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SUMARIO: I. Introducción. II. Justicia electoral. III. El papel del voto en
la actualidad.

I. Introducción

Este seminario es de verse, como ustedes bien los saben, en la perspectiva
de la larga duración. Se trata de reflexionar juntos, de construir juntos,
puesto que no hay conocimiento verdadero sin acción, ni marco de traba-
jo de profundización de lo que podríamos llamar la práctica democrática.
Y ya que no podemos abarcar el conjunto de esta práctica, nos limitare-
mos al campo que mejor conocemos, como teóricos o prácticos, el del
proceso electoral.

Puesto que debo hablar hoy ante todos ustedes que conocen mejor que
yo este tema, quisiera decir rápidamente en qué este seminario puede ser
decisivo para nuestro trabajo de administradores electorales y en qué no.

No se trata tanto para nosotros de establecer o buscar en sus debates lo
que podría llamarse una palabra ambigua y controvertida el mejor sistema
de justicia electoral.

Es una palabra ambigua puesto que sugiere que luego de un proceso
real de homogeneización de las prácticas económicas, de multiplicidad de
intercambios culturales, se puede hoy en día lograr el paso decisivo de pen-
sar en un espacio político también homogéneo, cuya expresión jurídica no
sería más que reflejo.

Es también controvertida, puesto que el “Best practice” se mide y se
determina por medio de una misma racionalidad judicial o económica,
reproducible cualquier región del globo. Las diferencias, dentro de seme-
jante perspectiva, se presentan como retrasos o desviaciones que las al-
mas generosas no dudan en criticar abiertamente.
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En un momento diré por qué la ONU, que debe reunir en su seno lo
mejor de los que ofrezcan sus miembros, se prohíbe la promoción de un
modelo universal, sea o no el mejor, sea en este ámbito o en otro.

II. Justicia electoral

Sin embargo, la justicia electoral, en su definición general1 es a la vez el
principio básico y la garantía de la exactitud (en el sentido de Rawls2) de
los modos de inscripción, de los procesos y de los resultados del voto. Si
estamos de acuerdo sobre estas funciones, nos podemos sorprender por el
lugar relativamente menor y hasta inexistente que le otorgan los dos últi-
mos trabajos importantes de la ONU acerca del proceso electoral.

Asimismo, el Proyecto Administración y Costo de las Elecciones3, cuya
versión en español está a cargo del IFE, y del cual son coautores la ONU, el
IFES y el IDEA, no dedica ni un solo capítulo al contencioso electoral. Si,
durante un tiempo el IDEA consideró la posibilidad de realizar un estudio
acerca de los conflictos electorales, podemos decir que este proyecto no ha
avanzado. El motivo de esta ausencia del tema se encuentra probablemente
en el hecho que los autores consideran que la justicia electoral es algo que no
se discute. Cuando queda establecido el marco jurídico y que las reglas admi-
nistrativas son claras, el código electoral debería aplicarse, mientras que de
manera implícita y espontánea la institución judicial vigila las operaciones.

En la Guía para la observación electoral4, un producto elaborado en co-
mún por las Naciones Unidas, el IFE, el Tribunal Electoral  y la Universidad
Autónoma de México, el problema aparece hasta el final del proceso electo-
ral, como si la justicia electoral tuviera un papel preponderante únicamente
durante los días posteriores al voto, ya sea para solucionar los conflictos na-
cientes de la campaña electoral (financiamiento ilícito de las campañas o de
los partidos, distorsiones de las condiciones de la campaña electoral) los que
provienen de los procesos de votación o del conteo de los resultados.

En lo que podríamos llamar la historia del sufragio, de las técnicas de
voto, el problema de la justicia, a la vez en su concepción y en su puesta
en obra no es tan sencillo. Lo es todavía menos cuando se trata de organi-
zar operaciones de voto en un vacío institucional relativo, como fue el
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caso en Eritrea, en Eslavonia Oriental o más recientemente en el Timor
Oriental, y mañana en el Sahara Occidental.

III. El papel del voto en la actualidad

En efecto, ustedes pertenecen, nosotros pertenecemos a una generación que
está acostumbrada al voto y lo considera banal. Tendemos a olvidarnos del
largo camino que transformó el acto de votar en una acto fundador de la
legitimidad de los gobernantes, cuando se trata de elecciones, o de la legitimi-
dad de un régimen político o de la creación de una nación, como es el caso de
un referéndum5. En el primer caso, el voto es, como bien lo sabemos, la
consagración de un gobierno representativo, cuya existencia no se impone
per se, y cuales quiera sean las circunstancias. En el segundo caso, y me
refiero en especial a Eritrea y al Timor Oriental, el voto es el acta constitutiva
de una nueva nación. Los antropólogos y los sociólogos saben desde hace
mucho tiempo y nos enseñan que un acto tan importante se acompaña siem-
pre de rituales y de símbolos, antes de transformarse a su vez en símbolo. La
bandera, nadie lo cuestiona, es el símbolo de una nación. Si se trata de demo-
cracia, nuestros caricaturistas nunca encontraron algo mejor que una urna.

Si entrar en los detalles de los rituales del voto de que existe una descrip-
ción detallada6, cabe señalar los importantes, empezando por el carácter casi
sagrado de la constitución del padrón político-electoral. Más allá de una lista
de nombres de aquellos y aquellas que pueden votar, se trata de la materiali-
zación de la comunidad política nacional. Cuando le comentaba a un amigo
mexicano que en tiempos de la democracia ateniana, se les aplicaba a quienes
participaban sin tener el derecho de hacerlo a la asamblea de los ciudadanos,
su respuesta espontánea fue: “Se parece un poco a nuestro artículo 33” . Todo
el sabor que esta  reflexión reside en ese “un poco”. Cuando buscábamos en
Timor, todos los criterios y los documentos capaces de constituir esa comuni-
dad nacional de manera inapelable, sabíamos que nuestras decisiones eran
difíciles porque debían posicionarse por encima de cualquier duda. Si hemos
multiplicado los controles y los dobles controles, lo hicimos para asegurarnos
de la transparencia del proceso. Como ya lo decía un autor del siglo XIX:

Más libre es un pueblo, más protege al voto con garantías minuciosas, no tanto para la
seguridad de la independencia del voto, sino para alejar hasta la más mínima sospecha 7
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Conocemos todo el lujo de detalles que acompaña el acto de votar:
definición rigurosa del lugar del voto (en muchos países en vía de desarro-
llo, este lugar se delimita tan sólo con cuerdas), codificación precisa de los
procesos que van de la presentación de la credencial de elector a la deci-
sión individual para terminar con la entrega de la planilla de voto.

También conocemos la regla fundamental que asegura la credibilidad
del voto: un individuo, un voto, al que se le garantiza un completo secreto.
En otras palabras, se trata de formalización de cierto concepto de la igual-
dad política. Y todos nuestros procedimientos tienen como meta materiali-
zar la existencia de una comunidad política en la que las diferencias socia-
les, económicas o físicas se borrar en beneficio del interés político o na-
cional. Los especialistas conocen las numerosas interrogativas que suscita
semejante igualdad política. Un ejemplo entre otros es el de la victoria por
la mayoría de votos. Un autor8  recordaba recientemente que la mayoría de
votos no se encuentra en ningún párrafo de la Constitución de los EE.UU.
como parte de los principios fundadores de la democracia. Pero la intro-
ducción del principio un individuo, un voto, hace implícita e indispensa-
ble el uso del voto por mayoría. Pero entonces ¿se logra la justicia cuando se
respeta la mayoría y si la respuesta es sí, ésta debe conformarse con eso?

Si ir más allá, podemos ver que los procesos de votación incluyen, de
manera implícita o explícita, elementos de un simbolismo y de un ritual
que reflejan tanto las reglas fundamentales de la justicia electoral como la
de la legitimidad política.

Ahora bien, estos elementos no provienen de algún sistema nacional de
justicia electoral en particular. Quiero volver al ejemplo del Timor Oriental, que
fue, a pesar de la tragedia que se produjo después de que se anunciaran los
resultados, un gran éxito. No fue solamente un éxito logístico, fue más que nada
un éxito simbólico puesto que, bajo nuestros ojos, una población oprimida du-
rante casi 30 años pudo expresar su voluntad colectiva con dignidad, y al lo-
grarlo, se otorgó a sí misma una ciudadanía. La ONU organizó esa consulta.
Ustedes lo saben, en la ONU no defendemos alguna doctrina electoral específi-
ca, ni tampoco tenemos preferencia por algún sistema electoral en particular, ni
tenemos alguna justicia electoral predeterminada que podría aplicarse como
una receta de cocina en cada oportunidad que se nos presente. En cada ocasión,
dentro del marco de nuestro mandato, inventamos tanto los rituales como los
símbolos que son los elementos constitutivos de un proceso electoral con credi-
bilidad. Y los inventamos en función de las tradiciones nacionales locales a las
que respetamos, siguiendo principios y valores compartidos. No creo que siem-
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pre lo hayamos hecho con la total conciencia de nuestra acción, pero lo hace-
mos tanto por necesidad que por vocación. Necesidad, cuando somos origina-
rios de cinco diferentes continentes y que no tenemos por qué difundir un mo-
delo único de “best practice” electoral. Tuvimos pues que busca el más peque-
ño denominador común para que nuestro trabajo en equipo sea coherente.

Cuando incorporamos los elementos de justicia electoral en nuestros pro-
cedimientos, lo hacemos de manera espontánea, sin distinguir siempre el as-
pecto de sistema del aspecto practico-político. Nuestra conducta se orienta
para asegurar al mismo tiempo la igualdad y la libertad de los electores y
electoras. Dicho de otra manera, y a diferencia de J. Rawls, diría con E. Balibar:

si no hay igualdad que pueda instaurarse sin que la libertad forme sus condiciones, entonces la
propuesta inversa también es cierta: no hay libertad que no tenga la igualdad como condición 9

Podrían decirme: Pero si la ONU puede hacer este trabajo sin recurrir a
nosotros, jueces y peritos en justicia electoral, ¿entonces para qué servi-
mos? Es una buena pregunta, porque en el fondo, como lo diría
Monstesquieu, y lo cito:

Antes de que hubieran dado leyes había relaciones de justicia posibles. Decir que sólo lo que
ordenan o prohiben las leyes positivas es justo o injusto, es tanto como decir que antes de que
se trazara círculo alguno no eran iguales todos sus radios. 10

Perdónenme mi pretensión al decir que a lo largo de nuestras opera-
ciones nunca hemos fallido en nuestra tarea de aliar la justicia a las opera-
ciones y de modo casi espontáneo.

Pero la cita de Montesquieu no se debe a la casualidad. Es una referencia y un homenaje al que nos
enseñó a reflexionar no acerca de las leyes sino acerca de su espíritu, no acerca de algunos
sistemas en particular sino «acerca de todos los usos y las leyes de todos los pueblos del mundo11

Para expresar en una sola palabra en qué somos fieles a esta enseñan-
za, diré que tenemos el privilegio de su presencia entre nosotros, ustedes
quienes representan lo mejor dentro del campo que nos concierne. Para
expresar de qué manera son ustedes indispensables, lo que se me ocurre
es aquella imagen de un gran filósofo de las ciencias que decía “los que
exploran el mundo desconocido son viajeros sin mapas”12. Para nosotros,
cada misión es un descubrimiento. Cada país es un mundo mal conocido
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pero que queda por descubrir. En nuestros viajes, siempre necesitamos de
una brújula, que viene siendo nuestro mandato, pero cada día necesitamos
más mapas, los que ustedes no dan por medio de sus trabajos de ayer y sus
discusiones de hoy.
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