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I. Introducción 
 
Los organizadores de la XVII Conferencia del Protocolo de Tikal nos han pedido, a los 
miembros de este panel, referirnos a tres grandes bloques de preguntas respecto de la 
abstención electoral:  
 

1. Reflexionar sobre los elementos que debería incluir la noción de 
“abstencionismo”, y cómo, a partir de estos elementos, se puede pasar de la 
teoría a la práctica en la superación del problema. 

2. ¿Cuáles son los alcances de estas nociones para nuestra realidad política? 
3. ¿Qué efectos implica la noción de “abstencionismo” para la participación de 

nuevos actores sociales en el proceso político de la región (mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad y grupos étnicos)? 

 
Después de la conferencia del profesor Nohlen de anoche, se suman dos preguntas 
adicionales: 
 

1. ¿Es problemática la abstención electoral? y ¿por qué? 
2. En caso de serlo: ¿tiene solución? Y, en caso de tenerla, ¿quién puede y debe 

tomar la iniciativa y participar en la solución del abstencionismo? 

La pregunta de si es o no problemática la abstención electoral, es previa a las preguntas que 
organizan el panel, dado que éstas presuponen que el abstencionismo es un problema. 
Pareciera importante, por lo tanto, situarnos, en primer lugar, en la calificación normativa 
del fenómeno. ¿Es o no problemática la abstención electoral? De ello depende que tenga 
sentido pensar en medidas e intervenciones institucionales para combatirla. Como señaló el 
Profesor Nohlen anoche, esta pregunta recibe respuestas diferentes dependiendo de la 
tradición de pensamiento desde la cual se responda. Dentro de la tradición liberal, algunos 
han sostenido que la ausencia de una proporción importante del electorado de las urnas no 
es problema, siempre y cuando quienes no votan, acepten los resultados de los comicios.  

No obstante, a pesar de que en términos prácticos, los niveles altos de abstención 
electoral en muchos países, no han afectado la función de las elecciones de designar 
gobernantes; como señalaba la Dra. Bareiro en su conferencia, la democracia –
relativamente nueva en la mayor parte de los países de nuestra región- está asociada a 
demandas ciudadanas insatisfechas de inclusión política y social. Estas demandas de 
inclusión apelan al valor intrínseco de los mecanismos de participación ciudadana en 
general, y electoral en particular. En este sentido, normativamente, podemos postular 
que las elecciones son un espacio en el que es deseable la mayor participación posible 
por su aporte –simbólico y práctico- a la constitución de comunidades nacionales 
incluyentes. Obviamente, la participación en elecciones dista mucho de ser criterio 
suficiente de inclusión, pero es importante en términos de la construcción de una 
ciudadanía democrática, particularmente en nuestros países de matriz estado céntrica y 
de la presencia de altos niveles de desigualdad social y de importantes dificultades para 
la integración social. 

A pesar de que es deseable, entonces, la alta participación electoral, existen tasas de 
abstención electoral extremadamente altas (entre la mitad, y dos tercios de la población en 
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edad de votar) en algunos países de nuestra región, en particular en Guatemala y El 
Salvador. La baja participación en estos países, es motivo de mayor preocupación por 
tratarse de países que recientemente están saliendo de guerras civiles, donde aún pueden 
existir actores políticos cuyo compromiso con la democracia sea limitado. 

Algunos países de la región siguen teniendo problemas con la constitución del padrón 
electoral, que en algunos casos llega a excluir hasta el 30% de la población en edad de 
votar (IDEA, 2002, p. 38). En los datos de la Tabla 11, la diferencia entre la población en 
edad de votar y la población registrada, evidencia los problemas de universalidad del 
padrón en cada país. 

En otros casos, como el costarricense, el fenómeno de la abstención tiene carácter 
diferente, reside en que ha caído la tasa de participación electoral de los niveles que tuvo 
históricamente, fenómeno que es necesario explicar, así como los eventuales efectos que 
pueda tener sobre la legitimidad de los gobiernos electos con mayorías precarias. 

El aumento de la abstención, no es, sin embargo, generalizado. Otros países del Protocolo 
TIKAL, por el contrario han avanzado de forma importante en aumentar la participación 
electoral (Panamá y Puerto Rico). 

Tabla 1: Porcentaje de población en edad de votar* y de la población registrada** 
que votó. Países del Protocolo Tikal. 
 

Antepenúltima 
elección 

Penúltima 
elección 

Última eleccióPaís 

V/PEV V/PR V/PEV V/PR V/PEVV/PR 
Guatemala (91,95,99) 31.9 45.3 26.3 36.9 31.1 40.4 
El Salvador (89,94,99) 39.4 54.7 42.3 46.2 38.1 38.6 
Honduras (93,97,01) 63.5 65.0 68.2 72.1 - 66.3 
Nicaragua (84, 90,96) 74.0 75.4 78.1 86.2 75.6 76.4 
Costa Rica (94,98,02) 84.2 81.1 73.7 70.0 - 69.0 
Panamá (89,94,99) 55.6 64.0 70.2 73.7 76.3 76.2 
Antigua y Barbuda (89,94,99) 72.5 60.7 85.6 62.3 72.3 63.6 
Jamaica (93,97,02) 44.7 67.7 48.7 65.4 - 56.8 
República Dominicana(94,96,00) 48.8 59.8 60.5 76.6 65.3 76.1 
Santa Lucía (92,97,01) - 62.8 - 66.0 - 53.7 

*Población en edad de votar (PEV): constituida por una estimación de los ciudadanos en 
edad de votar. 

**Población registrada (PR): población que forma parte del padrón electoral, por lo que 
está habilitada para votar. 

Fuente: IDEA (2002) Estadísticas de participación electoral. www.idea.int.turnout 

Esta diversidad de situaciones evidencia la necesidad de estudiar el fenómeno y sus causas, 
a la vez que pensar en (1) ¿cuándo? y ¿por qué? es problemático, (2) si es susceptible de 

                                                 
1 Es importante destacar que estos datos no coinciden con los que dieron en la conferencia muchos de los magistrados de los organismos electorales nacionales. Sin embargo, fue la única 
fuente general con la que se contó para estos datos, por lo que se optó por mantener una fuente homogénea para todos los países. 
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solución, y, en caso de serlo, (3) ¿quién o quiénes pueden y/o deben participar en 
resolverlo? 

Como directriz metodológica, es importante tener presente que la participación y 
abstención electoral deben explicarse en relación con la historia y significación que tienen 
las elecciones y la participación política en cada país (Nohlen, 2002, p. 15). Desde esta 
perspectiva, tienen poco sentido las comparaciones de tasas de participación electoral, 
descontextualizadas de la historia y cultura política nacionales. 

 

II. ¿Qué es la abstención?, y ¿cómo se tipifica? 

Abstención: - La abstención, es “la no participación en el acto de votar de quienes tienen 
derecho a ello...” (Diccionario Electoral, CAPEL). 

Al analizar la abstención, es importante tener presente que la gente no vota por motivos 
extremadamente diversos, motivos que a su vez pueden variar de una elección a otra. En 
una investigación que estamos realizando sobre el abstencionismo en Costa Rica, hemos 
encontrado que, además, tiene una enorme volatilidad. No son las mismas personas quienes 
se abstienen en todos los momentos, ni son las mismas razones las que privan de una 
elección a otra. Sería interesante saber si este es el caso de los otros países.  

Dentro de esta variabilidad, se puede pensar en tres grandes tipos de causas, que surgen de 
la investigación empírica. Pueden además ser de utilidad para pensar en sus implicaciones 
y las fuentes de su eventual solución: 

1. Motivos técnicos: la persona se ve impedida de votar contra su voluntad: puede ser 
que no esté empadronada, puede estar enferma, en la cárcel o fuera del país. 

2. Desinterés, apatía: la persona no se siente convocada a votar. Puede votar, pero no 
le interesa. 

3. Motivos políticos: por malestar o decepción en la política o los políticos. Puede 
votar, pero no quiere, como forma de protestar con algún aspecto de la política. 

El abstencionismo, como tendencia sistemática de la abstención, es problemático cuando:  

1. la abstención tiende a concentrarse en sectores específicos de la población (la 
personas más pobres, de menor nivel educativo, personas que viven en regiones 
más remotas, etnias indígenas, mujeres), lo cual lleva a la combinación de exclusión 
social y política (Lijphart, 1997). La investigación sociológica y psico-social de más 
de medio siglo ha tendido a encontrar, mayoritariamente, que quienes se ausentan 
de las urnas son en general personas de menor nivel educativo y socioeconómico 
que quienes votan (Smith, 2001; Lijphart, 1997).  

El riesgo que conlleva este tipo de abstencionismo, es que imperceptiblemente puede llegar 
a definir o redefinir los perfiles de quienes determinan los resultados electorales hacia 
formas crecientemente elitistas; lo cual se puede dar a través de dos procesos 
complementarios:  

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



 
6 

1) las personas pobres, de lugares remotos y de bajo nivel educativo van perdiendo 
el interés por votar, en tanto que  

2) los partidos políticos tácitamente aceptan que estos electores no voten, lo cual 
puede resultar conveniente, en la medida en que se vuelve innecesario hacer 
esfuerzos para captar el interés e incluir a estos electores. 

2. la abstención es un indicio de malestar con la política y la conducción de los 
asuntos públicos. En este caso, se trata de una expresión de crítica o insatisfacción 
de los ciudadanos con el funcionamiento de la democracia. 

En el primer caso, cuando la abstención se asocia sistemáticamente a características 
estructurales de desigualdad social, pienso que los organismos electorales pueden y deben 
actuar, en la medida en que los motivos definidos arriba como “motivos técnicos”: el 
empadronamiento y acceso a las urnas tienden a afectar de forma sistemática a los sectores 
más desfavorecidos de las sociedades. A partir de sus competencias técnicas específicas, 
los organismos electorales pueden atacar directamente los problemas técnicos que 
enfrentan los ciudadanos para poder votar: pueden lograr que el padrón electoral 
comprenda a la (casi) totalidad de la población en edad de votar, pueden eliminar las 
barreras de registro2, crear registros automáticos en que el registro electoral coincida con el 
registro civil y favorecer la votación al facilitar el proceso mismo (cercanía de los votantes, 
desconcentración de mesas, mesas pequeñas, papeletas sencillas).  

En este sentido, son claros los objetivos y metas para combatir la abstención técnica:  

1) adecuar las leyes y los mecanismos de registro electoral para facilitar que la 
totalidad de la población en edad de votar esté registrada para votar. Para 
ello, resultan más eficaces los mecanismos de inscripción automática que 
aquellos que dependen de trámites específicos, a veces engorrosos, para los 
ciudadanos.  

2) Incrementar las facilidades para ejercer el sufragio.  

No obstante, a pesar de la claridad y aparente simpleza de estas medidas, no depende 
exclusivamente de la voluntad y la capacidad técnica de los organismos electorales lograr 
estos objetivos, sino que también requiere del apoyo político y financiero de otros sectores, 
como los congresos, los partidos políticos y, eventualmente, incluso de la cooperación 
internacional. En un estudio empírico en que trata de explicar las diferencias en la 
participación electoral en Nicaragua y El Salvador en las elecciones de 1990 y 1994 
respectivamente, William Barnes (1998), concede gran importancia al interés que puedan 
tener las élites políticas en la mayor o menor participación del electorado como explicación 
de su aporte a la solución de los problemas técnicos. Argumenta que la extensión del 
padrón electoral para las elecciones de 1990 en Nicaragua, así como el desarrollo de 
condiciones favorables para que los ciudadanos ejercieran el sufragio, se explica en parte, 
porque tanto el gobierno sandinista, como la oposición, y los Estados Unidos, percibían que 
les favorecería una alta participación electoral, de tal forma que todos contribuyeron y 
colaboraron con la resolución de los problemas técnicos del padrón. En ese caso en 
particular, lo técnico aparece impulsado por el interés de los actores políticos. A la inversa, 
puede ser del interés de determinados actores mantener a importantes sectores de la 
población lejos de las urnas. En este caso, los Tribunales Electorales pueden verse 
limitados en el presupuesto que requieren, pueden enfrentar dificultades para que se 
                                                 
2 Los procesos de registro electoral siguen siendo engorrosos en algunos lugares, y contribuyen a disuadir la participación electoral. 
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aprueben las leyes que se requieren para simplificar el empadronamiento, etc. En este 
sentido, incluso lo que en apariencia es un problema estrictamente técnico, tiene una 
importante componente política. 

Frente al desinterés, cuando este limita la participación de grupos específicos de población, 
los organismos electorales pueden hacer campañas específicas para motivar a sectores 
donde este tipo de abstención tiene mayor incidencia. En algunos casos pueden ser los 
jóvenes, o las mujeres, o determinadas etnias indígenas. En estos casos, el fundamento de 
la intervención está dado porque determinadas identidades sociales tengan, por motivos 
políticos e históricos, una auto percepción de exclusión del sistema. Las campañas se 
justifican para mostrar la importancia que puede tener la participación como factor de 
inclusión y medio para colocar en la agenda de los políticos también los problemas que 
enfrenta el grupo excluido.  

La abstención por motivos políticos es diferente, y, en relación con los tipos anteriores, 
estará conformado por personas que, pudiendo votar, y teniendo interés en la política, no 
votan como protesta o molestia frente a algún aspecto de la política y las elecciones. El 
“malestar con la política”, es un término que incluye muchos procesos diferentes, con 
implicaciones diferentes respecto de la legitimidad del sistema político, a lo que se agrega 
que su vínculo con la abstención electoral tendría que ser estudiada en cada caso concreto. 

En nuestros países en la actualidad, lo que se ha llamado el “malestar con la política” está 
referido a: 

1) La limitada eficacia del Estado en el enfrentamiento de algunos de los 
problemas más álgidos que afectan a amplios sectores sociales de las 
sociedades, la pobreza, el debilitamiento o escaso desarrollo de las políticas 
sociales de salud y educación. 

2) Vinculado con lo anterior, está la discrepancia entre las promesas de 
campaña y los logros de los gobiernos. 

Estos límites en la acción estatal, crean una presión sobre la política, sobre los partidos, en 
términos de la relación entre lo deseable y lo posible, entre lo que se postula en campaña y 
lo que se hace estando en el gobierno. 

Hay, por otra parte, procesos vinculados con los partidos que inciden en el malestar con la 
política y que podrían estar afectando la abstención electoral. 

3) Los límites en la democratización interna en los partidos y la renovación de 
élites.  

4) Los escándalos de corrupción que han afectado a la mayor parte de los 
partidos políticos y que han creado la imagen que las personas se incorporan 
a la política para enriquecerse.  

5) La existencia de barreras de ingreso –legales y financieras- fuertes para el 
ingreso de nuevos contendientes a la competencia política, que limita la 
escogencia para los ciudadanos. 

Y, finalmente, hay procesos de transformación de las formas de hacer política que pueden 
estar afectando la incorporación de los ciudadanos en las elecciones: 

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



 
8 

6) El desplazamiento del locus de las campañas electorales hacia los medios de 
comunicación colectiva, en particular la televisión, ha tenido varios efectos 
importantes: 

7) El encarecimiento de las campañas, lo que incide sobre la dependencia de 
los políticos de los sectores adinerados de las sociedades (y de fuera de 
ellas) que con ello adquieren un peso muy importante, y limitan la 
emergencia de nuevas fuerzas, más independientes de esos sectores. 

8) Las campañas televisivas, tienen como correlato el debilitamiento de la 
organización partidaria a nivel local, y las redes políticas que favorecen o 
favorecían la participación electoral. En este sentido, se pierden elementos 
de sociabilidad y la comunicación directa entre políticos y comunidades. 

 

III. ¿Qué se puede hacer respecto del abstencionismo político o de protesta? 

En este caso, en primer lugar, surge la duda sobre la conveniencia de combatir esta forma 
de abstencionismo, en la medida en que es una expresión política de la ciudadanía y un 
medio por el que los ciudadanos expresan su malestar con la política y los políticos. Este es 
el argumento más fuerte para tener cautela frente a las propuestas de que el voto sea 
obligatorio y que su incumplimiento se penalice. Si bien, como sostiene Lijphart (1997), el 
voto obligatorio es el mecanismo más eficaz para lograr la alta participación electoral, sería 
violatorio para quienes no se encuentran satisfechos con las opciones electorales que se le 
presentan, no tener una opción para expresar su disenso. Una alternativa sería un diseño 
electoral con la opción de disenso como un voto válidamente emitido. 

En segundo lugar, y de forma más sustantiva, surgen dudas sobre la posibilidad de 
combatirlo, en la medida en que no es algo que se circunscriba a lo electoral, sino que 
compromete la política en un sentido muy amplio. Está asociado al cumplimiento de las 
promesas de campaña, la democratización de los partidos, las regulaciones del 
financiamiento político, el combate a la corrupción.  

En este terreno, podría haber mayor diferencia de opiniones sobre el papel de los 
organismos electorales en la medida en que las soluciones tendrían que darse en asocio con 
las otras instituciones del sistema político. Compete en mayor medida a los partidos 
políticos, los organismos legislativos, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad 
civil. Se trata de medidas que tienen que ver en general con la política y sus instituciones, 
mucho más allá de los procesos electorales. 

Finalmente, el cambio de los rituales de las campañas electorales es más complejo, en la 
medida en que el desplazamiento hacia medios de comunicación colectiva, así como la 
desaparición de las formas tradicionales de gestión de las campañas a nivel local es visto 
por muchos como parte ineludible, y en algunos casos deseable, de modernización 
electoral. En este caso podría pensarse más bien en la intervención de distintos agentes, 
entre los cuales se incluyen los organismos electorales, para evitar que las campañas se 
concentren en los aspectos publicitarios, y concentrarse en que partidos, candidatos y 
medios de comunicación colectiva se concentren en la discusión de las diferentes 
posiciones de los candidatos respecto de los temas de campaña. 
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