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Antecedentes 
 
La convocatoria para la participación en el Foro Electrónico sobre Participación 
Política y Abstención Electoral  en América Latina, circuló en la Sección 
Especializada de CAPEL en el sitio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
bajo los siguientes términos:  
 
 
¿Por qué un nuevo foro? 
 
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) abrirá un foro electrónico sobre dicho tema con el fin de contribuir con el 
desarrollo de su estudio. 
 
¿Cuál es la dinámica? 
 

• Se utilizará el espacio para foros electrónicos provisto por la Red Electoral de 
las Américas (http://www.iidh.ed.cr/comunidades/RedElectoral), en el cual se 
han habilitado distintos temas sobre la participación y abstención.  

• La actividad contará con el apoyo de una moderadora y con la publicación en el 
sitio web de CAPEL (en la sección de Aportes Académicos) de un cuadro con 
resultados electorales en Latinoamérica y ponencias de apoyo para cada tema. 

• Además, dado que la temática de la XVII Conferencia de Tikal es afín al foro, 
las ponencias que se deriven de ella se publicarán en la sección “Asociación de 
Organismos Electorales” (en Conferencias del Protocolo de Tikal) de nuestra 
página. 

• Al final se realizará una síntesis derivada de los debates y se clausurará el foro. 
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Participación ciudadana 
 
Texto base: Seminario “Nuevos perfiles y mecanismos de participación de la sociedad 
civil en América Latina y el Caribe”. Rodrigo Carazo Odio. 
 
La vida en democracia supone dos componentes fundamentales: una clase gobernante 
que trabaje en beneficio del país y una clase gobernada que elija y fiscalice a quienes la 
representan. Tanto la una como la otra llevan sobre sí la responsabilidad de hacer 
funcionar la vida social, política y democrática de un país. Así, es de suponer que los 
altos grados de abstencionismo ponen en peligro a la democracia en el tanto la toma de 
decisiones la llevará a cabo un grupo ajeno a la realidad de la población.  
 
 ¿Qué tan abiertos están los partidos políticos a la participación ciudadana en la 

toma de decisiones? 
 ¿Qué tan dispuestos están los ciudadanos a participar? 

 
 

 
 
 
El destierro del autoritarismo como forma de gobierno, sea bajo formatos militares o 
civiles, tuvo que ceder su lugar a regímenes y a liderazgos que basaron su legitimidad 
en la promoción de las libertades políticas, como parte del conjunto de derechos 
fundamentales que las sociedades de América añoraban. 
 
El voto, las elecciones, los procesos libres y competidos, tuvieron en ese momento un 
papel primordial en la configuración del mapa político de nuestra América. Justamente 
en este primer paso los Organismos Electorales encontraron el rumbo de su identidad 
para emprender procesos de fortalecimiento institucional que le permitieran cumplir con 
sus responsabilidades de organizar, planificar, administrar y juzgar procesos electorales 
y convertirse en factores fundamentales de los procesos de consolidación democrática 
que experimenten sus propios países. 
 
La importancia de las elecciones latinoamericanas en el último cuarto de siglo radicó en 
el hecho mismo de que se celebraran y se organizaran bien. No era fácil, ni ocurría en 
toda la región. La lección fue clara: votar no es cualquier cosa. Requiere de la extensión 
y de la asimilación de una cultura cívica por parte de la mayoría de la población, 
eficacia de unas instituciones capaces de garantizar el ejercicio del voto, la competencia 
de varios partidos, el debate libre sostenido en unos medios de comunicación libres. 
 
Votar es lo primero y principal porque se apoya a un determinado gobierno y a sus 
políticas actuales; o porque, al contrario, se quiere terminar con ese gobierno, y censurar 
su política y exigirle una reflexión y rectificación en la oposición. Al fin y al cabo, la 
sustancia de la democracia es eso: la posibilidad de la alternancia en el ejercicio del 
poder, a plazo fijo y según procedimientos convenidos en la Constitución. 
 
Pero a pesar de este perfeccionamiento técnico en la región la política se viene 
desacreditando. De distintas maneras la ciudadanía viene expresando su disgusto o su 
indiferencia frente a la forma en que se comporta la llamada “clase política”; y esa 
actitud, que ya está presente en la mayoría de países de América, es muy nociva y 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2003. 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos - Centro de Asesoría y Promoción Electoral 

http://www.iidh.ed.cr/capel/

Libro completo en: https://goo.gl/xK7eaH



dañina para el buen desenvolvimiento de la democracia que exige, como premisa 
mayor, la credibilidad política. En tal sentido, hay que reconocer que las mismas fuerzas 
políticas –partidarias- podrían llegar a convertirse en el principal factor “antisistema”. 
 
Las democracias solo se sostienen con el beneplácito de los pueblos y este beneplácito 
solo se logra y se sostiene cuando los ciudadanos comunes y corrientes reciben los 
beneficios progresivos del progreso; cuando la población tiene el poder de decidir sobre 
el destino político de su sociedad. No es imaginable que el sistema se mantenga 
incólume cuando los electores están crónicamente descontentos. Esto es de sicología 
social elemental. 
 
 
Roberto Cuéllar 
 
 

 
 
 
Con respecto a la participación ciudadana, me gustaría hacer un comentario referido a la 
misma en relación con la elaboración de las leyes. 
 
La iniciativa legislativa popular, consiste en un instrumento de participación del 
pueblo en el inicio del procedimiento legislativo, su utilización es de carácter 
excepcional, ya que la mayoría de los Estados que la han incorporado consagran la 
forma representativa de gobierno, siendo este siglo el que la ha integrado a las 
Constituciones con carácter subsidiario en el marco institucional de las democracias 
representativas. 
 
LA PARTICIPACIÓN DIRECTA EN LA ACTUALIDAD 
 
Sani destaca la existencia de tres niveles de participación política: el primero lo designa 
con el término de presencia y se refiere a comportamientos esencialmente receptivos, en 
los que el individuo no actúa personalmente, el segundo lo denomina activación , en 
donde el sujeto desarrolla fuera o dentro de una organización política una serie de 
actividades, y luego el término participación, en sentido estricto, sería para situaciones 
en las que el individuo contribuye directa o indirectamente en una situación política [1]  
 
Hay que destacar que si bien estas dos últimas formas de "participar" estarían destinadas 
para grandes sectores de la sociedad, ya sea a través de los partidos políticos o las 
elecciones, no sólo a través de estos canales se llega al aporte directo del ciudadano en 
las políticas públicas, la iniciativa legislativa popular, debería ser otra de las opciones. 
 
Sin embargo, dos factores van a condicionar positiva o negativamente la participación 
política; siendo estos las instituciones políticas existentes y la cultura política de la 
sociedad en cuestión [2]  
 
En “La iniciativa legislativo popular, ¿un instrumento de participación? [3]  Comparo 
la situación de la misma en distintos países de Latinoamérica que la incluyen en sus 
Constituciones. Como conclusión observé que esta institución no se utiliza o se utiliza 
poco, a pesar de estar regulada y consagrada Constitucionalmente, se podría decir que 
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casi es decorativa y su funcionalidad es más que dudosa teniendo en cuenta todos los 
requisitos necesarios para su ejercicio y a sabiendas que en cualquier caso la decisión 
última siempre corresponde al órgano representativo. 
 
Pienso, que si se incorpora una institución en la Constitución aunque sea con carácter 
subsidiario, tiene que hacerse con todas sus consecuencias y no parece lógico incorporar 
instituciones, para imponerle luego un cúmulo de limitaciones que las deje 
neutralizadas. 
 
No obstante esto, los Estados que la han incluido optaron por una vía intermedia que no 
puede satisfacer ni a los partidarios ni a los detractores de la misma y que la deja 
consagrada a nivel Constitucional, pero en desuso al mismo tiempo, expresando un 
doble discurso normativo. 
 
El objeto de la iniciativa legislativa es laudable en el sentido de que los ciudadanos 
pueden llegar al Parlamento con propuestas normativas al legislador para la aprobación 
de disposiciones que satisfagan demandas de distintos grupos que no encuentran eco en 
las formaciones políticas con representación parlamentaria y por lo tanto me parece que 
sería importante contar con una regulación a nivel de legislación ordinaria que satisfaga 
su esencia. 
 
Por lo señalado, considero que el verdadero espíritu de los artículos constitucionales y 
de las leyes reglamentarias que la regulan ha de ser amplio para que se cumpla el 
verdadero objeto de la misma. 
 
Este caso nos evidencia como a veces se crean mecanismos de participación directa 
ciudadana, incluso con rango Constitucional, pero con tantas trabas, que a la larga se 
genera un efecto contrario al de participar, e incluso podría causar niveles de apatía y 
desinterés de los ciudadanos por las cosas públicas. 
 
 
[1] ALCANTARA SAEZ, Manuel: "Gobernabilidad Crisis y cambio"  Ed. Centro de 
Estudios Constitucionales. Madrid, 1994. Pág. 64. 
 
[2] SANI, Giacomo: "Participación Política". En Bobbio y Mateucci "Diccionario de 
Política". Ed. Siglo XXI. 1981, Madrid. Págs. 1181 - 1182. 
 
[3] Giselle Mizrahi Mass “La iniciativa legislativa popular ¿un instrumento de 
participación? Universidad de Salamanca 
 
 
Giselle Mizrahi  
 
 

 
 
 
La participación ciudadana y los nuevos esquemas democráticos Contemplar el 
concepto de democracia, hoy por hoy, obliga a considerar como mecanismos de 
participación ciudadana, no sólo las elecciones como forma de designación de 
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autoridades, sino también todos aquellos que permitan la injerencia colectiva en la 
formulación de políticas públicas (en sus fases de elaboración o adopción) y el control 
de gestión, llámese referendos revocatorios o recall.  
 
Venezuela, a partir de 1999, incorporó en su recién aprobada Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (CRBV) un conjunto de dispositivos dirigidos a 
incrementar cualitativa y cuantitativamente las formas de inserción social en la política, 
partiendo de un paradigma de democracia participativa, esbozado en su Artículo 5, que 
reza: 
 

“Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la 
ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e 
indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder 
Público. 

 
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. 
 
Tal participación, incluye mecanismos como: elección de cargos públicos, referendos 
(aprobatorio, abrogatorio y consultivo), consulta popular, revocatoria del mandato, 
iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, cabildo abierto, asamblea de 
ciudadanos, entre otros. (Artículo 70 CRBV). De igual forma, se consagra el mandato 
constitucional de contar con representantes de la sociedad civil o al menos la vigilancia 
de éstos, en la designación de autoridades de los poderes públicos no sometidos a 
elección popular como los son el Poder Judicial (Art. 264 CRBV), Poder Electoral (295 
y siguiente CRBV) y Poder Ciudadano (Art. 279 CRBV) e incluso formar parte de 
ellos, como es el caso de la administración electoral subalterna (Juntas Regionales, 
Municipales y Mesas Electorales), órganos temporales, ad hoc, integrados por 
miembros seleccionados de forma imperativa (servicio electoral obligatorio) a través de 
un sistema aleatorio.  
 
Adicionalmente, la citada carta magna regula a órganos de la sociedad civil, tales como 
partidos políticos, gremios y sindicatos, en lo concerniente a la organización de sus 
procesos electorales (Art. 293, numeral 6) a objeto de garantizar la democratización y la 
consagración del derecho de participación de sus afiliados, delegando tal atribución al 
Consejo Nacional Electoral como ente rector del Poder Electoral. 
 
No obstante, materializar tales principios no ha resultado tarea fácil y muestra de ello lo 
encontramos en: 1) los mecanismos de designación cooptativa y por ende no a tono con 
el mandato constitucional, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, de los 
representantes de los Poderes Ciudadano, Judicial y Electoral en el año 2000, 
argumentándose una presunta “ilegitimidad institucional” y la necesidad de renovar los 
mandatos electos popularmente en 1998, además de lo complejo de instrumentar la 
recientemente aprobada Constitución; 2) la interpretación realizada por el legislador 
sobre la composición del Comité de Postulaciones del Poder Electoral, 
(mayoritariamente integrado por Diputados de la Asamblea Nacional, pese a lo 
estipulado expresamente en la CRBV en cuanto a que debían ser de la sociedad civil) en 
el proceso efectuado en el 2003; 3) las normas que regulan los procesos electorales 
gremiales (CNE, 2003) en las cuales se disponen mecanismos limitantes de la 
autonomía de las Comisiones Gremiales y por ende de la sociedad civil (se permite la 
interposición de recursos de impugnación directamente ante el CNE, obviando al órgano 
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natural como lo es la comisión electoral; nombrando funcionarios del CNE apostados en 
las mesas electorales con el objeto de recabar una copia del Acta de Escrutinio; 
considerando la factibilidad técnica del ente comicial como criterio suficiente para 
aprobar o rechazar la fecha de celebración de elecciones; entre otros). 
 
Sin embargo, el caso actual más prominente de la intervención estatal en los espacios 
públicos lo encontramos en el Anteproyecto que sobre los referendos revocatorios 
presentó para su discusión la recientemente designada directiva del Consejo Nacional 
Electoral, en las cuales por ejemplo: se limitaba la participación ciudadana puesto que 
se les obligaba a las agrupaciones de la sociedad civil que deseasen solicitar este tipo de 
consulta inscribirse previamente ante el órgano electoral; se establecieron trabas para su 
cumplimiento, a saber: procesos altamente burocratizados, lapsos indefinidos y/o 
engañosos, obligatoriedad de utilizar sistemas automatizados de votación en un país que 
en más de 45 años de democracia no ha logrado implantarlo, por citar solo algunos. 
Tales normas fueron parcialmente modificadas, generándose las Normas para regular 
los procesos de Referendos Revocatorios de mandato de cargos de elección popular 
(CNE; 09/2003), en las cuales si bien se coloca a los solicitantes en un trabajo difícil, no 
es menos cierto que lo hace medianamente factible. Cabe la pena destacar el papel 
protagónico de los sectores organizados de la sociedad y especialmente de los medios 
de comunicación, en un doble rol: como actores participantes y voceros de terceros; en 
la colocación como tema de agenda y promotores de las modificaciones efectuadas en el 
mencionado Anteproyecto. 
 
Con todo esto se puede concluir, al menos: 
 
1. La importancia del cambio de paradigma representativo (principalmente elecciones 

y partidos políticos) por uno participativo (múltiples mecanismos de participación 
ciudadana por grandes sectores de la sociedad civil) como forma de fortalecimiento 
de la democracia; 

2. El peso y la significación que establece la consagración constitucional en el cambio 
de dicho paradigma; 

3. Las diversas formas como se pueden articular los mecanismos de participación 
ciudadana, que van incluso más allá de la esfera pública; 

4. La resistencia por parte del Estado, los gobiernos de turno – especialmente aquellos 
no vinculados materialmente con los nuevos paradigmas de democracia, o peor aún, 
con los regímenes de libertades - e incluso de los partidos políticos de acatar en la 
práctica los dispositivos legales de la participación. 

 
 
MSc Jesús Castellanos 
Prof. PostGrado Sistema y Procesos Electorales 
Universidad Central de Venezuela  
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