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DIAGNOSTICO SOBRE ABSTENCIONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 
 

Por: Dr. Luis Arias Núñez 
República Dominicana 

 
Permítaseme ante todo expresarles un afectuoso saludo personal y en nombre de mis 
compañeros integrantes de la Junta Central Electoral, máximo organismo de elecciones 
de la República Dominicana y a la vez felicitar a los que han tenido la feliz iniciativa de 
introducir en este evento el tema del abstencionismo en los procesos electorales en 
nuestros países. 
 
El tema del abstencionismo electoral, definido en  un sentido estricto como la no 
participación en la emisión del voto de aquellos ciudadanos titulares de este derecho, 
reviste un alto nivel de importancia por sus implicaciones, en unos países más que en 
otros, en la valoración de las elecciones como instrumento idóneo para el 
funcionamiento de la democracia representativa. 
 
El fenómeno del abstencionismo es enjuiciado en la doctrina de modo desigual. Es 
negativo a la democracia vista como un sistema que expresa lo más ampliamente la 
posible voluntad concordante de “los más, de todos,” que busca lograr la mayor 
participación de los miembros de la comunidad; democracia y participación plena de la 
totalidad de los ciudadanos son conceptos concordantes. Partiendo de esa premisa, cabe 
la necesidad de encarar dicho fenómeno; de buscarle vías de solución. 
 
Entre tanto la abstención, vista como forma de expresión política es bien admitida o 
tolerada en la democracia. 
 
En cuanto a sus efectos sobre la noción de la legitimidad tampoco hay unidad de criterio 
en la doctrina. Para unos, una mayor participación política de la ciudadanía sirven de 
base a la legitimación de la democracia, en cambio para otros el sistema político 
democrático no pierde legitimidad con el descenso del nivel de participación. 
 
Abona a favor de esta última consideración el hecho comprobado de que en países de 
elevada tradición democrática, tales como Estados Unidos de Norteamérica y Suiza, los 
niveles de abstención son particularmente elevados. 
 
La realidad antes descrita de ningún modo debe traducirse en minimizar las 
consecuencias del fenómeno de la abstención; en unos países éste suele ser una alerta 
sobre las necesidades de revisar el engranaje del sistema democrático. 
 
Este comentario, desde mi punto de vista, alude a los países de nuestra región. 
 
Está considerado en la doctrina que en el fenómeno de la abstención electoral no hay 
una tipología ni una explicación única. 
 
En el caso de la República Dominicana, trataremos aquí de esbozar algunas de los 
causales del fenómeno y su posible solución. 
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En primer lugar nos referiremos a la abstención calificada como técnica, es decir, 
cuando su motivo no se le puede imputar directamente al ciudadano. Sin entrar en 
consideraciones de tipo político-partidista, uno de los primeros escollos que se 
presentan en los niveles de abstención mas recientes, lo podemos tomar a partir del 
proceso de cedulación masiva que se presentó de cara a las elecciones del 1994, cuando 
cambiamos la tradicional “cédula vieja” o “de librito” por un carné nuevo, también 
llamado “cédula azul”. Con la emisión de este documento se presentaron algunos 
errores que, aunque no significativos, trascendieron a las elecciones del referido año y el 
mismo proceso motivó a que los ciudadanos se mostraran con cierto descontento. 
 
Posteriormente, luego de los resultados de las elecciones de 1994, es de todos conocidos 
la situación de crisis que generaron los mismos, implicando esto la inserción en la 
Constitución de figuras legales como los Colegios Electorales Cerrados, cuya aparición 
provocó en el electorado la sensación de que se estaría encerrado dentro del local sin 
poder salir del mismo. Eran las elecciones de 1996 cuando se implementarían los 
mismos y la cantidad de electores inscritos en ese momento era de 3,750,502, 
emitiéndose un total de 2,903,859 votos en la primera elección, lo que implica una 
abstención por el orden del 23% y en la segunda, con la misma cantidad de inscritos, un 
total de 2,880,425 votos emitidos, rondando los 23 puntos porcentuales la abstención 
electoral de ese año. 
 
Esta figura del Colegio Electoral, para la gran mayoría desconocida, consistía en el 
cierre del Formulario Especial de Concurrentes y con el mismo se declaraba cerrada la 
inscripción de las personas que ya previamente habían estado en una fila, para tales 
fines (de inscribirse). Luego de este cierre del formulario, lo mismo que del Colegio, se 
procedía entonces a la votación, por sexos, es decir, en la mañana las mujeres y en la 
tarde los hombres. El sólo hecho de separar las tandas de votación por sexo, generó un 
nivel de discusión y de insatisfacciones, pues algunos consideraban inoportuno que las 
mujeres salieran temprano de sus hogares a inscribirse y luego votar.  
 
Cabe aquí destacar que el porcentaje de la población apta para votar y su participación 
electoral puede ser engañosa. En el caso de nuestro país hay un universo de 
dominicanos que figuran en el padrón electoral, y que sin embargo no han participado 
en las elecciones nacionales por residir en el extranjero y no haberse aplicado el sistema 
de voto de los dominicanos en el extranjero. La ausencia precisamente entra también en 
la llamada abstención técnica. 
 
Existen otras razones de tipo técnico que, explican la abstención en nuestro país, nos 
referimos a lo siguiente. 
 
Posteriormente, de cara a las elecciones del 2000, un factor que iba de las manos con la 
problemática de la abstención, lo constituía la cantidad de personas cuya cédula de 
identidad y electoral no estaba acorde con en el padrón electoral, cifra que ascendía en 
ese momento a los trescientos mil (300, 000) ciudadanos. Este proceso es el resultado 
de las complicaciones surgidas a causa de la cedulación masiva de ciudadanos 
verificada entre las elecciones de 1998 (Congresionales y Municipales) y la elecciones 
Presidenciales del 2000.  
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En estas últimas, las elecciones del 2000, la cantidad de inscritos en la Lista de 
Electores ascendía a los 4,251,218, registrándose la suma de 3,236,906 votos emitidos, 
lo que refiere a una abstención de 24%. 
 
Estas tres razones de tipo técnico que generan la abstención han sido encaradas; 
primero: con la eliminación de los Colegios Electorales Cerrados mediante 
modificación de la Ley Electoral; segundo: con la implementación del sistema del Voto 
de los Dominicanos en el Exterior a partir de las próximas elecciones presidenciales del 
año; y tercero: con un amplio operativo que abarcará todo el país de cambio de cédulas 
en las que el colegio que figura en la misma se adecue al que figure en el Padrón 
Electoral. 
 
A propósito del voto del dominicano en el exterior, la abstención puede tener una 
motivación también técnica en el sentido de que la modalidad del registro que se ha 
implementado exige como base documental para poder inscribirse la Cédula de 
Identidad y Electoral, y existe un alto porcentaje de dominicanos desprovisto de la 
misma. 
 
Otro tipo de abstención registrado en el sistema electoral dominicano se puede tipificar 
como de apatía o indiferencia relacionado con los diferentes niveles de elección y con 
su modalidad. En efecto para muchos de los votantes este es un factor determinante. 
Nos referimos al hecho de que no representa  el mismo interés para la gran mayoría, la 
celebración de unas elecciones en el nivel Presidencial que aquellas celebradas para 
escoger los cargos electivos congresionales y municipales, por las aspiraciones 
materiales que se pretenden conseguir posteriormente. 
 
Así, por ejemplo, en las elecciones congresionales y municipales de 1998 Refiriéndonos 
al último proceso recién transcurrido, es decir, las elecciones congresionales y 
municipales del 2002, varias fueron las causas que incidieron en que el número de la 
abstención se elevara con respecto a la cantidad que se verificó en el proceso anterior, 
tomando en cuenta, además del factor del tipo de elección, los 900,000 casos de 
ciudadanos cuyas cédulas de identidad y electoral contenían un número de colegio 
diferente a aquél del Padrón en el que estaba, esto sumado a que los Colegios 
Electorales tenían una hora de cierre que sólo le era posible votar a aquellos cuyos 
colegios no estaban distantes. Aunque esta cifra constituía un porcentaje no muy alto, su 
número es significante cuando vamos a considerar el factor abstención. 
 
Ahora bien, a la luz de la incidencia del abstencionismo en el escepticismo respecto de 
las “elecciones como forma más importante de la democracia representativa”, lo más 
preocupante, lo constituye el motivo de desaliento popular, a causa del comportamiento 
nada democrático de algunos actores políticos del sistema (partidos políticos y 
gobernantes elegidos), no son todo lo coherentes deseado, como para levantar el 
entusiasmo popular, para concurrir con fervor a las urnas. Así también ocurre cuando la 
desconfianza cunde en la ciudadanía, al verse defraudada en relación con las promesas 
que en campañas políticas se les brindan, pero que con la ascensión al poder, no ven la 
cristalización de tales promesas. 
 
Varios son los análisis dedicados a presentar causales de la abstención, muchos de los 
cuales son comunes a nuestro país; vías de solución a la misma  han sido planteadas con 
sólidos y contundentes argumentos; de allí que no nos referiremos a los mismos en el 
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breve espacio de tiempo que se nos ha asignado; quisimos solo hacer referencia a casos 
concretos de nuestro país. 
 
Sí quisiéramos no pasar por alto la importancia que reviste en el comportamiento 
electoral de la ciudadanía, el valor de credibilidad de la que deben estar revestidos los 
organismos electorales; credibilidad que se desarrolla y consolida en la medida que 
demuestren capacidad de planeación y organización e imparcialidad en la toma de 
decisiones. Este tipo de eventos, como el que motiva nuestra presencia aquí debe servir 
de estímulo y contribución a ese propósito. 
 
De esta manera termino mi exposición, pero antes deseo expresarle mis 
congratulaciones más sentidas, a este distinguido auditorio que busca con su amable 
presencia, soluciones favorecedoras del éxito, en la determinación esencial de los 
valores electorales, a fin de darle estructura monolítica al sufragio en nuestra región, 
conforme el compromiso con que nos une el Protocolo de Tikal. 
 
 
 

Fechas Colegios Inscritos 
Votos  

Emitidos 

Votos  

Nulos 

Votos  

Válidos 

Abstenció

n 

% 

Observació

n 

Mayo-96 9,946 3,750,502 2,903,859  2,903,859 22.57  

Junio-96 9,946 3,750,502 2,880,425 19,402 2,861,023 23.20  

Mayo-98 

Congrecion

al 

10,174 4,129,554 2,187,086 90,297 2,096,789 47.04  

Mayo-98  

Municipal 
10,174 4,129,554 2,185,805 94,284 2,091,521 47.07  

Mayo-00 11,422 4,251,218 3,236,906 42,090 3,194,816 23.86  

Mayo-02   

Congesiona

l 

11,649 4,644,791 2,227,831  2,227,831 52.04 

No 

publicado  

en Gaceta 

Mayo-02  

Municipal 
11,649 4,644,791 2,236,156  2,236,156 51.86 

No 

publicado  

en Gaceta 
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