este comportamiento no es solo un reflejo 
del cambio electoral sino también de lo que se ha denominado “efecto de 
época”, esto es, que la abstención en ese periodo de estudio se incrementó en 
general, no solo en las personas migrantes.
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DISCUSIÓN

El acto de cambiar el distrito de referencia para el o la electora constituye un 
acto de voluntad individual, motivado de alguna manera por haber realiza-
do un movimiento migratorio y haciendo eco de la publicidad del órgano 
electoral que insta a hacer ese cambio al electorado a fin de que el sitio de 
votación le sea cercano al de su residencia. Por lo tanto, un aspecto relevante 
es verificar el comportamiento electoral de este grupo de interés entre el par 
de elecciones consecutivas en que se les registra ese cambio. A priori podría 
considerarse la intensión del cambio, radicaría en una mayor probabilidad 
de que efectivamente ejerzan su derecho al voto. Los resultados muestran 
que alrededor de una tercera parte, y es un ascenso leve en el periodo, de los 
considerados migrantes cambiaron su conducta electoral, esto es, se habían 
abstenido y luego votaron (pasan de una octava parte a poco más de una 
tercera parte en el periodo de estudio) o habían votado y luego se abstuvie-
ron (representaron una quinta parte y desciende a una décima parte en el 
periodo de análisis). La mayoría de estos migrantes mantiene su comporta-
miento electoral pese al cambio de inscripción ya sea porque se abstuvieron 
en ambas elecciones o votaron en las dos, pero las proporciones fluctúan 
en el periodo de estudio, incrementándose quienes se abstienen en ambas 
elecciones consecutivas comparadas y consecuentemente disminuyendo la 
proporción de votantes consistentes.

CONCLUSIÓN

El cambio de inscripción distrital constituye una forma aproximada de me-
dir los cambios migratorios de la población. La restricción obvia es que se 
circunscribe a las personas con nacionalidad costarricense y mayores de 18 
años, pero guarda correspondencia con los movimientos reportados en los 
censos de población. El movimiento migratorio interno está motivado por 
razones de tipo económico, pero también la búsqueda de vivienda hace que 
ocurran esos movimientos dentro de zonas geográficas cercanas, así como 
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motivaciones dirigidas a mejorar su estatus académico. El énfasis en este es-
tudio es analizar como esos movimientos migratorios internos están aso-
ciados con el comportamiento electoral de quienes los realizan. El Tribunal 
Supremo de Elecciones lleva a cabo campañas publicitarias a fin de que las 
personas que han realizado esos desplazamientos de su lugar de residencia 
concreten el cambio de inscripción electoral, a efectos de que para el ejerci-
cio del voto el alejamiento del lugar que les corresponde votar no les sea un 
impedimento para efectivamente votar. 

El análisis de la información disponible en los padrones electorales, 
con la virtud de que se han podido unir y analizar diacrónicamente tanto se 
las personas realizaron cambios distritales en su inscripción electoral entre 
distritos, como su comportamiento electoral. Los resultados principales que 
nos arroja este estudio los podemos resumir como sigue:

1. Las personas que cambian de distrito administrativo como lugar de votación 
alcanzan alrededor de los 300, 000 electores entre elecciones sucesivas, repre-
sentando entre 12% en 1988 y 10,6 en 2010. 

2. Los reingresos (no estuvieron en el padrón electoral inmediato anterior) pre-
sentan una disminución en el tiempo pasando de 7157 a 4877 de 1998 al 
2010. Su peso relativo no alcanza el 1%.

3. La intensidad de los movimientos migratorios indica que la mayor propor-
ción se da entre regiones (poco menos de la mitad), pero también se observan 
valores importantes para movimientos entre el mismo cantón y entre canto-
nes de la misma región que ronda la cuarta parte de estos migrantes.

4. Los migrantes reingresados mayoritariamente se movilizan a otros cantones 
de la misma región, aspecto que se incrementa en el periodo de estudio.

5. Los migrantes recientes mayoritariamente son votantes consistentes, pero esa 
proporción tiende a disminuir en el tiempo de estudio y consecuentemente se 
incrementa la proporción de abstencionistas consistentes.

6. Los migrantes recientes con comportamiento electoral inconsistente presen-
tan porcentajes diferenciales, quienes habían votado y dejaron de hacerlo baja 
su importancia en forma apreciable, pero también crece significativamente 
quienes se habían abstenido y luego votan.
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7. Los migrantes reincorporados son mayoritariamente abstencionistas consis-
tentes y en ascenso en el periodo y los votantes consistentes bajan su rele-
vancia. Los que muestran comportamiento inestable bajan en importancia 
–los que habían sido votantes -y se mantiene relativamente estables quienes 
se reincorporan como votantes

8. La edad media de los migrantes recientes no fluctúa mucho según participa-
ción electoral en el periodo de estudio, pero si resulta mucho mayor para los 
migrantes reingresados.

9.  La tendencia de los migrantes a abstenerse de votar es mayoritariamente de 
hombres, pero las diferencias con las mujeres no es tan apreciable.

10. El comportamiento por grupo de edad de los migrantes es el típico de pobla-
ciones migrantes: crece considerablemente en las edades jóvenes (25-34 años) 
y luego desciende abruptamente. Este “pico” además coincide con el periodo 
de vencimiento de la cédula por primera vez.

11. El estado civil de los migrantes recientes indica que las diferencias porcen-
tuales más fuertes se dan en los votantes consistentes (son más las personas 
casadas) y en los abstencionistas consistentes (son más las personas solteras.

12. Empleando análisis de conglomerados con las variables de la importancia 
distrital de los migrantes y de los votantes inestables se logra ubicar agrupa-
ciones espaciales: la zona del norte de Heredia y Caribe norte, Pacifico Cen-
tral contienen los distritos con mayor tendencia a migrar, al igual que la zona 
de Heredia más central.

13. A nivel de subregiones los porcentajes de migrantes son bastante similares 
entre sí, resultando más bajos en Caraigres, Puriscal, Los Santos, la provincia 
de Cartago y la región Chorotega.

14. El saldo migratorio resulta negativo y más fuerte en el Área Metropolitana, 
pero también es negativo para la Huetar Atlántica y Turrialba. Los valores 
positivos mayores se reportan para Heredia y la región Chorotega.

15. Empleando la tasa de inmigración los valores mayores los presenta la perife-
ria del Área Metropolitana, seguido por Heredia y la región Chorotega.

16. La tasa de emigración señala como regiones expulsoras a la periferia del Area 
Metropolitana y propiamente al AMSJ, seguidos por la Huetar Atlántica.

17. El porcentaje de migrantes con participación electoral inestable es bastante 
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similar entre regiones, sobresalen la zona central –periferia y AMSJ- y Grecia 
con valores un tanto menores.

18. Tres cuartas partes de los migrantes solo reportan un movimiento migrato-
rio y su comportamiento electoral en las elecciones del periodo es bastante 
similar con una ligera preponderancia a votar (29%). Conforme tienen a re-
portar más movimientos migratorios disminuye la tendencia a ser votantes 
consistentes.
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ANEXO

Costa Rica. MOvimientos en el padrón electoral entre elec-
ciones sucesivas. 1994-2010

Fuente: TSE/IIS, Procesamiento padrones electorales 1994-2010.



Transfuguismo legislativo en 
guatemala y Panamá

Margarita Jiménez badillo1

INTRODUCCIÓN

En este estudio se entenderá como transfuguismo a la acción de un 
diputado de dejar su escaño, –obtenido como miembro de una de-
terminada formación política–, para incorporarse a otro partido o 

bloque legislativo; o bien, declararse independiente. Una vía por la cual se 
alienta el transfuguismo deriva del poder minoritario con que cuenta el po-
der Ejecutivo, es decir, si el presidente carece de mayoría parlamentaria en el 
Congreso, su capacidad de definir la agenda política es mínima, razón por la 
cual se busca la negociación con representantes legislativos de la oposición, 
tal es el caso de Panamá durante la presidencia de Ricardo Martinelli (2009-
2014) cuando su partido, Cambio Democrático, en coalición con Molirena, 
no alcanzaron la mayoría en la Asamblea Nacional. Otra vía es cuando el 

1  Profesora-investigadora del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados. Universidad Au-
tónoma de Guerrero. Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores SNI-1/CONACYT. Correo electrónico: marguetta@hotmail.com (Un estudio 
preliminar fue presentado en el XXV Congreso Nacional y V Internacional de Estudios Electorales de la 
Asociación Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE). San José, Costa Rica, noviembre de 2014).
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partido oficial tampoco alcanza la mayoría en el Congreso, pero el transfu-
guismo se da no hacia dicho partido sino hacia la oposición más relevante 
en el escenario político, como fue en Guatemala, durante 2012-2016, donde 
lejos de crear mecanismos artificiales para conformar mayorías para el ofi-
cialismo (Partido Patriota), éste ha visto disminuida su fuerza política y con 
ello la del Presidente Otto Pérez Molina. 

Los factores que alientan el transfuguismo son intereses personales; 
de bancada o de estrategia política entre los grupos parlamentarios. En todo 
caso, el cambio de filiación partidaria altera las alianzas intrapartidarias y 
consecuentemente, la estabilidad política de los ya de por sí frágiles sistemas 
de partidos de la región. Los efectos se observan en la volatilidad partidaria, 
esto es, los partidos “se desintegran incluso antes de que desaparezca de las 
calles, su propaganda electoral” (Sonnleitner, 2009: 510, citado por Gonzá-
lez, Secundino, (2011: 611), por tanto, “su capacidad para agregar intereses 
es coyuntural, dado que su esperanza de vida es muy baja” (González, Secun-
dino, 2011: 611).

Ahora bien, ¿Cuál es la trascendencia de esta movilidad legislativa? Si 
se analiza desde la perspectiva ciudadana, que en su momento votaron para 
elegir a sus legisladores pertenecientes a determinado partido, se genera un 
desaliento, y un sentimiento de defraudación porque en campaña, el can-
didato a diputado propuso una agenda para atender las demandas sociales 
de su distrito, y por tanto, el sistema de representación queda cuestionado. 
Si por el contrario, se analiza desde la perspectiva personal del legislador, 
prevalece una lógica de costo-beneficio y los incentivos están en función de 
la utilidad que le reditúe el cambio de bancada.

Este estudio es un primer acercamiento al fenómeno del transfuguis-
mo en Guatemala y Panamá, países que registran el mayor índice de mo-
vilidad en Centroamérica. Por lo tanto, los parámetros a explorar plantean 
¿Qué tan recurrente es el transfuguismo político?; ¿Cuáles son los niveles 
de desestructuración partidaria que genera la migración legislativa?; ¿Existe 
alguna regulación formal que intente desincentivar la movilidad legislativa? 
Tales son los elementos de reflexión en este estudio.
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Tratándose de un tema muy abundante en la praxis política, no lo es 
en la literatura. Una línea de análisis reconoce que el transfuguismo es una 
acción negativa porque responde a intereses personales y de una valoración 
moral cuestionable, donde prevalecen mecanismos clientelares y de corrup-
ción. Perícola y Linares (2013), abordan el transfuguismo como un elemento 
distorsionador del funcionamiento de la representación política en el Con-
greso, enfatizando en su distanciamiento de los compromisos electorales con 
la ciudadanía; inestabilidad en la correlación de fuerzas y en todo caso, las 
repercusiones en la gobernabilidad democrática.

Un enfoque basado en la teoría de la elección racional es el de Fortín, 
Javier (2008) que estudia el transfuguismo como una decisión estratégica 
orientada a maximizar su función de utilidad, donde el legislador hace un 
balance entre el capital, recursos y costos, afirmando que el transfuguismo 
se da por el monopolio partidario sobre los recursos colectivos y privados, 
por los altos costos de asociación y por los bajos costos de transacción. A 
través de medir con índices estadísticos la cohesión y la disciplina partidaria, 
el autor sostiene que en Guatemala hay disciplina a pesar de los altos costos 
de asociación y contribuye a satisfacer sus intereses electorales, así como su 
carrera política e ideológica.

Otros estudios han asumido diferentes enfoques, desde la ingeniería 
electoral, los mecanismos de competencia electoral por listas abiertas o ce-
rradas; tamaño de las circunscripciones; funcionamiento de los Congresos 
mediante mecanismos político-institucionales; y con una óptica de carácter 
normativo y constitucionalista para evaluar el desempeño de las Asambleas 
legislativas en Centroamérica (Vargas, Jean-Paul y Petri, Dennis, 2008; 2010; 
2013). Es posible que estos estudios de carácter cuantitativo-cualitativo, sean 
los que más han aportado al tema del transfuguismo hasta ahora, dado que 
abordan distintas dimensiones de análisis explicativo, que de conjunto, apor-
tan una visión más completa del desempeño y del funcionamiento de los 
Congresos latinoamericanos.

Por su parte, (Mack y López Arrivillaga (2005: 10), sostienen que el 
transfuguismo no es solo asunto de personas, es problema de un diseño ins-
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titucional deficiente, el cual sistemáticamente establece incentivos para la 
desinstitucionalización permanente de los partidos políticos. Una limitante 
para el desarrollo de este estudio es que no se dispone de información deta-
llada para cada país. Por ello se recurre aquí al enfoque empírico-explorato-
rio que es apenas un punto de partida y de acercamiento al transfuguismo en 
los países, objeto de estudio. 

Se desarrolla en cinco apartados. El primero, recoge la clasificación de 
transfuguismo de Vargas, Jean-Paul y Petri, Dennis (2013: 132-136), la cual 
es posible identificar con los casos de estudio aquí presentados. En la si-
guiente sección se ofrecen datos generales del sistema de partidos en ambos 
países; después se describe la recurrencia de transfuguismo en Guatemala y 
Panamá, demostrando una mayor tendencia de esta movilidad en el Congre-
so de Guatemala. Posteriormente se ofrecen elementos que permiten valorar 
la importancia que las Asambleas Legislativas han dado a la regulación for-
mal del transfuguismo para desincentivarlo. 

En otro apartado se recogen opiniones actitudinales de los legislado-
res, a partir de las bases de datos del Proyecto de Élites de América Latina 
(PELA) que coordina Manuel Alcántara en la Universidad de Salamanca, 
para articular opinión-acción lo cual, contribuye a evaluar el grado de ins-
titucionalización existente en el sistema de partidos de los países señalados. 
Por último, se aportan reflexiones finales, consideradas más bien como un 
punto de partida para analizar la complejidad que representa el transfuguis-
mo en América Latina.

TIPOLOgÍA DEL TRANSfUgUISMO

Existen variados intentos de clasificar las modalidades de migración legis-
lativa en América Latina, sin embargo la más sólida parece ser la de Vargas 
y Petri (2013), que construye un modelo a partir de criterios de comporta-
miento político-institucional en la arena legislativa por estrategia, conflicto 
o aspiraciones de poder político (ver Tabla 1). Es decir, salir de un bloque 
parlamentario está en razón de propuestas para ocupar un cargo público, 
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administrativo, de gabinete (falso tránsfuga); o bien, se intenta una confi-
guración de bancadas más equilibradas como es el caso del oficialismo, que 
tiende a generar incentivos cuando es fuerza minoritaria y requiere una po-
sición política con mayor respaldo y capacidad de decisión; contrariamente, 
cuando existe un desencanto y se frena el apoyo legislativo al oficialismo, la 
alternativa ha sido negarse a asumir compromisos sin convicción y se busca 
otra alternativa entre las filas de la oposición (tránsfuga puro de oposición 
mayoritaria). 

Cuadro 1
Tipología de transfuguismo

Tipo Subtipo Definición

Falso tránsfuga Por invitación El Presidente le ha invitado a asumir un 

cargo en el gabinete

 

Tránsfuga puro

Hacia bancada 

oficialista

Se integra a la bancada del gobierno

De oposición mayo-

ritaria

Se integra a la bancada del principal 

partido de oposición

Tránsfuga estratégico Por directriz de su 

bancada o partido

Legisladores se suman para crear otra 

bancada

Tránsfuga independiente Generador parti-

dario

Se autodenomina legislador indepen-

diente

Fuente: elaboración propia con datos de Vargas, Jean-Paul y Petri, Dennis (2013: 132-136).

El tránsfuga estratégico estará siempre calculando beneficios individuales o 
de grupo y en gran parte por conflictos internos o con el oficialismo, optan 
por salir de su bloque parlamentario e incorporarse a otro o crear uno nuevo 
más acorde con sus intereses; asimismo, diputados en desacuerdo con sus lí-
deres de partido o parlamentarios, por estrategia y para contar con más pro-
tagonismo en su papel legislativo, optan por declararse independientes, dan-
do lugar a otro grupo parlamentario u otro partido (generador partidario).

Si la percepción que predomina es que el escaño pertenece al legislador 
y no al partido político, existe mayor probabilidad de no sentir adherencia 
al partido y con mayor confianza transgreden la disciplina y la cohesión in-
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terna del partido por el que asumieron la curul; por el contrario, considerar 
que el escaño corresponde al partido, la tendencia es asumir la directriz de 
los liderazgos partidistas, y en consecuencia, se consideraría una mayor dis-
ciplina interna en el ejercicio legislativo. En Centroamérica, la percepción 
es que la curul pertenece al diputado. Al no contar con información empí-
rica, entrevistas o declaraciones de las causas que motivan a los legisladores 
a nivel individual. o de grupo, a separarse de su bloque parlamentario, se 
recogen los datos que se publican en diarios de circulación, informes; en las 
Asambleas Legislativas de los países de estudio; así como las fuentes biblio-
gráficas que han avanzado en el tema. Esta metodología es útil para ofrecer 
una primera aproximación de la dimensión del problema, una exploración 
primaria que guarda relación estrecha con el desempeño legislativo en siste-
mas de partidos de débil institucionalidad.

SISTEMA DE PARTIDOS EN gUATEMALA y PANAMá

La normativa electoral de Guatemala permite que candidatos a diputados 
no necesariamente, pertenezcan a una agrupación política, por lo que existe 
la flexibilidad para postularse por un partido y cambiar cuando convenga a 
intereses personales. El Cuadro 2 da cuenta de la mayor fragmentación del 
sistema de partidos en Guatemala respecto a Panamá. La evolución de par-
tidos en competencia, por escaños, fue incrementándose de 2000 a 2012 en 
Guatemala; mientras que en Panamá, no obstante que se trata de un multi-
partidismo también, la participación entre partidos electorales y legislativos, 
se observa más equilibrada.
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Cuadro 2
Número de partidos con participación en elecciones frente a 

partidos con escaños

Guatemala Panamá

Período 

legislativo

Núm. de parti-

dos que

participaron 

en elección 

legislativa

Núm. de 

partidos 

que obtuvo 

escaño

Período 

legislativo

Núm. de partidos 

que

participaron en 

elección legislativa

Núm. de 

partidos que 

obtuvo escaño

2000-2004 13 12 1999-2004 12 9

2004-2008 14 9 2004-2009 7 7

2008-2012 15 10 2009-2014 8 7

2012-2016 24 16 2014-2019 7 7

Fuente: elaboración propia con datos de Programa Estado de la Nación en Desarrollo Hu-
mano sostenible, 2014. Estadísticas de Centroamérica 2014, San José de Costa Rica, pp. 96, 
disponible en: http://www.estadonacion.or.cr/images/stories/biblioteca_virtual/otras_publi-
caciones/ECA-2014.pdf

El sistema de partidos en Guatemala es multipartidista; escasamente institu-
cionalizado en tanto no prevalece la competencia entre partidos con raíces 
más o menos estables en la sociedad y con un número efectivo de partidos2 
en la arena parlamentaria de 4.31 en 2012. En Panamá, los acuerdos pueden 
determinarse en tres partidos efectivos, y se cuenta con más estabilidad en la 
competencia entre los partidos políticos, respecto de Guatemala. No obstan-
te, que ambos sistemas de partidos son relativamente débiles, éstos “siguen 
siendo actores importantes en la política, ya que dan forma a la naturaleza 
de la competencia política y proveen símbolos que orientan al electorado y 
a las élites políticas” (Mainwaring, Scott y Scully, Timothy, 1997: 92). Los 
partidos con representación parlamentaria son en su mayor parte de centro-
derecha (ver Cuadro 3) y su origen proviene de la apertura democrática; 
de su participación electoral en coaliciones; o bien, de la desintegración de 
unos partidos para configurarse en otros a partir de acciones estratégicas de 

2  El número efectivo de partidos es un índice ya clásico para ponderar el peso político de cada partido, 
en función de su tamaño parlamentario –en este caso, ya que también puede ser utilizado en la arena 
electoral–. Se calcula mediante la fórmula NEP = 1/∑ pi

2 donde pi es la proporción de escaños que tiene el 
i partido con representación en el Congreso local. Calculado a partir de Laakso y Taagepera (1979). “Ef-
fective number of parties: a measure with application to west Europe”, en Comparative Political Studies 
núm. 12, pp. 3-27.
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transfuguismo legislativo; reacomodos políticos con aspiraciones a ganar la 
presidencia de la nación; y acciones individuales para reelegirse. Cambian de 
agrupación política por disidencia interna entre sus miembros y/o con sus 
liderazgos, es decir, “la erosión de los vínculos de lealtad entre los miembros 
de los partidos les está llevando a escisiones continuas” (Artiga, 2002: 26). 

Cuadro 3
Origen de los partidos con representación parlamentaria 

2012-2016 en Guatemala

Partidos Año y Origen de los partidos políticos Ideología

Partido Patriota PP Fundado por militares en 2001 y 

registrado en 2002

2001 Centro-derecha

Unidad Nacional 

de la Esperanza

UNE Surge como un movimiento demo-

crático y progresista

2002 Centro-izquierda

Gran Alianza 

Nacional

GANA PSN en 2002; surge de escisiones con 

MR, M-17. De 37 curules obtenidas 

en 2008, se desprendieron 13 legis-

ladores por desacuerdo en el reparto 

de las presidencias de comisiones. Se 

declararon independientes

2005 Centro-derecha

Libertad Demo-

crática Renovada

LIDER Proviene de la disidencia de 10 di-

putados de UNE en 2008; incurre en 

faltas electorales y se registra como 

partido hasta 2010

2010 Centro-derecha

Unión del Cambio 

Nacional

UCN Desde su primera participación en 

elecciones (2007) ganó cinco escaños 

distritales

2006 Centro-derecha

Compromiso, Re-

novación y Orden

CREO Iniciativa de un grupo de profesiona-

les y universitarios

2010 Centro-derecha

Visión con Valores VIVA Con visión moral; en alianza con 

EG en 2011, gana seis curules, pero 

cinco cambian de partido

2007 Centro-derecha

Encuentro por 

Guatemala

EG Por disidencia de legisladores de 

ANN, constituyen bloque EG

2007 Centro-izquierda

Partido de Avanza-

da Nacional

PAN Partido de los más antiguos, fundado 

por empresarios

1989 Derecha

Partido Unionista PU Derivado de la fragmentación con 

el PAN

2002 Centro-derecha
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Frente Republica-

no Guatemalteco

FRG Surge por José Efraín Ríos Montt; en 

2003 obtuvo 43 curules; disiden-

cia de 14 por desacuerdos con el 

Presidente Portillo y se integran a 

UCN. Cambió denominación por 

PRI en 2013

1990 Derecha

Gran Alianza 

Nacional

GANA 2002 como Partido Solidaridad 

Nacional

2002 Centro-derecha

Partido Republica-

no Institucional

PRI Proviene de FRG 2013 Derecha

Unidad Revolu-

cionaria Nacional 

Guatemalteca-

Maíz

URNG Tiene su origen de cuatro grupos 

guerrilleros

1982 Izquierda

Movimiento Políti-

co Winaq

WI-

NAQ/

URNG/

ANN

Alianza de 2011. Obtuvo un escaño. 

Se disolvió la alianza y el escaño 

queda para WINAQ 

1992 Izquierda

Alternativa Nueva 

Nación

ANN Proviene de la disidencia de 

URNG,PSD y UNID. En 2003 

obtuvo seis escaños, dos renunciaron 

y se canceló en 2007 al no obtener 

escaños.

2003 Izquierda

Bloque Indepen-

diente Todos

TO-

DOS

Proviene de la disidencia de varios 

partidos

2012 Centro

Fuente: elaboración propia.

Un criterio que refrenda la falta de lealtad partidaria es que no existe arraigo 
ideológico ni sentido de pertenencia a un partido. Guatemala cuenta con un 
sistema de partidos muy inestable, “débil arraigo ciudadano, que conduce a 
una alta tasa de nacimiento y de defunción de partidos. Dicho sistema se ha 
caracterizado por ser numeroso, altamente volátil, fragmentado, caudillista, 
y poco polarizado ideológicamente” (ASIES, 2009: 21).

Respecto a Panamá, en el espectro ideológico predomina la orienta-
ción de centro-derecha (Cuadro 4); son partidos más consolidados que en 
Guatemala por cuanto a su participación continua en procesos electorales; 
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se trata de un sistema de partidos multipartidista moderado con un número 
efectivo de partidos de 3.65 en la legislatura 2009-2013 y de 3.01 en la legis-
latura que inició en 2014.

Cuadro 4
Origen de los partidos con representación parlamentaria 

2009-2013 en Panamá

Partidos Año y Origen 
de los parti-
dos políticos

Ideología

Partido Revolucio-
nario Democrático

PRD Origen de respaldo a la dicta-
dura militar; se reestructura y 
hoy es una de las tres princi-
pales agrupaciones políticas 
en el país; ha sido partido en 
el gobierno

1979 C entro-
izquierda

Cambio Democrá-
tico

CD Fundado por Martinelli, 
quien ocupó la presidencia 
del país (2009-2014)

1998 C entro-
derecha

Movimiento Liberal 
Republicano Nacio-
nalista

MOLIRENA Proviene de la burguesía in-
dustrial y sectores más con-
servadores del país

1982 C entro-
derecha

Panameñista PAN Fundado por Arnulfo Arias; 
de origen nacionalista y des-
pués hacia el liberalismo, ha 
sido partido gobierno

1991 C entro-
derecha

Partido Popular PP Es una reestructuración del 
Partido Demócrata Cristiano 
(1960) 

2001 C entro-
derecha

Unión Patriótica UP Proviene de la fusión de So-
lidaridad y el Partido Liberal 
Nacional. A su vez, en 2011 se 
fusionó con Cambio Demo-
crático

2006 C entro-
derecha

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, la valoración que las sociedades guatemalteca y panameña, 
hacen de los partidos políticos y del Congreso ha sido una de las más bajas, 
respecto de otras instituciones como el presidente y la Iglesia católica (Cua-
dro 5), de lo que se deduce que la población cuestiona el desempeño de las 
funciones sustantivas de dichas instituciones, entre otras causas porque re-
flejan deficiencia en su rol de representantes de los intereses de la población.
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Cuadro 5
Confianza en las instituciones políticas

Partidos políticos

Guatemala, 2014 Panamá, 2013

32.2 37.0

Congreso 41.6 38.4

Presidente 48.3 38.8

Iglesia católica 59.9 77.3

Fuente: elaboración propia con datos del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, 
LAPOP (2013 : 60) y LAPOP (2014: 116). http://www.vanderbilt.edu/lapop/panama/Pana-
ma_Country_Report_2012_W.pdf

TRANSfUgUISMO PARLAMENTARIO EN gUATEMALA

En Centroamérica, el país con mayor incidencia de migración legislativa es 
Guatemala. En este apartado se documenta la movilidad que se ha dado en 
la legislatura 2012-2016, de acuerdo con la tipología de Vargas y Petri, an-
tes descrita, a fin de determinar sus niveles de desestructuración partidaria. 
Un factor que está presente en Guatemala y que conlleva a la debilidad del 
sistema de partidos es que existe transfuguismo de legisladores que no han 
sido afiliados a ningún partido. Según el Tribunal Supremo Electoral, en la 
Legislatura 2012-2016, el 16% de los diputados no están afiliados a ningún 
partido, a pesar de que llegan a ocupar su curul representando a uno e in-
cluso ocupan cargos relevantes en la estructura interna del Congreso.3 La 
misma fuente cita una declaración del diputado independiente, José Ale-
jandro Arévalo: “No están obligados a hacerlo”, y resaltó que la Ley Electo-
ral y de Partidos Políticos no exige que los candidatos estén afiliados a esas 
agrupaciones para postularse, menos para ejercer el cargo. Esta flexibilidad 

3  Es el caso del Diputado Pedro Muadi del PP, que ocupó el cargo de Presidente del Congreso y pre-
sidente de la Junta directiva de la Comisión de Régimen Interior en la Legislatura de 2013; asimismo, el 
Diputado Jairo Flores, que carece de filiación partidaria pero fue secretario de la UNE y después cambió 
a GANA. “Afiliación a un partido no interesa a varios legisladores”, en Prensa Libre.com, 2 de enero de 
2013, disponible en: http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Afiliacion-interesa-varios-legislado-
res_0_839916027.html
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en Guatemala refleja una falta de reglas bien definidas, nula estructuración 
ideológica, oportunismo político y por tanto, una débil institucionalización 
del sistema de partidos.

Por otro lado, la continua creación de partidos con corta vida y la no 
vigencia de otros4, implica una volatilidad partidaria, entendida como “el 
cambio neto en la proporción de votos o escaños que cada uno de los parti-
dos gana o pierde de una elección a otra” (Alcántara, 2006: 49), que también 
abona a la débil institucionalización. Este cambio frecuente en la nomencla-
tura de los partidos y en la afiliación política de los diputados, hace posible 
encontrar partidos nuevos que no participan en elecciones y que cuentan 
con representantes en el parlamento.5 El Partido Republicano Institucional 
(PRI), que surgió en 2013, derivado de la disolución del FRG es un ejemplo 
de este escenario político y corresponde a la tipología de tránsfugas estraté-
gicos.

El transfuguismo ha sido una práctica común en el Congreso de la 
República de Guatemala. En la legislatura de 1990, hubo un 42.86% de di-
putados que emigraron a otro partido; en 2004-2007 se registró una tasa 
del 43%; durante el período 2008-2012 fue del 34.17%6. En la Legislatura de 
2012-2016, a menos de una semana de asumir su cargo el Presidente Otto 
Pérez Molina (enero 2012), postulado por el Partido Patriota (PP), ya se ha-
bía generado la movilidad legislativa tanto en ese partido como en LÍDER, 
UNC y UNE. 

El Partido Patriota como partido oficial, obtuvo originalmente 48 es-
caños distritales y nueve de listado general, sumando 57 escaños; a los pri-
meros tres meses de su ejercicio legislativo, había sumado alianzas, dado que 
“articular mayorías se convierte en una necesidad de sobrevivencia del Poder 
Ejecutivo (Vargas y Petri, 2008: 137) y este tipo de transfuguismo puro, hacia 

4  En 2012 no alcanza el umbral electoral necesario el Centro de Acción Social (CASA) y se cancela 
su registro; igualmente lo pierde, Acción de Desarrollo Nacional (ADN); en 2013 el Frente Republicano 
Guatemalteco (FRG) se disuelve y se crea el Partido Republicano Institucional (PRI).

5  Rosón, Mar (s/f). Sistema de partidos en Guatemala (1985-2011), disponible en: http://americo.usal.
es/iberoame/sites/default/files/roson_guatemala.pdf

6  Para 1990, 2008 (Fortín, 2008: 142); para 2004-2007 Informe ASIES, Guatemala (2004).
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una bancada oficialista, es lo que prevalece cuando el partido del Presidente 
es minoritario, un escenario que favorece negociaciones individuales para 
articular mayorías y lograr el control de la agenda política. No obstante que 
aún con esa movilidad no se alcanzó la mayoría en la bancada oficial, los 
legisladores tránsfugas no se mantuvieron en dicho grupo y por el contrario, 
fue bajando a 45 escaños para 2015. En un marco de crisis de credibilidad 
en las acciones de gobierno y problemas fiscales se ha dificultado contar con 
una mayoría flexible para el presidente de Otto Pérez Molina (ver Cuadro5).

Cuadro 6
Integración legislativa del Congreso de la República de 

Guatemala (2012-2016)

Partido/Bloque parlamentario

Escaños de 

origen 2012

Escaños a 

octubre 2014

Escaños

Enero 2015

Diferencia 

2012/2015

Nº % Nº % Nº % + -

Partido Patriota PP 57 36.07 46 29.11 45 28.48 - 12

Unidad Nacional de la 

Esperanza/ Gran Alianza 

Nacional

UNE/

GANA

39 24.68 18 11.39 - - - 39

Libertad Democrática 

Renovada

LIDER 14 8.86 50 31.64 55 34.8 + 41

Unión del Cambio 

Nacional

UCN 14 8.86 1 0.63 1 0.63 - 13

Compromiso, Renova-

ción y Orden

CREO 12 7.59 9 5.69 9 5.69 - 3

Unidad Nacional de la 

Esperanza

UNE 9 5.69 - - 22 13.92 + 13

Visión con Valores/En-

cuentro por Guatemala

VIVA/

EG

6 3.80 - - - - 6

Partido de Avanzada 

Nacional

PAN 2 1.27 - - - - 2

Partido Unionista PU 1 0.63 1 0.63 1 0.63 -

Frente Republicano 

Guatemalteco

FRG 1 0.63 - - - - 1

Encuentro por Guate-

mala

EG - - 3 1.89 3 1.89 + 3

Victoria Victoria 1 0.63 - - - - - 1
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Gran Alianza Nacional GANA - - 3 1.89 - - -

Partido Republicano 

Institucional

PRI - - 2 1.26 2 1.26 + 2

Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca-

Maíz

URNG 1 0.63 2 1.26 2 1.26 + 1

Visión con Valores/En-

cuentro por Guatemala

VIVA - - 1 0.63 1 0.63 + 1

Movimiento Político 

Winaq

WINAQ/

URNG/

ANN

1 0.63 - - 1 0.63 -

Bloque Independiente 

Todos

TODOS - - 11 6.96 11 6.96 + 11

Independiente INDEP - - 10 6.32 5 3.16 + 10

Total 158 100 158 100 158 100

Número efectivo de 

partidos

4.59 4.73 4.31

Fuente: elaboración propia con datos de Tribunal Memoria de Elecciones Generales y Parla-
mento Centroamericano, 2011, Tomo 1, Tribunal Supremo Electoral, Guatemala, C.A. http://
www.tse.org.gt/memoria-electoral-2011.pdf>

Para 2014, datos del Congreso de la República de Guatemala <http://www.congreso.gob.gt/
legislaturas.php>

Para enero 2015. “Legislatura inicia su último año con 85 trásfugas. En El Periódico, 22 de 
enero de 2015

EL LIDER opositor fue el ganador en el transfuguismo. De 14 escaños, a 
2015 ha incrementado 55, es decir, prevalece un mayor poder de decisión 
que contraviene al oficialista PP. LIDER fue resultado de legisladores disi-
dentes que abandonaron UNE en 2008 para conformar una nueva bancada 
Alianza por el bien de Todos, que más tarde cambió a LIDER.

Una lectura que se hace del Cuadro 5 es que en Guatemala, la distribu-
ción de escaños en la Legislatura 2012-2016 en trece partidos o coaliciones, 
es imagen de una fragmentación del sistema de partidos, misma que se pro-
fundiza con la recomposición de las fuerzas políticas por el transfuguismo 
registrado a 2015, y que sin duda, se trata de una implícita desideologiza-
ción y falta de fidelidad partidaria, prevaleciendo el cálculo coyunturales que 
ofrecen mayor beneficio político. 
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La legislatura que inició en 2012 está compuesta por 88 legisladores de 
nuevo ingreso y 70 reelectos, a poco más de tres años de su inicio, registra 
un total de 92 diputados tránsfugas, que representan el 58.2% del total que 
son 158 escaños en el Congreso. Casos extremos son diez legisladores que 
han cambiado de agrupación política de entre tres a nueve ocasiones7. De 
acuerdo con la tipología de Vargas y Petri (2013), se trata de tránsfugas puros 
de oposición mayoritaria y tránsfugas independientes. Solo 66 legisladores 
(41.8%) se han mantenido en el partido que los postuló al inicio de dicha 
legislatura. El constante cambio de composición entre bancadas altera las 
estructuras de poder internas en el Congreso (junta directiva; comisiones de 
trabajo; jefe, subjefe de bloque). La presidencia del Congreso, por rotación, 
correspondió ya al PP, pero para 2015 quedó en manos de un diputado inde-
pendiente8. Asimismo, un 8% de diputados que pertenecieron a un partido, 
y cambiaron a otro, regresan a alguno que abandonaron anteriormente, son 
los casos principalmente de UNE y TODOS. La explicación es que perfilan 
mayor posición política, apostando al partido que va mejor en el escenario 
electoral, como ha sido la estrategia del diputado Augusto César Sandino, 
que inicia la legislatura en UCN, cambia en 2014 a PU, y luego asume un es-
caño de GANA, y después a UNE, en el mismo año se declara independiente 
y nuevamente regresa a UNE. Su argumento: “porque sabemos qu e nues-
tra próxima presidenta será Sandra Torres”9, es decir, en tiempos electorales 

7  La Diputada Lesli Elisa Buezo Escoto por ejemplo, llegó al Congreso por LIDER, EN 2012 cambió 
a UCN, UNE, regresó en el mismo año otra vez a UCN, volvió a cambiar a PU; en 2013 se incorporó a 
GANA, después, en el mismo año se declaró independiente; en 2014 se identifica en TODOS; en 2015 
volvió a ser diputada independiente y el último cambio es que regresó a TODOS. Otro caso es el de 
Reynabel Estrada Roca, que ha pasado por GANA, CREO, TODOS, LIDER, PP y nuevamente a TODOS. 
El diputado Juan Manuel Giordano, de apenas 23 años, para el 2014, formó parte de LIDER); el 27 de 
abril renunció a TODOS y originalmente fue electo representando al CREO, del cual se desprendió para 
incorporarse a UCN, lo cual hace que en total haya emigrado durante cuatro ocasiones en un lapso de dos 
años y medio.

8  Luis Rabbé Tejada con 85 votos obtuvo la presidencia de la Junta Directiva para 2015, el último año 
de ejercicio legislativo. En dicha votación se registró la ausencia de 55 diputados de LIDER y 10 de TO-
DOS. Ver “Congreso elige Junta Directiva para 2015”, en El Periódico, 30 de octubre de 2014, disponible 
en: <http://www.elperiodico.com.gt/es/20141030/pais/4129/Congreso-elige-Junta-Directiva-para-perio-
do-2015-2016.htm>

9  “El transfuguismo, una práctica habitual en el Parlamento guatemalteco”, 24 de mayo de 2014, dis-
ponible en: http://noticias.terra.com/america-latina/guatemala/el-transfuguismo-una-practica-habitual-
en-el-parlamento-guatemalteco,ec12c7d7ad726410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
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se calcula utilidad política y se actúa en función de beneficios personales 
y sin compromiso con la ciudadanía. Es decir, la recurrencia continua de 
diputados que cambian de bloque parlamentario, se incrementa en tiempos 
electorales, buscando reelegirse a nombre de las estructuras partidarias más 
atractivas y que ofrezcan mejores condiciones. Entre los motivos que aducen 
los legisladores de retirarse de su fracción para incorporarse a otra es: 1) Que 
los partidos no toman en cuenta sus propuestas; 2) Porque su partido, siendo 
oposición, apoya más al oficialismo; 3) Escasa capacidad para resolver los 
conflictos internos en las bancadas; 4) Conflictos con el Presidente, entre 
otras.

En septiembre de 2015 Guatemala celebra elecciones generales, en 
consecuencia, se renueva el Congreso de la República, y los legisladores se 
ocupan de ir posicionándose con visión a su futuro. La autopercepción de 
que no serán reelectos en el partido más reciente, les lleva a cambiar a otro 
con mayores posibilidades. Particularmente se desplazan hacia los partidos 
que están mejor posicionados para los comicios. Es una práctica que no solo 
es reiterativa para elegir legisladores, sino también alcaldes10.

La acentuada migración de legisladores de un partido a otro “mues-
tra los niveles de conflictividad entre los miembros de los partidos y la in-
capacidad para resolver dentro de la organización partidista los problemas 
internos” (Freidenberg: 167). Se deriva también de la fragilidad del sistema 
de partidos y de la falta de lealtad de los legisladores hacia su partido. En 
conjunto, este escenario político con una vida efímera de partidos políticos 
y una desideologización ponderando más el oportunismo político, limita la 
construcción democrática en las instituciones políticas del país. En el Cua-
dro 6 se expone el número de diputados tránsfugas y los motivos que les 
llevaron a cambiar de partido o bloque parlamentario, de acuerdo con la 
información de Fortín (2010), quien aporta datos de anteriores legislaturas. 

10  El transfuguismo político es práctica común también en los cargos de representación municipal con 
fines de reelección. “Los alcaldes han llegado a ser ahora la regla y no la excepción; suele concretarse en 
las vísperas del proceso electoral, cuando las primeras encuestas de opinión revelan el nombre del partido 
político con mayores probabilidades de ganar la elección”. Ver Comportamiento Electoral Municipal en 
Guatemala, Fundación Centroamericana de Desarrollo (Funcede), disponible en: http://www.kas.de/wf/
doc/kas_23242-1522-4-30.pdf?110627181824
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Cuadro 7
Motivos de transfuguismo en Guatemala

Año Transfuguismo

nº diputados

Motivos de migración individual de legisladores

2000 17

Salieron del PAN ante la derrota presidencial de 1999; más tarde se 

constituyen la bancada de PU y la UNE. Desacuerdo con el lideraz-

go general de su partido. Trece legisladores crean el partido político 

UNE.

9 Disolución de DIA-URNG bajo ANN y todos sus diputados emigran 

a UNE, ANN y URNG.

2003 10 Renuncian del PAN y constituyen GANA para respaldar la candidatu-

ra presidencial de Oscar Berger.

2004 7

Fallidos intentos de constituir con GANA un solo bloque parlamenta-

rio; los partidos optan por formar su propia bancada y los 47 legisla-

dores que tienen un escaño por GANA, se desintegran entre GANA, 

MR, PSN y PP. Inicialmente apoyaron al gobierno y unos meses des-

pués siete diputados del PP se declaran como oposición.

2004 4 Salieron de UNE para declararse independientes y después se suma-

ron a otras bancadas.

2005 12 Salen de FRG y diez de doce legisladores forman la bancada Integra-

cionista, que más tarde fue la UCN.

2005 4 Salieron de UNE, tres se suman a la bancada Integracionista y uno se 

declara independiente.

2005 3

Por conflictos con los liderazgos internos en su bancada ANN, salen 

y constituyen la bancada EG que después se conformó como partido 

político.

2006 13

Por conflictos internos en GANA, ocho legisladores de MR y cinco de 

GANA abandonan su bancada y constituyen la bancada Solidaridad. 

En 2007, dos legisladores de Solidaridad migraron al FRG; cuatro a 

UNE y seis a PP.

2007 3 Expulsa el PP a tres legisladores por votar a favor del decreto que in-

crementaba el número de miembros de la Junta Directiva del Congre-

so y aumentaba e salarios de los diputados.

2012 1 Renuncia a CREO por ser nombrado Procurador de Derechos Huma-

nos; su suplente asumió la curul pero de inmediato cambió a LIDER
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2012 52 Seis legisladores cambiaron al oficialista PP en 2012, pero no se man-

tienen en el mismo partido a 2015, sino que fueron transitando a LI-

DER, TODOS, CREO, o Independientes; en enero 2012 se disuelve 

alianza UNE-GANA y se desprenden los diputados de GANA; en 

agosto del mismo año configura alianza con Unionista y PAN y se 

queda con 10 escaños. 

2015 10 Legisladores independientes pasan al grupo parlamentario TODOS.

2015 9 Legisladores de Alta Verapaz de PP, LIDER o de la coalición UNE-

GANA, cambian a LIDER o a UNE, argumentando falta de apoyo del 

gobierno, y el incumplimiento de lo prometido a la población. “En 

estos dos años y medio he visto con mucha frustración una serie de 

compromisos no cumplidos”1; discrepancias con el gobernador de 

Alta Verapaz, Ronald Ramiro Sierra, coordinador de los proyectos 

gubernamentales en ese departamento.2

Fuente: elaboración propia con datos de Fortín (2010: 156-159); y para 2012, 2015 con datos 
del Congreso de la República de Guatemala y prensa nacional.

Los nueve diputados de Alta Verapaz han cambiado de partido en 2015, sig-
nificativo porque se trata del distrito electoral más fuerte después de la ca-
pital del país. Los que transitaron del oficialismo a UNE, estratégicamente 
buscan aprovechar el liderazgo de estos legisladores para capitalizar los votos 
en dicho distrito, apoyando la precandidatura presidencial de Sandra Torres, 
de ese mismo Departamento, quien con sus programas sociales ha tenido 
aceptación de la opinión pública.

Lo que observamos en el Cuadro 6 por lo tanto, son cambios recu-
rrentes que corresponden a las diferentes modalidades de transfuguismo 
expuestas por Vargas y Petri y que en consecuencia, los efectos políticos del 
transfuguismo evidencian una débil presencia territorial e institucional del 
sistema de partidos guatemalteco.

TRANSfUgUISMO EN PANAMá 

La Asamblea Nacional de Panamá (2014-2019), cuenta con dos partidos ma-
yoritarios de oposición: Cambio Democrático con 30 escaños y el Partido 
Revolucionario Democrático con 25, esto es el 42.3 y el 35.2%, respectiva-
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mente. El Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez11, postulado por el dere-
chista Panameñista en alianza con el Partido Popular, suma 13 escaños (12 
del primero y uno del Partido Popular), esto es, el 16.9 y 1.4% respectiva-
mente. Este escenario sin mayorías obliga al Ejecutivo a definir estrategias 
para buscar alianza con el PRD que, como fuerza minoritaria es más factible 
de negociar que Cambio Democrático, el más férreo opositor a Varela, que 
difícilmente, contribuye a la agenda de gobierno, más cuando en su bancada 
fueron reelectos 13 de los 24 tránsfugas que garantizan fidelidad a Martinelli.

La intermediación del legislador, –hermano de Varela– para negociar 
alianzas con el PRD en aras de la gobernabilidad, dio por resultado una frac-
tura en la cohesión interna de dicho partido, donde nueve legisladores han 
establecido mayor acercamiento con el Ejecutivo que con su dirigencia na-
cional. Finamente el PRD acordó un “acuerdo legislativo” por “la goberna-
bilidad del país”12 con el partido Panameñista, disolviéndose amenazas de 
transfuguismo para garantizar la gestión de gobierno. El PRD logró acuerdo 
de presidir por dos períodos, la Asamblea Nacional, así como la presidencia 
de varias comisiones de trabajo. 

No contar el partido derechista en el gobierno, con una base política 
firme, vulnera su gestión, dado que a cien días de su mandato, la aceptación 
de Varela por la sociedad bajó de un 89 a un 75%13 y los escándalos políticos 
de ofrecimiento de dinero a legisladores, a cambio de apoyos en la Asamblea 
Nacional, podrían repetir el esquema de la legislatura anterior, donde 34% 

11  Varela llega a la presidencia con el 39.1% de votación; fue vicepresidente durante el gobierno de 
Martinelli; rompe alianza con el presidente y renuncia a su cargo; es destituido en su otro cargo como Se-
cretario de Relaciones Exteriores. El conflicto se agudiza cuando el Presidente incentiva el transfuguismo 
de la mitad de legisladores del Partido Panameñista con el fin de lograr la mayoría parlamentaria en la 
Asamblea Nacional. 

12  “El opositor PRD aprueba un pacto legislativo que permite la ‘gobernabilidad’ a Varela, en Diario digi-
tal Economíahoy.mx, disponble en: http://www.economiahoy.mx/politica-eAm/noticias/5905113/07/14/
El-opositor-PRD-aprueba-un-pacto-legislativo-que-permite-lagobernabilidadaVarela.html#.Kku80IyS-
3JHtOwK, junio de 2014.

13  Datos según encuesta de la empresa Dichter&Neira. Ver: “Panamá: Varela cumple 100 días de gobier-
no en medio de incertidumbre”, E&N Estrategiaynegocios.net, disponible en: http://www.estrategiayne-
gocios.net/lasclavesdeldia/756012330/panamávarelacumple100d%C3%ADasdegobierno-en-medio-de-
incertidumbre
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de diputados tránsfugas privilegiaron unirse a Cambio Democrático como 
partido oficial a cambio de prebendas económicas.

El Cuadro 7 muestra los escaños con que inició la Legislatura 2009-
2014, y la variación que sufrió cada grupo parlamentario. El transfuguismo 
en tan solo tres años fue de 50 movimientos legislativos de un partido a otro. 
Cambio Democrático y Molirena, como coalición oficial en esa legislatura, 
fueron la primera minoría con 30 legisladores, una posición que les permitió 
controlar acciones del Ejecutivo en tanto éste no contaba con mayoría en el 
Congreso.

Cuadro 8
Transfuguismo en la Asamblea Legislativa de Panamá 2009-

2014

Partidos/Bloques legislativos

Legislatura 2009-2014 Legislatura 

2014-2019

Escaños 

de origen 

2009

Escaños 

final 2014

Diferencia 

2009/2014

Legislatura 

2014-2019

Cambio Democrático CD 14 36 + 22 30

Partido Revolucionario 

Democrático

PRD 26 17 - 9 25

Panameñista PAN 22 11 - 11 12

Movimiento Liberal Repu-

blicano Nacionalista

Molirena 2 1 - 1 2

Partido Popular PP 1 1 -- 1

Independiente - - 2 + 2 -

Unión Patriótica UP 4 - - 4 -

Libre postulación LP 2 1 -1 1

Total 71 71 7

Fuente: Diario La Prensa, 21 de abril de 2014, en: http://www.prensa.com/sites/default/files/
updata/2014/04/21/impreso/transfugas.pdf>

Para 2014-2018: Asamblea Nacional de la República de Panamá, en: http://www.asamblea.
gob.pa/dip

Para 2009 y 2014 Tribunal Electoral de Panamá. 

El escenario político claramente corresponde a la tipología de transfuguismo 
puro orientado hacia la bancada oficialista, donde desde el inicio de la legis-
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latura, el presidente Martinelli buscó incrementar su escaso capital político 
en la arena parlamentaria, de tal forma que logró contar con mayoría abso-
luta para determinar con mayor holgura, su agenda de gobierno.

En el Cuadro 8 se exponen los 24 casos de legisladores que emigraron 
al partido oficialista durante los primeros años de la Legislatura 2009-2014. 
De 18 legisladores con que contaba Cambio Democrático y sus aliados al 
iniciar el período legislativo, el reacomodo dio por resultado que el partido 
del Ejecutivo contara con 42 legisladores, mismos que representan el 59.1% 
como apoyo al Ejecutivo. En total la tasa de transfuguismo en esta Legis-
latura fue del 33.80%. Para el período 2014-2019, Varela se ha distanciado 
–al menos a nivel discursivo–, de las prácticas de su antecesor, de otorgar 
dádivas y beneficios para lograr la movilidad de legisladores hacia el partido 
oficial, recurrió más a la negociación estratégica con el PRD para apoyar su 
agenda política.

Cuadro 9
Causas de movilidad según los propios legisladores en  

Panamá

Núm. Partido de procedencia Fecha de migración Argumentos del legislador para 

ingresar al partido oficialista (Cambio 

Democrático).

1 Libre postulación 18/10/2009 Con Martinelli habrá respuesta para 

el pueblo.

2 Vanguardia Moral de la 

Patria

16/II/2011 CD cumple con los compromisos 

políticos.

3 Libre elección 27/01/2010 Desde el gobierno podría dar respuesta 

al distrito.

4 Molirena 14/03/2010 Insatisfecho por pugnas internas den-

tro de Molirena.

5 PRD 09/05/2010 Martinelli “está haciendo las cosas muy 

bien”.

6 PRD 06/07/2010 Martinelli “está haciendo muy buen 

trabajo”.

7 PRD

08/07/2010

“Decisión radical” consultada con 

colaboradores y familiares.
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8 PRD 19/07/2010 “Evolución política” que responde a 

su interés de “estar con un gobierno 

eficaz”.

9 PRD 30/11/2010 “La cúpula del PRD perdió la brújula”. 

No a las luchas internas.

10 PRD 01/03/2011 Hermetismo (sin explicaciones) con él 

salieron 13 legisladores de corregi-

miento de Colón.

11 PRD 16/03/2011 El partido oficialista le “ofreció oportu-

nidades para mejorar Colón”.

12 PRD 07/04/2011 Ingresó a CD sin explicaciones de su 

salida del PRD.

13 PRD 07/04/2011 Al interior de su partido ya no se le 

identificaba como “opositor”.

14 Panameñista 25/05/2011 Cambio sin explicaciones.

15 Panameñista 17/08/2011 En su partido no se le dan oportunida-

des a la juventud.

16 Panameñista 28/09/2011 Cambio sin explicaciones.

17 Panameñista 28/09/2011 Decisión consensuada con su familia y 

seguidores.

18 Panameñista 29/09/2011 Aseguro ser electo para ser gobierno y 

no oposición.

19 Panameñista 09/03/2012 Por haber votado a favor del gobierno.

20 Panameñista 29/01/2012 No se sentía a gusto.

21 Panameñista 28/02/2012 La dirigencia Panameñista no lo toma-

ba en cuenta.

22 Panameñista 21/03/2012 Porque Molirena tiene una visión de 

estado.

23 Panameñista 07/03/2012 Su elección fue por alianza, después 

hubo dificultades.

24 Panameñista 11/03/2012 Porque el Panameñista responde a 

intereses de una cúpula.

Fuente: elaboración propia con datos de Aparicio, Gustavo (2014).

La movilidad del aliado de Cambio Democrático, el PAN, derivó en conflic-
tos con las decisiones del Presidente Martinelli por remover a su vicepresi-
dente en 2011. Por los datos expuestos, Panamá en su Legislatura 2009-2014, 
representa un transfuguismo puro, en tanto se dio en dos modalidades: de 
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oposición a gobierno (para integrar mayorías parlamentarias), pero después 
de gobierno a la oposición (dada la confrontación de sus aliados con Marti-
nelli). El periodo legislativo con mayor incidencia de transfuguismo ha sido 
el de 2009-2014 con el 33.8%. Según Petri y Vargas (2010: 148), para 2004-
2009 fue del 17.7 y en 1999-2004 fue del 7%. Por lo tanto, la tasa más elevada 
de transfuguismo fue de la legislatura concluida en 2014, lo que implica una 
desestructuración partidaria más orientada al oficialismo que a otras fuerzas 
políticas.

REgULACIÓN LEgAL DEL TRANSfUgUISMO

Dado lo anterior, ¿Existen sanciones que limiten o desincentiven la migra-
ción a otro partido o bloque parlamentario? La disidencia legislativa es una 
práctica de antaño que solo recientemente se ha intentado regularlo (Cuadro 
9).
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Cuadro 10
Regulación legal del transfuguismo en Centroamérica

País Institución declarativa ¿Existe normativa?

Guatemala Corte de Constitucionalidad No hay prohibición en la reglamentación legisla-

tiva. Sólo la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

explica el proceso a seguir por un legislador al 

cambiar de bancada.

Iniciativa de Ley de: Unidad 

Nacional de la Esperanza: 

“Ley anti transfuguismo y 

entrampamiento parlamenta-

rio” (14/01/2013).

Ley Orgánica del Congreso. 

Art. 50 del decreto 63-94.

Los diputados podrán renunciar en cualquier 

momento del bloque legislativo del partido por el 

cual fueron electos, en este caso pasarán a ser di-

putados independientes y no podrán integrarse a 

ningún otro bloque legislativo finalizado el tercer 

año del período para el cual fueron electos.

El diputado electo por un determinado partido 

político y que en el ejercicio de su función renun-

cie al partido político que lo postuló o al bloque 

legislativo al que pertenece, no podrá ser miem-

bro de la Junta Directiva, o presidir alguna Comi-

sión de Trabajo Legislativo, ni ejercer algún cargo 

en representación del Congreso de la República. 

Panamá Constitución Prevé la figura de la revocatoria de mandato a los 

diputados, utilizada por los partidos que

contemplan la figura del transfuguismo en sus es-

tatutos como un mecanismo para evitarlo.

Reforma al artículo 362 del 

Código Electoral.

La ley antitránsfuga fue una iniciativa de dos 

legisladores (febrero 2012) que causó mucha po-

lémica en la Asamblea legislativa y no trascendió. 

Se intentó revocar el mandato a diputados.

Fuente: Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar, Renzo Rosal de Guatemala, 
en: http://noticias.latino.msn.com/latinoamerica/el-transfuguismo-una-pr%c3%a1ctica-ha-
bitual-en-el-parlamento-guatemalteco-1

Congreso de la República de Guatemala, en: http://www.congreso.gob.gt/manager/images/
B1B7F39D-74A8-788B-FEFA-A30B1BA5E15D.PDF

“Ley anti-tránsfuga regirá a partir de su promulgación”, Octubre 11/2012, Diario La prensa.
Panamá.

En otros términos, el transfuguismo legislativo no está prohibido en la regla-
mentación de Guatemala y solo se refiere la Ley Orgánica del Poder Legis-
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lativo al proceso que ha de seguir el legislador que cambia de bancada. Un 
elemento sustancial es el planteamiento de a quién pertenece la curul, si al 
diputado o al partido. La Corte de Constitucionalidad ha señalado que las 
diputaciones pertenecen al legislador y no al partido, razón por la cual existe 
flexibilidad abierta para cambiar de partido, declararse independientes, crear 
nuevos bloques, lo que conlleva a un crecimiento artificial de los partidos y 
un sistema de partidos con débil institucionalización. El Congreso de Gua-
temala está trabajando para regular el transfuguismo mediante la Comisión 
de Apoyo Técnico, coordinada con el Instituto Holandés para la Democracia 
y el Programa de Asistencia al Congreso de USAID. “Hay que fortalecer los 
partidos políticos para que sean fuertes, sólidos, permanentes de tradición 
y convicción.”14

En Panamá la Asamblea Nacional de la Legislatura (2009-2014), apro-
bó en enero 2013 una ley15 para aplicar la revocatoria de mandato a legisla-
dores tránsfugas y que originalmente entraría en vigor desde el momento de 
su promulgación. Sin embargo, el bloque oficial propuso que tuviera efecto 
a partir del 1º de julio de 2014, para evitar que la oposición empezara a apli-
carla y desmembrara los apoyos al Presidente en turno –Ricardo Martinelli–, 
por lo que no llegó a decretarse durante su gestión, que ha sido la más cues-
tionada por la alta tasa de transfuguismo16.

Manuel Alcántara17 ha sugerido dos fórmulas para evitar el transfu-
guismo en El Salvador, aunque estas propuestas podrían ser consideradas en 
otros países: 1) un pacto entre los partidos políticos para negar la admisión 
del diputado tránsfuga; 2) No otorgarle todo tipo de apoyo financiero. Por 

14  Comisión de Apoyo Técnico Legislativo. Congreso de la República de Guatemala, Acta núm. 09/2013, 
en:  http://www.congreso.gob.gt/manager/images/0150668F-A8BD-470A-A0AA-344947E479BD.pdf

15  “El Proyecto de Ley 550 fue aprobado con 40 votos a favor, cuatro en contra y siete abstenciones”, 
Notimex, 31 de enero de 2013, en: https://mx.noticias.yahoo.com/aprueba-parlamento-ley-impedir-
transfuguismo-panam%C3%A1-195400855.html

16  Martinelli concluyó su gestión con el respaldo de 36 escaños de Cambio Democrático y cinco de Mo-
linera, ambos aliados y que favorecieron la agenda política del Ejecutivo. Se trató de una mayoría artificial 
que solo se mantuvo con dádivas para controlar la Asamblea Nacional.

17  “Sugieren dos fórmulas contra el transfuguismo. Elsalvador.com, 11 de marzo de 2011 http://www.
elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6342&idArt=5652253
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cuanto a la primera, al no permitir el ingreso a otro partido, tendrían que 
optar por declararse independientes y en este status bloquear apoyos, por lo 
que se verían limitadas sus aspiraciones a ocupar cargos en los órganos inter-
nos del Congreso. Respecto a la segunda, estaría en razón de la primera, no 
contar con todos los apoyos, mantenerse en un “ostracismo político” –como 
sugiere Alcántara en la misma fuente–, e implicaría razonar mayormente su 
posición política.

Como un grupo independiente, que sin recursos ni derechos a ocu-
par algún cargo interno en la Asamblea, acabaría igualmente marginado y 
difícilmente podría aspirar a ser reelecto en el siguiente proceso electoral. 
Pero la normativa actual contraviene estas recomendaciones, en el caso de 
Guatemala por ejemplo, en la Junta Directiva para 2015 la dirige un diputado 
independiente, lo que indica que no hay límites ni diferenciación en funcio-
nes legislativas en ese país.

COMPORTAMIENTO LEgISLATIVO: PERSPECTIVA ACTI-
TUDINAL DE LOS LEgISLADORES

Es posible que las opiniones actitudinales de los legisladores, guarden una 
relación estrecha con el comportamiento político de los legisladores de 
emigrar de un partido a otro. Un análisis de las entrevistas realizadas en el 
Proyecto de Élites Parlamentarias de América Latina (PELA) que coordina 
Manuel Alcántara de la Universidad de Salamanca, permite valorar el tema 
de la disciplina de los legisladores en cuanto a la orientación de su voto, el 
Cuadro 10, refleja que existe flexibilidad en los temas de agenda estratégicos 
en Guatemala y Panamá, al encontrar que no todos los temas han de sujetar-
se a ser votados en una sola dirección, esto es, si se vota en contra de la línea 
del partido no se estaría calificando como una actitud negativa que afecta 
la cohesión interna. Panamá en cambio, da mayor apertura a las decisiones 
personales de los legisladores al permitir que voten según su criterio.
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Cuadro 11
 Disciplina de voto en la arena legislativa

País Periodo Se debería exigir 

siempre la disciplina 

de voto en el Grupo

Permitir que cada 

diputado vote según 

su propio criterio

Unos temas debe-

rían estar sujetos y 

otros no

Guatemala 2008-

2012

37.5 15.8 46.7

2012-

2016

26.6 24.7 48.6

Panamá 2009-

2013

14.1 46.9 39.1

El tema de la disciplina de voto de los Diputados ha suscitado tradicionalmente opiniones muy diver-

sas. ¿Con cuál de las siguientes opiniones se encuentra Ud. más de acuerdo?

Fuente: PELA. Instituto de Iberoamérica. Universidad de Salamanca.

En cambio, cuando se trata de identificar cuánto se está de acuerdo en expul-
sar a los legisladores que no se disciplinan, en los dos países se muestra una 
alta tasa de desacuerdo (Cuadro 11). De ello se desprende: 1) Que su opinión 
es acorde con su comportamiento político, en tanto no admiten expulsión 
por disentir con la bancada o las disposiciones de sus liderazgos. Por estas 
razones, les sería adversa una normativa que regule su comportamiento de 
transfuguismo reiterado; 2) Que se identifica la curul como del diputado y 
no del partido, por lo que ante desacuerdos, transitan a otro; 3) Que el con-
trol de los liderazgos de partido es frágil.
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Cuadro 12
Expulsión del legislador si vota en contra de la disciplina 

de su partido

País Periodo legislativo Nada y poco de acuerdo Muy/Bastante de acuerdo

Guatemala 2008-2012 75.2 21.8

2012-2016 77.1 21.7

Panamá 2009-2014 81.2 18.7

A continuación nos gustaría saber en qué medida: mucho, algo, poco o nada, está Ud. de acuerdo con 
la siguiente afirmación: “un partido político debería expulsar a un parlamentario que vota en contra 

de la disciplina de su partido.

Fuente: PELA. Instituto de Iberoamérica. Universidad de Salamanca.

Teniendo en cuenta que en Guatemala existe prohibición de mandato revo-
catorio y en Panamá no, las opiniones expuestas en el Cuadro 12, consideran 
que un diputado tránsfuga puede incorporarse a otro grupo parlamentario. 
En otros términos, hay coherencia de la opinión legislativa con las acciones 
políticas de movilidad legislativa cuantas veces les represente beneficio, sea 
al partido o de carácter personal. La opinión actitudinal de renunciar a su es-
caño para que lo ocupe otro legislador ha sido también una práctica cuando 
se trata de un falso transfuguismo, esto es, cuando a invitación presidencial 
cubren algún cargo en el gabinete. Sin embargo, regularmente abandonan 
su escaño del partido por el que fueron nominados, asumen el rol de inde-
pendientes o constituyen otra fuerza política, lo que permite subrayar que 
conservan su escaño pero no renuncian a éste.



Transfuguismo legislativo en Guatemala y Panamá 261

Cuadro 13
Abandono del grupo parlamentario

País Período Conservar su escañoe 

integrarse en otro Grupo 

Parlamentario

Renunciar a su escaño

para que lo ocupe otro 

candidato

Guatemala 2008-2012 58.0 42.0

2012-2016 58.6 31.9

Panamá 2009-2013 48.4 50.0

En ocasiones sucede que un Diputado que ha sido elegido en las listas de un determinado partido 

decide posteriormente abandonar su vinculación con ese partido. En esas ocasiones, ¿qué cree Ud. 

Que debería hacer el Diputado?

Fuente: PELA. Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca.

CONCLUSIÓN

En este artículo se intentó determinar qué tan recurrente es el transfuguismo 
político en dos países que tienen la mayor incidencia de este fenómeno; asi-
mismo, cuánto se da la desestructuración partidaria en el sistema de parti-
dos, dado que escasamente se ha intentado regular estos patrones culturales 
de comportamiento político. 

Con el transfuguismo como una práctica común en el quehacer parla-
mentario, se altera el funcionamiento del sistema de partidos, el sistema de 
representatividad y las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, di-
ficultad para identificar una cohesión partidaria estable y una disciplina par-
tidaria que genere incentivos para traducirse en la conservación de su escaño 
de origen. Es principalmente en Guatemala donde se observa una mayor de-
bilidad institucional traducida en un sistema de partidos frágil, es decir, los 
países en juego, no cuentan con un sistema de partidos sólido, consolidado. 
Las consecuencias del transfuguismo en las Asambleas Legislativas devienen 
en la alteración de la correlación de fuerzas, lo cual modifica sustancialmente 
las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo porque no hay patro-
nes de comportamiento horizontales que permitan acuerdos estables entre 
ambos poderes para la construcción de la agenda política.
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Para reglamentar y desactivar el proceso de transfuguismo cotidiano 
en las Asambleas legislativas, está el criterio de identificar si la curul perte-
nece al legislador o al partido que lo nominó. En la normatividad existen-
te, está definido que pertenece al diputado, por lo tanto, esto se traduce en 
“autorizar” el transfuguismo sin consecuencias como han sido las últimas 
propuestas de Guatemala, en el sentido de que admiten el transfuguismo 
siempre que no creen un nuevo grupo parlamentario y se declaren como in-
dependientes. Esta última modalidad también se reconoce incluso con car-
gos al interior de las Asambleas Legislativas, lo cual hace todavía más flexible 
la voluntad de migrar sin límite, a uno u otro partido.

El transfuguismo no es solo resultado de voluntades personales ni de 
acuerdos políticos, se trata de un factor institucional que se ha alentado por 
la falta de reglamentación, y porque las leyes electorales y/o constitucionales 
lo han permitido. Es necesario primero, reconocer que se trata de un proble-
ma que debilita el sistema de partidos, y por lo tanto, que las leyes electorales 
y del Congreso tienen que regular. Ha sido una solución pragmática para el 
partido oficial que no logra mayorías, sin embargo, difícilmente se soluciona 
si no se inicia por una revisión de la reglamentación electoral como base, y 
por otra parte, que los actores políticos son partidos que provienen algunos 
desde los tiempos de dictadura y requieren reconfigurar su plataforma po-
lítica e ideológica para fomentar arraigo y filiación estable en sus filas, pues 
sin compromisos sólidos se desdibuja reiteradamente la fidelidad partidaria.

Los partidos son efímeros, su volatilidad y fragilidad lleva a falta de 
responsabilidad con la sociedad y en consecuencia, la política se convierte 
en una práctica nociva, clientelar que cada vez se distancia más con el que-
hacer democrático. El transfuguismo es resultado de una débil estructura de 
los partidos políticos, lo cual explica, en parte, el bajo nivel de confianza que 
tiene la sociedad hacia esta institución, cuya función principal debería ser la 
representación de los intereses de la población. El transfuguismo se agudiza 
en tiempos electorales porque en su gran mayoría, los legisladores buscan 
la reelección en su escaño, sin embargo, lejos de la profesionalización de la 
política, como se esperaría, ha sido un tope de desarrollo y de calidad demo-
crática, en ambos países centroamericanos.
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Practicas electorales en Colombia 
y México, el caso de los comicios 

presidenciales de 1970, 
una perspectiva comparada

Olga yaneth Acuña Rodríguez1

INTRODUCCIÓN

A través de este texto se pretende hacer una reflexión sobre las prácti-
cas electorales realizadas en los comicios presidenciales de 1970 en 
Colombia y México, en una perspectiva comparada, que nos per-

mite apreciar similitudes y diferencias en procesos electorales que son afines 
en tiempo y relevancia, pero con algunas diferencias en la normatividad, en 
las prácticas y en la respuesta de los actores sociales. En Colombia se dis-
putaban el poder 4 candidatos de tendencia conservadora: Misael Pastrana 
Borrero por la coalición política Frente Nacional2, el ex dictador Gustavo 
Rojas Pinilla en representación de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) 
que pretendía articular a los sectores populares; Belisario Betancur, Joven 

1  Profesora Doctorado en Historia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Correo 
electrónico: Olgayanet@gmail.com

2  Acuerdo Político entre liberales y conservadores en 1958 para derribar el régimen dictatorial de Gus-
tavo Rojas Pinilla. Bajo este acuerdo político los dos partidos tradicionales ejercerían el poder periodos 
de cuatro años. 
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conservador de Antioquia; Evaristo Sourdís, conservador de la Costa. En 
México participaban dos candidatos: Luis Echeverría Álvarez en represen-
tación del Partido Revolucionario Institucional con todo el apoyo del oficia-
lismo; y Efraín González Morfín por el partido Acción Nacional que repre-
sentaba la oposición.

En este texto se intenta comprender la forma como los partidos po-
líticos en México y los candidatos colombianos, en representación de ten-
dencias coalicionistas y proyectos regionales, pretendieron acercarse y ar-
ticular a los electores; igualmente acercarnos a los intereses de los grupos 
que ostentaban el poder, para tratar de comprender por qué la necesidad de 
la continuidad en el régimen en uno y otro país, por ejemplo en México, se 
pretendió renovar la imagen de la Revolución y ganar aceptación popular 
porque el triunfo ya se tenía previsto, mientras en Colombia la disputa se 
centró en capturar el mayor número de votos en favor de un candidato que 
obtendría el poder a nombre de una coalición.

Este trabajo se realizó desde una perspectiva de historia política com-
parada (Kocka, 2002), que nos permite analizar cómo las élites instrumen-
talizaron las instituciones del Estado, la prensa y las movilizaciones con el 
fin de incidir en la sensibilidad social al hacer alusión a las necesidades, a 
los intereses y en general a darle protagonismo a las masas con miras a ob-
tener reconocimiento y aceptación social y mayor número de sufragios, que 
permitan percibir los intereses políticos que se movieron tanto en Colom-
bia como en México en los procesos electorales presidenciales que centra-
ron la atención de las élites; asimismo a las acciones del gobierno de turno 
para legitimar los resultados electorales, desconociendo la voluntad popu-
lar. El trabajo partió de una revisión minuciosa en la prensa de circulación 
nacional de Colombia y México, igualmente algunos periódicos regionales 
colombianos, a los Archivos General de la Nación de Colombia y México, 
infortunadamente en México el Fondo a revisar no se encontraba disponible 
al público; posteriormente el análisis de algunas categorías centrales tanto 
desde la historia social e historia política, que nos permiten comprender el 
uso de la esfera pública, la manipulación de la sensibilidad social y finalmen-
te la negociación entre actores sociales y políticos. 
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A continuación abordaremos 3 apartes que nos permiten acercarnos 
al desarrollo de los procesos electorales y ver la magnitud y alcances de las 
prácticas electorales: en el primer apartado haremos algunas reflexiones so-
bre el concepto de práctica electoral, vistos desde la historiografía y desde la 
concepción del votante tanto en México como en Colombia; en el segundo 
haremos alusión a la relación del candidato y los actores sociales con miras a 
incidir en la voluntad popular o negociar intereses individuales y colectivos; 
y en el tercero nos referiremos al número de votos y su legitimación.

ALgUNAS REfLExIONES SObRE PRáCTICAS ELECTORALES

Los estudiosos sobre las prácticas electorales han abordado aspectos rela-
cionados con la organización de las campañas, la legislación, el papel de 
los líderes, los grupos y los partidos políticos, el desarrollo de los comicios, 
los resultados electorales y la respuesta de los actores sociales en diferentes 
eventos que tienen que ver con la emisión del voto (Navajas, 2003). Eduardo 
Posada hace alusión a las prácticas electorales en la medida en que éstas se 
convirtieron, en siglo XIX en la Nueva Granada y Venezuela, en una forma 
de pedagogía del sufragio que le dieron una connotación de solemnidad y 
ritualidad, a través de las cuales se materializaron las luchas por el poder en-
tre civiles y militares, el debate sobre la alternancia, los temas de la campaña 
electoral y el papel de la prensa (posada, 1999).

Marta Irurozqui hace alusión a las prácticas electorales como las 
actividades realizadas durante el desarrollo de los procesos electora-
les, incluyendo el fraude y la doble moral ejercida por los líderes po-
líticos, así como el comportamiento de los electores durante los comi-
cios; Irurozqui resalta la pervivencia de dos procesos simultáneos la 
democracia y la corrupción, por lo que ésta última es presentada como 
parte del juego de competencias por el control del poder; se plantea, 
igualmente, como las elecciones fueron también un proceso de nego-
ciación entre los actores sociales y políticos (Irurozqui, 2000). Por su 
parte, Hilda Sábato considera que las prácticas electorales son un es-
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pacio de socialización en la esfera pública, analiza el caso de Buenos 
Aires entre 1862-1880, para lo cual se acudió a diversas estrategias 
entre debates y movilizaciones que involucraban a élites y diversos 
sectores sociales. Precisamente las movilizaciones implicaban una 
serie de actos públicos, cuyo fin era convocar a la población a fin de 
construir la esfera de lo público a partir de las movilizaciones, el es-
cenario, la calle o la plaza pública; acompañados por desfiles, bandas 
musicales, discursos y hechos de violencia (Sábato, 1998: 208). Todas 
estas expresiones fueron asumidas como parte de la socialización de 
la política que contribuyeron a construir cultura política.

El estudio de las prácticas electorales, para el siglo XIX y co-
mienzos del siglo XX, han señalado que éstas fueron un mecanismo 
que afianzó la ciudadanía política porque los diversos actores sociales 
participaron en forma legal e ilegal en las elecciones, asimismo porque 
la normatividad incorporó la emisión del sufragio universal y permi-
tió la participación política a todos los sectores sociales. Para el caso 
Argentino, Hilda Sábato y María José Valdés lo sitúan en la ley Sáez 
Peña expedida en 1910 (Valdez, s.f.: 4); a partir de la cual los líderes 
políticos diseñaron estrategias para cooptar a los electores, teniendo 
en cuenta que en adelante el triunfo en las elecciones dependía del 
número de sufragios a su favor. El concepto de prácticas electorales 
también es asumido como la regulación para acceder a los procesos 
electorales, al respecto, Samuel Valenzuela se refiere a la ley electoral 
de 1890 en Chile, que introdujo cambios sustanciales relacionados 
con la forma como votaban los ciudadanos, con el modo de hacer el 
recuento de votos y con el sistema para determinar quién ganaba una 
elección. Con esta reforma se pretendía hacer efectivo el secreto del 
voto y ordenar la forma de votar, es decir, cómo debería ubicarse la 
mesa receptora de sufragios y cómo deberían colocarse las papeletas, 
igualmente se dieron instrucciones sobre el procedimiento de conteo 
y elaboración de escrutinios (Valenzuela, 2000). Esta reflexión nos 
acerca a la institucionalización de los procesos y a la forma como los 
actores sociales asumieron su papel como electores, aunque la ley 
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plantea los lineamientos generales, son las expresiones y la cotidiani-
dad lo que afianza en los electores el sentido de la política.

A partir de estas reflexiones asumimos que las prácticas electorales es-
tán asociadas con el ejercicio del voto en que se desarrollan diversas activi-
dades previas, entre éstas, la campaña, la articulación de redes, el manejo de 
la esfera pública para tatar de incidir en la opinión pública; las votaciones y 
sus eventos, el conteo y reconteo de los votos y las reacciones de los actores 
políticos y sociales frente a los resultados electorales. Las prácticas se asocian 
al sinnúmero de actividades relacionadas con los procesos electorales reali-
zados en los comicios presidenciales de 1970, en México y Colombia.

LOS CANDIDATOS, LAS MOVILIzACIONES y EL MANEJO 
DE LA OPINIÓN PúbLICA

Los procesos electorales se iniciaron con la elección de candidatos cuya de-
nominación debía tener aceptación de las élites políticas y reconocimiento 
popular. En el caso colombiano hubo discrepancias por la designación del 
candidato de la coalición política, Frente Nacional, que que gobernaba al 
país desde 1958. Las élites políticas estaban divididas en torno a 3 aspirantes: 
Misael Pastrana, Belisario Betancourt y Evaristo Sourdís; finalmente, el 21 
de diciembre de 1969, fue designado Misael Pastrana como candidato por 
el Frente Nacional con el apoyo del Directorio Liberal, éste hecho generó 
polémicas al interior del conservatismo, con la coalición y con los otros dos 
candidatos (Ayala, 2006: 120-122), que cuestionaron la designación de Pas-
trana y lo denominaron “candidato de la imposición”. A pesar del esfuerzo 
de las élites por obtener acuerdos en torno a Pastrana, Sourdís y Betancourt 
continuaron sus pretensiones eleccionarias en señal de protesta contra la 
maquinaria oficialista. El otro candidato, el expresidente, Gustavo Rojas Pi-
nilla (El Espectador, 1 de marzo de 1970), de ascendencia conservadora y 
con una perspectiva política nacionalista, en nombre de la Alianza Nacional 
Popular, movimiento político fundado por disidentes del liberalismo y del 
conservatismo y simpatizantes del gobierno militar de Gustavo Rojas. En 
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el debate electoral se disputarían el poder dos coaliciones que, al parecer, 
representaban intereses de dos sectores: las élites a través del candidato del 
Frente Nacional y los sectores populares representados por el candidato de la 
ANAPO (Alianza Nacional Popular).

En México, la elección del candidato del PRI dependía del acuerdo de 
los tres sectores: obreros, campesinos y popular, según los estatutos del par-
tido, en la elección del candidato decidían los tres sectores, la nominación 
se hacía a través del sistema de representatividad proporcional, los sectores 
decidían en un proceso interno quien debía ser el candidato, para que un 
candidato fuera aceptado requería de la aprobación de por lo menos dos 
sectores; en la práctica el proceso era más burocrático, la elección del candi-
dato a la presidencia estaba fuera del alcance de las masas, prácticamente el 
presidente de la República tenía la potestad para designar a su sucesor como 
ocurrió con Luis Echeverría. En las elecciones el 1970 el presidente Presentó 
el nombre y lo consultó con líderes del partido y del sector privado adscritos 
a su partido, luego le comunicó a representantes del sector agrario que era 
el encargado de hacer “el tapado”. Este mecanismo permitió la continuidad 
del régimen, puesto que además del partido, el candidato representaba la 
institucionalidad, el caso de Luis Echeverría fue particular porque llegó a la 
presidencia sin haber ejercido un cargo de elección popular, además debía 
asumir un reto sustancial tanto en la defensa de los intereses del partido 
como en la política de Estado, para mediar la crisis económica y política 
que vivía el país, finalmente el 21 de octubre la Confederación Nacional de 
Campesinos (CNC) hizo el destape de Echeverría, a la que paulatinamente 
se adhirieron los demás sectores, el último sector en adherirse fue el obrero 
(Martinez, 1992: 221-236). En el programa de gobierno, Echeverría, planteó 
realizar una segunda revolución enfocada al sector agrario (Moreno, El He-
raldo, 10 de junio de 1970) y a la juventud. Este candidato recibió apoyo del 
Partido Popular Socialista (PPS) y del Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana (PARM).

Por su parte, Efraín González Morifín fue elegido candidato presiden-
cial por el partido Acción Nacional, el 8 de noviembre en la XXI Conven-
ción Nacional, fue opositor de la contradicción entre las normas jurídicas 
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implementadas por el PRI y la aplicación de prácticas antidemocráticas que 
permanentemente se adoptaban (Morfin, Excélsior, 1 de julio de 1970), en 
su lema de campaña planteó la defensa de una auténtica democracia y de la 
justicia social.

En ambos países el gobierno apoyó político y económico al can-
didato del oficialismo, así tanto Pastrana3 como Echeverría dispusie-
ron de recursos económicos del Estado (El Siglo, 18 de marzo de 1970), 
(La Patria, 3 de marzo de 1970), de las instituciones, de los medios de 
comunicación (Excélsior, 14 de abril de 1970)4 y del acompañamiento de 
funcionarios. Estos dos candidatos contaron con el apoyo de los diver-
sos periódicos de circulación nacional, sus candidaturas se presenta-
ban en las primeras páginas con reportajes acompañados por fotogra-
fías que ocupaban un lugar importante para visibilizar al candidato, 
esto con miras a influir en la opinión pública al mostrar masificación, 
aceptación y respaldo popular. Adicionalmente se acudió a la plaza pú-
blica, a la prensa, a la radio y a la televisión para tratar de popularizar 
el candidato y de ganar aceptación de las masas. En las visitas y en el 
escenario de la campaña electoral de Echeverría y Pastrana hubo una 
fuerte participación de funcionarios públicos y gobernantes (El Siglo, 
23, 25 y 31 de marzo de 1970), adicionalmente se inauguraron obras 

3  El oficialismo colombiano estaba representado por Misael Pastrana, candidato de la coalición liberal 
conservadora articulada en el Frente Nacional iniciado en 1958.El candidato del Frente Nacional en su 
campaña contó con el apoyo de la mayoría de medios de comunicación, tenía a su servicio los dos canales 
de televisión, 40 periódicos-diarios, 80 radios y millones y millones de pesos provenientes del Estado. 
Mientras los demás candidatos contaban con uno o dos periódicos y la plaza pública a donde acudían las 
masas. AGN, Presidencia la República, Despacho del Sr. Presidente, caja número 182. Texto trasmitido 
el día cinco de marzo de 1970 por los canales nacionales y local, con la intervención del General Gustavo 
rojas Pinilla, con la colaboración de Alberto Giraldo, folios 5-6,7,8,9-15.

4  Excélsior hizo alusión a la complejidad para transportar 400 personas, que hacían parte de la movili-
zación de Luis Echeverría, en 147 días, a lo largo de este aproximadamente 40.000 kilómetros; donde no 
existían caminos carreteros, solamente rayas en la imaginación de los cartógrafos, que debían atravesar 
sierras como la de Guerrero. El transporte era coordinado por el mayor Santiago salinas que comúnmente 
viaja en el coche guía, una barracuda gris equipada con radio, sirena y reflectores, luego sigue el autobús 
en que viaje al candidato con el grupo más selecto sus invitados-llamado ‘Miguel Hidalgo’. Le seguía una 
camioneta en que viajaba parte del grupo de seguridad, luego el auto bus que transportaba a los fotógra-
fos, luego los buses dedicado a los reporteros y luego los buses dedicados a los invitados, posteriormente 
otros dos buses uno de urgencia y otro para cargar los regalos: flores y objetos típicos que recibía el can-
didato. Luego autobuses y taxis que se alquilan en cada población, dos camiones de mudanzas acondicio-
nados para el transporte de 450 maletas, una ambulancia, dos camionetas radiotrasmisoras, una patrulla 
con mecánicos. “Los hombres sin rostro en la gira de Echeverría”.



274 Integridad y equidad electoral en América Latina

públicas para ganar aceptación popular (El Espectador, 6 de marzo; 5 y 
10 de abril de 1970); de esta manera, en la campaña electoral se instru-
mentalizaron las instituciones, los obras de infraestructura realizadas 
por los gobiernos anteriores y la presencia de altos funcionarios en las 
correrías.

Los demás candidatos tanto en Colombia como en México contaron 
con el apoyo de sus seguidores y simpatizantes, tenían menos recursos para 
realizar su campaña, y el seguimiento a sus actividades en la prensa era espo-
rádico y generalmente en las páginas internas donde tenía menos visibilidad. 
A pesar del control de los medios por parte del oficialismo, los demás can-
didatos acudieron a la plaza pública para popularizar sus propuestas, el caso 
de Rojas Pinilla fue particular porque convocó a cientos de seguidores que 
percibían en sus discursos un cambio en la estructura política y una propues-
ta para mejorar sus condiciones vida; además porque los sectores populares 
tenían el recuerdo de su gobierno como una bonanza, en contraposición al 
sentir de las élites políticas para quienes Rojas no era más que un dictador.

El programa de gobierno de Luis Echeverría se centró principalmente 
en el fortalecimiento de los sectores industrial, agrícola y minero; planteó 
iniciar una segunda etapa en la revolución agraria, enfocada principalmente 
al sector agrícola y con gran apoyo a la población rural (Avilés Randolph, El 
Universal, 13 de mayo de 1970). Su campaña se enfocó a visitar a los sectores 
más apartados para escuchar a los posibles electores hablar de sus necesida-
des, recorrió varias regiones pero principalmente el norte del país, donde el 
PRI había perdido popularidad. El objetivo era acercarse directamente a los 
sectores menos favorecidos, lo que se convirtió en una novedad en la forma 
de hacer política y en la relación con estos actores sociales. En sus visitas, 
mítines y conferencias se refirió a la educación como uno de los pilares del 
desarrollo, según el candidato se debería hacer una reforma educativa para 
que ésta respondiera a los intereses de la industria y la tecnología, y de esta 
manera se lograría el tan anhelado desarrollo. 

En los discursos de las campañas electorales en Colombia, se pudo 
apreciar una frecuente intervención del presidente Carlos Lleras en apoyo a 
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la candidatura de Misael Pastrana. Lleras realizó visitas a los barrios y sec-
tores populares, especialmente en Bogotá, para destacar la importancia de 
la continuidad del Frente Nacional. En las intervenciones tanto de Pastrana 
como de los miembros del Frente Nacional se hizo alusión al debate elec-
toral y a las elecciones resaltando el deber de votar libremente, a las obras 
públicas realizadas durante el gobierno del Frente Nacional, a las garantías 
democráticas en contraposición a la dictadura. En las intervenciones Lleras 
hizo alusión igualmente a la violencia generada durante el gobierno de Rojas, 
particularmente a la muerte de liberales en la Casa Liberal de Cali en 1948, a 
la consolidación de los pájaros y el cóndor en el Valle del Cauca a finales de 
la década de los años cuarenta, a la censura a periódicos y emisoras durante 
la dictadura de Rojas, 1953-1957; de esta manera justificó la continuidad del 
régimen, frente nacionalista, que denominó la continuidad de la democracia.

Por su parte, el candidato de la Anapo, Gustavo Rojas Pinilla, en su 
programa de gobierno reivindicó las políticas sociales, el mejoramiento de 
las condiciones de vida para los sectores populares. Asimismo hizo fuertes 
críticas al modelo económico del Frente Nacional y al abandono en que el 
gobierno tenía a los sectores populares, así como a las políticas sobre educa-
ción, salud y bienestar social que eran los pilares de su programa de gobierno 
y que le permitieron obtener un fuerte respaldo popular. Como mecanismos 
para bajar el costo de vida, Rojas Pinilla propuso bajar el costo de trasporte, 
bajar el valor de las materias primas, de la maquinaria agrícola, de las semi-
llas, de los abonos y de todos los insumos que necesitaba el agricultor; así, 
al disminuir el costo de la producción se bajaría el precio de los productos.

Los otros dos candidatos: Sourdís y Betancourt. El primero hizo alusión 
a cómo mejorar las condiciones de vida de los colombianos, y sobre todo de 
qué manera garantizar la pureza del sufragio. En una de sus intervenciones, 
Sourdís habló de la libertad del sufragio y de la necesidad de fortalecer los 
procesos electorales, asimismo, cuestionó que los medios publicitarios del 
Estado se pusieran al servicio solamente del “candidato de la imposición” 
(El Siglo, 12 de abril de 1970). Belisario Betancourt, considerado un líder 
joven que buscaba un espacio para escalar políticamente. En sus interven-
ciones hizo fuertes críticas al oficialismo y al Frente Nacional, cuestionó la 
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frecuente intervención del presidente Lleras Restrepo en la campaña, espe-
cialmente en las correrías por los barrios humildes, la inauguración de obras 
y el llamado directo a los electores a emitir su voto por el candidato oficialista 
(Archivo General de la Nación (AGN), Fondo Despacho del Sr. Presidente, 
secretaría privada, partidos políticos, correspondencia, 1970, caja núm. 109, 
carpeta 1, Oficio enviado por Simón Viatella, de Cali, reseleccionado el 21 de 
marzo). Igualmente, hubo fuertes denuncias de corrupción sobre la finan-
ciación de la campaña electoral, se hizo alusión a los descuentos de $10.oo, 
por nómina, efectuados a los funcionarios públicos en pro de la campaña de 
Misael Pastrana (Silvio Cancelada, AGN, Presidencia la república, secretaría 
privada, caja número 109. Carpeta 1. Oficio enviado al procurador General, 
27 de enero de 1970).

Y mientras en Colombia se aproximaba el debate, Luis Echeverría en 
México continuaba la gira por las diversas localidades en las que hizo reunio-
nes con jóvenes, mujeres, campesinos, trabajadores, sindicalistas, ganaderos, 
comerciantes, industriales; en general, gran parte de su campaña la centró en 
las visitas a las zonas más apartadas y a dialogar con sus habitantes. Algunos 
de los temas abordados en estas giras fueron: educación; la labor de la mujer, 
el desarrollo del sector agrario, el mejoramiento de las condiciones de vida 
para los campesinos, el cómo fortalecer la industria, el comercio y la produc-
ción agrícola. La preocupación central del PRI debía ser: el bienestar de los 
obreros y campesinos, porque consideraban que su labor era fundamental 
para el progreso general de la nación (El Universal, 24 de junio de 1970). 

En relación con la educación, en las reuniones efectuadas los jó-
venes manifestaron las sentidas necesidades relacionadas con el me-
joramiento de las instituciones, fortalecimiento de los métodos peda-
gógicos, incremento de las campañas de alfabetización, aumento del 
número de escuelas y de maestros, dotación de infraestructura, ele-
mentos pedagógicos, laboratorios, escenarios deportivos; a nivel de 
educación superior se refirieron a la necesidad de hacer una reforma a 
la educación universitaria. Para Luis Echeverría, la reforma educativa 
debía centrarse en: dar un sentido humanista, filosófico y político a 
la educación técnica y a algunas carreras de formación universitaria, 
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para lo cual proponía crear un sistema de orientación vocacional para 
dar a conocer a los jóvenes las carreras que requería la vida económi-
ca del país; igualmente se proponía acercar al profesional a los inte-
reses sociales, crear bolsas de trabajo que permitieran vincular a los 
pasantes con el servicio social, de tal manera que éstos fortalecieran y 
aplicaran sus conocimientos en la práctica y de esta manera afianzaran 
su formación técnica e intelectual (El universal, 24 de junio de 1970). 
En la década de los años setenta los países latinoamericanos centraron 
su atención en la educación porque ésta debía ser el mecanismo para 
preparar los técnicos y profesionales que demandaba la industria, el 
comercio y la sociedad para lograr el desarrollo económico, en con-
cordancia con las recomendaciones de las instituciones internaciona-
les. 

Por su parte, Efraín González, candidato del PAN, en las diversas visitas 
a las áreas de mayor influencia centró su atención en la reivindicación de la 
democracia, la institucionalidad y la ley, cuestionó la maquinaria política del 
PRI y la manipulación de las instituciones, procesos, las prácticas electorales 
y la elección de los funcionarios. En una de sus intervenciones cuestionó el 
control político que ejercía el PRI sobre los sectores obreros, campesinos y 
burócratas, lo que según el candidato, iba en contra de la dignidad humana 
y de la constitución. En sus planteamientos señaló que lo que demandaba la 
sociedad mexicana era actuar con completa libertad para defender los in-
tereses de los sectores menos favorecidos, puesto que en ese momento en 
México había una injusta estructura económica que impedía la distribución 
equitativa de la riqueza y la incorporación de los sectores más necesitados al 
progreso (El universal, 17 de abril de 1970). 

Los candidatos tanto en México como en Colombia acudieron a la 
sensibilidad social para despertar el interés en los diversos sectores sociales, 
pretendieron negociar sus condiciones sociales a cambio del sufragio, lo que 
despertó interés en las masas que acudieron a encuentros y mítines con los 
candidatos. Aunque estas prácticas se habían implementado desde comien-
zos del siglo XX, el encuentro con el candidato tuvo como ingrediente el 
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abordar las necesidades sociales, mientras los actores sociales asumieron que 
su voto tenía incidencia en la designación de funcionarios.

RESULTADOS ELECTORALES y SU LEgITIMACIÓN

En Colombia, los comicios del 19 de abril se iniciaron a las 8 de la mañana y 
se cerraron a las 4 de la tarde, en estos se elegía simultáneamente presidente 
y miembros del Congreso para un periodo de 4 años, Asambleas Departa-
mentales y Concejos Municipales para un periodo de dos años; la Registra-
duría Nacional del Estado civil, órgano electoral habilitó 4618 puestos de 
votación, con 32.000 mesas, para atender a 8’000.000 de votantes. En México 
los comicios se efectuaron el 5 de julio, se iniciaron a las 8 de la mañana y 
se cerraron a las 5 de la tarde, en éstos igualmente se elegiría Presidente, 68 
Senadores y 167 Diputados para un periodo de 6 años; la Comisión Federal 
Electoral, órgano electoral federal mexicano, organizó el proceso con 36.000 
casillas y 60.000 funcionarios para atender a 22.000.000 votantes, los princi-
pales periódicos mexicanos publicaron las listas de los padrones electorales y 
su ubicación por Estados y distritos (Excélsior, 5 de julio de 1970: 1)

Tanto en México como en Colombia se hizo alusión a que el desarrollo 
de los comicios en general se había efectuado bajo los parámetros legales y 
de orden público, con algunos incidentes de violencia y fraude aislados. Los 
escrutinios se iniciaron inmediatamente se cerraron las mesas de votación, y 
a partir de estos datos se empezaron a consolidar los primeros resultados que 
fueron transmitido por los medios especialmente la radio.

En México el consolidado le daba las mayorías a Echeverría, y los 
candidatos y los electores lo recibían con normalidad porque sabían que el 
PRI controlaba el proceso, y que solamente una minoría de electores quería 
cambios sustanciales. Por ende, el triunfo de Echeverría fue reconocido por 
dirigentes políticos, líderes, simpatizantes y electores, sin mayores contro-
versias. Aunque después del desarrollo de los comicios hubo varias denun-
cias de fraude y corrupción electoral, que fueron asumidas como una queja 
más hacia al sistema. Algunas de las irregularidades denunciadas se refieren 
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a los padrones electorales que se relacionan con las disposiciones emitidas 
por la Comisión Federal Electoral, en el sentido de que podían votar los ciu-
dadanos aunque no aparecieran en las listas del padrón, con sólo presentar 
su credencial, o que apareciendo su nombre en el padrón pudieran votar sin 
tener credencial (El Universal, 6 de julio de 1970). Dirigentes del PAN de-
nunciaron que militantes del PRI habría presionado a los electores para que 
votaran por el oficialismo, de esta manera no se proponían sacar una buena 
votación, sino ganar por mayoría.

Los resultados electorales le dieron las mayorías a Luis Echeverría con 
11.658.070 votos, frente a Efraín González Morfín con 1.945.391. El núme-
ro de votos obtenidos por Echeverría se formó con los votos del PRI, que 
suman 11.658.070; los del PPS 123.300; y los del PARM 75.821; además de 
66.525 que fueron votos personales para Licenciado Echeverría. Igualmente 
hubo 23.487 votos por candidatos no registrados, y 135.193 votos anulados 
(El Universal, 18 de julio de 1970). De acuerdo con los datos electorales obte-
nidos en 1964, se pudo apreciar un crecimiento en el número de electores en 
4.387.189, de los cuales aproximadamente 3.000.000 corresponde a los votos 
de los jóvenes entre 18 y 21 años, que por primera vez tuvieron acceso a las 
urnas. Igualmente se apreció el crecimiento del número de sufragios de la 
oposición –candidato del PAN – aproximadamente en 900.000 votos, lo que 
nos permitiría inferir que había un descontento con el partido oficialista y 
sus prácticas, y que de no buscarse un acercamiento a los electores posible-
mente el inconformismo podía crecer.

En Colombia, después de cerrarse el proceso electoral, se inició el con-
teo y a medida que se escrutaba un número de mesas, la Registraduría, Ór-
gano Electoral Colombiano, hacía un consolidado y emitía un boletín oficial 
que era transmitido a través de las emisoras. En los medios de comunicación 
se hizo alusión a que el desarrollo de los comicios se había realizado en for-
ma organizada y pacífica, con muy pocas alteraciones del orden público; sin 
embargo, las controversias se suscitaron en la etapa de conteo y reconteo de 
los votos. A la 1:30 los resultados favorecían a Rojas Pinilla con 1.429.325 
votos, frente a Misael Pastrana con 1.396.695 sufragios. A la media noche, 
en forma intempestiva fueron desconocidos esos resultados electorales por 
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considerar que ‘no eran oficiales’ (Valencia y Jotamario, 1970: 61). El minis-
tro de Gobierno, Carlos Augusto Noriega, desmintió la información trans-
mitida por la radio y cuestionó cualquier tipo de información diferente a la 
“oficial”, a la vez que desautorizó las cifras que se habían publicado (El Siglo, 
Bogotá, 20 de abril de 1970). A media noche igualmente se produjo una falla 
eléctrica que al parecer motivo a que los escrutinios quedaron interrumpidos 
en departamentos como: Risaralda, Sucre, Quindío, Tolima, Nariño. 

El 20 de abril, al día siguiente del debate electoral, algunos diarios du-
daron sobre la publicación de los resultados electorales y la alusión al gana-
dor. La ambivalencia se pudo apreciar en las primeras páginas de los perió-
dicos, que presentaron al ganador desde ópticas distintas: El Siglo publicó: 
“Rojas a la cabecera en cómputos electorales. Amplía su mayoría en centros 
urbanos”, El Heraldo periódico de la Costa Atlántica, “Pastrana y Rojas se 
disputan la presidencia”, La Patria de Manizales, “confusión y perplejidad 
en Colombia… ventaja de Rojas”; mientras El Heraldo de México publicó: 
“Ambientes de paz en las elecciones de Colombia; triunfo de Rojas Pinilla” 
(El Heraldo, México, 20 de abril de 1970). 

La ambivalencia e incertidumbre en la presentación de los resul-
tados dejó en los electores y población en general sensación de fraude 
consumado por parte del gobierno. A pesar de que a la media noche 
del 19 de abril se había escrutado más del 90% de las mesas de vota-
ción, a partir de la intervención del ministro, los datos paulatinamen-
te favorecían a Misael Pastrana; así, el 20 de abril la diferencia era 
de 22.420 sufragios; y según el registro electoral publicado el 21 de 
abril, Pastrana Borrero aventajaba a Rojas Pinilla con 50.000 votos. 
Para los sectores populares y en general para los electores el evidente 
fraude les generó incertidumbre y la sensación de que el voto no era 
el mecanismo para obtener el poder y que el sistema democrático en 
Colombia estaba en peligro. 

Periódicos como El Siglo, El Herealdo denunciaron casos con-
cretos sobre fraude en Arauca (El Siglo, Bogotá, 1 de mayo de 1970), 
Nariño, Magdalena, Santander, Putumayo donde el número de votos 
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superó el número de cédulas inscritas, considerado “el “chocorazo” 
más descarado…” (El Siglo, Bogotá 29 de abril de 1970). Ante el silen-
cio y la omisión con relación a las denuncias sobre los registros elec-
torales, los seguidores de la Anapo reaccionaron y salieron a las calles 
para protesta en Bogotá y en otras ciudades del país, por las irregula-
ridades en el conteo y en la elaboración de los registros de votación. 
Las protestas en varios lugares tomaron un tinte de revuelta que fue 
reprimida por la fuerza pública (El Tiempo, 22 de abril de 1970)5, lo 
que generó fuertes tensiones sociales y confrontaciones con la política.

Para mediar la crisis política y social el presidente, Lleras Camargo, 
que había sido crítico con las acciones de fuerza, se escudó en estas y declaró 
toque de queda, señaló que las emisoras estaban sometidas a censura radial, 
asimismo advirtió que quienes realizaran manifestaciones o huelgas serían 
sometidos a la justicia penal militar y al reclutamiento, y serían juzgados por 
consejo de guerra verbal; igualmente se disolverían las aglomeraciones de 
más de cinco personas (El Tiempo, 22 de abril de 1970). 

Bajo las nuevas medidas para ‘garantizar’ la democracia, a las doce de 
la noche el ejército irrumpió en la casa de la Anapo en la sede Bogotá y en 
otras sedes nacionales. En Bogotá el ejército rompió los escritorios, las puer-
tas, las ventanas, tiraron las máquinas de escribir, las carteleras, los afiches 
de Rojas Pinilla y María Eugenia Rojas. Asimismo ordenó la detención de los 
principales líderes anapistas, sindicados por el gobierno de haber pretendido 
crear un alzamiento general para derrocar a las autoridades. A su vez, Rojas 
Pinilla fue detenido en su casa, bajo control militar (El Siglo, Bogotá, de 23 
de abril de 1970). Esta fue una medida del gobierno para controlar las ac-
ciones del exdictador, Rojas Pinilla, y evitar cualquier tipo de levantamiento 
popular, pues si controlaban a los líderes y a los medios de comunicación 
era muy difícil que las masas lograran organizarse y levantarse contra el go-
bierno. Mientras los seguidores de la Anapo, enardecidos protestaban por 
el intento de desalojo a que eran sometidos por parte de la fuerza pública, 

5  En el periódico el tiempo se hizo alusión a que Civiles y uniformados rodaron por el suelo. Numero-
sos contusos arrojó el encuentro. Un PM fue derribado de su cabalgadura y recogido por sus compañeros. 
Otro oficial recibió el impacto de un objeto que le arrojaron y cayó al suelo. Dos más fueron heridos a 
piedra. “Serios choques ayer en Bogotá”.
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en ese momento reaccionaron contra la fuerza pública con palos y piedras 
hiriendo varios civiles y militares; mientras la fuerza pública acudió a un es-
cuadrón de caballería y al uso de gases lacrimógenos para tratar de disolver 
las manifestaciones.

CONCLUSIÓN

En ambos países se hicieron fuertes denuncias sobre corrupción, en Méxi-
co sobre elaboración de padrones electorales, trasteo de votos y coacción a 
los electores del PAN; en Colombia sobre alteración de los registros electo-
rales, cedulas falsas, participación de personas fallecidas, y adulteración de 
los resultados electorales. Este tipo de prácticas ha centrado nuestro interés 
para tratar de conocer los mecanismos utilizados por los gobernantes para 
lograr la continuidad del régimen político en el poder; asimismo ver cómo 
el sentido de la democracia fue instrumentalizada para generar una aparente 
apertura política y libertad de expresión, mientras en la práctica primaron 
las acciones de quienes ostentaban el poder.

Sobre fraude es importante señalar que en los debates en Colombia no 
se pretendían invalidar el voto popular sino el triunfo electoral de Gustavo 
Rojas Pinilla por las confrontaciones con las élites políticas del representante 
de los sectores populares. Por ende, el fraude y su legitimación fue una prác-
tica del oficialismo que aunque se escudó en la defensa de la democracia, 
acudió a prácticas autoritarias para legitimar los resultados lo que fue leído 
por los seguidores de la Anapo como una burla al sistema democrático y a su 
expresión como ciudadanos. En señal de protesta a las acciones del gobierno, 
tres años después se consolidó el M- 19 una de las guerrillas urbanas más 
importantes del país, solo comparable con los Tupamaros del Uruguay.

En el caso Mexicano las denuncias sobre fraude tuvieron una respuesta 
inmediata, dando la sensación de ser algo esporádico, aislado y ajeno al sis-
tema. Mientras se instrumentalizaron las instituciones, las actividades de los 
funcionarios con miras a lograr la prolongación del régimen, con la excusa 
de continuar la revolución y mantener activa la popularización de proyectos 
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y la revolución social. A Luis Echeverría no le interesaba ganar número de 
sufragios, sino aceptación popular que le permitiera hablar a nombre de los 
héroes de la revolución y del desarrollo que necesitaba la sociedad mexicana.

El discurso sobre desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida 
para los sectores populares fueron elementos de la campaña, esto movilizó 
a las masas en las concentraciones con los diferentes candidatos. Uno de los 
aspectos de esta campaña tanto en México como en Colombia fue la pre-
sencia de las multitudes, del sentido social y la reivindicación de la juventud 
como actor social y político.
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El impacto de las precampañas 
electorales: un estudio sobre el 

efecto de las primarias en los  
resultados de la elección  

constitucional en México, 2009

Andrés Valdez zepeda1

PLANTEAMIENTO DEL PRObLEMA

Las elecciones primarias o precampañas son acciones persuasivas que 
realizan, generalmente, los militantes de un partido político con el fin 
de lograr el apoyo de los votantes y obtener la nominación para com-

petir por un cargo de elección popular.2 De hecho, las elecciones internas 
son procesos políticos competidos, propios de sistemas democráticos, que 
tienen como finalidad no solo elegir a los candidatos, también legitimarlos, 
y lograr cierta visibilidad y posicionamiento político, de cara a la elección 
constitucional. La historia de las precampañas está ligada a los procesos de 
democratización del sistema de partidos políticos y a la existencia de una 
mayor pluralidad y competencia inter e intra-partidista (Valdez, 2004). A 

1  Doctor en estudios Latinoamericanos con especialidad en ciencias políticas, Universidad de Guada-
lajara. Correo electrónico: azepeda@cucea.udg.mx

2  De acuerdo con la legislación electoral en México (Cofipe artículos 211 a 217), una precampaña es 
distinta al proceso de selección de candidatos, ya que se considera como el equivalente a las campañas en 
los procesos internos de elección de los partidos políticos.
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nivel internacional, ha existido una tendencia a regular las precampañas, 
buscando garantizar la equidad de las contiendas, ya que en procesos electo-
rales anteriores, diferentes personajes de la política han iniciado procesos de 
promoción personal y posicionamiento político, con muchos años de antici-
pación a la justa electoral, lo cual rompe, de cierta manera, con el principio 
de equidad.

Ahora bien, no sabemos con exactitud si la realización de una precam-
paña incide o no, en el resultado de la elección constitucional, ya que exis-
ten diferentes casos de pre campañas que sí lograron generar una inercia de 
triunfo y fueron determinantes para ganar la elección constitucional, como 
fue el caso de la precampaña Barack Obama en los Estados Unidos de Nor-
teamérica en el 2008 (Valdez, 2008), mientras que otras precampañas “exi-
tosas” no lograron incidir en el resultado final de la elección constitucional, 
como fue el caso de la impulsada por Roberto Madrazo Pintado en México, 
durante el 2006. 

De ahí que esta investigación tenga como propósito central el indagar 
sobre los efectos que generan las precampañas en la conducta del votante de 
cara a las elecciones constitucionales, toda vez que lo que les importa, medu-
larmente, a los diferentes partidos políticos, es ganar las elecciones constitu-
cionales para acceder o conservar los puestos de representación pública y no 
solo organizar pre campañas.

METODOLOgÍA

Para realizar la investigación se diseñó un cuestionario y se levantó una 
encuesta aleatoriamente entre 385 habitantes de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (México), mayores de edad, que tuvieran consigo su credencial 
electoral y que no militaran en ningún partido político. La encuesta se levan-
tó entre el 3 y el 12 de marzo del 2009 en la vía pública. El nivel de confia-
bilidad estadística fue del 95 % y un error estimado en +/- 5%. De acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), la 
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población de la ZMG fue de 4, 000, 295 habitantes para diciembre del 2008, 
la cual se tomó en cuenta como universo de estudio. 

Para esta investigación, se procedió a realizar, en un primer momento, 
una revisión bibliográfica sobre la literatura existente respecto de las pre-
campañas. En un segundo momento se realizó una revisión hemerográfica 
y en Internet extensas, de estudios y artículos sobre las precampañas. En un 
tercer momento se diseñó un cuestionario y se aplicó la encuesta en comen-
to. En un cuarto momento se hizo la tabulación y el análisis de los resultados 
obtenidos. Finalmente, se procedió a redactar el documento y a formular las 
conclusiones. Esta es una investigación casuística y descriptiva que describe 
el caso de las precampañas en México, investigación realizada a la luz de la 
teoría de los efectos de la comunicación política.

HIPÓTESIS

a)Las precampañas sí tienen un efecto en la conducta del elector e impactan en 
los resultados de los comicios constitucionales. Este efecto puede ser negati-
vo o positivo, de acuerdo con el tipo de pre-campaña, a la inercia que logren 
imprimirle, el perfil del candidato, la plataforma electoral propuesta y, sobre 
todo, las estrategias de persuasión, de posicionamiento, de organización y de 
movilización que articulen.

b) Las precampañas como procesos internos de los partidos, no tienen un efec-
to en el resultado de la elección constitucional, ya que son procesos políticos 
distintos que se presentan en tiempos diferentes y bajo reglas y circunstancias 
también diferentes. En consecuencia, el resultado de los comicios constitu-
cionales depende solamente de lo que se hace o se deja de hacer por parte de 
los candidatos y los partidos participantes durante dichos procesos electora-
les.

c) No existe relación (ni positiva ni negativa) entre las precampañas y el resul-
tado de las elecciones constitucionales, por ser procesos políticos distintos, 
aunque relacionados.
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MARCO TEÓRICO

Desde la perspectiva académica existen pocos estudios sobre las precampa-
ñas o sobre las elecciones primarias, aunque sí abundan diversos artículos 
periodísticos sobre los procesos de selección de los candidatos por parte de 
los diferentes partidos políticos. Dentro de las escasas publicaciones acadé-
micas sobresalen cuatro tipos de enfoques sobre la temática de las precampa-
ñas. Primero están los estudios que apuntan sobre los objetivos o los propó-
sitos que buscan alcanzar las precampañas (Triada, 2007).3 Segundo, están 
los análisis que hablan de la regulación de las precampañas o de la falta de 
un marco normativo más estricto. Tercero, aquellos que subrayan el aspec-
to financiero de las precampañas. Finalmente, encontramos los escritos que 
abordan el desarrollo de las precampañas y los incidentes y las anécdotas, 
propios de este tipo de procesos políticos.

Los escritos que abordan el estudio de las precampañas desde la pers-
pectiva de los objetivos que cumplen, enfatizan que toda precampaña tiene 
como propósito, entre otros, el fortalecer o desarrollar la democracia interna 
de los partidos políticos; ayudan a que los electores conozcan más a los can-
didatos, dotándolos de mayor visibilidad social; reducen el número de candi-
datos en las elecciones constitucionales;4 generan una mayor permeabilidad 
social de sus propuestas, en la medida que las precampañas sirven de plata-
forma publicitaria a los futuros candidatos; contribuyen a generar una mayor 
equidad en la contienda; contribuyen a legitimar social y políticamente a los 
candidatos y, sobre todo, las precampañas generan ciertas ventajas competi-
tivas a sus participantes, si son bien gestionadas.

3  Por ejemplo, Triada (2007) señala que “mientras que algunos autores consideran que dichas lagunas 
generan incentivos para que los candidatos financien su promoción personal de forma indiscriminada 
y en consecuencia alteren el principio de equidad en las contiendas electorales, otros autores consideran 
que dichas lagunas son inexistentes, ya que el financiamiento de la promoción personal de los individuos 
es materia privada, por lo tanto no debe estar sujeto a ningún tipo de control o verificación por parte de 
la autoridad electoral.

4  Por ejemplo, Acota señala “Las elecciones primarias buscan hacer que los candidatos de los diferentes 
partidos políticos pasen por un proceso de elección interna dentro del partido, de modo tal que haya 
tan sólo un candidato por partido, reduciendo así el número de candidatos para una elección.”
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Los escritos que abordan los aspectos normativos de las precampañas, 
enfatizan centralmente en el análisis de las legislaciones electorales, la sobre-
regulación o la falta de regulación sobre estos procesos internos, las interpre-
taciones que las autoridades judiciales han dado a las precampañas y, sobre 
todo, la regulación de las precampañas en una perspectiva comparada. Los 
estudios que abordan los aspectos de financiamiento de las precampañas, 
discurren en aspectos que van desde el origen y destino de los recursos, hasta 
aquellos que documentan los excesos y abusos de precandidatos, que usan 
los recursos públicos para obtener una mayor visibilidad social y un mejor 
posicionamiento político. Finalmente, se encuentran los escritos que abor-
dan el estudio de casos de precampaña, el análisis de aspectos circunstancia-
les de estos procesos internos o de casos anecdóticos sucedidos durante las 
precampañas.

Ahora bien, el estudio de los efectos que las campañas y en lo particu-
lar, la comunicación política, generan en la conducta de los votantes, no es 
nuevo. Al respecto, existe una amplia bibliografía y diferentes teorías que se 
han construido en los últimos años, tratando de explicar el impacto que la 
comunicación política, usada en las campañas electorales, genera en la con-
ducta de los votantes.

Por ejemplo, la teoría de los efectos, impulsada por lo que se cono-
ce como la Escuela de Sociología de Chicago en los años cuarenta, sostuvo 
que los medios de comunicación ejercen un fuerte poder sobre las ideas de 
las personas y, en lo particular, señala que durante los procesos electorales 
existe una influencia directa de la comunicación política en la conducta de 
los votantes,5 de tal manera que el resultado de los comicios electorales es 
determinado o afectado por el tipo y carácter de la campaña (Mendelsohn 
y O´Keefe, 1976, Noélle-Neumann, 1983).6 Es decir, en un sistema de cuño 

5  Por ejemplo, Jaime Sánchez Susarrey señala “insistir en que serán los candidatos, las campañas y los 
debates los que definirán al ganador (de la elección) es correcto.” Véase “Calderón Entrampado,” Periódico 
Mural, Guadalajara, Jalisco, 4 de febrero del 2006, p. 7.

6  Al respecto, por ejemplo, en una encuesta realizada por el CEO de la Universidad de Guadalajara a 
300 habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara sobre los efectos de los medios en la construc-
ción de opinión pública, el 48.3% de los entrevistados consideró que los personajes públicos pueden 
influenciar a la sociedad con lo que comunican a nivel masivo, un 33.7% señaló que si, pero solo influyen 
a algunas personas, el 11.6% afirmó que no y el 6.4% dijo que no sabía o que no le interesa (Véase Ingrid 
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democrático, la comunicación política en las campañas electorales es deter-
minante y define el carácter de la representación pública, de tal forma que las 
preferencias de los votantes se rigen por las circunstancias de cada elección 
(Patterson 1980; Page, Shapiro y Dempsey, 1987; Bartels, 1988 y Fan ,1988). 
De esta manera, de acuerdo con esta concepción, las preferencias electorales 
de los votantes siempre pueden ser modificadas por las campañas y, en lo 
particular, por la comunicación política (Graber, 1980, Campbell et. al, 1992; 
Geer, 1988; Norris et. al, 1999).

Sin embargo, existen otras apreciaciones teóricas que contradicen los 
supuestos de la teoría de los efectos, como es el caso de la teoría conocida 
como de la Universidad de Columbia, la cual postula que las campañas no 
son determinantes para el resultado final de los comicios, cumpliendo sola-
mente un papel de reforzamiento de predisposiciones electorales, generadas 
por una previa identidad partidista, social e ideológica (Lazarfeld, Berel-
son y Gaudet, 1944; McCombs y Shaw, 1972, Butler y Kavanagh, 1997). En 
este sentido, las campañas electorales son importantes solo porque activan 
y refuerzan predisposiciones latentes existentes entre los votantes, lo cual 
no resulta en la ganancia de nuevos adherentes, sino más bien, ayudan a la 
prevención de la pérdida de los votantes ya inclinados o anclados favorable-
mente, generando efectos mínimos sobre la conducta del elector (Heath et. 
al, 1991).

En este mismo sentido, Kappler (1960), señala que los medios de co-
municación de masas no son la causa habitual de los cambios en el compor-
tamiento o las actitudes de los electores sino sirven para reforzar, a través de 
la exposición, percepción y retención selectiva, las disposiciones preexisten-
tes.7 Los medios de comunicación operan en el seno de un grupo de influen-
cias, como la familia, la religión, los amigos, la escuela, etcétera, los cuales 
son más importantes en la creación de actitudes, creencias y comportamien-
tos (Cooper y Jahoda, 1947).8

Michelle Mendoza Gallardo, “La mediatización y la construcción de opinión pública”, en Gaceta Univer-
sitaria, núm. 418, p. 4, 12 de diciembre del 2006).

7  Kappler, Joseph (1960). The Effects of Mass Communication, Free Press, Glencoe, IL.

8  Cooper, E. M. Jahoda, 1947, “The evasion of propaganda: How prejudiced people respond to anti 
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Por su parte, la teoría económica, también conocida como de elección 
racional que, por cierto, difiere igualmente de los postulados de la teoría de 
los efectos, apunta que las utilidades esperadas por los votantes de los resul-
tantes de su acción política generan preferencias sobre los diversos cursos de 
acción (Downs, 1957). Los electores prefieren los candidatos y los partidos 
que le generan una real o perceptivamente mayor utilidad (Kreps, 1990). El 
ciudadano reconoce su propio interés, evalúa a todos los candidatos y parti-
dos, según sus intereses personales y vota por el que mejor valora (Enelow y 
Hinich, 1984). En este sentido, las campañas no generan efectos persuasivos 
mayores, ya que el resultado electoral puede predecirse en función de unos 
pocos indicadores económicos (Sanders, 1997).

Ahora bien, en los últimos años han surgido nuevas concepciones 
teóricas y estudios empíricos que recalcan la importancia creciente de los 
medios de comunicación y en lo particular, de la televisión, en la conduc-
ta del elector en un contexto caracterizado por la agudización de la crisis 
de credibilidad e identidad de la gente con los partidos y la extenuación de 
las ideologías, así como por el papel crecientemente protagónico que están 
jugando en las campañas la personalidad, imagen y carisma de los candi-
datos (Campbell et. al, 1992; Geer, 1998; Norris et. al, 1999). Es decir, estas 
nuevas concepciones, como por ejemplo, la teoría de los efectos cognitivos,9 
la agenda setting10 y de la persuasión política, apuntan que las campañas si 
influencian la conducta de los votantes (Patterson, 1980).

Todos estos últimos estudios sobre el efecto de la comunicación políti-
ca en la conducta del elector se sustentan en las campañas constitucionales. 
Sin embargo, no existen estudios que hablen, en lo particular, sobre los efec-

prejudiced propaganda”, en The Journal of Psychology, vol. 23, pp. 15-25.
9  Esta teoría señala que los individuos tratan de mantener sus actitudes, creencias y comportamientos 
de acuerdo entre si, prestando atención a los mensajes que estén en consonancia con sus opiniones pre-
vias, buscando información que refuerce su decisión, por ejemplo, prestando atención a los spots de cam-
paña del candidato a favor del cual se ha decidido, protegiéndose, a su vez, de información que cuestione 
su decisión (Festinger, 1957). El individuo puede distorsionar, deformar, interpretar incorrectamente o 
argumentar en contra de la información disonante que apoya al candidato por el que no se ha decidido.

10  (MaCombs y Shaw, 1972) creadores de esta teoría, señalan que los medios de comunicación consi-
guen transferir al público, la importancia que otorgan a los temas que se discuten en campaña y de esta 
manera, los candidatos y partidos influyen en los votantes.
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tos que generan en la conducta de los votantes las precampañas o las elec-
ciones internas, de cara a las elecciones constitucionales. Es decir, hace falta 
estudiar desde la perspectiva académica el impacto que las precampañas ge-
neran en la conducta de los votantes, en las elecciones constitucionales. Esto 
es, en lo especifico, sobre los efectos que pueden generar las precampañas en 
la conducta del elector, los estudios son prácticamente inexistentes, prevale-
ciendo solamente análisis sobre las campañas constitucionales y sus efectos 
en el comportamiento del votante, pero no de los procesos internos, ya que 
la mayoría de los autores consideran que las precampañas son solamente 
parten de los procesos internos que realizan los partidos para nominar a sus 
candidatos a un puesto de elección popular.

Sobre las campañas, (Lago y Martínez, 2004), apuntan que las campa-
ñas juegan un papel relevante, tanto en la activación como en la conversión 
de los votantes.11 Otros autores apuntan que las campañas electorales gene-
ran, al menos, cuatro tipos de efectos en la conducta y comportamiento de 
los votantes. Por ejemplo, (Martínez y Coma, 2003), señala que toda campa-
ña genera cuatro tipos de efectos.12 En primer lugar, el efecto del refuerzo de 
una preferencia política ya existente en la mente de los electores. En segundo 
lugar, el efecto de la activación de los electores que no consideraban votar, 
pero la campaña los motivó a participar. En tercer lugar, el efecto de la con-
versión de ciudadanos que estaban convencidos de una opción política, pero 
producto de la campaña, cambian su determinación y terminan votando por 
otra opción. Finalmente, el efecto de la desactivación, mismo que se produce 
en ciudadanos que deseaban participar, pero que, producto de las campañas, 
al final deciden no votar.

HALLAzgOS

11  Ignacio Lago y Ferran Martínez, “Una metodología alternativa para estimar los efectos de las campa-
ñas electorales”, en Revista Española de Ciencia Política. núm. 11, Octubre 2004, pp. 103-120.

12  Ferran Martínez I Coma, “¿Cuáles fueron los efectos de la campaña electoral española del 2000?”, 
disponible en: www.dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1958516&orden=0
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Para tratar de medir el impacto de las precampañas en la decisión del voto 
de los electores en los comicios constitucionales, se diseñó un instrumento 
de investigación, el cual, a través de una prueba piloto, fue mejorado, para 
incrementar su nivel confiabilidad. Es decir, lo que se buscó fue que el instru-
mento realmente ayudará a medir lo que se buscar medir.

La encuesta, en comento, generó los siguientes resultados:

Primero. El 90% de los entrevistados señaló que si sabe, ha visto o escu-
chado sobre la existencia de las precampañas electorales en México (marzo 
del 2009).

Segundo. El 41% señaló que las actuales precampañas motivan a la 
gente a participar en las elecciones constitucionales a celebrarse en el mes de 
julio del 2009. Por su parte, el 55% de los entrevistados señaló que no moti-
van a los electores a votar.

Tercero. El 39% consideró que las precampañas ayudan a reducir el 
abstencionismo y el 54% que ayudan a aumentar el abstencionismo.

Cuarto. El 81% de los entrevistados señaló que las actuales precampa-
ñas electorales hartan a la gente, mientras que el 15% señaló que no hartan 
a la gente.

Quinto. El 37% de los entrevistados señalaron que las actuales precam-
pañas benefician a la democracia, mientras que el 50% señalaron que las 
precampañas perjudicaban a la democracia.

Sexto. El 45% de los entrevistados señaló que las precampañas incre-
mentan el conflicto al interior de los partidos políticos, mientras que el 56% 
señaló que reducen el conflicto al interior de los partidos.

Séptimo. El 63% de los entrevistados señalaron que las precampañas 
les generan a los candidatos una mayor visibilidad social, mientras que el 
33% señaló que no le generan una mayor visibilidad.

Octavo. El 61% de los entrevistados señalaron que las precampañas 
electorales ayudan a que los votantes tengan un mayor conocimiento y per-
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meabilidad de las propuestas de los candidatos y partidos, mientras que el 
35% consideró que no ayudan.

Noveno. El 42% consideró que las precampañas ayudan a legitimar so-
cialmente a los candidatos, mientras que el 54% consideró que no.

Décimo. El 73% señaló que las precampañas sí tienen un efecto en la 
decisión del voto en la elección constitucional, mientras que el 33% señaló 
que no.

Décimo primero. Sobre los efectos que generan en la conducta de los 
electores, el 45% señaló que refuerzan una preferencia electoral, un 39% se-
ñaló que son decisivas para la emisión de su voto, un 23% apuntó que cam-
bian la decisión del voto, un 60% señaló que aumentan el abstencionismo, un 
58% señaló que las precampañas generan hartazgo social.

Décimo segundo. El 40% de los entrevistados señaló que las precam-
pañas sí motivan a la gente a ir a votar en las elecciones constitucionales, 
mientras que el 56% señaló que las desmotivan.

Décimo tercero. El 34% de los entrevistados señaló que las pre-cam-
pañas sí cumplen el objetivo de reforzamiento de la preferencia electoral ya 
existente en la mente del votante y el 62% señaló que no cumplen ese papel.

Décimo cuarto. El 24% señaló que las precampañas sí ayudan a cam-
biar la decisión sobre la inclinación de su voto en las próximas elecciones 
constitucionales, mientras que el 73% dijo que no ayudan a cambiar la de-
cisión. 

Décimo quinto. El 65% de los entrevistados señaló que las actuales pre-
campañas sí desmotivan a los electores a votar en las próximas elecciones 
constitucionales, mientras que el 32 por ciento señaló que no desmotivan.

ANáLISIS y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

De los resultados de las encuestas, se desprenden las siguientes conjeturas:



  298El impacto de las precampañas electorales: un estudio sobre el efecto de las primarias en los resultados de la elección constitu-
cional en México, 2009

Primero. Las precampañas electorales sí tienen un impacto en la con-
ducta del elector. Este impacto puede ser de carácter positivo o negativo. El 
impacto positivo implica que las precampañas ayudan a dar mayor visibi-
lidad social a los aspirantes a un cargo de elección popular. Es decir, per-
miten que estos sean conocidos por los votantes. Implica también que las 
precampañas doten de mayor legitimidad a los candidatos, al recibir el apoyo 
mayoritario de los votantes en los procesos internos. Ayudan también a de-
sarrollar y fortalecer la democracia interna de los partidos, en la medida que 
las precampañas son procesos políticos sustentados en la competencia y en 
la pluralidad, propios de los sistemas de cuño democrático.

El impacto negativo de las precampañas implica que estas generen un 
hartazgo de la gente, ya sea por la sobresaturación mediática o por los exce-
sos de los candidatos y partidos.13 Implican, también, que generen un ma-
yor abstencionismo, en la medida que los votantes, producto del hartazgo, se 
ven desmotivados a participar en las elecciones. Implican, también, que las 
precampañas generen el aumento del nivel de conflicto inter-partidista y esto 
pueda resultar contraproducente tanto para los partidos y sus candidatos, así 
como para el propio sistema político.

En otras palabras, las precampañas sí tienen un impacto en la con-
ducta de los votantes, durante los comicios constitucionales, dependiendo 
de la gestión, el tratamiento y el perfil de las propias precampañas. Una pre-
campaña bien gestionada, con buenos aspirantes, con estrategias creativas e 
inteligentes (en materia de comunicación, investigación, proselitismo, orga-
nización, imagen, movilización y cuidado y defensa del voto), sin errores ni 
divisiones internas, con un conflicto interno relativamente controlado, con 
aspirantes disciplinados y, sobre todo, con una buena plataforma electoral 
generará, seguramente, una inercia ganadora misma que impactará los re-
sultados de las elecciones constitucionales. Por el contrario, una precampaña 
mal gestionada o sub administrada, con malos candidatos, sin estrategias 
o con estrategias equivocadas, plagadas de errores y de conflictos internos, 

13  Un exceso muy frecuente en las precampañas es el dispendio de recursos que se da durante las elec-
ciones internas en medio de una crisis económica. Es decir, los candidatos gastan grandes cantidades de 
dinero para tratar de obtener la nominación del partido, cuando, muchas veces, la mayoría de los votantes 
está sufriendo una serie de penurias y aprietos económicos. 
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con precandidatos indisciplinados, con una mala plataforma electoral y con 
pobres controles internos, seguramente será una precampaña que genere un 
efecto “negativo” en la conducta de los votantes durante los comicios cons-
titucionales.

Segundo. Todo exceso es malo. Algunas de las pre-campañas pueden 
generar el efecto inverso al que se busca. Bajo un contexto, por un lado, de 
desprestigio de la política, de crisis del paradigma de representación pública, 
de crisis de imagen, credibilidad y confianza de los partidos políticos y, por 
el otro, de un desencanto creciente de los electores y de mayores demandas 
por parte de la sociedad, las precampañas tienen que ser especialmente cui-
dadas. Precampañas dispendiosas, aburridas, altamente conflictuadas y mal 
gestionadas pueden generar hartazgo, desencanto, protesta y oposición de 
los ciudadanos, lo que se puede traducir en un aumento del abstencionismo. 
Precampañas abusivas e insensibles a los problemas y los deseos de la gente, 
pueden generar incluso el voto contrario.

Tercero. Para algunos aspirantes a un puesto de elección popular, el 
ganar las precampañas es algo muy importante, ya que muchas veces, el ga-
nar los procesos internos de nominación significa, prácticamente, ganar la 
elección constitucional. De hecho, muchas veces las precampañas se con-
vierten en procesos políticos hiper-competidos e hiper-conflictuados, prin-
cipalmente en partidos altamente posicionados, electoralmente hablando, 
mismos que tienen amplias posibilidades de ser mayoritariamente votados 
en los comicios constitucionales.

De ahí que los partidos políticos deban poner especial atención en la 
organización de los procesos internos para nominar a sus candidatos a los 
diferentes puestos de elección popular, ya que una precampaña altamente 
conflictuada genera una serie de costos políticos en las elecciones constitu-
cionales, mientras que una precampaña bien gestionada puede ser el deto-
nante para el fortalecimiento y el triunfo en los comicios constitucionales. 
Es decir, la precampaña puede fortalecer o debilitar a sus impulsores, lo que 
resultará trascendente en la elección constitucional.



  300El impacto de las precampañas electorales: un estudio sobre el efecto de las primarias en los resultados de la elección constitu-
cional en México, 2009

De ahí se desprende la siguiente recomendación técnica para los dife-
rentes partidos que contemplan dentro de sus estatutos y normas internas, la 
celebración de precampañas: las precampañas deben fortalecer al partido y 
al candidato nominado, para asegurar un efecto positivo en la conducta del 
votante durante los procesos electorales constitucionales. Toda precampaña 
que debilite al partido y sus candidatos nominados generará un efecto ne-
gativo que les resultará contraproducente en los comicios constitucionales.

Cuarto. En ciertos casos, las precampañas ayudan a lograr un alto po-
sicionamiento político para algunos personajes, como se desprende de los 
resultados de la encuesta, lo cual puede, en cierta manera, resultar contra-
producente, al menos, desde tres diferentes perspectivas. Primero, el alto po-
sicionamiento electoral puede generar un exceso de confianza por parte de 
los candidatos punteros, lo que puede afectar el trabajo de campaña, al dis-
minuir el dinamismo de la actividad proselitista. Segundo, el alto posiciona-
miento del candidato hace que los opositores se unifiquen en sus ataques en 
contra del candidato puntero, afectando, de cierta manera, las preferencias 
del electorado. Tercero, un alto posicionamiento de un candidato, producto 
de un proceso de selección interna exitoso y bien gestionado, puede llenar 
de soberbia al candidato y a su equipo de campaña, lo cual le puede afectar 
negativamente durante la campaña constitucional. 

Quinto. Para que una precampaña genere el efecto deseado en la con-
ducta del votante y logre impactar en el resultado de la elección constitucio-
nal, ésta debe ser excelsa, grandiosa y sobresaliente, que genere una inercia 
de triunfo y construya ventajas competitivas sostenibles, que emocione, en-
tusiasme y movilice a los electores.

CONCLUSIÓN

Las precampañas electorales son parte de los procesos políticos modernos, 
propios de los sistemas electorales democráticos. Las precampañas se impul-
san, generalmente, con el fin de elegir (a través de elecciones) a los diferentes 
candidatos de los partidos políticos a un determinado puesto de elección 
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popular. A través de las precampañas o de las elecciones internas se legitima, 
democráticamente, el sistema de partidos y el sistema electoral predominan-
te en una determinada nación. Sobre el efecto de las precampañas en la con-
ducta del votante, de cara a las elecciones constitucionales, se puede concluir 
lo siguiente:

A pesar de que son procesos distintos, organizados en tiempos diferen-
tes (aunque contiguos), las precampañas sí generan un efecto en la conducta 
del votante en las elecciones constitucionales. Este efecto puede ser negativo 
o positivo. El efecto negativo, generalmente, es contraproducente al propósi-
to de sus impulsores, mientras que el efecto positivo es, usualmente, favora-
ble a los objetivos de sus promotores.

Los efectos positivos que generan las precampañas son distintos y se 
presentan en diferente grado o magnitud. Los más importantes son: 1) do-
tan de una mayor visibilidad social a los candidatos y partidos; 2) pueden 
generar una mayor participación de los ciudadanos en los comicios electo-
rales; 3) pueden ayudar a reducir el abstencionismo; 4) ayudan a consolidar 
la democracia al interior de los partidos políticos; 5) ayudan a que los vo-
tantes conozcan las propuestas de los candidatos y los partidos; 6) ayudan a 
legitimar social y políticamente a los candidatos; 7) refuerzan preferencias 
políticas existentes ya entre los ciudadanos; 8) ayudan a cambiar la decisión 
sobre la inclinación de algunos votantes y 9) generan la activación de ciertos 
electores.

Por su parte, los efectos negativos que generan las precampañas son: 1) 
pueden hartar a la gente; 2) pueden aumentar el nivel de abstencionismo; 3) 
pueden generar sobresaturación entre el electorado; 4) pueden desmotivar a 
los votantes; 5) pueden aumentar el nivel de conflicto inter e intra-partidista; 
6) pueden generar votos de protesta; 7) pueden generar la desactivación de 
ciertos electores; 8) pueden desprestigiar a los partidos, a sus candidatos y, a 
la propia, política; 9) pueden generar mayor incredulidad de la gente hacia el 
sistema político y 10) pueden molestar y generar ira entre la gente.

El generar un efecto negativo o positivo, por parte de las precampañas, 
depende de su gestión. Una precampaña mal gestionada, sin un trazo estra-
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tégico adecuado, con malos candidatos y plagada de errores, seguramente, 
generará un impacto negativo. Por el contrario, una campaña bien dirigida, 
con estrategias efectivas, con buenos candidatos y sin errores, seguramente, 
generará un efecto positivo.
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Conclusiones

Las temáticas relevantes en torno a lo electoral tienden a modificarse 
a través del tiempo. Son varios los vectores que inciden en su defi-
nición. De manera muy agregada pudieran diferenciarse, al menos, 

entre los internos a los propios sistemas democráticos: su estado presente, 
los cambios que van enfrentando, y el desarrollo de la conceptualización, 
metodología y el instrumental analítico del campo politológico.

Integridad y equidad Electoral en América Latina es una obra que  
nos muestra estos cambios en la focalización de los temas de reflexión y en 
los enfoques analíticos y las herramientas para la aproximación al fenómeno 
electoral en México. Los autores de estos trabajos, en muchas de las ocasio-
nes buscan el tendido de puentes entre problemas que anteriormente se ana-
lizaban por separado; en otras, abrevan en recursos originados desde otros 
campos de investigación para nutrir las posibilidades de conocimiento de 
lo electoral. En varias de las contribuciones se descubre que viejos temas 
pueden, hoy día, ser vistos desde nuevas perspectivas y que la lectura de lo 
que ocurre en un ámbito espacial acotado puede vincularse o alimentar el 
entendimiento de los procesos a escala nacional.
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La primera parte de este volumen, integrada por los primeros dos ca-
pítulos, incluye cuatro artículos ordenados en dos ejes temáticos que en uno 
de los artículos, se entrecruzan. Por un lado, el papel de los órganos adminis-
trativos y jurisdiccionales y, por otro, el enfoque de género.

En “Democracia Electoral. Centralismo vs Federalismo”, Javier Santia-
go Castillo analiza las iniciativas de reforma constitucional para la creación 
del Instituto Nacional de Elecciones y presenta una propuesta alternativa 
de construcción institucional en el ámbito electoral, con una nueva redis-
tribución de atribuciones a nivel federal y local que muestra con claridad, 
la relevancia de los órganos administrativos como elementos centrales de la 
estabilidad política.

Los trabajos de Gilas y Varela Zúñiga coinciden en los efectos de las 
sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el pri-
mero, desde el marco de las candidaturas independientes, el segundo, desde 
un enfoque de género. Gilas plantea en “Candidaturas independientes y jus-
ticia electoral. El impacto de las sentencias del TEPJF”, el papel de las can-
didaturas ciudadanas en el marco de la reforma electoral de 2012, así como 
la relevancia de las sentencias del TEPJF en su regulación. Por su parte, Va-
rela Zúñiga se centra en el desempeño de género en las elecciones de 2012, 
a partir de la sentencia 12624. Ambos trabajos reflexionan en torno a los 
efectos políticos que las decisiones jurisdiccionales tienen sobre los procesos 
electorales.

El cuarto texto “Sub-representación femenina y cuotas electorales de 
género en el Distrito Federal, 1997-2012” de Hernández Cruz comparte con 
Varela Zúñiga la preocupación por la relevancia de las reglas electorales en 
la participación política de las mujeres pero se centra en el análisis del marco 
institucional que, como resultado de lagunas legales, limita la inclusión fe-
menina en los órganos de representación, específicamente, en la Asamblea 
Legislativa del D.F.

Los capítulos tercero y cuarto de esta obra presentan una marcada con-
catenación. En la tercera parte encontramos cinco trabajos que pueden dife-
renciarse por sus contenidos en tres grupos: los dos primeros, el de Reynoso 
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y Ramírez Yacotú y el de Ávila Eggleton, resultan aproximaciones –con un 
fuerte soporte cuantitativo– a la relación entre procesos electorales a escala 
federal y local. El primero de ellos, “Los sistemas de partidos en los gobier-
nos locales mexicanos a fines de 2013”, recurriendo al recuento de varios de 
los múltiples índices existentes para la estimación del número de componen-
tes en los sistemas de partidos, permite reconocer las diferentes condiciones 
de la competitividad electoral en las escalas federal y local y al través de las 
distintas entidades que forman la Federación mexicana. El segundo, con el 
sugerente título de “Lo que queda después de la tormenta. La participación 
electoral en elecciones no concurrentes”, se enfoca a determinar el impacto 
en la participación de los ciudadanos en los comicios según exista, o no, con-
currencia de los procesos electorales a escala local, con los federales, abor-
dando aunque sea de manera sintética, los diversos elementos que inciden 
no solo en la participación misma sino en la posible estimación de la propia 
participación.

El cuarto capítulo de la obra reúne dos trabajos. Un enfoque más aten-
to a preocupaciones conceptuales y su discusión es el trabajo “Participación 
política de los jóvenes en el contexto de la democracia latinoamericana”, 
de Nateras González y González Ortiz, en el que los autores puntualizan y 
problematizan en torno a definiciones fundamentales para buscar una com-
prensión más clara de la relación entre democracia y ciudadanía, que debiera 
abrirse al entendimiento de las novedosas maneras y canales por las que se 
expresa la juventud en las democracias contemporáneas.

El segundo de ellos, “Los mecanismos de democracia directa en las 
entidades y municipios del país. ¿Hacia una democracia de mayor calidad?”, 
de Rodríguez Obregón, permite un recuento, a mitad de río, del estableci-
miento en el plano normativo de modalidades de “democracia directa” en las 
entidades federativas del país y en algunos de sus municipios; lo cual permite 
encuadrar el alcance de la instauración formal de este tipo de opciones de 
consulta en el plano local, de suyo limitado e incluso, en ocasiones, para-
dójico; antes de que pueda advertirse el futuro impacto que tendrá la nueva 
regulación en la materia al nivel federal.
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El quinto capítulo reúne tres trabajos que se centran en experiencias 
en entidades federativas particulares. Es el caso del trabajo de Poot Cape-
tillo, “La trayectoria de participación electoral de la izquierda en Yucatán: 
1982-2012”, que mediante un recuento histórico permite entender cómo en 
esa entidad una incipiente, pero adelantada presencia de la izquierda en las 
elecciones, ha derivado en una condición prácticamente marginal de este 
segmento del espectro político-partidario.

El texto “Comportamiento electoral, programas sociales focalizados y 
redes políticas en la ciudad de México”, de Rodríguez Domínguez, es una su-
gerente propuesta de aproximación al estudio de la participación ciudadana 
en las políticas públicas, mediante el recurso a herramientas que, aunque su 
procedencia resultaría distante al campo propiamente politológico, hoy día 
podrían ser recursos que permitan el enriquecimiento de las opciones para 
fundar el conocimiento en este ámbito.

Finalmente, Meyer Rodríguez, Ahuactzin Martínez y Ríos Calleja, en 
el artículo “Opinión pública y cultura política en Puebla: El caso de la elec-
ción municipal 2013”, nos presentan una lectura que busca reconocer el im-
pacto mediático en las decisiones electorales en una experiencia particular, 
exponiendo los eventuales factores que pudieron concurrir en cambios en 
las preferencias a lo largo del proceso.
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