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pliada e incluyente. IV. La apertura del abanico electoral. V. Los debates 
sobre la composición, el modelo y las atribuciones de los organismos electo-
rales. VI. Las facetas de la equidad. VII. Las reformas y las paradojas de 
la modernización tecnológica. VIII. Conclusiones: pistas sobre las reformas 

exitosas. IX. Referencias bibliográficas. 

I. introDucción1

El retorno a la democracia en América Latina marcó el inicio del mejora-
miento progresivo de la calidad de las elecciones, tanto en sus aspectos y pro-
cedimientos técnicos como en las cuestiones medulares, vinculadas con el 
respeto de los principios y los valores de la democracia. Tales logros son indi-
sociables de las reformas políticas y electorales, que ofrecen un sello distintivo 
a la región, por una doble razón. Primero, este ánimo innovador contrasta con 
las democracias europeas o norteamericanas anglosajonas, poco proclives al 
cambio del ordenamiento electoral, y también con democracias más recientes. 
Segundo, es discernible un ethos que establece denominadores comunes en el 
sentido de las modificaciones.

Entre 1978 y 2019 se contaban más de 239 reformas en los países lati-
noamericanos (Freidenberg y Uribe Mendoza, 2019: 191-223). Cada año 
aporta un nuevo lote. En cada país, el asunto vuelve a la mesa de discusión 
con menor o mayor profundidad, con más o menos prisas, con carácter sis-

1   Una versión inicial del capítulo se publicó en Romero Ballivián, Salvador, 2021, Elec-
ciones en América Latina, La Paz, IDEA Internacional, Tribunal Supremo Electoral. 
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384 SALVADOR ROMERO BALLIVIÁN

temático o disperso, pero siempre de forma periódica, en esfuerzos com-
binados o contrapuestos de parlamentos, partidos, organismos electorales, 
académicos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación 
e instituciones internacionales. En la literatura comparada existen visiones 
distintas sobre las dimensiones que engloba la reforma política y la política 
electoral. La literatura de las ciencias políticas de impronta europea y nor-
teamericana define a la reforma electoral como la variación de la fórmula 
electoral, el umbral, la magnitud de las circunscripciones y el tamaño de las 
cámaras legislativas (Lijphart, 1995). 

Las concepciones en América Latina ofrecen una perspectiva más am-
plia. Incorporan aspectos como la reelección, la duración de los mandatos, 
la cuota de género, la selección de candidatos (Freidenberg y Došek, 2016: 
30-32), y también, sin duda, las características de los organismos electora-
les, las reglas de la competencia electoral, las modalidades de elección, las 
características de la emisión del sufragio, los procedimientos y mecanismos 
de organización técnica y de administración de justicia electoral. Cierta-
mente, algunos de los tópicos se superponen con la concepción clásica de 
las reformas políticas que implica el cambio de reglas del sistema político e 
integra cambios de tipo de régimen (presidencial o parlamentario) y de las 
instituciones políticas; la creación y articulación de niveles de gobierno; los 
mecanismos de participación y representación ciudadana (sistema de elec-
ción de autoridades y formas de democracia directa); el diseño de las reglas 
para el sistema de partidos.

El capítulo asume que ambas reformas comparten áreas grises, tienen 
puentes de circulación, fronteras porosas y cabalgan temas comunes, al me-
nos en un aspecto: toda reforma electoral puede considerarse política, en 
tanto que la propuesta inversa no es necesariamente cierta. Se dificulta esta-
blecer una definición que trace límites claros, precisos y compartidos, tanto 
más que en el sentido común de los actores políticos; ambos conceptos son 
próximos, a menudo se tratan de manera indistinta, incluso como un con-
cepto cuasi unificado (Zovatto y Orozco Henríquez, 2008). En la práctica, 
con frecuencia las modificaciones constitucionales y legislativas abarcan si-
multáneamente cuestiones políticas y electorales.

En general, estas reformas han contribuido a elevar los estándares de la 
jornada electoral y mejorar las condiciones de campaña (a veces, las conse-
cuencias se alejaron del objetivo declarado, lo que recuerda que los “efectos 
perversos” son un riesgo inherente a cualquier acción transformadora por 
la interacción de los actores (Boudon, 1979: 17-58). Por lo tanto, aquí, el 
concepto “reforma” posee la acepción neutra de cambio, desprovista en sí 
misma y de manera automática de la valoración positiva que le otorga el 
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lenguaje cotidiano. Pese a los logros, no han ganado, siempre o en niveles 
altos, la confianza ciudadana, y persiste una brecha entre las positivas eva-
luaciones de las misiones internacionales y de los expertos con la desencan-
tada percepción ciudadana.

Esos bemoles plantean las interrogantes fundamentales para las refor-
mas. ¿Cómo lograr la confianza en las reglas, las instituciones y los actores 
de los procesos electorales, en sociedades desconfiadas, a veces polarizadas?, 
¿cómo construir reglas equitativas, nombrar árbitros imparciales, garantizar 
procedimientos aceptados y generar condiciones idóneas para que la aten-
ción se concentre en el desempeño de los jugadores?, ¿cómo asegurar que las 
elecciones sean el momento privilegiado de construcción y de pertenencia a 
la comunidad de ciudadanos y de fortalecimiento democrático?, ¿cómo ga-
rantizar que las innovaciones electorales sean buenas prácticas, apuntalen la 
integridad de las elecciones y consoliden la confianza?

El capítulo explora las orientaciones, dilemas y debates sobre las refor-
mas electorales en América Latina. Inicia con un análisis sobre la tendencia 
y la dinámica de tales procesos. Prosigue con un estudio de sus principales 
líneas: la búsqueda de una participación ampliada e incluyente; la apertura 
del abanico electoral; la composición, las atribuciones de los organismos 
electorales y las disputas en torno a cuál es la instancia competente para 
zanjar las controversias electorales; la equidad en la competencia y el acceso 
a los espacios de decisión; las paradojas de la modernización tecnológica. 
Cierra con una reflexión sobre las condiciones políticas que favorecen su 
éxito o su fracaso.

II. el Debate y la Dinámica De laS reFormaS 
PolíticaS y electoraleS

1. Los debates centrales

Ninguna de las reformas políticas y electorales de América Latina se compren-
de sin referencia a las ideas dominantes en cada una de las sociedades, en una 
determinada coyuntura, sobre la democracia, el rol de las instituciones, de los 
actores, en especial de los partidos, y de la ciudadanía. Su sentido y orienta-
ción provienen de las concepciones de los promotores del cambio; por supues-
to, ellas no son uniformes ni únicas, sino que entran en alianza o conflicto con 
las visiones o con los intereses de otros agentes que también cuentan con voz 
(o voto) en los debates y las decisiones.
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Ciertamente, hay particularismos nacionales que explican las especifi-
cidades de las reformas, pero no es menos cierto que existe un ambiente 
común, clave para comprender por qué la mayoría de los cambios cons-
titucionales y legales en materia electoral y política han seguido patrones 
recurrentes en América Latina. Los dilemas prevalecientes desde finales del 
siglo XX y principios del XXI giran alrededor de afianzar la democracia 
de corte representativo o abrirla a un modelo participativo y, en ese caso, 
hasta dónde y a través de cuáles mecanismos; dilucidar si las dificultades de 
la democracia provienen de la falta de representatividad o de la de goberna-
bilidad; arbitrar entre la participación exigida en el molde republicano, con 
un énfasis en los deberes y el compromiso, o encararla como un derecho en 
una concepción liberal; extender los derechos bajo una lógica universal o de 
discriminaciones positivas; fortalecer los partidos o restarles poder, apuntalar 
los existentes o generar oportunidades para los nuevos, e incluso para candi-
daturas individuales; reservar la última palabra de la justicia electoral a los 
organismos electorales o a los tribunales y salas constitucionales; ampliar las 
facultades de los organismos electorales para intervenir en la vida partidaria, 
en las campañas, con instrumentos de sanción, o acotarlas para preservar la 
autonomía del juego partidario; arbitrar entre la libertad y la equidad en el 
financiamiento de la política, el acceso a los medios, las campañas.

A pesar del carácter esquemático, esas controversias permiten compren-
der la variedad de dimensiones que entran en juego en las reformas, el aire 
de familia que poseen en la región, y también que las reformas concretas y 
específicas de cada país se realizan con una gama de matices que apuntan 
más a la combinación que a la exclusión de los términos. El estudio de las re-
formas puede hacerse a la luz de esos debates, presentes de manera explícita 
o implícita (para enfoques multinacionales: Tuesta Soldevilla, 1996; CAPEL, 
2008; Zovatto, 2008; Orozco Henríquez, 2008; IDEA Internacional, 2009; 
Fundación Konrad Adenauer, 2010; Organización de los Estados Ameri-
canos, 2013; Picado León, 2018; Zovatto, 2018).

Del mismo modo, los dilemas indican que las reformas conciernen cada 
vez menos a la jornada electoral, que se cumple de manera correcta y con 
parámetros mínimos indispensables, y abordan más bien asuntos cada vez 
más complejos, de soluciones menos sencillas, con resultados menos inme-
diatos. Reflejan prioridades distintas más que problemas nuevos en sí mis-
mos. En efecto, los retos se encontraban presentes desde hacía tiempo, como 
el financiamiento de la política, el acceso femenino a los puestos de decisión, 
la vida interna partidaria, etcétera, pero durante la transición a la democra-
cia ni se consideraba que pudieran ser regulados. Si recién ahora se colocan 
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en el debate público, es justo porque la inquietud sobre el domingo electoral 
pertenece más al pasado que al presente de las democracias latinoamerica-
nas, más allá de retrocesos en contados casos.

2. El estilo, la dinámica y los espacios 

En América Latina, las reformas políticas y electorales comparten ras-
gos en el estilo y la forma. Se distinguen por su ritmo continuo, incluso fe-
bril, del cual no se sustraen ni las Constituciones. En cuatro décadas, Ecua-
dor aprobó tres Constituciones (1978, 1998, 2008), sin contar los ajustes a 
cada una. En general, se practica un “vanguardismo” constitucional, relati-
vamente singular en el mundo, que no teme superponer figuras de modelos 
constitucionales diferentes ni extender ampliamente los derechos (Blanquer, 
2001: 45), aunque los recursos y medios para cumplirlos no se desarrollen 
al mismo ritmo y coloquen bajo tensión a la democracia (Gutiérrez, 2015: 
11 y 12).

Las leyes electorales se modifican en lapsos aún más cortos. La mayoría 
de los países registran entre seis y 19 reformas (Freidenberg y Došek, 2016: 
36 y 37). Después de aprobar la Ley electoral en 1991, Bolivia la ajustó cinco 
veces hasta 1997 (Corte Nacional Electoral, 1997: 7 y 8), en 1999 promulgó 
el Código, y en 2010, con un nuevo marco constitucional, la Ley del Régi-
men Electoral. Constituyen excepciones el proceso “gradual, con cambios 
incrementalistas” de las dos primeras décadas de la democracia chilena (Hu-
neeus, 2008: 354), el “carácter evolucionista” de la reforma costarricense 
(Sobrado y Picado, 2009: 94) y, sobre todo, la preservación, con modificacio-
nes menores, de la ley uruguaya de 1924. Los países reputados por la solidez 
institucional se caracterizan por la limitada cantidad de reformas y el tiempo 
lento de la aprobación. 

Esta ola va de la mano de la continua extensión de las normas. La legis-
lación electoral se vuelve cada vez más amplia, compleja, especializada, de-
tallista —a veces casuística—. Se añaden más que suprimen artículos. Hasta 
resulta banal que no se celebren dos elecciones presidenciales consecutivas 
con el mismo marco normativo, como en México entre 1982 y 2018 (Alco-
cer, 2014: 125). 

Si bien se considera una buena práctica que las reformas no se den poco 
antes de los comicios, e incluso algunas legislaciones fijan un plazo máximo 
(en Ecuador un año antes de una elección, por ejemplo), en el frenesí mu-
chas se aprueban con el calendario electoral en marcha. La improvisación 
de las respuestas provoca pasos en falso, costosos para la credibilidad del 
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388 SALVADOR ROMERO BALLIVIÁN

proceso, como en la parlamentaria salvadoreña de 2015 que estrenó el voto 
preferente, o la presidencial peruana de 2016, en la cual se inhabilitó un 
candidato y se definió el umbral para conservar la personalidad jurídica de 
alianzas, a partir de reglas aprobadas después de la convocatoria (Encinas, 
2016: 4 y 5).

Tan arraigado se encuentra la costumbre del cambio de la legislación 
electoral, que incluso Panamá ha diseñado una metodología para abordarla 
de forma ordenada y sistemática. Bajo la batuta del Tribunal Electoral (TE), 
el año siguiente a la elección, se debaten las modificaciones con los partidos, 
organizaciones de la sociedad civil, poderes del Estado, unos con derecho 
a voto, otros únicamente con voz (Brown Araúz, 2010: 34-37). El proyecto 
acordado se remite a consideración del Congreso. Únicamente en 2010 el 
proceso no concluyó de manera satisfactoria, cuando el TE retiró el proyec-
to al entender que los acuerdos parlamentarios lo desvirtuaban.

Habitualmente, el proceso sigue pautas menos previsibles. Responde a 
la necesidad de solucionar dificultades específicas de actores políticos rele-
vantes; corregir o sancionar evidentes disfunciones de una elección reciente; 
desandar una reforma de efectos indeseados; replantear las dimensiones del 
juego político para atender la incomodidad ciudadana con los políticos; pre-
venir riesgos; incluso, a la frívola ambición de destacarse con una propuesta 
que suene novedosa y atractiva.

Para escapar de esos esquemas, numerosos organismos electorales asu-
men la iniciativa de plantear una reforma integral y ordenadora, a veces 
bajo la modalidad de códigos, formato que goza de un prestigio jurídico su-
perior. El ánimo de reagrupar las disposiciones proviene de la mencionada 
extensión de las leyes, no exenta de contradicciones o desactualizaciones; la 
aprobación dispersa de normas cortas enfocadas en un aspecto específico, 
y complementarias de las principales; la aparición de procesos electorales 
vinculados con la democracia directa y el poder local, etcétera. La preten-
sión implícita de que esas normas estuviesen menos sometidas al trajín de 
las continuas reformas, con la estabilidad que muestran los códigos de otros 
ámbitos, resultó vana. Aun los países que los aprobaron introdujeron cam-
bios rápidamente.

Por supuesto, cuando las reformas se dan en una misma área temática, 
se dificulta evaluar sus efectos, que necesitarían un mínimo de tiempo para 
que sus impactos y resultados sean calibrados, tanto por la ciudadanía como 
por los políticos. La adaptación no es automática ni en el primer ejercicio. 
La volatilidad normativa desemboca, a veces, en un efecto paradójico: los 
actores se refugian en las prácticas y en los códigos informales, más estables 
y previsibles (Pachano, 2007: 90). Además, cuando las reformas se suceden 
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en lapsos cortos, los agentes políticos anticipan correctivos o apuestan a una 
cierta facilidad en revertirlas o anularlas (Sanín et al., 2015: 85). 

De hecho, muchas reformas no proceden por ajustes menores, sino por 
cambios drásticos, que no excluyen movimientos pendulares: del organismo 
electoral unificado al esquema dividido (Perú); de listas parlamentarias ce-
rradas y bloqueadas a abiertas con voto preferente (Honduras); del bipar-
tidismo centenario a una legislación que fragmenta el sistema partidario y 
luego a otra que lo reconcentra (Colombia); de la designación de candidatos 
en convenciones opacas a primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Ar-
gentina); de campañas financiadas privadamente con cientos de millones de 
dólares a la prohibición de la contratación privada de espacios en los medios 
de comunicación (México). 

Las reformas constitucionales o legales se debaten, negocian y deciden 
en los congresos, en tanto que, en coyunturas excepcionales, componen el 
paquete de transformaciones de una asamblea constituyente o de referen-
dos. El actor menos frecuente, pero de importancia creciente, el Poder Ju-
dicial —a través de la Corte Suprema o del tribunal constitucional— emite 
sentencias que constituyen, de hecho, reformas políticas de rango constitu-
cional o legislativo, y de hondo calado. En Costa Rica, abrió el camino para 
la reelección alterna, figura que no había encontrado eco suficiente en el 
Congreso (Martínez Barahona, 2010: 723-750). En Nicaragua, Honduras 
y Bolivia quebró el candado de la reelección o de sus límites. En El Salva-
dor, destituyó a los magistrados electorales y fijó parámetros apartidistas 
para las siguientes designaciones, así como para la composición de las jun-
tas de votación; ordenó la elección de parlamentarios con voto preferente y 
lista abierta en oposición a la voluntad de los partidos; fijó el plazo de dos 
mandatos para que un expresidente postule nuevamente (FUSADES, 2015: 
13-41; Santamaría, 2018: 771-802). Las corrientes críticas denuncian un 
“gobierno de jueces”.

Un organismo electoral puede constituirse en un vector de la reforma. El 
Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) obligó a los partidos a presentar 
listas de alianzas congruentes entre el nivel nacional y el estatal, a contra-
mano de la voluntad de los políticos. La disposición rigió en los comicios de 
2002 y 2006, hasta que el Congreso aprobó una norma expresamente opues-
ta (Power, 2016: 281).

Por último, varias reformas se han definido en consultas populares, en 
particular en la región andina. La vía pretende revestirlas de mayor legiti-
midad, más allá de los cálculos que alberguen los actores políticos. Así, los 
ecuatorianos se pronunciaron en 1986 sobre las candidaturas independien-
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tes, en 1997 sobre la modalidad de las listas parlamentarias —más allá de 
las controversias sobre el alcance exacto de ese voto, que dio lugar a cam-
biantes interpretaciones— y en 2018, sobre las características de la reelec-
ción presidencial (Ardaya y Verdesoto, 2019: 23-58). En 2018, los peruanos 
dieron luz verde a la regulación del financiamiento político y vetaron tanto 
la reelección inmediata de los parlamentarios como el retorno al bicame-
ralismo. Cualquiera que sea el ámbito de decisión, en muchos casos, la se-
milla del cambio pudo ser plantada en espacios distantes; por ejemplo, en 
iniciativas de organizaciones de la sociedad civil, en especial las vinculadas 
con la observación doméstica, o de académicos, con eco en los medios de 
comunicación, en especial cuando se establece un diagnóstico crítico del 
funcionamiento del sistema político.

Otra fuente importante proviene de los informes de las misiones interna-
cionales de observación electoral, cada vez más profesionales, sistemáticos, 
cubriendo una gama más amplia de campos. Son de particular importancia 
los reportes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que ade-
más explora la creación de estándares de las experiencias exitosas del cambio 
político; del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Intera-
mericano de Derechos Humanos (CAPEL-IIDH), Secretaría Ejecutiva de la 
Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), que alienta el 
intercambio horizontal de experiencias y de especialistas entre organismos 
electorales; de la Unión Europea. Las fundaciones políticas alemanas, nor-
teamericanas y holandesas se convierten en agentes de difusión de “buenas 
prácticas democráticas y electorales”, al igual que el Instituto para la De-
mocracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), que sistematiza el 
conocimiento comparado de las reformas y propone modelos esquemáticos 
en los asuntos medulares (IDEA Internacional, 2008; IDEA Internacional, 
2015, entre otros ejemplos). Existe una tasa relativamente alta de adopción 
de las recomendaciones y se observa la similitud de muchas medidas inspira-
das por las instancias internacionales. 

El dinamismo de reformas ha generado un acervo de casos importante, 
amplio y rico, disponible para el examen de cualquier país, que resulta más 
que un enunciado hipotético. Organismos electorales, congresos, asambleas 
constituyentes o cualquier instancia que promueve cambios o tiene la fa-
cultad de decidirlos, recurren a estas experiencias para evaluar sus efectos, 
tanto más que predomina un sentimiento de encarar problemas comunes. 
En el intercambio, las instituciones y los organismos internacionales desem-
peñan un rol importante, en particular por la asistencia especializada que 
brindan, aunque al final las soluciones se conjuguen con acentos nacionales 
y modos locales.
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III. la búSqueDa De una ParticiPación Política 
amPliaDa e incluyente

En América Latina, una región marcada por las exclusiones estructurales y 
seculares, las reformas políticas y electorales han procurado ampliar la par-
ticipación y superar las barreras legales y de hecho que vedaban el acceso a 
los procesos políticos. Algunas de ellas constituyeron el primer intento con-
sistente y sostenido de los Estados, en la historia republicana, por alcanzar 
una participación de base ancha como en un eje central que convirtiera el 
derecho teórico al sufragio universal en una realidad concreta.

Los sistemas políticos se abrieron para incorporar a los sectores y gru-
pos históricamente marginados de los espacios de decisión: mujeres, jóve-
nes, poblaciones indígenas o afrodescendientes, emigrantes, entre otros. Se 
adoptaron disposiciones jurídicas y políticas públicas para documentar a la 
población, una medida clave para cuestiones electorales, pero decisiva para 
acceder al conjunto de derechos ciudadanos. Se facilitó la inscripción en los 
padrones electorales, con la consecuente extensión. En 2017, se rebasaron 
los 400 millones de inscritos en los censos latinoamericanos, más del 90% 
de la población en edad de votar. En cada proceso electoral se multiplican 
las campañas para promover la participación, considerada un valor demo-
crático.

IV. la aPertura Del abanico electoral

Las reformas han multiplicado los tipos de procesos electorales; además, han 
sofisticado y diversificado los métodos de elección de autoridades y adoptado 
novedosos mecanismos de participación directa. En el retorno a la democra-
cia, predominaban modelos sencillos. Varios países de América Latina con-
centraban en una jornada electoral la escogencia de presidente, parlamen-
tarios, hasta gobernadores y alcaldes. En casos extremos, el elector marcaba 
únicamente la boleta presidencial y el sufragio servía de paso para elegir a los 
diputados y senadores, como en Bolivia y República Dominicana (Nohlen, 
1994: 287-288). Hoy, las fórmulas son cada vez más complejas.

1. Más procesos electorales

De manera progresiva, los países latinoamericanos incorporaron nuevas 
elecciones con el propósito de afianzar la democracia, aumentar el poder de 
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392 SALVADOR ROMERO BALLIVIÁN

la ciudadanía, estrechar los vínculos de las autoridades y la ciudadanía, mejo-
rar la representatividad, estimular la rendición de cuentas y la eficiencia de la 
gestión. La elección directa pareció más conforme con el ideal democrático, 
y se consolidó en lugar de fórmulas indirectas o de designaciones, como suce-
día con alcaldes, gobernadores, parlamentarios supranacionales en numero-
sos países; o de una elección escondida, cuando el voto para una candidatura 
servía también para elegir otros niveles.

La primera línea de reformas se dio en el nivel presidencial con la elec-
ción directa a cargo de la ciudadanía. La última de naturaleza indirecta fue 
la elección brasilera de 1985, si se dejan de lado las que ocurrieron a medio 
mandato, por vacancias a raíz de crisis, como en Ecuador en 1997 o Argen-
tina en 2001. Argentina suprimió el colegio electoral tras la presidencial de 
1989. Por su parte, en la Constitución de 2009, Bolivia eliminó la instancia 
congresal que elegía al presidente si ningún candidato obtenía la mayoría 
absoluta en la elección popular, un rasgo que daba al sistema un matiz parla-
mentario, tanto porque permitía que el primero o el segundo fueran elegidos 
como porque la mayoría que se conformaba presagiaba la flamante coalición 
de gobierno (Mayorga, 2001).

Catorce países introdujeron la segunda vuelta en la elección del pre-
sidente; únicamente México, Honduras, Panamá, Paraguay y Venezuela 
conservan la mayoría simple. El propósito fue apuntalar su legitimidad gra-
cias a la mayoría absoluta y lograr una “mayor inclusión política y mayor 
ampliación de la representación” (Nohlen, 2015: 134), en la medida en que 
ese mecanismo permite que se expresen fuerzas minoritarias en la primera 
vuelta.

La segunda vuelta ocurrió en 62% de los casos posibles (49/79 eleccio-
nes), una cifra que puede considerarse reducida, en parte porque Argentina, 
Costa Rica, Ecuador y Nicaragua bajaron el umbral para ganar en primera 
vuelta, exigiendo suplementariamente una determinada diferencia sobre el 
segundo. Sólo en Guatemala se ha producido sin excepciones; en Bolivia y 
Nicaragua nunca se aplicó. Cuatro candidatos desistieron de competir: Al-
fonso Barrantes en 1985 en Perú; Danilo Medina en República Dominica-
na en 2000 para facilitar una “salida rápida e institucional” (Duarte; Díaz, 
2000: 95); Carlos Menem en Argentina en 2003 a pesar de llegar primero; 
Johnny Araya en Costa Rica en 2014, inesperado segundo luego de líderar 
las encuestas. En este caso, por razones constitucionales, debió cumplirse, 
y Luis Guillermo Solís se esforzó por evitar la desbandada del electorado 
(Treminio, 2016: 116).

La confirmación del resultado es el caso típico: en las seis brasileras entre 
1989-2018, las cinco chilenas entre 1999-2107, las dos salvadoreñas (1994, 
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393LAS REFORMAS POLÍTICAS Y ELECTORALES EN AMÉRICA LATINA

2014). Sin embargo, varios países presentan más de una inversión, como 
Perú en cuatro de cinco oportunidades, cuatro de ocho en Ecuador (León 
Febres, 1984; Abdalá Bucaram, 1996; Rafael Correa, 2006; Guillermo Las-
so, 2021). En Uruguay se produjo en 1999, en desmedro de Tabaré Vásquez 
del Frente Amplio, y cumplió el objetivo táctico de sus promotores conser-
vadores, aunque la acción sólo retrasó hasta 2004 la llegada de la izquierda 
al gobierno.

La segunda línea de reformas dotó a la elección parlamentaria de per-
sonalidad propia. Argentina, Colombia, El Salvador, República Domini-
cana, Venezuela y México (para la Cámara de Diputados), la celebran en 
una fecha separada de la presidencial, lo que le da la autonomía máxima. 
Si Argentina, México y República Dominicana se adecúan a la legislativa 
de medio mandato de inspiración norteamericana, termómetro de la ges-
tión presidencial, en El Salvador se vota con tal frecuencia (tres años) que 
un presidente puede lidiar con tres legislaturas, como le ocurrió a Salvador 
Sánchez Cerén (2014-2019). Esta tendencia no se ha generalizado por la ex-
pectativa del presidencialismo latinoamericano de incentivar una mayoría 
parlamentaria por el efecto de arrastre del voto presidencial sin que la pre-
misa se alcance siempre (Barragán, 2015: 214 y 215). Cuando la parlamen-
taria es simultánea con la presidencial, se ofrecen a los ciudadanos boletas 
aparte para elegir a los diputados y otras autoridades, de tal manera que se 
preserve la autonomía de los comicios legislativos. En Guatemala, marcan 
cinco papeletas: presidente, diputados de distrito y de lista nacional, alcal-
des, diputados centroamericanos.

La tercera línea de reformas concernió el ámbito local. Ya sea de manera 
simultánea con la presidencial (Honduras, Guatemala, Panamá), o en una 
fecha distinta, hoy los votantes eligen directamente a las autoridades locales: 
alcaldes y concejales en el nivel municipal, gobernadores y asambleístas en 
los estados. Esta evolución modificó profundamente el rostro de la política y 
de la democracia en América Latina.

Con menor frecuencia, las reformas brindan la oportunidad de elegir 
a los representantes en otras corporaciones, como los parlamentos supra-
nacionales. Hay una papeleta para diputados del Parlamento Andino en 
Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú; el centroamericano en Guatemala 
y El Salvador; el latinoamericano en Venezuela, el Parlasur en Paraguay. El 
balance muestra más sombras que luces por el mínimo interés. Los votos 
blancos y nulos llegaron al tercio en Colombia en 2014, 44.4% en Perú en 
2016, 35.2% en Guatemala en 2019. Los ciudadanos tienen escasas referen-
cias de sus representantes, que realizan campañas de bajo perfil; perciben 
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394 SALVADOR ROMERO BALLIVIÁN

mal la utilidad de esos congresos, dotados de poderes limitados y de funcio-
nes mal conocidas.

Bolivia se ha singularizado por elegir con voto universal a las máximas 
autoridades del Poder Judicial, vale decir del Tribunal Supremo de Justicia; 
Constitucional; Agroambiental; Consejo de la Judicatura (la inusual inicia-
tiva registra escasos antecedentes, entre ellos el mexicano de mediados del 
siglo XIX, de carácter indirecto en primer grado). Se estrenó en 2011, con 
características especiales por la ausencia de campañas, de debates, de es-
pacios de opinión sobre los candidatos; los magistrados fueron elegidos de 
listas confeccionadas por la Asamblea Legislativa (Paredes, 2012: 275-291; 
Lima, 2019). Tanto esa como la segunda experiencia en 2017 dejaron insa-
tisfacción en los actores políticos e institucionales, y una mínima adhesión 
ciudadana. En ambos casos, más de la mitad de los votos fueron nulos y 
blancos, y los porcentajes de los jueces más votados resultaron escuetos. 
Ecuador eligió en 2019 por el mismo procedimiento a los integrantes del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, enfrentando dificul-
tades similares.

El voto ya no se reserva únicamente para conformar a los poderes, el 
abanico se abrió incluso para que los ciudadanos elijan candidatos de los 
partidos. En una cultura caudillista de hondas raíces (Krauze, 2018; Man-
silla, 1997: 137-150), el jefe partidario era a la vez el candidato presidencial 
“natural”, en el mejor de los casos, elegido sin sorpresas en una asamblea o 
convención. Empero, la exigencia desde la sociedad o la ausencia del líder 
“natural” impulsó a los partidos a incluir elecciones internas como meca-
nismo de selección de candidatos, o al menos de autoridades partidarias, 
con distintos grados de obligatoriedad. La dinámica empezó en Honduras 
en la década de 1980. Se aceleró desde la última década del siglo XX (Frei-
denberg y Došek, 2016: 47-50). A veces los resultados fueron alentadores 
y refrescaron el ambiente político; en otros, alimentaron las rivalidades in-
ternas, fracturaron a las organizaciones y acentuaron el desprestigio de los 
políticos (Nohlen, 1994: 276-278).

2. Procesos electorales más complejos

Los procesos electorales se han vuelto cada vez más complejos en el sis-
tema de elección. Se distinguen cuatro evoluciones centrales. En el ámbito 
presidencial, se adopta la segunda vuelta, con distintas modalidades de um-
bral. En el campo parlamentario, se abandona la lista cerrada y bloqueada, 
reputada por asegurar cohesión y control a los niveles directivos del parti-
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do, pero considerada proclive al autoritarismo de la cúpula y distante del 
ciudadano. En paralelo, se extienden esquemas de distritos uninominales, 
cercanos al votante, en combinación o en lugar de las circunscripciones plu-
rinominales. Por último, las elecciones generales tienden a estar precedidas 
de primarias, que generan un ciclo electoral más extenso y complejo.

La elección presidencial de una vuelta, dominante en la transición, es 
hoy minoritaria (México, Honduras, Panamá, Venezuela y Paraguay). En 
los países donde se mantiene, numerosas voces postulan el cambio al modelo 
mayoritario, popularizado por la V República francesa. La segunda vuelta se 
adoptó en su versión exigente (50% + 1 de los votos) o en una atenuada, con 
un umbral menor, a veces acompañado del requisito de una cierta distancia 
con respecto al segundo. El escenario habitual es la realización del balotaje 
(por ejemplo, sistemático en Guatemala).

El principal argumento a su favor es la legitimidad que brinda al presi-
dente, pues es elegido con más de la mitad de los votos válidos, un factor con 
alta resonancia por el presidencialismo de la región. Ese impulso es potente, 
aunque tiene un rasgo artificial y no genera automáticamente los instrumen-
tos de la gobernabilidad, en la medida en que, cuando hay simultaneidad, 
los congresos se eligen con la primera ronda, con fórmulas proporcionales (la 
separación de fechas acentúa la probabilidad de que el gobierno se halle en 
minoría). Salvo circunstancias políticas excepcionales, se produce un desfase 
entre el presidente mayoritario y el tamaño de su bancada, que tiende a re-
flejar su fortaleza —o relativa debilidad— de la primera vuelta. Esa brecha 
posee un potencial para abrir conflictos políticos e institucionales (Barrientos 
del Monte, 2004: 507-534; Barrientos del Monte, 2019).

En los comicios legislativos, la lista cerrada y bloqueada, distintiva de la 
transición a la democracia, retrocede. Brasil, Colombia, República Domini-
cana y Perú adoptaron la lista cerrada y no bloqueada en circuitos plurino-
minales; Panamá la tenía desde antes de la transición. La ciudadanía define 
en la lista del partido de su preferencia (cerrada), un orden entre los candi-
datos (no bloqueada). En claro, tiene la posibilidad de alterar el orden de 
candidatos propuesto por el partido. En Colombia, desde la reforma de 2003 
el votante dispone de una sola opción para escoger al senador y al represen-
tante de las listas respectivas; en Perú, de dos marcas en la lista partidaria 
(doble voto preferencial).

Honduras, Ecuador y El Salvador van más lejos. Gracias a la lista abier-
ta, el ciudadano elige sin restricciones candidatos de varios partidos, inclu-
sive el número de escaños en disputa. Se trata del modelo más extremo y 
complejo para el escrutinio en mesa. En 2015 y 2018, los electores de San 
Salvador dispusieron de 24 marcas para seleccionar a igual número de dipu-
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396 SALVADOR ROMERO BALLIVIÁN

tados; los de Tegucigalpa, de 23 para escoger entre 230 candidatos presenta-
dos por diez partidos en 2017.

El voto preferente supone un reto difícil para los sistemas partidarios 
frágiles (Tuesta Soldevilla, 2012: 107-118). Personaliza la política, mengua el 
control partidario sobre los representantes, acrecienta los costos de la campa-
ña e incentiva la búsqueda de recursos ilícitos, gatilla las rivalidades internas, 
como en Colombia (Botero, 2015). En los otros, si no disgrega las estructuras, 
incrementa el costo de las campañas y el recurso al clientelismo para generar 
nichos de votación, como en Honduras (Romero Ballivián, 2014: 60-62). Lo 
paradójico es que, a pesar de tan amplia libertad y de utilizarse boletas dis-
tintas, la proporción de parlamentarios reproduce de cerca el nivel de voto 
del presidente, como ilustra la votación del bipartidismo tradicional en Hon-
duras (tabla I).

tabla i. votación Por PartiDoS en HonDuraS (2005-2017)

Elección/partido
Partido Nacional

Presidente
Partido Nacional
Parlamentarios

Partido Liberal
Presidente

Partido Liberal
Parlamentarios

2005 46.1 42.9 49.9 48.4

2009 56.5 55.4 38 34.3

2014 36.8 36.7 20.3 21

2017 42.9 47.6 14.7 20.3

Fuente: elaboración propia. 

La segunda característica es la implantación cada vez más común de dis-
tritos uninominales, donde los ciudadanos escogen al diputado por mayoría 
simple, con el objetivo de fomentar un vínculo más directo y estrecho con 
los representantes, con mejores perspectivas de rendición de cuentas y fisca-
lización política. Ningún país adoptó esta modalidad para todos los escaños 
parlamentarios, porque ello implicaría el cambio radical de sistema electoral, 
el abandono de la representación proporcional por un esquema mayoritario 
de tipo británico —aunque haya circunscripciones uninominales en todo el 
país—. La combinaron listas plurinominales cerradas y bloqueadas, lo que 
conserva la dinámica proporcional, a semejanza del pionero modelo ale-
mán de “representación proporcional personalizada” (Nohlen, 1994: 200-
224). La ciudadanía dispone de un voto para la lista, correspondiente a una 
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unidad territorial amplia (un departamento, una agregación de estados, por 
ejemplo) y otro para el distrito.

Se aplica en Venezuela (1993), donde se reforzó la variable uninominal 
y mayoritaria en desmedro de la proporcional (Briceño, 2013: 139-144) y en 
Bolivia (1997), donde hubo una evolución similar. México lo utiliza en una 
modalidad segmentada, vale decir sin interrelación entre el voto por lista 
(200 diputados) y el voto en distritos (300). Sin ser una regla sociológica, los 
parlamentarios uninominales suelen ser más jóvenes, con menos recorrido 
partidario, incluso menor experiencia política, fogueados en la cancha local 
o con notoriedad adquirida en esferas ajenas a la política, en tanto que los 
plurinominales ofrecen un perfil de cuadro partidario más típico, como ilus-
tran los diputados bolivianos (Romero Ballivián, 2018: 46).

Por último, la elección general es cada vez más precedida por los pro-
cesos electorales internos de los partidos. La selección democrática de can-
didatos se ha convertido en un requisito en numerosos países. La responsa-
bilidad organizativa puede recaer en el propio partido, como en República 
Dominicana, El Salvador o México, pero con recursos ante la justicia elec-
toral nacional. En una figura en expansión, el organismo electoral prepara 
las primarias, a veces para cada partido a conveniencia de éste dentro de 
un lapso preasignado (Panamá), o simultáneas y obligatorias, a las cuales 
se convoca a la militancia (Bolivia), inclusive al conjunto de la ciudadanía, 
meses antes de la presidencial, ya sea con carácter obligatorio (Argentina) o 
voluntario (Honduras, Paraguay y Uruguay).

La suma convierte a la elección en un extenso ciclo, cuya duración, en-
tre el inicio de la campaña para las primarias y la finalización del cómputo 
presidencial puede abarcar un año o más. Además, puede conducir a los 
votantes a las urnas en un número inusitado de oportunidades, con el ries-
go de desgastar el principal instrumento de la democracia. En Argentina, 
en 2015, ciertos ciudadanos fueron convocados hasta seis veces: para elegir 
candidatos locales y presidenciales en primarias separadas; gobernadores y 
alcaldes en primera y segunda vuelta; presidente en dos vueltas.

3. La extensión de la democracia directa

De manera paralela, la democracia directa ha irrumpido con fuerza, 
con una incorporación en los textos constitucionales. Varios de sus instru-
mentos se ejercen sin mecanismos de votación; en cambio, dos sí constitu-
yen procesos electorales: el referéndum y una variante específica de éste, el 
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revocatorio de mandato (Lissidini et al., 2014). En América Latina, supera-
das las cuatro décadas desde el retorno a la democracia, se han organizado 
casi 60 referendos nacionales, con un pico en las décadas de 1990 y 2000, y 
un retroceso en la siguiente. 

Los asuntos sometidos a consideración ocupan un espectro amplio y 
variado, desde reformas constitucionales y acuerdos de paz hasta cuestiones 
sectoriales específicas. Su geografía se extendió más allá de la cuna urugua-
ya, y ganó popularidad en la zona andina, donde incluso se convirtió en un 
arma de fortalecimiento del poder presidencial en el inicio de la gestión de 
Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa y Lenin 
Moreno (Ecuador). Aun dejando de lado estos casos, el Poder Ejecutivo 
continúa siendo el principal promotor de estos ejercicios, lo que pronto en-
ciende la polarización. Los de iniciativa popular son excepcionales.

Algunas legislaciones incorporan el referéndum revocatorio, en especial 
en el ámbito local. Sólo tuvo aplicación intensiva en Perú. Si prosperaba, po-
día dar lugar a una nueva elección municipal, lo que ocurrió en aproximada-
mente un décimo de los casos de nivel distrital (Oficina Nacional de Procesos 
Electorales, 2014: 45; Tuesta Soldevilla, 2014). Los organismos electorales 
propusieron suprimir la elección adicional para desincentivar la práctica (Ju-
rado Nacional de Elecciones, 2014: 27-29). En Ecuador perdió impulso tras 
ajustes que subieron las exigencias (Páez, 2013: 465-469), y hubo años de 
paréntesis hasta su reutilización en 2018. En Colombia, hubo 130 iniciativas, 
de las cuales 25% llegaron a votación, pero ninguna revocó a las autoridades 
(Coronel, 2019: 64-67); en Argentina, sólo en municipios demográficamen-
te pequeños; en Bolivia, la legislación colocó un cerrojo con requisitos casi 
imposibles de cumplir, al combinar un porcentaje alto de firmas y una me-
todología de distribución territorial. De manera más relevante, en contextos 
polarizados, con trayectorias jurídicas y políticas sinuosas, el revocatorio ha 
sido utilizado en el nivel presidencial en Venezuela en 2004 (Márquez, 2014: 
81-140) y en Bolivia en 2008. En ambos casos la victoria del mandatario re-
forzó su legitimidad y desató una crisis en la oposición. 

V. loS DebateS Sobre la comPoSición, el moDelo  
y laS atribucioneS De loS organiSmoS electoraleS

A nivel mundial, América Latina realizó un aporte significativo a la organi-
zación de elecciones con el organismo electoral permanente, centralizado, 
especializado y autónomo, figura que inició Uruguay en la década de 1920 
(Jaramillo, 2007: 372). Esa institución reemplazó al Poder Ejecutivo como 
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administrador de los comicios, y también asumió la jurisdicción electoral. A 
lo largo del siglo XX, el modelo se expandió y alcanzó una posición domi-
nante en la transición democrática. En esos primeros años, los que habían 
sido concebidos como órganos temporales —de funcionamiento únicamen-
te para el período electoral— se volvieron permanentes, al menos en el nivel 
nacional. En la actualidad, estos organismos se encuentran en la vanguardia 
de la institucionalización y modernización del Estado en América Latina, 
en gran medida porque las elecciones son el momento crucial de la política, 
y los países conocen el elevado costo de un fiasco o una crisis electoral. Han 
aprovechado el flujo de recursos que reciben en cada proceso para actuar 
de manera innovadora y dinámica; el minucioso y espontáneo control social 
que se ejerce sobre ellos fortalece medidas de transparencia; la calidad de sus 
mandos directivos, muchas veces provenientes de sectores destacados de la 
sociedad, y la profesionalización de sus planteles administrativos, elevan los 
estándares de rendimiento. En muchos países gozan de credibilidad, pres-
tigio y confianza ciudadana. Las sucesivas reformas les han extendido las 
competencias sin agotar el debate sobre su composición; la concentración 
o separación de funciones, y la atribución de la última palabra en asuntos 
electorales.

1. La composición e integración de los organismos electorales

La creación de un organismo electoral autónomo requiere definir la 
composición del cuerpo directivo; vale decir, su modo de integración. En 
América Latina se han desarrollado dos esquemas, y en la práctica se han 
ensayado propuestas mixtas. El primero es de carácter partidista: asegurar 
la imparcialidad mediante el control cruzado de los actores políticos, al re-
servar las magistraturas para los partidos con mayor votación y asumir que 
las autoridades electorales tienen un mandato más o menos explícito como 
delegados de sus organizaciones. El segundo, parte del principio contrario: 
colocar al árbitro encima o al margen de los jugadores, con una composi-
ción apartidista.

El primero dominó en la transición, como el Tribunal Nacional de Elec-
ciones (TNE) de Honduras o el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Ecua-
dor, con siete magistrados de las fuerzas más importantes; el único que que-
da normativamente con esa composición es el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) de Colombia. Varios de esos tribunales demostraron capacidad para 
conducir procesos técnicamente solventes o resolver elecciones reñidas y po-
larizadas, como la presidencial salvadoreña de 2014, dirimida con el margen 
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más estrecho de las presidenciales del siglo XXI (0.2%). Sin embargo, el de- 
sempeño de muchos otros tuvo cuestionamientos que afectaron la legitimidad 
del sistema político. Por ejemplo, la extrema partidización de la Junta Cen-
tral Electoral de Paraguay provocó el caos en la municipal de 1991 (Arditi, 
1992: 53 y 54). Más allá, casi no hay crisis electoral que no haya tenido entre 
sus ingredientes clave la sospecha o directamente la conducta parcializada de 
la autoridad electoral. 

El modelo partidista recula frente al segundo (Orozco Henríquez, 2010: 
18), a menudo después de malas experiencias y una crisis de magnitud. En 
México, tras la cuestionada presidencial de 1988, se consensuó la “integra-
ción ciudadana” del Instituto Federal Electoral (IFE) y la definición electoral 
jurisdiccional en un tribunal autónomo, y no en el ámbito partidario del 
Congreso (Woldenberg, 2002). En Bolivia, la conformación de la CNE des-
ligada de los partidos fue posible tras la elección de 1989, en la cual se ma-
nipularon resultados para modificar la composición del Congreso. Un pacto 
entre el oficialismo y la oposición en 1991 rediseñó de manera concertada 
las reglas del juego (Mayorga, 1993: 51) y “satisfizo las expectativas de la 
ciudadanía y la opinión pública” (Chávez et al., 2007: 545). Tras la compli-
cada elección hondureña de 2017, la sociedad civil se movilizó para plantear 
distintos esquemas para un objetivo común: “una administración y justicia 
electoral despartidizadas” (Asociación para una Sociedad más Justa, 2018: 
28-30). En una vía distinta, en 2014 la Sala de lo Constitucional de El Sal-
vador obligó al Parlamento a prescindir de la integración partidista del TSE 
(FUSADES, 2015: 62-70).

De manera corriente, se estableció el requisito de dos tercios de votos 
del Parlamento para el nombramiento de las autoridades electorales. A ve-
ces, para limitar el riesgo de designaciones partidarias, se acotó el poder del 
Congreso con el establecimiento de filtros y la intervención de instancias 
que elaboran ternas sobre las cuales los parlamentarios escogen (universida-
des en Guatemala; Suprema Corte de Justicia de la Nación en México para 
magistrados del TEPJF). En un paso suplementario, algunos países retiran 
a las instancias explícitamente políticas. En Perú, los magistrados del Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) son escogidos por universidades, colegios de 
abogados e instancias judiciales; en Costa Rica, los magistrados del Tribu-
nal Supremo de Elecciones (TSE) son seleccionados por la CSJ; en México, 
se decidió que las autoridades de institutos locales sean seleccionadas por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) en vez de por los congresos estatales (Fa-
vela, 2014: 291-317; Loza y Méndez de Hoyos, 2016: 143-174). 

Se estimó que la composición apartidista garantiza mejor la indepen-
dencia e imparcialidad del organismo electoral, ofrece un trato equitativo a 
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las organizaciones, incluidas las pequeñas, nuevas o de rápido crecimiento, 
y se vincula mejor con la sociedad civil. La evidencia empírica respalda tales 
presupuestos (Hartlyn, McCoy y Mustillo, 2009: 15-40). Organismos con 
estos rasgos alcanzan cotas altas de confianza que benefician a la democra-
cia, como en Costa Rica. Empero, el respaldo también depende de variables 
que lo exceden: la opinión sobre los poderes públicos, la satisfacción y apoyo 
a la democracia, la evaluación de la situación política y económica (Molina 
y Hernández, 2014: 103-109).

El reto para los sistemas que adoptan tribunales apartidistas es la ade-
cuación de la norma y la realidad, la letra y el espíritu de la ley. Las disposi-
ciones jurídicas no bastan: la prohibición de que los magistrados tengan mi-
litancia o la conformación de filtros de selección y calificación en principio 
no partidistas, con participación de la sociedad o de universidades, resultan 
insuficientes si los actores políticos se resisten a alinear su comportamiento 
con el ideal legal. De hecho, la selección por órganos en principio indepen-
dientes puede conducir al inesperado efecto perverso de la partidización de 
esas instancias. Se puede respetar la letra de la ley e ignorar su espíritu, y el 
bemol acentúa la desconfianza en la opinión pública, pues instala la sospe-
cha del engaño.

El incumplimiento se vincula con tres situaciones: en vez de buscar per-
sonalidades independientes, los partidos se reparten cuotas, y así superan el 
umbral en el Poder Legislativo; las organizaciones tradicionales se ligan para 
privar de espacios a las nuevas; el dominio del oficialismo es tal, que en el me-
jor de los casos concede un estrapontín a la oposición. Esos casos, en especial 
el último, derivan en organismos con baja confianza social, con repercusio-
nes sobre toda la cadena del proceso electoral. En Venezuela, la tirante selec-
ción de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre la mayoría 
chavista y la oposición condujo a que los niveles de aprobación social del 
CNE se distribuyeran de manera polarizada entre partidarios y adversarios 
del oficialismo (Proyecto Integridad Electoral Venezuela, 2014). Con efectos 
más graves, la desconfianza desembocó en la decisión de las principales fuer-
zas opositoras de abstenerse de competir en la presidencial de 2018.

2. La arquitectura institucional de los organismos electorales

Cuando América Latina volvió a la democracia, privilegió organismos 
electorales unificados, es decir, encargados de las tareas técnicas, adminis-
trativas y logísticas de la elección, además de la responsabilidad jurisdiccio-
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nal. La impresión de la sencillez de la labor hizo que varios de éstos fueran 
concebidos como temporales, de funcionamiento únicamente en tiempo de 
elecciones. América Central conserva este esquema, cuya referencia fue el 
TSE de Costa Rica, que sucedió a un órgano independiente, entre los pio-
neros en el mundo por su apartidismo (Lehoucq, 2013: 12), y que después 
de la guerra civil de 1949 organizó sucesivas elecciones reputadas por su 
transparencia. En América del Sur es utilizado en Bolivia y Uruguay, así 
como en Brasil y Paraguay, donde las instituciones poseen características ju-
risdiccionales afirmadas por su pertenencia a la rama judicial, y a la vez se 
encargan del componente técnico y administrativo de la elección.

El esquema dividido separa las tareas administrativas de las labores ju-
risdiccionales. Aunque su origen se remonta casi en simultáneo al unificado, 
pues en 1925 Chile diferenció entre el Servicio Electoral (Servel), adscrito al 
Poder Ejecutivo, y el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), su difusión 
data de fines del siglo XX, por el impulso de México. Este país encargó la 
organización administrativa al IFE, convertido luego en INE; la aplicación 
de la justicia recayó en el Tribunal de lo Contencioso Electoral (1986), con-
vertido en Tribunal Federal Electoral (1990) y en TEPJF en 1996 (Andrade, 
2002: 601-642; Galván, 2006: 103). Al modelo se añadió la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Su fuerza de irra-
diación provino de la mezcla del peso demográfico, poderío institucional y 
económico de los organismos, predisposición de cooperación internacional, 
así como la vigorosa reflexión interna y externa sobre las virtudes, las forta-
lezas y las limitaciones de esta arquitectura.

Los cambios en el siglo XXI apuntan hacia la separación funcional de 
las entidades, justificada por la extensión de las garantías, los procedimien-
tos, los mecanismos de resolución de controversias en el marco del Estado 
de derecho, y la especialización del área electoral como una rama con dis-
tintivos propios en el derecho. En Ecuador funcionan el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE); en República 
Dominicana, la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Elec-
toral (TSE); Honduras conformó el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el 
Tribunal de Justicia Electoral (TJE); Venezuela yuxtapone el CNE y una sala 
especializada en los asuntos electorales en el Poder Judicial. Ellos se suman al 
modelo tripartito de Perú (1993), con el jurisdiccional JNE, la Oficina Nacio-
nal de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil (RENIEC). En el mismo lapso, ningún país ha fusionado los 
organismos electorales.

Ambos modelos tienen ventajas prácticas y teóricas, así como comple-
jidades y riesgos. El cuestionamiento a los organismos unificados es la con-
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centración de poder al acumular la organización del proceso y la emisión 
de sentencias sobre esas etapas sin recurso ante otra instancia. O sea, ¿cómo 
aseguran una eficaz doble instancia y evitan ser a la vez “juez y parte”? Sin 
constituir un contraargumento conceptual, la práctica moderada y apegada 
a derecho de organismos como los de Costa Rica, Uruguay o Panamá, re-
conocida internacionalmente por su integridad (Electoral Integrity Project, 
2015: 8), ha evitado que la discusión se plantee en la agenda pública.

El modelo dividido genera prevenciones del lado de la práctica: evi-
tar áreas grises o superposiciones en la delimitación funcional de ambos 
organismos que provoquen crisis de legitimidad social y de afianzamiento 
de la autoridad institucional. En Perú hubo recurrentes choques entre los 
tres componentes del sistema (Távara, 2016: 251 y 252). En Colombia, esa 
complejidad es fuente de “conflictos de competencia entre la Registraduría 
y el CNE, dificultades y trabas” (Reyes, 2005: 91), agravada por la interven-
ción del Consejo de Estado, una instancia administrativa, en el contencioso 
electoral. En México, a pesar de la notable discreción de los dos organismos 
para evitar ventilar sus controversias en la plaza, hay tensiones latentes, a 
veces por asuntos menores (Larrañaga, 2009: 85-106). La frecuencia de las 
revocatorias de las decisiones del órgano administrativo lleva a los actores a 
dudar de la capacidad o de la idoneidad del uno o del otro, o a juzgar que, 
“en vez de abonar a la certeza, se convierte en fuente de inestabilidad del 
sistema electoral” (Carpizo, 2009: XV).

3. La extensión de las competencias y el debate  
sobre la apropiación de la última palabra electoral

Cualesquiera que sean los formatos de composición o de organización, 
las reformas apuntan al fortalecimiento de organismos electorales perma-
nentes, autónomos y especializados, a veces dotados de los atributos de un 
auténtico poder del Estado, un sello constitucional propio de América La-
tina. Costa Rica, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia los reconocen 
como el cuarto poder del Estado. Independientemente del rango constitu-
cional que ostenten, reciben cada vez más amplias misiones, competencias, 
recursos y personal para ocuparse de todas las fases del proceso electoral, 
mucho más allá del perímetro con el cual se fundaron (Jaramillo, 2007: 372 
y 373). En México, la transformación del IFE en INE en 2014 implicó una 
nacionalización de las tareas, y fue de la mano de 74 nuevas atribuciones, 
añadidas a la cincuentena de la reforma de 2007 (Astudillo, 2014: 3-37). 
Apartando la proclividad de la legislación electoral mexicana a un detallis-
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mo que podría tornarse “peligroso” (Fundación Internacional para Siste-
mas Electorales, 2009: 92), la observación vale para numerosos países.

Esta evolución constituye un reconocimiento implícito a la solidez ins-
titucional y al crédito en la opinión pública; la competencia y profesionali-
zación del personal; la capacidad de innovación técnica. Empero, las nue-
vas reglas y funciones despiertan expectativas en la sociedad que acercan 
a los organismos electorales a la cornisa. En efecto, la sobrecarga puede 
provocar descuidos en áreas críticas o erosionar la confianza si no respon- 
de a las extensas obligaciones. A las labores tradicionales suman la inter-
vención en la vida partidaria. Entre otras funciones, otorgan y cancelan 
personalidades jurídicas, resuelven disputas entre fracciones o entre mili-
tantes y dirigentes, supervisan elecciones internas o directamente organi-
zan las primarias (una tendencia en el Cono Sur). En las campañas contro-
lan los gastos, sancionan las infracciones a los límites o las prohibiciones de 
gasto, dirimen las acusaciones entre candidatos por campañas “negativas”, 
registran y supervisan a las encuestadoras que publican datos y las tarifas 
publicitarias de los medios de comunicación, verifican la difusión de publi-
cidad política en los medios o la difunden donde se prohíbe la contratación 
privada de propaganda electoral, organizan los debates presidenciales, di-
funden las hojas de vida de los candidatos y los excluyen de la carrera en 
caso de perjurio (como el JNE en Perú), entre otras acciones.

Algunas reformas añaden la responsabilidad del manejo del registro ci-
vil y de identificación, de tal manera que se cubre la cadena completa: la 
inscripción del nacimiento, la tarjeta de identidad, la inclusión en el censo 
electoral, la depuración por fallecimiento, como en Paraguay, Bolivia, Costa 
Rica, Panamá, República Dominicana, a menudo con ganancia de eficien-
cia y seguridad. El control del registro civil ofrece asimismo la posibilidad 
de una cobertura territorial densa. La tendencia no es unívoca, pues en el 
triángulo nortecentroamericano se ha desprendido el registro de identifica-
ción del organismo electoral.

La asignación de responsabilidades en educación democrática, que ex-
ceden la pedagogía de los aspectos de la jornada electoral, es evidente, y 
apunta al objetivo ambicioso de convertir al elector en un ciudadano pleno 
y afianzar las bases de la ciudadanía consciente, que no preexiste a la demo-
cracia ni llega automáticamente con el régimen. Parte del principio de que el 
ciudadano se forja y se educa en el día a día con el ejercicio de los derechos y 
de las obligaciones, en el ritual de elecciones periódicas, libres y justas, en la 
práctica de valores fomentados desde la infancia y en los distintos ámbitos de 
socialización. Para alcanzar esa meta, se constituyen áreas de capacitación, 
información, formación, difusión, investigación, con la modalidad de insti-
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tutos dotados de cierta autonomía o sin ella, y con presupuestos consistentes. 
Tal extensión refleja un cambio de sensibilidad: pese a su importancia, una 
elección técnicamente correcta no es suficiente para enraizar hondamente la 
democracia.

En el campo jurisdiccional, la ampliación de competencias y el ánimo 
de los organismos de asumir un papel vanguardista en la defensa de los de-
rechos políticos han transformado al juez electoral “legalista, protocolario, 
reservado y de bajo perfil público” en uno proactivo, con un perfil elevado 
(Brenes, 2013: 305). En el debate entre la aproximación “legalista” y la “ga-
rantista”, la ventaja la lleva la última, impulsada por la concepción de que 
el derecho se funda en principios que pueden y deben ser interpretados de 
forma progresiva (Nieto, 2005; Bustillo, 2017: 97-122).

Si bien numerosas reformas confortaron a los organismos al atribuirles 
la definición privativa de los asuntos administrativos y jurisdiccionales elec-
torales, las mismas legislaciones abrieron resquicios para que en asuntos de 
derechos constitucionales o fundamentales se apele ante la Corte Suprema 
de Justicia, la Sala o Tribunal Constitucional. La discusión, ayer inexistente, 
cobra relevancia por la creación o el afianzamiento de esos tribunales.

La disputa por la apropiación de la última palabra electoral se convier-
te en un asunto político velado y álgido de las reformas y en el origen de 
una tensión institucional latente en permanencia. La frontera entre asuntos 
electorales y constitucionales se vuelve una delgada línea, y fijarla abre con-
flictos, pues el presupuesto de que los límites definidos por la Constitución 
o las leyes son objetivos y evidentes para los jueces, y por lo tanto excluyen 
la interpretación, es frágil (Troper, 2013: 45). Por un lado, el organismo está 
dispuesto a defender el campo “electoral”, asumido más allá de la emisión 
del voto, y la especificidad de una materia que requiere decisiones prontas 
y que precluyan las etapas del proceso, consciente de que su singularidad 
rompe el principio de universalidad jurisdiccional del Poder Judicial (Sobra-
do, 2006: 127-129). 

Por otro lado, la instancia judicial está dispuesta a determinar lo “cons-
titucional”, afirmar su territorio y proclamar la primacía de los derechos. 
Incluso en Costa Rica, donde prevaleció una “paz jurisprudencial” hasta 
los primeros años del siglo XXI a partir de las soluciones “parciales” halla-
das por las instituciones (Sobrado, 2006: 146), los cambios de criterios o de 
composición institucional confirmaron la precariedad del consenso tácito 
entre el TSE y la Sala Constitucional de la CSJ (Cambronero y Mora, 2015: 
153; Ovares, 2020: 157-179).

Cuando la decisión final no recae en el organismo electoral, se plantea 
el debate sobre la especialización de la instancia judicial en materia electo-
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ral, y los plazos de la sentencia. En Colombia, la Sala Quinta del Consejo 
de Estado resuelve acciones de nulidad contra las elecciones, pues considera 
administrativas todas las decisiones de los organismos electorales. El trata-
miento de la materia electoral no ha ido exento de controversias doctrinales 
y prácticas, en particular por el plazo de los pronunciamientos (Yepes, 2017: 
523-558). En 2018, a menos de un semestre de concluir la legislatura, al 
partido MIRA se le reconocieron tres senadores que habían ganado en los 
comicios de 2014.

Adicionalmente, en ciertos países, con prescindencia del rango legal 
del organismo electoral, sus resoluciones se impugnan con facilidad ante 
la justicia ordinaria. En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
se ha convertido en la práctica en una primera instancia, pues el Poder Ju-
dicial acoge amparos y apelaciones, provocando el malestar del TSE, que 
concibe sus resoluciones como “definitivas y no susceptibles de impugna-
ción, dada la supremacía, independencia y no supeditación a organismo 
alguno del Estado, que le confirió el Constituyente” (Villagrán, 2014: 21). 
En Colombia, el escenario presenta similitudes por la extensión de las ac-
ciones de tutela.

4. El alcance limitado de las reformas  
en el nivel subnacional

La mayoría de las evoluciones descritas se aplican a los organismos elec-
torales de nivel nacional. En cambio, la situación subnacional es heterogé-
nea. Abarca desde órganos con parcelas extensas de autonomía, entendida 
en un sentido más político-institucional que legal, vale decir con capacidad 
para adoptar medidas para definir su propia organización o intervenir en el 
campo administrativo y jurisdiccional electoral por iniciativa propia, hasta 
instancias con un mínimo funcionamiento temporal. Su importancia de-
pende del entrecruzamiento de tres variables: las normativas (en especial 
las competencias y facultades legales); las condiciones materiales (la infraes-
tructura, el equipamiento y el personal); las prácticas institucionales (como 
el ejercicio real de las competencias, que puede ir más allá o quedar por 
debajo de los marcos jurídicos, los modos de relacionamiento con el nivel 
central, las vinculaciones con las organizaciones políticas, entre otras).

Tres situaciones se esbozan. La primera implica una autonomía comple-
ta, porque los organismos subnacionales poseen atribuciones amplias, condi-
ciones materiales para cumplirlas, y las prácticas respetan esos ámbitos. La 
autonomía alcanza su grado máximo, incluso en forma de independencia, 
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cuando hay una mínima vinculación con el nivel nacional, lo que sólo ocu-
rre en países federales. Es el caso de Argentina, y lo fue el de México hasta 
2014. Hasta ese momento, los institutos electorales locales se manejaban con 
independencia; ese rasgo se contrajo al pasar a girar en la órbita del Instituto 
Nacional Electoral, hasta entonces denominado Instituto Federal Electoral 
(el cambio de nombre constituyó toda una declaración de principios de la 
reforma).

En la segunda, los órganos electorales cuentan con una autonomía ex-
tensa. Poseen competencias variadas, tanto de orden administrativo como 
jurisdiccional; se apoyan en una infraestructura y un personal permanen-
tes y, en la práctica, han ganado su espacio y reconocimiento institucional. 
Están insertos en una estructura nacional, bajo el mando de un órgano su-
perior. Por sus características, son piezas indispensables para organizar las 
elecciones nacionales. A esta categoría pertenecen tanto los mencionados 
institutos locales mexicanos en la versión definida en 2014 como los tribu-
nales locales bolivianos, brasileños o paraguayos.

En la tercera categoría, el margen de autonomía es reducido, incluso 
mínimo. La ley prevé responsabilidades escuetas, sobre todo de índole logís-
tica, y casi nunca jurisdiccionales, para los organismos locales, que carecen 
de espacios o de personal permanentes. Su misma precariedad ha generado 
que la instancia nacional, que sí posee los elementos señalados, tienda a 
prescindir aún más de los niveles locales, percibidos como eslabones dema-
siado vulnerables. En los hechos, se achican sus funciones. Es la evolución 
centroamericana, un área donde incluso algunos tribunales no cuentan si-
quiera con los niveles locales, o la realidad haitiana.

Por lo tanto, a diferencia de la potente dinámica de reformas en la es-
cala nacional, en el ámbito local los cambios han sido menores, y muchos 
marcos jurídicos permanecen con variaciones mínimas con respecto a los 
legados por la transición en la tercera ola democrática. La observación es 
particularmente válida para América Central, donde la tónica son los ór-
ganos temporales, que se activan sólo meses, incluso semanas, antes de la 
jornada de votación; continúan con las composiciones partidarias elimina-
das a nivel nacional; carecen de infraestructura, así como de personal per-
manente y especializado.

Lo anterior es una señal inequívoca de la mirada de los actores políti-
cos e institucionales sobre el rol secundario que atribuyen a muchas de las 
instancias locales. Las reformas se han producido sobre todo en los países 
donde los órganos tienen un carácter permanente; por lo tanto, con inci-
dencia relevante sobre el desarrollo de los procesos electorales y también 
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con actividad importante fuera de ellos. Al igual que para los organismos 
nacionales, el sentido de las reformas va hacia composiciones que resten in-
fluencia a los partidos, en especial en el nombramiento de las autoridades, 
y a la adaptación de las estructuras a los recientes esquemas divididos. En 
cambio, a diferencia de lo que sucede en el ámbito nacional, y en dirección 
contraria a los procesos de descentralización, no se observa necesariamen-
te un reforzamiento de las competencias sustantivas de los órganos locales. 
Tal vez la explicación para esta divergencia sea fruto de las reformas que 
privilegiaron a los órganos nacionales, volviéndolos cada vez más profesio-
nales, dotándolos de más competencias y recursos, aumentando su influen-
cia en la escena institucional. El rezago en generar una dinámica similar 
en el ámbito local condujo a que los órganos subnacionales quedaran re-
legados y fueran vistos progresivamente como menos confiables y equipa-
dos que los nacionales para enfrentar procesos electorales crecientemente 
complejos.

VI. laS FacetaS De la equiDaD

Si una línea domina las reformas electorales del siglo XXI es la búsqueda 
de la equidad para enfrentar tres rasgos peculiares de América Latina: la de- 
sigualdad socioeconómica, de género y étnica; los vínculos entre una frágil y 
politizada administración pública y el mundo de los negocios, proclives a la 
corrupción; el presidencialismo que concentra poder y recursos en el Ejecuti-
vo. Las reformas en el financiamiento de la política y las campañas, cuestión 
clave y a la vez compleja en las democracias (Casas-Zamora y Zovatto, 2011: 
17-67), se presentan como indispensables cuando el costo de las campañas 
aumenta de un proceso al otro; la ventaja en la obtención de fondos inclina 
la balanza; los escándalos sobre desvío de fondos públicos para campañas, el 
financiamiento ilegal de candidaturas por corporaciones empresariales y la 
presencia de recursos de origen criminal, golpean a numerosos países. 

La búsqueda de la diversidad en la representación encara la concen-
tración de las decisiones en los grupos tradicionalmente favorecidos y acos-
tumbrados al manejo del poder. En una vertiente próxima, se exige que los 
partidos se adecúen a un funcionamiento más democrático y transparente, 
a la par que se abren espacios de competencia al margen de las organiza-
ciones. Por último, tras la ruptura del tabú de la reelección, resalta la nece-
sidad de encuadrar la preeminencia del presidente que aspira conservar el 
cargo.
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1. Un piso mínimo de equidad  
en el financiamiento de la política

En la transición, existía poca o ninguna legislación sobre el financiamien-
to de la política o de las campañas; en el mejor de los casos, figuraban dis-
posiciones escuetas de esporádica e incierta aplicación. Poco señalado como 
un problema, la debilidad se hizo patente por dos vertientes. Por un lado, 
emergieron candidatos exitosos con el impulso de fondos turbios o, cuando 
menos, no regulados. La aparatosidad de las campañas fue la marca en zo-
nas dominadas por el narcotráfico. Por otro lado, el desbalance manifiesto en 
ciertas elecciones forzó a mirar bajo nueva luz las campañas y a procurar que 
la desigual distribución de recursos en la sociedad no se trasladara de manera 
mecánica a la competencia política y predeterminara la victoria.

Este componente fue y es el más difícil de abordar, pues enfrenta la re-
sistencia de las elites que ven legítimas las pasarelas entre las esferas social, 
económica y política. Sin duda, varios candidatos se impusieron pese a la 
evidente inferioridad de recursos, ya sea porque eran outsiders y carecían de 
estructura (Fujimori en 1990 en Perú, Correa en 2006 en Ecuador) o por-
que enarbolaban banderas de cambio del statu quo (Morales en 2005 en Bo-
livia, López Obrador en México en 2018). Las excepciones no desdibujan 
la tendencia que a mayor dinero más probabilidades de ganar o de salir en 
los puestos más altos. Se añade una pendiente natural: al candidato que des-
punta se le abren las bolsas e ingresa en una dinámica positiva; la situación 
inversa conduce rápidamente a una espiral descendente.

Las reformas en el financiamiento de la política han buscado convertir 
la ley de la jungla existente en la transición en un juego más ordenado y 
equitativo. Este concepto no implica igualar a todos los contendientes, sino 
que supone más bien atenuar las ventajas más notorias y acortar la distancia 
entre los candidatos, aumentar la autonomía del juego político y ofrecer una 
base mínima a candidatos nuevos o con respaldo minoritario. Se persigue 
el afianzamiento de la base de la democracia y del sistema de partidos me-
diante una competencia pareja y una vida política capaz de renovarse, en 
la cual las posiciones favorecidas no sean inmutables por la acumulación de 
privilegios, y asimismo se busca la institucionalización de los partidos para 
que no se conviertan en maquinarias activas sólo en tiempo electoral ni sean 
capturados por intereses privados que convierten el aporte de campaña en 
cuentas por cobrar a las arcas públicas. En una dimensión diferente y sin ser 
la panacea, el objetivo es limitar el ingreso de fondos ilegales; peor aún, cri-
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minales que, por sus graves y dramáticas implicaciones, desborda el arsenal 
clásico de la legislación del financiamiento.

Las nuevas reglas articulan dos componentes: el encuadre del financia-
miento privado y la creación del público. En efecto, la mayoría de las legis-
laciones prohíben donaciones a partidos por parte de gobiernos extranjeros, 
empresas concesionarias de obras o servicios públicos (a veces, empresas a 
secas), Iglesias, fuentes anónimas cuando se excede cierto monto, eviden-
temente fondos ilícitos (Centro Carter, 2015). Se han fijado topes para los 
aportes privados y límites de gasto en la campaña. Estas regulaciones procu-
ran atenuar el desequilibrio económico para que no afecte de manera irre-
versible la igualdad política, principio de base de la democracia (Przeworski, 
2010: 50).

El segundo componente es la subvención estatal, existente antes de la 
transición en Uruguay, Costa Rica y Argentina. Ahora la prevén todos los 
países, con excepción de Venezuela que la suprimió, y sin aplicación prácti-
ca en Perú durante casi tres lustros (2003-2017). El aporte se entrega siem-
pre y cuando se supere un umbral mínimo, y se otorga a partir de un criterio 
de fuerza electoral, medido por el apoyo en la presidencial (Guatemala) o 
en la legislativa (Perú y México). Este principio puede ser atenuado por una 
fracción distribuida de manera idéntica a todas las fuerzas, incluyendo las 
nuevas y las candidaturas independientes (por ejemplo, en México, 70-30), 
o asegurando una porción básica a las menos votadas (Honduras). Desti-
nado principalmente para las campañas, abarca cada vez más el funciona-
miento ordinario de los partidos, con montos menores. 

Aunque sin un vínculo de naturaleza lógica o conceptual, la dinámica 
política hizo que la contribución pública fuera en muchas oportunidades 
la contraparte del establecimiento o el reforzamiento de las rendiciones de 
cuentas partidarias del conjunto del financiamiento estatal y privado, con-
troladas por el organismo electoral, sujetas a sanciones en caso de infraccio-
nes. En un modelo sin equivalentes, México ha establecido la rendición de 
cuentas informatizada, prácticamente en tiempo real, de todas las candida-
turas, la fiscalización en plazos breves y sanciones, que incluyen la pérdida 
de la elección en caso de rebase del gasto autorizado (UNIORE, 2018: 77-
81; Natarén, Chacón, Morales y Jiménez, 2014).

El camino recorrido ha sido arduo en América Latina, y más lento aún 
en la región mesoamericana, probablemente por la combinación de sólidos 
poderes fácticos y un Estado débil. La sociedad observa críticamente que se 
destinen fondos del Estado a partidos que figuran en los peores lugares de la 
estima de la opinión pública. Paradójicamente, se paga el costo de imagen, 
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aunque los montos constituyen a veces un componente secundario de las 
campañas, lo que les resta eficacia, peor cuando el desembolso demora años 
(Colombia y Honduras). 

Las regulaciones se topan con difíciles controles efectivos, frágil supervi-
sión de los aportes privados y sanciones flojas. Las cuentas reportadas cua-
dran con el marco normativo, y no siempre reflejan la realidad, como han 
demostrado asociaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a estos 
temas (IDEA Internacional, 2015: 166). La continua modificación norma-
tiva prueba la insatisfacción con los resultados, rebasados por escándalos, 
manejos oscuros en las contabilidades partidarias, engaños a los topes, vul-
neración de los principios por los resquicios y zonas grises de las leyes.

A veces, la complicación radica en los textos, a los cuales les cuesta trans-
formar ideas sensatas y a priori razonables en medidas efectivas que garanti-
cen la equidad de recursos en la campaña (Ferreira, 2012: 175-190), alcanzar 
una definición precisa y detallada de los asuntos prácticos (Ulloa, 2012: 191-
233) o plantear enfoques realistas y metas cumplibles. Propósitos ambiciosos, 
pero de difícil cumplimiento, desacreditan la norma, generan frustración co-
lectiva, anomia y, sin duda, favorecen la pervivencia de los modos informa-
les de actuar. Normas imprecisas ofrecen escasas certezas a los actores y se 
prestan a la aplicación arbitraria.

En otras ocasiones, los problemas surgen del lado de las instituciones 
encargadas de supervisar el financiamiento de la política y de aplicar las 
sanciones. A muchas les falta el personal, la tecnología, el tiempo, las condi-
ciones logísticas suficientes para cumplir su mandato. Demoran años en re-
visar las cuentas y carecen de mecanismos para siquiera intentar contrastar 
los números contables con el gasto en el terreno.

Las sanciones constituyen una pieza clave del armazón, y son amena-
zadas por dos riesgos contrapuestos, de iguales efectos contraproducentes: 
el ridículo y la desmesura (sin olvidar la aplicación arbitraria por razones 
políticas). El castigo inocuo incentiva, en la cínica contabilidad de costos 
y beneficios, la violación de la norma. En la presidencial de 2011, el TSE 
de Guatemala lució impotente para detener la espiral de violaciones a las 
reglas del financiamiento. Impuso 369 multas, con montos que de acuerdo 
con la ley se escalonaban de 15 a 125 dólares (Acción Ciudadana, 2012: 
93-95). La incapacidad para castigar infracciones tan visibles daña a las 
instituciones y procesos electorales y, en última instancia, a la democracia. 
En la otra punta, el castigo desmedido; por ejemplo, la cancelación de la 
personalidad jurídica de la organización por problemas en las cuentas de 
campañas disuade la aplicación por la desproporción entre faltas y penas. 
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2. Un piso mínimo para los candidatos  
en las campañas y en los medios de comunicación;  
el reto de las redes sociales virtuales

La segunda faceta de las reformas procura garantizar a los partidos un 
piso mínimo en las campañas a través de la presencia en los medios de co-
municación. Es un campo con vinculaciones evidentes con el precedente, 
pues la televisión es el principal destinatario de los recursos proselitistas y un 
escenario central de la disputa política desde la segunda mitad del siglo XX 
(Sartori, 1999; IDEA Internacional, 2015: 163).

Si en la transición la campaña era sobre todo un hecho político, sujeto 
a escasas disposiciones normativas, progresivamente la legislación ha pro-
curado enmarcarla y limitarla. Se la acota en la duración (como máximo 
90 días, a menudo menos, y con topes diarios de pauteo); los sujetos facul-
tados para intervenir (con restricciones crecientes a los actores exteriores 
a la competencia directa); las actividades permitidas, y se designa a las au-
toridades electorales como árbitros para evaluar los contenidos en caso de 
quejas de los partidos. 

Asimismo, las leyes se ocupan de los factores adicionales que inciden en 
la campaña, con una atención particular a la difusión de encuestas (plazos de 
publicación, exigencias de registro o de información metodológica, etcétera). 
Si bien la evidencia de que modifiquen los comportamientos electorales es 
poco concluyente o de efecto secundario (Kavanagh, 1994: 164-166), la le-
gislación latinoamericana opta por un enfoque preventivo, opuesto a la línea 
anglosajona de mínimas regulaciones. El movimiento regulatorio no ha ido 
sin tensiones o contraposiciones con la reivindicación del ejercicio de otros 
principios básicos de la democracia, como la libertad de expresión (Instituto 
Nacional Electoral, 2014: 12-15).

Para garantizar la visibilidad de la propaganda de los partidos y candi-
datos se ha dispuesto su acceso gratuito a los medios de comunicación del 
Estado, la principal modalidad de subvención pública indirecta. El impacto 
práctico es modesto, dada la baja audiencia que tienen. En la televisión y 
radio privadas, simultáneamente espacios fundamentales de la expresión 
libre y un poder fáctico en las sociedades latinoamericanas, el abordaje se 
presenta complejo. 

Las normas procuran salir de la lógica estrictamente comercial, con la 
obligación de los medios de no exceder las tarifas registradas ante los órga-
nos electorales y de ofrecer tarifas idénticas a los candidatos. La medida más 
fuerte consiste en el monopolio del organismo electoral para asignar la pauta 
publicitaria partidaria en el tiempo reservado al Estado y la prohibición de 
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contratación privada de propaganda electoral. Esta fórmula se ha impuesto 
en algunas de las democracias con mayor población y con redes de televisión 
poderosas: Argentina (2009); Brasil (1997), donde, por ejemplo, la estima-
ción del valor económico del horario gratuito triplicó el gasto total declarado 
por las candidaturas en 2002 (Speck, 2006: 162 y 163); Chile, que siempre 
excluyó la difusión pagada de propaganda en televisión, decisión legislativa 
ratificada por el juez constitucional (García, 2013: 221-231); México (2007) 
en el marco de una reforma “profunda, ambiciosa y compleja” (Córdova, 
2012: 5-25). En Ecuador, solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) difunde 
propaganda partidaria en los medios de comunicación masiva, pero paga 
por el servicio.

Estos planteamientos despiertan el interés tanto de los actores políticos 
como de la sociedad civil y de los organismos electorales de otros países, pues 
reducen drásticamente los costos de campaña, acotan el monto de la subven-
ción pública directa, aunque provocan la hostilidad de los medios privados, 
amputados de una fuente considerable de recursos (Fundación Internacio-
nal para Sistemas Electorales, 2009: 42). Como en el financiamiento estatal, 
el pase gratuito no significa igualitario. La pauta se distribuye sobre todo a 
partir de un criterio de fuerza, atemperado en algunos casos por una franja 
asignada de manera pareja. Las redes sociales virtuales irrumpieron a princi-
pios del siglo XXI (Facebook, Google, Twitter, WhatsApp, entre otras), y en 
el mundo comenzaron a trastocar la arena política sobre todo a medida que 
sectores cada vez más amplios accedían al Internet, y las opciones tecnológi-
cas permitían nuevas estrategias y tácticas electorales.

En la visión optimista, se destacan sus virtudes democratizadoras. Se 
realza la oportunidad para cada ciudadano de dar resonancia a su opinión, 
incluso de interpelar directamente al poder; la diversificación de las voces 
en el espacio público, algunas de ellas de sectores poco representados o mi-
noritarios, así como de periodistas independientes; la facilitación del inter-
cambio directo y horizontal de los candidatos con los votantes, sin interme-
diación de aparatos partidarios y al margen de los medios de comunicación 
masiva (Holtz-Bacha, 2013: 20 y 21). Los costos de ingreso a las redes son 
muy bajos. En este sentido, ofrecen oportunidades para organizaciones nue-
vas, pequeñas o candidatos independientes; también son vehículos de acti-
vismo sociopolítico desde la base de la sociedad y al margen de las estructu-
ras institucionalizadas (Margetts et al., 2015). Sin embargo, algunas técnicas, 
como el armado de gigantes bases de datos para una llegada personalizada 
de los mensajes o una fina segmentación de los públicos es (por ahora) sólo 
accesible a partidos con cuantiosos recursos.
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En la visión crítica, se apunta que las redes sociales han sido utilizadas 
en numerosas campañas como propaladoras de informaciones falsas o ten-
denciosas, de teorías de complots, desprovistas de filtros, capaces de alcanzar 
pronto a millones de personas, a veces a través de “noticias” multiplicadas 
mediante miles de usuarios inexistentes, manejados digitalmente (Fernández, 
2018). De manera inesperada, porque potencialmente el Internet serviría 
para abrir infinitas ventanas de contacto, crean círculos replegados sobre sí 
mismos (“burbujas”), nutridos exclusivamente con versiones que consolidan 
su visión del mundo (Sustain, 2017: 62-67). También facilitan la expansión 
de discursos de odio o cargados de prejuicios, dándoles legitimidad, favore-
ciendo la radicalización y la polarización. Por último, se denuncia el riesgo 
de la manipulación de los electores a partir de la posibilidad de lograr cam-
pañas personalizadas o de la injerencia de gobiernos extranjeros.

Las redes sociales sólo sirven de medio, sin prejuzgar sobre los conteni-
dos verídicos o falsos, alineados o contrapuestos a los valores democráticos. 
Asimismo, la noticia inventada y maliciosa, engañosa o distorsionada, las 
teorías conspirativas, preceden al Internet, aunque las redes aceleren la difu-
sión y expandan su radio de alcance. De hecho, ese tipo de rumores surgen 
menos desde la espontaneidad de la sociedad que de círculos con una inequí-
voca agenda política, vinculados, de cerca o de lejos, con las candidaturas o 
con factores de poder con intereses en los comicios. Por último, la tenden-
cia a seleccionar y privilegiar noticias que confortan más que confrontan la 
visión del mundo propia fue descubierta desde las primeras investigaciones 
sobre el impacto de los medios en las elecciones (Lazarsfeld et al., 1962). Los 
estudios sobre el “sesgo de confirmación”, mediante el cual los individuos 
privilegian los enfoques que confortan sus concepciones de partida, sólo han 
ratificado los datos iniciales. 

Se abre una incipiente y delicada reflexión sobre las redes sociales, cu-
yas características difieren significativamente de los medios tradicionales. La 
entrada reglamentaria es difícil, entre otras razones por el carácter gratuito 
de la red, la facilidad de acceso y de anonimato, la ausencia de normativi-
dad, el uso de características individuales de Internet frente a la experiencia 
colectiva, regulada y nacional de la televisión (Renault, 2014). Anunciadas 
o debatidas, se presentan a menudo bajo un manto polémico. Unos sospe-
chan de la sombra insidiosa de la censura o del control estatal. Otros, por el 
contrario, las exigen con urgencia ante la demostración del uso inescrupulo-
so de los datos personales, la difusión de noticias falsas o la discrecionalidad 
de las empresas para decidir cuestiones sensibles vinculadas con la liber- 
tad de expresión u otras (Estados Unidos ofreció casos emblemáticos en 
2021, con la decisión de Twitter de cancelar la cuenta del presidente Trump, 
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y de someterla a consideración de un comité de expertos independientes; o 
de varias compañías de retirar la aplicación Parler, reputada por ser usada 
en franjas de la derecha extrema). 

En cualquier caso, prácticamente no se han aprobado reformas fuer-
tes sobre las campañas en redes virtuales en América Latina. Pese a ello, o 
por ello, ante su uso creciente por candidatos y ciudadanos, los tribunales 
electorales entran a resolver los casos con base en principios generales. En 
Brasil, por un lado, se consideró que los mensajes de Twitter no constituían 
actos de precampaña, y por otro, que enlazar un portal oficial hacia una 
página de propaganda electoral era una infracción (Tribunal Superior Elei-
toral, 2014: 373-401). En México, se sancionó a un partido por mensajes 
de Twitter emitidos en la jornada electoral de 2015 por personajes de la fa-
rándula, aunque no se pudo comprobar que la organización efectivamente 
orquestó la campaña (Alanis Figueroa, 2017: 192 y 193). Al margen de las 
autoridades electorales, la sociedad, ya sea a través de los medios, la acade-
mia o asociaciones, también se organiza y reacciona, por ejemplo, a través 
de iniciativas para verificar la consistencia factual de las noticias que circu-
lan en las redes (por ejemplo, el caso de Verificado en México en el proceso 
presidencial de 2018 (Magallón Rosa, 2019: 234-258).

3. La diversificación y la equidad en la representación

La tercera faceta busca diversificar la representación y promover un 
acceso más equitativo a cargos de decisión de grupos hasta entonces mar-
ginados de los ámbitos de poder. En el retorno a la democracia, sólo una 
mujer había sido presidenta —la vicepresidenta María Estela Martínez, tras 
el fallecimiento de su esposo Juan D. Perón en Argentina (1974-1976)—. La 
presencia femenina en los congresos era marginal. En Perú, en los tres pro-
cesos electorales del periodo 1956-1963 hubo tres senadoras y 16 diputadas; 
en la Constituyente de 1978, dos mujeres. Igualmente, secundaria en el es-
cenario público e institucional resultaba la presencia indígena, víctima de 
una desventaja estructural en las condiciones de vida y de profundas formas 
de discriminación, abiertas o veladas. 

Para encarar el problema, las reformas optaron por la acción afirmativa 
—también denominada discriminación positiva—. La traducción práctica 
fueron tanto las cuotas en las planillas de candidaturas como las circunscrip-
ciones especiales y las facilidades para la conformación de partidos locales 
o nacionales. Las medidas supusieron distintas formas y grados de ruptu-
ra con el principio de una ciudadanía abstracta de iguales para beneficiar 
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a ciertos segmentos o reconocer derechos colectivos para grupos con una 
identidad común.

Para superar la brecha de género, el mecanismo privilegiado ha sido 
la cuota de representación (Archenti y Tula, 2008; Bareiro y Torres, 2008). 
Puesta en vigencia en Argentina en 1991, se extendió con rapidez. Ha pro-
bado su eficiencia, en la medida en que la legislación sea clara, precisa y con 
garantías de cumplimiento, o que las instituciones electorales asuman un 
rol proactivo con su poder reglamentario (Arias, 2012: 22-32; Gilas, 2014: 
49-54; Villanueva, 2009: 195-258; Zamora, 2009: 397-447). El avance de-
bió sortear combates de retaguardia. En varias elecciones, algunas mujeres 
prestaron sus nombres para llenar cupos de género sin intención de asumir 
el puesto, dejado muchas veces en manos del familiar hombre que ocupaba 
la suplencia, como ocurrió con las “diputadas Juanitas” en la elección legis-
lativa mexicana de 2009 (Rodríguez et al., 2013: 51). También se amañaron 
listas en las cuales nombres de mujer escondían postulantes varones, como 
en municipios rurales de Bolivia en la local de 1995. Esos casos sonados 
tendieron a provocar reajustes en la legislación para impedir esos fraudes 
a la ley.

Aun así, si América es el continente con más porcentaje de parlamen-
tarias, lo es gracias al componente latino, pues el ámbito anglosajón, ya sea 
en Norteamérica o en el Caribe, se encuentra rezagado (IDEA Internacio-
nal, Unión Interparlamentaria, Universidad de Estocolmo, 2013). De 1995 
a 2018, el avance fue de 12.7 a 30.7% (Unión Interparlamentaria, 2019: 2), 
con una ganancia anual aproximada de 0.7 puntos, que se mantiene cons-
tante en los últimos años. Por regiones, sólo Escandinavia supera esos gua-
rismos.

El promedio disimula un panorama heterogéneo. Por debajo se sitúan 
países con normativa floja, como Haití, donde se conjuga con el sistema 
parlamentario mayoritario uninominal. En Brasil, el porcentaje de parla-
mentarias se estanca alrededor de 10%, y quienes llegan requieren acumu-
lar numerosas ventajas sociales (Araujo y Borges, 2012: 337-386); en Pana-
má, los partidos ignoran “el espíritu y la letra del sistema de cuotas del país 
—y aun sus propias reglas internas—” (Jones, 2010: 286); en Colombia, la 
cuota se aplica sólo en departamentos con más de cinco curules (Vargas; 
Batlle, 2019: 22-27). Uruguay adoptó la cuota una única vez, en los comi-
cios de 2014. En la otra punta figuran los que establecieron la paridad y 
alternancia, como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México (Goyes, 2013: 74-
120). La disposición corona una ampliación paulatina. México aprobó la 
incitación a la inclusión femenina en 1996, estableció la cuota de 30% en 
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2002, de 40% en 2007, y la paridad en la reforma constitucional de 2014. 
La cantidad de elegidas siguió la misma progresión.

tabla ii. evolución Del PorcentaJe  
De DiPutaDaS y SenaDoraS FeDeraleS en méxico  

Por DécaDaS (1970-2010)

Década 1970 Década 1980 Década 1990 Década 2000 Década 2010

Diputadas 7.9% 10.9% 13.5% 24.7% 43.1%

Senadoras 11.2% 23.4% 10.9% 21.5% 40.8%

Fuente: elaboración propia con información oficial.

Las cuotas de género atacan más las consecuencias que las causas. En su 
ausencia, en cargos uninominales ejecutivos, la presencia de las mujeres se 
reduce drásticamente, como se constata en las candidaturas para alcaldías en 
la mayoría de los países. Las mujeres ocupan menos del 10% de las alcaldías 
(PNUD, 2014: 77) o apenas lo rebasan (Chile, República Dominicana y Ni-
caragua en 2007) (IDEA Internacional, 2008: 17). Sucede igual en las gober-
naciones, el nivel entre el gobierno central y las alcaldías. México contó con 
cinco gobernadoras entre 1984-2014 (Gilas, 2014: 30); Bolivia, con una tras 
cuatro ejercicios electorales (2005-2021). Las reformas en este campo han 
sido discretas (Torres, 2012: 29). 

En los otros poderes, si bien los progresos ocurren con ritmo desigual, 
las mujeres alcanzan magistraturas en las cortes supremas, las designaciones 
en el Ejecutivo van más allá de las “carteras tradicionales” (Torres, 2010: 
55), las designaciones diplomáticas progresan. Las victorias femeninas en la 
elección presidencial son minoritarias, pero ya no aisladas, y la década de 
2010 ha sido la que más triunfos registra (cuatro). Ocurrieron en seis países: 
Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Brasil, Argentina y Chile; aunque en los 
sudamericanos, las presidentas consiguieron la reelección. Dilma Roussef  
y Cristina Fernández, de forma consecutiva; Michelle Bachelet, de manera 
alterna.

Varias medidas requirieron ser apuntaladas al constatarse burlas en la 
aplicación, como renuncias colectivas de mujeres titulares para que asumie-
ran los suplentes varones o inscripciones de hombres con una variante fe-
menina del nombre. Así, se impuso la obligación de que la suplencia de una 
mujer esté a cargo de otra mujer, y se tipificó el acoso político por razón de 
género como una acción punible. Adicionalmente, ciertas legislaciones exi-
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gen que los partidos destinen una fracción del financiamiento público a la 
capacitación de la militancia y la dirección femeninas (México, Costa Rica, 
Honduras). A veces, las leyes fueron acompañadas por iniciativas de funda-
ciones políticas norteamericanas, alemanas y holandesas para capacitar a 
las candidatas, sin distinción de partidos, en técnicas de campaña (Instituto 
Nacional Demócrata, NIMD, INAM, PNUD, ONU-Mujeres, 2014).

En el viraje de los siglos XX y XXI, las sociedades reivindicaron el mul-
ticulturalismo, revalorizaron la matriz indígena y afrodescendiente, confor-
maron espacios de autonomía y crearon mecanismos para dar visibilidad 
política a estas comunidades (Gabriel y López, 2005). En el estado de Oaxa-
ca (México) la mayoría de los municipios eligen mediante usos y costumbres 
a sus autoridades, y la jurisprudencia los ha consolidado (Ávila, 2007: 704). 
Panamá se decantó por una opción híbrida: las comarcas indígenas esco-
gen mediante voto individual a candidatos que no se presentan en fórmulas 
partidarias. En Bolivia, las alcaldías pueden transformarse en municipios 
indígenas con formas propias de autogobierno.

En otro campo, están contempladas las consultas a pueblos indígenas 
sobre concesiones a empresas para proyectos mineros, petroleros o hidroeléc-
tricos, con frecuencia cumplidas en ambientes tensos y de presiones. En 
Guatemala, las organizaron las mismas comunidades; los resultados, mayo-
ritariamente desfavorables a los emprendimientos, no fueron considerados 
vinculantes por la Corte Suprema de Justicia (Mayen, 2013: 117-148).

En el ámbito nacional, se han creado circunscripciones legislativas es-
peciales para los afrodescendientes y los indígenas. Estos distritos reflejaron 
el espíritu participativo de la democracia que insufló la Constitución colom-
biana de 1991 (Murillo y Sánchez, 1993: 105-107). Disposiciones similares 
se contemplan para grupos indígenas minoritarios en Venezuela; en Bolivia, 
la disposición existe a nivel nacional y departamental desde la Constitución 
de 2009 —en el último caso, la elección se da a través de normas y procedi-
mientos propios—. En México, su creación de hecho para los comicios de 
2018 fue obra de resoluciones de los organismos electorales. 

Más allá de las medidas, se fundaron los primeros partidos dirigidos por 
indígenas, que a su vez postularon indígenas, plantearon agendas propias y 
exigieron el reconocimiento de derechos. El impacto ha sido contrastado, 
con mejores bazas en el terreno local que en el nacional (Rice y Van Cott, 
2006: 709-732). Influyeron en Ecuador, donde las movilizaciones colocaron 
en jaque a varios presidentes, pero no lograron convertirse en alternativa de 
gobierno. Fueron limitados en el Atlántico nicaragüense, aun en el ámbito 
local, como ejemplifican los resultados de YATAMA. Mediocres en Guate-
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mala, donde las condiciones para un movimiento exitoso parecían existir: 
densa presencia, dramáticas heridas aún vivas de la guerra civil en las regio-
nes rurales, descontento amplio con el estado del país. Sin embargo, fracasó 
por la fragmentación sociopolítica del movimiento indígena, la ausencia de 
vínculos entre los candidatos y las organizaciones de base y un lenguaje 
poco adaptado (Madrid, 2012: 147-152). Exitosos en Bolivia, donde hubo 
desde 1978 una presencia ininterrumpida de candidaturas presidenciales 
indígenas, al comienzo testimoniales (Hurtado, 1986; Tapia, 1995), y una 
dinámica arraigada en espacios locales y rurales, en especial de tierras al-
tas (Albó, 1999). El Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales dio 
visibilidad nacional y unificó las corrientes gracias a la politización de las 
identidades étnicas a principios del siglo XXI (Loayza, 2011).

4. Partidos políticos más democráticos  
y candidaturas extrapartidarias

Actores clave y malqueridos del sistema político, los partidos han sido 
acusados de acarrear numerosas malas prácticas, poco compatibles con la 
equidad. Se les ha definido a éstos como espacios cerrados, manejados por 
cúpulas endogámicas autoritarias, opacos en sus reglas y su financiamiento. 
Las reformas que regulan el funcionamiento de las organizaciones se produ-
jeron en la intersección de presiones externas desde la sociedad, de algunas 
reivindicaciones internas, en particular de nuevas cohortes de líderes y, a ve-
ces, del puro cálculo táctico de dirigentes por mejorar sus posiciones. El resul-
tado ha sido una “frondosa regulación de los partidos” (Zovatto, 2008: 175).

La mayoría de los países les otorgó reconocimiento constitucional y 
aprobó leyes específicas para ellos, separadas de las leyes electorales, para 
regular el funcionamiento interno, brindarles privilegios y prerrogativas, e 
imponerles deberes alrededor de la tríada institucionalización, democrati-
zación interna y transparencia (Zovatto, 2008; Freidenberg y Muñoz-Po-
gossian, 2016). Las medidas pretendían evitar la perpetuación de los cau-
dillismos; facilitar el surgimiento de nuevos liderazgos, más juveniles, más 
femeninos, menos vinculados a las elites; propiciar la existencia de reglas 
para dirimir los conflictos internos que atajaran la resolución de facto por la 
vía de acomodos entre grupos poderosos, y obligar a la rendición de cuentas 
en los distintos campos.

En contrapartida, se ofrecieron ventajas para los actores presentes que, 
a su vez, debían apuntalar el sistema de partidos. Unas, de naturaleza eco-
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nómica, con la extensión del financiamiento público de la política; otras, 
de orden jurídico. Se endurecieron los requisitos para el reconocimiento de 
la personalidad jurídica —en especial en el porcentaje de firmas para ob-
tenerla— y se elevaron los umbrales de votación para conservar el registro, 
incluso hasta 5% de los votos válidos.

Ese proceso no ha ido exento de paradojas. La primera es que la legis-
lación destinada a fortalecerlos llegó en paralelo al declive de la confianza 
en los partidos y ha sido insuficiente para restaurarla. La segunda es que si-
multáneamente se abrieron canales para la presentación de candidaturas al 
margen de los partidos, modalidad casi inexistente al inicio de la transición 
democrática, que se presentó como un mecanismo de equidad. La pérdida 
del monopolio de la representación supuso la autorización para agrupa-
ciones ciudadanas más flexibles o efímeras; aunque directamente para las 
candidaturas independientes.

La legislación tiende a concebir a las agrupaciones ciudadanas como 
estructuras más flexibles y menos duraderas, y las ha supuesto como ins-
trumentos para ciudadanos motivados por la vida colectiva, pero ajenos a 
las organizaciones partidarias y sin carrera política. Varias de ellas han sido 
exitosas en el plano local. En la elección municipal de 2011 en Guatemala, 
los “comités cívicos electorales” ganaron más de un décimo de los munici-
pios, entre ellos tres cabeceras departamentales (Asociación de Investigación 
y Estudios Sociales, 2012: 90). En Perú, formaciones inestables y precarias 
han arrinconado a los partidos en el plano regional. De manera probable-
mente inesperada para los impulsores de la reforma, suelen ser políticos con 
larga experiencia quienes más beneficio han sacado de esas figuras, como en 
Colombia. Esas figuras les brinda más exposición y notoriedad mediática, 
ventajas de financiamiento, sin impedir alianzas con partidos (Álvarez, 2019: 
147-164).

También se abrieron las compuertas para las candidaturas indepen-
dientes y, cada vez, en más niveles. La evolución rara vez es sencilla, como 
recuerda la resonancia del caso de Jorge Castañeda, que llevó hasta la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la denegación de su inscrip-
ción individual en la presidencial mexicana de 2006. A pesar de que el fallo 
no lo obligaba, una reforma constitucional autorizó la opción, estrenada en 
los comicios intermedios de 2015 (Báez y Tello, 2015: 237-264), y en la ge-
neral de 2018 incluyó candidaturas presidenciales, parlamentarias federales 
y locales, y municipales (Palma y Pinedo, 2017: 42-53). Panamá las tenía de 
antigua data, y las extendió a las diputaciones (2004) y a la presidencia des-
de 2014 (Pérez, 2014: 72 y 73).
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5. El encuadre de la reelección presidencial

La última faceta concierne la equidad en la competencia política de la 
nueva realidad institucional: la reelección presidencial inmediata o conse-
cutiva, que reconfigura de manera sustancial el juego político. América La-
tina se integró a la tercera ola democratizadora, con la prohibición de la 
reelección, en algunos casos absoluta, escaldada por su propia historia de 
mandatarios que llegaron al gobierno mediante una elección —o un golpe 
de Estado— y se prorrogaron con comicios cada vez más amañados, y para 
prevenir abusos asociados con la preponderancia institucionalizada del pre-
sidente (Moderne, 2001: 72). La tendencia se invirtió. Más de la mitad de los 
países de América del Sur reintrodujeron la reelección inmediata, aunque 
luego Perú y Colombia la cancelaron, tras la caída de Alberto Fujimori, y en 
2015, respectivamente (Zovatto, 2014: 39-45). Este constante vaivén de re-
glas se inscribe en una tendencia larga: en el siglo XX, disposiciones consti-
tucionales sobre la reelección fueron cambiadas 16 veces en Venezuela, diez 
en Ecuador, ocho en Guatemala y Nicaragua, siete en República Dominica-
na (Treminio, 2013: 66 y 67).

Los argumentos a favor apelan a consideraciones teóricas vinculadas 
con la rendición de cuentas políticas, la responsabilidad acrecentada con la 
opción de aspirar a un nuevo mandato, la libertad para un pueblo de pre-
miar a un presidente efectivo, e incluso las características propias y ventajas 
del presidencialismo (Shugart y Carey, 1995: 87-91). El ejemplo estadouni-
dense sirve de principal referencia. La contraargumentación esgrime más 
bien aspectos factuales ligados a la tentación caudillista y personalista, al 
desbalance en países de escasa fortaleza e independencia institucional, y de 
aparatos públicos o políticas estatales manejados con criterios partidistas, 
tanto más que todos los cambios de regla tuvieron como primer beneficiario 
potencial al gobernante de turno.

La reelección presidencial se distingue de manera sustancial de la del 
primer ministro en un régimen parlamentario, y de la voluntad de perma-
nencia de un partido en un régimen presidencialista. Su simple ausencia 
en la boleta puede conducir al presidente saliente a una relativa neutrali-
dad, tanto porque su organización no compite (Ollanta Humala en Perú en 
2016) como por convicción institucional, o porque su ciclo ha concluido y le 
es indiferente el futuro de su organización (Joaquín Balaguer en República 
Dominicana en 1996), o por una rivalidad con el candidato. En Argentina, 
con frecuencia el candidato oficialista compitió con una relación fría con el 
mandatario: Eduardo Duhalde en 1999, alejado de Carlos Menem, a quien 
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le cortó la pretensión reeleccionista (Cheresky y Pousadela, 2004: 23); Da-
niel Scioli en 2015, frente a quien Cristina Fernández se mostró ambivalente 
(Murillo et al., 2016: 12). En 2018, en Paraguay, Mario Abdo llevó la distan-
cia al extremo de hacerla un slogan de campaña: “Cerca de la gente, Lejos 
de Cartes” (Rivas, 2018: 126 y 127). Por último, en los pequeños cálculos, 
un presidente con opción a reelección alterna teme que la continuidad de su 
partido al frente del Estado disminuya sus opciones de retorno (Smith, 2005: 
162); entonces, respalda poco al portaestandarte de su organización. En un 
efecto inesperado, el caudillismo neutraliza la movilización estatal a favor del 
oficialismo.

La posibilidad de que el presidente compita cambia las condiciones del 
juego. Desde 1978, con la excepción de Daniel Ortega en Nicaragua en 
1990, Hipólito Mejía en República Dominicana en 2004 y Mauricio Macri 
en Argentina en 2019, todo presidente que buscó la reelección, la logró. 
El porcentaje latinoamericano de éxito, superior a 90%, rebasa el ya alto 
promedio internacional, de alrededor de 70% (Jones, 2004: 81). Se añaden 
indicios de que la magnitud de la victoria es mayor que cuando el presiden-
te no participa (Penfold et al., 2014: 548-551). En contraste, hay países que 
no han dado dos mandatos consecutivos al mismo partido o lo hicieron sólo 
una vez (Guatemala, Perú, Bolivia, Ecuador descontando los paréntesis de 
reelección). La candidatura del presidente genera “una probabilidad signi-
ficativamente más alta de elecciones inaceptables” (Hartlyn et al., 2009: 34), 
además de enrarecer y polarizar el ambiente, así como propiciar comicios 
tensos. Las elecciones latinoamericanas con mayor cuestionamiento local 
e internacional compartieron como denominador común la ambición del 
presidente por reelegirse (particularmente las de Fujimori en 2000, Ortega 
en 2016, Maduro en 2018 y Morales en 2019). 

Las reglas deben asumir el principio de que el poder es un monopolio 
natural cuyos dividendos son proporcionales a su magnitud (Przeworski, 
1998: 70), y que “el principal proyecto durante el primer mandato de go-
bierno sería el de la reelección” (Jardim, 2014: 50). Se trata entonces de 
evitar que la ventaja intrínseca de la reelección se convierta en un “venta-
jismo” tal que complique las perspectivas mismas de la alternancia (Sala-
manca, 2014: 155-176).

Las reformas han avanzado con un impulso irregular. Cuando un presi-
dente consigue la habilitación de la reelección inmediata, la prioridad no es 
crear un marco normativo que le regule y restrinja la campaña. La tenden-
cia es aprovechar el beneficio directo del trabajo y la propaganda guberna-
mental para el presidente y candidato a la vez, con marcadas desigualdades 
frente a sus rivales. Con frecuencia se dispara el gasto público en publicidad, 
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en medios audiovisuales, lo que incluso puede tener implicaciones en las 
líneas editoriales de los medios, en particular si hay discrecionalidad para 
asignar fondos (cfr. para Brasil a fines del siglo XX, Gugliano y Jerez, 1999: 
73-76).

De manera incipiente, se ensayan fórmulas para mitigar la delantera 
del despliegue presidencial durante la campaña. Antes de eliminar la reelec-
ción, Colombia restringió al presidente la inauguración de obras públicas, 
la entrega de bienes o recursos estatales, hasta referirse a sus adversarios en 
su calidad de jefe de gobierno (Londoño, 2015: 14). De forma más amplia y 
en otro campo, el énfasis está centrado en evitar que las políticas sociales, en 
especial las transferencias condicionadas (bonos), popularizadas en el inicio 
del siglo XXI por la multiplicación de ingresos fiscales, sirvan para presio-
nar, de una forma u otra, al electorado. Ese clientelismo de patronato estatal 
ha demostrado ser efectivo para ganar o consolidar adhesiones duraderas, 
como en Honduras (Meléndez, 2019: 373-378).

El desafío se agranda —y a menudo se pierde— allá donde se suprimió 
el límite de una sola reelección inmediata. El problema excede el encuadre 
de la campaña gubernamental: la reelección indefinida se vincula con el 
deterioro de la calidad de los comicios, de la democracia, e incluso la rea-
parición de la violencia política. En Perú, terminó en un mandato acortado 
de Fujimori en medio de tensiones crecientes; en Venezuela, fue uno de los 
prolegómenos de la severa crisis política; en Nicaragua, constituyó uno de 
los caldos de cultivo para la ola de protestas y represiones que comenzaron 
en 2018; en Bolivia, colocó bajo intensa presión la elección de 2019, que 
derivó en un conflicto que se zanjó con la renuncia de Morales y la convo-
catoria a nuevos comicios.

VI. tranSParencia Del ProceSo  
electoral y Secreto Del voto

El proceso electoral se mueve entre dos exigencias contrarias: el secreto y la 
transparencia. El primero constituye uno de los pilares que definieron el lu-
gar del voto en la democracia moderna y lo convirtieron en la expresión de la 
conciencia individual en la definición del destino colectivo. Entre las últimas 
décadas del siglo XIX y las primeras del XX se consolidó este derecho, que 
puso fin simultáneamente al voto como un marcador de pertenencia social 
y como el mecanismo más sencillo de control por parte de las elites (de he-
cho, el secreto fue uno de los argumentos básicos de quienes, como Jeremy 
Bentham, defendieron la extensión del voto a las capas populares —véase 
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Elster, 2013: 11—). Tan arraigada está tal concepción, que integra las ca-
racterísticas básicas del sufragio en las Constituciones latinoamericanas, al 
mismo tiempo que permea en los usos y costumbres de los pueblos indígenas, 
al punto de convertirse en una exigencia para la toma de decisiones en la 
amazonia peruana (Valenzuela y Sánchez, 2014: 40 y 41). 

No existen controversias sobre el principio, que más bien se refuerza con 
medidas de orden reglamentario más que legislativo. Son moneda común la 
prohibición de las cámaras fotográficas en los espacios de emisión del voto, 
en tanto que se banaliza el uso de mamparas, se capacita a los miembros de 
mesa para que cuiden el voto secreto y, en algunos contextos, se despliega a 
las fuerzas de seguridad en las cercanías de los recintos. Los problemas nacen 
de algunas prácticas que lo amenazan y vulneran. En regiones con escasa 
presencia estatal, a la compra de votos o el clientelismo tradicional se suma 
la intimidación a los electores por parte de estructuras criminales que pro-
mocionan candidatos. Los márgenes de libertad (y de secreto para la emisión 
del voto) disminuyen de manera drástica.

La transparencia más completa posible de todas las otras etapas del pro-
ceso electoral representa una garantía esencial para el afianzamiento local 
e internacional de la legitimidad de los resultados electorales. En principio, 
todas las tareas técnicas, administrativas, logísticas y jurisdiccionales del or-
ganismo electoral debieran ser sujetas a verificación por parte de los actores 
políticos, desde los listados de inscritos, las características de los programas 
informáticos, las consideraciones de las sentencias, las estadísticas del es-
crutinio a partir del nivel básico de desagregación, hasta las rendiciones de 
cuenta de los candidatos y partidos auditadas por la entidad, entre otras. La 
apertura de la información se asocia con la calidad del proceso, la reticencia 
presagia complicaciones y despierta suspicacias.

La legislación latinoamericana ha progresado en garantizar los derechos 
de fiscalización a los partidos. También ha extendido la posibilidad de ob-
servación a los grupos domésticos, asumido como el ejercicio de una prerro-
gativa ciudadana. Por último, cada vez más normas facilitan la presencia de 
organismos internacionales especializados, con personal calificado y meto-
dologías probadas (Boneo et al., 2007: 1082-1090). 

Su presencia se ha vuelto común desde la última década del siglo XX y 
ha dejado de asociarse con contextos conflictivos o de desconfianza con los 
procesos electorales. Las habituales son las de organismos y fundaciones in-
ternacionales, firmantes de la declaración de principios para la observación 
electoral internacional. La OEA ocupa un lugar especial, sobre todo desde 
la inflexión de la elección de Nicaragua en 1990, cuando adoptó un enfoque 
centrado en la calidad del proceso (Organización de los Estados America-
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nos, 2012: 4 y 5). Hasta 1989, la OEA había observado elecciones en once 
países, tres décadas más tarde, el número pasó a 28.

Aunque invitada con regularidad, solo excepcionalmente la Unión Eu-
ropea (UE) envía misiones. Privilegia los países donde el escenario político 
se aleja de los parámetros de la política ordinaria: situaciones de crisis, de 
tensión o de expectativas de cambio fuerte en las orientaciones públicas. De 
manera más esporádica, observan las fundaciones internacionales nortea-
mericanas y europeas. Por último, con características distintas, por tratarse 
de misiones de instituciones pares, se despliegan delegaciones de las aso-
ciaciones de organismos electorales, agrupadas en los protocolos de Tikal, 
Quito y de UNIORE, con la Secretaría Ejecutiva de la CAPEL. La Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU) ya no participa en estos ejercicios 
desde el final de las guerras civiles centroamericanas.

Las misiones son una figura habitual en los países andinos y centroame-
ricanos. En ciertos casos, su función fue más allá del reporte técnico, y jugó 
roles de índole política para encauzar el desenlace de la elección o, en co-
yunturas extremas, darles la estocada. El primer caso emblemático sucedió 
en 2000, en la segunda reelección de Fujimori, cuestionada por la misión 
de la OEA y, detrás de ella, por la comunidad internacional. El fiasco de-
rivó en la rápida dimisión presidencial (Conaghan, 2001). Igualmente, en 
Bolivia en 2019, la severa evaluación del cuarto triunfo de Evo Morales fue 
una pieza clave en su renuncia. El cono sur ha sido la región más reserva-
da, probablemente por una combinación de legislación electoral con cam-
bios limitados, organismos electorales de talla reducida y escasa rotación en 
los mandos directivos, pocas o ninguna crisis electoral nacional. Argentina, 
Chile y Uruguay nunca acogieron una misión de la OEA o de la UE; Brasil, 
por primera vez, en 2018. En el norte, México recibió las primeras misiones 
extranjeras en 1994, y desde entonces ha fomentado un modelo cada vez 
más especializado de observación y análisis de su propio proceso (con toda 
la peculiaridad de su sistema de administración, Estados Unidos acogió a 
una misión de la OEA en 2016).

En el mismo impulso, desde la última década del siglo XX se reconocie-
ron y ampliaron los espacios para las asociaciones locales, unas especializa-
das en asuntos electorales y otras que los incluyen en un portafolio más gran-
de. Las principales se agruparon en el Acuerdo de Lima (2001) y colocaron 
a la región en la vanguardia mundial en la materia (Lean, 2013: 142-147). El 
escenario nacional es heterogéneo. Algunas organizaciones se consolidaron 
como voces poderosas, entre ellas la Misión de Observación Electoral de Co-
lombia y Acción Ciudadana en Guatemala; otras perdieron relevancia o no 
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consiguieron afianzarse; en algunos países, las plataformas mutan, como en 
Honduras, o emergen a la luz de nuevas regulaciones, como en Argentina, 
que autorizó esta modalidad en la elección de 2011 (Yazbek, 2013: 411-420).

Tanto las misiones internacionales como los grupos locales desarrollan 
metodologías más estandarizadas; muchas veces distribuyen a los observado-
res de acuerdo con criterios estadísticos, con el propósito de generar conteos 
rápidos; ofrecen informes cada vez más completos y sobre un número mayor 
de asuntos para dar cuenta de la calidad del proceso electoral: cobertura 
mediática, enfoque de género, financiamiento de campañas, participación 
de distintas minorías, etcétera (Muñoz-Pogossian, 2013: 20). Simultánea y 
tímidamente —tratando de salvar ciertas diferencias significativas—, se ten-
dieron puentes entre la observación internacional y la doméstica (Boneo et 
al., 2008: 86-89).

A contramano de la evolución proclive a la transparencia, en Venezuela 
y Nicaragua, disposiciones o simplemente prácticas más allá de las normas 
han reducido el espíritu y el alcance de la ventana ofrecida a la observación. 
Venezuela le cerró las puertas a la OEA desde 2006, aunque invitó a organi-
zaciones externas de escasa independencia en un papel de acompañamiento, 
y complicó a la observación local con la negación de acreditaciones, cupos 
por organizaciones, restricciones para los pronunciamientos públicos. Nica-
ragua organizó la elección presidencial de 2016 sin misiones internacionales 
independientes, punto final de una evolución que incluyó invitaciones tar-
días, cortapisas de hecho al despliegue, confusiones deliberadas con invitados 
con afiliaciones políticas. 

VII. laS reFormaS y laS ParaDoJaS  
De la moDernización tecnológica

La presencia cada vez más extendida de la tecnología de la información y la 
comunicación en las sociedades, la difusión masiva de Internet, la familiari-
dad con las herramientas y los equipos informáticos, la disminución de sus 
costos, la sencillez del uso, han acrecentado su papel en los procesos electo-
rales. La tecnología disponible es variada, se amplía con regularidad y cada 
elección lleva más lejos su utilización. Contribuye a cubrir etapas clave con 
mayor seguridad, agilidad y posibilidades de control; simplifica trámites y 
procedimientos, con márgenes menores de error; ofrece oportunidades para 
reforzar la transparencia; facilita y amplía el intercambio de información en 
plazos más cortos y la vuelve disponible para públicos extensos; puede impli-
car ahorros en rubros distintos, entre otros. En cierto sentido, es posible eje-
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cutar elecciones con un mínimo recurso a la tecnología. Al fin de cuentas, las 
elecciones son anteriores a los progresos informáticos; pero esa opción genera 
costos de tiempo, seguridad, eficiencia y desfasa a las entidades con respecto 
a una sociedad que se mueve rápido e integra las innovaciones.

Los actores políticos, con independencia de su posicionamiento ideoló-
gico, tienden a actuar con cautela frente a una inclusión rápida en el ámbito 
electoral de la tecnología, cuyos secretos, alcances, posibilidades y riesgos no 
siempre son aprendidos con facilidad. La legislación se aviene a incorporar-
la con disposiciones genéricas o de forma puntual, pero a un ritmo más len-
to que el avance tecnológico o que la voluntad de los organismos electorales, 
a menudo de ánimo vanguardista, y que avanzan por vía reglamentaria al 
amparo de disposiciones generales. Los tiempos normativos resultan pausa-
dos, a pesar de la continua reforma de las disposiciones electorales y, a veces, 
una disposición legal sobre esa materia queda pronto obsoleta.

La modernización se aplica antes, durante y después de la jornada elec-
toral. En la fase previa, se aplica en la administración de los padrones como 
bases computarizadas de datos, ya adoptada por doquier, y que puede in-
corporar elementos biométricos, como en Venezuela y Bolivia. México tra-
za los distritos uninominales de diputados federales de acuerdo con criterios 
demográficos imparciales procesados con algoritmos y un cierto consenso 
político (Baños y Palacios, 2014: 95; Instituto Federal Electoral, 2005: 115-
118; Instituto Nacional Electoral, 2019). Asimismo, desarrolló una aplica-
ción para que los candidatos independientes recaben las firmas de adhesión 
para su postulación (Ballados, 2018: 8-12); creó una plataforma para el se-
guimiento remoto de los expedientes jurisdiccionales y un sofisticado siste-
ma para que los candidatos reporten sus ingresos y gastos de campaña casi 
inmediatamente después de ser ejecutados.

El registro de candidaturas es cada vez menos manual y cada vez más 
informático. Abundante información se halla disponible en portales, en re-
des sociales o es descargable en teléfonos: cursillos de capacitación a miem-
bros de mesa, referencias sobre el recinto y la mesa de votación, estadísticas, 
etcétera. Material electoral sensible incorpora medidas de seguridad con 
respaldo tecnológico. Como en la mayoría de las entidades o empresas, los 
recursos informáticos sirven también para ejecutar tareas logísticas de esca-
sa visibilidad para el público, pero, en principio, de beneficio para éste. Para 
el día electoral, el debate se concentra en el voto electrónico, muchas veces 
erigido en un símbolo de modernidad o progreso (Thompson, 2009: 10 y 
11), a pesar de que países desarrollados mantienen la papeleta, fijan severas 
reglas para aceptarlo (como Alemania: Jost, 2010: 487-496), frenan o revier-
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ten su extensión, por las dudas de seguridad alegadas por activistas y actores 
políticos, como en Estados Unidos (Braden y Tucker, 2014).

Argentina, Ecuador, México, Panamá, Perú y República Dominicana, 
entre otros, han realizado experiencias piloto, habitualmente en consultas 
locales (Pozo, 2014: 86-93). Únicamente Brasil y Venezuela lo han adopta-
do a escala nacional para elecciones presidenciales, que constituye el grado 
máximo. La ruta brasileña se extendió desde 1996 hasta 2002, e incorporó, 
entre otros aspectos, desarrollo informático nacional, uso de las máquinas en 
elecciones locales, reformas a partir de las experiencias, capacitación ciuda-
dana (IDEA Internacional, 2012: 21). Tal vez sus tres principales beneficios 
fueron disponer de un resultado oficial confiable y pronto —con un padrón 
superior a los cien millones—, la eliminación de las sospechas en el manejo 
de las ánforas y una incidencia positiva en la disminución de los votos nulos 
por la sencillez de la máquina frente al sistema previo (Nicolau, 2004).

Paraguay recibió las máquinas brasileñas en préstamo, efectuó ensayos 
entre 2001-2003, que abarcaron casi la mitad del padrón (Ramírez, 2006: 
442-445), pero desistió cuando parecía encaminarse a la adopción completa 
de la urna electrónica. En Venezuela, convivieron la confiabilidad y sofisti-
cación técnica con una persistente desconfianza, más debida a debilidades 
institucionales que a problemas de programas informáticos (Cañas y Torre, 
2016: 242-245). Otras legislaciones contemplan la modalidad, pero aún no 
la aplicaron (Bolivia para el voto en el exterior; Colombia). Probablemente 
el fiasco mayor se produjo en la municipal de República Dominicana en 
2020, cuando se suspendió la votación a media jornada por problemas in-
formáticos.

A veces confundido, el voto electrónico posee una diferencia de esencia 
con la votación por Internet. El primero guarda la característica del ciuda-
dano que acude al centro de votación y, por lo tanto, innova en un cuadro 
tradicional: se aprieta una pantalla en vez de marcar una boleta, y el re-
cuento se hace de manera automática en lugar o de forma complementaria 
al escrutinio de los integrantes de la mesa. El sufragio por Internet implica 
un cambio radical, por la desaparición de todos los elementos asociados; 
vale decir la asistencia a un recinto, identificación personal ante la mesa, 
jurados, recuento de boletas delante de fiscales partidarios, etcétera. Frente 
a la ventaja de la comodidad y de una eventual extensión a formas de de-
mocracia directa subrayada para sus partidarios, los escépticos señalan los 
riesgos de la pérdida del secreto, de la dimensión colectiva del rito electoral 
y, accesoriamente, sobre las debilidades de seguridad. La incursión en ese 
campo es tímida. Panamá fue un pionero para la elección de residentes en 
el exterior desde 2014. Lo aplicó, en el plano local, el Distrito Federal de 
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México en 2012 (Muñoz Pedraza, 2016: 191-195), sin repetir la experiencia 
en 2018. Sin embargo, en 2021 México utilizó ese mecanismo para los vo-
tantes en el exterior.

Con menores debates y más facilidad de implementación, los adelantos 
de las telecomunicaciones sirven a los organismos electorales para acelerar 
la entrega de resultados rápidos, en la misma noche de la elección, en gene-
ral con carácter extraoficial. Unos optan por difundir la mayor cantidad po-
sible de actas; otros, por un muestreo —además de modalidades mixtas—. 
Cada vez más los países consiguen informar sobre el ganador en la misma 
jornada, aun con cifras estrechas entre aspirantes, y ese dato se ha conver-
tido en una exigencia de los medios, de los partidos y de la ciudadanía para 
dar por clausurada la disputa.

En contraste con esos éxitos, fallas tecnológicas, mala comunicación so-
bre los datos recopilados, el desfase entre las promesas de información en 
hora, cantidad y calidad, y la realidad, provocan el naufragio de la credibili-
dad de los comicios y arrastran a los organismos electorales a una situación 
crítica. El colapso del servicio de la empresa informática contratada en la 
primera vuelta de la elección presidencial ecuatoriana de 2006 “impidió que 
se completara la emisión de los resultados” (Organización de los Estados 
Americanos, 2006: 18) y agravó el déficit de confianza en la entidad electoral 
(Recalde, 2007: 18-20). La imagen institucional se perjudicó tras los incon-
venientes en la transmisión de los datos en la elección legislativa salvadoreña 
de 2015, la presidencial dominicana de 2016 y, sobre todo, la hondureña de 
2017. De hecho, en este país, la gravedad de la crisis postelectoral provocó 
una reforma que eliminó al TSE para reemplazarlo con dos instituciones. 
Por su parte, la dificultad del manejo de la estrecha diferencia en la elección 
presidencial mexicana de 2006 desató una suspicacia que se extendió por 
más de una década (Schedler, 2009: 48 y 49).

Más allá del vaivén de logros y desaciertos, la fascinación por la tecno-
logía que se supera a sí misma de manera permanente conduce a las auto-
ridades a creerla capaz de resolver problemas o conflictos cuyo origen no 
es técnico, sino político o social, vinculado con una mediocre legitimidad 
institucional. Raras veces surte efecto paliarla con adelantos tecnológicos, 
incluso el resultado puede ser el opuesto (en cambio, la innovación se facilita 
cuando una institución goza de sólida confianza). Las personas legisladoras, 
como los organismos electorales, navegan entre escollos antagónicos, entre 
los riesgos del elitismo y del paternalismo: la tentación de convertir la tec-
nología de un medio en un fin, en una visión cuasi mágica de sus efectos, y 
la desconfianza que le asigna funciones secundarias, por debajo de su po-
tencial, en nombre de prácticas heredadas. Frente al vértigo de las nuevas 
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tecnologías y el deseo de privilegiarlas para confirmar la modernidad de 
la institución, les corresponde recordar al elector menos favorecido e ins-
truido, para quien la informática y la computadora constituyen objetos no 
muy cotidianos por más que su difusión se acelere. Cualquiera que sea la 
pertinencia de recurrir a ellas, se requiere conservar las estrategias clásicas, 
en especial en información, comunicación y capacitación alrededor de la 
jornada electoral. En este punto, la tecnología se convierte en un elemento 
adicional, de reforzamiento y complementario de los mecanismos ya utili-
zados, no en el sustituto.

En las antípodas, considerar que la gente no está preparada o que la 
cultura política del país sería incompatible con ciertas tecnologías subestima 
la capacidad de aprendizaje del ciudadano común, incluso de los votantes 
menos formados académicamente. Desperdiciaría igualmente una oportu-
nidad para aproximarse de maneras distintas a los jóvenes, y también a los 
partidos, a los medios, a la comunidad académica o a los sectores organiza-
dos de la sociedad.

VIII. concluSioneS: PiStaS  
Sobre laS reFormaS exitoSaS

Las reformas políticas y electorales en los países latinoamericanos se carac-
terizan por la búsqueda de objetivos próximos, más allá de las especificida-
des de contexto, las heterogéneas situaciones de inicio, la diversidad de los 
mecanismos puestos en práctica, la amplitud de los logros (o de los even-
tuales fracasos) y ciertos retrocesos. Se impulsaron medidas para conseguir 
una participación política amplia e incluyente para superar las marcas de la 
exclusión sociopolítica estructural. Los tipos de elecciones aumentaron, para 
que los ciudadanos escojan directamente a sus representantes en los distin-
tos niveles de gobierno, tanto en los poderes Ejecutivo y Legislativo como 
en la definición de alternativas en ejercicios de democracia directa. Por su 
parte, los organismos electorales ganan lugares cada vez más importantes en 
el paisaje institucional, gracias a atribuciones y responsabilidades extendidas 
que cubren todas las facetas del ciclo electoral, a la par que se les demanda 
la máxima apertura y transparencia. Su composición y estructura se revisan 
para disminuir el componente partidario y, desde el punto de vista de la ar-
quitectura, se tiende a dividir sus funciones, sobre todo para dar autonomía y 
especializar la función jurisdiccional. La equidad en la competencia, un tema 
ausente en el retorno a los comicios, se ha vuelto un eje transversal de cual-
quier reforma, pues se asocia con valores básicos de la democracia. Procura 

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 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/fbh7sb4y

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 



431LAS REFORMAS POLÍTICAS Y ELECTORALES EN AMÉRICA LATINA

que las brechas entre los contendientes que disputan el poder, económicas o 
de posición institucional, entre otras, no sean de tal magnitud que predeter-
minen la victoria o la derrota. La modernización tecnológica irrumpe en los 
procesos electorales, y la legislación intenta canalizarla, sometida a la presión 
contradictoria de una recurrente carrera contra el tiempo impulsada desde 
las autoridades electorales y las reservas de los actores políticos que temen no 
aprender suficientemente el impacto de las innovaciones.

Aunque la incesante cantidad de reformas daría la impresión de una re-
lativa sencillez para su consideración y aprobación, en realidad, la mayoría 
de los proyectos de reforma no concluyen como artículos reformados de la 
Constitución o las leyes, aun menos como nuevas leyes o códigos. Muchos 
terminan en las puertas de los parlamentos; otros se caen en los estudios de 
las comisiones congresales, algunos los superan, pero se hunden en la recta 
final. Una fracción reducida alcanza su propósito, a veces con retoques que 
pueden llegar hasta cambiar el sentido mismo de la propuesta inicial. Cier-
tamente, el resultado es independiente de la calidad de los textos.

Parte de la razón estriba en que la adopción de las reformas políticas 
—así como la designación de autoridades electorales— suele exigir una ma-
yoría parlamentaria calificada, que ronda los dos tercios, o plazos específicos 
para adoptarse. Privilegios y restricciones que comparten con escasas reglas 
de la vida colectiva. Esa distinción subraya que los cambios deberían supe-
rar una mayoría circunstancial de turno para requerir que todos, o al menos 
los principales jugadores, estén de acuerdo, que oficialismo y oposición se 
avengan a consensuar los marcos de la competencia. La obtención de la ma-
yoría legislativa excede un asunto aritmético, es un principio político.

Si bien no existen fórmulas para asegurar el éxito de una reforma, se 
presentan de manera recurrente algunos elementos de base. Resulta fun-
damental la imparcialidad política; vale decir, la ausencia de disposiciones 
con el claro objetivo de beneficiar o perjudicar a ciertos actores. La neu-
tralidad de las reglas reduce significativamente la suspicacia, favorece las 
conductas de colaboración y de lealtad con el sistema democrático. Aun-
que sus efectos en el corto plazo se asemejen, queda por debajo del punto 
óptimo cuando la imparcialidad concierne exclusivamente a los dos o tres 
actores mayoritarios, consolidados y juzgados indispensables, pues el siste-
ma se cierra a nuevas corrientes.

La neutralidad es tanto más probable que la reforma se ha construi-
do con un amplio consenso político y, más todavía, social e institucional, 
mediante el involucramiento de entidades electorales, organizaciones de la 
sociedad civil, medios, comunidad académica (y, en ciertos países, incluso 
de la comunidad internacional). La posibilidad de lograr la imparcialidad 

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 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/fbh7sb4y

DR © 2022. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas 



432 SALVADOR ROMERO BALLIVIÁN

mejora cuando la reforma se decide a distancia prudente de la próxima 
cita en las urnas. Así, se refuerza la probabilidad de que los actores actúen 
bajo el principio del “velo de la ignorancia” (Rawls, 2006). Desconocedo-
res de los lugares que les reservará la voluntad popular, mejoran las op-
ciones de acordar un proyecto basado en el interés general o en principios 
aceptables para todos en lugar de maximizar las ventajas de corto plazo en 
función del puesto que previsiblemente se aguarda. Asimismo, disminuyen 
los riesgos de aprobar una normativa que sea difícil de cumplir en plazos 
breves, llevando a la organización técnica o las condiciones políticas de los 
comicios a una zona de turbulencia.

Un ámbito distinto corresponde al diseño de las normas técnicamente 
sólido, indispensable para que la implementación fluya y evite la aparición 
de conflictos políticos o institucionales. Varias legislaciones revelan sus de-
fectos de concepción cuando entran en aplicación: aparecen lagunas, inco-
nexiones, ambigüedades, contradicciones o, directamente, ciertas disposi-
ciones se demuestran inaplicables. Esos defectos técnicos poseen costos altos 
para los procesos políticos. Al menos en el campo estrictamente electoral, 
la participación de los organismos electorales en las definiciones legislativas 
aumenta las probabilidades de certezas y garantías técnicas y, en el mejor de 
los casos, apuntala el sello de imparcialidad.

En el mismo orden de relevancia, una reforma gana fortaleza cuando 
ofrece soluciones efectivas a las cuestiones consideradas críticas y problemá-
ticas, e incide positivamente en la calidad de la democracia. Varios procesos 
de reforma no abordan los problemas decisivos, por dos razones distintas. 
Por un lado, algunos parten de un diagnóstico errado, por lo que las modifi-
caciones fracasan en aportar los resultados esperados (cuando no provocan 
complicaciones adicionales). Por otro lado, a veces, de manera consciente, 
se dejan de lado los temas de fondo y se ofrecen reformas de fachada con 
fuegos de artificio. Sucede cuando los actores políticos sólo buscan zafar de 
la presión y las exigencias desde la sociedad, pero les faltan la voluntad o los 
consensos para atacar aspectos medulares, porque una disfunción del siste-
ma político o del régimen democrático puede ser funcional desde el punto 
de vista de los intereses partidarios.

En el mismo sentido, reformas bien concebidas para designar autori-
dades y establecer procedimientos, actividades, obligaciones y plazos elec-
torales resultan insuficientes sin la voluntad política de aplicarlas. Ellas se 
vacían si los actores incumplen la letra, y sobre todo el espíritu (un ejemplo 
recurrente, pero lejos de ser único o excepcional, ocurre con las cuotas de 
género en las candidaturas). El irrespeto a ese impulso y ánimo suele ser ex-
tremadamente complejo y delicado de demostrar desde el campo jurídico, 
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a la vez que sencillo de percibir por la sociedad, que detecta la falsedad, la 
distancia entre el objetivo declarado de la norma y su aplicación espuria.

La suma de la imparcialidad política, la solvencia técnica, el plantea-
miento sobre temas de fondo y un compromiso con las decisiones crean un 
halo de legitimidad para las nuevas leyes. Esas condiciones brindan garan-
tías a los actores, horizontes temporales de largo alcance, incentivos para 
un mejor respeto de la norma, confianza a la ciudadanía y respeto para las 
autoridades elegidas. Al mismo tiempo, fortalecen las oportunidades para 
que las innovaciones se decidan al valorar la historia, sopesar los retos del 
presente, imaginar los puertos de llegada, en un trabajo caracterizado por 
la ambición del bien común, la paciencia y el pluralismo en el debate, la 
prudencia, el equilibrio y la justicia en las decisiones, el consenso en las con-
clusiones y el éxito en los resultados.
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