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CUADERNO CAPEL Nº 49 
 

ABSTENCIONISMO Y PARTICIPACIÓN ELECTORAL 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El  Centro de Asesoría y Promoción Electoral -CAPEL-,  presenta con el número 49 de su 
Serie Cuadernos de CAPEL, en versión de disco compacto, una compilación de trabajos y 
documentos que se relacionan con el tema del abstencionismo y la participación política, 
todos éstos analizados desde diversas perspectivas por los autores y presentados en cuatro 
partes, tal como se describe a continuación.   
 
En la Parte I del volumen se han incluido las ponencias presentadas en el marco de la XVII 
Conferencia del Protocolo de Tikal, que tuvo lugar del 24 y 26 de septiembre de 2003 en 
San José, Costa Rica.  La Parte II incluye los informes y diagnósticos sobre el fenómeno 
del abstencionismo y la participación política realizados en 9 países de América Latina y el 
Caribe.  En la Parte III se han incluido las reflexiones –textos base- de académicos y 
pensadores, que se inscribieron como lecturas en el contexto del foro electrónico 
“Participación y Abstención Electoral” puesto en red por CAPEL en su página web 
www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/, durante los meses de agosto a diciembre de 
2003.  Y finalmente, en la Parte IV se transcriben los comentarios que suscitó este medio 
electrónico de discusión en torno a los temas, entre los diferentes visitantes a este medio de 
divulgación.     
 
Cabe a este respecto anotar que, dadas las múltiples peticiones para la apertura de un 
espacio de discusión sobre la participación y abstención electoral, el Centro de Asesoría y 
Promoción Electoral –CAPEL- generó el citado foro electrónico sobre el tema, con el fin de 
contribuir con el desarrollo de su estudio.  Es esta materia de actualidad en las agendas de 
los países de la región, que en mayor o menor medida los involucra.   
 
Las reacciones que despierta la abstención dependen del concepto del voto que manejemos.   
Son varios y distintos estos conceptos:  sufragar es elegir efectivamente, o constituirse en 
gestor de una función pública, si es el ejercicio de un derecho que corresponde al ciudadano 
como un titular más de la soberanía o es el cumplimiento voluntario con la obligación 
emanada de la propia condición ciudadana  Para cada una de estas posiciones, el ejercicio 
del voto o la abstención implicarán consecuencias distintas.  
 
Pero el sufragio no se percibe como una institución aislada, es por su intermedio que la 
participación ciudadana se traduce en mecanismo de legitimación para los gobernantes, 
tanto en su designación como en su desempeño.  Y desde esta perspectiva, el crecimiento o 
una tendencia persistente de la abstención puede significar mucho más que el no ejercicio 
de un derecho. 
 
El abstencionismo electoral es una actitud o comportamiento del elector que no ejerce su 
derecho al sufragio. Es importante esta precisión puesto que un elector puede ser un 
activista político contrario al voto desarrollando así una participación política y no votar. El 
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que se abstiene no ejerce un derecho -el de votar-, pese a estar habilitado o calificado para 
hacerlo, pero abstencionismo no significa abstenerse de la participación política sino de 
votar.  Al analizar la abstención, es importante tener presente que la gente no vota por 
motivos bastante diversos, motivos que a su vez, pueden variar de una elección a otra. 
 
Así como pueden variar las perspectivas acerca de su incidencia, varían también los grados 
de participación electoral y abstencionismo según el tipo y naturaleza de las elecciones. El 
elector es estimulado por esta variable. Las elecciones que forman parte de las transiciones 
a la democracia suelen ser más participativas que otras en el tiempo. Igual ocurre con las 
elecciones que son altamente competitivas. De la misma manera, es frecuente observar una 
mayor participación electoral allí donde se presenta una simultaneidad perfecta entre 
elecciones presidenciales y parlamentarias. Por lo general, cuando están separadas, las 
parlamentarias son menos concurridas que las presidenciales. Lo mismo ocurre entre las 
elecciones subnacionales (municipales, regionales, estatales, etc.), en relación también con 
las presidenciales. 
 
La incidencia de la abstención en la vida política y electoral varía considerablemente de un 
país al otro.  Por ello, los informes que se incluyen en este Cuaderno son indicación de una 
realidad disímil.  Se han incorporado los diagnósticos elaborados por los Organismos 
Electorales de Santa Lucía, República Dominicana, Panamá, Nicaragua, Jamaica, 
Honduras, Guatemala, El Salvador  y Costa Rica.          
 
Para cerrar este número 49 de la Serie Cuadernos de Capel, el incluir los comentarios 
emanados del foro electrónico tuvo el objetivo, primeramente, de motivar mediante las 
lecturas – textos base -  a los visitantes que se inscribieron en  el marco de este foro de 
discusión.  A manera de conclusión se pueden inferir tendencias después de sus lecturas 
que resultan un aporte para los temas. 
 
Capel agradece tanto a los autores de las ponencias presentadas en la XVII Conferencia del 
Protocolo de Tikal, con los cuales da inicio el volumen, como a los investigadores de los 
Organismos Electorales que realizaron los informes y diagnósticos de los países.  
Asimismo, a los distintos autores de los textos base que sirvieron de lectura en el marco del 
foro electrónico y a los comentaristas con cuyos aportes finaliza este número.   
 

José Thompson,  

Director de CAPEL 
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