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Presentación

La participación política en América Latina tiende a ser desigual: 
no toda la ciudadanía de los países latinoamericanos tiene las mismas 
posibilidades de hacerse oír o, al menos, no en la misma medida, bajo 
las mismas condiciones. Esta problemática, de larga data y aún hoy 
en día, de gran vigencia, fue en la que se centraron las discusiones y 
ponencias del XIV Curso Interamericano de Elecciones y Democracia 
Participación Política e Inclusión, llevado adelante por el IIDH/
CAPEL del 23 al 25 de noviembre de 2009. Esta publicación recoge 
los aportes de los distintos ponentes, 14 profesores y profesoras, con 
la intención de llevar a un público mayor lo que recibieron de primera 
mano las cerca de 90 personas participantes en el curso.

Esta edición de Cuadernos de CAPEL está dividida en siete 
secciones, ajustadas al programa del XIV Curso Interamericano. 
Inicia con los mensajes inaugurales de la Presidenta del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, Sonia Picado Sotela, y del 
Director Ejecutivo, Roberto Cuéllar M. En sus palabras de bienvenida, 
el Director Ejecutivo se refirió a la especial coyuntura en la que tuvo 
lugar el curso, en la medida que “estamos en medio de un enjambre 
electoral muy apretado”, que es una muestra irrefutable de la madurez 
de la democracia representativa en el Continente. Por su parte, la 
Presidenta del IIDH explicó la pertinencia de su eje temático, la que se 
deriva de un contexto en el que prevalece “la necesidad de luchar por 
la inclusión en nuestra parte del mundo, si es que aspiramos a dejar 
de ser la región más desigual en el planeta y si queremos que nuestra 
democracia sea realmente sólida y conserve su legitimidad”.

La segunda sección, correspondiente al primer módulo del curso, 
Diversidad, inclusión y participación política, incluye tres ponencias. 
La inclusión desde la labor de los organismos electorales: medidas 
positivas para enfrentar y combatir la exclusión de Néstor Colón 
Berlingeri, Segundo Vicepresidente de la Comisión Estatal de 
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Elec ciones de Puerto Rico, presenta casos específicos de personas 
ingresadas en centros de salud, privados de la libertad, personas 
con discapacidad y participación política de la mujer. En El vínculo 
entre la corrupción y la violencia: un cuestionamiento del papel de 
los sistemas electorales, de Anthony Maingot (Trinidad y Tobago), 
Profesor Emérito de Sociología, se hace un análisis de la relación 
entre la corrupción, la violencia y el desempeño de los organismos 
electorales a partir del estudio de los casos de Suriname, Jamaica, 
Trinidad y Tobago, y Haití. Finalmente, Javier Cabreja, consultor 
internacional en observación nacional de elecciones y participación de 
la ciudadanía en procesos electorales, plantea en su ponencia Sociedad 
civil y democracia: promoviendo la inclusión y la participación 
política, “la necesidad existente en la región de ampliar sus procesos 
de democratización, de forma tal que se pueda responder de manera 
satisfactoria a las expectativas de los latinoamericanos y caribeños 
respecto al funcionamiento de su sistema político”.

En la tercera sección, Participación política de la mujer, Eugenia 
Zamora, Magistrada Vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elec-
ciones de Costa Rica, María de los Ángeles Fernández, Directora 
Ejecutiva de la Fundación Chile 21, y José Ángel Aquino, Magistrado 
Titular de la Junta Central Electoral de República Dominicana, 
ofrecieron distintas perspectivas sobre un tema que convoca a todas 
las personas y afecta de manera directa a la mitad de la población.

Le sigue la sección Desafíos derivados de la diversidad étnica 
para la participación política, en la que Fernando Giraldo, Director 
de la Carrera de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana 
de Cali, Alfredo Figueroa, Consejero Electoral del Instituto Federal 
Electoral de México, y Auki Tituaña, Alcalde de Cotacachi, Ecuador, 
abordan la temática desde los casos de Colombia, México y Ecuador, 
respectivamente.

La dimensión de la pobreza y su impacto en las facetas de la 
participación política es la quinta sección, donde Evelyn Villarreal, 
coordinadora de investigación del Informe Estado de la Región 
en desarrollo humano sostenible, Programa Estado de la Nación-
CONARE, Mayra Falck, profesora e investigadora de la Escuela 
Agrícola Panamericana (El Zamorano), y Raúl Leis, Secretario 
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General del Consejo de Educación de Adultos de América Latina 
CEAAL, analizan las formas en que la población pobre de América 
Latina puede llegar a participar activa y efectivamente en la vida 
política de sus países.

La sexta sección la constituye una sola ponencia, Valor de la 
educación para una democracia inclusiva, ofrecida por Mayra Falck 
a modo de reflexión general y amplia, más allá de las poblaciones 
específicas a las que se refirieron los tres módulos centrales. En 
ella aborda “el tema de la educación desde perspectivas que hemos 
discutido, hablando primero del contexto nacional, de cómo se 
construyen sociedades de aprendizaje y del conocimiento, cómo se 
construyen procesos educativos que contribuyen a la democracia, y 
finalmente, de cómo se correlacionan la democracia, la participación 
plena, la educación y las políticas públicas”.

La décima cuarta edición del Curso Interamericano de Elecciones 
y Democracia, concluyó con una recapitulación sobre lo discutido y 
analizado, en la que fueron destacados elementos de cómo se puede 
pasar de la teoría a la práctica en la construcción de una cultura 
política, trazando una ruta hacia la inclusión y resaltando los desafíos 
en América Latina. Si bien la descentralización ha mejorado la 
democracia, y más allá de los cambios legales que se han producido, 
hay que realizar un esfuerzo para aumentar la participación e inclusión 
política de los actores históricamente marginados: mujeres, grupos 
étnicos, jóvenes, personas con discapacidad y población en condición 
de pobreza, entre otros. Así mismo, se destacó la importancia de seguir 
trabajando y medir el impacto de lo que hacemos, porque si no hay 
una revisión de los efectos se va a insistir en recetas contraproducentes 
que provocan descontentos en la ciudadanía. Esta recapitulación se 
hizo con tres ponencias, a cargo de Delia Ferreira, consultora en 
temas institucionales de varios organismos internacionales, Salvador 
Romero, catedrático y consultor internacional, y el suscrito en su 
condición de Director de CAPEL.

José Thompson 
Director de CAPEL

Roberto Cuéllar M. 

Director Ejecutivo del IIDH
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