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CAPÍTULO 7 

Elecciones y sistemas electorales
Miguel De Luca

1. PRESENTACIÓN

En el presente, y con muy escasas excepciones, en todas las latitudes del mundo las 
elecciones constituyen un proceso político de una trascendencia y una magnitud inigualables. 
Ninguna otra actividad política involucra un número tan importante de ciudadanos, ni concita 
tanto la atención de los gobernantes, los medios masivos de comunicación y los consultores y 
analistas políticos, ni reviste tal grado de visibilidad para el común de la población. En efecto, 
en el período que se extiende entre la convocatoria a los comicios y la proclamación de los 
postulantes electos, resultan muy comunes fenómenos tales como la profusa organización de 
mítines, caravanas y marchas, la pegatina de afiches y la distribución de panfletos en la vía 
pública, la frecuente presencia de los candidatos en la radio y en la televisión con el objetivo 
de difundir sus propuestas, la activa movilización de dirigentes y militantes partidarios en 
busca de apoyos entre los votantes, la elaboración, divulgación y confrontación de sondeos 
de opinión, los comentarios de periodistas y expertos acerca de los vaivenes en las campañas 
proselitistas y las posibilidades de los diferentes aspirantes, el despliegue extraordinario de 
varias dependencias estatales orientado hacia la gestión y administración de la elección, la 
promoción por la prensa de “coberturas especiales” para anunciar “el veredicto de las urnas”, 
y hasta las filas más o menos extensas a la hora de sufragar. Estas situaciones, aunque con 
matices, se advierten incluso en contextos políticos muy distintos donde, como se verá, las 
elecciones cumplen funciones completamente diferentes.

A su vez, y en consonancia con la situación descripta, las elecciones y los sistemas 
electorales han sido una de las áreas temáticas más frecuentadas por los estudios de ciencia 
política, dando lugar no sólo a contribuciones significativas y valiosas, sino también a fe-
cundos y a veces ásperos debates (la lista de obras de consulta obligada incluye a Bogdanor y 
Butler, 1983; Cox, 1997; Duverger y otros, 1950; Grofman y Lijphart, 1986; Lijphart, 1995; 
Lijphart y Grofman, 1984; Mackenzie, 1962; Nohlen, 1981, 1994; Rae, 1977; Sartori, 1994; 
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Taagepera y Shugart, 1989; mientras que para la actualización permanente, los interesados y 
los especialistas disponen de Electoral Studies, revista que se publica desde 1982).

Por estos motivos, a partir de los aportes más reconocidos en la materia, este capítulo 
provee un panorama general sobre estos asuntos, es decir, un repaso por la definición, los 
tipos y las funciones de las elecciones, las reglas básicas de los comicios, el concepto de siste-
ma electoral y los principales atributos de éste, las clasificaciones y los efectos de los sistemas 
electorales sobre distintos aspectos de la vida política, y la ampliación de los objetivos de las 
votaciones, en especial, en los tiempos más recientes.

2. ELECCIONES: DEFINICIÓN, TIPOS Y FUNCIONES

En principio, una elección puede definirse como “una forma de procedimiento, reconocida 
por las normas de una organización, en virtud de la cual todos o algunos de sus miembros escogen 
a un número menor de personas, o a una sola persona, para ocupar cargos en tal organización” 
(Mackenzie, 1974: 160), o bien, como un mecanismo institucionalizado a través del cual un 
grupo de individuos expresa sus preferencias para decidir quiénes se desempeñarán en los 
puestos de un órgano, unipersonal o colegiado, con atribuciones de gobierno, representación 
o control y, por tanto, con autoridad sobre ese mismo grupo.

Para cargos públicos, la elección es un método alternativo a la sucesión hereditaria 
(el procedimiento distintivo en los dominios monárquicos), a la designación (como ocurre, 
formalmente, con el primer ministro en todos los gobiernos de tipo parlamentario, o con 
la mayoría de los miembros de la Cámara de los Lores en el Reino Unido), al criterio de la 
antigüedad (empleado para la conformación del “consejo de ancianos” en algunas tribus y 
comunidades), a la adjudicación ex officio (es decir, por derecho de posición o en virtud del 
puesto desempeñado, como la prescripción de bancas senatoriales vitalicias para los ex presi-
dentes de la república en Chile y en Italia), a la adquisición (de uso común en los tiempos del 
Ancien Régime), al sorteo (así se decidía, por ejemplo, la integración de ciertas magistraturas 
en las polis griegas), o a la apropiación por la fuerza (practicada en los señoríos y principados 
en el Medioevo, pero también en un importante número de países hasta bien entrado el siglo 
XX y hasta al menos la llegada de la “tercera ola democratizadora”).

A diferencia de los métodos mencionados, la elección entraña la existencia de: un corpus 
electoral determinado con anterioridad a ella, una votación por al menos un postulante o 
grupo de candidatos para un o unos puestos reconocidos y, en ambos casos también prees-
tablecidos, una regla de cómputo de esos votos y un criterio de decisión para determinar la 
asignación de él o los cargos en juego (Nohlen, 1981).

Aunque existen antecedentes de procesos electorales en la Antigüedad –por ejemplo, 
en las ciudades-Estado griegas– y también en la Edad Media –como ocurría en el seno de la 
Iglesia Católica, pero asimismo en ciertos consejos feudales–, el fenómeno de las elecciones 
como el procedimiento más difundido para determinar los ocupantes de una infinidad de 
cargos públicos, es relativamente reciente: su historia no va más allá de los últimos doscientos 
cincuenta años y está vinculada en forma directa con la génesis, el desarrollo y la consolidación 
del principio del gobierno basado en la voluntad del pueblo (véase capítulo 4). En efecto, 
cuando en las postrimerías del Antiguo Régimen cobró fuerza la concepción de considerar 
injusto al gobierno obtenido por herencia o por conquista, la idea de convocar a elecciones 
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de carácter popular se convirtió en una de las más importantes entre las enarboladas por el 
movimiento revolucionario liberal-democrático para acabar con los privilegios de los grupos 
más acomodados: en primer lugar, la nobleza y los clérigos y, en menor medida, los gremios 
de mercaderes y artesanos de cada ciudad. Desde entonces, su práctica se extendió en forma 
progresiva a distintos órganos gubernamentales –como las otrora aristocráticas segundas cá-
maras parlamentarias, las instituciones municipales o la misma jefatura del Estado–, y también 
a organizaciones y asociaciones de todo tipo, públicas y privadas, grandes o pequeñas, tales 
como los partidos políticos, los sindicatos, los clubes deportivos y las universidades.

Para puestos gubernamentales, una primera y básica distinción entre las elecciones 
es la que se funda en el status político del cargo o los cargos a cubrir. Así, las elecciones de 
mayor relevancia son las de carácter nacional, sea para miembros de la asamblea legislativa 
(por ejemplo, diputados y senadores) como para titulares de órganos ejecutivos (por ejemplo, 
presidente), pues en ellas se decide quién estará a cargo de la maquinaria central del gobierno 
y, por lo tanto, la convocatoria a votar involucra a toda la ciudadanía del país. En cambio, las 
elecciones para autoridades de unidades políticas subnacionales –tales como los “estados”, 
las “provincias”, los “länders”, los “cantones” o las “regiones”– (por caso, gobernadores y le-
gisladores provinciales), las celebradas para resolver la integración de órganos representativos 
de nivel supranacional (como, por ejemplo, el parlamento europeo) y, también, las de cargos 
municipales o locales (intendente, alcalde o burgomaestre en el caso de puestos ejecutivos, y 
concejales o consejeros vecinales cuando se trata de cargos legislativos) suelen ser consideradas 
por los académicos, y asimismo por los partidos políticos y la ciudadanía, como de “segundo 
orden” (Reif, 1984, 1985).

Las elecciones de carácter nacional han ocupado tradicionalmente la mayor atención de 
casi todos los especialistas en la materia, pero en las últimas décadas ha cobrado un creciente 
vigor el interés por los comicios subnacionales, tanto por su importante valor para el estudio 
de la política nacional, como por la cada vez más usual realización de este tipo de consultas 
cívicas; ya sea como resultado de procesos de descentralización política (devolution) en las 
naciones más avanzadas –tal el caso del Reino Unido y de Italia–, o como consecuencia más 
o menos lineal del advenimiento de la “tercera ola” democratizadora a los países del Tercer 
Mundo (por ejemplo, la elección directa de los intendentes en las ciudades capitales latinoa-
mericanas). Algo similar ocurre con los comicios supranacionales. En el Viejo Continente, 
las sucesivas contiendas electorales para el parlamento europeo han concitado un atractivo 
ascendente desde la primera experiencia de 1979, que puede adjudicarse, sobre todo, a la 
consolidación del fenómeno de la globalización económica y política.

Por su parte, estos dos tipos de elecciones registran importantes diferencias en cuanto al 
comportamiento de las organizaciones partidarias y, en particular, de los votantes. Las elecciones 
subnacionales, y especialmente las supranacionales, han resultado ser una excelente oportunidad 
para la emergencia de temáticas y de corrientes políticas en forma habitual opacadas en los comi-
cios de carácter nacional, puesto que cierto sector del electorado prefiere orientar su voto hacia 
opciones minoritarias o marginales, como ocurrió con los movimientos ecologistas en Europa 
durante los años ochenta. Pero también debe señalarse que, en otras ocasiones, estas consultas 
han sido concebidas por la ciudadanía como un medio para enviar señales de aprobación o 
de rechazo al gobierno nacional, priorizando aspectos tales como la marcha de la economía y 
soslayando las auténticas cuestiones en liza. En cualquier caso, tanto unas como otras elecciones 
registran una tasa de participación más baja que los comicios de “primer orden”.
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Las elecciones también pueden distinguirse según su nivel de intermediación y, por 
tanto, en directas e indirectas o de segundo grado. En las directas, los propios electores 
deciden inmediatamente quiénes serán los ocupantes de los cargos, mientras que en las indi-
rectas éstos votan por un grupo de personas más reducido, unos delegados o representantes, 
que toma tal determinación por ellos.

Las elecciones indirectas resultan más comunes en países federales, en organizaciones 
que contemplan más de una instancia o nivel de gobierno (como es el caso de ciertos parti-
dos políticos y sindicatos), y en todo tipo de instituciones con un electorado muy numeroso, 
heterogéneo, territorialmente disperso o con estos tres atributos a la vez.

Entre los propósitos buscados con la institución de una elección de segundo grado ha sido 
frecuente el de limitar el número de los potenciales candidatos para un cargo, concibiendo al 
cuerpo especial de compromisarios –llamado por lo común “colegio”, “junta” o “asamblea”– 
como filtro o barrera para postulantes cuyos méritos o cualidades se juzgaran insuficientes 
o indeseables. Por este motivo, tras el advenimiento de la democracia de masas la tendencia 
general –al menos para cargos gubernamentales– es la de su reforma y reemplazo por la elec-
ción directa. Y aunque en unos cuantos casos la elección indirecta aún se mantiene, también 
aquel objetivo originario se ha ido desdibujando con la ampliación del derecho de sufragio 
y –sobre todo– con la consolidación de la política partidaria, ya que los votantes consideran 
que sufragan directamente por candidatos de organizaciones políticas, los miembros de la 
asamblea electoral asumen un fuerte compromiso de apoyar a determinados postulantes y 
la disciplina partidaria se impone a rajatabla (tal es la situación, por ejemplo, de la elección 
presidencial por el colegio electoral en los Estados Unidos de Norteamérica).

En este sentido, el grado de vinculación de los compromisarios con la orientación del 
voto por parte de los electores permite, a su vez, distinguir en este tipo de elecciones las 
indirectas genuinas de las sólo formalmente indirectas.

Otra importante clasificación de las elecciones, de uso frecuente en la ciencia política, 
es la que puede establecerse a partir del contexto en el que éstas se desarrollan y de las conse-
cuencias que traen aparejadas, es decir, según su grado de pluralismo, libertad e importancia 
(Hermet, 1982). El pluralismo es considerado aquí en términos de la oferta política presentada 
a los votantes: una elección es plural cuando existe la posibilidad de postular múltiples can-
didaturas –ya que no rigen restricciones arbitrarias a las mismas–, a la vez que los distintos 
aspirantes poseen una sincera aspiración de obtener el o los cargos en disputa. Por su parte, 
la libertad electoral implica:

a) que los electores estén en condiciones de decidir su voto sin presiones ni amenazas y 
con un mínimo de información sobre las diversas propuestas que se presentan, y

b) que los candidatos en liza puedan desarrollar sus actividades de proselitismo de modo 
tal que no encuentren obstáculos significativos para comunicarse con los votantes.

Por último, la importancia de una elección se vincula con su impacto sobre los proce-
sos políticos de la comunidad política en que se ha celebrado y, muy especialmente, sobre el 
ejercicio del gobierno.

Desde un máximo de pluralismo, libertad e importancia a una completa ausencia de estos 
tres requisitos, existe entre los especialistas un consenso generalizado en catalogar las eleccio-
nes en competitivas, semi-competitivas y no-competitivas (o “sin alternativas”) (Hermet, 
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Rouquié y Linz, 1982; Nohlen, 1981: 22-49; Schedler, 2006). Esta difundida clasificación ha 
reemplazado a otras con idéntica preocupación pero menos precisas, como la distinción trazada 
por William J. M. Mackenzie entre “elecciones libres” por un lado, y elecciones “compradas”, 
“preparadas” y “por aclamación”, por el otro (1962: 13-17 y 185-192).

Las elecciones competitivas son consideradas el procedimiento característico de la 
democracia y, aunque son blanco frecuente de críticas relativas a, por ejemplo, su capacidad 
para promover debates sobre cuestiones de fondo, su costo monetario o su eficacia para se-
leccionar a los líderes políticos, constituyen la base fundamental de este tipo de regímenes 
políticos (véase capítulo 4).

En la democracia, las elecciones cumplen la vital función de seleccionar un gobierno. 
Esta función es desempeñada en forma directa tanto en los diseños institucionales presi-
denciales como en los parlamentarios de tipo mayoritario o “modelo Westminster”, pero 
en otros casos (como los parlamentarismos multipartidistas) la formación del gobierno es 
post-electoral, según el resultado de las negociaciones entre los partidos políticos orientados 
a la construcción de una coalición que logre la confianza de una mayoría en el parlamento 
o, cuanto menos, el apoyo de una minoría que logra sostenerse gracias a la pasividad o a la 
división de las fuerzas opositoras (véase capítulo 5).

La selección de un gobierno implica la concentración del apoyo en unos pocos –un líder 
(un presidente o primer ministro) y un equipo de gestión (ministros y secretarios)– encargados 
de llevar adelante un programa, un conjunto de propuestas globales de intervención sobre 
una comunidad política.

Sin embargo, en los regímenes democráticos los comicios no son sólo un mecanismo 
para escoger a los titulares de cargos gubernamentales, sino que desempeñan otras importantes 
funciones, la gran mayoría de las veces en forma combinada o superpuesta (Nohlen, 1981; 
Mackenzie, 1974). En efecto, dada su reiteración a intervalos regulares, en la democracia las 
elecciones funcionan asimismo como una herramienta de control de los gobernados sobre los 
gobernantes. A través del voto, los líderes y representantes están sometidos al juicio periódico 
del ciudadano común, quien puede “premiar” o “castigar” a estos funcionarios, revalidando la 
confianza en ellos o, por el contrario, dándoles a otros la oportunidad de asumir la conducción 
de los asuntos públicos. Al encontrarse expuestos a la remoción, los gobernantes democrá-
ticos están condicionados en sus decisiones: como, por regla general, no desean perder sus 
posiciones de poder, si consideran cercana tal posibilidad se esforzarán por tomar medidas 
que no se alejen de las preferencias del electorado.

Más allá de las funciones de selección y de control del gobierno descriptas, cabe señalar 
que las elecciones constituyen, ante todo, un mecanismo sencillo de participación institucio-
nalizada de la ciudadanía en los asuntos públicos, facilitando su intervención en las cuestiones 
críticas que hacen a la marcha de una comunidad y su concienciación política, mediante su 
movilización y exposición a debates de valores y de programas.

Por ello, en las democracias las votaciones también se desempeñan como productoras de 
representación: de opiniones y de intereses de los ciudadanos considerados individualmente, 
o bien de grupos más o menos organizados. El origen de esta función de los comicios se 
remonta a los antecedentes medievales de los órganos parlamentarios modernos. En efecto, 
durante la Edad Media la práctica de elegir ya se ejercitaba para los Papas y los emperadores 
del Sacro Imperio, pero la misma no implicaba ninguna idea de representación: ésta recién 
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arribará cuando los consejos reales, los Estados Generales o las cortes se integren siguiendo los 
mismos lineamientos que orientaban la concepción estamental u orgánica de la comunidad 
feudal, es decir, con delegados o mandatarios de la nobleza y el clero y, luego, también de la 
ascendente burguesía (Pitkin, 1985).

En el presente, el concepto de representación ya no remite, claro está, a la composi-
ción equilibrada típica de los proto-parlamentos del Medioevo, sino a las relaciones entre 
la ciudadanía y las organizaciones partidarias, protagonistas centrales en la vida política de 
las democracias de masas (véase capítulo 6). Empero, así y todo, la celebración de elecciones 
persiste como un mecanismo para expresar demandas, confianza y apoyo hacia un grupo de 
representantes orientados a la defensa y la afirmación de los más diversos intereses.

Asimismo, las elecciones funcionan como proveedoras de legitimidad al ejercicio 
del poder y al gobierno de un partido político o de una coalición de partidos. A través de 
ellas, quienes se desempeñan en puestos gubernamentales son considerados como legítimos 
ocupantes de tal cargo, incluso por aquellos que discrepan o se oponen a todos o a algunos 
aspectos particulares de su gestión. Desde la perspectiva de esta función, puede decirse que 
las elecciones refuerzan la división entre gobernantes y gobernados, proveyendo estabilidad 
y asegurando una importante influencia a los primeros. Incluso, para ciertos autores críticos 
de los procesos electorales en las democracias como Benjamin Ginsberg (1982), la función 
crucial de las votaciones no es ni la selección de los gobernantes, ni el control de los mismos 
por parte de la ciudadanía sino, precisamente, el reforzamiento de la legitimidad de los líderes 
y la expansión ilimitada del poder de éstos sobre los votantes desempeñada, por ejemplo, a 
través de la incorporación de los disconformes al orden político existente, la reducción del 
voto a una decisión sobre una acotada cantidad de propuestas muy laxas y la limitación de 
la participación cívica a una consulta a intervalos regulares. Más allá de la postura que se 
comparta, cabe señalar que –aun en última instancia– las elecciones competitivas mantienen 
a los líderes vulnerables al voto popular, constriñéndolos por tanto a comportarse responsa-
blemente, a la vez que tanto las elites como las masas tienen presentes estas compulsas como 
un mecanismo contra el abuso de la autoridad (Vallès y Bosch, 1997).

Por último, las elecciones constituyen una herramienta importante en la ritualización 
del conflicto político y en su canalización por medios pacíficos. De modo similar a otras 
ceremonias, los comicios revisten un carácter formal y solemne y su celebración es reiterada 
a intervalos más o menos regulares: la faz simbólica de esta función contribuye a reforzar la 
autoridad de los electos. Por su parte, la faz instrumental reanima la voluntad de una comu-
nidad políticamente viable, que remite, por caso, al mismo origen de la lucha por elecciones 
libres: a aquellas “piedras de papel” –las boletas electorales– que, en los albores del siglo XX, 
los socialistas europeos adoptaron como recurso para derrotar a la clase burguesa desistiendo, 
por tanto, de las acciones violentas y clandestinas (Przeworski y Sprague, 1986).

Sin embargo, las elecciones pueden desarrollarse en condiciones muy diferentes, por lo 
que no siempre serán competitivas: no toda comunidad política que convoca y celebra vota-
ciones vive bajo un régimen democrático. De hecho, en unas cuantas de las democracias más 
consolidadas del mundo contemporáneo, como los Estados Unidos, Suecia, Gran Bretaña, 
Australia, Suiza o Uruguay, la práctica de la votación para cubrir los cargos públicos no se 
originó con un reconocimiento pleno de los requisitos de pluralismo, libertad e importancia 
(y, aún más, la instauración, protección y/o profundización de los mismos no resultaron 
asuntos siempre fáciles de resolver).
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Precisamente, cuando tales condiciones de confrontación se ven reducidas, los especia-
listas refieren a las ya mencionadas elecciones semi-competitivas y elecciones no competitivas 
o “sin alternativas” (Hermet, Rouquié y Linz, 1982; Schedler, 2006).

Por elecciones semi-competitivas se entiende a aquellas que se desarrollan en un marco 
político que sólo en apariencia respeta los principios básicos y los procedimientos característi-
cos de un comicio competitivo. Por lo general en éstas las autoridades en el poder proclaman 
que están protegidas de manera absoluta las libertades de elegir y de ser elegido, pero en los 
hechos tales garantías se encuentran vulneradas por la existencia de disposiciones legales o 
prácticas políticas como la privación del derecho a votar por razones políticas, la falsificación 
del padrón electoral, la proscripción de ciertos candidatos u organizaciones partidarias, la 
censura en los medios masivos de comunicación, la inexistencia de fuentes alternativas de 
información pública, el hostigamiento de la policía a las fuerzas de la oposición, la compra 
de votos, el fraude o la vigencia de un sistema electoral que burla la expresión genuina de la 
voluntad popular.

En este contexto, las autoridades en el gobierno disponen de una cantidad de recursos 
decisiva para influir sobre el resultado de la contienda, mientras que los opositores que están 
habilitados para competir y hacer campaña actúan en un marco político muy restringido y 
sin ninguna aspiración realista de llegar al poder. En consecuencia, más allá de las libertades 
concedidas por el poder para hacer proselitismo, presentar candidaturas y verificar el escruti-
nio, en las elecciones semi-competitivas los votantes no pueden cambiar a los gobernantes de 
turno o rechazar a los postulantes propuestos por ellos, a la vez que el resultado de la consulta 
a la ciudadanía se conoce de antemano. A lo sumo, estas votaciones pueden actuar como un 
mecanismo de resolución de conflictos entre fracciones o corrientes del grupo dirigente, pero 
nunca como una vía pacífica y auténtica para remover al gobierno.

Por lo general, las elecciones semi-competitivas son celebradas por líderes de regímenes 
autoritarios para mejorar su imagen frente a la opinión pública internacional y, en ocasiones, 
por cuestiones de política interna, en cuyo caso desempeñan funciones tales como proveer 
de legitimidad a los ocupantes de los principales cargos públicos, distender el dominio ejer-
cido mediante la manifestación parcial de las voces opositoras, o reajustar las relaciones de 
poder existentes en momentos de incertidumbre o crisis. Por lo tanto, y dadas las diferentes 
condiciones bajo las cuales son convocadas y realizadas, la importancia de las elecciones semi-
competitivas para el régimen político puede ser muy variable (de media a mínima) y sólo en 
unos pocos casos son llamadas para legitimar el orden autoritario existente.1

Este tipo de comicios es también, por definición, el que se practica en los denominados 
sistemas de “partido hegemónico” tanto en su versión “ideológica” como “pragmática”, donde 
la organización política en el gobierno, más allá de la competencia con uno o más partidos 
autorizados, tiene la victoria asegurada por todos los recursos y ardides mencionados (Sartori, 
1980; véase también capítulo 6).

En las últimas décadas, dos factores han cobrado una importante influencia sobre las 
elecciones semi-competitivas, haciéndolas más difíciles de organizar y menos eficaces en 
cuanto a los resultados esperados. Primero, la caída del Muro de Berlín y la extensión y la 
consolidación de la democracia como régimen político han generado condiciones favorables 
para un seguimiento más estricto de los comicios en cualquier región del mundo por parte 
de los organismos internacionales, los gobiernos de los países centrales, el periodismo y las 
organizaciones no gubernamentales especializadas en la promoción de los valores democráticos 
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y la asistencia en la administración electoral. Y, segundo, el impresionante desarrollo de los 
medios de comunicación ha otorgado nuevas y mejores posibilidades de expresión y control 
a las fuerzas opositoras en estas contiendas semi-competitivas y, a su vez, ha mitigado el ais-
lamiento de las zonas rurales, donde típicamente las prácticas de manipulación mencionadas 
alcanzaban su máxima expresión.

Entre los muchos ejemplos históricos de esta clase de elecciones, pueden citarse las 
realizadas en varios países pertenecientes al bloque comunista de Europa centro-oriental du-
rante la Guerra Fría (1945-1989), en México mientras se mantuvo la hegemonía del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) (1929-1994), en Paraguay bajo el régimen autoritario de 
Alfredo Stroessner apoyado por el Partido Colorado (1954-1989), en la Argentina de los años 
de la denominada “Década Infame” (1930-1943), o en Brasil, entre 1964 y 1985.2

En los últimos tiempos es posible señalar como votaciones de este tipo a las celebradas 
en varias ex repúblicas soviéticas, tales como Georgia (2003), Ucrania (2004), Kirguizistán 
(2005), Azerbaiján (2005), Kazajstán (2005), y Belarús (2006), aun cuando los amañados 
resultados de las mismas provocaron, casi invariablemente, manifestaciones de protesta y 
levantamientos ciudadanos que, en unos cuantos casos, derivaron en la caída del gobierno, 
en el llamado a nuevos comicios o en ambos procesos a la vez.3

En las elecciones no competitivas o “sin alternativas” el votante no dispone de nin-
guna facultad ni para decidir ni para manifestar su opinión en libertad, ya sea porque todos 
los dirigentes opositores al gobierno carecen de la posibilidad de ser electos, porque sólo se 
admite la presencia de una única organización política o “partido oficial” o de una sola lista 
de postulantes a cargos públicos, o porque todo el proceso eleccionario está controlado por 
las autoridades estatales o partidarias mediante la coerción directa y evidente. Asimismo, 
como señala Juan Linz, estos comicios se distinguen por el acento en el carácter público más 
que privado de esta participación –con un voto a viva voz justificado por razones ideológicas 
antes que pragmáticas–, por la pretensión aclamatoria de todo acto electoral –aun de aquellos 
de menor importancia–, por la concepción de los mismos como una expresión de identidad 
y unión entre el pueblo y los dirigentes, y por su coincidencia temporal con los momentos 
de fuerza o consolidación del régimen antes que con las fases de crisis de legitimidad (Linz, 
1982).

De este modo, las “elecciones sin alternativas” no funcionan como un mecanismo para 
legitimar a los gobernantes ni como una herramienta para reajustar las relaciones de poder 
existentes en el régimen vigente, sino como un ejercicio de movilización de las masas con 
excepcional énfasis puesto en la participación, como un acto ritual de confirmación de la 
lealtad hacia un partido político, o como un proceso de “educación” de la población.

Este tipo de consultas electorales han sido propias de regímenes políticos de tipo tota-
litario y, como ejemplo de ellas, pueden mencionarse las practicadas en la Unión Soviética 
(1922-1991) o las de la Alemania nazi realizadas en 1934 y en 1938.

En definitiva, las elecciones semi-competitivas y las “sin alternativas” lo son sólo en tanto 
procedimiento: en ellas es casi nula o directamente está ausente la posibilidad de elegir. Su 
práctica en los autoritarismos y totalitarismos se explica, respectivamente, por la influencia de la 
firme y extendida difusión de los comicios en las democracias en tanto método de legitimación 
de los gobiernos y por las posibilidades de aprovechamiento instrumental y de manipulación 
que este mecanismo ofrece, más que cualquier otro, a los regímenes no democráticos.
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3. LAS REGLAS BÁSICAS DE LAS ELECCIONES

En toda elección, cualquiera que sea su ámbito o jurisdicción y su nivel de competen-
cia, existe una serie de reglas que atañen a las condiciones de formulación y de expresión de 
las preferencias de los votantes, es decir, un conjunto de normas que estipulan los requisitos 
para ser elector o candidato y que determinan el contexto en el cual tanto unos como otros 
participan en la contienda.

Estas pautas se encuentran presentes en las constituciones, las leyes e incluso en las re-
glamentaciones de menor jerarquía y, por su importancia, han sido y son casi invariablemente 
objeto de un alto nivel de formalización. En los regímenes no democráticos, tal formalización 
está estrechamente vinculada con los nulos o bajos niveles de tolerancia y pluralismo admitidos 
y, en especial, con la pretensión de controlar todas las fases del proceso de gobierno (aunque 
algunos autoritarismos pueden exhibir disposiciones para asegurar votaciones “libres y justas” 
que, en la práctica, sólo son una mera fachada). En cambio, en las democracias esta intensa 
regulación está orientada a garantizar las funciones que las elecciones cumplen en ellas. Por 
ello, en los regímenes abiertos y plurales es posible encontrar en estas normas variaciones sig-
nificativas a lo largo del tiempo; incluso en el presente, con frecuencia son objeto de reformas 
cuyo propósito es el mejoramiento de las condiciones de la competencia entre los partidos 
políticos y candidatos y de las de decisión por parte de los votantes.

Durante mucho tiempo, y dejando de lado aquellas escasas investigaciones dedicadas 
a los procesos de democratización, el examen de varias de estas regulaciones fue considerado 
como una tarea poco interesante (hasta incluso tediosa), propia del campo del Derecho y 
raramente provechosa para el conocimiento de la ciencia política. En consecuencia, el abordaje 
de la temática se hizo desde una perspectiva estrictamente jurídica, muy tradicional y sin 
pretensiones comparativas, salvo notables excepciones (como la obra pionera de Mackenzie, 
1962). En las últimas décadas, en cambio, a medida que los estudios empíricos mostraban 
el impacto de tales reglas sobre las elecciones y sus resultados, el interés y la actividad de los 
politólogos en este área han crecido enormemente.

Entre las cuestiones más importantes reguladas por estas disposiciones se encuentran 
el derecho de voto y el padrón de electores, la modalidad del voto, las candidaturas, y la 
campaña electoral y el financiamiento de la política (además de otras también relevantes 
en todo proceso electoral, como la organización y administración del mismo, la convocato-
ria y el calendario de la votación y la resolución de los conflictos y reclamos) (Butler, 1991; 
Mackenzie, 1962; Vallès y Bosch, 1997).

3.1. Derecho de voto y padrón de electores

Toda elección organizada requiere resolver de antemano y de modo preciso quiénes 
poseen el derecho de votar. La definición de esta cuestión, también denominada en el ámbito 
jurídico como “capacidad electoral activa”, ha sido una de las más significativas y conflictivas 
en la historia de los comicios modernos.

Entre fines del siglo XIX y principios del XX, la extensión del sufragio en los países 
occidentales consistió en la progresiva –y muchas veces traumática– remoción de diferentes 
barreras que excluían de la participación activa a la gran mayoría de la población, puesto que 
hasta entonces el voto era considerado una prerrogativa limitada sólo a unos pocos: los hombres 
adultos con cierto nivel de rentas o de propiedades y, generalmente, casados e instruidos.
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La incorporación de las masas a la política en el contexto europeo estuvo directamente 
ligada a las transformaciones provocadas por el proceso de nation-building o “revolución 
nacional” y por la denominada “revolución industrial”. Esta apertura fue el resultado de la 
combinación de presiones “desde abajo” por parte de las agrupaciones de los trabajadores –que 
reivindicaban cambios en sus condiciones de vida y participación en los asuntos públicos– y 
respuestas “desde arriba” por los gobernantes –que afrontaban el doble desafío de mantener 
en pie un Estado-nación y encauzar el conflicto social creciente–. En los distintos países, la 
ampliación del sufragio registró variaciones importantes según la particular combinación de 
una serie de factores como la pretensión de los gobernantes por cimentar o afianzar los lazos 
de una comunidad política nacional, la rivalidad prevaleciente entre las elites políticas, la 
fortaleza del movimiento obrero organizado y de los partidos socialistas o laboristas afines, 
el grado de difusión de los principios de libertad e igualdad en el seno de la población, y 
los niveles de desarrollo y equidad socioeconómicos alcanzados por la sociedad en general 
(Bendix, 1974; Lipset y Rokkan, 1967; Rokkan, 1970).

En los países de América Latina este proceso se desató prácticamente hacia la misma 
época y también estuvo vinculado con importantes cambios institucionales, económicos y 
sociales. Pero, a diferencia de los desarrollos característicos del Viejo Continente, el colapso 
de los regímenes oligárquicos y la posterior apertura política en la región no registraron una 
relación estrecha con el enfrentamiento entre la clase burguesa y el proletariado urbano 
propio de las sociedades industriales más desarrolladas, lo que provocó significativas dife-
rencias en los modos de integración de los grupos subalternos, en el delineamiento de las 
dimensiones principales de la confrontación política y en la construcción de los respectivos 
sistemas partidarios.

Empero, tanto a un lado como al otro del Atlántico (como también en otras latitudes 
del globo), estas importantes modificaciones en las reglas electorales permitieron que, desde la 
segunda mitad del siglo XIX y en diferentes momentos históricos, hayan obtenido el derecho 
a votar en forma sucesiva los trabajadores, las mujeres, los miembros de las minorías étnicas 
o religiosas y, bajo ciertas condiciones, incluso los inmigrantes. Esta ampliación del cuerpo 
electoral implicó la remoción de disposiciones tales como el “voto calificado” (sólo para 
aquellos capaces de demostrar que poseían un indiscutible nivel de instrucción formal o que 
desempeñaban un cargo público) o el “voto censitario” (reconocido únicamente para los que 
reunían ciertas condiciones socioeconómicas o pagaban determinados impuestos y, por lo 
tanto, figuraban en el “censo” o padrón electoral).4 Y, más cerca en el tiempo, la abolición de 
normas que negaban el sufragio femenino o establecían otras formas de discriminación.5

En las democracias de hoy, la amplia participación del pueblo en la elección del gobierno 
está garantizada por la vigencia del principio del voto universal, es decir el sufragio libre 
de condicionamientos por motivos políticos, económicos, sociales, religiosos, culturales o 
de género. Esta condición de universalidad no implica, sin embargo, que toda la población 
goce del derecho de voto. En efecto, aun en las democracias más avanzadas existen ciertas 
restricciones para el ejercicio del derecho de sufragio que, empero, se justifican debidamente 
por motivos vinculados con la naturaleza del acto electoral.

Presente en todas las legislaciones, la razón de la inmadurez fija limitaciones para el voto 
a los menores de edad, y se funda en la importancia de los comicios y en la necesidad de poder 
evaluar la relevancia de los mismos.6 Por su parte, la exigencia de la plenitud de derechos civiles 
y políticos supone que no deben participar en las votaciones aquellas personas a las que ya les 
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ha sido negada la posibilidad de intervenir en otro tipo de relaciones sociales y económicas 
(por lo que se excluye del derecho de sufragio a los condenados y a los que cumplen penas por 
ciertos delitos, especialmente los relativos a daños a la confianza y a la honradez). Por fin, el 
fundamento de la incapacidad separa del electorado a ciertas personas por su ciudadanía o su 
lugar de residencia, y se basa en la idea de la identificación y el compromiso de cada uno de 
los votantes con los problemas de una determinada comunidad política y del territorio en el 
cual ésta habita; por ello, la legislación de casi todos los países exige como requisito para gozar 
del derecho a voto la posesión de la ciudadanía de la nación donde rige, ya sea originaria (por 
nacimiento) o adquirida (por adopción luego de un cierto período de residencia), excluyendo 
así de tal facultad a los extranjeros no nacionalizados.7

El reconocimiento normativo de la capacidad electoral activa no implica la incorporación 
automática al cuerpo electoral: la inscripción en un padrón, censo o registro es condición 
indispensable para ejercer el derecho de voto en forma inmediata y en cada caso concreto. Y 
aún más, la gran mayoría de los ordenamientos legales establecen que a quienes se les reconoce 
el derecho de sufragio sólo lo pueden ejercer en el lugar donde han fijado su residencia y, por 
tanto, donde figuran asentados en el padrón electoral.

Por este motivo, la forma en que se confecciona el censo influye de modo significativo 
sobre la consistencia del cuerpo electoral: si la inscripción en el registro no es automática sino 
voluntaria, la diferencia entre el electorado real y el potencial puede resultar muy importante, 
en especial, entre los ciudadanos menos instruidos, los ancianos y los de menores recursos, 
poco proclives a participar de este proceso si es complejo o costoso. A la vez, la inscripción 
facultativa también incide sobre el desempeño de los partidos políticos, al favorecer a aque-
llos mejor organizados en la tarea de lograr que sus simpatizantes se registren. Entre las 
democracias desarrolladas, el caso de los Estados Unidos constituye el más relevante ejemplo 
de ambos efectos y, asimismo, es uno de los pocos en el mundo entero donde hasta hoy el 
empadronamiento no es automático.

La manipulación del padrón electoral ha sido (y es) uno de los recursos más usuales para 
distorsionar el resultado de un comicio. Por tanto, para asegurar un registro electoral riguroso 
los expertos coinciden en señalar que es imprescindible que el mismo sea permanente, esté ac-
tualizado en forma periódica, resulte abierto a reclamos por los no incluidos y a impugnaciones 
por los que comprende, y sea confeccionado y mantenido por una oficina especializada y neutral, 
pero sujeta a controles constantes por parte de los órganos legislativos y judiciales.

La existencia de un listado de personas con derecho al voto facilita la realización de la 
elección y resulta un requisito fundamental para que la misma sea no sólo organizada, sino 
limpia: evita que voten aquellas personas que no están habilitadas para hacerlo e impide que 
las que sí pueden lo hagan más de una vez; al mismo tiempo, previene que el acceso a la urna 
quede librado al arbitrio de quien controla el proceso electoral y por tanto, pueda admitir o 
rechazar a los votantes según su conveniencia política.

Así y todo, la dimensión de la trascendencia del padrón para el desarrollo del proceso 
electoral no es, por lo común, suficientemente ponderada y, a veces, ni siquiera considerada. 
Tal como señala W. J. M. Mackenzie:

Un censo organizado es la base de toda administración electoral. La idea de instituir 
el censo y su realización es uno de los inventos que más han facilitado el progreso del 
arte de gobernar, como lo han sido las nuevas técnicas de medición para el progreso 
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científico; y, como ocurre en estos casos, nadie le ha prestado mucha atención […]. En 
un sistema de elecciones libres evolucionado, la formación del censo se verifica con tal 
naturalidad que casi nadie advierte su importancia (1962: 125).

3.2. Modalidad del voto

En casi todas las latitudes del mundo occidental, en los procesos de extensión del derecho 
a intervenir en las elecciones se registraron, en forma más o menos simultánea, la adopción de 
normas que franqueaban la participación política a los sectores más pobres y la introducción 
de disposiciones relativas a la influencia, la privacidad y la libertad del voto que afectaban 
el valor o la eficacia del sufragio de esos mismos contingentes a los que recientemente se les 
había concedido esa facultad. La participación sin restricciones de estos nuevos grupos era 
considerada una amenaza para el orden establecido. Sin embargo, la expansión de los princi-
pios democratizadores impulsó también, por fin, la remoción de tales cláusulas mediante la 
institución de modalidades tales como el voto igual y el voto secreto.

En efecto, aunque en momentos y con ritmos diferentes, el principio de “una persona, 
un voto” terminó imponiéndose a estipulaciones como el voto “múltiple”, “plural” o “refor-
zado”, que otorgaban más de un voto para ciertas personas en virtud de ciertas condiciones 
sociales o económicas o que adjudicaban una importancia o ponderación distinta al único 
voto que se le reconocía a cada elector.8 De esta manera, el voto igual garantizó la elección 
de las autoridades gubernamentales por una auténtica mayoría de los ciudadanos y no por 
una minoría privilegiada con más de un voto o con un voto con mayor peso o influencia.

Aunque hoy no rige ningún sistema de voto plural en ninguna democracia, en varias de 
ellas subsiste, en cambio, la desigualdad del voto en razón del lugar de residencia. En efecto, en 
ciertas naciones los electores de determinadas zonas tienen un voto con mayor valor (y por lo 
tanto ejercen en la práctica una mayor influencia) que los de otras regiones, a consecuencia del 
“malapportionment” o distribución injusta de la base poblacional entre los distintos distritos 
electorales en que se divide el país (Monroe, 1994; Samuels y Snyder, 2001).

El malapportionment puede ser el resultado de una decisión inicial deliberada cuando 
la primera base poblacional fue fijada contemplando desequilibrios o bien la consecuencia de 
movimientos migratorios (comúnmente desde el campo hacia las ciudades), u otros fenómenos 
demográficos posteriores, no acompañados de ajustes en la asignación de los escaños por dis-
trito. Por lo general, esta desigualdad es reconocida y tolerada siempre que no traspase ciertos 
límites o umbrales de representación pero, en cualquier caso, se trata de una importante excep-
ción al principio de la igualdad del sufragio. En la actualidad, los casos más pronunciados de 
malapportionment para las asambleas unicamerales y, en los bicameralismos, para las cámaras 
legislativas comúnmente denominadas “primeras cámaras” o “cámaras bajas”, se encuentran 
entre las democracias instauradas en tiempos recientes, menos desarrolladas y con un legado 
colonial británico, como las del continente africano, pero también existe en países de América 
Latina como Bolivia, Chile y Argentina (Samuels y Snyder, 2001).

Por su parte, la modalidad del voto emitido en papel impreso o manuscrito y depositado 
en una urna, es decir, el voto secreto –opuesto al declarado públicamente en forma oral o 
escrita–, estuvo orientada a proteger a los ciudadanos de los sectores sociales económicamente 
dependientes y, por tanto, más expuestos a apremios o coacciones (por ejemplo, los campesinos 
frente a los terratenientes, los empleados públicos respecto de sus superiores jerárquicos, los 
trabajadores ante sus patrones); pero también a aquellos que deseaban expresar sus preferencias 
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por propuestas que no eran las más difundidas entre los de su propia clase social o grupo de 
pertenencia (Rokkan, 1974).

El voto secreto, utilizado por primera vez en modo estricto en el sur de Australia hacia 
1856, garantizó así que los ciudadanos pudieran sufragar con total libertad, sin presión, intimi-
dación o corrupción que los ligaran a las decisiones o mandatos de otras personas. De hecho, 
la vulneración de este principio esencial se convirtió en uno de los medios más frecuentes de 
manipulación en las elecciones semi-competitivas y no competitivas del siglo XX.

Por último, entre las regulaciones más relevantes relativas a la modalidad del voto, se 
encuentra la referida a su obligatoriedad. En algunos países el voto es un derecho ejercido 
con total libertad, vale decir,  es una facultad a disposición de todos los ciudadanos adultos; 
en cambio, en otros países, es tanto un derecho como una obligación frente a la cual el ciuda-
dano no es libre de abstenerse (aunque si esta obligación no viene acompañada de sanciones 
pecuniarias, administrativas o políticas el sufragio es, en la práctica, también facultativo).

Existen diversos motivos que han llevado a ciertas naciones a adoptar el voto obligatorio, 
entre ellos, garantizar la participación del electorado y la emisión del sufragio sin presiones de 
ningún tipo, fomentar el debate público, difundir la práctica de la democracia y promover la 
educación cívica en la población, evitar el acceso al poder de una minoría y fortalecer el nivel 
de representatividad de los gobernantes. En general, el establecimiento del voto obligatorio 
ha contribuido a asegurar la participación en las elecciones de los sectores sociales más pobres 
y marginados, contribuyendo así a su incorporación a la vida política.

3.3. Candidaturas

Toda elección requiere de la presentación de candidatos. En las elecciones no com-
petitivas y en las semi-competitivas los potenciales postulantes opositores son directamente 
proscriptos por la ley, desalentados a participar por la exigencia de requisitos que en la prác-
tica son imposibles de cumplir, amenazados con la muerte o la cárcel, o forzados al exilio. 
Mientras que en los comicios celebrados bajo un régimen democrático, por principio, toda 
persona disconforme con las opciones políticas existentes goza del derecho a proponer su 
propia candidatura.

Sin embargo, incluso en condiciones de pluralismo y libertad usualmente se establecen 
algunas restricciones vinculadas con las características personales o con las posiciones ocu-
padas por los probables aspirantes (por ejemplo, la inelegibilidad para los magistrados, los 
miembros de las fuerzas armadas, y los contratistas o proveedores del Estado, entre otros). 
Estas limitaciones configuran una situación jurídica bien definida denominada “capacidad 
electoral pasiva”.

Por su parte, la presentación de las candidaturas entraña comúnmente un proceso en 
el cual están involucradas varias organizaciones y personas distintas del mismo aspirante: por 
ejemplo, en forma habitual se requiere que las postulaciones sean respaldadas por un partido 
político (o que cuenten con el apoyo de un cierto número de electores, que registren domicilio 
en el distrito donde aspira a competir o, incluso, que depositen una determinada suma de dinero 
como garantía). De hecho, no existen casos donde un postulante pueda ser inscripto oficial-
mente en la contienda electoral sin demostrar el sostén de un partido político o la disposición 
de recursos organizativos y financieros equivalentes a ese respaldo (esta última es una exigencia 
típica cuando se admite el registro de los contrincantes denominados “independientes”).
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En ciertos países, la regulación en esta materia se extiende hasta la determinación de los 
mecanismos bajo los cuales los contendientes deben ser seleccionados por los partidos políticos 
(como, por ejemplo, la convocatoria a votaciones “primarias”, tal como se ha establecido en 
los Estados Unidos desde principios del siglo XX). Pero en la mayor parte del mundo demo-
crático, la nominación de los aspirantes no está estipulada por ley sino que es una cuestión 
exclusivamente reservada a las organizaciones partidarias: éstas deciden en forma autónoma, 
en sus estatutos y sus prácticas, si en este proceso participan sólo los líderes, todos los afiliados, 
tanto éstos como los no-inscriptos a otros partidos o cualquier ciudadano, así como también 
qué atributos o requisitos debe reunir una persona para obtener la postulación (por ejemplo, 
una cierta antigüedad como miembro de la organización) (Gallagher y Marsh, 1988; Rahat 
y Hazan, 2001; Ranney, 1981).

Tal situación ubica a los partidos políticos en un lugar preeminente en el proceso 
político democrático. En efecto, la selección de los candidatos es una de las facultades más 
importantes, quizá la más importante, que poseen las organizaciones partidarias: además de 
funcionar como “filtro”, las características que ésta asume tienen una poderosa influencia 
sobre las cualidades personales y políticas de los funcionarios electos, y sobre el desempeño 
de éstos en sus cargos (Carey y Shugart, 1995; Gallagher y Marsh, 1988). Al mismo tiempo, 
los estudiosos del tema han señalado que el análisis pormenorizado de dichos procedimientos 
permite conocer cómo funciona un partido político, quién o quiénes son los que poseen el 
poder en dicha organización y dónde están ubicadas esa o esas personas. Tal como afirma 
E.E. Schattschneider:

El proceso de designación se ha convertido, de este modo, en el crucial del partido: 
su naturaleza determina la de aquél y el que puede llevar las riendas de ella es el 
verdadero dueño; éste es, pues, uno de los mejores puntos de referencia para observar 
la distribución de poder dentro del partido (1964: 89).9

Este breve repaso sobre la cuestión de las candidaturas resulta suficiente para advertir 
la importante diferencia que existe en los regímenes democráticos entre un virtual elegible y 
un postulante, incluso uno con posibilidades mínimas. Esta variable, empero, es sólo una de 
las tantas relevantes; entre otros factores que contribuyen a mantener la brecha, cabe señalar 
la estructuración del sistema partidario, las formas de financiamiento de la actividad política 
y el acceso a los medios de comunicación, y el sistema electoral.

3.4. Campaña electoral y inanciamiento de la política

En las democracias, la campaña electoral es la etapa de la votación en la cual los candidatos 
dan a conocer a la opinión pública sus propuestas, generalmente agrupadas en una “plataforma” 
o “programa”. Durante ese tiempo, los partidos políticos y sus postulantes apelan a diversos 
recursos para reclamar y obtener el apoyo de la ciudadanía. Hoy, tales modos abarcan, por ejem-
plo, las manifestaciones en las calles, la distribución de volantes y folletos, los anuncios pagos en 
los principales medios de comunicación, el envío de e-mails, mensajes telefónicos y cartas a los 
votantes, las conferencias de prensa, las presentaciones en programas de radio y televisión, los 
debates públicos con otros que aspiran al mismo cargo, las reuniones con activistas, asociaciones 
civiles, grupos de empresarios o dirigentes sociales, y las recorridas de barrios “puerta a puerta”. 
De este modo, a través de las campañas electorales los votantes pueden informarse respecto de 
quiénes son las personas que buscan su voto, cuáles son los partidos que los apoyan y cuál es el 
conjunto de propuestas que prometen impulsar en caso de ser electos.
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En esta etapa de proselitismo, los candidatos también se valen de recursos como las 
encuestas o los sondeos de opinión para conocer el pensamiento de los votantes sobre diversas 
problemáticas y orientar, así, las líneas centrales de sus discursos y la redacción de sus pro-
puestas que estarán presentes en la plataforma electoral (con los límites que en cada caso fijen 
la tradición o la ideología del partido que lo postula, y las necesidades de exhibir un mensaje 
coherente). A su vez, algunas de estas mismas encuestas son difundidas en ciertas ocasiones 
por los medios masivos de comunicación y esa información puede servir a la ciudadanía 
para saber las perspectivas y posibilidades de los diversos postulantes, contribuyendo de esta 
manera a la decisión de su voto.

Por tanto, para garantizar una campaña propia de una elección competitiva un orde-
namiento legal debe satisfacer un umbral mínimo que contemple la libertad de opinión, de 
información, de reunión y de organización, tanto para los postulantes, sus partidarios y las 
organizaciones que los apoyan, como para la ciudadanía en general. En el presente, la difu-
sión casi universal de los valores democráticos ha hecho más fácil el cumplimiento de estos 
requerimientos; sin embargo, al mismo tiempo, las características que han ido asumiendo 
las campañas electorales plantean nuevos desafíos a estos objetivos.

La progresiva disolución de las divisiones sociales sobre las que se fundaban las bases 
electorales de los partidos políticos –tales como la clase social, la denominación religiosa o el 
origen (nacional, étnico o regional)– y el declive de la identificación partidaria han contri-
buido a que las campañas electorales sean consideradas cada vez como más importantes en 
la determinación del comportamiento de los votantes y, por ende, del resultado electoral. A 
la consolidación de este fenómeno ha coadyuvado también la concomitante transformación 
de los otrora “partidos burocráticos de masas” en “partidos profesional-electorales”, donde 
es mayor la influencia de los candidatos sobre el desempeño electoral de las organizaciones 
partidarias (véase capítulo 6).

Asimismo, en los últimos tiempos las campañas electorales se han visto transformadas 
por el uso cada vez más intensivo de nuevas tecnologías, en desmedro del contacto personal y 
directo, la propaganda partidaria y el trabajo voluntario de los militantes característicos de las 
grandes organizaciones ideológicas de masas, capaces de movilizar un impresionante número 
de activistas y de articular y coordinar tareas proselitistas en el nivel local y nacional gracias 
a una densa red de afiliados y adherentes extendida por todo el territorio del país.

En efecto, los partidos políticos y los candidatos recurren de un modo más frecuente 
a los anuncios pagos en los medios masivos de comunicación para difundir sus propuestas 
y darse a conocer, así como también al empleo de las encuestas de opinión para diseñar una 
estrategia de competencia frente a sus contrincantes. Este proceso de marcada centralización 
y mediatización ha provocado un aumento espectacular en los costos de las campañas y, en 
consecuencia, a consolidar un fuerte vínculo entre el dinero, los medios de comunicación y la 
política: para poner en marcha esfuerzos proselitistas eficaces los partidos políticos requieren 
de importantes sumas monetarias y de un relevante acceso a la televisión y los diarios, en 
general, sólo posible si se dispone de fondos suficientes.

Por estos motivos, el ordenamiento jurídico relativo a las campañas y la regulación y 
el control del financiamiento de la actividad política se han convertido en aspectos centrales 
de las elecciones competitivas de este tiempo (véase, por ejemplo, del Castillo, 1985; LeDuc, 
Niemi y Norris, 1996: 38-44; Mackenzie, 1962: 175-184). Por ello, cada vez es más común 
la aprobación de iniciativas legislativas que habilitan la intervención estatal para garantizar la 
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igualdad de oportunidades para los contrincantes o para que el dinero no influya de manera 
determinante en el resultado de una elección. Éstos son los objetivos de estipulaciones que 
fijan, por ejemplo, límites en materia de duración de las campañas, topes y prohibiciones en 
las actividades y los gastos de proselitismo, subsidios y franquicias para candidatos o partidos 
(o para ambos) costeados por el tesoro público, restricciones para la emisión de propaganda 
política pagada en los medios de comunicación privados y cláusulas equitativas para el acceso a 
los de dominio estatal, y demarcaciones temporales para la difusión de los sondeos de opinión. 
Así y todo, no se han logrado evitar disparidades o situaciones controvertidas, incluso en las 
democracias avanzadas (tal como lo demuestra el caso del empresario Silvio Berlusconi quien, 
apoyado sobre un colosal imperio de cadenas televisivas y grupos editoriales, fundó su propio 
partido político, Forza Italia, y logró conquistar el gobierno del país peninsular en 1994).

4. SISTEMA ELECTORAL: DEFINICIÓN Y ATRIBUTOS 
 O PROPIEDADES CONSTITUTIVAS

Además de las reglas que fijan las condiciones de formulación y de expresión de las 
preferencias de los votantes, otra norma clave en toda elección es el mecanismo de cómputo 
de los votos y de transformación de esos votos en cargos ganados por los partidos y los can-
didatos, es decir, lo que comúnmente se denomina “sistema electoral”. Según Douglas Rae, 
éste puede definirse como un conjunto de reglas y procedimientos “que gobierna el proceso 
por el que las preferencias electorales se articulan en votos y por el cual estos votos se traducen en 
la distribución de la autoridad gubernamental (típicamente en bancas parlamentarias) entre los 
partidos políticos en competencia” (1971: 14). En la misma línea argumental, Dieter Nohlen 
sostiene que “ los sistemas electorales contienen, desde un punto de vista técnico, el modo según 
el cual el elector manifiesta a través del voto el partido o candidato de su preferencia, y según el 
cual esos votos se convierten en escaños” (1994: 34). Mientras Giovanni Sartori precisa que 
“Los sistemas electorales determinan el modo en que los votos se transforman en curules, y por 
consiguiente afectan la conducta del votante”, a la vez que aclara que tal sentencia se ajusta a la 
competencia por bancas parlamentarias y que, por tanto, es necesario evaluar por separado las 
elecciones presidenciales y cualquier votación para un cargo indivisible (1994: 15) (sugerencia 
que se seguirá de aquí en adelante, salvo indicación en contrario).

En el proceso de traducción de votos a cargos, todos los sistemas electorales producen un 
efecto reductor: no todos los partidos políticos que se presentan al comicio –los comúnmente 
denominados como “partidos electorales”– logran obtener cargos o bancas (y, por tanto, 
contar como “partidos parlamentarios”). Los sistemas electorales, entonces, operan en general 
favoreciendo –en mucho o en poco, pero en algo al fin– a los partidos políticos que logran 
alzarse con un mayor caudal de votos y perjudicando –también en medidas diversas– a las 
organizaciones partidarias que obtienen una menor cantidad de sufragios. Por este motivo, 
esta relación entre votos obtenidos y escaños asignados, denominada usualmente como “pro-
porcionalidad”, recibe la mayor atención a la hora de evaluar un sistema electoral por parte de 
los académicos, pero también –en diferentes etapas del comicio– entre los partidos políticos 
y los votantes, con los consiguientes efectos sobre la estructuración del sistema partidario y 
sobre el comportamiento del electorado, como se verá más adelante.

Como conjunto de reglas y procedimientos, todo sistema electoral presenta una serie de 
propiedades, atributos o elementos constitutivos, entre los cuales –en particular, pero no sólo 



273

Elecciones y sistemas electorales

para la operación de traducción de votos en bancas parlamentarias– los más importantes son, 
en primer lugar, el distrito electoral, el tamaño de la asamblea legislativa, la fórmula electoral, 
y la barrera o umbral de exclusión y, en segundo término, la estructura de la boleta o lista de 
votación y la posibilidad de unir listas o apparentement (Lijphart, 1995; Mackenzie, 1962; 
Nohlen, 1981, 1994; Rae, 1977; Sartori, 1994; Taagepera y Shugart, 1989).

4.1. Atributos más relevantes de los sistemas electorales:  
 distrito o circunscripción, tamaño de la asamblea legislativa,  
 fórmula electoral y barrera o umbral de exclusión

4.1.1. DISTRITO O CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

Por distrito o circunscripción electoral se entiende cada una de las secciones –delineadas 
por lo común sobre una extensión territorial– en las que el electorado es dividido o agrupado 
a los fines de la votación y el cómputo de los sufragios, y a las cuales se le asignan un número 
determinado de bancas a repartir entre los distintos partidos políticos en competencia.

A nivel nacional, la gran mayoría de los países organizan su elección sobre la base de 
múltiples circunscripciones, mientras que sólo unos pocos, como Holanda e Israel, celebran 
votaciones considerando al territorio del Estado como un distrito único e indivisible. Por su 
parte, algunos países poseen una estructura de distritos electorales más compleja (“complex 
districting” según Rae, 1971), ya que combinan o superponen dos o más niveles de asignación 
de bancas; en estos casos, una distribución de los escaños por circunscripciones de carácter 
menor o regional coexiste con una circunscripción superior o de nivel nacional (concebida, 
habitualmente, para corregir ciertas distorsiones en la traducción de votos en bancas en un 
solo nivel o para promover o alentar la formación y/o representación de partidos políticos 
con una orientación política nacional antes que regional o parroquial).

La creación del distrito electoral conlleva la toma de dos decisiones: la relativa a los 
límites de la circunscripción y la concerniente a su base poblacional. La delimitación o trazado 
de los distritos electorales se realiza mediante alguno de estos dos procedimientos:

a) la adopción de ciertas demarcaciones ya establecidas según criterios políticos o 
administrativos (por ejemplo, las fronteras de regiones, provincias o municipios),

b) la creación de nuevos límites diferentes a los existentes y, por tanto, fijados con un 
fin electoral específico.

Por su parte, la base poblacional de un distrito electoral refiere a la cantidad de bancas 
asignada a éste y su relación con el número de electores o pobladores que allí reside. De este 
modo, la base poblacional determina el efecto y el valor que un voto emitido en un distrito 
puede tener en relación con el sufragio emitido en otra circunscripción.

Tanto la delimitación como la fijación de la base poblacional de los distritos electorales 
constituyen decisiones políticas de gran importancia y sobre ellas siempre están presentes, 
respectivamente, la posibilidad de desviaciones, manipulaciones o distorsiones tales como el 
gerrymandering –es decir el manejo del trazado de las circunscripciones electorales con el ob-
jetivo de obtener ventajas en el resultado de la elección– y el ya señalado malapportionment.

El gerrymandering se practica cuando un partido político determina los límites de 
las circunscripciones teniendo en cuenta la orientación del electorado y, según su propia 
conveniencia:
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a) construye artificialmente distritos “seguros” o baluartes agrupando en ellos a sus 
votantes más fieles, y

b) dispersa la concentración de los electores poco afines distribuyéndolos en varias 
circunscripciones.

Esta maniobra recibe tal nombre porque se atribuye su primera puesta en práctica a un 
gobernador del estado norteamericano de Massachusetts, Elbridge Gerry (1744-1812), y hasta 
el día de hoy es una práctica frecuente en los Estados Unidos, mas también en otros países.10

Por su parte, el malapportionment puede afectar no sólo a los votantes, sino también 
a los partidos políticos, en particular si existen algunos con fuerte presencia en los distritos 
beneficiados por esta desigualdad y, en forma inversa, otros con una mejor implantación 
territorial en las circunscripciones perjudicadas por este desequilibrio. Por ello, también 
puede ser la consecuencia de arreglos políticos para beneficiar a algunos electores o partidos 
en desmedro de otros.

Tanto las manipulaciones en la delimitación de los distritos electorales como los des-
ajustes en la base poblacional de las circunscripciones pueden corregirse mediante el rediseño 
(redistricting entre los especialistas de procedencia anglosajona) como a través de la reasignación 
de las bancas por distrito (o reapportionment).

Por otra parte, a los fines electorales, la característica más importante de la circunscrip-
ción es su magnitud o tamaño. Este rasgo no se refiere a su extensión territorial, ni tampoco 
a la cantidad de votantes que posee, sino al número de cargos que se eligen por ese distrito. 
En otras palabras, la unidad de medida de la magnitud del distrito es la banca. En función 
de su magnitud o tamaño, las circunscripciones se dividen en uninominales (cuando se 
elige una sola banca) y plurinominales (cuando se eligen dos o más cargos). Y, a su vez, las 
circunscripciones plurinominales pueden ser diferenciadas en pequeñas (dos a cinco bancas), 
medianas (entre seis y diez) y grandes (más de diez bancas).

En los sistemas electorales nacionales que contemplan un único distrito, el tamaño de 
éste es grande (por ejemplo, en Holanda, 150 curules; en Israel, 120). En cambio, en los que se 
establecen varios, pueden presentarse distintas combinaciones; por ejemplo, múltiples distritos 
de idéntica magnitud (las circunscripciones uninominales en la Cámara de Representantes 
en los Estados Unidos o las binominales en Chile), unos cuantos de pequeño tamaño con 
escasa diferencia (como los plurinominales de tres a cinco escaños para la elección del Dáil en 
Irlanda), o con gran disparidad de dimensiones (como en el caso de la Cámara de Diputados 
nacionales en la Argentina, donde varían entre los extremos de un único distrito con treinta 
y cinco bancas –la provincia de Buenos Aires– y una decena de circunscripciones con una 
magnitud que alterna en cada renovación parcial entre tres y dos).

El tamaño o magnitud de la circunscripción electoral es importante a los fines de calcular 
las oportunidades de los partidos políticos de obtener el o los cargos en disputa. En efecto, 
prescindiendo de los demás atributos que componen el sistema electoral, puede señalarse que 
cuanto mayor es el tamaño de la circunscripción, aumenta la cantidad de partidos políticos con 
posibilidades de obtener uno de los puestos en liza. Así, en circunscripciones uninominales y 
plurinominales pequeñas la distribución de los puestos se reduce a los partidos mayoritarios 
(o incluso a uno solo, el de mayor número de apoyos), mientras que en circunscripciones 
plurinominales medianas y grandes aumentan las oportunidades de conseguir bancas para los 
partidos con menor caudal de votos. El hallazgo de esta fuerte influencia de la magnitud del 
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distrito es atribuida al primer análisis comparado y sistemático de los efectos de los sistemas 
electorales sobre la desproporcionalidad y el multipartidismo: la obra de Douglas Rae, The 
Political Consequences of Electoral Laws, publicada originalmente en 1967.

4.1.2. TAMAÑO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Por su parte, el tamaño de la asamblea legislativa refiere al número total de escaños 
sujetos a elección. Douglas Rae (1971) llamó la atención sobre esta variable “generalmente 
descuidada”, pero no la consideró en su estudio empírico, como tampoco lo hicieron en 
forma sistemática investigaciones posteriores, quizá por ser juzgada como un factor externo 
al sistema electoral, como una mera característica del órgano legislativo (Lijphart, 1994: 12). 
Sin embargo, el tamaño de la asamblea legislativa constituye un factor de fuerte incidencia 
sobre la proporcionalidad y sobre el grado de multipartidismo, ya que las posibilidades para 
los partidos menores de acceder a la distribución de bancas decrecen a medida que disminuye 
el número de miembros del órgano legislativo a elegir (Lijphart, 1994; Taagepera y Shugart, 
1989).

4.1.3. FÓRMULA ELECTORAL

Por fórmula electoral se entiende el procedimiento de cálculo que convierte en forma 
usualmente mecánica los totales de los votos de los electores en una determinada distribución 
de los puestos en disputa entre los distintos partidos políticos o candidatos (Cox, 1997: 59). 
La fórmula electoral transforma las preferencias individuales de los votantes, el voto, en una 
decisión colectiva, el reparto de los cargos entre los diferentes postulantes. Las fórmulas elec-
torales se diferencian habitualmente en dos grandes grupos, “mayoritarias” y “proporcionales”. 
Dentro de cada uno de ellos existe una amplia variedad de tipos (y aquí sólo se describen, en 
forma sencilla o simplificada, los más difundidos o conocidos).

Las fórmulas electorales mayoritarias tienen como objetivo principal consagrar un 
gobierno y garantizar la gobernabilidad mediante la fabricación, más o menos artificial, de 
mayorías legislativas (es decir que esta cantidad de parlamentarios puede o no corresponderse 
con una efectiva mayoría de los votantes). Este tipo de fórmulas se corresponde con una vi-
sión dicotómica de la realidad política que divide entre gobierno y oposición, entre mayoría 
y minoría. Dentro de éstas se encuentran la comúnmente denominada de mayoría relativa 
o simple, el voto alternativo y la de mayoría absoluta.

La fórmula de mayoría relativa o simple adjudica la banca o la mayoría de las bancas en 
disputa al partido político o candidato que haya obtenido más votos, independientemente de 
la diferencia de sufragios entre éste y su rival más cercano. En otras palabras, para ganar basta 
un voto de diferencia sobre cualquier otro postulante o partido político (y, como se requiere 
una simple pluralidad, no es necesario conseguir al menos un sufragio más que la suma de 
todos los logrados por los demás competidores). Las expresiones con la que se conoce indis-
tintamente esta fórmula en el mundo anglosajón, “first past the post system”, “plurality system”, 
y “winner takes all” resumen muy bien el principio y el funcionamiento de la misma.

Esta fórmula bastante sencilla remonta su origen a la idea de proponer a una persona 
o conjunto de personas en representación de un determinado territorio, a la elección de “dos 
caballeros de cada condado y dos burgueses de cada ciudad” para la Cámara de los Comunes, ya 
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vigente en la Inglaterra del Medioevo, tal como señala Stein Rokkan (1974: 169). A pesar de 
su simplicidad, y de su extendida tradición, la fórmula de mayoría relativa sólo se difundió 
con éxito, combinada casi invariablemente con distritos uninominales, entre las colonias 
del Imperio británico, en casi todas las cuales todavía hoy subsiste (por ejemplo, Canadá, 
Estados Unidos, India, ciertos países africanos y un conjunto de islas en el Caribe). En el 
resto del mundo, en cambio, desde la ampliación del derecho de sufragio constituye un tipo 
cada vez menos frecuente.11

Por su parte, la fórmula de voto alternativo presenta un mayor interés por reforzar la 
representatividad de los elegidos al exigir para su consagración no ya una simple pluralidad 
de votos, sino más de la mitad de los sufragios (una mayoría “absoluta”). Para ello establece 
un mecanismo en donde en una boleta común los votantes ordenan a los postulantes que 
aparecen según sus preferencias. Si ningún candidato obtiene en las primeras preferencias una 
mayoría absoluta que le permita alzarse con el puesto, el postulante con menos preferencias es 
descartado del cálculo y las segundas preferencias de quienes lo hayan apoyado son distribuidas, 
según corresponda, entre los demás competidores. En el caso de que esta distribución tampoco 
produzca un ganador, el procedimiento se repetirá de igual modo (eliminación de un nuevo 
competidor y reparto de las segundas preferencias de sus votantes), y así tantas veces hasta 
que un postulante logre una mayoría absoluta. Esta fórmula, sin embargo, es muy inusual: 
sólo se emplea para la elección de la Cámara de Representantes en Australia.

Por último, la fórmula de mayoría absoluta también comparte para la asignación del 
cargo la exigencia de más de la mitad de los votos (usualmente sobre los válidos y positivos). 
Para conseguir este propósito, si ninguno de los partidos políticos o candidatos obtiene una 
mayoría absoluta en la elección, esta votación es considerada insuficiente (“ballottage”) y se 
contempla una segunda competencia o “doble vuelta” en la que sólo pueden competir los 
postulantes ubicados en los dos primeros puestos o bien todos aquellos que hayan superado 
un porcentaje de votos preestablecido.

La fórmula de mayoría absoluta reconoce su antecedente más lejano en las votaciones 
sucesivas practicadas por la Iglesia Católica romana para decidir sus autoridades. Fue muy 
empleada en varios países de Europa continental entre las primeras consultas electorales con 
sufragio restringido y la adopción del voto universal a comienzos del siglo XX (por ejemplo, 
en Alemania, Francia y Holanda). En la actualidad, para cargos parlamentarios, y en distritos 
uninominales, es utilizada en Francia –país frecuentemente asociado a la “doble vuelta”– y en 
una media docena de naciones con una histórica influencia gala. En cambio, para la elección 
directa de los presidentes, el ballottage es hoy el procedimiento más difundido, tal como se 
advierte en la tendencia de las más recientes reformas constitucionales en América Latina.

Por su lado, las fórmulas proporcionales tienen como objetivo principal garantizar 
un reparto equitativo de las bancas entre quienes compiten (por lo que una denominación 
más apropiada, pero menos familiar, es la de fórmulas “distributivas”).

Este tipo de fórmulas concibe la representación en los órganos de gobierno colegiados 
como una muestra o espejo del electorado y, por lo tanto, busca un equilibrio entre los votos 
obtenidos y los escaños asignados. Así y todo, y como ya se ha señalado para todos los siste-
mas electorales, en la práctica un equilibrio perfecto entre ambos es irrealizable y ninguna 
fórmula proporcional está libre de producir cierta distorsión entre sufragios logrados y bancas 
distribuidas.
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Existen dos grandes variantes de estas fórmulas: el voto único transferible y las fór-
mulas proporcionales “de lista”.

El voto único transferible (VUT por sus siglas o, en inglés, STV, single transferable vote) 
se aplica a candidaturas individuales dispuestas en una boleta común sobre la cual los votantes 
indican sus preferencias por los postulantes con números sucesivos hasta agotar la cantidad 
de bancas a elegir en el distrito. El procedimiento contempla la existencia de un cociente o 
cuota necesaria para conseguir un escaño, calculado en función del número total de votos y la 
cantidad de cargos en juego. En un primer paso, sólo se cuentan las primeras preferencias y el 
o los candidatos que obtienen tantos sufragios (o más) que esta cuota es/son electo/s. Segundo, 
los votos conseguidos por los electos y los que han expresado una sola preferencia se eliminan 
del cómputo. En una tercera operación, las segundas preferencias de los votos sobrantes de 
los ya elegidos se distribuyen a los demás candidatos que todavía no lo han sido, los cuales 
pueden resultar electos si alcanzan el cociente. Y así el procedimiento se repite hasta completar 
el reparto de todos los cargos en pugna. En caso de que tras alguna de estas operaciones no 
se produzca la asignación de una banca, el competidor con menos votos es eliminado del 
cómputo y sus preferencias son transferidas a los demás. A través de este complejo escrutinio, 
el VUT logra una proporcionalidad entre postulantes, pero no necesariamente entre partidos 
políticos (que están habilitados para presentar varios candidatos). El VUT es una fórmula 
muy poco común: sólo está vigente en la República de Irlanda y en Malta.

Por su parte, las fórmulas proporcionales “de lista” (list PR system, en el mundo an-
glosajón especializado, o “RP” aquí) suponen la existencia de diferentes nóminas de postu-
lantes vinculados por su adscripción a una misma etiqueta partidaria, la que constituye la 
referencia primigenia para el cálculo de la distribución de las bancas. Dentro de las fórmulas 
proporcionales “de lista” usualmente se diferencian dos grupos: las de resto mayor y las del 
promedio mayor.

Las fórmulas de resto mayor se caracterizan porque el prorrateo de los cargos se realiza 
en dos etapas: en la primera se establece una “cuota electoral” para determinar cuántos votos 
debe obtener cada lista para obtener un escaño, y en la segunda se asignan esas bancas según 
la cantidad de veces que cada lista alcanza esa cuota. En cambio, las de promedio mayor se 
distinguen porque para la asignación de bancas dividen el número de votos obtenidos por cada 
lista por una serie de divisores y, luego, distribuyen los cargos según los más altos cocientes 
resultantes hasta repartir todos los puestos en liza. Las fórmulas de resto mayor son utiliza-
das menos frecuentemente que las de promedio mayor. Dentro de cada una existen distintas 
variantes que deben su denominación al nombre de sus creadores; así, entre las primeras se 
encuentran la de Hare, la de Hagenbach-Bischoff y la de Imperiali, y en las segundas, la 
D’Hondt y la de Saint Laguë (la D’Hondt es una de aquellas que más favorece a los partidos 
mayoritarios y también una de las más comúnmente empleada en todo el mundo).

Históricamente, las fórmulas proporcionales de lista aparecieron con posterioridad a 
las mayoritarias, alentadas por la emergencia de una concepción de la representación propia 
de electorados más complejos y movilizados, y por tanto, basada en la organización colectiva 
o en el grupo de pertenencia antes que en los límites de un determinado territorio. En los 
albores del siglo XX, en la Europa continental la adopción de la proporcionalidad como 
principio de adjudicación de las bancas parlamentarias se convirtió en uno de los principales 
reclamos de los flamantes y vigorosos partidos políticos de la clase trabajadora: los sistemas 
mayoritarios con doble vuelta, heredados del régime censitaire, constituían barreras casi infran-
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queables para el ingreso de estas organizaciones en las asambleas representativas nacionales. 
Esta reivindicación adquirió todavía más fuerza allí donde existían sociedades divididas en 
el plano lingüístico y religioso (pero cabe aclarar que la RP también fue bien recibida por 
ciertos partidos tradicionales, que consideraban amenazadas sus posiciones ante el aumento 
del electorado activo como resultado del sufragio universal).

En el presente, las fórmulas de representación proporcional con voto por listas parti-
darias son las más difundidas en todo el mundo; por ejemplo, están presentes en casi toda 
Europa (como en Bélgica, España, Holanda y Suecia) y en un importante número de países 
de América Latina (entre ellos, Argentina, Costa Rica y Uruguay).

4.1.4. BARRERA O UMBRAL DE EXCLUSIÓN

La barrera, piso o umbral electoral es un número mínimo de votos establecido para 
que un candidato o partido político pueda acceder al reparto de cargos. El objetivo de la 
barrera electoral es excluir de la distribución de bancas a los partidos minoritarios y evitar, así, 
problemas de gobernabilidad generados por una excesiva fragmentación de la representación 
política existente en el órgano de gobierno para el que se convocó a elecciones. De este modo, 
la barrera electoral promueve un efecto no proporcional sobre el resultado del comicio: cuanto 
más elevada, mayor será el número de votos excluidos del acceso a la representación y, por 
tanto, más distorsionada la distribución de las bancas en competencia.

Los efectos de las barreras electorales dependen de una serie de factores, tales como, entre 
otros, la magnitud de los distritos electorales, el número de partidos políticos que compiten 
y la fórmula electoral. Sin embargo, en general las barreras electorales suelen ser divididas 
por los especialistas en “bajas” y “altas”. La gran mayoría de los estudiosos consideran que 
las fijadas entre el 1% y el 3% de los votos emitidos son útiles para prevenir una desmesurada 
proliferación de partidos con representación parlamentaria, sin que por ello se afecte en forma 
desmedida la proporcionalidad del resultado de la votación. Tales pisos son considerados 
como prácticamente inocuos y, por lo tanto, “bajos”. Por el contrario, cuando los umbrales 
electorales se establecen en el 5% de los votos emitidos o por encima de este valor, son cata-
logados como “altos” puesto que constituyen un obstáculo prácticamente infranqueable para 
los partidos políticos minoritarios. Estas barreras “altas” provocan una significativa reducción 
del número de partidos políticos representados en el órgano de gobierno en comparación con 
aquellos que han obtenido votos en la elección popular.

La existencia de un umbral electoral no significa que todo partido político que lo supera 
puede efectivamente conseguir un escaño. Además del número de sufragios obtenidos, existen 
muchos otros factores que influyen sobre el reparto de cargos. Por ello, se distingue habitual-
mente entre una “barrera legal” (el umbral fijado por la normativa electoral) y una “barrera 
efectiva” (el piso de votos que efectivamente son necesarios para lograr acceder a la asignación 
de escaños). Entre los factores más importantes para establecer tal diferencia se encuentra la 
magnitud del distrito en que se aplica el umbral. De hecho, aun sin barrera legal, el tamaño de 
la circunscripción equivale a una barrera efectiva (Taagepera y Shugart, 1989). Cuanto más baja 
es la magnitud del distrito, más alta es la barrera efectiva, mientras que cuanto más aumenta la 
dimensión de la circunscripción, el umbral efectivo se convierte en menos relevante.
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4.2. Otros atributos de los sistemas electorales: 
 estructura de la boleta de votación y apparentement

4.2.1. ESTRUCTURA DE LA BOLETA DE VOTACIÓN

En las elecciones organizadas con sistemas de listas en distritos plurinominales, la 
competencia por los votos se desarrolla no ya entre candidatos individuales sino entre boletas 
de postulantes patrocinadas por diversos partidos, las cuales pueden presentar diferentes 
estructuras: lista cerrada y bloqueada, lista cerrada y desbloqueada y lista abierta. Cada 
una de éstas otorga al elector un margen de acción distinto a la hora de emitir su sufragio.

Frente a una boleta con estructura cerrada y bloqueada, el votante manifiesta su apoyo 
a una lista, pero no puede introducir reemplazos en los candidatos que figuran en ella, ni 
tampoco modificaciones en el orden en que los mismos están ubicados.

En cambio, con la lista cerrada y desbloqueada el elector expresa su voluntad a favor de 
una boleta partidaria, pero puede alterar el orden en el cual los candidatos han sido presentados 
por el partido político. Según lo establezca la legislación electoral, el votante puede modificar 
la sucesión o colocación de todos los postulantes de la lista, de algunos o sólo de uno. Este 
tipo de lista admite diferentes maneras de cambiar el orden de los candidatos: por la positiva, 
mediante la señalización de una “preferencia”, o por la negativa, a través de “tachas”. De este 
modo, con una estructura de boletas de votación cerradas y desbloqueadas, la competencia 
se desarrolla tanto entre partidos políticos como entre candidatos de un mismo partido.

Por último, la lista abierta o “panachage” permite que el votante pueda alterar tanto el 
orden como el nombre de los candidatos que figuran en ella incorporando incluso postulantes 
de otros partidos y, en definitiva, confeccionar su propia boleta.

Entre los sistemas electorales para las asambleas nacionales, las listas partidarias cerra-
das y bloqueadas constituyen la regla, mientras que existen algunos pocos casos con boletas 
cerradas y desbloqueadas y el panachage es la excepción.

4.2.2. POSIBILIDAD DE UNIR LISTAS O APPARENTEMENT

Este atributo refiere a la habilitación formal para que distintos partidos políticos que 
organizan sus propias campañas proselitistas, y se presentan en forma dividida en una elec-
ción, puedan aliarse y, en una primera o inicial distribución de bancas, computar los votos 
obtenidos por las boletas separadas de cada una de ellas como si fueran correspondientes a 
una sola lista (y, en el caso de obtener cargos, éstos se repartirán luego entre los distintos 
integrantes de la coalición electoral).

Esta posibilidad de unir listas, presente en algunos sistemas con fórmula proporcional 
de lista, constituye una importante ayuda para los partidos políticos pequeños, generalmente 
perjudicados en la operación de conversión de votos a bancas. Así, el apparentement limita 
el efecto reductor de un sistema electoral, pero también, al remover las desventajas de ser 
una organización de poco tamaño, alienta las posibilidades para la emergencia de nuevas 
formaciones políticas (Lijphart, 1994: 134-135).
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5. CLASIFICACIÓN Y EFECTOS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES

5.1. Clasi icación

Los sistemas electorales admiten múltiples y diferentes combinaciones de los distintos 
atributos que se han señalado (y de otros más que, por razones de espacio y de relevancia, no 
se han mencionado). Por ello, el número de sistemas electorales posibles es infinito. Tal es el 
motivo por el que, durante largo tiempo, los expertos se concentraron en el universo de los 
reales y, específicamente, en construir clasificaciones más o menos complejas con el objetivo 
de ubicarlos con rapidez y encarar su estudio de manera más sistemática.

Sin embargo, la cuestión de las clasificaciones no ha sido (ni es) un asunto sencillo: han 
existido y existen tantas clasificaciones como criterios relevantes se tomen en consideración. 
Por ejemplo, entre los especialistas se han propuesto agrupaciones basadas en la fórmula 
electoral aplicada, en el resultado final obtenido y en el principio de representación o la 
lógica del objetivo pretendido (Nohlen, 1981: 78-105, 1994: 86-121; Taagepera y Shugart, 
1989: 210-217; Vallès y Bosch, 1997: 191-252).

Las clasificaciones fundadas en la fórmula electoral empleada, es decir en cómo se 
valoran los votos en el momento de asignar las bancas, distinguen –simplificando– entre 
sistemas “mayoritarios” y sistemas “proporcionales”: mientras en los primeros sólo cuentan 
los votos a favor del ganador y los demás no son considerados, en los segundos, todos los 
votos tienen valor.

Esta visión dicotómica presenta al menos dos problemas relevantes. En primer lugar, y 
como se ha señalado, la fórmula electoral es una propiedad importante del sistema electoral 
pero no la única definitoria (y la estrategia de agregar a ésta otras características hace más 
compleja y menos útil la clasificación). En segundo término, la combinación de una fórmula 
proporcional con distritos de baja magnitud y una legislatura de tamaño reducido puede 
producir un resultado muy poco proporcional, por lo cual provocaría confusión ubicar un 
sistema electoral con tales características dentro de los denominados “proporcionales”.

Por su parte, la clasificación basada en el resultado obtenido, que diferencia también 
entre sistemas “mayoritarios” y sistemas “proporcionales” según la distribución final de esca-
ños de acuerdo con los votos logrados (desproporcionalidad / proporcionalidad), supera las 
dificultades y ambigüedades de la anterior, pero no por ello está exenta de cuestionamientos. 
El principal es que, en términos estrictos, no puede dividir los sistemas electorales reales en 
dos grandes grupos, sino sólo situarlos a lo largo de un eje continuo que se extiende desde un 
extremo con máxima disparidad entre porcentaje de votos y proporción de bancas a su opuesto, 
límite de congruencia en esta relación. Y, por lo tanto, la cuestión fundamental reside en qué 
punto del continuo marcar la frontera entre sistemas “mayoritarios” y proporcionales.

Para sortear estos inconvenientes, Dieter Nohlen propuso dividir los mismos según dos 
“principios de representación”, el mayoritario, caracterizado por su búsqueda de una cantidad 
suficiente de escaños para formar gobierno y, por consiguiente, para tomar decisiones, y el 
proporcional, cuyo fin es funcionar como un espejo de la voluntad de la ciudadanía (Nohlen, 
1981: 78-105, 1994: 86-121). En la misma senda, Josep Vallès y Agustí Bosch plantearon una 
partición según los objetivos y la lógica política que persiguen los sistemas electorales y, 
así, distinguen entre aquellos de “representación-mandato” y los de “representación-muestra” 
(Vallès y Bosch, 1997: 191-252). En los primeros se concibe como objetivo principal de las 
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elecciones confiar el gobierno a un mandatario y, por tanto, la representación debe ser ad-
judicada al candidato o partido político que conquistó un apoyo mayoritario. En cambio, 
en los segundos, el fin fundamental de una votación es la expresión de las opiniones de una 
comunidad política y, en consecuencia, la representación parlamentaria resultante de ella 
debe reflejar, como una muestra, la diversidad existente.

Esta clasificación presenta algunas importantes ventajas respecto de las expuestas con 
anterioridad. En primer lugar, brinda una perspectiva de análisis más amplia sobre los sistemas 
electorales, ya que propone su examen a partir de un principio o lógica de funcionamiento 
antes que según un (o varios) atributo/s o la consecución de un resultado. En segundo térmi-
no, provee un marco de estudio más apropiado para su estudio, en especial en lo relativo a la 
génesis de los distintos procedimientos de votación y su evolución histórica.

Sin embargo, un problema de esta división basada en dos modelos polares es que uno 
de los principios de representación sobre la que se funda se ajusta al universo de los países con 
un diseño institucional parlamentario, pero no cuenta en absoluto para los presidencialismos, 
en los cuales la jefatura del gobierno es un cargo de carácter unipersonal y, al menos en una 
primera instancia, no está previsto que éste sea cubierto por la decisión de una mayoría de la 
asamblea legislativa (véase capítulo 5).

Por otra parte, esta clasificación presenta dificultades a la hora de dar cuenta de la 
tendencia más reciente en los procesos de reforma política en esta materia: la adopción, cada 
vez con mayor frecuencia, de sistemas electorales “mixtos” o “híbridos”, es decir, que no se 
distinguen claramente por perseguir un objetivo o funcionar según una sola lógica, sino que, 
según sus propulsores, más bien intentan obtener “lo mejor de ambos mundos” (Shugart y 
Wattenberg, 2001). Estos sistemas electorales mixtos suelen combinar, en diferentes proporcio-
nes, dos niveles de distritos –unos uninominales y otros plurinominales–, con fórmulas para 
la asignación de escaños mayoritaria y distributiva respectivamente, sin estipular ningún tipo 
de cálculo compensatorio entre uno y otro nivel, por lo que también suelen denominárselos 
como “paralelos” o “segmentados” (tal como es el caso de Japón, Filipinas, Rusia y varias 
otras ex repúblicas soviéticas) (Shugart y Wattenberg, 2001).

Esta división dicotómica entre sistemas mayoritarios y proporcionales excluye los siste-
mas mixtos debido a que, dado su número creciente, ya no pueden dejar de ser considerados 
o tratados como una categoría residual.12

Todas estas dificultades, las numerosas excepciones y presentes en unas cuantas de 
las clasificaciones propuestas, y la revisión/reformulación de las mismas provocadas por los 
avances en esta área de estudio, han llevado a que los estudiosos reconsideraran el provecho 
de las tareas orientadas hacia la catalogación de los sistemas electorales. Así, las clasificaciones 
continúan figurando en toda obra introductoria a la temática y hasta conservan gran utilidad 
para distintos fines, pero desde hace un tiempo ya no constituyen una de las principales 
preocupaciones de los especialistas y, por tanto, no ocupan en el presente un lugar central en 
sus esfuerzos heurísticos y de investigación.

5.2. Efectos de los sistemas electorales

Dado el lugar crucial que ocupan las elecciones en los regímenes democráticos, los efectos 
de los sistemas electorales sobre los resultados de éstas han sido una de las preocupaciones 
más importantes por parte de los politólogos (y, claro está, también por parte de quienes 
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participan activamente en política). Dentro de la especialidad, esta línea de investigación ha 
registrado un notable desarrollo en los últimos tiempos.

Sin embargo, encarar el análisis de las consecuencias de los sistemas electorales, como 
lo demuestra la profusa literatura especializada, no resulta una tarea sencilla. Ante todo, 
cualquier repaso sobre esta cuestión merece una importante aclaración previa. Los sistemas 
electorales no operan en el vacío, sino en un complejo entramado de distintos factores, como 
los cleavages (o divisiones sociales políticamente relevantes), el arraigo de los partidos políticos 
en la sociedad, el sistema partidario, el diseño institucional (presidencial, semi-presidencial, 
parlamentario), las características internas de las organizaciones partidarias, las tradiciones 
culturales y de comportamiento electoral de la ciudadanía, la identificación ideológica y la 
distribución geográfica de los votantes, entre otros. Por ello, es fundamental señalar que los 
sistemas electorales producirán siempre los mismos efectos, pero éstos pueden ser eclipsados, 
compensados o anulados, en mayor o menor medida, por cambios en uno o varios de los factores 
mencionados. Nunca más apropiado, entonces, recordar aquí la expresión ceteris paribus.

Por otra parte, hasta hace unos veinte años, la literatura especializada se concentraba 
en comicios de carácter legislativo en democracias parlamentarias desarrolladas, por lo que 
–con la única excepción del caso estadounidense–, no se prestaba demasiada atención a 
votaciones para cargos ejecutivos unipersonales en otro tipo de diseños institucionales y, 
mucho menos, a aquellas celebradas en regímenes abiertos y plurales pero incipientes y, 
por lo común, con sistemas partidarios poco institucionalizados. Aunque en los últimos 
tiempos han existido importantes avances en esos temas (véase, por ejemplo, Jones, 1993, 
1995; Shugart y Carey, 1992), el conocimiento en esta área de estudio presenta todavía un 
importante desequilibrio.

El alcance de los efectos de los sistemas electorales abarca diversos aspectos de la vida 
política, pero los estudiosos se han concentrado particularmente en tres:

1) el sistema de partidos,

2) la competencia intra-partidaria y

3) la selección de los candidatos y el reclutamiento de los representantes, de los 
cuales el primero ha sido, por lejos, el más examinado (tan sólo para comenzar, 
véase Duverger y otros, 1950, 1957: 234-282 y 398-418; Lijphart, 1995; Rae, 1977; 
Sartori, 1994; Taagepera y Shugart, 1989).

Con respecto a la influencia del sistema electoral sobre el sistema de partidos –y 
considerando sólo comicios de carácter legislativo– cabe realizar, a los fines analíticos, dos 
importantes distinciones.

La primera es entre efectos directos e indirectos, o entre efectos “mecánicos” y efectos 
“psicológicos” según Maurice Duverger (1950, 1957: 234-282 y 398-418) (véase también 
Blais y Carty, 1991), o “proximal effects” y “distal effects” de acuerdo con la terminología de 
Douglas Rae (1971). Los efectos directos son los que, dada una cierta distribución de votos, 
se tienen automáticamente en el proceso de traducción que decide una determinada asignación 
de las bancas. En cambio, los indirectos son los que la presencia de un determinado sistema 
electoral provoca sobre las expectativas y el comportamiento de los votantes, los activistas, 
los candidatos y los partidos políticos y, entonces, a través de ellos, sobre el resultado de la 
compulsa por el voto. Mientras que los efectos directos son bastante fáciles de apreciar y cal-
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cular en cada comicio, este segundo tipo de consecuencias es más difícil de sopesar, ya que 
abarca distintos actores y factores y, por otra parte, se manifiesta recién en las subsiguientes 
votaciones convocadas bajo las mismas reglas.

La segunda distinción a considerar es, en los países en los que el electorado es dividido 
en múltiples distritos o circunscripciones (la gran mayoría), entre efectos en el nivel distri-
tal y efectos en el nivel nacional (Sartori, 1986, 1994: 42-93). Pero los segundos sólo serán 
observables allí donde existan organizaciones partidarias con pretensiones y capacidad de 
coordinación sobre un amplio territorio del Estado-nación, con aptitud para presentar pos-
tulantes bajo un símbolo y una propuesta común. Históricamente, en el contexto europeo 
–pero no sólo allí– esta situación recién se verificó con la “nacionalización” de la política 
partidaria, cuando los partidos de notables fueron desplazados por los partidos de masas 
(Rokkan, 1970, y véase también el capítulo 6).

En cuanto a los efectos directos a nivel distrital, el sistema de mayoría simple en 
distritos uninominales excluye cualquier posibilidad para las minorías; incluso más, según la 
cantidad de candidatos y la distribución de los sufragios, una verdadera mayoría de votantes 
puede quedar sin representación. Los sistemas de mayoría absoluta no difieren demasiado 
en este punto, salvo que proporcionan en el ballottage una ventaja para ciertos partidos, los 
más moderados o pragmáticos, que en virtud de su posición en el espectro político poseen 
mayores facilidades para captar apoyos entre los votantes de agrupaciones que no lograron 
superar la barrera en el primer turno. Por su parte, los sistemas proporcionales, en términos 
generales y en principio, no provocan consecuencias directas en el nivel de la circunscripción: 
sólo “fotografían” la realidad existente (Sartori, 1994: 42-93). En cualquier caso, su incidencia 
sobre el sistema partidario dependerá de: a) la fórmula electoral que se utilice (por ejemplo, 
como se ha señalado, la D’Hondt provoca una mayor reducción) y, b) el umbral de exclusión 
legal o efectivo (en esta última instancia, cuanto más grande sea la magnitud del distrito 
menor el efecto reductor y viceversa).

Los efectos directos en el nivel nacional pueden ser muy diferentes de los observados 
en el nivel distrital. Éstos resultan, en primer lugar, de la sumatoria de las consecuencias en 
cada una de las circunscripciones y, en segundo, pero sólo donde existen, de la influencia de 
atributos compensatorios diseñados para amortiguar el impacto de las definiciones en el plano 
local. De este modo, la estructuración del sistema de partidos y la distribución territorial de 
los apoyos partidarios constituyen dos factores cruciales en esta incidencia.

Así, en los sistemas mayoritarios en distritos uninominales, los efectos directos nacio-
nales varían según las características del sistema partidario; éstos pueden ser extremadamente 
reductores como bastante proporcionales: todo depende de la implantación geográfica de las 
organizaciones que pugnan por el voto. Justamente, cuanto más homogénea sea la distribución 
de la base electoral de los partidarios en las diferentes circunscripciones más se asemejará el 
resultado nacional al distrital (hasta un extremo en el cual la mayoría relativa puede acaparar 
absolutamente todos los escaños en disputa); mientras que, en caso de existir desequilibrios en 
la disposición territorial de las preferencias de los votantes, los partidos minoritarios en el nivel 
nacional pueden conquistar bancas gracias a las mayorías logradas en uno o más distritos, por lo 
común, en aquellos reconocidos como sus tradicionales bastiones. Los ejemplos más evidentes de 
este efecto pueden observarse en los resultados obtenidos por partidos políticos con una fuerte 
concentración regional de sus apoyos electorales, tales como el Bloc Québécois (BQ) en Canadá 
y el Scottish National Party (SNP) en el Reino Unido de Gran Bretaña.13
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Como conclusión sobre los efectos directos nacionales de los first past the post systems 
puede decirse que los partidos políticos de mayor peso en el nivel nacional son premiados 
cuanto más homogéneamente esté distribuido su electorado, mientras que con los minori-
tarios sucede lo contrario.

Las mismas observaciones pueden hacerse respecto de los efectos directos nacionales de 
los sistemas proporcionales, pero en una dimensión más acotada ya que, como se ha señalado, 
los que provocan en el nivel distrital son menos contundentes.

Por otra parte, la incidencia de los sistemas electorales también se observa en el com-
portamiento de los protagonistas más relevantes de la compulsa, sobre todo, en los electores 
y en los postulantes (y, en distinta medida, en los líderes partidarios, los militantes y los que 
financian las campañas proselitistas). Como se ha subrayado, el estudio de estos efectos indi-
rectos es más complejo, tanto por la cantidad de actores como por la diversidad de factores en 
juego, pero no por ello es una tarea imposible de llevar adelante. A los fines expositivos y para 
simplificar, aquí se considerarán en la argumentación sólo dos puntos de vista, el del votante 
y el del candidato (o partido político), y se partirá de sendos hipotéticos comportamientos 
racionales: en el primero, la búsqueda de la utilidad del voto, y en el segundo, el interés por 
el triunfo electoral (o por el logro de un puesto en disputa).

Así, desde la perspectiva del votante, en los sistemas mayoritarios a simple pluralidad 
el único voto “útil” a los fines de la asignación de los cargos es aquel que se emite en favor 
del candidato de la mayoría relativa; todos los otros potenciales sufragios “se pierden” o “se 
desperdician”. En los sistemas proporcionales, en cambio, el voto para cualquier postulante 
(o partido) que supera la barrera de exclusión (cualquiera que sea ésta) resulta útil. El típico 
dilema del elector, emitir un voto por un candidato que no representa su “primera preferencia”–
pero que tiene buenas posibilidades de ser electo (el voto útil o “estratégico”)–, o uno por 
el contendiente preferido pero con menores posibilidades de resultar electo (el denominado 
voto “sincero”, “de identidad” o “de expresión”), es entonces más importante en el caso de 
un sistema mayoritario.

Por el contrario, en los sistemas proporcionales el voto útil y el voto estratégico tienden 
a coincidir. La encrucijada para el votante sólo aparece marginalmente y en la medida en que 
el grado de proporcionalidad sea atenuado por la incidencia del umbral de exclusión o por la 
de distritos electorales de magnitud pequeña.

Bajo ciertas condiciones, las posibilidades de emisión de un voto útil sobre uno since-
ro aumentan. Entre ellas, la creencia –correcta o equivocada– que tenga el elector sobre la 
probabilidad de victoria de un candidato (o partido) basada en fuentes tan diversas como la 
opinión de su entorno, los vaticinios de los activistas, las encuestas divulgadas por los medios de 
comunicación o los resultados de votaciones precedentes, y la existencia de “segundas opciones” 
preferibles antes que la derrota en la primera elección, es decir, de postulantes (o partidos) 
no demasiado distantes de la posición del candidato (o partido) preferido. En presencia de 
estas condiciones, el sistema electoral podrá ejercer una influencia sobre la conducta de los 
votantes; máxima en el caso de los sistemas mayoritarios, más atenuada cuanto más propor-
cional sea éste. En breve, esto significa que, por ende, serán penalizados los contendientes y 
sus organizaciones de apoyo que ocupen posiciones extremas en el espectro político: mientras 
éstos tendrán mayores dificultades en cualificar para ser destinatarios del voto estratégico, lo 
contrario sucederá con los candidatos (o partidos) en posiciones cercanas al “votante medio” 
(Cotta, della Porta y Morlino, 2001: 297).
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En el sistema de mayoría absoluta, en cambio, la generación de este efecto sigue otro 
patrón. Como sus reglas estipulan la necesidad de una segunda vuelta si ningún candidato 
alcanza más de la mitad de los apoyos, aquí el elector puede –sobre la base de sus creencias–
calcular las posibilidades de que ocurra esta previsión y, según las opciones disponibles, emitir 
votos diferentes; sobre todo, puede decidirse por efectuar un voto “sincero” en la primera vuelta 
y por un voto “útil” en el ballottage. Entre ambos turnos, además, quien sufraga tiene la opor-
tunidad de conocer los resultados de la consulta que no ha tenido un ganador y de informarse 
acerca de los potenciales realineamientos o negociaciones entre los diferentes partidos. En 
consecuencia, bajo este sistema el votante tiene un mayor margen de maniobra y, en alguna 
medida, hasta está en condiciones de manifestar un cierto orden en sus preferencias.

Por su parte, las diferencias entre las reglas electorales también impactan en el compor-
tamiento de los candidatos y los partidos políticos. En el caso de un sistema a simple mayoría, 
pero igualmente en uno proporcional con un marcado desequilibrio en la relación entre 
votos y bancas, aumentan los incentivos para que las organizaciones partidarias se coaliguen 
o se presenten aliadas para la competencia, puesto que crece el riesgo de una derrota, como 
asimismo la posibilidad de que los votos conseguidos no obtengan representación alguna. 
Sin embargo, la decisión de aliarse, incluso cuando se trate de un mero acuerdo a los fines 
de una coyuntura electoral determinada, estará fuertemente condicionada por una serie de 
factores, tales como la distancia ideológica entre los partidos, la fidelidad de los electores y 
la entidad del riesgo de un fracaso.

Cuanto menor es la distancia ideológica entre los partidos, cuanto más elevada es 
la seguridad de no perder los electores propios y cuando más grande es el riesgo de una 
derrota electoral, tanto mayor serán los incentivos para coaligarse, viceversa, cuanto 
mayor es la distancia entre los partidos, cuanto más grande el riesgo de perder una 
parte de los electores propios en caso de una alianza poco homogénea y cuando menos 
relevante sea el riesgo de una derrota, tanto menor debería ser la disponibilidad de 
los partidos para coaligarse (Cotta, della Porta y Morlino, 2001: 297-298).

En cambio, con el sistema de mayoría absoluta o ballottage los partidos políticos no 
están sujetos a constreñimientos tan fuertes. En efecto, las organizaciones partidarias gozan 
de un margen de maniobra importante: pueden presentarse en forma individual en la primera 
vuelta para “ver qué pasa” sin correr el riesgo de una derrota definitiva, constatar la cantidad 
de sufragios recibidos y, sobre la base de ellos, participar incluso en la segunda ronda (con 
candidatos propios o apoyando a terceros mediante pactos explícitos o implícitos). Sin em-
bargo, en el ballottage, la capacidad de acción en materia de acuerdos estará siempre limitada 
por el conteo de los votos obtenidos y la ubicación ideológica del partido (y este último factor 
también impacta negativamente en las posibilidades de los partidos extremistas de obtener 
en esta instancia “votos estratégicos”).

Por último, en los sistemas electorales proporcionales, en especial en aquellos que 
registran una alta correspondencia entre porcentajes de votos y bancas, el comportamiento 
racional de los partidos políticos es el de la maximización de los apoyos propios. Cuanto más 
bajo sea el umbral efectivo, más dependerá exclusivamente de esta estrategia la obtención de 
bancas. A mayor proporcionalidad, menores serán los incentivos para afrontar la votación 
formando alianzas (y hasta incluso éstas podrían representar un riesgo en el caso de que 
desdibujen la imagen del partido).
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Una cuestión siempre sujeta a controversia ha sido la consideración conjunta de los 
distintos efectos (directos e indirectos, distritales y nacionales) de los sistemas electorales, en 
particular en lo concerniente al número de partidos, el grado de proporcionalidad/despro-
porcionalidad en la asignación de los escaños, la fortaleza de los partidos y la fabricación de 
mayorías. Y la evolución de la misma no ha podido sustraerse de las influencias generadas por 
los cambios de épocas y de paradigmas prevalecientes en el seno de la ciencia política.

Un hito en la génesis y desarrollo de este debate ha sido la contribución de Maurice 
Duverger, quien en la segunda posguerra propuso pasar de la hasta entonces típica pregunta, 
“¿cuál es el mejor sistema electoral?”, a esta otra: “¿cómo funcionan los sistemas electorales?” 
(Taagepera y Shugart, 1989: 47-57). En un contexto crítico hacia los sistemas proporcionales 
–en especial por la cercanía temporal con la negativa experiencia weimariana–, este autor expuso 
una formulación general en la que, en pocas palabras, afirmaba que el sistema mayoritario se 
asociaba con el dualismo partidario o bipartidismo, mientras que el sistema proporcional (o 
list PR system) y el de mayoría absoluta o ballottage tendían al multipartidismo (Duverger y 
otros, 1950; Duverger, 1957: 234-282 y 398-418). Estas afirmaciones dieron lugar a una gran 
confrontación de posturas, a tal punto que las generalizaciones pasaron a conocerse como 
las “leyes de Duverger”, así como también a ser objeto de varias revisiones, entre ellas, por 
ejemplo, las de su propio autor (Duverger, 1986).

En los años sesenta, desde un enfoque sociológico más acorde con los cambios para-
digmáticos del momento, Stein Rokkan señaló que en el contexto europeo las profundas 
divisiones sociales, los cleavages, habían generado sistemas multipartidistas mucho antes de 
que la representación proporcional fuese adoptada (Rokkan, 1970). Así, los sistemas de RP 
no podían ser identificados como causa del multipartidismo, sino que más bien éstos habían 
sido aprobados en reemplazo de los de mayoría simple o absoluta por ser los que mejor, y pro-
bablemente los únicos, satisfacían en esa época los intereses de los partidos políticos presentes 
en tales sociedades. Y también, que resultaba “sencillamente imposible formular exposición 
alguna de una sola variante sobre las consecuencias políticas del sistema mayoritario en oposición 
a las de la RP” (Rokkan, 1974: 174).

A su vez, más cerca en el tiempo y en un clima de reconsideración de las instituciones 
en el estudio de la política, Giovanni Sartori volvió a llamar la atención sobre la influencia 
diferencial de los sistemas electorales y propuso una reformulación de las “leyes de Duverger” 
sosteniendo, en breve, que:

1) el sistema de simple mayoría produce un sistema bipartidista en presencia de un 
sistema de partidos estructurado y de un electorado homogéneamente distribuido;

2) en el caso de un electorado sin implantación geográfica homogénea, tal sistema 
mantiene un poder reductor sobre los partidos minoritarios con una distribución 
territorial equilibrada, pero no puede eliminar todos aquellos partidos que disponen 
de “bastiones electorales” mayoritarios;

3) los sistemas proporcionales, si son puros o perfectos, no tienen efectos sobre el 
sistema partidario (se limitan a “fotografiarlo”), pero, cuanto menos proporcionales 
son, más tienen efectos reductores (siempre en presencia de un sistema partidario 
estructurado) (Sartori, 1986, 1994).
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Otro aporte significativo en este debate ha sido la obra de Arend Lijphart (1995). En la 
más amplia investigación empírica comparada encarada hasta entonces (veintisiete democracias 
entre 1945 y 1990), este autor se propuso examinar las consecuencias políticas de los sistemas 
electorales, identificando las variables con mayor potencial explicativo. Entre varias conclu-
siones de relevancia, Lijphart resaltó que el impacto de los sistemas electorales era mucho más 
fuerte en el plano de la relación entre votos y bancas –es decir en sus efectos directos– que 
sobre el sistema de partidos. De tal forma, los sistemas electorales debían considerarse sólo 
como uno de los varios factores influyentes en el número de organizaciones partidarias que 
compiten por el apoyo popular.

En los últimos tiempos, el universo examinado se ha expandido asimismo a los países 
con diseño de gobierno presidencial, en los cuales se han identificado la elección del jefe del 
ejecutivo y la disposición del calendario comicial como importantes atributos del sistema 
electoral que operan sobre la proporcionalidad y sobre el sistema partidario (Jones, 1993, 
1995; Shugart y Carey, 1992). La votación del presidente, al concentrar las preferencias de 
los votantes en torno a un número reducido de aspirantes al cargo, influye sobre la elección 
legislativa, produciendo un “arrastre” en beneficio de los partidos políticos “más grandes”, 
es decir, de aquéllos con mayores posibilidades de conquistar la presidencia. La elección pre-
sidencial genera, así, un incentivo significativo para la existencia de una menor cantidad de 
partidos políticos en comparación con un país con diseño de gobierno parlamentario (Lijphart, 
1994). En sintonía con la argumentación de Duverger, estos estudios sostienen que, a su vez, 
este efecto será de mayor trascendencia si la votación del presidente se celebra con fórmula 
de simple mayoría, pero también si, además, el calendario electoral dispone la simultaneidad 
entre las elecciones presidenciales y legislativas (Jones, 1995; Shugart y Carey, 1992).

Por otra parte, los sistemas electorales también pueden provocar efectos sobre la com-
petencia intra-partidaria. Richard Katz (1980) ha señalado que aquellos sistemas facilita-
dores de algún tipo de voto preferencial intrapartidario (por ejemplo, mediante el empleo de 
listas abiertas o cerradas y desbloqueadas) disminuyen la cohesión organizativa y aumentan 
las posibilidades de fraccionalización de los partidos, al incentivar la competencia entre los 
mismos partidarios, alentar la organización de campañas electorales separadas y promover la 
personalización de la actividad política. Estas consecuencias, bajo ciertas condiciones, pueden 
llegar a su extremo: clientelismo, patronazgo, influencia desmesurada de ciertos grupos de 
electores o grupos de interés, proselitismo con gastos exorbitantes, y propuestas orientadas 
exclusivamente hacia problemas microseccionales, todo un cuadro proclive a la emergencia 
de focos de corrupción política (como lo grafica el caso de Italia entre 1946 y 1991).14

Por último, los sistemas electorales han sido identificados como un importante factor 
explicativo en el plano de los procesos de selección de los candidatos y el reclutamiento 
de los representantes. Por ejemplo, varios estudios empíricos han proporcionado evidencia 
que demuestra que la combinación de distritos uninominales y fórmula de mayoría simple 
se encuentra asociada a la baja representación de las mujeres y de las minorías étnicas y reli-
giosas no concentradas geográficamente, mientras que las fórmulas proporcionales aplicadas 
en distritos electorales de gran magnitud facilitan la elección de candidatos pertenecientes a 
estos grupos (Norris, 1985; Rule, 1987; Rule y Zimmerman, 1994).
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6. OTROS FINES DE LAS ELECCIONES

Además de constituir un mecanismo para decidir los ocupantes de un cargo público, 
las elecciones también pueden ser empleadas en los procesos de gobierno como parte de un 
mecanismo para remover a un funcionario, o bien, para conocer la opinión de la ciudadanía 
o tomar una decisión sobre una cuestión política.

La revocatoria o recall –tal su denominación en inglés– es un medio para destituir al 
ocupante de un puesto público antes de que expire su mandato, complementario o adicional al 
proceso de impeachment o juicio político presente en los diseños de gobierno con “separación 
de poderes” (véase capítulo 5). La remoción se inicia a partir de una petición firmada por una 
determinada proporción de ciudadanos en un plazo delimitado y prosigue con la convocatoria 
a una elección especial –también temporalmente estipulada– en donde se decide la continuidad 
del funcionario. Para lograr la aprobación de la revocatoria debe alcanzarse un umbral de votos 
y, si así resulta, se elige un reemplazante en la misma votación o en una sucesiva.

Esta institución allana el control popular del electorado sobre los gobernantes, y pro-
cura una rendición de cuentas de estos últimos en forma constante y permanente, en lugar 
de la revisión periódica establecida en el calendario electoral. Así, la revocatoria proporciona 
una vía alternativa para destituir en forma pacífica, legal y democrática a funcionarios que 
ya no merecen la confianza popular por incompetencia, irresponsabilidad, corrupción o 
desentendimiento respecto del programa de gobierno presentado en la campaña electoral. 
Para garantizar un juicio serio sobre la gestión del que se pretende destituir, prevenir los 
abusos en su empleo más allá de las razones que lo motiven, propender a su uso eficaz, y 
evitar ciertos efectos nocivos que la amenaza de la remoción puede ocasionar sobre la marcha 
del gobierno, las posibilidades de iniciar la revocatoria no son permanentes sino que, por lo 
común, están limitadas a plazos prudenciales tanto en el inicio como en el fin del mandato 
del gobernante en cuestión.

Como institución, la revocatoria está estrechamente ligada al origen y la evolución del 
movimiento progresista que, hacia inicios del siglo XX, irrumpió en los Estados Unidos como 
reacción contra el poder político ejercido por las organizaciones partidarias sobre la maqui-
naria del gobierno. Por ello, es en este país –especialmente en los estados ubicados al oeste 
del río Mississippi– donde existe una mayor experiencia de su empleo contra funcionarios 
estatales o locales la que, de todas formas, en el caso de los primeros apenas registra unos 
pocos intentos exitosos. En efecto, en la historia de los Estados Unidos, sólo dos gobernadores 
fueron destituidos mediante este procedimiento: Lynn J. Frazier, en Dakota del Norte (1921) 
y Gray Davis en California (2003) (y este último caso adquirió particular notoriedad por el 
reemplazante del gobernador Davis: el actor Arnold Schwarzenegger).

En el resto de los países presidencialistas, el recurso de la revocatoria ha tenido, en 
especial en los últimos tiempos, un progresivo reconocimiento en el plano normativo, pero 
más a nivel local que estadual o provincial.15 Sin embargo, hasta el día de hoy, en la práctica, 
continúa siendo un instituto muy poco usual y su ejercicio parece estar confinado al plano 
político municipal.

Por su parte, las elecciones convocadas para obtener la opinión de la ciudadanía o 
tomar una decisión sobre una cuestión política reciben distintas denominaciones según en 
qué nivel normativo están previstas (en la constitución, en las leyes o en ninguna de ambas), 
qué carácter tiene la activación del proceso (facultativo u obligatorio), quién activa la consulta 
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(el gobierno, el parlamento o la ciudadanía), quién determina el objeto de la misma (ídem), 
qué asuntos o materias pueden ser sometidas a dictamen (un listado taxativo o cualquiera), 
cuáles son sus objetivos (ratificación, proposición, rechazo o reforma de una decisión o de 
una norma) y cuáles son sus efectos sobre los gobernantes o sobre las reglas (vinculante o no 
vinculante) (para ampliar sobre el tema, véase Butler y Ranney, 1978; Caciagli y Uleri, 1994; 
LeDuc, 2003; Lissidini, Welp y Zovatto, 2008; Magleby, 1992; Uleri, 2003; Zimmerman, 
1992). En cualquier caso, todas ellas son catalogadas como institutos o mecanismos propios 
de la democracia directa o semi-directa (véase capítulo 4).

Por lo común, con el nombre de plebiscito se designa la elección ad hoc convocada 
por los gobernantes para decidir sobre eventos excepcionales y, por tanto, no previstos en los 
textos constitucionales (si el veredicto de la misma no es vinculante también se la denomina 
consulta popular). Ejemplos de este tipo de votaciones han sido las realizadas en la Argentina 
para la ratificación del Tratado con Chile sobre el Canal del Beagle (1984) y en Bolivia para 
consultar sobre la propiedad de los hidrocarburos y la política gasífera (2004).

A su vez, por referéndum se entiende toda votación popular, establecida en forma 
obligatoria por la propia constitución, o promovida por las autoridades gubernamentales en 
uso de sus facultades, sobre un número preestablecido de asuntos públicos. Generalmente, 
este proceso es reservado para instancias donde la consulta pública al electorado parece fun-
damental, tales como cuestiones constitucionales o reformas político-institucionales, tratados 
o acuerdos internacionales, problemas de soberanía, de autodeterminación, de secesión o de 
disputas territoriales, de devolución de atribuciones gubernamentales e, incluso, para problemas 
generales vinculados a políticas públicas (pero también pueden aparecer consultas sobre temas 
que, en perspectiva, resultan de una menor generalidad o relevancia). Entre ellas, pueden citarse 
como ejemplos las relativas a la adopción de una forma (monarquía parlamentaria o república) 
y un diseño de gobierno (presidencialismo o parlamentarismo) en Brasil (1993), la reforma 
de la constitución para reducir el mandato presidencial en Francia (2000), la aceptación de la 
propuesta de una carta constitucional para Europa (España, Francia, Holanda y Luxemburgo 
en 2005), la independencia de Ucrania (1991), la separación de Serbia y autodeterminación de 
Montenegro (2006), la soberanía de Québec en Canadá (1992 y 1995), el status nacional de 
Puerto Rico (1967, 1993 y 1998), el mantenimiento de España como miembro de la OTAN 
(1986) y la admisión del euro como moneda en Dinamarca (2000).

Por último, la iniciativa popular es el instrumento a través del cual un número preesta-
blecido de ciudadanos solicita con sus firmas un referéndum para abrogar una ley determinada, 
o bien, exige que una propuesta sea sometida al voto popular para, en caso de ser aprobada, 
convertirla en norma (a la primera también se la llama referéndum abrogativo o veto popular 
y a la última se la denomina asimismo petición popular). En este caso, las cuestiones sujetas a 
votación pueden abarcar desde asuntos de estricta índole político-institucional (por ejemplo, 
diseño constitucional, sistema electoral) hasta orientaciones en materia de políticas públicas o 
en temáticas de tipo moral (por ejemplo, impuestos, educación pública, seguridad social, uso 
de la energía nuclear, protección del medio ambiente, organización del transporte público, 
aborto, comercio de bebidas alcohólicas, y compra y portación de armas de fuego). Algunos 
ejemplos de la práctica de esta institución han sido la iniciativa para el reconocimiento legal 
de las parejas de un mismo sexo en Suiza (2005), el referéndum para abolir la regulación 
de la fecundación asistida en Italia (2005), y la consulta para establecer la prohibición de la 
privatización del servicio de abastecimiento de agua potable en Uruguay (2004).
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Las consultas de este tipo tienen como objetivo proporcionar una vía alternativa a la 
intervención exclusiva de las autoridades en los generalmente intrincados procesos de gobierno 
y satisfacer las demandas de los cada vez más complejos electorados de participar en los asuntos 
públicos. Sin embargo, aunque por lo común se las presenta como una herramienta en manos 
de los ciudadanos para promover propuestas contrarias a la voluntad de las autoridades o que 
no cuentan con la aprobación de ellas, lo cierto es que también pueden ser empleadas para 
sus propios objetivos por los gobernantes, por los partidos políticos o por poderosos grupos 
de interés, tanto en regímenes democráticos como no democráticos. En cualquiera de los 
casos, la experiencia muestra que los resultados no siempre son aquellos que han buscado 
sus propulsores. Por ejemplo, tanto en Chile (1988) como en Uruguay (1980), los líderes de 
los regímenes autoritarios apelaron al recurso del plebiscito con el objetivo de mantenerse 
en el gobierno, pero en ambos ensayos la estrategia tuvo el efecto contrario y el rechazo a la 
propuesta de los militares facilitó la liberalización política y el proceso de apertura hacia la 
democracia.

A diferencia de la revocatoria, en la actualidad la realización de plebiscitos, referéndum e 
iniciativas populares está bastante difundida por los distintos continentes. Tradicionalmente, 
las elecciones convocadas para estos fines han sido muy comunes en Suiza, pero también 
resultan hoy una práctica usual en el proceso de gobierno de países tales como Australia, 
Irlanda e Italia y, entre los de América Latina, Uruguay. Aunque en el plano nacional jamás 
se han realizado en los Estados Unidos, este país se distingue porque un número importante 
de estados ha hecho uso habitual de este tipo de institutos, y con creciente frecuencia en los 
últimos tiempos después de un gradual declive en la segunda posguerra (entre ellos, se destaca 
claramente California y, a distancia, otros de la región occidental como Oregon, Colorado y 
Dakota del Norte) (LeDuc, 2003).

En el resto del mundo, la celebración de elecciones con estos fines registra un crecimiento 
sostenido, especialmente desde los años setenta. De hecho, cada vez se realizan más consultas 
referendarias en los países europeos –y no sólo para la aprobación o el rechazo de los tratados 
de integración económica y política regional– y, al día de hoy, sólo unas pocas democracias 
consolidadas jamás han recurrido a tales mecanismos en el orden nacional (el ya citado caso 
de Estados Unidos, Alemania Federal, Israel y Japón).

La práctica cada vez más difundida de los referendos ha abierto un nuevo panorama 
en el área de estudios de las elecciones y los sistemas electorales que exige una ampliación de 
los esquemas de análisis tradicionalmente empleados para examinar estos fenómenos. Sin 
embargo, cabe señalar que la remoción de un funcionario o la consulta a la ciudadanía para 
tomar una decisión sobre una cuestión política constituyen, en última instancia, sólo una 
extensión del objeto del sufragio. Por ello, para abordar el examen de las consultas cívicas 
orientadas a cualquiera de estos dos fines resultan igualmente útiles las consideraciones rea-
lizadas respecto del status político de las elecciones (comicios de primer y de segundo orden), 
la clasificación fundada en los requisitos de pluralismo, libertad e importancia (elecciones 
competitivas, semi-competitivas y no competitivas) y la descripción de las reglas básicas de 
toda votación.
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7. DESAFÍOS ACTUALES

La génesis y la evolución de las elecciones modernas están asociadas–de modo insepa-
rable–con el derrotero de la democracia representativa. Los principales desafíos históricos 
de las convocatorias al pueblo para elegir a sus gobernantes han estado estrechamente vin-
culados con la difusión y aplicación de esta práctica en diferentes instituciones y niveles de 
gobierno, y con la progresiva extensión del derecho y, además, del objeto del sufragio. Las 
resoluciones de estos retos pueden contarse entre los triunfos más destacados del movimiento 
revolucionario que se propuso poner fin al Antiguo Régimen y establecer un orden político 
abierto y plural.

En el presente, las elecciones competitivas no están exentas de dificultades. Muy por 
el contrario, afrontan varias que incumben al mejoramiento de la calidad del régimen de-
mocrático.

El primer reto para los gobernantes y especialistas es el de lograr una mayor participa-
ción en los comicios. A pesar del progresivo reconocimiento del derecho de voto a una mayor 
cantidad de personas, los niveles de abstencionismo en las consultas cívicas son cada vez más 
altos, y este fenómeno se presenta tanto en las democracias nuevas como en las consolidadas, 
con el consiguiente impacto sobre la legitimidad de los electos y sobre el régimen político todo. 
Un segundo desafío para las elecciones de hoy es el de garantizar condiciones equitativas 
en la competencia por el voto. Esta necesidad es importante para los partidos políticos, pero 
también para los ciudadanos. Y, en estrecha relación con el anterior, un tercer reto es el de 
promover una mayor transparencia en todas las fases del proceso electoral.

Por su parte, como en otras épocas, los sistemas electorales también hoy son objeto de 
revisión. En este tema, la encrucijada más relevante es la de la superación de las tensiones 
entre la gobernabilidad y la representación, valores que respectivamente priorizan los sis-
temas mayoritarios y los proporcionales. En tal dirección, aunque no siempre con claridad, 
apuntan las reformas tendientes a adoptar los denominados sistemas “mixtos”.

En estas cuestiones están hoy empeñados funcionarios, analistas e “ingenieros” políticos, 
así como también académicos, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales. Sin 
embargo, caben tres notas de precaución sobre las posibilidades, los límites y los resultados 
de cualquier iniciativa propuesta. Primero, aunque son fundamentales, en las elecciones no se 
decide todo; la democracia –y la misma evolución de la participación a través de los comicios– 
requiere de ciudadanos activos más allá de las fechas de las votaciones regulares. Segundo, las 
reformas electorales, como toda reforma política, no siempre producen los efectos buscados 
por sus impulsores; aún más, muchas veces constituyen la fuente de consecuencias inesperadas 
y hasta indeseadas. Tercero, las modificaciones en las reglas electorales no son una panacea: a 
pesar de, como se ha visto, su influencia sobre distintos actores y sus comportamientos, poco 
se puede esperar de ellas si el cambio no comprende también a los políticos, a sus organiza-
ciones, a las instituciones de gobierno y a la ciudadanía en general.

292

Política. Cuestiones y problemas. Capítulo 7

NOTAS

En casos excepcionales, los regímenes autoritarios pueden organizar elecciones competitivas. 
Típicamente tal situación se presenta en procesos de transición del autoritarismo a la democracia 
(véase capítulo 4). Estas elecciones, denominadas “fundacionales”, se caracterizan por la presencia 
de múltiples partidos políticos independientes del aparato estatal y no sujetos a represión alguna 
por parte de las autoridades gubernamentales.

A diferencia de los regímenes autoritarios instalados en los años setenta y ochenta en la Argentina 
(1976-1983), Chile (1973-1990) y Uruguay (1973-1985), que proscribieron y persiguieron a los 
partidos políticos, clausuraron los órganos de gobierno representativo y aventaron cualquier 
posibilidad de elecciones competitivas, en Brasil, la dictadura militar (1964-1985) toleró bajo 
ciertas restricciones el funcionamiento de algunos partidos políticos, consintió las deliberacio-
nes del congreso y admitió la convocatoria regular a comicios legislativos. Con esta actitud, las 
fuerzas armadas buscaron mantener un gobierno en apariencia constitucional y, al menos en las 
formas, “abierto y pluralista”; pero en la práctica, hostigaron, encarcelaron y privaron de derechos 
políticos a un gran número de dirigentes y activistas partidarios, establecieron la censura en la 
radio y la televisión, permitieron la celebración de comicios únicamente para cargos legislativos 
en condiciones de competencia muy restringida y, entre 1965 y 1979, decretaron la habilitación 
para el funcionamiento de sólo dos partidos políticos, creados de manera artificial: el oficialista 
ARENA (Aliança Renovadora Nacional) y el opositor MDB (Movimento Democrático Brasileiro). 
Asimismo, cuando a pesar de todas las limitaciones señaladas el MDB logró lentamente captar 
el voto de quienes rechazaban al régimen autoritario registrando muy buenos resultados (en 
especial en el sudeste del país en los comicios de 1974), los militares manipularon la legislación 
electoral para tratar de contener en forma progresiva la expansión de este partido opositor y, al 
mismo tiempo, de favorecer a ARENA.

Por ejemplo, en Georgia (2003), el estallido de la denominada “Revolución Rosa” motivó la 
renuncia del gobierno, mientras que en Ucrania (2004) la “Revolución Naranja” llevó a la Corte 
Suprema de Justicia a anular las elecciones realizadas y convocar a unas nuevas. Por el contrario, 
en Belarús (2006), las protestas que siguieron a unos comicios con decenas de líderes opositores 
encarcelados, restricciones a la libertad de expresión y reunión, y múltiples denuncias de fraude, 
no impidieron que Alexander Lukashenko se reeligiera en el cargo de presidente para un tercer 
mandato, tras obtener poco más del 80 por ciento de los votos.

En Gran Bretaña, por ejemplo, hasta 1832 podían votar exclusivamente los hombres mayores de 
veintiún años que tuvieran una propiedad o una parcela de tierra y, aunque la Ley de Reforma 
(Reform Act) aprobada ese año cambió este requisito, hacia 1867 sólo estaban habilitados para 
sufragar aquellos que al menos eran dueños de una casa. En los Estados Unidos, el pago del 
llamado “impuesto electoral” o poll tax, que en la práctica limitaba el derecho de sufragio a la 
población afroamericana, se mantuvo vigente en algunos estados hasta su eliminación por la 
enmienda constitucional aprobada en 1964 (la “Enmienda XXIV”). En Chile, la constitución 
nacional de 1833 concedía la facultad del voto a los ciudadanos alfabetizados que tuviesen cierta 
propiedad, capital invertido, ingreso o profesión, y recién en 1874 una ley abrogó este requisito 
y estableció un avance hacia el sufragio universal (el voto para todos los chilenos hombres que 
supieran leer y escribir).

En Suiza el derecho a votar de las mujeres fue admitido en el nivel federal recién en 1971 (mientras 
que las democracias europeas pioneras en establecer el sufragio femenino, Finlandia, Noruega 
y Dinamarca, ya lo habían aprobado entre 1906 y 1915). Por su parte, en Sudáfrica solamente 
con el fin de la política del apartheid (“segregación”) y la aprobación de una nueva constitución 
en 1993 se proclamó el derecho del voto para todas las etnias del país.
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En el pasado, casi todos los países del mundo reconocieron el derecho a votar a partir de una 
edad mínima de veintiún (21) años, pero hoy en día la tendencia es la de fijar la mayoría de 
edad electoral a los dieciocho (18) años. Así y todo, aún existen casos en los que la exigencia de 
madurez es incluso mayor que los veintiún años, especialmente cuando se trata de elegir a los 
representantes legislativos de la segunda cámara o senado (por ejemplo, 25 años en Italia).

Algunos países permiten votar a los extranjeros pero sólo para cargos de nivel municipal o, si se 
trata de un país con un pasado imperial, sólo a los ciudadanos de una ex colonia que residan en 
el territorio nacional (como en el caso del Reino Unido de Gran Bretaña y los países miembros 
del Commonwealth).

Por ejemplo, en Bélgica entre 1893 y 1919, la ley reconocía un voto suplementario al jefe de 
familia, al dueño de una propiedad inmobiliaria, a los contribuyentes por encima de cierta 
cantidad, y dos votos adicionales a los graduados universitarios; mientras que en Gran Bretaña, 
hasta 1948, los diplomados en la universidad podían votar tanto en el distrito electoral donde 
tenían registrada su residencia como en las llamadas “circunscripciones universitarias”.

9 Sin embargo, y a pesar de la importancia del proceso de selección de candidatos en los regímenes 
democráticos, durante mucho tiempo prácticamente no existieron estudios del tema desde una 
perspectiva comparada y sistemática (Gallagher y Marsh, 1988; Ranney, 1981). Por décadas 
sólo se contó con una considerable cantidad de bibliografía sobre las “primarias” en los Estados 
Unidos, cuya utilidad era muy limitada, debido a las excepcionales características de la política 
y los partidos estadounidenses (sobre todo en lo que respecta al proceso de nominación de can-
didatos) y a la falta casi total de interés de sus autores por ampliar el foco de análisis. Recién en 
los últimos años la cantidad de investigaciones sobre otros casos y los estudios comparados ha 
aumentado, pero aún continúa siendo escasa (véase, por ejemplo, De Luca, Jones y Tula, 2002; 
Field y Siavelis, 2008; Freidenberg y Alcántara Sáez, 2009; Freidenberg y Sánchez López, 2002; 
Rahat y Hazan, 2001; Siavelis y Morgenstern, 2008).

Más allá de estos casos, en otros el gerrymandering es utilizado para que obtengan representación 
ciertas minorías etnoculturales, como ocurre con los afroamericanos en los Estados Unidos.

La fórmula de mayoría simple también puede aplicarse en distritos plurinominales, en cuyo caso 
la combinación se denomina “lista completa” o “voto en bloque”. Ésta se emplea, por ejemplo, 
en la votación de electores presidenciales en los Estados Unidos.

Por lo común, y muchas veces de modo incorrecto, junto con los sistemas “paralelos” o “segmen-
tados” se catalogan también como “mixtos” los denominados “sistemas del escaño adicional” 
(additional member systems). Estos últimos contemplan igualmente la elección de los representantes 
a través de dos lógicas, fórmulas o niveles distritales; sin embargo, a diferencia de los primeros, 
sí establecen algún tipo de compensación con el objetivo de mitigar –en forma total o parcial–
la desproporcionalidad en la relación entre votos y bancas. Por ejemplo, y contra la creencia de 
muchos, el que se utiliza en Alemania desde la segunda posguerra opera de modo estrictamente 
proporcional; de hecho, también se lo llama de “representación proporcional personalizada”.

Por ejemplo, en los comicios canadienses de 1993, el Partido Liberal obtuvo el 41,3% de los votos 
y ganó 117 bancas (39,66% de un total de 295 escaños), mientras que el Partido Conservador, con 
un 16% de los sufragios logró apenas 2 (dos) bancas. En cambio, el Bloc Québécois (BQ) conquistó 
el 13,5% de los votos y 54 curules (18,3% de los miembros de la Cámara), todos ellos en una única 
provincia del país, Québec, donde arañó la mitad de los apoyos electorales. Por su parte, en las 
elecciones parlamentarias británicas de 1983, la Alianza entre Liberales y Socialdemócratas –con 
presencia en todo el reino– consiguió sólo 23 escaños (3,5% de los 650 que componen la Cámara 
de los Comunes) con el 25,4% de los votos, en tanto los nacionalistas escoceses (SNP) –territo-
rialmente concentrados– lograron 2 bancas (0,3% del cuerpo) con el 1,1% de los sufragios.
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Para un estudio sobre el funcionamiento y las consecuencias de un particular tipo de voto 
preferencial intrapartidario en una provincia argentina, las “tachas” en Tierra del Fuego, véase 
Tula y De Luca, 1999.

En la actualidad, Venezuela y Ecuador son los dos únicos países en el mundo que admiten en 
su constitución la revocatoria de mandato de un presidente electo en forma directa.
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Plebiscitos, referendos e iniciativas 
populares en América Latina: 
¿mecanismos de control político o 
políticamente controlados?

DAVID ALTMAN*

Resumen
En este artículo se estudian y ordenan las diferentes formas con que la ciudadanía decide directamente 
en las urnas sobre temas de su incumbencia. La apelación directa a la ciudadanía parece cada día más de 
moda en la región, cuestión que muchos autores ven como la utilización de recursos institucionales por 
parte de las autoridades para avanzar en una determinada agenda política. Sin embargo, la democracia 
directa es más heterogénea de lo que estos autores conceden. Los mismos resultados de las votaciones 
populares son, en términos generales, más ajustados de lo que se presupondría. La evidencia muestra 
que cuando los movimientos de democracia directa son utilizados por los ejecutivos, en América Latina, 
la tasa de aprobación no supera el 55%, incluso menor a la tasa de aprobación de cuando los inicia la 
ciudadanía (56%). Esto no significa que, en algunas oportunidades, las autoridades no los usen como 
ejercicios de movilización popular o que sean una búsqueda de legitimización popular de los deseos de 
las elites políticas en turno. 

Abstract
This study examines the different ways in which citizens decide directly at the polls on topics of their 
concern. The direct appeal to the citizenry seems to be increasingly popular in the region and many 
authors do not see in it more than the use of institutional resources by the authorities to advance a par-
ticular political agenda. However, direct democracy is a much more heterogeneous phenomenon than 
these authors usually grant. In fact, the results of popular votes are generally much tighter than one 
might assume. Surprisingly, the evidence shows that when used by government agents in Latin America, 
the rate acceptance does not exceed 55%, even lower than the rate of approval when they are initiated 
by citizens (56%). This does not mean that, on occasions, authorities use them as exercises of popular 
mobilization or as tools seeking popular legitimization of the desires of political elites.

Palabras clave: plebiscitos, referendos, iniciativas populares, democracia, control.
Key words: plebiscites, referendums, popular initiatives, democracy, accountability.

*  Doctor en Ciencia Política por la University of Notre Dame. Actualmente se desempeña como profesor asocia-
do del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  
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Introducción1

Son muy pocos los países de América Latina que no hayan incursionado en algún 
tipo de “cirugía mayor” institucional en los últimos años. En la mayor parte de estas 
reformas se han tocado los sistemas de elección presidencial, la duración de los manda-
tos de los poderes ejecutivo y legislativo e incluso el tipo de representación que existe 
en los parlamentos (Buquet, 2007; Payne et al., 2006). Quizás el común denominador 
de dichas reformas está dado por las motivaciones subyacentes en éstas, por un cierto 
consenso en el diagnóstico de los desafíos que las democracias latinoamericanas enfren-
tan en estos tiempos: desafección, descreimiento y animadversión al juego democrático.

De manera concomitante, en estos últimos años hemos atestiguado un fenómeno 
que no pasa inadvertido: una creciente apelación directa a la ciudadanía para decidir 
asuntos de su injerencia usando los mecanismos de democracia directa. Pero, ¿son sus 
resultados sistemáticamente favorables al gobierno en turno?, es decir, ¿son una simple 
fachada de legitimización popular de los deseos de las elites políticas en turno?, ¿son 
meros ejercicios de movilización popular? 

Como se verá, el uso de mecanismos de democracia directa quizá conlleve situaciones 
de notable estrés político. Habiendo dicho esto, sus peligros no deberían implicar que 
no se estudie el fenómeno, menos aun que —de un solo plumazo— la eliminemos del 
menú de posibilidades y potencialidades como uno de los medios para enfrentar algunas 
de las deficiencias de la democracia contemporánea. Un potencial que tal vez debería es-
tudiarse con más detenimiento, antes de apresurarnos en esgrimir conclusiones taxativas.

¿Qué es y qué no democracia directa?

Por democracia directa se entiende aquí un grupo de instituciones políticas en las que 
los ciudadanos deciden o emiten su opinión en las urnas a través del sufragio universal 
y secreto y que no forma parte del proceso electivo regular de autoridades. Como se 

1 Este trabajo está basado en un informe técnico elaborado para la oea como parte del proyecto “Agenda-informe 
para la democracia de bienestar en América Latina”, coordinado por Dante Caputo. En el marco de dicho pro-
yecto, el autor agradece de forma especial a Gerardo Munck, Rafael D’Armas, Alejandro Quijada, Pablo Gar-
cía y Dante Caputo por sus comentarios a versiones previas de este artículo. Asimismo, el autor agradece a los 
dictaminadores anónimos de Perfiles Latinoamericanos que leyeron previas versiones de este trabajo, cuyas suge-
rencias mejoraron sustancialmente su contenido. Esta investigación se enmarca en el Proyecto Fondecyt núm. 
1090294. Todos los errores y omisiones son de mi exclusiva responsabilidad
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observa, utilizo una definición puramente procedimental e institucional del fenómeno 
en cuestión y evito ex profeso la carga normativa que usualmente la literatura con-
lleva sobre este tema. La condición sine qua non de todo mecanismo de democracia 
directa (en lo sucesivo mdd) radica en la votación propiamente dicha, en la cual todos 
los ciudadanos son iguales y en la que expresan más fielmente su potencia soberana. 
Desde esta perspectiva, los mdd los conforman los mecanismos a través de los cuales 
—una vez que los representantes y el gobierno son elegidos—, la ciudadanía sigue 
siendo, voluntaria o involuntariamente, explícita o implícitamente, un jugador de 
veto o activo en el proceso político (Tsebelis, 1995: 289).

La discusión sobre la naturaleza de estos mecanismos permanece abierta. Por un 
lado, es evidente que su potencial de cambio, casi revolucionario, sorprende a estu-
diosos e incluso a varios activistas políticos (Dalton, Scarrow y Cain, 2004). Por el 
otro, se ha afirmado que los mdd son instrumentos esencialmente conservadores y 
erosionadores del funcionamiento de las instituciones representativas (Gamble, 1997; 
Higley y McAllister, 2002; Magleby, 1984; Cunningham, 2002; Dahl, 1989; Phillips, 
1991; Sartori, 1987; Held, 1993). En suma, la discusión entre los partidarios y de-
tractores de los mdd ha sido y es extensa, asimismo ha estado plagada de estereotipos 
sobre el funcionamiento de la democracia directa y, por qué no, también sobre la de-
mocracia representativa.

Los argumentos contra los mdd son variados, y no necesariamente consistentes en-
tre sí. Por ejemplo, se ha argumentado, por un lado, que los mdd establecen un juego 
de suma cero, mediante el cual la mayoría lo gana todo y la minoría lo pierde todo; no 
hay posibilidad de concesiones respecto de los problemas presentados; y existe, ade-
más, un claro riesgo de tiranía de la mayoría sobre la minoría. Simultáneamente, por 
otra parte, se arguye que grupos minoritarios de interés, con los recursos suficientes 
pueden (y a veces efectivamente) activar estos mecanismos para maximizar sus bene-
ficios. Entre estos dos argumentos existe una importante y evidente tensión.

Quienes tienen una visión más positiva de los mdd, consideran que éstos combaten 
la apatía y la alienación (Freire y Baum, 2003), los grupos de cabildeo (lobbies) (The 
Economist, 1996), y que las decisiones adoptadas a través suyo tienen una legitimidad 
notablemente superior a otras, pues la mayoría de la ciudadanía los respalda. Asimismo, 
se lleva la política “a la calle”, logrando un mayor involucramiento público de los ciuda-
danos y, en consecuencia, son entendidos como herramientas educativas (Frey y Stutzer, 
2000; Frey, Kucher y Stutzer, 2001: 283). Esta escuela argumenta que los mdd ofrecen 
mayores oportunidades para la participación, vuelven a los ciudadanos más virtuosos 
y cívicamente despiertos y, en cierto sentido, más libres (Qvortrup, 1999). De hecho, 
muchos de los argumentos en pro parten de una crítica a la democracia representativa, 
“ser soberano un día cada cuatro años tiene mucho aire a placebo” (Dunn, 1979: 16).
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Aunque la definición propuesta arriba es razonablemente flexible e inclusiva, su 
especificidad soslaya varias cosas, muchas de las cuales se incluyen, a veces, en el es-
cenario de la democracia directa y, sin embargo, no satisfacen los criterios de tal de-
finición. Ésta, por ejemplo, no abarca ciertos mecanismos que, aunque presentan un 
grado importante de movilización ciudadana —incluso la recolección de firmas—, 
no contemplan necesariamente un voto secreto y universal.2 Por citar un par de casos, 
no se incluyen en esta definición las denominadas Iniciativas Populares Legislativas 
o Iniciativas Populares de Ley (ipl), pues constituyen una herramienta de control de 
agenda y no una herramienta de decisión política. Es decir, una vez que una legislatura 
recibe una petición ciudadana de ipl, el legislador no tiene necesariamente que acep-
tarla, menos aun legislar sobre ésta. Incluso si se legislase sobre el tema propuesto, no 
se involucra a la ciudadanía en su aprobación, sino que se procede por los conductos 
normales (representativos) preestablecidos. 

Tampoco se incluyen aquí otras formas de deliberación o presión política como 
los productos institucionales de la reciente moda descentralizadora, aun cuando los 
ciudadanos tienen derecho a influir directamente en la política; por ejemplo, en las 
organizaciones territoriales de base de Bolivia, o a través de los nuevos experimentos 
en los municipios colombianos. Tampoco el mecanismo de presupuesto participativo 
utilizado en varias ciudades de América Latina (Porto Alegre, Rosario, Montevideo, 
etc.) cuenta como mdd en esta tipología. En éstos, a pesar de que los ciudadanos in-
tervienen en las deliberaciones públicas, no hay necesariamente un voto universal y, 
en muchísimas oportunidades, ni siquiera votación alguna.

Esta definición tampoco incluye las comisiones asesoras del Poder Ejecutivo, por 
más que éste —como en el caso chileno— se empecine en definirlo como “gobierno 
ciudadano”. Estas comisiones no tienen nada de gobierno, ni de ciudadano, ni de 
democracia; simplemente son grupos de tecnócratas, académicos y cuadros políticos 
seleccionados “por dedazo” por alguien del gobierno que discuten sobre un tema en 
particular y, al final de su trabajo, elevan las ideas al Ejecutivo, para que éste decida 
qué hacer con ellas.

A pesar de la importancia y creciente impacto de los mdd en el mundo, aún falta 
lograr una comprensión cabal de los mismos. Al parecer, dos razones han tenido una 
fuerte importancia en la relativa baja intensidad de los estudios comparados sobre los 
mdd: en primer lugar, la creencia ampliamente difundida de que la democracia directa 

2 Cabe señalar que esta tipología no es sensible a lo administrativo o el plano político en el que los mdd tienen 
lugar, el que puede ser local, regional o nacional. Habida cuenta de que aquí se apunta a la mayor unidad sobe-
rana posible (en la que cualquier decisión puede adoptarse), en este trabajo, los mdd subnacional o locales no se 
toman en cuenta. 
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cumple un papel marginal en la política contemporánea. De hecho, algunos colegas 
sostienen que los mdd son acontecimientos relativamente raros en la política de la ma-
yoría de las naciones democráticas (LeDuc, 2003: 13; Qvortrup, 2005: 2). La segunda 
razón es consecuencia de las confusiones aún existentes, en términos de un lenguaje 
común, con miras a enfrentar este aspecto polifacético de la política contemporánea 
(Altman, 2005).

Tipología

En este apartado se ofrece una tipología de los mdd que “viaja” relativamente fácil 
de un lugar a otro, además de que, en líneas generales, encaja bastante bien en las 
categorías utilizadas en el país con el récord más prodigioso en cuanto al uso de estos 
mecanismos en el ámbito nacional: Suiza. Por cierto, la adopción de estas categorías 
es tan sólo una cuestión de practicidad. No se encuentra ningún sentido en rebautizar 
categorías sobre bases marginales o criterios ad hoc, en lugar de utilizar las categorías 
suizas, que de una u otra forma sirven como un punto focal en el estudio de la demo-
cracia directa para quienquiera que tome el tema con seriedad. 

Habida cuenta que aquí interesa estudiar cómo interactúan los mdd con la de-
mocracia representativa, con el fin de mantener la tipología relativamente simple, se 
considera crucial tener presentes tres aspectos: quién es el instigador del mdd, qué es 
lo que se persigue con éste, y si el mdd es la última palabra sobre una cuestión o no. 
Cada aspecto se subdivide, como se verá enseguida. En cuanto a los instigadores, exis-
ten tres alternativas: los ciudadanos, mediante la recolección de firmas, el estamento 
político (sea desde el Ejecutivo, Legislativo, ambos, u otro), o la Constitución legal o 
los reglamentos existentes en un país. 

En relación con los fines de los mdd, se reconocen dos grandes grupos: mantener 
o alterar el statu quo. Por último, si el mdd es la última palabra o no (esto es, si se con-
vierte en ley) o alguien más simplemente ignoraría lo que la decisión fue (vinculantes 
o no). Si bien esta tipología permite, por ende, generar doce categorías (3 tipos de 
instigadores * 2 posibles efectos potenciales * 2 estatutos jurídicos), esto no significa 
que todas estas combinaciones existan en la práctica.

El esquema 1 describe la tipología de los mdd, aplicando los criterios antes enun-
ciados. Ha de tenerse en cuenta que la segunda fila se refiere a los instigadores (los 
ciudadanos, mediante la recolección de firmas, el establecimiento político, jurídico 
o de la Constitución o reglamentos existentes en un país). La tercera fila contiene los 
propósitos de los mdd (ya sea mantener o alterar el statu quo) y, por último, si el mdd 
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es vinculante o no. Antes de adentrarse en el esquema 1 y la descripción de cada ca-
tegoría, es necesario señalar un par de puntos fundamentales. 

Se debe ser en extremo cuidadoso en dividir las aguas entre mdd “desde abajo” y 
“desde arriba”. La diferenciación en la primera fila entre los instigadores responde más 
a la mecánica de inicio del mdd y cómo este proceso tiene lugar, que al contenido de 
la propuesta en sí misma. A pesar de que la enorme mayoría de los mdd procedentes 
de abajo son, en realidad, verdaderamente activados por los ciudadanos, no siempre 
es así. Esta diferenciación puede ser borrosa porque, por ejemplo, un presidente pida 
a un grupo de incondicionales iniciar la recolección de firmas para lograr un “mdd 
desde abajo”. Aunque estos casos son bastante raros —los presidentes suelen contar 
con otras rutas para el avance de sus intereses, más que la movilización de sus electo-
res—, existe prueba de su existencia. De hecho, en los últimos años, tal vez el único 
caso de un Ejecutivo impulsando un “mdd desde abajo” es el movimiento colombia-
no prorreelección, bajo la presidencia de Uribe; aún vigente mientras este artículo se 
escribía. Si bien a Uribe parece no “molestarle” la iniciativa, es indiscutible que tam-
bién hay un movimiento social sincero en pro del impulso de esa medida, y es poco 
probable que ésta sólo sea consecuencia de los deseos presidenciales.

Partiendo de la izquierda del esquema 1, la primera combinación que se encuentra 
son los plebiscitos mandatados u obligatorios (que la literatura europea a veces deno-
mina referendos obligatorios). Un plebiscito obligatorio no depende de la voluntad de 
una persona, porque se ven obligados por la ley y, en la mayoría de los casos, por la 
Constitución de un país. Normalmente, este tipo de institución va de la mano de refor-
mas constitucionales (Perú, 1993; Panamá, 1992 y 1998; Guatemala, 1994; Ecuador, 
1995; Venezuela, 2000 y 2007, por mencionar algunos casos). En ocasiones, tratan 
incluso sobre cuestiones como el régimen de gobierno, por ejemplo en Brasil (1963 
y 1992), no sólo entre parlamentarismo y presidencialismo, sino también entre una 
monarquía y una república. Este tipo de plebiscito es vinculante, es decir, lo que se 
decida, se convierte en ley. Por su propia naturaleza, estos mdd son proactivos y tienen 
el mandato popular de los votos para reunir el apoyo para una reforma constitucional 
y, consecuentemente, conseguir una alteración del statu quo.

Es discutible si los plebiscitos obligatorios corresponden o no a la esfera de los 
mdd “desde arriba”; por ello existe una línea punteada que rodea a los “requeridos por 
la Constitución” y “desde arriba”. Por una parte, se consideraría desde arriba porque, 
después de todo, dependen de la voluntad de una institución del Estado (por lo gene-
ral, del Poder Legislativo), conformado por personas que saben perfectamente que si 
se mantienen determinados cursos de acción, esta propuesta, tarde o temprano, estará 
sometida a las urnas. Por ejemplo, desde principios de la década de 1990, los legislado-
res uruguayos han debatido sobre la reforma del casi centenario sistema electoral; ellos 
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sabían perfectamente que, en caso de que una mayoría se alcanzara, la reforma tenían 
que aprobarla directamente los ciudadanos, lo cual sucedió en 1996, luego del fracaso 
de 1994. ¿Vino el voto “desde arriba”? Se argumentaría que sí, porque el mdd, después 
de todo, fue desencadenado por la mayoría de los legisladores. Sin embargo, no se trata 
de un súbito mdd, ya que un día alguien “arriba” se despertó y dijo que “vamos a tener 
una votación popular sobre X tema”. Para este tipo de mdd, hay otra categoría.

A continuación, aparece el grupo de mdd “desde arriba”. Esta categoría la confor-
man dos grandes familias: plebiscitos consultivos y plebiscitos facultativos. El primero se 
produce cuando el Poder Ejecutivo o el Legislativo consultan la opinión de los ciuda-
danos en relación con un determinado asunto, opinión sin consecuencias jurídicas; es 
decir, no es jurídicamente vinculante. A veces, los gobiernos presentan a la ciudada-
nía largos cuestionarios con diversos temas (Ecuador, 1986, 1994 y 1995); en otras 
ocasiones, se formulan preguntas acotadas y razonablemente sencillas acerca de, por 
ejemplo, la ratificación de tratados de paz (como Argentina en 1984 en relación con 
el Tratado de Beagle con Chile). 

Por otra parte, un plebiscito facultativo es, por mucho, un mecanismo de democra-
cia directa más común en varias regiones del mundo, especialmente en América Latina 
(Welp y Serdült, 2009), África y la Comunidad de Estados Independientes (Wheatley, 
2008). En esta investigación, estos plebiscitos facultativos se producen cuando el poder 
político (Ejecutivo, Legislativo, o ambos) presenta una propuesta a la ciudadanía y lo 
que se decidió se convierte en ley (ya sea ordinaria o como una reforma constitucional). 
Frecuentemente, estos mecanismos se emplean como herramientas de legitimación de 
una política dura para evitar el costo político que deriva de su adopción (Setälä, 2006a; 
2006b), o como un medio para eludir otras instituciones del Estado (en los regímenes 
presidenciales, por lo general, es el Congreso la institución marginada).

Pero no sólo se limitan a los países antes señalados. Una oleada de votos populares 
floreció en varios (mas no en todos) países europeos en relación con la entrada a la 
Unión Europea y su alcance institucional (Mendez, Mendez y Triga, 2009). Sin em-
bargo, existen importantes diferencias en los mecanismos utilizados, pues en algunos 
países estos plebiscitos son obligatorios (Irlanda, Suiza); en otros, son plebiscitos con-
sultivos (Francia, Noruega), y en algunos más son plebiscitos facultativos (Dinamarca, 
Lituania). La diferencia entre los dos últimos consiste en cómo las autoridades se refie-
ren a la medida, a pesar de que en la práctica, en países democráticos, ambos tendrían 
las mismas consecuencias políticas. En otras palabras, si en dos países democráticos 
una gran mayoría de la ciudadanía rechaza cierta medida, poco importa si se trata de 
un plebiscito consultivo o facultativo, a pesar de que el primero no sea vinculante y 
el segundo sí. Posiblemente, con el fin de esquivar sanciones ciudadanas, ambos tipos 
de votación tengan las mismas repercusiones políticas. 
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Por último, en el mundo de los que vienen “desde arriba”, se enfrenta la contra-
propuesta legislativa. El nombre de estos mdd demuestra que es reactiva, pues actúa 
por una alteración del statu quo que causa otro agente que, por lo general, es la ciu-
dadanía en forma de iniciativa popular, u otro plebiscito. Por esta razón, hay un par 
de flechas que apuntan a este blanco procedentes de las iniciativas populares y los 
plebiscitos facultativos. Éstos son mecanismos verticales (de arriba hacia abajo), vincu-
lantes y reactivos. Frente a una iniciativa popular, en países como Suiza, Liechtenstein 
y Uruguay, se permite a sus legislaturas formular contrapropuestas para someterlas a 
votación, de manera simultánea, contra la iniciativa ciudadana. Esta votación se ce-
lebra al mismo tiempo que la iniciativa original e implica por lo menos tres opciones 
para los ciudadanos (por ejemplo: la Medida A [de los ciudadanos], ≠ Medida A [del 
Legislativo]; o mantener el statu quo).

Dos tipos de mecanismos de democracia directa iniciados por los ciudadanos 
 ( ci-mdd) componen este subgrupo en particular: iniciativas populares y referendos fa-
cultativos (o simplemente referendo). Aunque ambos tipos comportan diferentes objeti-
vos, el mecanismo para activar un ci-mdd es básicamente el mismo: los organizadores 
de la medida deben reunir una cantidad mínima de firmas del órgano electoral (cada 
país tiene un umbral diferente), y proponer a la autoridad electoral una medida espe-
cífica. Si la cantidad de firmas pasa los umbrales exigidos por la ley y posteriormente 
son validados, la autoridad electoral autoriza y pone en marcha el mecanismo. La vo-
tación para el ci-mdd también depende del país, ha de celebrarse en un periodo bien 
delimitado, o bien en consecuencia con las siguientes elecciones generales.

Una iniciativa popular es un proyecto de ley, estatuto o enmienda constitucional 
apoyado por un grupo de ciudadanos que ofrece una alternativa al statu quo. Es el 
clásico poder proactivo en manos de los ciudadanos, y para algunos es la institución 
más democrática en el mundo de la democracia directa (Hautala, Kaufmann y Wallis, 
2002; Marxer y Pállinger, 2007). A diferencia de una iniciativa popular, un referendo 
facultativo permite a los ciudadanos rechazar (vetar) una ley aprobada por la legisla-
tura. Uruguay continúa siendo el único país en el continente donde los referendos se 
han utilizado en el plano nacional, con variados grados de éxito. 

Dentro del mundo de las iniciativas populares vinculantes, existe un subtipo que 
merece cierta atención: el recall (a veces llamado referendo revocatorio), una institución 
que le permite a los ciudadanos destituir y reemplazar una autoridad electa. A pesar 
de que algunos estudiosos se muestran reacios a su inclusión en el ámbito de la de-
mocracia directa, porque está destinado a personas y no a temas (Kaufmann, Büchi 
y Braun, 2008: 91), el recall cumple con la definición de mdd antes proporcionada. 
No es tan ampliamente utilizado en el mundo y se caracteriza más por ser una herra-
mienta del ámbito local que por su uso en escalas mayores. Hasta la fecha, este meca-

18

Pe
rf

ile
s 

La
tin

oa
m

er
ic

an
os

 3
5

A
R

T
ÍC

U
L

O
S

nismo ha sido técnicamente utilizado sólo una vez en el mundo en el plano nacional: 
en Venezuela, en 2004, contra el presidente Hugo Chávez.

Por último, a la derecha del esquema 1 se observa la iniciativa y el referendo consul-
tivos, una prerrogativa en manos de los ciudadanos muy raramente utilizada. Aquéllos 
son raros, ya que uno se preguntaría, ¿habiendo importantes esfuerzos para forzar una 
votación, por qué simplemente no hacerla vinculante? La respuesta cae en la normativa 
vigente en algunos países. De hecho, el único caso registrado de una iniciativa de con-
sulta sucedió en Colombia, en 1990, cuando un más bien amorfo movimiento social, 
liderado por los estudiantes del país, logró su inclusión en una votación, pidiendo la 
realización de una Asamblea Constituyente para la reforma de la Constitución. El 
apoyo masivo de la medida, en términos de las encuestas de opinión y en particular 
de los resultados del voto, provocó que el establecimiento político fuera literalmente 
arrinconado para considerar la medida y, en una decisión jurídicamente cuestionable, 
la Corte Suprema de Justicia la declaró vinculante a posteriori.

Como se aclaró en su momento, de las doce combinaciones teóricamente posibles, 
cinco no tienen correlatos en la vida real; por ejemplo, la obligatoriedad de los plebis-
citos consultivos (en cualquiera de los dos subtipos proactivos o reactivos). Aunque es 
teóricamente posible, desconozco la existencia de estas alternativas en la vida real. En 
su subtipo proactivo, se puede imaginar la constitución de un país que indique que 
antes de marcar una “X”, debe realizarse un plebiscito consultivo para conocer qué 
opina la gente. Éste sería el raro caso de un mandato constitucional de una votación 
no vinculante sobre determinado punto; la cuestión sería conseguir descifrar qué fue 
lo que los constituyentes tuvieron en mente al diseñar semejante institución. Una po-
sible respuesta sería la voluntad de buscar algún tipo de encuesta universal forzada, 
antes de adoptar tal curso de acción, pero sin mencionar que, en caso de un fracaso, 
qué curso de acción no debe adoptarse. Es mucho más difícil pensar en la posibilidad 
de un plebiscito obligatorio consultivo reactivo.

Existe una plétora de mdd: algunos muy frecuentemente utilizados; otros, aunque teó-
ricamente posibles, no. La importancia de invertir tal cantidad de tiempo en relación con 
cada una de las categorías de los mdd se justifica porque, por ejemplo, el recientemente 
llamado referendo revocatorio en Bolivia (2008) no fue más que un plebiscito facultativo 
convocado por el presidente Evo Morales como un voto de confianza (Uggla, 2009). 

En esta misma línea, a pesar de ser oficialmente llamado “referéndum”, el de octu-
bre de 2007 en Costa Rica sobre el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos 
(Feoli, 2009), fue un voto que debe considerarse una instancia plebiscitaria, pues fue 
convocado por el Parlamento junto con el presidente. En otras palabras, no ha habido 
referendos en América Latina durante los años 2007 y 2008, pero hubo, en cambio, 
dos plebiscitos muy importantes en los países de la región.



P
le

b
is

ci
to

s,
 r

ef
er

en
d

os
 e

 in
ic

ia
ti

va
s 

p
op

u
la

re
s 

en
 A

m
ér

ic
a 

L
at

in
a

19

Usos de la democracia directa en el mundo y América Latina

El uso de los mdd en el ámbito nacional aumenta estadísticamente de manera signi-
ficativa en el mundo, y América Latina no es la excepción. Existe evidencia de 1 683 
mdd a nivel nacional desde 1900 (gráficas 1 y 2). Esta tendencia positiva también se 
advierte en ámbitos subnacionales. Por ejemplo, desde su introducción en 1902 en 
Oregon, ha habido más de 5 000 mdd en el ámbito estatal en Estados Unidos y cente-
nares de mdd se han realizado a nivel federal en la Confederación Suiza (sin mencionar 
que en el ámbito cantonal suizo varios miles de mdd se han puesto en práctica desde 
mediados del siglo xix). Las gráficas 1 y 2 son elocuentes acerca de este incremento 
y su progresiva utilización. Nótese que se han desagregado los mdd en dos subtipos: 
los iniciados a través de la recolección de firmas (esto es, por la ciudadanía) y los que 
no (provenientes quizá del Ejecutivo, Legislativo, ambos o de una comisión especial 
ya institucionalizada). 

Los datos insumo de las gráficas 1 y 2 y demás apartados de este artículo provienen 
de diversas fuentes y de una investigación propia; destacadas son la base de datos del 
C2D (un departamento independiente del Zentrum für Demokratie Aarau, asociado 
a la Universidad de Zurich), de la National Conference of State Legislatures (Estados 
Unidos), y la información proveniente de la bbc y The Keesing Archives, entre otros 
(sobre las ventajas y desventajas de éstas y otras bases de datos sobre democracia di-
recta, véase Mittendorf, 2007).

Gráfica 1
mdd en el mundo desde 1900(sólo ámbito nacional)

Fuente: elaboración propia
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En los últimos treinta años de historia democrática en el continente (desde las tran-
siciones en Ecuador y República Dominicana a fines de los setenta), los latinoameri-
canos han participado en votaciones directas en más de un centenar de oportunidades 
(siempre hablando en la órbita nacional).3 Si bien algunos países se caracterizan por usar 
con frecuencia los mdd, en otros más estos mecanismos son de reciente aparición y, en 
algunos, ningún mdd fue implementado en ninguna circunstancia. De los 19 países del 
continente, sólo seis no han tenido experiencias de votaciones directas desde fines de 
los setenta (Cuba, República Dominicana, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua 
y Paraguay). Todos los demás sí han tenido al menos una experiencia de mdd. Sin em-
bargo, sólo cuatro países de la región han experimentado algún tipo de mdd emanado 
de la ciudadanía en el ámbito nacional (Bolivia, Colombia, Uruguay y Venezuela). 

La iniciativa popular se encuentra incorporada en la gran mayoría de las constitu-
ciones latinoamericanas, pero sólo es vinculante en Colombia, Costa Rica, Paraguay, 
Uruguay y Venezuela (Breuer, 2009). En la mayoría de estos países, las iniciativas no 
pueden ser ocupadas en materia impositiva o presupuestal. En estos países, las firmas 

3 Por América Latina entiendo los países típicamente señalados como iberoamericanos, es decir, todos los países 
de ascendencia española o portuguesa. No se incluyen aquí otros pequeños Estados caribeños o centroamerica-
nos donde no se habla español o portugués (como Haití, Trinidad y Tobago, o Belice).

Gráfica 2
Detalle de los MDD en el mundo desde 1985 (sólo ámbito nacional)

Fuente: elaboración propia.
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requeridas oscilan entre 5 por ciento del padrón en Colombia y Costa Rica, hasta 
10 por ciento en Uruguay. Para que la medida sea vinculante se exige, además, una 
participación mínima del electorado (por ejemplo, en Colombia, 25 por ciento; en 
Costa Rica, 40 por ciento). 

En algunos países existe el mecanismo, pero se encuentra filtrado por otra insti-
tución (el Congreso, en la mayoría de los casos), la cual decide si se procede o no con 
la medida (Brasil, Guatemala, Nicaragua y Perú). Los referendos también presentan 
importantes variaciones: en América Latina se han utilizado únicamente en Uruguay, 
pero la Constitución ya los prevé en Colombia, Costa Rica y Venezuela, pero sólo los 
menciona, sin propugnar su implementación ni articulándolos por ley, en otros países. 
Las firmas requeridas para celebrar un referendo oscilan entre 5 por ciento en Costa 
Rica y 25 por ciento en Uruguay, exigiendo también un periodo no mayor de un año 
desde la aprobación de la medida en cuestión. El quórum necesario de participación 
es similar al de las iniciativas populares. 

La tabla 1 muestra el uso (a nivel nacional) de los mdd en América Latina, du-
rante los últimos treinta años. Dicha tabla cruza el tipo de mdd por país. Dentro del 
universo de estos movimientos, los provenientes de “arriba” constituyen el 85 por 
ciento de los casos (54 por ciento corresponde a plebiscitos facultativos; 21 por cien-
to a plebiscitos consultivos; 25 por ciento a plebiscitos constitucionales). Sólo 15 por 
ciento fueron iniciados, según lo definido previamente, “desde abajo” (de éstos, 44 
por ciento responde a referendos, otro tanto a iniciativas populares, y 12 por ciento 
a iniciativas consultivas). 

Por cierto, del 15 por ciento emanado de la ciudadanía y del total de los mdd, el 
81 por ciento se concentra en Uruguay, país de la región que, indudablemente, tiene 
la mayor experiencia con democracia directa, un hecho que data de principios del si-
glo xx (Altman, 2008). La tabla 1 también provee información sobre cuándo se votó, 
cuántos asuntos estuvieron en disputa y cuántos se aprobaron. Por ejemplo, el primer 
mdd que aparece es el llevado a cabo durante la administración de Raúl Alfonsín en 
noviembre de 1984, con el cual, como se ha señalado, buscaba el apoyo de la ciuda-
danía argentina respecto de las negociaciones del Tratado Beagle con Chile. El voto 
fue sobre un sólo asunto y se aprobó; consecuentemente, esas celdas contienen 1 y 
1, respectivamente. 

En esa misma columna (plebiscitos consultivos), se enuncian los casos ecuatoria-
nos de 1995, y un cuestionario completo de ocho mdd (había tres más, pero tenían 
carácter vinculante), de los que no se aprobó ninguno (8 y 0, respectivamente). 
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Plebiscitos constitucionales Plebiscitos consultivos Plebiscitos

 Temas Aprobados Fecha Temas Aprobados Fecha Temas Aprobados Fecha
arg 1 1 (25-11-1984)

bol 2 2 (25-01-2009) 5 5 (18-07-2004) 
1 1 (10-08-2008)

bra 2 2 (21-04-1993)
1 0 (23-10-2005)

chi 1 1 (11-09-1980) 1 1 (04-01-1978) 
1 1 (30-06-1989) 1 0 (05-10-1988)

col 15 0 (25-10-2003) 
1 1 (09-12-1990)

cri 1 1 (08-10-2007)
cub
dom

ecu

1 1 (15-01-1978) 1 0 (02-06-1986) 3 0 (26-11-1995)
1 1 (28-09-2008) 7 6 (28-08-1994) 14 14 (25-05-1997)

 8 0 (26-11-1995) 1 1 (15-04-2007)
3 3 (26-11-2006)

sal

gua 1 1 (30-01-1994) 
4 0 (16-05-1999)

hon
mex
nic

pan
1 0 (15-11-1992) 1 1 (24-04-1983) 
1 0 (30-08-1998)
1 1 (22-10-2006)

par

per 1 1 (31-10-1993)
1 0 (30-10-2005)

ury

1 0 (30-11-1980) 
1 0 (18-08-1994)
1 1 (08-12-1996)
2 0 (31-10-1999)
1 1 (25-10-2009)*

ven
1 1 (15-12-1999) 2 2 (25-04-1999) 
2 0 (02-12-2007) 1 1 (03-12-2000)
1 1 (15-02-2009)

Total 24 12 20 10 52 31
Apro. 50.0% 50.0% 59.6%

Cuadro 1 
mdd (nacionales y reconocidos) en América Latina desde 1978

Fuentes: Base de datos del autor, C2D-Research and Documentation Centre on Direct Democracy (http://www.c2d.
ch/); Keesing’s Records of World Events (http://keesings.gvpi.net/).

* Hay que notar que en los momentos en que este manuscrito está siendo trabajado la Corte Electoral del Uruguay 
habilitó la realización de dos mdd concurrentes con la elección nacional de octubre de 2009. Uno corresponde a 
una modificación constitucional iniciada por la ciudadanía para la derogación de la Ley de Caducidad de la Preten-
sión Punitiva del Estado.  Esta ley fue una de amnistía a las fuerzas del orden por los delitos que se hubieran come-
tido por razones políticas durante la dictadura (1973-1985). Fue votada en la primera legislatura de la restauración 
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Iniciativas populares Referendos Iniciativas consultivas

Ev
en

to
s

Vo
to

s

A
pr

o.

Ta
sa

 
ap

ro
.

Temas Aprobados Fecha Temas Aprobados Fecha Temas Aprobados Fecha
         1 1 1 100.0%
1 0 (02-07-2006)

 
 

 
   4 9 6 66.7%     

 
 

  
 

 
   2 3 2 66.7%     

 
 

  
 

 
   4 4 3 75.0%     

 
 

  
 

 
1 1 (27-05-1990) 4 18 3 16.7%  1 1 (26-10-1997)

         1 1 1 100.0%
             
             

 

 

  

 

 

   

9 39 26 66.7%     
     
     

             

 
 

  
 

 
   2 5 1 20.0%     

             
             
             

 

 

  

 

 

   
4 4 2 50.0%     

     
             

 
 

  
 

 
   2 2 1 50.0%     

1 1 (26-11-1989) 1 0 (16-04-1989)    

16 18 9 50.0%

2 1 (27-11-1994) 1 1 (13-12-1992)    
1 1 (31-10-2004) 1 0 (17-06-1998)    
1 1 (25-10-2009)* 1 0 (20-09-1998)    
  1 0 (18-02-2001)    
  1 1 (05-08-2002)    
  1 1 (07-12-2003)    
1 0 (15-08-2004)**

 

 

 

   
6 8 5 62.5%     

       
7 4  7 3 2 2  55 112 57 50.9%

57.1% 42.9% 100.0%

Cuadro 1 
(continuación)

democrática, y fue ratificada en un plebiscito en 1989. De acuerdo a la tipología ofrecida, este mdd corresponde a 
una iniciativa popular pero usada como un referendo.  El otro mdd corresponde también a una reforma constitu-
cional, aunque proveniente del legislativo, con el fin de decidir la extensión del derecho del sufragio a la no menor 
Diáspora oriental. De acuerdo a encuestas de opinión pública preelectorales, ambas votaciones tienen oportunidad 
de ser aprobadas por la ciudadanía y, consecuentemente, para fines del cálculo general de las estadísticas de esta ta-
bla así fueron consideradas. 

** El recall sobre Chávez es incluido como iniciativa popular. 

24

Pe
rf

ile
s 

La
tin

oa
m

er
ic

an
os

 3
5

A
R

T
ÍC

U
L

O
S

¿Ganan los gobiernos?

La gráfica 3 resume las tasas de aprobación por tipo de mdd. Es interesante observar 
que entre los distintos tipos de mdd y países donde se aplicaron, estas tasas no son 
diferentes como uno preveía: los promedios oscilan entre 40 y 60 por ciento, salvo en 
el caso excepcional de las dos iniciativas consultivas en Colombia, que fueron aproba-
das y, por lo tanto, tienen una tasa del cien por ciento. Para estimar con  más certeza 
las tasas de aprobación, se ha calculado un promedio de las dos grandes familias de 
mdd, los que vienen de arriba y los accionados por la ciudadanía. El promedio de los 
primeros es de 55.2 por ciento, mientras que los segundos presentan una tasa de 56.2 
por ciento de aprobación: una diferencia virtualmente nula.4

La diferencia de un punto porcentual indica que quizá no son tan terriblemente 
manipulados como gran parte de la literatura sugiere. Es más, si Lijphart hubiese estado 
en lo correcto cuando argumentaba que “when governments control the referendum, 
they will tend to use it only when they expect to win” (1984: 204), se esperaría que 
los gobiernos ganaran mucho más de lo que las cifras citadas muestran. Pero no es 
así, una señal de lo complejo que resulta el juego de la democracia directa, en la que 
apenas un poco más del 50 por ciento de los mdd originados “arriba” son aprobados.

De hecho, si hay dos países que destacan a nivel agregado en la cantidad de usos 
de mdd en América Latina son Ecuador y Uruguay. Sin embargo, un racconto de có-
mo y cuándo los han usado demuestra las enormes diferencias entre ambos países. 
Destaca que, en Ecuador, la democracia directa ha sido básicamente una herramienta 
del poder (véase la enorme concentración en las columnas de plebiscitos consultivos 
y facultativos), mientras que, para Uruguay, estas columnas están vacías. La realidad 
ha sido que, la mayor parte de los mdd han sido producto de demandas ciudadanas, 
sobre todo detonadas desde el movimiento sindical y las fuerzas políticas de oposi-
ción. En otras palabras, en el continente, en el uso plebiscitario de estos mecanismos, 
Ecuador va a la cabeza; mientras que Uruguay está en la misma posición pero en el 
uso ciudadano de éstos.

4 En caso de que la iniciativa popular en Uruguay de octubre de 2009 no se aprobase, la tasa general de aproba-
ción de estos mecanismos desde abajo, pasaría a ser de 50 por ciento.
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Objetivos de los usos de MDD en América Latina

A diferencia de lo que ocurre en otras latitudes, en pocas ocasiones los temas de los 
mdd se apartan de lo relacionado con el diseño institucional o la política contingente 
(sean las convocatorias a las asambleas constituyentes, o a algún tipo de voto de con-
fianza en los mandatos de autoridades). Esta gran familia temática constituye casi dos 
tercios de los mdd del periodo analizado. 

Tal como se evidencia en la gráfica 4, casi el 50 por ciento de los mdd se rela-
cionan con reformas de diseño institucional —temas que oscilaron entre la prolon-
gación de mandatos y reelección presidencial (Venezuela, 2008); tipo de elección 
presidencial (Uruguay, 1996), personería jurídica de partidos y dimensiones de los 
congresos (Ecuador, 1997), etc.—. Asimismo, dentro de este grupo que constituye 
casi dos tercios de todos los mdd, un subgrupo de votos se destacan, pues buscan la 
conformación de asambleas constituyentes (Colombia, 1990; Ecuador, 1997 y 2007; 
Venezuela, 1999) (Breuer, 2007 y 2008). 

Por último, en este grupo se encuentran los votos que, de una u otra forma, cons-
tituyeron votos de (des)confianza en las autoridades previamente electas (Chile, 1988; 

Gráfica 3
Tipos de MDD en América Latina y su tasa de aprobación desde 1978

Iniciativas consultivas (n=2)

Iniciativas populares (n=7)

Plebiscitos constitucionales (n=24)

Plebiscitos facultativos (n=52)

Plebiscitos consultivos (n=20)

Referendos (n=7)

Total mdd (n=112)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

% Total % Aprobación

Fuente: elaboración propia.
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Ecuador, 1997; Venezuela, 2004; Bolivia, 2008). Si bien el resto de los mdd conforman 
una suerte de popurrí temático, sobresalen los votos relacionados con algunos servicios 
básicos tradicionalmente provistos por el Estado (pensiones, educación e hidrocar-
buros, que representan entre 20 y 25 por ciento de este subgrupo), acompañados por 
votos en áreas tan variadas como las telecomunicaciones, infraestructura, servicios de 
agua, electricidad y salud (gráfica 6). Cabe destacar que nueve de estos veinte mdd se 
ejecutaron en Uruguay; el resto en Ecuador, Colombia, Bolivia y Panamá. 

En el caso uruguayo, la mayoría de los mdd fueron promovidos por sindicatos de las 
empresas públicas, con miras a frenar un posible proceso de privatización o terceriza-
ción de estas empresas, o por uno de los lobbies más relevantes del país: la Organización 
Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (onajpu), que, para los efectos prác-
ticos, se compone aproximadamente de 28 por ciento del electorado nacional. 

Por cierto, en estas oportunidades, la fuerza movilizadora de la entonces principal 
coalición opositora (Frente Amplio) tuvo un papel protagónico en la gran mayoría 
de las iniciativas populares y referendos contra leyes.

Gráfica 4
Temas de MDD en América Latina desde 1978

Fuente: elaboración propia.

Diseño institucional (n=53)

Servicios básicos (n=20)

Asuntos judiciales y amnistías (n=7)

Asambleas constituyentes (n=7)

Líderes de (des)confianza (n=6)

Otros (n=5)

Regionalización (n=3)

Política exterior (n=3)

Asuntos sociales (n=3)

Asuntos sindicales (n=3)

Economía y comercio (n=2)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5



P
le

b
is

ci
to

s,
 r

ef
er

en
d

os
 e

 in
ic

ia
ti

va
s 

p
op

u
la

re
s 

en
 A

m
ér

ic
a 

L
at

in
a

27

Experiencias teóricamente ilustrativas de los usos de los MDD 
en América Latina

En el contexto latinoamericano, Barczak razona que “la emergencia de mecanismos 
de democracia directa puede ser, simultáneamente, un indicador y una causa detrás de 
las débiles instituciones representativas” (Barczak, 2001: 39).5 De alguna manera, los 
mdd, según lo definido previamente, se entenderían como un fenómeno característico 
de lo que O’Donnell (1994) denominó democracias delegativas. Un ejemplo claro de 
esto es la amenaza y el probable uso de plebiscitos por parte del presidente venezolano 
Hugo Chávez.

Esta explicación es interesante, pero falla por lo menos en un aspecto crucial: los 
mdd han existido desde antes de las reformas constitucionales asociadas a la tercera 
ola. De hecho, todos los países nombrados por Barczak en su artículo tienen expe-
riencias con mdd antes de la interrupción de sus democracias, y muy pocos son los 

5 Barczak argumenta que las nuevas constituciones que contengan provisiones de democracia directa se obser-
van cuando 1) la reforma constitucional está controlada por intereses políticos tradicionalmente excluidos; y 2) 
cuando, bajo condiciones de tensión institucional extrema, los intereses tradicionalmente excluidos se movilizan 
para capturar una significativa cuota de autoridad sobre el proceso de reforma (Barczak, 2001: 39).

Gráfica 5
Desglose del subtema “servicios básicos”

Fuente: elaboración propia.

Pensiones (n=5)

Hidrocarburos (n=4)

Educación (n=4)

Telecomunicaciones (n=2)

Infraestructura (n=2)

Salud (n=1)

Electricidad (n=1)

Agua (n=1)

0 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
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casos que sostienen su teoría. Sin embargo, Barczak acierta en un aspecto: la mayoría 
de las nuevas constituciones latinoamericanas han ampliado (o incluido) algún tipo de 
mdd desde la tercera ola.

Es probable que el punto más importante para confrontar el razonamiento de 
Barczak sea justamente el inverso que ella hace: esta nueva ola de mdd en América 
Latina tiene tras de sí un debilitamiento de los partidos y una erosión del juego de-
mocrático. En otras palabras, los mdd no son la causa, sino la consecuencia, de un 
pobre funcionamiento institucional. 

Ciertamente muchos analistas señalan que los mdd en América Latina conducirían 
al cesarismo y al debilitamiento de las instituciones republicanas. En mi opinión, ésta 
no es la pregunta crucial que debemos responder (pues el abuso de cualquier institución 
del Estado traería aparejada las mismas consecuencias corrosivas de las instituciones 
republicanas, por ejemplo, el abuso de los vetos o de los decretos presidenciales. La 
literatura sobre los abusos de decretos y vetos es muy elocuente). Desde mi punto de 
vista, la pregunta que se debe formular es más compleja (y cierta y peligrosamente 
contrafáctica): ¿está, por ejemplo, la Venezuela de Chávez peor con mdd de lo que 
hubiese estado sin éstos? Mas allá de que cualquier respuesta que se esgrima es pura-
mente conjetural, ésta posiblemente sería un “no”: Venezuela no está peor ahora con 
(ab)usos de mdd que sin éstos. De lo contrario, por ejemplo, la reforma constitucional 
plebiscitada en 2007 hubiese sido aprobada con una notable facilidad, gracias a las 
mayorías extraordinarias en la Asamblea Nacional de las que goza el Ejecutivo (donde 
controla a casi la totalidad de sus miembros). 

Cuando todo el poder del Estado se concentra en cierta reforma, existan o no mdd, 
difícilmente se frena el objetivo planteado. En este caso (y si existieran mdd), éstos no 
serían más que una fachada de legitimidad y movilización popular. Empero, en varias 
oportunidades, y no sólo en Venezuela, las ciudadanías cuentan con la capacidad de 
articular posiciones que trascienden lo que las autoridades desean y se constituyen en 
un punto de veto; incluso en contextos de regímenes autoritarios (Uruguay, 1980; 
Chile, 1988). 

Por cierto, este punto de veto puede ser activo (votando en contra de los designios 
del gobierno en turno, como en el caso de Venezuela en 2007), o pasivo: simplemente 
no yendo a votar y evitar así los quórums que en algunos países, como Colombia (en 
2003), son necesarios para aprobar la reforma. 

Si se presta atención a los mdd que ha habido en América Latina, no es difícil se-
ñalar los que lograron acaparar más atención internacional y mediática. Algunos de 
los más comentados en los últimos años fueron aquéllos que presentaron fuertes dis-
crepancias sobre la forma en que debían tener y sobre cómo interpretar sus resultados, 
pero no sobre el procedimiento en sí mismo. En muchos de estos casos, se traslucen 
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problemas de articulación y vacíos en los mandatos legales que permiten poner en 
marcha estos mdd. Entre los que suscitaron fuertes tensiones destacan el “referéndum 
autonómico” (Bolivia, 2008), el llamado “referéndum del gas” (Bolivia, 2004) y el 
recall presidencial en Venezuela en ese mismo año. Así, los peligros más evidentes se 
encuentran en el diseño institucional sobre la puesta en marcha de un mdd y la for-
ma que determina su resultado. 

Las experiencias boliviana y venezolana reafirman el dicho popular que dice que “el 
diablo está en los detalles”. Tal ocurre con los mecanismos de democracia directa, sus 
probabilidades de puesta en marcha y de éxito. Las ambigüedades en la formulación 
de las preguntas, así como los procedimientos mismos muchas veces actúan en con-
tra de los intereses democratizadores de estos institutos. Ni qué decir de la imperiosa 
necesidad de existencia de organismos electorales independientes del poder en turno, 
y que aseguren su imparcialidad. Pero esto, como es obvio, resulta crucial a la hora de 
las elecciones normales o el funcionamiento de cualquier otra institución política. 

Conclusiones

Se entiende por democracia directa un conjunto de instituciones que permiten que 
los ciudadanos emitan su opinión y decidan sobre temas particulares directamente 
en las urnas, a través del sufragio universal y secreto. Estos votos pueden emanar de 
la ciudadanía (“desde abajo”) o pueden ser detonados por los poderes políticos cons-
tituidos (“desde arriba”). Es evidente que, en los últimos años, el uso de los mdd ha 
aumentado en el mundo en general, y en América Latina en particular. Muchas de 
las últimas reformas de las constituciones latinoamericanas potencializan la posibili-
dad de usar alguno o varios tipos de mdd, aunque también es cierto que en diversos 
países esta posibilidad no es más que una mera declaración de principios, puesto que 
ninguna ley articula cómo proceder con la ejecución de los mdd. 

La democracia directa no es necesariamente adversa a la democracia representativa, 
sino que bajo ciertas condiciones puede serlo. La democracia directa fungiría como un 
juego peligroso,  particularmente cuando las otras piezas clave del andamiaje institu-
cional no gozan de buena salud (parlamento, partidos políticos, justicia, etc.). 

En vísperas del voto de 2007, Chávez insinuó realizar la consulta “tantas veces co-
mo sea necesario”, con el fin de lograr la victoria. Si bien la consulta en consideración 
sirvió por lo menos como un freno a su agenda política, también es cierto que “tanto 
va el cántaro al agua, que un día se ha de romper”.

Contrario a lo que muchos se empecinan en demostrar, esta investigación ratifica 
que cuando son iniciados desde “arriba”, los mdd no necesariamente tienden a ser 
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sistemáticamente favorables a la postura del gobierno de turno. La evidencia enseña 
que los mecanismos de la democracia directa son menos manipulables de lo que mu-
chos creen. Quizás esto se deba a que los ciudadanos tienen mayor capacidad para 
“separar las aguas” entre las propuestas avanzadas por el poder político y otros aspec-
tos, o porque emiten lo que la literatura denomina voto de segundo orden (es decir, no 
votan sobre el tema en particular, sino que estarían emitiendo, por ejemplo, un voto 
contrario a los deseos del gobierno en turno por la situación económica) (Franklin, 
Eijk y Marsh, 1995; Svensson, 2002; Hobolt, 2007). 

Tampoco tiende a existir una aceptación automática de los mecanismos que ema-
nan desde la ciudadanía (aunque la cantidad de casos para esta generalización es esta-
dísticamente menor que los anteriores y virtualmente concentrados en un único país 
del continente: Uruguay).

Aún queda mucho por estudiar, sobre todo acerca de la relación entre los efectos 
de los mecanismos de democracia directa sobre la democracia en general y sobre la 
calidad democrática en particular. Mientras en algunos países estos mecanismos han 
pasado casi inadvertidos (por ejemplo, Uruguay), en otros, como en Honduras, su 
amenaza de uso por parte del (ahora depuesto) presidente Zelaya, con su evidente 
ambición reeleccionista, conllevó al primer golpe de Estado en América Latina en lo 
que va del siglo xxi. Esgrimir conclusiones taxativas sobre las supuestas consecuencias 
positivas o negativas de la democracia directa, sin considerar el contexto donde ésta 
ocurre, es un grave error. Si bien este argumento parece nimio, no lo es. Muchísimos 
autores e investigadores han dilapidado tinta en esos ejercicios. 

Habiendo dicho esto, aún resta mucho más trabajo por hacer, antes de llegar a conclu-
siones estables sobre la relación entre la democracia representativa y la democracia directa.
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>  APORTES

El referendo en la agenda política del siglo  ■  XXI

En los ochenta años que van de 1900 a 1980, hubo 38 referendos1 en
América Latina. En los treinta años siguientes (desde 1981 hasta la 
actualidad), hubo 103. Es decir que las consultas populares casi se han 
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triplicado en estas últimas tres décadas. Mediante referendos, se han 
promovido o impedido reformas constitucionales, se han vetado leyes 
aprobadas por el Parlamento, se han ratificado acuerdos internacionales. 
Esta expansión de los mecanismos de democracia directa no es una 
particularidad latinoamericana. En las democracias consolidadas de 
Occidente se habla de un desgaste de la democracia representativa que se 
haría evidente en la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, la 
abstención electoral o la caída de la afiliación a partidos políticos. Frente 
a esto, el referendo es propuesto como un mecanismo de legitimación e 
inclusión de la ciudadanía en calidad de actor de veto en los procesos 
de toma de decisiones, como se ha intentado hacer (sin demasiado éxito, por 
cierto) en los acuerdos para la integración europea. Por otro lado, la mayoría 
de las repúblicas emergentes tras la caída del Muro de Berlín también han 
introducido mecanismos de democracia directa2. 

Durante el siglo xx, varios países convocaron referendos, tanto durante 
gobiernos autoritarios (Bolivia 1931; Paraguay 1940; Chile 1978, 
1980; Uruguay 1980), como en democracias con dudosas credenciales 
(Perú 1919, Uruguay 1942), en democracias frágiles (Brasil 1963) y en democracias 
consolidadas o en consolidación (Uruguay en numerosas ocasiones). 
Entonces, ¿se está produciendo algo nuevo o los cambios son meramente 
cuantitativos? La mayoría de las experiencias registradas con anterioridad 
a los 90 se produjeron a pesar de no existir un marco legal que las habilitase. 
Sucede que, con contadas excepciones, las democracias latinoamericanas se 
definieron como sistemas puramente representativos. Cabe mencionar por 
emblemático el artículo 22 de la Constitución argentina de 1853: «El pueblo 
no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades 
creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas 
que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, 
comete delito de sedición». 

Una novedad, entonces, es la regulación casi generalizada de estos 
mecanismos (México es la única excepción regional ya que su constitución 
no incluye ningún mecanismo de democracia directa susceptible de ser 
activado en el nivel federal de gobierno). Desde los 90, primero en 
Colombia (1991) y Perú (1993), luego en Venezuela (1999) y posteriormente 

2. Bruno Kaufmann y M. Dane Waters (eds.): Direct Democracy in Europe. Comprehensive Reference 
Guide to the Initiative and Referendum Process in Europe, Initiative and Referendum Institute 
(iri) / Carolina Academic Press, Durham, Carolina del Norte, 2004. 
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en Costa Rica (2003), Ecuador (2008) y Bolivia (2009), las constituciones han 
incluido mecanismos participativos.

Las reformas políticas, y en particular aquellas que conciernen a la 
distribución de poder (cambios de los sistemas electorales, distribución de 
competencias entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, etc.), provocan 
debates ideológicos atravesados por cálculos sobre la situación de cada actor 
y sus expectativas en el futuro. Es de prever, entonces, que los partidos 
se mostrarán en general reacios a defender mecanismos ampliados de 
democracia directa que puedan reducir su capacidad de incidencia en la 
arena política. 

Por lo tanto, debe haber otros factores que expliquen esta apuesta. Las 
razones para esta oleada de reformas constitucionales favorables a 
la introducción de mecanismos de democracia directa en América Latina 
son inciertas. ¿Formaron parte de un paquete de reformas, ocupando 
un lugar marginal y limitado, como en Argentina tras la Constitución 
de 1994? ¿Fueron el resultado de una demanda ciudadana por mayor 
participación y control en la definición de políticas públicas, como en 
Colombia o Bolivia? ¿Se entienden como un paso más en el proceso de 
consolidación de las instituciones democráticas, como parece mostrar el 
caso uruguayo? ¿O son solo un arma para dirimir conflictos entre poderes 
(los gobiernos regionales y el gobierno central, el Parlamento y el Poder 
Ejecutivo), como sugieren las experiencias recientes en Bolivia y Venezuela? 
Estas preguntas no admiten respuestas unívocas, ni mucho menos 
descontextualizadas. 

Hay otra novedad: el escenario ha cambiado y la democracia se ha 
expandido, con lo cual el referendo adquirió un nuevo rol en la arena política. 
Si bien, por un lado, una consulta popular puede permitir a gobiernos que 
cuenten con el aval ciudadano promover reformas aun sin el respaldo del 
Parlamento, también puede provocar el efecto inverso y convertirse en un 
arma poderosa en manos de la oposición o de la ciudadanía. 

El análisis enfrenta una dificultad, que es la controversia en torno de la 
propia definición3. En efecto, existen diferentes formas de definir el tema. 

3.  Daniel Zovatto: «Las instituciones de democracia directa a nivel nacional en América Latina: 
1978-2007» en Alicia Lissidini, Y. Welp y D. Zovatto (eds.): Democracia directa en Latinoamérica, 
Prometeo, Buenos Aires, 2009.
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Una concepción restringida de los mecanismos de democracia directa alude 
a aquellos instrumentos que habilitan a la ciudadanía a tomar directamente 
una decisión a través de las urnas, cualquiera sea el origen de la consulta 
–obligada por la Constitución, iniciada por el Poder Ejecutivo («desde arriba») 
o el Poder Legislativo, o por presentación de firmas («desde abajo»)–.

Pero una visión legalista de la democracia directa resulta insuficiente para 
comprender los procesos latinoamericanos. La definición de la democracia 
directa sobre la base de los mecanismos que permiten «tomar directamente 
una decisión» conduciría a considerar solo los referendos legales y 
vinculantes. Sin embargo, consultas no vinculantes han tenido consecuencias 
profundas. El militar retirado Lucio Gutiérrez llegó a la Presidencia de 
Ecuador debido al referendo convocado por Sixto Durán Ballén en 1994, 
que entre otras reformas autorizó la participación electoral de los 
ciudadanos independientes. También han alcanzado estatus constitucional 
propuestas de reforma impulsadas en referendos informales. Sucedió en 
Colombia, cuando los estudiantes universitarios encabezaron el 
movimiento conocido como de «La Séptima Papeleta», que movilizó a cinco 
millones de personas en reclamo de un cambio constitucional que acabara 
con la violencia, la corrupción y la creciente apatía ciudadana. Por el 
contrario, hubo varios casos de procedimientos iniciados por la ciudadanía 
que cumplieron con todos los requisitos legales pero que no lograron 
sus objetivos. Un ejemplo es la iniciativa ciudadana que solicitó la 
nulidad de la «Ley de Interpretación Auténtica» que había permitido a 
Alberto Fujimori presentarse a la Presidencia por tercera vez consecutiva 
y que, pese a reunir 1.200.000 firmas, no logró el llamado a referendo 
debido a una serie de requisitos ad hoc creados por el gobierno 
para impedirla. 

En definitiva, independientemente de si sus resultados fueron vinculantes 
por ley y de si su origen se encuentra o no en la legislación vigente, se 
analizan aquí los referendos que han tenido lugar en América Latina y cuyo 
proceso y resultados estuvieron sometidos al control de la institución 
electoral correspondiente. Con esta precisión, se observa que, desde 1900 
hasta 2009, hubo 141 referendos en 13 países continentales de América 
Latina (no hubo consultas en México, Honduras, El Salvador y 
Nicaragua). En algunos casos, como Colombia en 2003 y Ecuador en 1994, 
1995 y 1997, en un mismo día se votó sobre más de media docena de 
cuestiones, lo que sobredimensiona el peso de estos países en el cuadro 
general de la región. 
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Geografía de los mecanismos de democracia directa                                    ■
    en América Latina

La multiplicación de las consultas populares ha reavivado el debate sobre 
las ventajas y los riesgos de la democracia directa: legitimidad frente a 
manipulación; «tiranía de las mayorías» contra un sistema de contrapesos 
en que también las minorías pueden influir; participación ciudadana, 
con poder y capacidad de decisión autónoma, frente a un mecanismo 
complementario de la democracia delegativa, que a la elección del 
presidente agrega muestras de apoyo ciudadano a decisiones especialmente 
controvertidas. 

Una de las democracias más consolidadas y estables del mundo, Suiza, 
basa su original sistema político en los mecanismos de democracia 
directa. También los estados norteamericanos –California en 
particular– han recurrido a numerosas prácticas de democracia directa 
a lo largo del siglo xx. En la acera opuesta, más de un líder autoritario 
–Napoleón iii (1870), Adolf Hitler (1933, 1934, 1935, 1936 y 1938) y Francisco 
Franco (1947, 1966)– recurrió al referendo para consolidar su poder o 
movilizar a las masas. La diferencia pasa por quién puede iniciar la 
consulta ciudadana. Mientras que en Suiza solo la ciudadanía y la 
Constitución están habilitadas para dar inicio a un referendo (el Parlamento 
puede presentar contrapropuestas cuando se trata de iniciativas 
constitucionales), en los otros casos citados el poder radica exclusivamente 
en el Ejecutivo. 

Con el objetivo de identificar los cambios y tendencias, a continuación 
se observan las características de las consultas realizadas en América 
Latina, dividiéndolas en tres periodos que, a grandes rasgos, se 
corresponden con el proceso de organización del Estado y la construcción 
de la democracia, la etapa autoritaria y, finalmente, la recuperación de 
la democracia. 

1900-1940: legitimación, democrática o autoritaria. Las veinte consultas 
celebradas en este periodo concuerdan con las dos vías de debate abiertas en 
el contexto internacional en las décadas anteriores: el referendo como una 
forma de reforzar la democracia versus el referendo como una fachada de 
legitimación autoritaria. Aun manteniendo esta tensión, todas las consultas 
del periodo fueron convocadas por los gobiernos ya que no existían 
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mecanismos susceptibles de ser activados por la ciudadanía4. En el Uruguay 
de 1917 o en Chile en 1925, la consulta buscaba incluir a la ciudadanía 
como actor en los procesos de toma de decisiones. El caso de Chile fue 
especialmente determinante: se votó entre tres propuestas alternativas 
de constitución política del país, se abrió un debate sobre las ventajas 
y desventajas de cada una y se enfrentaron las diferentes visiones, siendo 
el ciudadano el detentador último de la soberanía. El resto de las consultas, 
por el contrario, buscaron legitimar decisiones promovidas por el 
Ejecutivo en contextos autoritarios: es el caso de Bolivia en 1931, Uruguay 
en 1934 y 1938, y Paraguay en 1940. Guatemala constituye un caso extremo, 
en el que el gobierno autoritario convoca a un referendo para ratificar la 
ampliación ilegal de su mandato (1935). 

1941-1980: el referendo en la zona gris. A mediados del siglo xx, los golpes 
de Estado fueron corrientes y también los referendos que intentaron 
evitarlos, consolidarlos o superarlos. Hubo consultas para legitimar la 
toma violenta del poder, como en Guatemala en 1954, o para intentar 
lavar la imagen de la dictadura hacia afuera, como buscó hacer Augusto 
Pinochet en 1978. El control del gobierno sobre los medios de 
comunicación y sobre la sociedad parece explicar por qué Pinochet 
optó por el referendo para contrarrestar los reclamos internacionales 
por la violación de los derechos humanos, mientras que el régimen 
argentino, en una situación semejante y en la misma época, se limitó a 
hacer una campaña publicitaria con el eslogan «Los argentinos somos 
derechos y humanos». La pregunta del referendo chileno era la 
siguiente: «Frente a la agresión internacional desatada en contra de 
nuestra patria respaldo al presidente Pinochet en su defensa de la 
dignidad de Chile y reafirmo la legitimidad del gobierno de la República 
para encabezar soberanamente el proceso de institucionalidad del país». 
Aun con toda la presión y represión, 22% de los ciudadanos votó 
en contra. En Uruguay, los partidos políticos fueron los principales 
actores en la activación del plebiscito durante los años 40 y 50. Más tarde, 
incluso con las libertades restringidas, la ciudadanía rechazó en las 
urnas la propuesta constitucional del gobierno militar en 1980, lo que 

4. En esa época, la iniciativa ciudadana (diferenciándola del derecho de petición, que no se 
considera un mecanismo de democracia directa ya que se refiere a la presentación de una 
propuesta para que sea tratada por el Parlamento, mientras que la iniciativa es votada por los 
ciudadanos) era utilizada con cierta intensidad en Suiza, existía legalmente en Lichstenstein y 
en algunos países de Europa del Este, tales como Letonia y Estonia. 
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dio lugar a la transición. En Chile sucedería lo mismo ocho años 
después. En Brasil, el presidente João Goulart convocó a un plebiscito en 
1963 para crear una república presidencialista, contra la propuesta 
de algunos sectores militares de promover un sistema parlamentario que 
evitara sus reformas socialistas. Goulart triunfó en las urnas, pero los 
militares promovieron el golpe de Estado al año siguiente. Los plebiscitos 
realizados en 1957 en Colombia y Venezuela fueron convocados ad hoc 
por juntas militares y, en ambos casos, promovieron la instauración 
de un pacto entre los principales partidos (excluyendo a las agrupaciones 
de izquierda). Con los medios de comunicación controlados y las 
libertades restringidas, la validez de los resultados es claramente 
cuestionable. 
 
1981-2009: ampliación del juego político. En menos de 30 años se convocó 
73% del total de los referendos realizados en la región desde 1900. 
Los contextos son muy variados, como también las consecuencias. 
Iniciar y consolidar la transición (Chile 1988 y 1989); consultas obligadas 
por la Constitución para elegir el régimen y el sistema político 
–monarquía o república; presidencialismo o parlamentarismo– (Brasil 1993); 
otras consultas obligadas por la Constitución, como las relativas al 
Canal de Panamá; numerosas iniciativas ciudadanas, como las realizadas 
en Uruguay durante los 90, contra las políticas neoliberales; intentos 
de legitimación de rupturas institucionales, como el caso de Perú en 1993 
y de Ecuador en 1997, tras la destitución del presidente Abdalá Bucaram 
«por incapacidad mental», decidida por el Congreso sin control médico 
del «acusado». 

En Argentina, el gobierno encabezado por Raúl Alfonsín convocó a 
referendo para ratificar los acuerdos alcanzados con Chile por el litigio 
territorial en la zona del Canal del Beagle. No existía una regulación para 
hacerlo, por lo que hubo recursos legales que buscaron impedir la 
consulta. La Corte Suprema de Justicia los rechazó sosteniendo que el 
objetivo del plebiscito es «garantizar la solidaridad entre representantes 
y representados y se acomoda perfectamente a la naturaleza del 
gobierno representativo». En Costa Rica, una reforma constitucional 
introdujo la democracia directa «desde abajo» en 2003 y esta fue regulada 
en 2006. Sin embargo, la convocatoria a un referendo acerca de la firma 
de un Tratado de Libre Comercio (tlc) se produjo por decreto 
presidencial y en un contexto de una creciente polarización. Finalmente, 
en los últimos años se han realizado consultas directas a la ciudadanía 
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debido a conflictos de poder que provocan un impasse entre el gobierno 
y el parlamento, o entre el gobierno y los partidos de oposición o 
autoridades regionales. Esto es lo que sucedió en Perú, Venezuela, 
Ecuador y Bolivia.

 

Tabla

Referendos en América Latina, 1900-2009

Periodo

1900-1940 

1941-1980

1981-2009

Referendos*

Uruguay 1917, 1934, 
dos en 1938
Perú 1919, 1939
Chile 1925
Bolivia 1931 (nueve 
preguntas)
Guatemala 1935
Paraguay 1938, 1940
Panamá 1940

Uruguay 1942, 1946, 
1950, 1951, 1958, 1962, 
1966, dos en 1971, 1980 
Guatemala 1954 
Colombia 1957 
Venezuela 1957 
Brasil 1963
Panamá 1977 
Ecuador 1978 
Chile 1978, 1980

Chile 1988, 1989 
Panamá 1983, 1992, 
1998, 2006 
Perú 1993 
Uruguay dos en 1989, 
1992, tres en 1994, 1996, 
dos en 1999, 2003, 2004, 
2006, dos en 2009

Total

20
en siete países

18
en ocho países

103 
en 13 países

Características

Con la excepción de 
Uruguay en 1917 y 
Chile en 1925, todos 
se produjeron en 
regímenes autoritarios o 
democracias híbridas. 
Con alguna excepción 
(Uruguay 1938), fueron 
todos convocados por el 
presidente.

Esta etapa está marcada 
por la amenaza o, 
directamente, por la 
ruptura autoritaria. 
El referendo busca 
legitimar el golpe 
(Guatemala), avalar 
opciones negociadas 
(Colombia, Venezuela), 
evitar el golpe sin éxito 
(Brasil) o incluso forzar 
la transición (Uruguay).

En esta tercera etapa el 
referendo presenta usos 
más complejos. Abre 
la transición a la 
democracia (Chile en 
1980), pero también le 
permite una salida 
negociada a Fujimori 
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Actores e instituciones  ■

Aunque a menudo las instituciones sean «flexibles», crean un marco de 
actuaciones, a veces inmediato, a veces con efectos en el largo plazo. Las 
democracias frágiles se definen por el escaso respeto a las instituciones, 
mientras que las democracias consolidadas muestran instituciones fuertes. 
La capacidad de los mecanismos de democracia directa de contribuir a 
canalizar las demandas sociales depende en buena medida de la 
evolución de las democracias. En ese sentido, resulta especialmente 
relevante la experiencia uruguaya. En un comienzo, el plebiscito fue 
promovido por el presidente José Batlle y Ordóñez (1903-1907, 1911-1915), 
admirador de la democracia suiza, en el contexto de la democratización e 
institucionalización de la política. A las buenas intenciones de Batlle se 
agregaba el cálculo político: contando con un amplio apoyo popular, la 
consulta directa a la ciudadanía podía permitirle superar bloqueos entre 
poderes. Posteriormente, la frecuencia con la que se convocaron plebiscitos 
mostró que los políticos uruguayos entendían que las reformas 

Periodo

1981-2009

Referendos*

Guatemala 1994, tres 
en 1999 
Brasil dos en 1993, 2007
Colombia dos en 1990, 
1997, 15 en 2003
Ecuador 11 en 1995, ocho 
en 1994, 1986, 14 en 1997, 
tres en 2006, 2007, 2008 
Argentina 1984
Venezuela dos en 1999, 
2000, 2004, dos en 2007, 
2009
Bolivia cinco en 2004, 
2006, 2008, dos en 2009
Costa Rica 2007

Total

103 
en 13 países

141 en

13 países

Características

tras su autogolpe en 
1993. La ciudadanía 
comienza a ser un actor 
central en Uruguay. 
En Colombia, la 
abstención invalida 
todos los intentos de 
aprobar políticas por 
esta vía. En Venezuela, 
Bolivia y Ecuador, el 
referendo avala el 
llamado a asambleas 
constituyentes y la 
reforma constitucional. 

Total 

* Las consultas con opciones excluyentes (se debía votar solo una) se contaron como un referendo; 
las consultas que incluían varias preguntas sobre las que se podía votar individualmente se con-
taron individualmente (tantos referendos como preguntas hubiera).
Fuente: elaboración de la autora a partir de la base de datos del c2d, <www.c2d.ch>.
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constitucionales avaladas por la ciudadanía eran la mejor herramienta para 
solucionar los problemas públicos. A mediados del siglo xx, la centralidad 
otorgada al sufragio se hizo evidente, incluso en los intentos de legitimación 
de golpes de Estado mediante consultas populares5. Durante esa 
primera etapa, el plebiscito estuvo en manos de las autoridades o de 
los partidos, hasta que la reforma de 1967 introdujo el referendo popular 
por el cual la ciudadanía podía vetar leyes. Esta institución produciría, 
tiempo después, importantes consecuencias, cuando el referendo se 
convirtió en la vía ciudadana para oponerse al desmantelamiento del Estado 
de Bienestar o proponer ciertas leyes (como la indexación de pensiones 
para paliar el incremento del costo de vida en 1989; la ley contra las 
privatizaciones en 1992 o la reforma de los programas sociales en 1994, 
entre otros).

También la experiencia peruana permite reflexionar en el largo plazo sobre 
la democracia directa. Este tipo de mecanismos fueron ampliados por la 
Constitución de 1993, promovida por el presidente Alberto Fujimori 
después de clausurar el Congreso mediante un «autogolpe». Como respuesta 
a la presión internacional, Fujimori decidió convocar a un Congreso 
Constituyente para legitimar el quiebre de la legalidad y resolver el impasse 
creado entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. La nueva constitución, 
ratificada en un plebiscito, introdujo el referendo obligatorio y la iniciativa 
ciudadana, aunque no otorga al presidente la competencia para convocar 
referendos vinculantes. En el nivel local, abrió las puertas al fenómeno de 
las revocatorias de mandato, lo que permitió que desde 1997 se concretaran 
más de 3.000 procesos revocatorios. En otras palabras, Fujimori encontró 
en el referendo una salida coyuntural a la situación de crisis y en los 
mecanismos de democracia directa, una vitrina legitimadora. El resultado 
fue un sistema participativo que, aunque en el nivel nacional no se 
correspondería con las prácticas llevadas a cabo en los años siguientes, sí 
alteraría la forma de hacer política en los gobiernos locales.

En definitiva, además de las prácticas concretas condicionadas por el 
contexto, cabe analizar las instituciones creadas y, en particular, a quién 
privilegian los mecanismos de democracia directa introducidos. Aun 
considerando la gran diversidad entre países, los hemos agrupado según el 

5. Un estudio de la introducción de los mecanismos de democracia directa en Uruguay puede 
consultarse en Alicia Lissidini: «Una mirada crítica a la democracia directa: el origen y las 
prácticas del plebiscito en Uruguay» en Perfiles Latinoamericanos vol. 7 No 12, 6/1998.
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poder para activarlos: si la competencia reside en la ciudadanía; si es 
compartida entre distintos actores (Poder Ejecutivo y ciudadanía); o si 
incluye estos mecanismos pero de forma limitada y marginal, por lo que no 
se espera que en contextos de legalidad puedan tener un efecto relevante 
sobre la definición de políticas: 

1. Mecanismos de democracia directa activables por la ciudadanía: es el actor que 
emerge con mayor poder en Uruguay, si bien existe también el referendo 
obligatorio para la reforma constitucional. El presidente no tiene 
competencias para llamar a plebiscito. También Perú y Costa Rica reservan 
poder a la ciudadanía, aunque, como ya se ha señalado, los intentos de 
activar la democracia directa desde abajo en estos dos países no han 
prosperado hasta la actualidad. 

2. Mecanismos compartidos: el presidente y la ciudadanía: tanto el presidente 
como la ciudadanía cuentan con amplios poderes en el plano normativo 
para convocar consultas. En estos casos también la Constitución establece la 
consulta obligatoria. Es el caso de Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y 
Guatemala. 

3. Ninguno de los dos: aquí podemos agrupar al extenso número de países en 
donde los mecanismos de democracia directa son restringidos. En algunos 
casos, ni el presidente ni la ciudadanía pueden realizar consultas 
vinculantes (El Salvador, Argentina); o bien deben limitarse a la reforma 
constitucional (Panamá). También puede darse el caso de restricciones 
parciales, que excluyen de un uso discrecional al presidente y niegan esta 
competencia a la ciudadanía (Chile)6.

El gráfico demuestra que el referendo en manos de las autoridades, 
facultativo o «desde arriba» es el que ha predominado. El referendo facultativo 
es activado con diferentes intenciones, que dependen tanto de la 
legalidad del régimen como de la relación entre los actores. Aunque 
conceptualmente se puede establecer una diferencia entre el referendo 
activado por el Parlamento y el activado por el Poder Ejecutivo, es 
indispensable analizar el contexto en que se producen, dado que la consulta 
iniciada por el Parlamento puede responder a la consigna lanzada por el 
gobierno. En algunos casos, como en Uruguay, el Parlamento puede 
presentar una contrapropuesta a una iniciativa ciudadana. En otros, puede 

6. En otros países la democracia directa no se ha contemplado, como México y Nicaragua.
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someter una propuesta propia a la ciudadanía. En ciertos países, una 
mayoría parlamentaria puede simplemente seguir las directivas de su líder, 
como ocurrió en Colombia en 2003. Sin embargo, pese a la controvertida 
utilización de medios públicos para hacer campaña y a la alta imagen 
positiva con que contaba el presidente Álvaro Uribe, el referendo fue 
rechazado por falta de quórum. 

Hay muchos paralelismos entre las tradiciones políticas de Colombia y 
Venezuela. Pero, en lo que se refiere a la democracia directa, es interesante 
destacar cómo, aun con contextos similares, diferentes diseños 
institucionales producen efectos diversos. Me refiero a la abstención. Pese a 
la polarización y tensión que ha registrado la sociedad venezolana desde la 
llegada de Chávez al poder, un amplio grupo de la sociedad se mantiene 
al margen de las elecciones. En el primer referendo de 1999, la abstención 
alcanzó 62%, en el segundo rozó 55%, en 2000 llegó a 75%. Solo los 
referendos revocatorio y de reforma constitucional de 2009 (para ampliar 
el mandato de Chávez) alcanzaron una participación superior a 70%7. La 
misma situación en Colombia haría que los referendos no fueran válidos, 
ya que la ley establece un umbral de participación que no se alcanzó. 

7. Un análisis de la experiencia venezolana puede consultarse en Miriam Kornblith: «The 
Referendum in Venezuela: Elections versus Democracy» en Journal of Democracy No 16, 1/2005, 
pp. 124-137.
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El referendo de 1999 le permitió al recién elegido presidente Hugo Chávez 
sortear –de forma controvertida– los impedimentos legales para convocar a 
una Asamblea Constituyente y elaborar una nueva Constitución. La nueva 
Carta Magna estableció la iniciativa legislativa (en manos de la ciudadanía) 
y el referendo obligatorio para la reforma constitucional. Cuatro años 
más tarde, la democracia directa le mostraría a Chávez sus filos, cuando 
la Coordinadora Democrática, integrada por el sector empresarial 
(Fedecámaras) y los partidos políticos de la oposición, se organizó para 
pedir la revocatoria de su mandato. El proceso fue largo, plagado de 
polémicas y recursos judiciales, pero finalmente se llevó a cabo, y Chávez 
fue ratificado por 58,9% de los votos. En 2007 Chávez promovió una nueva 
reforma constitucional. Esta vez, contaba con una mayoría parlamentaria a 
su favor. Sin embargo, la Constitución de 1999 había establecido que la 
reforma debía ser sometida a referendo, que Chávez perdió. Una nueva 
consulta, realizada en 2009, le daría la reelección indefinida. 

En Ecuador, las consultas de 2007 y 2008 se orientaron también a la 
reforma de la constitución. Rafael Correa, como Chávez, formó su propia 
organización política (Alianza pais), y no solo realizó su campaña electoral 
criticando a los partidos establecidos y prometiendo la convocatoria a 
una Asamblea Constituyente; su movimiento ni siquiera presentó 
candidatos al Poder Legislativo. Sin embargo, en Ecuador, a diferencia de 
Venezuela, las consultas populares tenían un lugar en el sistema político 
desde la transición a la democracia. La Constitución de 1979 había sido 
decidida por referendo (se votó entre una nueva Constitución y el 
restablecimiento de la de 1945) y varios presidentes ecuatorianos de las 
últimas décadas realizaron consultas populares (León Febres Cordero, Sixto 
Durán Ballén, Alfredo Palacio, Fabián Alarcón). Pero el referendo ha ganado 
peso en la agenda mediática recién desde la llegada de Correa al poder8. 

Tampoco fue Evo Morales quien introdujo el referendo en Bolivia. En 2003, 
el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada acordó la exportación de 
hidrocarburos a Estados Unidos a través de Chile, lo que desató la 
indignación popular debido al arraigado sentimiento antichileno originado 
en la Guerra del Pacífico (1879-1884). La decisión produjo un amplio debate 
acerca de las condiciones de explotación de los recursos naturales y, en una 

8. Juan Pablo Morales Viteri: «De la carta negra al movimiento de los forajidos. Plebiscitos y 
referendos en Ecuador» en Y. Welp y Uwe Serdült (coords.): Armas de doble filo. La participación 
ciudadana en la encrucijada, Prometeo, Buenos Aires, 2009. 
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escalada de tensión (la «guerra del gas»), se movilizaron los sindicatos, las 
organizaciones campesinas y otras asociaciones y ciudadanos. Tras una 
represión con decenas de muertos, Sánchez de Lozada dimitió. Entonces 
asumió el vicepresidente, Carlos Mesa, quien se comprometió a llamar 
a un referendo vinculante sobre la nacionalización de hidrocarburos. 
Pero antes debió promover la creación del marco legal correspondiente, 
la ley 2.769. Desde entonces, la democracia directa pasó a ocupar un lugar 
cada vez más central en la política boliviana: con más intensidad incluso 
que en Venezuela, también la oposición ha activado o intentado activar 
estos mecanismos9.

En 2005, David Altman comenzaba un artículo sobre los usos del referendo 
en América Latina con las siguientes palabras: «cuando las controversias 
sobre una institución política empujan a un país al borde de una guerra 
civil, generando incluso víctimas fatales, esa institución amerita ser 
estudiada con seriedad»10. Altman se refería al uso del referendo en la 
Venezuela de fines de los 90. Bolivia siguió la misma deriva, con momentos 
de tensión extrema, como los que se vivieron en 2008, previo al referendo 
revocatorio. En Honduras, el debate por el referendo (y la posibilidad de la 
reelección de Manuel Zelaya) se cerró con un golpe de Estado.

Pero ¿qué diferencia el referendo impulsado por Batlle en Uruguay a 
principios de siglo de aquellos activados en Bolivia, Ecuador y Venezuela? 
Aunque una gran cantidad de variables marcan un contraste entre uno y 
otros, aun así se conserva una semejanza básica: la intención de superar 
bloqueos entre poderes amparándose en la decisión popular. En los últimos 
años, el referendo obligatorio ha sido incorporado en varios países como 
garante de legitimidad ante reformas trascendentales. En muchos casos, la 
introducción de este mecanismo se ha dado en paralelo a la incorporación 
de la iniciativa ciudadana o popular (en Bolivia, Venezuela, Ecuador y Perú) 
y en el contexto de un cambio en las reglas del juego. Un aspecto por 
considerar es que estos mecanismos crean una institucionalidad que, en 
caso de que la legalidad sea respetada, obligará a la consulta ciudadana en 
el futuro. Esto significa que tanto el referendo obligatorio como la iniciativa 
popular otorgan un poder que trasciende al gobierno o a la coalición que 
introdujo originalmente esta legislación, creando potenciales contrapesos 

9. Rodrigo Salazar Elena: «El referéndum en Bolivia» en Y. Welp y U. Serdült (coords.): ob. cit.
10. David Altman: «Democracia directa en el continente americano: ¿Autolegitimación 
gubernamental o censura ciudadana?» en Política y Gobierno vol xii No 2, 2005, pp. 203-232.
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para el futuro. Esto ya ha sucedido. Por ejemplo en Venezuela, donde, para 
reformar la Constitución, es indispensable llamar a un referendo, aun si el 
gobierno cuenta con mayoría en el Parlamento (por eso la moción del 
presidente de 2007 fue derrotada a pesar de contar con mayoría legislativa).

Las experiencias más recientes en los países andinos no pueden ser 
analizadas sin considerar la profunda crisis institucional en que se 
realizaron. Con particularidades, las situaciones de Bolivia, Venezuela y 
Ecuador revelan el desencanto ciudadano producido por las ineficientes 
y corruptas instituciones de la democracia representativa, y la incapacidad 
de los partidos políticos de renovarse y crear un proyecto viable e 
incluyente. Esto condujo a una crisis del sistema e hizo que nuevas figuras, 
líderes carismáticos que no vienen de los partidos tradicionales, logren 
despertar las ilusiones ciudadanas, especialmente de aquellos sectores 
excluidos durante décadas. Estos componentes se han hecho presentes 
en mayor o menor medida en otros países, como Colombia y Perú. 
 

Nuevos escenarios para democracias más diversas  ■

Las cartas todavía no están jugadas en los países en los que el referendo 
ha pasado al primer plano en la escena política. La experiencia uruguaya 
ha seguido un patrón semejante al suizo (aunque en el nivel local, a 
diferencia de Suiza, Uruguay no incluye mecanismos de democracia 
directa). A una primera etapa de desarrollo de la democracia directa 
controlada por el gobierno o los partidos políticos ha seguido una evolución 
que privilegia el referendo obligatorio y la iniciativa ciudadana. Pero, más 
que una disociación entre partidos y ciudadanos, los plebiscitos muestran 
la centralidad de partidos fuertes e institucionalizados. No se puede 
entender la realización de referendos en los 90 en Uruguay sin analizar el 
rol del Frente Amplio, que por entonces crecía como alternativa política. 
Esas experiencias muestran que, para la activación del referendo «desde 
abajo», se necesitan grupos organizados, con recursos materiales y 
humanos para difundir la iniciativa y juntar las firmas requeridas. Quizá 
esto explique que en Ecuador, una sociedad con múltiples clivajes, nunca 
se haya activado una consulta mediante junta de firmas. 

La misma razón explica que los sectores desplazados del poder en Bolivia 
tras el triunfo de Evo Morales sí hayan logrado realizar referendos, 
aunque solo parcialmente. En efecto, el referendo por la autonomía convocado 
en 2006 consiguió el apoyo mayoritario de los cuatro departamentos más 
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ricos, aunque el resultado final no logró clausurar el debate ni arribar a 
una solución acordada por las partes. El conflicto se siguió profundizando 
hasta derivar en el intento de revocar el mandato de Morales vía referendo 
ciudadano. La convocatoria finalmente se produjo (junto a la de ocho de 
los nueve prefectos), pero por decreto presidencial. Todos los cargos, el del 
presidente y el de los prefectos opositores, con una sola excepción, fueron 
ratificados, lo que pareció consolidar la situación de bloqueo. Sin embargo, 
las últimas elecciones presidenciales, en las que Morales fue reelegido 
por una clara mayoría, hacen pensar que este escenario podría estar 
cambiando. De la capacidad de los grupos políticos tradicionales para 
democratizar su accionar y su discurso y del respeto del grupo gobernante 
a las normas democráticas depende la profundización de la democracia 
en Bolivia. 

El referendo permite cambiar las relaciones de poder en el largo plazo y, 
en el corto, superar las trabas institucionales sostenidas en la división de 
poderes mediante la legitimidad derivada del apoyo ciudadano. Los 
resultados de estas consultas dependen de en qué medida los distintos 
actores respetan la legalidad. También dependen de que se mantenga cierto 
pluralismo, así sea un «pluralismo por defecto» que contenga las tentaciones 
autoritarias, debido a que varios poderes se contrapesan sin capacidad de 
dominar al resto. El referendo ha sido activado ante el choque entre grupos 
de poder, en general entre una coalición declinante y una emergente, que 
se resuelve mediante la apelación directa a la ciudadanía (en este sentido, 
el mecanismo recuerda los plebiscitos realizados por Napoleón iii en el 
proceso genialmente descrito por Marx en su 18 Brumario). El problema es 
que, como en la Francia de Napoleón iii, el cambio no deja atrás un régimen 
abierto, democrático e incluyente. Colombia y Venezuela, con los acuerdos 
de mediados de siglo que establecieron un sistema de intercambio de poder 
entre las elites, son buenos ejemplos. 

La polarización en Bolivia se produce por la llegada de Morales al poder (y 
lo que representa: los pobres, los aborígenes, los menos educados, la 
participación política de las mujeres), y no por el referendo, que se convierte 
en un catalizador de esa tensión. Las elites bolivianas, como sucedió 
en 2002 en Venezuela, demostraron que no estaban dispuestas a aceptar tan 
fácilmente las reglas del juego democrático cuando estas no las favorecían. 
Por otro lado, en lo inmediato, parece haber una creciente, o al menos 
sostenida, inestabilidad, y una manipulación de las reglas del juego que 
hace difícil sentar las bases comunes en la arena política. En estos casos, 
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también se observa una tensión entre los mecanismos de democracia 
directa y la democracia representativa, ya que funcionan no de forma 
complementaria (como en Uruguay) sino abiertamente en competencia. 

En otros contextos, la democracia directa ha permitido la canalización 
institucional de un conflicto que enfrenta las preferencias ciudadanas con 
las actuaciones de sus representantes (Uruguay en los 90, Costa Rica en 
2007). La experiencia uruguaya reciente también sugiere una senda 
para las inestables democracias latinoamericanas, ya que los instrumentos 
de democracia directa han sido eficaces para canalizar, institucional 
y democráticamente, las demandas ciudadanas, generando mayor 
consenso y gobernabilidad. El referendo ha permitido frenar reformas 
impopulares, evitando crisis como las que se vivieron en otros países 
de la región tras una década de implementación de políticas neoliberales 
y destrucción del precario Estado de Bienestar (como ocurrió en Argentina 
en 2001). Queda abierta la pregunta sobre la escasa utilización de estos 
mecanismos por parte de la ciudadanía en países en que los mismos están 
regulados (Colombia, Ecuador, Perú). Las dificultades de organización, la 
debilidad de la sociedad civil, los costos del proceso y la escasa confianza 
en las instituciones podrían ser parte de las causas. 

En definitiva, el pluralismo, la libertad de expresión y la garantía de 
elecciones libres y limpias son claves para garantizar el futuro y la 
profundización de la democracia: aunque algunos líderes recurran 
al referendo para incrementar su poder o consolidarse políticamente, los 
resultados nunca están garantizados. Los gobernantes deben recordar que 
la democracia directa es un arma de doble filo. La ciudadanía tiene la 
oportunidad de asumir sus responsabilidades y actuar, en lugar de ser una 
simple víctima de las decisiones de sus representantes.



DIEZ TEXTOS BÁSICOS 
DE CIENCIA POLÍTICA

Textos de

G a b r i e l  A .  A l m o n d  

R o b e r t  A . D a h l  

A n t h o n y  D o w n s  

M a u r i c e  D u v e r g e r  

D a v i d  E a s t o n

S e y m o u r  M a r t i n  L i p s e t  

G a e t a n o  M o s c a  

M a n c u r  O l s o n  

W i l l i a m  H . R i k e r  

S t e i n  R o k k a n

y  S i d n e y  V e r b a

E dición a cargo de 

A l b e r t  B a t l l e

Ariel

D iseño  cubierta: V icente M orales

1.“ edición: nov iem bre 1992
2 .“ edición: nov iem bre 2001

©  de la recop ilación . 1992 y 2001: A lbert B atlle

D erechos exclusivos de edición  en español 
reservados para todo el m undo:

©  1992 y 2001: E ditorial A riel, S. A.
Provenga, 260 - 08008 B arcelona

ISB N : 84-344-1685-9

D epósito  legal: B. 46.835 - 2001

Im preso  en E spaña

N inguna parle  de esta  p u b licación , in c lu ido  el d iseñ o  de  la  cu b ierta , puede se r reproducida, a lm acen ad a o 
tran sm itida  en  m anera  alg una ni po r n ingún  m edio , ya sea  e léc trico , q u ím ico , m ecánico , óp tico , de  g rabac ión  

o  de  fo to co p ia , sin  p erm iso  p rev io  del ed itor.



SUMARIO

Introducción

1. La clase política, p o r G a e t a n o  M o s c a

2. Influencia de los sistemas electorales en la vida política, p o r M a u r ic e  D u v e r g e r

3. La poliarquía, p o r R o b e r t  A. D a h l

4. Teoría económica de la acción política en una democracia, po r A n t h o n y  D o w n s

5. Algunos requisitos sociales de la democracia: desarrollo económico y legitimidad polí-
tica, p o r Se y m o u r  M a r t in  L ip s e t

6. Teoría de juegos y de las coaliciones políticas, p o r W il l ia m  H. R ik e r

7. La cultura política, p o r G a b r i e l  A . A l m o n d  y S id n e y  V e r b a

8. La lógica de la acción colectiva, p o r M a n c u r  O l s o n -----

9. Categorías para el análisis sistèmico de la política, p o r D a v id  E a s t o n

10. Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales, po r S e y m o u r  
M a r t in  L i p s e t  y S t e in  R o k k a n

INTRODUCCION

En el presente volumen se reúnen diez textos que pueden ser considerados fun-
damentales para comprender el origen de los diversos enfoques que han caracterizado la 
Ciencia Política durante el siglo xx.

La utilidad y objetivo de un libro de estas características debe residir precisa-
mente en ofrecer al lector una visión tan global como sea posible del origen de las dife-
rentes perspectivas que han permitido el avance de la disciplina. Para la presente antolo-
gía de textos fundamentales de la Ciencia Política contemporánea se han seleccionado 
aquellos capítulos de libros o artículos que han sido considerados seminales de los dife-
rentes enfoques que informan el panorama actual, de tal manera que pueda ser un volu-
men de consulta obligada para todo estudiante, politòlogo y persona interesada en 
el tema.

Este libro incluye textos que no habían sido publicados en castellano con ante-
rioridad y que han sido traducidos especialmente para esta edición (concretamente los 
textos de M. Duverger, S. Lipset, W. H. Riker y S. Lipset & S. Rokkan), así como textos 
que ya habían sido publicados en castellano, pero que, debido a la coherencia interna que 
siempre debe comportar un título como el propuesto, preferimos reagrupar en una edición 
que los comprenda a todos. Para facilitar una posible interpretación evolutiva de los te-
mas y métodos propios de la Ciencia Política, los textos han sido ordenados siguiendo un 
estricto orden cronológico.

Un breve repaso histórico: del «arte» de la política a la «ciencia» de la política

La Ciencia Política como disciplina académica tiene un origen muy reciente a pe-
sar de sus profundas raíces históricas. Seguramente la política ha sido el último campo sus-
ceptible de un conocimiento humano sistemático que ha abandonado la madre filosofía.

Ciertamente, desde la antigüedad clásica hasta finales del siglo XIX el estudio de 
la realidad política no constituyó objeto de una disciplina autónoma en sentido estricto. 
Al contrario, este ámbito del conocimiento formaba parte del conjunto de elementos con 
los que se estructuraban unos sistemas filosóficos que pretendían proporcionar una ex-
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plicación de carácter global a la totalidad de interrogantes que se formulaban acerca del 
universo.

Desde las primeras referencias conocidas al «arte» de la política, el estudio y 
comprensión de los elementos que caracterizaban y conformaban la vida política se in-
cluía en el estudio de la filosofía moral: el objeto de estudio propio de la «disciplina» de 
la «Ciencia Política» únicamente podía ser definido a través de la elaboración e interpre-
tación de una serie de conceptos fundamentales vagamente relacionados entre sí debido 
a su conexión con ciertas instituciones y prácticas políticas, ya fueran reales o teóricas.

En resumen, hasta finales del siglo XIX, los análisis (ya fueran realizados si-
guiendo parámetros jurídicos o morales) de esta serie de conceptos constituían la base 
metodológica sobre la que se cimentaba la Ciencia Política: el derecho, la justicia, la so-
beranía, el estado, no parecían haber perdido nada de su pretendida funcionalidad inter-
pretativa y/o legitimadora. Dicho en otras palabras, la Política como objeto particular de 
estudio estaba totalmente integrada en el estudio general de la sociedad: todas aquellas 
especulaciones que tuvieran como objeto de sus proposiciones la relación que pudiera es-
tablecerse entre dos o más individuos, era susceptible de ser considerada como un dis-
curso eminentemente «político»; la realidad política todavía constituía el elemento bá-
sico para unos análisis de carácter esencialmente filosófico. Veámoslo más detallada-
mente.

Los politólogos desarrollaban sus argumentos siguiendo dos caminos diferentes 
pero complementarios a la vez. Por una parte, los politólogos de la época iban en busca 
de sus antecesores. Con un sentido hermenéutico claramente normativo, analizaban los 
textos clásicos de la filosofía moral y de la filosofía política a partir de Platón. Es decir, 
por una parte la Ciencia Política se limitaba a interpretar la historia del pensamiento po-
lítico de los grandes filósofos occidentales, se reducía al análisis de sus ideas, a la per-
sistencia, difusión y expresión de las mismas como fenómenos históricos; la Ciencia Po-
lítica se limitaba a descubrir el desarrollo evolutivo que experimentaba el significado de 
conceptos políticos fundamentales como democracia, estado o igualdad.

No es hasta 1903, año en que se crea la Asociación Americana de Ciencia Polí-
tica, cuando se constituye como una disciplina académica diferenciada. Con la institución 
de este colectivo se pretendía «avanzar en el estudio científico de la Política» o, lo que 
es lo mismo, avanzar en la interpretación sistemática de los textos clásicos de la historia 
del pensamiento político occidental.

Pero, por otra parte, y junto a esta actividad elemental, el paradigma politològico 
predominante procuraba el «análisis científico» de los elementos constitutivos del estado.

En este sentido, la categoría «estado» podía ser examinada bajo dos perspectivas 
completamente diferenciadas. Un primer punto de vista era el que podemos identificar 
como «subjetivo-ideológico»: con este enfoque se argumentaban normativamente los 
cambios o reformas que se consideraban necesarios para la consecución finalista de una 
«mejor» política o gobiemo. Naturalmente los razonamientos seguían haciendo uso de los 
conceptos teóricos derivados de la tradición clásica.

La segunda perspectiva podría designarse con el título de «perspectiva objetivo- 
institucional» y estaba fuertemente influenciada por la disciplina del derecho. En este en-

foque particular, el contexto intelectual que determinaba el análisis del estado como uno 
de los objetos propios de la ya denominada Ciencia Política, estaba delimitado por la in-
fluencia ejercida por Comte, Spencer y Hegel: se consideraba el análisis del estado bajo 
unos parámetros esencialmente evolucionistas, históricos y comparados. Las instituciones 
estatales se analizaban siguiendo los dictados de la escuela legalista de la Staatslehre (que 
precisamente significa Ciencia Política): el estado no era más que un conjunto de estruc-
turas e instituciones políticas que se podían explicar empíricamente a través del estudio 
y análisis del derecho público.

Así pues, la primitiva Ciencia Política interpretaba el sentido de los textos clási-
cos del pensamiento político occidental, argumentaba normativamente cuáles eran los 
elementos necesarios para el «mejor de los gobiemos» y, finalmente, adoptaba el legalis- 
mo jurídico-formal; es decir, la primera Ciencia Política se preguntaba moral o jurídica-
mente por la naturaleza, origen y evolución del estado, de la soberanía, de la justicia y 
del derecho, intentaba responder a estas cuestiones con ejercicios hermenéuticos y, para-
lelamente, motivaba minuciosas descripciones comparadas de los mecanismos legales y 
procesos políticos que determinaban las diferentes formas de gobiemo.

De alguna manera, la historia de la Ciencia Política era equivalente a la historia 
y justificación de las instituciones democráticas y su desarrollo desde la Grecia clásica 
hasta la modemidad.

Se puede afirmar que esta concepción sobre los temas, fines e instmmentos pro-
pios de la Ciencia Política perduraría hasta mediados del siglo XX: se mantuvo una con-
tinuidad teórica y metodológica en la disciplina y se siguió analizando la historia del pen-
samiento político y su posible relación con las instituciones y prácticas políticas existen-
tes en diferentes contextos sociales e históricos.

En los años veinte, en un contexto intelectual dominado por personalidades como 
Einstein, Freud o Wittgenstein, se produjeron las primeras demandas que pretendían aso-
ciar de manera efectiva las palabras «Política» y «Ciencia». Algunos politólogos preten-
dían que la disciplina rechazara la supremacía de unos principios jurídicos y unos argu-
mentos morales que no podían contrastarse de manera empírica debido a su carácter esen-
cialmente metafísico y a su evidente carga valorativa.

De alguna manera, lo «científico» ya no residía en la «racionalidad» que pudiera 
atribuirse a los valores propios éel objeto de e s tu d iö 'f^ o  que residía en el método utili-
zado para su análisis. Siguiendo^teargum ento, se preíéndía trasladar al ámbito de la po-
lítica la metodología propia de disciplinas como la historia, la estadística, la antropolo-
gía, la geografía, la psicología y la economía. Este nuevo método constituiría la base fun-
damental para observar, descubrir y explicar los fenómenos y procesos políticos 
existentes. Es decir, con esta simple importación metodológica se pretendía el desarrollo 
de nuevas vías para seleccionar y comprender todas aquellas realidades que, de manera 
autónoma, pudieran considerarse estrictamente políticas.

Debemos señalar que esta primera demanda de cientificidad no obtuvo demasia-
da resonancia entre los politólogos de la época, y podemos decir que, por el momento, 
este nuevo planteamiento no se consolidó como la metodología dominante en la Ciencia 
Política: la disciplina siguió orientada básicamente a la búsqueda incesante de parámetros
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normativos de los que se pudiesen derivar argumentos sólidos a favor de la democracia, 
de las instituciones que caracterizaban los procesos democráticos, y a favor del liberalis-
mo frente al fascismo y al comunismo crecientes en Europa. La Ciencia Política como 
disciplina autónoma aún estaba moldeada por una conjunción de elementos normativos, 
finalistas e ideológicos; era una simple taxonomía interpretativa de las diferentes «litera-
turas políticas» existentes. La Ciencia Política todavía podía ser considerada como el es-
tudio del «arte» de la política.

Las demandas sobre la auténtica cientificidad de la Ciencia Política no serían fa-
miliares hasta los años cuarenta. Se produjo entonces el esperado debate entre la pers-
pectiva filosófica, legalista y teleológica por una parte, y la perspectiva lógica, empírica 
y explicativa por otra.

Los partidarios de esta última concepción argumentaban la necesidad de adoptar 
la aplicación de los conceptos y de los métodos propios de la psicología y de la sociolo-
gía, posibilitando así el desarrollo de unas técnicas cuantitativas propias que aproximasen 
el estudio de la política a un determinado patrón de cientificidad. Estos politólogos criti-
caban la visión finalista, normativa e idealista que había identificado los análisis políti-
cos elaborados hasta la fecha: aspiraban a dejar a los filósofos el estudio de la filosofía 
política, la interpretación de la historia de las ideas políticas y la comprensión de la mo-
ral política.

En definitiva, el debate metodológico redefinía los temas y métodos propios de 
la Ciencia Política; parecía una necesidad urgente hacer de la política un campo abonado 
para un análisis propiamente científico: se precisaban proposiciones científicas generales 
relativas a la naturaleza de la política, un tipo de proposiciones aplicables a diferentes 
contextos políticos, ya fueran contemporáneos o históricos.

Finalmente, durante los años cincuenta, la Ciencia Política se modeló siguiendo 
los parámetros metodológicos de otras ciencias sociales (y naturales) que se consideraban 
más avanzadas: se produjo la «revolución conductista».

Al debate metateórico acerca de lo que constituía el método y objeto propio de la 
Ciencia Política (un debate en el que se reflejó la influencia del positivismo) siguió un 
cambio radical del paradigma dominante y se produjo una fractura en la disciplina: el 
nuevo enfoque investigaba el comportamiento real de los diferentes actores políticos con 
instrumentos tomados directamente de la psicología (como las entrevistas o los sondeos 
de opinión) y, mediante el uso de nuevas técnicas estadísticas e informáticas, se posibili-
taba su estudio cuantitativo.

Los conductistas, tomando en consideración las motivaciones, valores y cogni-
ciones que determinaban el comportamiento político del individuo, pretendían el descu-
brimiento de regularidades explicativas a través de las nuevas técnicas de observación y 
medición, a través de la realización, por vez primera, de análisis empíricos referentes a 
las actitudes políticas reales de los individuos. A partir del establecimiento de estas re-
gularidades, se podrían elaborar «leyes» o proposiciones generales explicativas suscepti-
bles de verificación.

Con la revolución conductista se instauraba una Ciencia Política muy influencia-
da por la Sociología. Se instauraba una nueva Ciencia Política en la que los valores ñor-
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mativos y los conceptos no empíricos ya no suponían un elemento fundamental de la mis-
ma; se imponía un nuevo enfoque o paradigma que necesariamente implicaba una apro-
ximación a la metodología que había posibilitado y caracterizado el histórico avance de 
las ciencias naturales; es decir, la nueva perspectiva representaba un drástico alejamiento 
de cualquier aproximación exclusivamente humanista, ideológica o finalista de la reali-
dad política. Se produjo así una distinción y abandono del enfoque institucional-legalista 
que había determinado el desarrollo de buena parte de las interpretaciones y análisis po-
líticos realizados hasta aquel momento: a partir de la revolución conductista y hasta los 
años ochenta, las instituciones políticas apenas serían consideradas como un objeto de es-
tudio al que la Ciencia Política debiera prestar atención.

Este cambio de paradigma supuso la transformación de la Ciencia Política en una 
disciplina que respondía a unos criterios teóricos orientados empíricamente: se creía que 
el mantenimiento exclusivo de los análisis propios de la filosofía política clásica impli-
caba necesariamente el subdesarrollo de unos análisis de la realidad política que presen-
taran las deseadas marcas de cientificidad y que, por lo tanto, pudieran recibir el atribu-
to de explicativos.

De la misma manera que históricamente se había pasado de la metafísica a la fí-
sica, con la revolución conductista los politólogos pretendían el paso del «deber ser» al 
«ser», del «arte de la política» a la «ciencia de la política»: se pretendía un renovado po- 
sicionamiento metodológico anterior a cualquier interpretación que se realizara de la 
realidad política. En este contexto intelectual se produjo el cambio de perspectiva meto-
dológica que supuso el paso de un paradigma eminentemente normativo e ideológico a 
otro de carácter sociológico, empírico y nomológico. Autores como Robert A. Dahl, Sey-
mour M. Lipset y Gabriel Almond, incluidos en este volumen, son exponentes de esta 
orientación.

Durante los años sesenta y setenta, el debate metodológico en Ciencia Política 
continuó: los representantes de la «filosofía política clásica» se oponían al valor dado a 
la Ciencia Política en los Estados Unidos: según ellos, la revolución conductista, si bien 
había desmontado la clásica asociación entre el estado y la política, descubriendo de esta 
manera la relevancia en términos políticos de las diferentes estructuras sociales y de las 
motivaciones individuales, transmitía una cierta ambigüedad teórica en los conceptos uti-
lizados; el conductismo no había hecho frente a una serie de cuestiones normativas que 
podían constituir el contexto más pertinente para cualquier reflexión acerca de la evolu-
ción de la política contemporánea. Dicho en otras palabras, el conductismo no asumía una 
clara preocupación teórica o explicativa y, debido a una perspectiva excesivamente de-
terminista, los conductistas no lograban dar cuenta de fenómenos contemporáneos como 
el feminismo o las luchas por la igualdad de derechos.

Pese a las críticas metodológicas elaboradas desde la óptica de la filosofía políti-
ca, durante estos años aumentó el optimismo acerca de las posibilidades reales para una 
ciencia de la política. Sin duda, la revolución conductista, con su énfasis en los análisis 
empíricos y con la ruptura del corsé que significaba la existencia de un paradigma domi-
nante basado en proposiciones eminentemente filosóficas, éticas o exclusivamente lega-
listas, había abierto las puertas a nuevos intentos para una Ciencia de la Política.
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Así, durante los años sesenta y setenta se elaboraron nuevos modelos explicati-
vos, nuevas aproximaciones y estrategias que perseguían una comprensión y una expli-
cación científica de la política. A partir de la revolución metodológica que significó la 
irrupción y triunfo del enfoque conductista, se posibilitó el desarrollo de nuevos marcos 
conceptuales abstractos y de nuevos modelos explicativos. Veamos una de las perspecti-
vas más relevantes y productivas con un poco más de detalle.

Si podemos afirmar que durante el primer tercio del siglo X X  la evolución de la 
Ciencia Política estuvo determinada por una perspectiva exclusivamente jurídica o moral, 
mientras que durante el segundo tercio de siglo la disciplina estuvo estrechamente empa-
rentada con la Sociología, igualmente podemos afirmar sin temor a equivocamos que la 
Economía ha significado la principal aportación a la evolución de la Ciencia Política a 
partir de los años setenta hasta la actualidad.

Así, la Economía ha inspirado o inducido algunos de los principios fundamenta-
les en los que se basa el nuevo enfoque metodológico que ha permitido los más recien-
tes desarrollos a la Ciencia Política contemporánea.

Si la revolución conductista fue importante para superar el paradigma legalista de 
la Staatslehre y abrir nuevos campos a la Ciencia Política, la irmpción de la teoría de la 
elección racional en la Ciencia Política supuso la superación del anterior paradigma so-
ciológico, un enfoque que estaba únicamente preocupado por el análisis empírico de los 
comportamientos políticos de los individuos y de los gmpos; la aplicación de algunos de 
los principios metodológicos propios de la Economía a los análisis de la realidad políti-
ca permitió el desarrollo de un enfoque altemativo que ha derivado un nuevo posiciona- 
miento metodológico frente a la escuela conductista, y que también ha abierto un nuevo 
punto de vista sobre los temas y cuestiones relevantes para la Ciencia Política.

De la teoría de la elección racional surge un conjunto de proposiciones explicati-
vas (y contrastables empíricamente) mediante el desarrollo de un discurso axiomático y 
deductivo que puede llegar a recibir un tratamiento formal o matemático bastante sofis-
ticado.

Con la aceptación de unos pocos axiomas o principios metodológicos muy res-
trictivos (al mismo tiempo que intuitivamente aceptables), y la aplicación de unos crite-
rios de carácter económico al análisis de las más diversas situaciones políticas reales o 
hipotéticas, ha sido posible la elaboración de nuevos modelos explicativos en Ciencia Po-
lítica. Estos principios metodológicos se reducen básicamente al individualismo metodo-
lógico y al supuesto de racionalidad individual.

En primer lugar, el individualismo metodológico pretende explicar, a partir de las 
acciones individuales, los fenómenos de carácter colectivo: a diferencia del enfoque so-
ciológico predominante, destaca la importancia de las acciones o elecciones individuales 
huyendo de cualquier determinismo de tipo estmctural. En general, se supone que estas 
acciones individuales responden al clásico criterio económico de la maximización de la 
utilidad: los individuos disponen de un conjunto finito de altemativas entre las que elegir 
y, de manera coherente con sus fines, escogen aquella que esperan que les proporcione el 
mayor grado de satisfacción o utilidad (un concepto que puede ser definido de muchas 
maneras, pero que siempre responderá a una valoración subjetiva).
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En este sentido, los individuos son «racionales». Se supone que cada uno tiene la 
capacidad de ordenar de manera completa y transitiva (siempre en función del grado de 
información disponible) las altemativas entre las que realizará su elección. Autores como 
Anthony Downs, William H. Riker y Mancur Olson, incluidos en el presente volumen, 
escribieron obras seminales en este enfoque.

Cabe destacar que la racionalidad individual no implica de manera alguna la exis-
tencia de una «racionalidad colectiva»: precisamente, gran parte de las paradojas anali-
zadas por este nuevo enfoque residen en la incoherencia existente entre las preferencias 
individuales y los resultados colectivos.

Estos supuestos metodológicos importados de la Economía son los principales 
componentes de la teoría política de la elección racional. Este nuevo enfoque supone, 
como hemos dicho, un nuevo posicionamiento metodológico respecto a la escuela con-
ductista. Pero, por otra parte, también supone una nueva perspectiva sobre los temas y 
preguntas que son considerados relevantes para la Ciencia Política. Bajo los parámetros 
de la teoría de la elección racional, se han elaborado nuevos modelos explicativos que se 
refieren al objeto que fuera «clásico» de la disciplina de la Ciencia Política: las institu-
ciones políticas. El énfasis en el estudio de los «comportamientos» está siendo actual-
mente sustituido por un retomo al análisis de las instituciones políticas que de ninguna 
manera supone una vuelta al enfoque jurídico de antaño, sino que precisamente responde 
al enfoque «económico» derivado de la teoría de la elección racional: un «nuevo institu- 
cionalismo».

A través de esta nueva perspectiva se pretende explicar la existencia de diversos 
«equilibrios políticos», aun cuando éstos no puedan derivarse estrictamente de las prefe-
rencias o los gustos individuales. Serán las instituciones políticas (ya sean gobiemos, sis-
temas electorales, partidos políticos o procesos parlamentarios) las que reducirán el nú-
mero de altemativas políticas relevantes y se constituirán, de este modo, como los facto-
res determinantes para la existencia real de estos equilibrios políticos.

En la actualidad podríamos decir que la disciplina de la Ciencia Política no pre-
senta una identidad absolutamente determinada por uno de estos enfoques altemativos: 
existe un pluralismo de temas y de intereses que se analizan siguiendo diferentes aproxi-
maciones o enfoques.

Sin embargo, parece que el enfoque «económico», posiblemente debido a su po-
tencialidad para ser aplicado de manera teórica y empíricamente significativa a una mul-
titud de temas e intereses (acción colectiva, instituciones, formación de coaliciones, elec-
ciones, votaciones, etc.), ha superado los análisis exclusivamente referidos a los compor-
tamientos políticos individuales o de gmpo propios del paradigma conductista. La 
existencia simultánea de los dos enfoques (uno de marcado carácter sociológico y otro de 
carácter económico) supone un pluralismo metodológico que permite el avance progresi-
vo y complementario de los análisis de la Ciencia Política contemporánea aunque, cier-
tamente, este avance discurra a velocidades distintas debido al auge actual del enfoque de 
la teoría de la elección racional.



El volumen

El primer artículo del presente volumen procede del libro de Gaetano Mosca ti-
tulado Elementi di Scienza Politica (Bocca, Roma-Florencia-Turín-Milán, 1896, trad, 
cast, de partes de la obra en La Clase Política, Fondo de Cultura Económica, México, 
1984). Este libro supuso una superación del paradigma legal-formal que había informado 
la Ciencia Política hasta finales del siglo xix. En este sentido, la concepción metodoló-
gica de Mosca es clara; el autor explícita en su obra la intención de sustituir las abstrac-
ciones metafísicas por verdades científicas, como la doctrina de la clase política. En la 
parte del libro que reproducimos (concretamente el cap. II) Mosca elabora una proposi-
ción susceptible de contrastación empírica; el poder político está siempre, y bajo cual-
quier forma de gobiemo, en manos de una minoría organizada o clase dirigente que jus-
tifica sus actos moral o jurídicamente a través de una «fórmula política». Según Mosca, 
esta minoría organizada puede considerarse como una expresión de la totalidad del siste-
ma político, de manera que su análisis científico supondrá el conocimiento científico del 
funcionamiento real de éste.

Esta temática, que en cierto modo ha pasado a formar parte del patrimonio co-
mún de la Ciencia Política, tuvo desarrollos teóricos contemporáneos a Mosca en las 
obras de R. Michels {Zur Sociologie des Parteiswesens in der Modernen Demokratie, 
1911, trad, cast.; Los Partidos Políticos, Amorrortu, Buenos Aires, 1969) y V. Pareto 
{Tratatto di Sociologia Generale, Barbera, Florencia, 1916, trad, cast.; Forma y Equili-
brios Sociales. Extracto del Tratado de Sociología General, Alianza, Madrid, 1980).

El concepto de «clase política« ha permitido la aplicación de métodos empíricos 
y comparativos para su contrastación. En este sentido, pueden consultarse las siguientes 
obras;

C. W. Mills, The Power Elite, Oxford University Press, New York, 1956.
J. Putnam, The Comparative Study o f Political Elites, Prentice Hall, New Jersey,
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1976.
P. Birbaum, Les Sommetes de l’État, Seuil, París, 1977.

El segundo artículo seleccionado para este libro fue escrito por Maurice Duver-
ger y apareció publicado por primera vez en los Cahiers des Sciences Politiques en el año 
1950 bajo el título «L’influence des systemes electoraux sur le vie politique». Como su 
propio título indica, el texto valora las consecuencias que tienen diferentes sistemas elec-
torales (concretamente el sistema mayoritario, el sistema mayoritario a dos vueltas y el 
sistema proporcional) para aspectos puntuales de la vida política como el número de par-
tidos existentes, el tipo de organización de los mismos o la representatividad de los ele-
gidos. Las relaciones que M. Duverger establece entre los distintos sistemas electorales y 
sus consecuencias políticas han sido tradicionalmente consideradas como «leyes» aunque 
el autor prefiera utilizar el término «tendencias» para referirse a las mismas.

Estas «leyes de Duverger» han sido objeto de revisión y de contrastación empíri-
ca por parte de diferentes autores, entre los que destacaríamos a W. H. Riker («The Two 
Party System and Duverger’s Law», American Political Science Review, vol. 76, 1982) y

a G. Sartori («Le “Leggi” sulla Influenza dei Sistemi Elletoralli», Rivista Italiana di 
Scienza Política, vol. 14, 1984).

Para un desarrollo general de esta temática pueden consultarse las obras siguientes:
D. W. Rae, The Political Consequences o f Electoral Laws, Yale University Press, 

New Haven, 1967.
A. Lijphart & B. Grofman (eds.). Choosing an Electoral System, Praeger, New 

York, 1984.
R. Taagepera & M. Shugart, Seats and Votes: The Effects and Determinants o f  

Electoral Systems, Yale University Press, New Haven, 1989.

El tercer texto del presente volumen corresponde al tercer capítulo de la obra de 
Robert A. Dahl titulada A Preface to Democratic Theory (University of Chicago Press, 
1956). En este capítulo, R. A. Dahl elabora un modelo teórico con el que pretende ofre-
cer una interpretación de las características definitorias de la democracia. Este modelo 
está basado en una serie de condiciones estrictamente políticas que deben poder identifi-
carse empíricamente durante el período previo a la votación, durante el período de la vo-
tación, durante el período posterior a la votación, y también durante el período interelec-
toral. Es un modelo teórico que posibilita, mediante la adopción de una serie de escalas 
adecuadas, la medición del grado de poliarquía presente en una sociedad determinada. 
A partir de este modelo, R. A. Dahl formula las condiciones necesarias para que una de-
terminada realidad política pueda ser considerada como democrática, y establece una fun-
ción que relaciona el nivel de poliarquía con el grado de aceptación social de estas con-
diciones.

Otras obras del autor son:
R. A. Dahl, Polyarchy: Participation and Opposition, Yale University Press, New 

Haven, 1971 (trad, cast.: La Poliarquía: Participación y Oposición, Tecnos, Madrid 
1989).

R. A. Dahl, Who Governs? Democracy and Power in an American City, Yale 
University Press, New Haven, 1963.

R. A. Dahl, Democracy and its Critics, Yale University Press, New Haven, 1989 
(trad. cast.: La democracia y sus críticos, Paidós, Buenos Aires, 1990).

El artículo de Anthony Downs, «An Economic Theory of Political Action in De-
mocracy», publicado originalmente en Journal o f Political Economy, abril 1957 (trad. 
cast, en la Revista de Economía Española, 1978 reproducida en A. Casahuga [ed.]. Teo-
ría de la Democracia: una Aproximación Económica, Instituto de Estudios Fiscales, Ma-
drid, 1980) es un resumen de su libro An Economic Theory o f Democracy, Harper & 
Row, New York, 1957 (trad. cast.: Teoría Económica de la Democracia, Aguilar, Madrid, 
1973).

A. Downs es el introductor de un nuevo tipo de modelos explicativos en Ciencia 
Política que derivan directamente de un enfoque económico: los modelos espaciales. En 
este tipo de modelos, se supone que cada ciudadano realiza una elección racional del par-
tido al que votar: estableciendo una clara analogía con los mecanismos que operan en el
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mercado (los partidos políticos ofrecen diferentes «productos» — o programas— , y los 
electores se comportan como «consumidores»), A. Downs sugiere que cada ciudadano 
votará en función de la distancia que haya entre sus preferencias políticas y las políticas 
o programas de los partidos que concurren a las elecciones (partidos que en su análisis 
estarán dispuestos en un eje unidimensional). El modelo espacial iniciado por A. Downs 
ha sido posteriormente desarrollado con la elaboración de modelos que consideran la 
existencia de espacios multidimensionales.

En el artículo, A. Downs expone una de las paradojas más relevantes de la de-
mocracia: si supusiéramos que los votantes se comportan como si realizaran un simple 
cálculo de los costes y beneficios derivados del acto de votar (como hace un consumidor 
a la hora de escoger un determinado producto), cabría esperar que la inmensa mayoría de 
los ciudadanos racionales se abstuviera, dada su escasísima capacidad para influir en el 
resultado final de las elecciones. Esta paradoja derivada de un uso puramente «instru-
mental» del voto, ha sido contestada mediante los conceptos de la «persuasión», del voto 
como «consumo» (entendiendo que el simple acto de votar ya aporta beneficios subjeti-
vos al votante) o del voto inducido por las instituciones.

Para una exposición teórica y aplicada de estos análisis, pueden consultarse las 
siguientes obras:

0 . Davis, M. J. Hinich & P. C. Ordeshook, «An Expository Development of a 
Mathematical Model of the Electoral Process», American Political Science Review, vol. 
64, 1970 (trad. cast, en J. M. Colomer [ed.]. Lecturas de Teoría Política Positiva, Insti-
tuto de Estudios Fiscales, Madrid, 1991).

D. B. Robertson, A Theory o f Party Competition, Wiley, Londres, 1976.
1. Budge & D. Farlie, Voting and Party Competition: a Theoretical Critique and 

Synthesis Applied to Surveys from Ten Democracies, Miley, 1977.
J. Enelow & M. Hinich, The Spatial Theory o f Voting: an Introduction, Cam-

bridge University Press, 1984.

El quinto artículo del volumen, «Some social Requisits of Democracy: Economic 
Development and Political Legitimacy», apareció publicado en la American Political 
Science Review en el año 1959. En este artículo, Seymour M. Lipset describe y evalúa un 
conjunto de condiciones que, en su perspectiva sociológica, deberían darse necesaria-
mente para el advenimiento de una democracia y su posterior estabilización. Este con-
junto de condiciones se circunscribe, esencialmente, al nivel de desarrollo económico y 
al grado de legitimidad del sistema político. S. M. Lipset elabora una tipología de las de-
mocracias existentes según su grado de estabilidad y relaciona esta clasificación con di-
ferentes índices empíricos de desarrollo económico y de legitimidad política (variables 
como «nivel de industrialización» o «nivel de alfabetización»), con la única finalidad de 
establecer entre ellas una relación explicativa.

Aplicaciones empíricas que siguen los argumentos básicos de este enfoque so-
ciológico pueden encontrarse en las obras siguientes:

S. M. Lipset, Political Man: the Social Bases o f Politics, Heinemann, Lon-

2 g  INTRODUCCIÓN

don, 1959 (trad, cast.: El Hombre Político: las Bases Sociales de la Política, Tecnos Ma-
drid, 1987).

J. Linz & A. Stepan (eds.), The Breakdown o f Democratic Regimes, Johns Hop-
kins University Press, Baltimore, 1978 (trad. cast, parcial en J. Linz, La Quiebra de las 
Democracias, Alianza, Madrid, 1987).

L. Diamond, J. Linz & M. Lipset (eds.), Democracy in Developing Countries 
(4 vols.), Lynne Reiner Pubhshers, Colorado, 1988 y ss.

Bajo la perspectiva del enfoque de la elección racional, la teoría de las coalicio-
nes ha experimentado un crecimiento notable en las dos últimas décadas. Los capítulos I 
y II del libro de William H. Riker, The Theory o f Political Coalitions (Yale University 
Press, New Haven, 1962), que ahora ofrecemos traducidos al castellano por vez primera 
en el capítulo sexto de este volumen, constituye uno de los textos seminales de este cam-
po de la Ciencia Política.

La teoría de las coaliciones se ocupa básicamente del proceso de adopción de de-
cisiones por parte de un determinado grupo de individuos en una situación en la que es 
necesaria la unión de algunos de ellos para llegar a una decisión vinculante. W. Riker 
analiza el «principio del tamaño» de la coalición (principio que deriva directamente de la 
teoría de juegos) para afirmar que únicamente se formarán Coaliciones Vencedoras Mí-
nimas, es decir, se formarán aquellas coaliciones que dejarían de ser vencedoras si algu-
no de sus miembros (o partidos políticos) la abandonara.

Posteriormente a este texto, y paralelamente a la búsqueda de hipótesis contras- 
tables empíricamente en contextos parlamentarios y multipartidarios, otros autores han 
elaborado un conjunto de criterios altemativos al del tamaño de las coaliciones, basados 
en consideraciones referidas a la «distancia ideológica» entre los partidos políticos o a la 
distribución de las recompensas al formar una coalición vencedora.

Entre la abundante literatura sobre la materia, cabe destacar las obras siguientes:
M. Leiserson, «Factions and Coalitions in One-Party Japan: an Interpretation Ba-

sed on the Theory of Games», American Political Science Review, vol. 62, 1968.
R. Axelrod, Conflict o f  Interest, Markham, Chicago, 1970.
M. Taylor, «On the Theory of Government Coalition Formation», British Journal 

o f Political Science, vol. 1, 1973 (trad. cast, en J. M. Colomer [ed.]. Lecturas de Teoría 
Política Positiva, op. cit.).

M. Laver & N. Schofield, Multiparty Government: the Politics o f Coalition in 
Europe, Oxford University Press, 1991.

La obra de Gabriel Almond y Sidney Verba, The Civic Culture, Princeton Uni-
versity Press, 1963 (trad, cast.: La Cultura Cívica, Euroamérica, Madrid, 1970), de la 
cual ofrecemos su primer capítulo, refleja los criterios teóricos y metodológicos que in-
formaron la «revolución conductista» en Ciencia Política. El concepto de «cultura políti-
ca» puede definirse como el conjunto de valores que determina la acción política de una 
nación o gmpo, es decir, el patrón de orientaciones y valoraciones de una sociedad con 
respecto a los objetos políticos (partidos, constitución, tribunales de justicia, etc.).
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A través de los datos empíricos recopilados en cinco países (Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Francia, México y Alemania), G. Almond y S. Verba siguen una línea ar- 
gumental que discurre inductivamente desde las características agregadas de los indivi-
duos hasta los rasgos definitorios del grupo al que pertenecen. De esta manera, pretenden 
hallar una respuesta a la pregunta sobre el grado de estabilidad democrática de estos cin-
co países en función del tipo de «cultura política» de su& ciudadanos, eteborando-tma-íee- 
ría de las bases culturales de una democracia estable.

Para ver la discusión teórica y las aplicaciones de este enfoque sociológico pue-
de/Consultarse:

/  L. Pye «fe S. Verba, Political Culture and Political Development, Princeton Uni-
versity Press, 1965.

G. A. Almond & S. Verba, The Civic Culture Revisited: an Analytical Study, Lit-
tle Brown, Boston, 1980.

S. L. Long (ed.). The Handbook o f Political Behaviour, Plenum Press, New York,
1981.

La obra de Mancur Olson, The Logic o f  Collective Action, Harvard University 
Press, 1965, a la que está referido el capítulo octavo de este volumen, es una de las de 
mayor influencia en el enfoque «económico» de la política. Analiza la capacidad de un 
grupo de individuos para promover la consecución de bienes públicos que sean de inte-
rés común a todos sus miembros. El principal interés de M. Olson reside en el tamaño 
del grupo: de manera contraria a lo que comúimiente pudiera pensarse, cuanto mayor sea 
el grupo, menos incentivos tendrán los individuos que lo componen para asumir los cos-
tes en tiempo, esfuerzo y dinero de participar en una acción que les permitiría la obten-
ción del bien público deseado. Dicho en otras palabras, cuanto mayor sea el grupo, cabrá 
esperar una mayor pasividad o comportamientos propios de «gorrones» entre sus miem-
bros (free riders) que los que se producirían en grupos reducidos. La solución de esta pa-
radoja reside en los «incentivos selectivos» (ya sean de carácter negativo o positivo), 
unos incentivos que favorecen la acción colectiva y que no dependen de los bienes pú-
blicos hacia los que se orienta la misma. El mismo autor ha publicado The Rise and De-
cline o f Nations, Yale University Press, New Haven, 1982 (trad, cast.: Auge y declive de 
las naciones, Ariel, Barcelona, 1986, de donde procede el capítulo reproducido aquQ. 
Esta temática de la acción colectiva, que puede hacerse extensiva a la mayor parte de las 
actividades políticas y que también ha sido analizada siguiendo los parámetros metodo-
lógicos de la teoría de juegos, ha sido posteriormente desarrollada en:

J. Chamberiin, «Provision of Collective Goods as a Function of a Group Size», 
American Political Science Review, vol. 68, 1974 (trad, cast.: Lecturas de Teoría Políti-
ca Positiva, op. cit.).

T. C. Schelling, Micromotives and Macrobehavior, W. W. Norton, New York- 
London, 1978 (trad. cast, en Fondo de Cultura Económica, México, 1991).

Hardin, Collective Action, The Johns Hopkins University Press, 1982.
- M. Taylor, The Possibility o f  Cooperation, Cambridge University Press, 1987.
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El noveno artículo del volumen procede del libro de David Easton, A Framework 
fo r  Political Analysis, University of Chicago Press, 1965) (trad, cast.; Esquema para el 
Anahsis Politico, Amorrortu, Buenos Aires, 1969). Este artículo es un desarrollo del ca-
pitulo II de la obra del mismo autor titulada Systems Analysis o f  Political Life. La publi-
cación de este libro supuso la aparición de un nuevo método para entender la forma de 
operar de los sistemas polítkos considerados en su totalidad. D. Easton se preguntaba 
esencialmente por la estabilidad de los sistemas políticos y, para responder a esta cues-
tión, los aisló analíticamente de otros elementos de la sociedad; el enfoque de la teoría 
sistemica entiende los sistemas políticos como una globalidad dinámica que recibe una 
sene de demandas o «impulsos» (inputs) que se transforman, a través de los distintos pro-
cesos políticos, en un conjunto de acciones políticas (outputs), los cuales, a su vez, re-
troalimentan el sistema político creando nuevas necesidades. Esta teoría general permite 
los análisis comparados entre distintos sistemas políticos. Otras obras del autor;
1965 ^  Analysis o f  Political Life, The University of Chicago Press,

D. Easton, The Analysis o f  Political Structure, Routledge, 1990.

El texto con el que concluye este volumen corresponde a la obra de Seymour Lip-
set y Stein Rokkan, Party Systems and Voter Alignements, Free Press, New York 1967 
En él se aborda la cuestión de cómo la tradicional división de las sociedades occidenta-
les en dimensiones como la religión, la clase social o la lengua, se ha traducido en una 
determinada forma de articulación de los sistemas de partidos políticos, unos partidos que 
precisamente elaboran sus programas en función de éstas u otras divisiones relevantes de 
la sociedad. S. Lipset y S. Rokkan identifican los problemas a los que deben enfrentarse 
las sociedades para la creación de las condiciones que permitan la competencia partidis-
ta o, lo que es lo mismo, para asumir bajo la forma de competición partidista aquellas di-
visiones sociales.

Para una relación del desarrollo posterior de esta temática, véase;
J. Palombara & M. Weiner (eds.), Political Parties and Political Development 

Princeton University Press, 1966.
D. Rae & M. Taylor, The Analysis o f  Political Cleavages, Yale Universitv Pres

New Haven, 1970.
R. Inglehart, «The Changing Structure of Political Cleavages in Western So-

ciety», en R. J. Dalton, S. C. Flannagan & R A. Beck (eds.). Electoral Change in Ad-
vanced Industrial Democracies, Princeton University Press, 1984.

A l b e r t  B a t l l e
Barcelona, 1992



2. INFLUENCIA DE LOS SISTEM AS ELECTORALES 
EN LA VIDA POLÍTICA

p or M a u r i c e  D u v e r g e r

La influencia de los sistemas electorales en la vida política es evidente. Para apre-
ciarla en toda su importancia basta comprobar cómo trastornaron la estructura de los Es-
tados la ^ o p c ió n  del sufragio universal o los mecanismos de elecciones directas.

Pese a esta evidencia, el análisis científico ofrece grandes dificultades. En efecto, 
los factores que condicionan la vida política de un país dependen íntimamente los unos 
de los otros: de manera que un estudio de las consecuencias de uno de ellos, considera-
do aisladamente, conlleva necesariamente una gran dosis de artificio. Sólo se pueden de-
finir las tendencias que determinan el juego de los otros factores. En otras palabras: no 
se puede- decir que tal sistema electoral determina tal forma de vida política, sino que, 
simplemente, la estimula; o sea, que refuerza los otros factores que actúan en el mismo 
sentido o que debilita los que actúan en sentido contrario. En consecuencia, las leyes so-
ciológicas que se pueden formular nunca tienen un carácter absoluto: sólo son aplicables 
con rigor en condiciones ideales de «temperatura o de presión» que nunca se realizan ín-
tegramente. En consecuencia, sólo tienen valor en la medida en que se tenga en cuenta 
su carácter relativo.

Todavía es imposible definir, aun con este alcance limitado, las verdaderas leyes so-
ciológicas que rigen este campo; es muy escaso el número de estudios serios y profundos 
sobre el tema. Aquí, como en todas partes, la ciencia política permanece en el estado de 
las hipótesis y no ha alcanzado el de las leyes. El objeto de este artículo es, precisamen-
te, definir algunas de las primeras, que sólo investigaciones monográficas posteriores ele-
varán al rango de las segundas, ya sea verificándolas o invalidándolas.'

!. Este informe se limita al análisis de las elecciones pluralistas; se excluyen las elecciones plebiscitarias de las 
democracias populares, porque responden a una realidad sociológica diferente, que requeriría un estudio especial.

Asimismo, por la naturaleza de este trabajo se ha limitado a una descripción muy esquemática. Para un análisis más 
profundo, nos permitimos remitir a nuestra Introduction á la Science des Partís Politiques.

Debemos expresar nuestro vivo agradecimiento a todos los que nos han ayudado a reunir la documentación nece-
saria para este trabajo, y en particular a los señores de Jong (Holanda), Nilson (Noruega) y Heuse (Bélgica), así como a 
lean Meynard, que tan rápidamente puso a nuestra disposición los servicios de la Asociación Internacional de Ciencia 
Política.

I. Sistemas electorales y partidos políticos

Por mediación de los partidos políticos los sistemas electorales ejercen una influen-
cia esencial sobre la vida política de un país. Casi se podría distinguir una influencia di-
recta (tal sistema electoral impulsa tal organización de los partidos) y una indirecta (la or-
ganización de los partidos engendrada particularmente por el sistema electoral, trae apare-
jada una determinada forma de vida política). Este artículo sólo abarca a la primera.

Para esquematizar, podemos tomar como punto de partida las tres fórmulas si-
guientes: 1) la representación proporcional tiende a un sistema de partidos múltiples, rí-
gidos e independientes-, 2) el sistema mayoritario con dos vueltas, tiende a un sistema 
multipartidista, con partidos flexibles e interdependientes; 3) el sistema mayoritario con 
una sola vuelta, al bipartidismo. Pero apenas son toscas aproximaciones como veremos 
examinando la influencia inmediata del régimen electoral sobre el número, la estructura 
y la dependencia recíproca de los partidos.

1. In f l u e n c i a  s o b r e  e l  n ú m e r o  d e  p a r t i d o s  

El sistema mayoritario a una vuelta

A  primera vista, la tendencia del régimen mayoritario en una vuelta hacia el two- 
party system parece ser la mejor establecida. El ejemplo de los países anglosajones lo de-
muestra claramente, porque en los Estados Unidos es una barrera que se opone al naci-
miento de terceros partidos y, en Inglaterra y algunos dominios, a su eliminación.

En este aspecto, el sistema electoral parece actuar de dos maneras diferentes: pode-
mos distinguir, en el impulso que ejerce hacia el dualismo, un factor mecánico y un fac-
tor psicológico. El primero consiste en la «subrepresentación» del tercer partido (es de-
cir, el más débil): su porcentaje de escaños es inferior a su porcentaje de votos. Es ver-
dad que en un régimen mayoritario de dos partidos, el vencido se encuentra siempre 
subrepresentado en comparación con el vencedor, como veremos más adelante: pero, en 
la hipótesis de la presencia de un tercer partido, la subrepresentación de éste es aún más 
acentuada que la del menos favorecido de los otros dos, como muy bien lo demuestra el 
ejemplo británico. Antes de 1922, el partido laborista estaba subrepresentado en relación 
con el partido liberal; después de esta fecha, se reproduce regularmente la circunstancia 
inversa (salvo la excepción de 1931, debida a la grave crisis que atravesaba entonces el 
laborismo, y el aplastante triunfo de los conservadores). Así, mecánicamente, el sistema 
electoral desfavorece al tercer partido. Entonces, cualquier partido nuevo que intente 
competir con los dos antiguos es demasiado débil, el sistema actúa en su contra y levan-
ta una barrera que se opone a su aparición. Pero si el partido naciente supera a uno de sus 
predecesores, este último queda en la tercera posición y el proceso de eliminación se in-
vierte (véase fig. 2.1, y cf. figs. 2.8 y 2.9).

El factor psicológico presenta la misma ambigüedad. En el caso de tres partidos que 
participan en un sistema electoral de mayoría con una sola vuelta, los electores advierten
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Fig. 2 .1 . L a  e lim in a c ió n  d e l p a r tid o  lib e ra l en  G ra n  B re ta ñ a .

muy pronto que sus votos se pierden si continúan entregándolos al tercer partido: de ahí 
su tendencia natural a votar al menos malo de sus adversarios para evitar el éxito del peor. 
Este fenómeno de «polarización» actúa en perjuicio del nuevo partido en tanto es el más 
débil, pero se vuelve contra el menos favorecido de los antiguos cuando el nuevo lo ha 
superado, como en el fenómeno de «subrepresentación». Pero la inversión de ambos me-
canismos no ocurre siempre al mismo tiempo; la «subrepresentación» precede general-
mente a la «polarización» (porque el ciudadano necesita comprobar cierto retroceso para 
tomar conciencia del descenso de un partido y aportar sus votos al otro). Esto significa, 
naturalmente, un período bastante largo de incertidumbre, en el que la duda de los elec-
tores se combina con las inversiones de «subrepresentación» para cambiar totalmente la 
relación de fuerzas entre los partidos: Inglaterra ha sufrido inconvenientes parecidos des-
de 1923 hasta 1935. En consecuencia, el impulso del sistema electoral hacia el dualismo 
sólo triunfa a largo plazo (véase fig. 2.2).

Sin embargo, frecuentemente, las perturbaciones del período de transición llevan a 
los partidos a buscar por sí mismos el bipartidismo a través de la fusión del partido prin-
cipal con uno de sus dos rivales (acompañada generalmente por una división: algunos 
^miembros del ex partido principal prefieren unirse al otro rival). Es así como, en Austra-
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Fig . 2.2. El restablecim iento del dualism o en Gran Bretaña. Los nacionalistas irlandeses han sido omitidos 
entre 1906 y 1918.

lia, los liberales y los conservadores se fusionaron, en 1909, frente al empuje laborista. 
En Nueva Zelanda se demoraron hasta 1936: de 1913 a 1928, el partido liberal había se-
guido una curva decreciente regular, que lo conducía a su desaparición natural; en 1928, 
una una reacción repentina lo puso en pie de igualdad con los conservadores; pero, des-
de 1931, reinició el declive y retomó la posición de tercer partido; ante el peligro labo-
rista, agravado por la crisis económica, finalmente decidió la fusión para las elecciones 
de 1935. En Sudáfrica, la escisión de los nacionalistas en 1913, unida al desarrollo del la-
borismo, había originado, en 1918, cuatro partidos más o menos iguales; frente a una si-
tuación tan peligrosa, con un sistema mayoritario a una vuelta, el viejo partido unionista 
se fundió con el Partido Sudafricano del general Smuts, mientras que el partido naciona-
lista del general Hertzog firmó un pacto electoral con los laboristas que fue fatal para este 
último: el dualismo quedó restablecido a la vez por fusión y eliminación. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta las excepciones a esta tendencia general hacia el bipartidismo 
del sistema mayoritario a una vuelta. Las más llamativas son la de Dinamarca (antes de 
la adopción de la representación proporcional) y la del Canadá.

El caso de Canadá es particularmente interesante porque permite fijar los límites de 
la tendencia dualista del sistema mayoritario. En 1950 tenemos cuatro grandes partidos: 
los unionistas (68 escaños), los liberales (125) los laboristas (32) y un partido agrario



(14). Pero los dos últimos tienen un carácter netamente local: el partido agrario fue fun-
dado en Alberta en 1925, con el nombre «Granjeros Unidos de Alberta», y en 1935 se 
transformó en el partido del «Crédito Social» sin perder sus estrechas bases territoriales. 
En cuanto al laborismo, recluta a sus seguidores esencialmente en Saskatchewan, Mani- 
toba, la Columbia británica y Ontario. Pero el bipartidismo, destruido a escala nacional 
desde 1921, permanece en la escala local: hay cuatro partidos en el país, pero, general-
mente, sólo dos se enfrentan en cada circunscripción. Se notará, en efecto, que los meca-
nismos anteriormente descritos actiían solamente en el marco local: el sistema electoral 
tiende al dualismo de candidatos en cada circunscripción. Así, hace posible la creación 
de partidos locales, o el retroceso a posiciones locales de los partidos nacionales. ¿No 
existió acaso, en la misma Gran Bretaña, de 1874 a 1918, un partido irlandés con una des-
tacada estabilidad? ¿Y el partido liberal, no tiende a convertirse en un partido galés?

Este fenómeno explica, en alguna medida, el multipartidismo danés anterior al sis-
tema proporcional. Pese a los cuatro partidos existentes en todo el país — derecha, libe-
rales (izquierda), radicales y socialistas— , en numerosos distritos sólo encontramos dos 
candidatos frente a frente: en 1910, sobre 114 circunscripciones, 89 se encontraban en 
esta situación, contra 24 con tres candidatos y una con cuatro. Y el fenómeno de reduc-
ción del número de candidatos era sensible en relación con los años anteriores (296 en 
1909; 303 en 1906). Es verdad que en 1913 se elevó bruscamente a 314 candidatos, con 
sólo 41 circunscripciones con enfrentamiento dual, 55 con tres rivales, 15 con cuatro y 
una con uno; pero este aumento se explica, esencialmente, por un intento desesperado de 
la derecha para detener su decadencia: contra 47 candidatos en 1910, alineó 88 en 1913; 
pese a ello su número de escaños cayó de 13 a 7 (aunque el total de sufragios se elevó 
de 64.904 a 81.404, y que los 17.000 votos de diferencia provenían principalmente de las 
filas liberales, que perdieron 13 escaños). Por otra parte comprobamos que, en 1910, un 
acuerdo electoral ligaba estrechamente a los radicales y a los socialistas, puesto que nun-
ca presentaron candidatos, uno contra otro, en ninguna circunscripción (este acuerdo pa-
rece haberse roto en 1913, puesto que 17 socialistas se pesentaron contra los radicales y 
7 radicales contra los socialistas).

Si comparamos estos hechos debemos reconocer que, en vísperas de la aparición de 
la representación proporcional, el sistema mayoritario a una sola vuelta tendía a estable-
cer lazos de dependencia entre los cuatro partidos daneses, agrupándolos claramente en 
dos sectores: por un lado, liberales y derecha; por el otro, radicales y socialistas. En el 
primer sector se percibía nítidamente un proceso de eliminación de la derecha en benefi-
cio de los liberales (que ya habían absorbido a los «moderados» a partir de 1910); en el 
segundo, una tendencia a la unión, si no a la fusión. La voluntad de los jefes de los par-
tidos y la inexperiencia política de los electores (que atenuarían la velocidad de la pola-
rización) frenarían el empuje dualista del sistema electoral; sin embargo, éste existía.

La representación proporcional

Es opinión corriente que la representación proporcional tiende a multiplicar el nú-
mero de partidos políticos. Esta opinión ha sido objeto de algunas críticas que encontra-

LOS SISTEMAS ELECTORALES EN LA VIDA POLÍTICA 42 DIEZ TEXTOS BÁSICOS DE CIENCIA POLÍTICA

mos agudamente formuladas por el profesor H. Tingsten en su artículo: «Majoritetsval 
och proportionalism» (Riksdagens protokoll bihang, Estocolmo, 1932).

De hecho, si observamos a los partidos franceses antes de 1939 (sistema mayorita-
rio a dos vueltas) y los partidos franceses después de 1945 (representación proporcional), 
no advertimos un aumento de su número. Podemos también notar cierta disminución en 
1945-1946; pero, desde entonces, la derecha se ha fraccionado nuevamente, el partido ra-
dical ha retomado importancia y ha nacido la Unión del Pueblo Francés, lo que restable-
ce aproximadamente la situación anterior Más sorprendente sería, entonces, lo ocurrido 
en Bélgica: tras cincuenta años de funcionamiento de la proporcionalidad encontramos el 
mismo tripartidismo del comienzo, apenas modificado por la presencia de un débil parti-
do comunista. Así pues, a primera vista, la tendencia multiplicadora de la representación 
proporcional es, entonces, mucho menos clara que la tendencia dualista del sistema ma-
yoritario; sin embargo, no es menos real. Pero presenta diferentes aspectos que deben ser 
cuidadosamente distinguidos.

El primer efecto de la proporcionalidad es mantener una multiplicidad ya existente. 
Comparemos, en este aspecto a Bélgica con Inglaterra. Una y otra habían conocido en el 
siglo XIX un régimen bipartidista riguroso bajo un sistema mayoritario.^ En ambas, la apa-
rición, a comienzos del siglo xx, de un partido socialista había destruido el two-party sys-
tem. Cincuenta años más tarde, Inglaterra, que conservó su sistema mayoritario, ha re-
gresado al dualismo; en cambio, el tripartidismo de 1900 se ha mantenido en Bélgica gra-
cias a la adopción de la representación proporcional. Las elecciones belgas, de 1890 a 
1914, son muy interesantes para estudiar las consecuencias de la proporcionalidad. En 
1890, el sufragio restringido no permitió a los socialistas alcanzar representación parla-
mentaria: funcionó el bipartidismo. En 1894, la adopción del sufragio universal da 28 es-
caños a los socialistas, mientras el partido liberal baja de 60 a 20 (pese a que tenía un nú-
mero de electores dos veces superior al de los sociahstas: es perjudicado por la «subre-
presentación»). En 1898, nueva caída del partido liberal, que desciende a 12 escaños; esta 
vez, la «polarización» se ha sumado a la «subrepresentación»: un gran número de anti-
guos electores liberales votó a los católicos. El proceso de eliminación del partido liberal 
está ya muy avanzado: se puede pensar legítimamente que bastarán dos o tres elecciones 
para terminarlo. Pero, en 1900, se adopta la representación proporcional precisamente 
porque los católicos desean detener la destrucción del partido liberal y evitar así un en-
frentamiento directo con los socialistas: inmediatamente, el número de escaños del parti-
do liberal sube a 33. Se elevará a 42 después de los escrutinios de 1902-1904 (probable-
mente por un fenómeno de «despolarización»; los antiguos electores liberales, que ha-
bían abandonado el partido después de 1894 para concentrarse en el partido católico, re-
gresan a sus viejos amores, una vez que han comprendido el mecanismo de la propor-
cionalidad), para estabilizarse finalmente entre 44 y 45 escaños (véase fig. 2.3).

Podríamos comparar esta «salvación» del partido liberal belga, gracias a la repre-
sentación proporcional, con el de la derecha danesa. Hemos visto que había sido afecta-
do por un proceso de eliminación en las últimas elecciones bajo el sistema mayoritario

2. Más adelante examinaremos cómo el sistema mayoritario belga implica una segunda vuelta.
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Fig. 2 .3 . L a  sa lv a c ió n  d e l p a r tid o  lib e ra l b e lg a  g ra c ia s  a  la  re p resen ta c ió n  p ro p o rc io n a l.

(13 escaños en 1910, 7 en 1913, pese al esfuerzo desesperado por multiplicar el número 
de candidatos). En 1918, la representación proporcional aumentó sus escaños a 16: llegó 
a 28 en 1920, estabilizándose seguidamente en tomo a esta cifra hasta 1947. Notaremos 
que el rescate se hizo en dos tiempos, por las mismas razones que en Bélgica. En la pri-
mera elección proporcional, el crecimiento resulta, principalmente, de factores mecáni-
cos: la ausencia de subrepresentación y la multiplicación de candidatos; a partir de la se-
gunda elección, se duplica por un factor psicológico: la despolarización.

El segundo efecto de la polarización es favorecer la división de los partidos exis-
tentes. Es verdad que los cismas y las divisiones no son raros con un régimen electoral 
mayoritario; el partido liberal inglés ha conocido muchas, antes y después de la aparición 
del laborismo. Pero en este régimen conservan un carácter provisional y limitado: o bien 
ambas fracciones se reúnen después de cierto tiempo, o bien una de ellas se integra en el 
partido rival (por ejemplo, los liberales-nacionales, prácticamente integrados en el parti-
do conservador). Al contrario, en el régimen proporcional, las escisiones son general-
mente durables, porque el escmtinio impide que las fracciones divergentes sean aplasta-
das por los rivales. Así se comprende que el establecimiento de la representación pro-

porcional haya coincidido, casi siempre, con cismas en los antiguos partidos, ya se trate 
de cismas reconocidos (un partido antiguo se escinde en dos mitades nuevas, que conti-
núan invocando su nombre) o de cismas ocultos (un partido, que se anuncia nuevo, se 
constituye con una porción de los dirigentes y los cuadros de un antiguo partido que, pese 
a todo, continúa). Así, en Suiza, la adopción de la representación proporcional hizo na-
cer, en 1919, el partido de los «campesinos y burgueses», surgido prácticamente de una 
escisión radical. En Suecia fueron necesarios varios años de retroceso (1911-1920) para 
que se creara un partido agrario, proveniente, de hecho, de una escisión del partido con-
servador, mientras que en 1924 el partido liberal se separó en dos ramas (reunidas, es ver-
dad, en 1936, pero debido a la desaparición de una de ellas más que a una verdadera fu-
sión). En Noruega, la proporcionalidad provocó a la vez una división entre los socialis-
tas, separados en socialistas de derecha y socialistas de izquierda (no se reunirán hasta 
1927), y dos escisiones en izquierda liberal, con la creación de los «demócratas radica-
les», que obtuvieron dos escaños, y el crecimiento experimentado por el pequeño partido 
agrario, creado durante las elecciones precedentes, y que hasta entonces era muy débil 
(pasó de 33.493 sufragios a 118.657 y de tres escaños a diecisiete).

Sin embargo, este segundo efecto de la proporcionalidad es bastante limitado. Glo-
balmente, la representación proporcional mantiene casi intacta la estructura de los partidos 
existentes en el momento de su aparición. Nunca tiene el poder «atomizador» que algunos 
le adjudican: en la mayor parte de los casos, los cismas que hemos citado se han traduci-
do en la división de un partido en otros dos, que luego han conservado sus posiciones en 
las siguientes elecciones. La tendencia multiplicadora se manifiesta menos en la división 
de los antiguos partidos que en la creación de partidos nuevos: es necesario precisar que 
este tercer efecto de la representación proporcional afecta sobre todo a los pequeños par-
tidos, lo que además es natural, porque los principales sectores de la opinión continúan 
siendo interpretados por los partidos tradicionales. Al olvidar este detalle algunos han ne-
gado, con una apariencia de verdad, el carácter multiplicador de la representación propor-
cional. También porque la mayor parte de los regímenes proporcionales aplicados efecti-
vamente han tomado precauciones para evitar la aparición de pequeños partidos como fru-
to natural del sistema: sabemos que, por ejemplo, el método d ’Hondt y el de la media más 
alta, que funcionan en gran número de Estados con régimen proporcional, perjudican cla-
ramente a los pequeños partidos y tienden a compensar, así, las consecuencias de la re-
presentación proporcional. Lo mismo podemos decir del sistema holandés, que elimina el 
reparto de los votos sobrantes entre todas las listas que no han obtenido, al menos, el 75 % 
del cociente. En el fondo, la auténtica representación proporcional no existe en ninguna 
parte, no a causa de las dificultades técnicas de su aplicación (que son relativamente fáci-
les de vencer), sino por sus consecuencias políticas y, particularmente, por su tendencia a 
multiplicar grupos más o menos minúsculos y más o menos inestables.

Pese a todo, esta tendencia triunfa siempre a pesar de los obstáculos que se le opo-
nen. Señalemos aquí algunos ejemplos típicos. En Noruega, en las primeras elecciones pro-
porcionales de 1921, aparecen dos pequeños partidos nuevos, los demócratas-radicales, con 
dos escaños, y los socialistas de derecha, con ocho; en 1924, se les suma un tercero, el par-
tido comunista, con seis escaños; en 1927, un cuarto, los liberales, con un representante; en
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1933, un quinto, el partido social, con un escaño, y un sexto, los demócratas cristianos, tam-
bién con uno; los otros países escandinavos han seguido una evolución análoga. Pero el fe-
nómeno es más sensible en Holanda: en las primeras elecciones proporcionales de 1918 
diez partidos obtienen un escaño cada uno a pesar del límite del 75 % (liga económica, par-
tido socialista independiente, partido comunista, partido neutro, social-cristianos, cristiano- 
demócratas, cristiano-socialistas, liga de defensa nacional, partido rural, partido de las cla-
ses medias); en 1922, aparece un decimoprimer partido (partido católico disidente); en 1925 
se agregan un decimosegundo y un decimotercero (partido de los reformados políticos y 
partido de los reformados calvinistas); en 1929 se les suma un decimocuarto (partido inde-
pendiente); en 1933, un decimoquinto y un decimosexto (social-revolucionarios y fascis-
tas); finalmente, la entrada en escena del partido nacional-socialista, en 1937, lleva a 17 el 
número total de grupúsculos engendrados por la proporcionalidad entre 1918 y 1939. Se-
ñalemos, además, que no se trata de partidos propiamente locales, que se expliquen por el 
individualismo de tal o cual candidato: como lo ha demostrado Frederick S. A. Huart en su 
artículo de la Encyclopedia o f  Social Sciences, el sistema proporcional aplicado en Holan-
da, que convierte prácticamente al país en un solo distrito electoral, ha engendrado peque-
ños partidos de alcance nacional y no local (véase cuadro 2.1).

C u a d r o  2.1. M ultiplicación de pequeños partidos a causa de  la  representación  
proporcional en H olanda (número de escaños en la  Cám ara de D iputados)

Partidos 1913(a) ¡918 1922 ¡925 ¡929 1933 ¡937

Católicos 25 30 32 30 30 28 31
Antirrevolucionarios 11 13 16 13 12 14 17
Cristianos históricos 10 7 11 11 11 10 8
Socialistas 15 22 20 24 24 22 23
Unión Liberal (+ lib. indep.) 31 10 10 9 8 7 4
Radicales 9 5 5 7 7 6 6
Comunistas 1 2 1 2 4 3
Partido neutro 1
Social cristianos 1
Cristiano-demócratas 1
Socialistas independientes 2
Cristiano-socialistas 1
Liga económ ica 3
Liga de defensa nat. 1
Rural de izquierdas 1
Clases medias 1 2 1 1 1
Católicos disidentes 1 1 1 2
Reformados políticos 1
Reformados calvinistas 2 3 2 2
Independientes 1 1 3
Fascistas 1
Socialrevolucionarios 1
Nacional-socialistas 1 4

a) Última elección antes de la aplicación de la representación proporcional.

Las cifras no reflejan bien la realidad: sería necesario completarlas trazando un cua-
dro del número de partidos que han presentado candidatos a las elecciones. En Holanda, 
por ejemplo, se ha pasado de 37 a 53 de una elección a otra. En Suiza, 67 partidos han 
presentado listas en los diversos cantones entre 1919 y 1929, de los cuales 26 han logra-
do, en un momento u otro, representantes en el Consejo Nacional. Compararemos estos 
ejemplos con los de la República de Weimar y Checoslovaquia entre 1919 y 1939, que 
se han vuelto clásicos en este tema.

La segunda vuelta

Las consecuencias exactas de la segunda vuelta en un sistema mayoritario son mu-
cho más difíciles de determinar que las de una sola vuelta o la representación proporcio-
nal. Que nosotros sepamos, no existe ningún estudio global en este campo, que, además, 
es muy delicado de explorar porque las estadísticas electorales están generalmente mal 
concebidas y descuidan este aspecto. Deberemos limitamos, entonces, a algunas breves 
aclaraciones y algunas sugerencias particularmente frágiles.

Teóricamente, la segunda vuelta debe favorecer la multiplicación de partidos y el 
fraccionamiento de tendencias próximas que no alcanzarán una representación global, 
pero, en todo caso, pueden reagruparse en el ballotage (segunda vuelta). Aquí no actúan 
los fenómenos de «polarización» y de «subrepresentación» descritos anteriormente, o 
sólo lo hacen en la segunda vuelta, conservando cada partido todas sus posibilidades en 
la primera. En la práctica, la observación de los países que han practicado la segunda 
vuelta parece confirmar ampliamente este análisis racional. En Francia, Suiza, Alemania 
y Holanda, la segunda vuelta ha derivado una multiplicación de los partidos con formas, 
por lo demás, muy diferentes: en Alemania y en Francia se nota una tendencia muy cla-
ra a la dispersión, sobre todo en la derecha, mientras que en Suiza y en Holanda la opi-
nión permanece generalmente dividida entre más de dos partidos grandes. Pero, ¿hay que 
ver en estos casos la influencia de los diferentes temperamentos nacionales?

No obstante, quedan algunos casos particulares anormales. Antes de la adopción de 
la representación proporcional, existía segunda vuelta en Nomega, pero no en Dinamar-
ca; ahora bien, la cantidad de partidos era menor en la primera (tres) que en la segunda 
(cuatro). Sin duda, sería un error considerar el estado de los partidos en relación con el 
sistema electoral en un momento dado de la vida política. Para ser aceptable, la observa-
ción debe abarcar un período de tiempo muy largo y definir el sentido general de una evo-
lución: quien describiera, por ejemplo, el sistema de partidos británico apoyándose sola-
mente en la elección de 1931, daría una noción absolutamente falsa del mismo. Desde 
este ángulo, hemos comprobado que el multipartidismo danés parece tender al bipartidis-
mo bajo la influencia del sistema electoral a una vuelta. En cambio, constatamos que el 
tripartidismo noruego tiende, más bien, a transformarse en un sistema de cuatro partidos 
como consecuencia de la aparición de los partidos agrarios en 1918; hay que añadir tam-
bién que, tanto la derecha como la izquierda, contienen muchas fracciones que no siem-
pre colaboran, lo que es un índice muy claro de una tendencia multipartidista. Es difícil 
sacar conclusiones más precisas porque la observación abarca un período de tiempo muy
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breve: las únicas elecciones noruegas que se pueden estudiar en este aspecto son las de 
1906, 1909, 1912 y 1918. Ahora bien, la estadística oficial indica que en 1906 los lími-
tes de los partidos no eran muy claros y que, aquel año, fue casi imposible distribuir los 
votos entre ellos, de manera que el análisis debe limitarse a cuatro elecciones generales, 
lo que es notoriamente insuficiente.

En cambio, para estudiar el caso de Bélgica, que es, de todos modos, una excepción 
a la tendencia general, no existen las mismas dificultades. Es sabido que hasta 1894 fun-
cionó un bipartidismo riguroso y que, en ese año, la aparición del socialismo provocó in-
mediatamente un proceso de eliminación del partido liberal, pero que fue detenido por la 
proporcionalidad: hasta entonces existía la segunda vuelta. Sin duda, se trataba de una se-
gunda vuelta limitada, a diferencia del sistema francés: sólo podían competir los candi-
datos más votados, doblando el número de escaños a ocupar. Pero esto no parece influir: 
en Alemania, Holanda e Italia, la segunda vuelta también es limitada, sin que se pueda 
descubrir una tendencia al bipartidismo. La distinción entre hecho y derecho es muy in-
teresante; si bien la segunda vuelta estaba prevista en la ley electoral belga, en la prácti-
ca casi no se aplicaba porque sólo se enfrentaban dos partidos. Aprovechamos para sub-
rayar la dependencia recíproca de los fenómenos políticos: si el sistema electoral influye 
sobre la organización de los partidos, éstos reaccionan sobre aquél. El bipartidismo de 
Bélgica se oponía así a la aplicación de la segunda vuelta.

Sin embargo, el problema sigue vigente: se trata, precisamente, de saber por qué la 
posibilidad de una segunda vuelta no ha provocado la ruptura de los grandes partidos tra-
dicionales. La estructura interna de estos partidos nos da la solución. Todos los observa-
dores se han asombrado del carácter, tan original, de los partidos belgas en la segunda 
mitad del siglo xix: todos han mencionado su cohesión y su disciplina, la compleja y je-
rarquizada red de comités que mantenían activos en todo el territorio. Ningún país euro-
peo poseía en esos tiempos un sistema de partidos tan perfecto, ni siquiera Inglaterra o 
Alemania. Este rígido armazón interno permitió a los partidos belgas resistir con éxito la 
tendencia disociadora de la segunda vuelta, impidiendo las divisiones que hubiera perpe-
tuado. Este encuadramiento compulsivo de los electores entorpeció, por otra parte, la apa-
rición de partidos nuevos, que difícilmente podían organizar un «aparato» rival; tanto 
más, cuanto el escrutinio de lista cerrada impedía prácticamente la participación de per-
sonalidades independientes. Así, la potente organización de los partidos belgas, combi-
nándose con su dualismo, convirtió en letra muerta las disposiciones legislativas que con-
templaban una segunda vuelta, lo que explica la semejanza de la vida política belga con 
la de los países anglosajones, basada en el sistema mayoritario a una vuelta.
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2. In f l u e n c i a  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  d e  l o s  p a r t i d o s  

Y s u  d e p e n d e n c i a  r e c í p r o c a

El caso de Bélgica ha permitido comprobar las relaciones entre la estructura inter-
na de los partidos y el sistema electoral. Por otra parte, el de Dinamarca había llamado la

atención sobre el papel de este último en la formación de alianzas y lazos de dependen-
cia entre algunos partidos. Cada uno de estos puntos merece un examen particular.

Desgraciadamente, no se dispone de datos precisos sobre la organización interna de 
los partidos, ni de las coaliciones entre ellos, puesto que han sido muy poco estudiados 
hasta ahora y no han dejado huellas en las estadísticas electorales. Será necesario, enton-
ces, limitarse a algunas observaciones fragmentarias y a trazar marcos que puedan servir 
para investigaciones posteriores.

La estructura interna de los partidos

Con el nombre genérico de «partidos» se designan realidades sociológicas muy di-
ferentes. Hay una profunda diferencia de estructura entre los partidos ingleses del si-
glo XIX y los actuales; lo mismo sucede entre los partidos norteamericanos y franceses de 
hoy; igualmente, en la Francia de 1950, entre el Partido Republicano de la Libertad, los 
radicales y los partidos socialista y comunista. Numerosos factores —históricos, geográ-
ficos, económicos, sociales, religiosos, etc.—  explican estas diferencias. Entre todos 
ellos, el factor electoral es uno de los menos estudiados, pero no de los menos impor-
tantes.

Parece que la diferencia esencial no está entre el sistema proporcional y el sistema 
mayoritario, sino entre el escrutinio con listas cerradas y el escrutinio uninominal. La 
existencia de una segunda vuelta juega, además, un papel muy importante.

A) En primer lugar se podría decir que el escrutinio con lista cerrada significa un 
refuerzo de la estructura de los partidos y el uninominal, un debilitamiento. Sin embargo, 
esta tendencia general tiene muchas excepciones.

Racionalmente, esto tiene una explicación. En el escrutinio uninominal que se efec-
túa en una circunscripción pequeña, la persona del candidato cumple un papel esencial: 
un diputado puede fortalecer su posición en su distrito de tal manera que lo convierta en 
una especie de feudo del que no se le pueda expulsar. Su reelección depende de él y no 
del partido al que pertenece (en Francia, durante la Tercera República, muchos parla-
mentarios cambiaron de partido frecuentemente sin dejar de ser reelegidos), y se com-
prende entonces que éste no pueda tener una estructura muy fuerte. Cada diputado podrá 
disponer localmente de un comité electoral bien organizado que apenas aceptará las di-
rectivas de una dirección central porque está totalmente dominado por su diputado. Por 
otra parte, los grupos parlamentarios tampoco serán muy disciplinados, ya que cada uno 
de sus miembros se preocupará más por las posibles repercusiones de su voto en su feu-
do particular que de las instrucciones de la dirección del partido. En definitiva, el escru-
tinio uninominal tiende, de esta manera, a imponer grupos parlamentarios sin cohesión y 
una organización electoral muy descentralizada, de manera que los partidos terminan por 
representar sólo tendencias de opinión y disponen de un aparato administrativo muy dé-
bil y lazos sociales muy relajados.

Al contrario, el escrutinio con lista cerrada tiene, en sí mismo, un carácter colecti-
vo que desdibuja el papel de las personalidades en beneficio de la agrupación que las une.
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es decir, del partido. Es cierto que la práctica de los «cabezas de lista» incorpora siempre 
un elemento de prestigio individual, pero, igualmente, supone cierta disciplina del resto 
de la lista frente a su conductor. La circunstancia de que la elección se haga en una cir-
cunscripción más extensa actúa en el mismo sentido: disminuye el conocimiento del can-
didato que tiene el elector, lo que da preponderancia a la etiqueta política de la lista, es 
decir, al partido. Finalmente, se llega al sistema de listas cerradas con la presentación de 
candidatos en un orden invariable que determina su elección (y que no se aplica, prácti-
camente, más que en el régimen proporcional). Entonces, el dominio del partido sobre el 
candidato es muy grande. La reelección de éste depende de su reinscripción en la lista, 
en una posición conveniente, y esta última la decide el partido. La disciplina parlamen-
taria es rigurosa. El éxito de las listas está asegurado, por otra parte, por la propaganda 
general del partido, mucho más que por consideraciones locales: la centralización crece. 
Se llega, entonces, a un sistema de partidos rígidos, monolíticos. Sin embargo, si se ad-
mite la mezcla de estos elementos — lo que es normal en un sistema mayoritario y ex-
cepcional en un sistema proporcional— , la rigidez disminuye mientras reaparece el fac-
tor personal. Pese a todo, la experiencia muestra que la mezcla es relativamente poco uti-
lizada y el partido permanece fuerte.

La observación de la práctica confirma en líneas generales este razonamiento. El 
ejemplo de Francia es particularmente soprendente en este aspecto. La adopción, en 1945, 
de un escrutinio con listas, prácticamente sin mezclas y con la presentación de los candi-
datos en un orden riguroso, transformó completamente las estructuras de los partidos po-
líticos: las formaciones flexibles e indisciplinadas de la Tercera República cedieron ante 
los partidos rígidos y disciplinados de la Cuarta. El breve período entre dos Asambleas 
Constituyentes (siete meses) los enfrentó a la preocupación permanente de la reelección 
que, además, hizo más sensible la influencia del régimen electoral. Igualmente, los es-
crutinios con listas cerradas que funcionaron en 1919-1924, parecen haber ejercido una 
influencia semejante en 1871 y en 1848 (aunque la posibihdad de la mezcla haya ate-
nuado su tendencia a reforzar la estructura de los partidos): en las elecciones de 1919, por 
ejemplo, el Bloque Nacional se logró por el acuerdo de los comités que dirigían agrupa-
ciones moderadas, cuya influencia, mínima en los escrutinios uninominales de la pregue-
rra se volvió repentinamente grande. Se puede también invocar el ejemplo de Bélgica, 
donde el escrutinio con listas había conducido a la implantación de partidos con estruc-
turas muy fuertes mucho antes de la adopción del sistema proporcional.

B) También parece cumplir un papel muy importante la presencia o ausencia d
la segunda vuelta. En el sistema mayoritario puro y simple, los candidatos disidentes son 
peligrosos porque pueden hacerle el juego a sus peores adversarios: entonces serán nece-
sariamente raros, ya sea a causa de la astucia política de los candidatos o a causa de la 
de los electores (que usarán la técnica de la «polarización»).

Cuando ambos factores discurren en un mismo sentido, es natural pensar que su in-
fluencia se hace más sensible. Así se explica la tendencia general de la proporcionalidad 
(sistema de lista cerrada y a una sola vuelta) al refuerzo de las estructuras de los parti-
dos; la particular debilidad de las estructuras partidarias en la Francia anterior a 1939, a

causa de la coincidencia del escrutinio uninominal con el de segunda vuelta; y su refuer-
zo, en 1919-1928, por la combinación de la lista y la única vuelta, aunque la mezcla haya 
atenuado el efecto de ambos factores. Finalmente, así se podría explicar también la fuer-
za de los partidos belgas antes de 1900, porque la segunda vuelta prevista por la ley casi 
no funcionaba en la práctica.

Sin embargo, no son raros los casos anormales. El más característico es el de In-
glaterra. Allí, pese al carácter uninominal del escrutinio, la disciplina de los grupos par-
lamentarios es elevada, y es grande la centralización general de los partidos. Sin duda, la 
ausencia de una segunda vuelta permite explicar parcialmente estas características, pero 
es muy insuficiente. Además, en general, se comprueba que dentro de un mismo país, en 
una misma época, la disparidad de las estructuras de los partidos es muy grande, pese a 
la uniformidad del escrutinio; se sabe, por ejemplo, que los partidos de izquierdas tienen 
una estructura más rígida que los de derechas. Igualmente, hay que señalar la identidad 
casi completa de la estructura de los partidos comunistas en todos los países a pesar de 
la variedad de regímenes electorales. Estos ejemplos muestran los límites de la influen-
cia de los regímenes electorales. Parece que los límites son más estrechos en este campo 
que en el precedente, y que el papel del sistema electoral es más significativo para el nú-
mero de partidos que en su estructura interna.

La dependencia recíproca de los partidos

El problema de la dependencia recíproca de los partidos y de las alianzas que pue-
den establecer entre ellos casi no ha sido objeto de estudios sistemáticos. En un régimen 
multipartidista, sin embargo, presenta un carácter fundamental: generalmente sólo las 
alianzas permiten obtener una mayoría gubemamental. Pero, en este tema, hay que dis-
tinguir dos tipos de alianzas entre partidos: las alianzas gubemamentales y las alianzas 
electorales. Generalmente, éstas tienden a perpetuarse en aquéllas, pero la situación in-
versa no es verdad. En los regímenes proporcionales, especialmente, se encuentran alian-
zas gubemamentales puras, sin las alianzas electorales correspondientes, que son, natu-
ralmente, mucho más frágiles.

Evidentemente, en este campo, la influencia del sistema electoral es preponderante. 
Además, aparece con la suficiente claridad para permitir sintetizarla en fórmulas precisas. 
En principio, el sistema mayoritario a dos vueltas tiende al establecimiento de alianzas 
estrechas; al contrario, la representación proporcional conduce a una independencia com-
pleta. En lo que atañe al sistema mayoritario a una vuelta, sus consecuencias son muy di-
ferentes según el número de partidos que actúan: en un régimen bipartidista, origina una 
independencia completa; en un régimen multipartidista tiende, al contrario, a formar 
alianzas muy fuertes. Evidentemente, estas reglas sólo atañen a las alianzas electorales; 
en cuanto a las alianzas gubemamentales en estado puro, parecen estar ligadas a la exis-
tencia del multipartidismo y, en consecuencia, en principio existen en un régimen de re-
presentación proporcional (donde el multipartidismo coincide con la ausencia de alianzas 
electorales). Sin embargo, estas tendencias, muy generales, sufren frecuentes deforma-
ciones en la práctica.
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A) No hay dudas sobre la tendencia del sistema mayoritario a dos vueltas a genera
un sistema de alianzas estrechas. En efecto, el propio mecanismo de este sistema electoral 
supone que, ante la segunda vuelta, los partidos menos favorecidos se replieguen, dentro de 
cada gran «familia espiritual», en provecho del más favorecido. En Francia se distingue en-
tre la retirada pura y simple y el «desistimiento», en el que el candidato que abandona la 
lucha invita a sus electores a volcar sus votos hacia uno de los participantes que él designa 
especialmente. Entre ambos se encuentran miles de matices más o menos sutiles: hay mu-
chas formas de retirarse y muchos grados de entusiasmo en el desistimiento. Pero, eviden-
temente, es natural que los candidatos más próximos se pongan de acuerdo antes del es-
crutinio para prever sus desistimientos o sus retiradas recíprocas en la segunda vuelta.

El estudio confirma estas observaciones racionales: en todos los países donde se ha 
practicado la segunda vuelta, se encuentran huellas más o menos claras de alianzas elec-
torales. Citemos el famoso «cártel» organizado en Alemania por Bismark para las elec-
ciones de 1887, una alianza formal y precisa; otras menos célebres y menos espectacula-
res la han precedido y seguido. En Francia, la larga vigencia del sistema a dos vueltas ha 
permitido cosechar todos sus frutos. Todos recuerdan el cártel de izquierdas de 1924 y 
1932, y el Frente Popular de 1936, igual que a su antecedente, el Bloque de Izquierdas 
de 1902. En Noruega, después de 1906, la derecha y la izquierda se aliaron generalmen-
te contra los socialistas; en las elecciones de 1915 colaboraron tan estrechamente que es 
difícil separar sus votos en las estadísticas electorales. En Holanda, la práctica de las 
alianzas ha sido constante hasta la instauración de la proporcionalidad: la coalición cató- 
hco-liberal de 1848 a 1868, a la que se opone una coalición (menos fuerte) de los con-
servadores y los calvinistas; en 1869, una inversión de las alianzas (los católicos colabo-
ran con los calvinistas y los conservadores tienden a desaparecer), y, a partir de 1905, el 
acuerdo electoral entre los liberales y los radicales.

Es difícil precisar la influencia exacta de las modalidades especiales del sistema 
electoral sobre la formación de alianzas. La limitación de la segunda vuelta a los dos can-
didatos más votados (existente en Alemania y Holanda) no parece haber cumplido un 
gran papel comparada con la segunda vuelta integral (sistema francés y noruego). En teo-
ría, por una parte, este tipo de sistema electoral parece hacer inútiles las alianzas forma-
les, obligando al retiro de los candidatos menos aventajados; pero, por otra, tiende a re-
forzarlas, al obligar a los partidos de la tendencia más débil a acordar un candidato úni-
co desde la primera vuelta para poder participar en la segunda. Sólo un estudio muy 
profundo de cada caso particular podría descubrir las consecuencias respectivas de estos 
dos factores. Tampoco es claramente perceptible al observador la diferencia entre un sis-
tema a dos vueltas con un escrutinio con listas cerradas o con uno uninominal. En la me-
dida en que la presencia de las listas refuerza la centralización y la disciplina de los par-
tidos, parece probable que, al mismo tiempo, haga más sólidas las alianzas entre partidos: 
porque el ejemplo francés muestra que la extrema descentralización de éstos y la gran de-
bilidad de su estructura interna ha sido uno de los principales factores de la rápida des-
composición de las alianzas electorales.

En la mayoría de los casos, una alianza electoral tiende a prolongarse en el plano 
parlamentario, sea en alianzas gubemamentales, sea en alianzas de oposición (estas últi-

mas son, además, más raras). Así se puede llegar a un sistema político estable y regular 
que recuerda un poco al bipartidismo: en lugar de dos grandes partidos unificados, se en-
cuentran, frente a frente, dos «federaciones de partidos», cuya fuerza depende en gran 
medida del grado de disciplina y de organización de los partidos adherentes (véase 
fig. 2.6). En el caso de partidos débiles e indisciplinados, las coaliciones parlamentarias 
se disuelven rápidamente: sin embargo, pueden renacer inmediatamente en el plano elec-
toral. Precisamente Francia ha ofrecido muchas veces, especialmente de 1928 a 1940, el 
extraño espectáculo de alianzas para una segunda vuelta disueltas rápidamente en el go-
biemo, pero que reaparecen más o menos intactas en las elecciones siguientes.

B) El escrutinio mayoritario a una sola vuelta parece tener una curiosa influencia 
en materia de alianzas electorales: su acción es totalmente diferente según coincida con 
un régimen bipartidista o con uno multipartidista. En el primer caso, es racionalmente im-
pensable la idea de una alianza electoral: si se unieran los dos únicos partidos no habría 
más que un solo candidato, y la elección tendría un carácter plebiscitario que cambiaría 
completamente la naturaleza del régimen. Sin embargo, en ciencias políticas hay que cui-
darse siempre de las conclusiones deflnitivas: lo sucedido en Sudáfrica, entre 1931 y 
1940, muestra que las alianzas electorales son posibles en un régimen mayoritario con 
dos partidos sin que se trastome totalmente la estructura política; sin embargo, se trata de 
un caso muy excepcional.

Si, por el contrario, el sistema a una sola vuelta coincide con un sistema multipar-
tidista, tenderá a establecer alianzas muy sólidas, incomparablemente más estrechas que 
las alianzas de la segunda vuelta: porque se hace necesario repartir las circunscripciones 
antes de la elección para permitir a sus electores reunir sus votos en el candidato único 
de la coalición. Evidentemente, esto supone un acuerdo mucho más completo que si la 
existencia de una segunda vuelta permitiese la libertad de candidaturas en la primera; en 
este caso es el elector quien asegura, en suma, el reparto de los escaños entre los aliados; 
en el otro, las direcciones de los partidos deben hacerlo ellas mismas. La alianza es, en-
tonces, muy difícil de concretar, pero, una vez acordada, conlleva una colaboración más 
profunda. Por otra parte, la presión del sistema electoral es mucho más fuerte: sin acuer-
do, el escrutinio eliminará sin piedad a los partidos en desventaja, hasta el restableci-
miento final del dualismo.

Se podrían dar muchos ejemplos de este tipo de alianzas electorales. Ya hemos ci-
tado el acuerdo de los radicales y los socialistas daneses para las elecciones de 1910 (y 
señalado, además, su mptura en 1913). Más próximo a nosotros, podríamos recordar las 
coaliciones inglesas para las elecciones de 1918, 1931 y 1935; el pacto firmado en 1924 
en Sudáfrica entre el partido nacionalista (Hertzog) y el laborismo, etc. Por otra parte, es 
muy interesante seguir la evolución de estas alianzas. Parece que, por regla general, lle-
gan a una fusión, que se produce en detrimento del más débil de los coaligados. En este 
aspecto, es típico el ejemplo inglés. El partido liberal-nacional conservó una apariencia 
de personalidad, pero de hecho se fundió íntegramente en el seno del partido conserva-
dor. Por otra parte, su representación no cesa de disminuir; no hay duda que la alianza 
sólo beneficia a los Tories. El caso del laborismo sudafricano es aún más notable. En pie-
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no ascenso, después de las elecciones de 1918, su pacto electoral con los nacionalistas le 
fue fatal, pese a la victoria compartida. Dividido en dos grupos, humillado en las elec-
ciones de 1929, desde entonces ha perdido toda influencia.

Por lo tanto, parece que las coaliciones engendradas por el sistema mayoritario a 
una sola vuelta son absolutamente desiguales; tienden a crear satélites, no aliados. En-
tonces, la alternativa que este régimen electoral ofrece a los «terceros partidos» es cruel; 
ser eliminados por el escrutinio o absorbidos por las coaliciones. Se comprende que es-
tas últimas sean, en definitiva, más raras que las fusiones directas.

C) En principio, la representación proporcional no presenta ningún problema 
materia de alianzas electorales; por su naturaleza, tiende a suprimirlas quitándoles toda 
razón de ser. Sin embargo, como rara vez da la mayoría absoluta a un solo partido im-
plica, pese a todo, alianzas gubemamentales. No es uno de los menores defectos del sis-
tema esta contradicción entre el plano electoral y el plano gubemamental, que indepen-
diza totalmente a los partidos en el primero y los obliga a colaborar en el segundo. Nor-
malmente, esto hace más difícil la formación de coaliciones parlamentarias y más 
inestable el destino de las mayorías gubemamentales. Acerca de este problema se puede 
recordar el ejemplo de Holanda, donde las coaliciones de gobiemo parecen haber sido 
menos sólidas y durables en el régimen de representación proporcional que en el de sis-
tema mayoritario a dos vueltas. El ejemplo de Francia sería menos convincente porque la 
débil estmctura de los partidos en el régimen de dos vueltas va contra la tendencia al re-
fuerzo de las alianzas, mientras que su rígida organización desde la adopción de la pro-
porcionalidad va contra su tendencia a la descomposición; pese a todo, el agravamiento 
de la inestabilidad ministerial es muy claro desde 1946.

Pero no siempre la experiencia confirma estas conclusiones racionales sobre la ri-
gurosa independencia de los partidos en el régimen de representación proporcional. En 
efecto, es raro que la proporcionalidad sea aplicada de manera integral, y su envileci-
miento más frecuente tiende, precisamente, a favorecer a los grandes partidos y a perju-
dicar a los pequeños. De manera que las coaliciones para formar listas comunes, donde 
se producen «arreglos» para el reparto de los votos residuales, pueden llegar a ser muy 
fmctíferas. Además, ciertas leyes electorales los favorecen deliberadamente. Por ejemplo, 
el sistema francés de 1919-1924 tenía una evidente tendencia coaligante; en 1919, la 
alianza de los partidos de derechas les permitó triunfar sobre una izquierda desunida; en 
1924, al contrario, la izquierda coaligada pudo derrotar a una derecha fragmentada, sin 
que el reparto de los votos fuera tan sensible como los resultados electorales. Se notará, 
a pesar de todo, que las alianzas originadas por un régimen proporcional nacen, precisa-
mente, de sus alteraciones; en la medida en que se aplica integralmente, la representación 
proporcional tiende a la independencia completa de los partidos.

II. Sistemas electorales y representación

La teoría democrática considera que el elegido es el representante del elector, en el 
sentido jurídico del término; la elección es un mandato dado por el primero al segundo
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para hablar y actuar en su nombre en la dirección de los asuntos públicos. La palabra «re-
presentación» no está tomada aquí en su sentido tradicional: no se aplica a una situación 
de derecho, sino a un estado de hecho. Para nosotros, el elegido representa al elector, no 
como un mandatario representa a su mandante, sino como un cuadro representa un pai-
saje; la representación no es otra cosa que la semejanza entre las opiniones políticas de 
la nación y la de los diputados que ella ha elegido.

En el tema de la representación, el sistema electoral cumple un papel importante, 
aunque mal definido. Los hombres políticos lo saben desde hace mucho tiempo y, gene-
ralmente, consideran el sistema electoral menos en sus posibles consecuencias sobre el 
número y la estructura de los partidos políticos que en sus efectos sobre el reparto de los 
escaños disponibles. Cada mayoría gubemamental intenta siempre adoptar la combina-
ción más conveniente para continuar en el poder. Lo que los norteamericanos llaman 
gerry-mandering (modificaciones en el establecimiento de las circunscripciones) es la 
forma más primitiva de esta tendencia, a la que la actual variedad de sistemas electorales 
ofrece una gama de procedimientos muy numerosa y flexible. El presente trabajo, evi-
dentemente, adopta un punto de vista menos utilitario. Se propone centrar las investiga-
ciones en el problema de la exactitud de la representación política, midiendo el grado de 
semejanza entre la opinión pública y la opinión parlamentaria según los diferentes siste-
mas electorales. Después de haber examinado la cuestión en sus líneas generales, desde 
un ángulo estático, nos esforzaremos igualmente en determinar el grado de sensibilidad 
de cada sistema frente a las variaciones de opinión en el tiempo.

1. L a  e x a c t i t u d  d e  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  

La representación de los partidos

A primera vista, parece posible adoptar un método muy simple para medir la exac-
titud de la representación: la comparación entre el porcentaje de escaños y el porcentaje 
de votos obtenidos por cada partido. Si ambos coinciden, la representación será exacta; 
si el primero es superior al segundo habrá «sobrerrepresentación», si es inferior, «subre-
presentación». Tal investigación no es despreciable, pero aún es muy incompleta: mos-
traremos que la representación numérica de los partidos es totalmente distinta de la re-
presentación real de la opinión pública. Si nos limitamos, sin embargo, a la primera 
(como se hace generalmente), se pueden formular relaciones muy precisas entre los sis-
temas electorales y el grado de exactitud de la representación.

A) Por definición, la representación proporcional es, evidentemente, el régimen 
más exacto; precisamente ha sido concebido para este fin. Sin embargo, las alteraciones 
prácticas aportadas a su funcionamiento atenúan a menudo esta exactitud. Para que fue-
ra perfecta sería necesario, o bien que el país forme una única circunscripción electoral, 
o bien que los votos residuales se repartan a escala nacional. Diferentes razones políticas 
llevan generalmente a descartar uno y otro método y a preferir técnicas menos puras. En-



LOS SISTEMAS ELECTORALES EN LA VIDA POLÍTICA 55

tonces, aparece una diferencia entre la proporción de escaños y la proporción de votos, 
que varía según el sistema adoptado para el reparto de votos residuales, el marco electo-
ral, la posibilidad de mezclas o agrupaciones, etc. La diferencia es bastante débil en cier-
tos países y bastante grande en otros. A título de ejemplo de una distribución pobre cita-
remos a Suiza, según el cuadro publicado por la estadística oficial, que muestra la distri-
bución de escaños en el consejo nacional en las elecciones de 1947, de acuerdo con 
diversas variedades de representación proporcional (véase cuadro 2.2).

Cu a d r o  2.2. D iferencias entre las diversas m odalidades de representación proporcional 
en las elecciones suizas de 1947  

(tomado de Nationalrats ahlen, 1947, Estadística suiza, fase. 22. Berna, 1949)

Partidos A B C D E F G

Radicales 52 50 45 44 45 50 51
Socialistas 48 50 51 51 52 50 48
Católicos-conservadores 44 44 41 41 42 44 44
Campesinos, artesanos, burgueses 21 20 23 24 24 20 22
Independientes 8 8 9 9 9 8 8
Liberal-demócratas 7 6 6 6 6 6 7
Partido del trabajo (comunistas) 7 10 10 10 10 10 7
Demócratas 5 5 6 5 5 5 5
Económico de izquierda 1 0 1 1 0 0 1
Evangélicos 1 1 2 2 1 I 1
Unión Campesina de Schwys 0 0 0 1 0 0 0

T o ta l 194 194 194 194 194 194 194

A. E.scaños obtenidos con la ley electoral en vigor.
B. Escaños que hubieran obtenido con la ley en vigor, pero sin unificación de las listas.
C. Escaños que hubieran obtenido según la proporción de electores para el conjunto de Suiza.
D. Escaños que hubieran obtenido según el porcentaje de papeletas de partidos (sin mezclas).
E. Escaños que hubieran obtenido según la ley en vigor, si toda Suiza fuera una sola circunscripción, de acuer-

do con el total de papeletas de partidos y sin mezcla.
F. Id. a la hipótesis anterior, pero con una circunscripción por cantón.
G. Id. a la anterior pero con unificación de listas.

Como se ve en el cuadro 2.3, la exactitud de la representación parece menos gran-
de en el sistema proporcional noruego: figuran, al lado de los escaños efectivamente atri-
buidos a los partidos, las cifras de aquellos a los que la representación proporcional per-
fecta les habría dado derecho (según los informes de las comisiones de encuesta del Stor- 
ting del 6 de diciembre de 1935 y del 10 de junio de 1938).

En Francia, la inexactitud es aún mas sensible y ciertos partidos — como los radi-
cales y la agrupación de izquierda—  resultan muy perjudicados por el sistema electoral 
(véase cuadro 2.4, relativo a las elecciones para la Asamblea Nacional del 8 de diciem-
bre de 1946).

B) A pesar de todo, las diferencias son infinitamente menos grandes en el siste-
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Cu a d r o  2.3. Inexactitud de la representación proporcional en Noruega

Partidos 1921 1924 1927 1930 1933 1936

Escaños Oh- Con
te- R.P.
ni- inte-

dos grai

Oh- Con
te- R.P.
ni- inte-

dos gral

Oh- Con
te- R.P
ni- inte-

dos gra!

Oh- Con
te- R.P
ni- inte-

dos gral

Oh- Con
te- R.P
ni- inte-

dos gra!

Oh- Con
te- R.P.
ni- inte-

dos gral

Derecha
Agrarios
Izquierda
Sociahstas
Soc. derecha
Radicales
Comunistas
Liberales
Partido social
Unión nacional
Democratacristianos

57
17
37
29

51
20
30
32
14
3

54
22
34
24
8
2
6

50
20
28
28
13
2
9

30
26
30
59

1

3
1

36
22
26
56

2
6
2

41
25
33
47

1
O

3

42
24
30
48

1
2
3

30
23
24 
69

1
0
1 

1

0
1

31
21
26
62

0 
2 
2 
2 
3
1

36
18
23
70

O
O
0
1
O
2

33
17
24
66

O
O
2
4
2
9

ma proporcional que en el régimen mayoritario a una sola vuelta, que alcanza en este as-
pecto el máximo de inexactitud en la representación numérica. Si sólo hay dos partidos, 
podemos destacar aquí una tendencia constante: el partido mayoritario está sobrerrepre- 
sentado y el partido minoritario está subrepresentado. El fenómeno no es muy grave: 
acentiía simplemente las variaciones de opinión del cuerpo electoral, como lo mostrare-
mos más adelante. Pero si el sistema mayoritario coexiste con un muhipartidismo, se pue-
de llegar a una representación más fantasiosa, aunque no se aleje mucho de la línea 
general: un partido que tiene más votos que su rival más próximo está, en principio, so- 
brerrepresentado en relación con él (es decir, o más sobrerrepresentado o menos subre-
presentado que este último). Sin embargo, si la diferencia de votos es muy débil se pue-
de excepcionalmente llegar a una representación totalmente falseada: el partido que tuvo 
menos número de votos puede obtener más escaños y viceversa. Este caso se produjo, por 
ejemplo, en Inglaterra en enero de 1910 cuando los liberales obuvieron 275 escaños con 
el 43,1 % de los sufragios y los conservadores 273 escaños con el 47 % de los votos. Se 
renovó en 1929 cuando los laboristas consiguieron 289 escaños con el 37,5 % de los vo-
tos y los conservadores 262 con el 37,97 %. Tal hipótesis puede suceder también en un 
régimen bipartidista. Los adversarios del sistema mayoritario a una sola vuelta no dejan 
de poner de manifiesto estos ejemplos para destacar lo absurdo del sistema, pero casi 
siempre olvidan subrayar que son muy excepcionales.

Con un sistema multipartidista, sin embargo, la inexactitud de representación del ré-
gimen mayoritario es evidentemente muy grave. Pero no hay que olvidar que por natura-
leza tiende a reabsorberse, porque los fenómenos de sobrerrepresentación o subrepresen-
tación que implica constituyen precisamente el motor principal del retomo al dualismo. 
La figura 2.4 muestra claramente cómo el sistema ha perjudicado a los liberales a partir
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C u a d r o  2.4. Inexactitud de la representación proporcional en Francia.
Elecciones del 10 de noviem bre de  1946, para  la Asam blea N acional 

(según Élections e t référendums. Ediciones Le Monde, Paris, 1947, p. 253)

Partidos

Votos obtenidos

en % de 
los votos 

en expresa- 
miles dos Escaños

Sufragios no representados

en % de 
los votos 

en expre-
miles sados

en % del en % de
total de los los votos

votos no obtenidos 
represen- por el

tados partido

Comunistas 5.489 28,6 166 107 0,6 6,2 1,9

S.F.I.O. 3.432 17,9 90 368 1,9 21,4 10,7

Radicales y R.G.R. 2.381 12,4 55 647 3,4 37,6 27,2

Unión Gaullista 313 1,6 5 148 0,8 8,6 47,2

M .R.R 5.058 26,4 158 162 0,8 9,4 3,2

Partido campesino 
y predominio 
campesino 229 1,2 8 17 0,1 1,0 7,4

Derecha, independ. 
y P.R.L. 2.237 11,6 62 209 1,1 12,1 9,3

Otras listas 164 0,3 0 64 0,3 3,7 100

Total 9.203 100,0 544 1.722 9,0 100,0 9,0

del momento en que quedaron como tercer partido en Inglaterra. Esta figura no expresa 
otra cosa que la separación bruta entre el porcentaje de los sufragios y el de los escaños 
obtenidos por cada partido.

Un cuadro rectificado en el que esta separación está calculada en función de los su-
fragios de cada partido sería todavía mas significativo (véase fig. 2.5).

C) A causa del cambio de opinión que se produce en los votantes entre las do
vueltas, es prácticamente imposible establecer las consecuencias exactas de la segunda 
vuelta sobre la representación de los partidos. Este cambio lleva a los electores a despla-
zar sus votos en provecho del participante más favorecido. Se dice, generalmente, que la 
segunda vuelta atenúa las diferencias del sistema mayoritario a una vuelta. Desde un pun-
to de vista puramente numérico no es seguro que sea así; si se compara el número de vo-
tos obtenidos por los partidos en la primera vuelta, y el número total de escaños que les 
corresponde después de la segunda, se comprueban considerables desproporciones. Es 
verdad que generalmente éstas son inferiores a las anomalías excepcionales que causa, a
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Fig . 2 .4 . D iferen c ia s  en tre  e l p o rc e n ta je  d e  vo to s y  d e  e sc a ñ o s  o b te n id o s  p o r  lo s  p a r tid o s  en In g la te rra  

(c ifra s b ru tas).

veces, el sistema mayoritario simple: pero parecen poco más o menos equivalentes a las 
anomalías medias. También se las puede juzgar más graves a causa de su orientación, 
porque la amplitud de una diferencia es más importante que el sentido en el que se pro-
duce. En un sistema a una sola vuelta, combinado con el bipartidismo, sea cual sea la so-
brerrepresentación del partido mayoritario y la subrepresentación del minoritario, ni la 
una ni la otra alteran normalmente el esquema general de la diferencia de opiniones. Con 
la segunda vuelta, por el contrario, el diseño de conjunto se falsea totalmente; no es el 
número de sufragios obtenido por cada partido lo que determina el sentido de la diferen-
cia de representación, sino sus posiciones políticas y sus alianzas. Generalmente, la se-
gunda vuelta favorece al centro y perjudica a los extremos; es decir, el primero está so-
brerrepresentado y los segundos subrepresentados. La historia política de la Tercera Re-
pública francesa muestra muy bien este principio, del que encontramos, además, huellas 
en todos los regímenes a dos vueltas: Holanda, Noruega, Alemania, etc. Es interesante re-
producir el cuadro preparado por M. Georges Lachapelle para las elecciones francesas de 
1932 que muestra claramente la orientación general del sistema (véase cuadro 2.5).

Evidentemente, si se compara el porcentaje definitivo de escaños con el de los vo-
tos obtenidos en la segunda vuelta, la diferencia se atenúa notablemente: ésa es, precisa-
mente, la razón de ser del sistema. Entonces, se puede pretender que éste mejora la exac-
titud de la representación en relación con el sistema mayoritario a una vuelta, pero al ha-
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cerlo se comete un grave error de método porque la primera vuelta proporciona un cua-
dro de la representación de los votos entre los partidos que es comparable al que propor-
cionan el sistema mayoritario a una vuelta o la representación proporcional. La segunda 
vuelta supone un reagrupamiento necesario de los votos que ya no permite distinguir su 
verdadero color político. Contar como votos radicales, en 1936, en Francia, los votos co-
munistas aportados en la segunda vuelta al candidato «valoisien», porque estaba a la ca-
beza del Frente Popular, no corresponde a la realidad. Los sufragios de la segunda vuel-
ta se agrupan por tendencias, y no por partidos: se abandona entonces la noción de re-
presentación partidaria para adoptar la que podríamos llamar — a falta de mejor 
expresión—  la representación de la opinión.

La representación de la opinión

El reparto de votos entre los partidos políticos no es más que un medio para la ex-
presión de la opinión pública: no es esta opinión en sí misma, como se entiende corrien-
temente. Con frecuencia se dice, por ejemplo, que la representación proporcional asegu-
ra una «fotografía», tan precisa como es posible, de la opinión pública; en realidad, se li-
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Fig. 2 .5 . D ife re n c ia s  en tre  e l p o rc e n ta je  d e  vo to s  y  d e  e sc a ñ o s  o b te n id o s  p o r  lo s p a r tid o s  en  In g la te rra  
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Cu a d r o  2.5. Inexactitud del sistem a m ayoritario a dos vueltas (elecciones fran cesas de 1932) 
(según G. Lachaf)elle, R égim es électoraux, p. 163)

Partidos
Votos

obtenidos
Escaños

obtenidos

Representación
proporcional

integral Diferencia

Conservador y U.R.D. (derecha) 
Independientes 
Demócratas populares 
Republicanos de izquierda 
Radicales independientes 
Radicales socialistas 
Republicanos socialistas 
Socialistas
Socialistas comunistas 
Comunistas

1.316.219 81 86 + 5
499.236 28 32 + 4
309.336 16 20 + 4

1.299.936 72 82 + 10
955.990 62 60 - 2
836.991 157 115 - 4 2
515.176 37 33 - 4

1.964.384 129 122 - 7
78.472 11 5 - 6

796.630 12 50 + 38

mita a traducir exactamente en el plano parlamentario el reparto de los sufragios entre los 
partidos políticos. Pero queda sin solución el problema de si este reparto es, en sí mismo, 
la imagen fiel de la opinión pública propiamente dicha. Así, la representación política su-
pone dos actos sucesivos que es importante distinguir: a) la expresión de la opinión pú-
blica en la distribución de votos entre los candidatos de las elecciones (que llamamos «re-
presentación de la opinión» en sentido estricto), h) la traducción de la distribución de los 
votos en la distribución de los escaños (que llamamos «representación de los partidos»).

Si la influencia de los sistemas electorales sobre la exactitud de la «representación 
de los partidos» ha sido ya objeto de algunas investigaciones, sus consecuencias sobre la 
«representación de la opinión» casi nunca ha sido examinada de manera sistemática; sin 
embargo, la importancia de una es, al menos, igual a la de la otra. Pero la dificultad del 
análisis es infinitamente más grande porque no se dispone de bases estadísticas: es nece-
sario utilizar los métodos de sondeo directo (sistema Gallup) en estrecha correlación con 
las elecciones, no para predecir su resultado (como se hace comúnmente) sino para com-
parar las posiciones políticas de los electores y de sus votos por tal o cual partido: se po-
dría, entonces, medir con relativa precisión la deformación que éstos aportan a la expre-
sión de aquéllas. Comparando los resultados en diversos países clasificados según sus sis-
temas de escrutinio, sería posible analizar numéricamente la acción del sistema electoral 
sobre la representación de la opinión, como se ha hecho sobre la representación de los 
partidos. Desgraciadamente, la insuficiencia actual de los estudios emprendidos en este 
campo no permite su aplicación en el presente trabajo, que deberá, en consecuencia, uti-
lizar métodos de observación más empíricos y, por lo tanto, menos precisos: o sea, que 
las conclusiones formuladas serán muy conjeturales.

A) Para comenzar, señalemos el problema de la localización geográfica de la opi-
nión, que, además, tiene muchos aspectos. Ya hemos aludido a uno de ellos al estudiar la 
existencia de partidos locales en el sistema mayoritario a una sola vuelta. La tendencia al
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bipartidismo originada por este sistema electoral se manifiesta, sobre todo, dentro de las 
circunscripciones, puesto que en el ámbito del país pueden coexistir varios partidos con 
tal que sólo se enfrenten de dos en dos en cada una de ellas. En consecuencia, los 
pequeños partidos pueden subsistir a escala nacional porque son grandes partidos en de-
terminadas regiones, ya se trate de partidos autonómicos o regionales (nacionalistas ir-
landeses, partidos eslovacos en Checoslovaquia, etc.), o de futuros grandes partidos na-
cionales que comienzan a desarrollarse en las regiones donde la población les es espe-
cialmente favorable (partidos socialistas en las ciudades obreras), o de antiguos grandes 
partidos nacionales reducidos a la escala local por el despiadado proceso de eliminación 
que hemos descrito (actualmente, el partido liberal en Gran Bretaña).

Pero estos resultados se pueden generalizar, porque la propia técnica del sistema 
mayoritario alcanza a confiar la representación total de una región al candidato que está 
a la cabeza de sus rivales, sin tener en cuenta los sufragios recogidos por los otros; en-
tonces, las minorías sólo pueden estar representadas a escala nacional porque son mayo-
rías en ciertos distritos. De lo que resulta que el sistema mayoritario acentúa la localiza-
ción geográfica de las opiniones; de la misma manera se podría decir que tiende a con-
vertir una opinión nacional (es decir, repartida en el conjunto del país) en una opinión 
regional, que sólo le permite estar representada en las porciones del territorio donde es la 
más poderosa. En este aspecto, el caso de los Estados Unidos es particularmente llamati-
vo: es demasiado conocido para que sea necesario insistir en él.

Por el contrario, la representación proporcional actúa en el sentido opuesto: las opi-
niones fuertemente arraigadas localmente tienden a extenderse al ámbito nacional por la 
posibilidad de ser representadas aun en las regiones donde son muy minoritarias. La ten-
dencia es tanto más marcada cuanto más perfecta es la proporcionalidad: el reparto de los 
votos residuales en el marco nacional la favorece de manera particular, igual que todos 
los sistemas que tienen como consecuencia práctica hacer una sola circunscripción de 
todo el país. Así se puede percibir, en los países que han adoptado la representación pro-
porcional después de haber conocido un sistema mayoritario, una especie de «nacionali-
zación» progresiva de las opiniones. Ya lo hemos señalado en Holanda, pero es igual-
mente relevante en Suiza, en Bélgica, etc.

Es difícil decir cuál de estas dos tendencias — nacionalización originada por la re-
presentación proporcional y localización por el impulso del sistema mayoritario—  inter-
preta más exactamente a la opinión pública. En efecto, ambas la deforman en sentidos 
contrarios; la primera atenuando las características locales de una opinión, la segunda re-
forzándolas. Pero se ha mostrado la importancia política del fenómeno; la representación 
proporcional tiende a reforzar la unidad nacional (o, más exactamente, la uniformidad na-
cional); el sistema mayoritario agrava las divergencias locales. Las consecuencias son 
respectivamente felices o desgraciadas, según la situación particular de cada partido. La-
mentablemente, en Francia, la proporcionalidad parece haber acentuado la tendencia cen- 
tralizadora y «uniformadora».

En Bélgica, al contrario, se atenúa la rivalidad entre flamencos y valones, que co-
rrería el riesgo de ser alimentada con un regreso al sistema mayoritario, tendiendo a acen-
tuar el carácter flamenco del partido católico y la tendencia valona de los socialistas, y a
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transformar a ambos en partidos autonómicos. En los Estados Unidos, el sistema mayo-
ritario refuerza la oposición del norte y el sur y la particular organización de este último.

La comparación de los dos mapas elaborados por François Goguel para la Ency-
clopédie politique de la France et du monde, l !  éd., 1950 (uno representa las elecciones 
proporcionales para la Asamblea Nacional, y el otro las elecciones para el Consejo de la 
República, prácticamente mayoritarias), muestra claramente las diferencias desde el pun-
to de vista de la localización de las opiniones; la oposición del norte y del mediodía es 
notable en el segundo, pero prácticamente desaparece en el primero.

El problema de la localización geográfica de las opiniones tiene otro aspecto que es 
importante no confundir con el precedente. Dos categorías de factores intervienen siem-
pre en la orientación política de los ciudadanos; los factores particulares y locales, y los 
factores generales (podríamos decir igualmente: los factores personales y los factores 
ideológicos, aunque ambas distinciones estén lejos de coincidir exactamente). Además, la 
distinción entre unos y otros es delicada porque, muy a menudo están estrechamente mez-
clados de manera inconsciente; se necesitaría un verdadero método de psicoanálisis so-
cial para conseguirlo. La cuestión está en definir la influencia de los sistemas electorales 
en cada uno de ellos; ciertas modalidades de escrutinio desarrollan los factores locales de 
la opinión en perjuicio de los factores nacionales y viceversa. Ahora vemos toda la im-
portancia práctica del problema: la política de un parlamento es profundamente diferente 
según sus miembros hayan sido elegidos sobre todo por razones locales o por sus posi-
ciones ante los grandes intereses nacionales.

Aquí, la diferencia no está entre la proporcionalidad y el régimen mayoritario, sino 
entre el escrutinio uninominal y el de lista; el primero puede adecuarse al sistema mayo-
ritario (sistema de voto transferible), y el segundo funciona según la representación pro-
porcional. En efecto, el escrutinio uninominal supone una pequeña circunscripción, don-
de, naturalmente, predominan las consideraciones localistas; al contrario, el escrutinio 
con listas funciona en un marco más extenso, donde los puntos de vista locales se limi-
tan unos a otros permitiendo adquirir mucha importancia a las consideraciones generales. 
También es necesario añadir que el sistema uninominal, dado su carácter personal, per-
mite más fácilmente las promesas individuales y da gran importancia a las relaciones lo-
cales del candidato que, naturalmente, será conducido a limitar sus miras al estrecho mar-
co del que ha surgido; en cambio, el escrutinio por listas atenúa esta influencia personal 
(que desaparece casi completamente en el caso de las listas cerradas) y obliga al elector 
a votar por un partido más que por los hombres, es decir, por una ideología y una orga-
nización nacional, más que por los defensores de intereses locales.

La observación confirma los resultados de este análisis. Sin duda, el escrutinio con 
listas en el marco departamental (que, desde 1945, ha reemplazado al escrutinio unino-
minal de distritos en Francia) ha contribuido mucho a ampliar los horizontes políticos de 
los parlamentarios y los gobemantes; veremos que el mérito no corresponde al sistema 
proporcional en sí mismo, como se cree comúnmente. Por el contrario, el carácter pro-
fundamente local de las preocupaciones del Congreso norteamericano — muy frecuente-
mente alejadas de las responsabilidades mundiales a las que deben hacer frente los Esta-
dos Unidos—  provienen, en gran medida, de la pequeñez de los distritos electorales y del



sistema uninominal en que se basa. Sin embargo, intervienen otros factores que pueden 
modificar profundamente los resultados globales, especialmente el grado de centraliza-
ción de los partidos; podemos comprobar, en efecto, que Inglaterra, a pesar de sus atadu-
ras con el escrutinio uninominal y con las circunscripciones pequeñas, no muestra los de-
fectos habituales del sistema. Sin duda, esta particularidad se explica por la conjunción 
del sistema de dos partidos y por la centralización de cada uno de ellos. A causa del pri-
mer factor es extremadamente difícil para un candidato afrontar el combate como un 
francotirador, fuera de las grandes formaciones tradicionales; a causa del segundo, la de-
signación de dicho candidato está fuertemente sometida a la acción de la dirección cen-
tral del partido, que quita a éste mucho de su visión local. El segundo factor es, además, 
más importante que el primero, como lo prueba el ejemplo norteamericano, donde la cen-
tralización de los partidos no impide su orientación local, pese al bipartidismo.

B) No es menos importante la influencia del sistema electoral sobre las divisione
de la opinión piíblica. En este campo intervienen, por cierto, muchos otros factores (psi-
cológicos, religiosos, ideológicos, económicos, etc.); sin embargo, el factor electoral no 
es nada desdeñable, porque puede acentuar o frenar la acción de los primeros. Conviene 
aquí recordar nuestras conclusiones relativas a la influencia del sistema electoral sobre el 
número de partidos políticos. El sistema mayoritario a una vuelta, con su tendencia al bi-
partidismo, suprime las divisiones secundarias de la opinión y las reúne en tomo a dos 
grandes tendencias rivales; por el contrario, la representación proporcional favorece la 
multiplicación de las tendencias de la opinión, permitiendo a cada una de ellas formar un 
partido separado.

Generalmente se supone que la representación proporcional asegura una represen-
tación más fiel de la opinión y que, opuestamente, el sistema mayoritario a una vuelta la 
deforma seriamente. Tal vez las cosas sean menos simples. No es seguro que la acentua-
ción de las divergencias de opinión que resulta de la proporcionalidad, a la vez por su 
efecto multiplicador y por la independencia recíproca que da a los partidos, corresponda 
mejor a la realidad que la simplificación generada por el sistema mayoritario. Uno se pue-
de preguntar si la opinión pública no tiene una tendencia profunda a dividirse en dos 
grandes fracciones rivales, dentro de las cuales se encuentran ciertamente múltiples ma-
tices, pero cuyos límites exteriores son muy claros. Es curioso comprobar en este aspec-
to cómo estudios muy diferentes llegan a las mismas conclusiones. Algunos sociólogos 
proponen distinguir dos temperamentos políticos fundamentales (el «radical» y el «con-
servador»); los marxistas conciben la dinámica social como una lucha entre dos grandes 
clases rivales; los fundadores franceses de la geografía electoral reconocen, a través de la 
aparente multiplicidad de las opiniones políticas de su país, la permanencia de una opo-
sición de base entre la derecha y la izquierda, el orden y el movimiento.

Así pues, la culpa del sistema mayoritario consistiría en desdibujar las divergencias 
secundarias que existen dentro de cada «familia espiritual»; tendría, igualmente, el méri-
to esencial de traducir correctamente su antagonismo general; por el contrario, la propor-
cionalidad tendría el grave defecto de eliminar completamente esta «divergencia funda-
mental» de la opinión y, por otra parte, acentuar exageradamente las oposiciones de de-
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talle. En conclusión, contrariamente a la creencia habitual, ésta representaría a la opinión 
mucho más inexactamente que aquélla. El sistema a dos vueltas tendría cierta ventaja en 
este campo, permitiendo, a la vez — por el juego de alianzas de la segunda vuelta—  tra-
ducir el dualismo de base al mismo tiempo que las oposiciones secundarias que existen 
dentro de cada grupo de opiniones. Notemos, además, que un sistema bipartidista logra-
ría el mismo resultado, en la medida en que cada partido conservara una estructura flexi-
ble, permitiendo el nacimiento y la cohabitación de diversas fracciones.

Otro aspecto del problema atañe a la amplitud de las discrepancias de la opinión: 
aquí, la misma confusión precedente entre la representación de los partidos y la repre-
sentación de la opinión engendra errores semejantes. Se dice corrientemente, en efecto, 
que la representación proporcional tiene el mérito de reducir esta amplitud, disolviendo 
los grandes antagonismos en varias fracciones, mientras el sistema mayoritario puro y 
simple, conduce al sistema de los dos «bloques», es decir, a la oposición máxima: pero 
esto es confundir las diferencias numéricas de las representaciones en el seno del parla-
mento con la profundidad de las divergencias políticas. En realidad, los efectos respecti-
vos de la representación proporcional y de los sistemas mayoritarios son diametralmente 
opuestos a esta creencia habitual.

Holcombe ha señalado justamente, en su artículo de la Encyclopedia o f Social 
Sciences, que los partidos tienden a reunirse en un régimen bipartidista (surgido normal-
mente de un sistema electoral a una sola vuelta), sin extenderse, además, sobre los facto-
res de esta aproximación. Estos son muy fáciles de definir. Razonemos sobre un ejemplo 
preciso, el de la Inglaterra actual, y olvidemos al partido liberal, que ya no tiene impor-
tancia. ¿Quién decidirá la victoria de los conservadores o los laboristas en las elecciones? 
No serán sus partidarios fanáticos, que seguramente votarán por ellos, aunque sea por no 
poder apoyar a un partido situado más a la derecha o más a la izquierda; sino los dos o 
tres millones de ingleses moderados, situados políticamente en el centro, que votan tanto 
a los conservadores como a los laboristas. Para conquistar sus votos, el partido conser-
vador será forzado a atenuar su conservadurismo y el laborista su socialismo, para tomar 
ambos un tono de calma, un vuelo rasante. Uno u otro deberán hacer políticas claramen-
te orientadas hacia el centro, o sea, profundamente parecidas: se llega a la paradoja de 
que el centro influye en toda la vida parlamentaria en este país donde, precisamente, el 
sistema electoral impide la formación de un partido de centro. El resultado es la reduc-
ción evidente de la amplitud de las opiniones políticas. El mito de los «dos bloques», tan 
vigente en Francia, en Inglaterra no corresponde a la realidad.

Comparemos este ejemplo con el del sistema proporcional francés. Normalmente, 
cada partido no puede aumentar su representación si no lo hace a costa de sus vecinos in-
mediatos: los comunistas a costa de los socialistas; los republicanos populares a costa de 
los moderados, radicales o el R.P.F., etc. Lo que quiere decir que cada uno se esforzará 
en marcar las diferencias de detalle que lo separan del más próximo de sus rivales, en lu-
gar de mostrar sus semejanzas profundas: como resultado se profundizarán las divisiones 
políticas y crecerán las oposiciones.

Se podría intentar un análisis completo demostrando que la segunda vuelta, que fa-
vorece a los partidos de centro desde el punto de vista de la representación numérica de
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los partidos, les es menos ventajosa desde el ángulo de la representación de la opinión 
propiamente dicha. La mayoría de los candidatos de centro electos han triunfado en la se-
gunda vuelta, unos gracias al apoyo de la derecha, otros gracias al de la izquierda. Así, 
los partidos centristas tienden constantemente a repartirse entre dos atracciones contra-
rias. Se ven obligados a hacer tan pronto una política de derechas, tan pronto una de iz-
quierdas, tratando de frenar una a la otra. El ejemplo del partido radical en la Tercera Re-
pública ilustraría muy bien este mecanismo. Sin embargo, a falta de verificaciones más 
precisas y más numerosas, deberemos considerar solamente estas observaciones como hi-
pótesis provisionales que siempre pueden ser revisadas.

C) Pero el problema esencial continúa siendo el de la coincidencia entre la op
nión pública y la mayoría gubemamental, coincidencia que, en suma, define al régimen 
democrático. En este aspecto debe establecerse una distinción fundamental entre las ma-
yorías «impuestas» y las mayorías «libres». Cuando la distribución de escaños entre los 
partidos es tal que no puede subsistir ningún equívoco acerca de la mayoría, de manera 
que ésta escapa a la acción de los diputados y a las intrigas parlamentarias, hay una «ma-
yoría impuesta». Por el contrario, hay «mayoría libre» cuando varios partidos tienen un 
número de votos más o menos equivalentes, sin que ninguno de ellos sea capaz de go-
bemar sólo con sus propias fuerzas, la formación de la mayoría depende mucho de la vo-
luntad de los diputados y de las direcciones partidarias, sin que la opinión pública inter-
venga directamente en la cuestión. Sólo el primer sistema corresponde a la noción tradi-
cional de democracia; el segundo llega, de hecho, a una mezcla de democracia y 
oligarquía, en la que sólo se consulta al pueblo para determinar los respectivos porcenta-
jes de influencia de las cúpulas partidarias.

En este campo, el sistema electoral cumple un papel importantísimo que se puede 
describir en la fórmula siguiente: el sistema mayoritario a una vuelta tiende a una mayo-
ría impuesta por la opinión; la representación proporcional, a una mayoría libre; el siste-
ma a dos vueltas, a una mayoría semilibre.

Observemos una elección inglesa: el día siguiente del escmtinio se sabe quién asu-
mirá el poder, se conoce la mayoría sin ninguna duda posible: un partido forma el go-
biemo, el otro la oposición. El sistema electoral británico sólo ha sido falseado excep-
cionalmente durante el período 1918-1935, a causa de un provisorio tripartidismo, que el 
régimen electoral ha destmido, y durante las guerras, a causa de los gobiemos de unión 
nacional: se trata de hipótesis excepcionales. En tiempos normales, en todos los países 
donde el sistema mayoriatario ha generado el bipartidismo, la opinión pública ha im-
puesto al parlamento la mayoría gobemante. Es cierto que el escrutinio deforma ligera-
mente esta mayoría, aumentándola de manera artificial, pero no la falsea. El sistema elec-
toral cumple un papel de «cristal de aumento» que permite aclarar la separación entre la 
mayoría y la oposición. Comparémoslo con un sistema de representación proporcional 
como el de Francia: todas las mayorías son posibles o casi. Podemos concebir, en la ac-
tual asamblea: á) una mayoría del centro (SFIO, MRP, radicales y algunos moderados) 
que gobiema de hecho desde el 6 de mayo de 1947 con diversos nombres; b) una mayo- 
n'a «tripartidista» análoga a la que existía entre las dos Constituyentes (comunistas, SFIO,

MRP) que ha gobernado hasta el 6 de mayo de 1947; c) una mayoría del Frente Popular, a 
la moda de 1936 (comunistas, SFIO, y algunos radicales «progresistas»); d) una mayoría 
moderada que va desde la extrema derecha hasta el partido SFIO, incluyendo también al-
gunos socialistas de la vertiente Ramadier). La opción entre estas cuatro combinaciones 
(también otras son posibles) no depende del cuerpo electoral, sino sólo del juego parla-
mentario: el papel del pueblo es solamente modificar el número de combinaciones y el ca-
rácter más o menos probable de algunas de ellas según el porcentaje que atribuya a cada 
partido. Fenómenos semejantes se observan en la mayor parte de los Estados con represen-
tación proporcional, salvo los casos excepcionales en que un partido obtiene la mayoría ab-
soluta de los escaños. Si solamente se aproxima a la mayoría absoluta, sin alcanzarla, la ob-
servación muestra que el parlamento conserva una gran libertad (el reciente ejemplo belga), 
a menos que el partido en cuestión no ocupe una posición dominante en la vida política del 
país (ejemplo de los partidos socialistas escandinavos). De todas maneras, hipótesis seme-
jantes son raras y no corresponden a la tendencia normal del sistema proporcional.

En un sistema a dos vueltas, la determinación de la mayoría es menos libre a cau-
sa de la dependencia recíproca de los partidos y de las alianzas electorales que están obli-
gados a contraer. El ejemplo francés, entre 1928 y 1939, muestra, a pesar de todo, que la 
posibilidad de combinaciones parlamentarias es todavía grande: en muchas legislaturas, 
una mayoría de izquierda ha abierto el camino, después de dos años de poder, a una ma-
yoría llamada de Unión Nacional, mucho más orientada hacia la derecha. Sin embargo, 
la perspectiva de nuevas alianzas en la segunda vuelta tendía, nuevamente, a inclinar al 
gobiemo hacia la izquierda, en vísperas de las elecciones. Además, en la mayoría de los 
países que han practicado el sistema a dos vueltas — como Francia, antes de la guerra de 
1914— , las mayorías fueron generalmente más estables y más conformes con las indica-
ciones del escmtinio. Lo que no quiere decir que éste no se encontrara poderosamente in-
fluido por el juego de las alianzas, y que estuviera muy lejos de las mayorías impuestas 
por el régimen a una vuelta.
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2 . L a  SENSIBILIDAD A LAS VARIACIONES DE OPINIÓN

El problema se plantea así: ¿un sistema electoral, tiende a acentuar las variaciones 
de la opinión pública o a atenuarlas? En el primer caso se dirá que es un sistema sensi-
ble (e inestable); en el segundo, que es un sistema insensible (y estable).

La principal dificultad de la solución es que hay varias categorías de variaciones de 
opinión y que el grado de sensibilidad de los regímenes electorales varía según cada una 
de ellas. Hay que distinguir esencialmente entre las variaciones que se producen dentro 
de las opiniones tradicionales y las expresiones de nuevas corrientes, más o menos dura-
bles. Podríamos resumir así la influencia de los sistemas electorales: 1.°) la representa-
ción proporcional es insensible a las variaciones de las opiniones tradicionales y muy 
sensible a la aparición de nuevas corrientes, aunque sean provisionales y débiles; 2.°) el 
sistema mayoritario a una sola vuelta es muy sensible a las variaciones de las opiniones 
tradicionales, pero es insensible a las nuevas corrientes, a menos que sean poderosas j
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Fig. 2 .6 . La representación proporcional y  el «inmovilismo» po lítico: variación de partidos antes y  después 
de la representación proporcional (según S, Lachapelle).
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duraderas; 3.") el sistema mayoritario a dos vueltas es relativamente poco sensible tan-
to a las variaciones de opiniones tradicionales como a la manifestación de nuevas co-
rrientes. Como siempre, estas fórmulas sólo expresan las tendencias generales de base, 
suceptibles de ser modificadas profundamente por la acción de otros factores; tienen, en-
tonces, numerosas excepciones.

Variaciones de las opiniones tradicionales

Son los cambios en el reparto de los sufragios, en cada elección sucesiva, entre los 
partidos habituales, excepto la brusca mutación de alguno de ellos, sólo explicable por un 
movimiento verdaderamente nuevo de la opinión (véase más adelante). Se llamará insen-
sible a un sistema electoral en la medida en que tienda a atenuar estos cambios, es decir, 
a debilitar la diferencia entre la cantidad de escaños y la cantidad de votos. Al contrario, 
un sistema sensible, aumentará esta diferencia.

A) En este tema es evidente el carácter estabilizador de la proporcionalidad. En 
principio debe contentarse con expresar exactamente la diferencia de los votos y el re-
parto de escaños entre dos elecciones. En la práctica, la imperfección con que se aplican 
los principios proporcionales significa una atenuación de esta diferencia.

Además, aun cuando la representación proporcional se aplicara integralmente, con-
servaría su insensibilidad. Porque, al lado del efecto mecánico resultante de la imposibi-
lidad práctica de traducir al reparto de escaños una diferencia de votos muy pequeña, la 
estabilidad descansa en un factor sociológico; en un régimen político bien establecido en 
un país que practica la democracia desde hace mucho tiempo, las opiniones tradicionales 
varían poco y el reparto de sufragios entre los partidos habituales permanece siempre casi 
constante. Uno de los resultados más interesantes de las investigaciones realizadas en el 
campo de la geografía electoral es el descubrimiento de esta «cristalización» de las posi-
ciones políticas.

Por naturaleza, los movimientos de opinión son, entonces, muy débiles, y sólo 
aumentando su amplitud permiten que los capten los instrumentos de medición; como los 
sismógrafos que perciben las oscilaciones de la corteza terrestre imperceptibles a nues-
tros sentidos. Traduciendo fielmente el reparto de votos en el de los escaños sin acentuar 
sus variaciones, la representación proporcional llega a cristalizar el régimen político. 
Nada es más instructivo, en este aspecto, que la lectura de las curvas que representan las 
posiciones respectivas de los partidos de una elección a otra. En un régimen proporcio-
nal, las curvas son prácticamente horizontales, con diferencias extremadamente débiles. 
El ejemplo de Holanda, de 1919 a 1939, es particularmente típico (fig. 2.6): en este país, 
estable por naturaleza, un escrutinio estabilizador llevó a un inmovilismo político casi to-
tal. Muy parecidos serían los casos de Bélgica y Suiza.

No obstante, a veces son claramente perceptibles los movimientos a largo plazo, en 
la medida en que son muy amplios: por ejemplo, la tendencia ascendente de los partidos 
socialistas escandinavos que los ha colocado en una posición dominante (véase fig. 2.7); 
el ejemplo sueco es particularmente característico. Es difícil decir aquí si la modalidad
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Fig . 2.7. Ascenso del partido  socialista  hacia una posición dom inante en Suecia, de I9I1  a 1948, bajo el 
sistema de representación proporcional.

del escrutinio ha ampliado o limitado este ascenso; parece que, por un lado, lo ha frena-
do, retrasando el momento en que los laboristas escandinavos lograron la mayoría abso-
luta (que hubieran alcanzado muy rápidamente con un sistema mayoritario a una vuelta, 
como veremos más adelante); pero, por otro, podemos pensar que lo ha fortalecido, por 
el carácter durable que ha dado a la debilidad de los otros partidos (debilidad que hubie-
ra sido menos importante con un sistema mayoritario). Vemos que es necesario atenuar 
el rigor de las fórmulas precedentes sobre el carácter estabilizador de la representación 
proporcional; muy a largo plazo, se puede decir que amplía, en lugar de atenuar, los mo-
vimientos profundos en la opinión tradicional. Pero, igualmente, los frena, tanto en la fase 
de ascenso como en su declive.

B) Los efectos naturales del escrutinio mayoritario a una vuelta son muy diferen-
tes. Las curvas de las variaciones de escaños obtenidos por los partidos adquieren el as-
pecto dentado característico del sistema (fig. 2.8, A). Si se le añaden las curvas de por-
centajes de votos, se comprueba que la amplitud de las diferencias es muy clara: la com-
paración de los porcentajes de votos y los porcentajes de escaños en Inglaterra, entre 
1918 y 1950, es muy sugestiva, aunque la presencia del partido liberal haya alterado pro-

Fig. 2.8. A m pliación de las variaciones de opiniones tradicionales debida a l sistem a m ayoritario a una 
vuelta (ejem plo inglés).
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fundamente el sistema (véase fig. 2.8, A y B). El mecanismo general de la amplificación 
es simple; nace de la combinación de las dos tendencias antes analizadas: la tendencia a 
la sobrerrepresentación del partido mayoritario y la tendencia a la subrepresentación de 
las minorías. Cuando funciona normalmente — es decir, cuando el sistema mayoritario a 
una vuelta coincide con el bipartidismo, de acuerdo con su pendiente natural—  se com-
porta como un sismógrafo político, capaz de registrar las variaciones de opinión que, sin 
él, pasarían desapercibidas. Desde un punto de vista puramente teórico, se puede hablar 
de una deformación de la representación, como hemos visto. Desde un punto de vista 
práctico, hay que reconocer que el sistema tiene el mérito de impedir el inmovilismo na-
tural de la opinión pública sin falsear el sentido general de sus variaciones. Se le puede 
criticar que le baste prácticamente el desplazamiento de una décima parte de los sufra-
gios para cambiar toda la orientación política de Gran Bretaña, pero sería interesante in-
vestigar la composición social e intelectual de esta décima parte en relación con las nue-
ve restantes. Posiblemente comprobaríamos que representa la parte más viva y la más 
evolucionada de la población, la que, en definitiva, es más capaz políticamente porque 
sabe aprovechar las lecciones de la experiencia y determinar, según ella, su comporta-
miento electoral; y que da su confianza a un partido de acuerdo con su actividad anterior 
y bajo reserva de su comportamiento futuro; mientras que los nueve restantes son imper-
meables a los resultados positivos y votan por sus lazos tradicionales con un partido, al 
que se entregan incondicionalmente. De manera que el mérito del sistema sería, en resu-
men, reintroducir las nociones cualitativas en una democracia que rápidamente tiende a 
ser dominada por lo cuantitativo.

Cuando el sistema mayoritario a una vuelta coincide con el multipartidismo, los re-
sultados del sistema son mucho menos satisfactorios: el sismógrafo está falseado y de-
forma las variaciones de opinión en lugar de amplificarlas. Pese a todo, no olvidemos que 
esta deformación se produce, muy a menudo, en un sentido bien determinado (en perjui-
cio del tercer partido) y que, así, tiende, por su propio movimiento, a reconstituir el bi-
partidismo fundamental del régimen.

C) No es fácil determinar la sensibilidad de la segunda vuelta a las variaciones d
opinión. No parece dudosa su tendencia estabilizadora. El ejemplo de Francia es muy cla-
ro: estudiando cada elección comprobamos que la segunda vuelta siempre ha atenuado 
los cambios de opinión manifestados por la primera. Comparando el período de 1919 a 
1924 con el de 1928 a 1936, vemos que las variaciones del cuerpo electoral no han sido 
mucho más importantes en el primero que en el segundo, pero que se han traducido en el 
plano parlamentario con cambios de mayoría muy claros en el primer caso, a causa de la 
vuelta única, y mucho menos precisos en el segundo, a causa de la segunda vuelta.

En un modelo así de escrutinio, el mecanismo de estabilización parece descansar 
sobre la acción preponderante de los partidos centrales. Por una parte, dentro de cada 
gran tendencia, el sistema provoca una polarización de los sufragios hacia el partido me-
nos extremo en la segunda vuelta: porque generalmente se encuentra en mejor posición 
que sus congéneres extremistas, y porque los electores moderados son generalmente más 
numerosos que los entusiastas. Por otra parte, ciertos partidos centrales están a caballo
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entre ambas tendencias, pese a los acuerdos electorales nacionales: ciertos radicales fran-
ceses han sido elegidos siempre con el apoyo de la derecha, mientras que los otros se han 
beneficiado con el desistimiento de las izquierdas. El partido «a caballo» constituye, de 
esta manera, un lugar geométrico en el que se disuelven las variaciones de opinión: cum-
ple un papel de amortiguador importante en relación con éstas.

Muy perfeccionada en Francia, esta técnica de la estabilización por medio del par-
tido del centro también se ha manifestado en otros países; los partidos liberales la han 
empleado a fines del siglo xix frente al avance del socialismo. En la mayoría de los ca-
sos, sin embargo, ha sido menos desarrollada y alianzas electorales más estrictas han en-
torpecido el «encabalgamiento». Entonces, la segunda vuelta ha perdido mucho en su ac-
ción estabilizadora. En efecto, en la medida en que los miiltiples partidos que genera cris-
talizan en dos grandes coaliciones, cuya disciplina es fuerte y la separación entre ellas 
bien tajante, se aproxima claramente al sistema bipartidista: si la atenuación de las varia-
ciones de opinión puede continuar manifestándose dentro de cada tendencia, el sistema 
electoral amplía la diferencia de votos entre las dos coaliciones, como en un régimen bi-
partidista. La figura 2.9, a la que hemos agregado los votos de los partidos holandeses de 
cada coalición electoral, es interesante en este tema: ¿su aspecto dentado no nos hace 
creer que estamos ante un sistema dualista?

Vemos que las consecuencias de la segunda vuelta son muy ambivalentes en este 
campo, y que la fórmula general empleada anteriormente sólo puede ser aceptada con 
fuertes reservas.

Sensibilidad a las nuevas corrientes de opinión

A veces es difícil distinguir entre las nuevas corrientes de opinión y las variaciones 
de las opiniones tradicionales. Es claro que, para las corrientes transitorias y rápidas 
— boulangismo en Francia en el siglo xix, rexismo en Bélgica antes de la guerra de 1939, 
por ejemplo—  la confusión casi es imposible. Pero, si se trata de un movimiento profun-
do y constante, ¿cómo precisar el momento en que deja de ser nuevo para convertirse en 
tradicional? Hemos analizado el desarrollo del socialismo escandinavo de 1914 a 1939: 
¿era la aparición de una nueva corriente de opinión o la evolución de una opinión tradi-
cional? Al comienzo, sobre todo lo primero; al final, claramente lo segundo. Hay que cui-
darse de creer en el carácter rígido de los cuadros, que no tienen otro valor que el de fa-
cilitar la investigación.

Entre otras cosas, no hay coincidencia absoluta entre la noción de nuevo movi-
miento de opinión y la de partido nuevo. LFn partido como el PRL en Francia no corres-
ponde a ninguna novedad de la opinión pública; por el contrario, el brusco crecimiento 
de un antiguo partido a menudo traduce la irrupción de una corriente nueva en la opinión 
pública: el ascenso de los partidos comunistas en Europa occidental al final de la segun-
da guerra mundial es muy sintomático de esto.

A) Por lo expuesto, no parece dudoso el carácter estabilizador del sistema mayo-
ritario a dos vueltas. Todo nuevo partido que quiera afrontar a los electores está envuel-
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Católicos + Anti-revoiucionarios (+ Cristianos Históricos a partir de 1897) 

Liberales (+ Radicales a partir de 1891, + Socialistas a partir de 1897)

Fig. 2.9. Las alianzas de partidos en los P aíses B ajos (1888-1913). En 1894, la colaboración de dos partidos 
radicales y de los liberales no fue regular. Hubo, igualmente, secesiones liberales. La mayoría fue pues 
variable. En 1908, los socialistas retiraron su apoyo al gobiem o liberal, que no tenía más que 45 votos contra 
48. Un gobiem o cristiano fue constituido antes de las elecciones de 1909. Los socialistas rehusaron siempre 
participar en él; pero mantuvieron en general su alianza con los liberales y les apoyaron con sus votos.

to en el siguiente dilema: o luchar solo, es decir, ser aplastado entre las coaliciones riva-
les, o participar en una de ellas, es decir, perder gran parte de su autonomía y de su no-
vedad, no ser favorecido en el reparto de escaños — porque un nuevo candidato obtiene, 
generalmente, menos votos que los antiguos— , y no tener casi posibilidades de perma-
necer en liza en el ballotage (segunda vuelta). Si la segunda vuelta coincide con un es-
crutinio uninominal, es decir, con circunscripciones pequeñas favorables a la constitución 
de feudos electorales personales, la insensibilidad del sistema alcanza su punto culmi-
nante: el nuevo partido debe aceptar presentarse a las elecciones con candidatos vetera-
nos para tener serias posibilidades de éxito; pero también pierde toda su novedad.

Lo sucedido en Francia ilustra muy bien el carácter profundamente conservador de 
la segunda vuelta. Estudiemos, por ejemplo, la evolución del partido comunista francés
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entre 1928 y 1939. En una primera fase (1928-1936) marcha solo al combate, rehusando 
incluso a retirar sus candidatos de la segunda vuelta: así conserva toda su pureza y su ori-
ginalidad, pero es aplastado (en 1928, con 1.063.943 votos en la primera vuelta, obtiene 
un total de 14 escaños, mientras que los socialistas obtuvieron 99 con 1.698.084 votos); 
en 1936, ingresa en la coalición del Frente Popular, que le permitirá ganar 72 es-
caños, pero corresponderá a una fase muy clara de «aburguesamiento» y de semejanza 
— al menos exterior— con los partidos tradicionales. Por otra parte, comprobamos la ab-
soluta falta de empuje de movimientos dinámicos, como Acción Francesa, Cruz de Fue-
go o el Partido Social Francés para obtener una representación parlamentaria. El destino 
del Partido Socialista SFIO ofrece, igualmente un útil motivo de meditación sobre las 
consecuencias de la segunda vuelta en los nuevos movimientos de opinión. La perma-
nente necesidad de colaborar con los partidos «burgueses» en el plano electoral tiende 
constantemente a debilitar sus características propias y a aproximarlas a las de éstos por 
su espíritu y sus preocupaciones; sin duda, el sistema electoral tiene gran parte de la res-
ponsabilidad de la insipidez del socialismo francés.

En definitiva, la segunda vuelta es esencialmente conservadora. Elimina automáti-
camente a las nuevas corrientes de opinión cuando son superficiales y transitorias; cuan-
do son profundas y duraderas, frena su expresión parlamentaria al mismo tiempo que des-
gasta regularmente su originalidad tendiendo a alinearlas con los partidos tradicionales. 
Ciertamente, la degradación progresiva del dinamismo de los partidos es un fenómeno 
general; pero el sistema de la segunda vuelta tiende a acelerarla.

B) También son difíciles de precisar los efectos del sistema mayoritario en este
campo. Por un lado, aparece como un sistema conservador — aún más conservador que 
el sistema a dos vueltas—  que opone una barrera infranqueable a todas las nuevas co-
rrientes, con la consecuencia de reforzar el poder de los dos grandes bloques que ha cons-
tituido. Podemos invocar el ejemplo de los Estados Unidos y la imposibilidad, siempre 
comprobada, de que allí se forme un «tercer partido». Por otra, comprobamos que favo-
reció claramente el desarrollo de los partidos socialistas a comienzos del siglo xx, y que 
los primeros países en el que éstos pudieron ejercer el poder son, precisamente, los que 
aplicaban el sistema mayoritario a una sola vuelta: Australia y Nueva Zelanda. ¿Cómo re-
solver esta contradicción?

En gran medida, proviene de circunstancias locales, sin relación con el régimen 
electoral y que escapan a toda definición general. Sin embargo, también se explica por la 
naturaleza y la fuerza de los nuevos movimientos de opinión. En tanto éstos se muestran 
débiles y poco seguros, el sistema los aparta sin piedad de la representación parlamenta-
ria; los eventuales electores, en efecto, evitan apoyarlos porque sus votos, dispersos, po-
drían permitir el triunfo de sus peores adversarios. Una barrera absoluta se levanta en-
tonces ante todos los arranques de humor bruscos y superficiales que a veces atraviesan 
a una nación.

Pero, supongamos que un nuevo partido — el partido laborista, por ejemplo—  ad-
quiere cierta fuerza en una circunscripción: en el escrutinio siguiente, los más moderados 
de los electores liberales se concentrarán en el candidato conservador, por temor al so-
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cialismo, mientras que los más radicales se reunirán en el laborismo. Esta doble «polari-
zación» comienza un proceso de eliminación del partido liberal que los éxitos de los la-
boristas no hacen más que acelerar porque acentuará una «subrepresentación», con la que 
los candidatos liberales pasarán a la tercera posición. La situación es totalmente diferen-
te en un régimen con dos vueltas: en una circunscripción francesa, antes de 1939, un nú-
mero sustancial de votos obtenido por los socialistas no alejó de los radicales a sus elec-
tores más moderados, al contrario, porque cierto número de electores de derecha co-
menzaron a ver menos peligro en los radicales, en la medida en que los podían proteger 
de los socialistas: la «polarización» actuaba a favor del centro y retardaba el acceso al po-
der del nuevo partido, al mismo tiempo que la obligación de aliarse con los antiguos de-
bilitaba su originalidad.

Así, el sistema a una vuelta es mucho menos conservador de lo que a menudo se 
dice; por el contrario, puede acelerar el desarrollo de un nuevo partido desde el momen-
to en que alcanza cierta solidez, y darle rápidamente la posición de «segundo partido». 
Pero, a partir de este momento, las consecuencias se aproximan a las del sistema a dos 
vueltas: acelera, como éste, el envejecimiento natural del nuevo partido y tiende a hacer-
lo parecido a aquel de los antiguos que quede como principal rival. Ya hemos descrito 
este impulso profundo que conduce a los dos grandes partidos a asemejarse como conse-
cuencia de la orientación centrista de la lucha electoral.

C) En cuanto a la representación proporcional, su sensibilidad a los movimiento
nuevos es extrema, ya se trate de estremecimientos pasionales pasajeros o de corrientes 
profundas y durables: es curioso el contraste en este aspecto con su insensibilidad a las 
variaciones de opiniones tradicionales y la cristalización de antiguos partidos que resulta 
de ella.

Bélgica, en donde el número de escaños de los grandes partidos ha variado mucho 
entre 1919 y 1939, proporciona un ejemplo muy notable de la sensibilidad del régimen 
proporcional a los entusiasmos pasajeros: el éxito extraordinario del rexismo en 1936, 
cuando obtuvo 21 escaños (sobre 202), seguido de su estrepitosa caída en 1939 (4 esca-
ños) habría sido inconcebible bajo un régimen electoral mayoritario, a una o dos vueltas. 
Es interesante comprobar en este aspecto que el impulso fascista que se produjo en toda 
Europa en la misma época sólo se manifestó electoralmente en las pacíficas democracias 
nórdicas (Bélgica, Holanda y las naciones escandinavas) donde su fuerza parecía, sin em-
bargo, menos grande que en Francia: en aquéllas reinaba la representación proporcional, 
en ésta un régimen mayoritario.

Si consideramos ahora los nuevos movimientos más profundos y duraderos, los re-
sultados también son ilustrativos. Entre 1919 y 1933, el desarrollo del comunismo es fa-
vorecido en Alemania por el sistema proporcional, mientras que es claramente detenido 
en Francia por el régimen mayoritario. Inmediatamente después de la segunda guerra 
mundial, fue paralizado en la Inglaterra mayoritaria, mientras que se manifestaba en toda 
la Europa continental, con sistemas proporcionales. Es igualmente muy probable que el 
ascenso del nazismo hubiera sido mucho más lento y mucho menos importante en Ale-
mania si el sistema mayoritario hubiera continuado funcionando; la relativa insensibili-
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Fig. 2.10. E stabilidad de la representación proporcional fren te  a los partidos tradicionales. Inestabilidad  
frente a  los nuevos m ovim ientos (ejem plo de A lem ania, 1920-1933).

dad del Imperio a los nuevos movimientos de opinión contrasta claramente con la extre-
ma sensibilidad de la República de Weimar (véase la sugestiva comparación establecida 
en la fig. 2.10). Asimismo, los partidos agrarios sólo pudieron manifestarse en Suecia, 
Noruega y Suiza a partir del establecimiento de la proporcionalidad. También es muy sin-
tomático el desarrollo del MRP en Francia en 1945-1946: con un sistema mayoritario ja -
más hubiera alcanzado una importancia semejante. Si el sistema proporcional se mantie-
ne, la Unión del Pueblo Francés puede beneficiarse de la misma manera.

La realidad del fenómeno no es discutible. Su explicación parece encontrarse en el 
carácter «pasivo» de la representación proporcional: registra los cambios del cuerpo elec-
toral sin acentuarlos ni reducirlos. De ahí su insensibilidad a las diferencias entre los par-
tidos tradicionales, pequeñas por naturaleza (o sea, la estabilidad de la representación 
proporcional refleja la estabilidad natural de la opinión pública), al mismo tiempo que su 
gran sensibilidad a los nuevos movimientos, que su carácter apasionado hace general-
mente más fuertes. Le opondremos el carácter «activo» del sistema mayoritario a una 
vuelta, que amplía las primeras, atenuando la fuerza de los segundos.
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