BASES DE DATOS ELECTORALES
Alternativas de acopio informativo sobre cuestiones electorales a nivel mundial.
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Alternatives for gathering information on electoral issues worldwide.
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En los últimos años se ha avanzado en la disposición de bases de datos de acceso
abierto para el acopio de información sobre cuestiones electoral en específico o que
comprenden aspectos vinculados con las elecciones dentro de un marco más amplio. Y
se especifica que son de acceso abierto puesto que existen opciones de acceso restringido
mediante pago que no serían consideradas en este momento.
Muchas de estas bases de datos tienen una fuente común, por lo que realmente no
son tantas las opciones originales disponibles. Tal vez el mayor esfuerzo actualmente
existen sea el proyecto Varieties of Democracy (V-Dem), cuyo enfoque para
conceptualizar y medir la democracia consiste en proporcionar un conjunto de datos que
intenta reflejar la complejidad del concepto de democracia como un sistema de gobierno
que incluye, pero va más allá de la simple presencia de elecciones. Por ello, el proyecto
V-Dem recopila datos para medir cinco distintos principios de democracia, uno de los
cuales es el electoral. Es a partir de estos datos que el Instituto para la Democracia y la
Asistencia Electoral (International IDEA) genera su propio índice.
A esta opción se ha venido a sumar hace poco tiempo el Proyecto de Integridad
Electoral (EIP), encabezado por Pippa Norris, profesora de las universidades de Harvard
y de Sydney, en el que México ha participado de manera activa y desarrolla un módulo
complementario. Esta opción se concentra en lo electoral, que incluye el período
preelectoral, la campaña, la jornada de votación y las repercusiones de los resultados y
deriva en un índice agregativo.
Describir y analizar las características, fundamentos y aportaciones de estas dos
bases de datos sobre el fenómeno de la democracia y las elecciones hoy disponibles de
manera abierta es la tarea que pretende esta ponencia, como una primera aproximación
al análisis de las fuentes existentes para el conocimiento y cuantificación uniforme de las
democracias en el mundo.

