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I. introDucción1

Los países de América Latina realizaron en conjunto más de 120 reformas 
electorales en las cuatro décadas más recientes. Esas reformas propiciaron 
más de 220 cambios en las reglas que constituyen el núcleo de los sistemas 
electorales —fórmulas de conversión de votos en cargos, magnitud de los dis-
tritos, tamaño de los órganos legislativos—, así como en otras que, aunque no 
forman parte de ese núcleo, también inciden decisivamente en el funciona-
miento de los regímenes políticos —la selección de candidaturas, el voto des-
de el extranjero, las cuotas de género, por ejemplo—. Esos regímenes, como 
una vasta literatura ha documentado, pasaron procesos de transición que se 
inscriben dentro la denominada “tercera ola de democratización”, aunque 
con dinámicas y resultados diferentes (Hagopian y Mainwaring, 2005).

Pese a esas divergencias, las investigaciones sobre la trayectoria de esos 
regímenes indican que prácticamente todos los países de la región son más 

1  Este capítulo presenta los resultados de una investigación original realizada para el Ob-
servatorio de Reformas Políticas en América Latina [#ObservatorioReformas], del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Organiza-
ción de los Estados Americanos, como parte del Proyecto “Reformas Electorales y Democra-
cia en América Latina”, dirigido por la doctora Flavia Freidenberg, en el marco del Programa 
de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), de la Universidad 
Nacional Autónoma de México [Clave: IN301020]. El autor agradece la lectura y los comen-
tarios realizados por dos colegas del #ObservatorioReformas.
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36 CAMILO SAAVEDRA HERRERA

democráticos hoy que hace 40 años. Un ejemplo es el índice de democracia 
electoral del proyecto Variaties of  Democracy (V-Dem) —coordinado por un 
grupo numeroso de académicos de múltiples instituciones, y que es uno de 
los esfuerzos más ambiciosos de sistematización de las características y tra-
yectorias de los regímenes políticos del mundo— que mide la efectividad de 
los principios asociados a la democracia electoral en escala 0 a 1. De acuer-
do con los datos de este índice, la media en América Latina pasó de 0.24 
en 1977 a 0.63 en 2019, y llegó a la cúspide en 2002 con una cifra de 0.71 
(Coppedge et al., 2020).

Las variaciones en esa y otras mediciones plantean múltiples preguntas 
sobre los procesos que a ella subyacen. La relación entre cambio jurídico y 
cambio político es una de ellas. ¿Existe un vínculo entre las reformas electo-
rales y las transformaciones de las que dan cuenta esas mediciones? De ser 
así, ¿en qué dirección ocurre esa relación: desde lo jurídico hacia lo político, 
o viceversa? El objetivo de este trabajo es explorar el primer sentido de tal 
relación examinando en qué medida las reformas electorales han afectado 
los niveles de democratización de los países de la región. La relevancia de 
esta exploración, que se inscribe en un proyecto más amplio que busca ana-
lizar las características e implicaciones de las reformas políticas efectuadas 
en América Latina en los últimos 40 años, radica en la posibilidad de con-
tribuir a comprender una relación a la que la literatura especializada no ha 
prestado suficiente atención.

El trabajo parte de la premisa de que la relación entre reformas electo-
rales y democracia no se da en un solo sentido, y cuyo estudio entraña, por 
tanto, la dificultad de precisar qué fue primero: “el huevo o la gallina”. Para 
dar cuenta de esa endogeneidad, el argumento principal que se presenta en 
las páginas siguientes es que el impacto de las reformas electorales en los ni-
veles de democratización no ha sido lineal, sino que, en todo caso, ha estado 
condicionado por las características de los regímenes políticos al momento 
en que se efectuaron las reformas, así como el ritmo de las reformas realiza-
das previamente. Dicho de otro modo, el texto plantea que los efectos de las 
reformas no son siempre favorables para la democracia; éstos son mayores 
cuando las reformas se efectúan en condiciones autoritarias o en los años 
posteriores a la transición. La disminución de esos rendimientos se explica, 
primero, por la imposibilidad de que éstos se incrementen al infinito y, segun-
do, por las presumibles consecuencias negativas que produce la inestabilidad 
de las normas que regulan la representación y la participación políticas.

Para explorar este argumento, se utiliza un diseño de investigación que 
se inscribe en lo que se denomina en política comparada estudios de región 
con observaciones múltiples (Landman, 2002), estructuradas en forma lon-
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37REFORMAS ELECTORALES Y DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA (1977-2019)

gitudinal (año-país). El trabajo examina en específico 18 países de América 
Latina durante el periodo 1977-2019, y utiliza como fuentes de información 
principales: 1) la Base de Datos Comparada del Observatorio de Reformas 
Políticas en América Latina (#ObservatorioReformas) y 2) la versión 10 de 
la base de datos del proyecto V-Dem. La información de ambas es analizada 
mediante herramientas de estadística descriptiva e inferencias basadas en 
modelos formato serie de tiempo transversal (time-series-cross-sectional-data).

El resto del texto se organiza de la siguiente manera: la primera sección 
expone de manera sucinta la contribución que el texto pretende hacer a la 
literatura sobre reformas político-electorales en América Latina; la segunda 
describe el diseño de investigación; la tercera hace un balance cuantitativo del 
proceso regional de cambio político en las últimas cuatro décadas; la cuarta 
describe las dinámicas y características de las reformas electorales efectuadas 
en el mismo periodo; la quinta presenta los resultados de los modelos esta-
dísticos que estiman los efectos de las reformas en los niveles de democrati-
zación; finalmente, la sexta, hace un recuento de los hallazgos de la inves- 
tigación.

II. reFormaS electoraleS: cauSaS,  
DinámicaS y conSecuenciaS

El análisis de las consecuencias de las normas jurídicas es una de las vertientes 
principales de la investigación en sociología jurídica (Cotterrell, 1992; Ferra-
ri, 2015) y, en general, de los estudios empíricos del derecho (Sarat y Ewick, 
2015). Y ese es también uno de los focos de atención esencial del instituciona-
lismo —histórico y nuevo— en la ciencia política (Peters, 2003). La premisa 
teórica es que las normas jurídicas y las instituciones constituyen reglas que 
condicionan el comportamiento de las personas, aunque no necesariamente 
de las maneras en que se pretendió que lo hicieran en su origen. Por ello, el 
interés de identificar las consecuencias intencionadas y no intencionadas de 
las normas e instituciones es un elemento que subyace al trabajo empírico en 
esas disciplinas

Por su estrecha relación con la conformación y funcionamiento de los 
regímenes políticos, las reglas electorales son a las que se ha prestado mayor 
atención en la ciencia política. Originalmente, bajo la influencia de los tra-
bajos pioneros de Duverger (1951, 1957) sobre los efectos que las fórmulas 
de conversión de votos en cargos públicos producen en el comportamiento de 
los individuos y la conformación de los sistemas de partido, la atención estu-
vo centrada en las consecuencias políticas de las reglas electorales. Posterior-
mente, en línea con las críticas que Grumm (1958) planteó en su momento a 
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38 CAMILO SAAVEDRA HERRERA

Duverger respecto de que los sistemas de partido son los que moldean a las 
reglas electorales, pues históricamente las precedieron, el sentido inverso de 
la relación adquirió mayor interés, y se vio reflejado, por ejemplo, en traba-
jos sobre las raíces históricas de las fórmulas electorales (Rokkan, 2009), el 
comportamiento estratégico de los actores en los procesos de reforma (Boix, 
1999; Colomer, 2005) o, en general, en las características de las reformas 
(Lijphart, 2003).

La transformación de las reglas electorales de variable independiente en 
variable dependiente fue fundamental para que las reformas electorales se 
convirtieran en un objeto de estudio en sí mismas (Benoit, 2004; Katz, 2005; 
Norris, 1995; Renwick, 2010). América Latina es una de las regiones donde 
la investigación sobre el tema ha prosperado bajo el impulso de la intensa 
renovación normativa por la que han pasado muchos de los países que la 
conforman. Esa intensidad ha sido documentada en trabajos que destacan 
la heterogeneidad en los ritmos y sentidos de los cambios ocurridos en los 
distintos países (Freidenberg y Došek, 2016; Freidenberg y Uribe Mendoza, 
2019). Y también en otros que han advertido sobre las paradojas detrás de 
las dos tendencias principales que, por un lado, han propiciado un ejercicio 
compartido del poder mediante la adopción de reglas incluyentes en las elec-
ciones de los poderes ejecutivos y legislativos y, por el otro, han estimulado 
la concentración política por medio de la ampliación de las facultades de las 
presidencias (Negretto, 2010).

Con todo, existen diferencias notables en los enfoques que utilizan los 
trabajos que forman parte de esta floreciente literatura. La primera tiene que 
ver con la construcción del concepto de reforma y la elección de los adjeti-
vos que emplean para calificar los contenidos jurídicos a los que se pretende 
hacer alusión. Y la segunda se refiere a las normas que concretamente anali-
zan unos y otros trabajos. Algunos utilizan el concepto reforma política para 
aludir a los cambios efectuados a nivel constitucional relacionados con el 
sistema electoral y la distribución de poderes entre ejecutivos y legislativos.2 
Otros, en cambio, usan la noción “reforma electoral” para referirse a las 
modificaciones constitucionales y legales tanto de las reglas tradicionalmente 
asociadas a la idea de sistema electoral como de otras normas que, aunque 
no se ubican dentro de este último concepto, tienen un peso específico en las 
elecciones y en la representación política.3

Estas primeras diferencias dejan ver el contraste teórico y empírico que 
existe entre unas y otras perspectivas. Ese contraste se refleja en la definición 

2  El texto de Negretto (2010) ejemplifica a este grupo de trabajos.
3  Los trabajos de Freidenberg y coautores (2016; 2019) son un ejemplo de este segundo 

grupo.
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39REFORMAS ELECTORALES Y DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA (1977-2019)

del universo de reformas que estudian y, por tanto, en las inferencias que ha-
cen los trabajos respectivos. Y justamente este punto es útil para introducir 
una tercera discrepancia, en la que vale la pena detenerse: los objetivos que 
persiguen las investigaciones. La mayor parte de los trabajos se han concen-
trado en describir las tendencias y dinámicas de las reformas, o bien, en ofre-
cer explicaciones sobre sus causas. De hecho, independientemente de si califi-
can a las reformas como “políticas” o “electorales” o si el análisis se enfoca en 
normas constitucionales o legales, esta es una característica que comparten la 
mayor parte los estudios de corte comparativo. En cambio, los estudios sobre 
las consecuencias de las reformas se inclinan sobre todo al análisis de países 
o reformas específicos.

La investigación sobre el caso mexicano es un buen ejemplo de esta cues-
tión. A raíz de la célebre reforma electoral de 1977, que sentó las bases de la 
prolongada transición mexicana, la producción académica sobre cuestiones 
electorales creció de manera notable.4 Ésta, lamentablemente, no siempre ha 
dialogado con la literatura comparada. Los estudios sobre las consecuencias 
de las reformas en el proceso de democratización son posiblemente la excep-
ción, ya que el énfasis que han puesto en la singularidad de su prolongada 
transición los ha obligado de una forma u otra a sus hallazgos en el contexto 
regional o mundial.5

Pese a la riqueza de sus resultados e interpretaciones, estos trabajos en-
trañan al menos tres dificultades adicionales, que conviene destacar. La pri-
mera se refiere al reto que implica poner a prueba sus planteamientos más 
allá de un caso o experiencia concreta; la segunda, a la complejidad de veri-
ficar si las dinámicas de las reformas presentan un carácter endógeno o no, es 
decir, si las reformas previas propician las reformas posteriores, y la tercera, 
al reforzamiento mutuo entre reglas electorales y democracia, y que en la 
introducción se describió como el problema del “huevo y la gallina”.

La literatura comparada sobre reformas electorales en América Latina 
adolece de una serie de características, que revelan los importantes desafíos 
teóricos y metodológicos pendientes de resolver, y que, al mismo tiempo, 
advierten sobre la necesidad de fortalecer la investigación de corte compa-
rativo, particularmente en lo relacionado con las consecuencias de las refor-
mas. El propósito de este trabajo es dar un paso en esa dirección analizando 
comparativamente esas consecuencias en los niveles de democratización de 
los países de la región. Asumiendo la endogeneidad que puede existir en 

4  Sobre el desarrollo temprano de los estudios electorales en México, véase el trabajo de 
Crespo (1998).

5  En esa producción destacan los trabajos de Becerra y coautores (2000), Lujambio (2000), 
Merino (2003) y Peschard (2010).
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40 CAMILO SAAVEDRA HERRERA

la dinámica de las reformas y las dificultades que supone el reforzamiento 
mutuo entre ellas y los cambios en el régimen político, el trabajo busca en 
específico explorar si las reformas producen efectos en esos niveles.

La primera hipótesis del trabajo es, entonces, que la realización de una 
reforma electoral en un año determinado está asociada positivamente a los 
niveles de democratización. La idea detrás de ella es simple, y consiste en 
precisar si efectivamente existe una relación entre cambios jurídicos y po-
líticos. En sintonía con esa primera hipótesis, la segunda plantea que esos 
resultados positivos serán mayores conforme se acumulen las reformas. Con-
siderando que una reforma no puede por sí misma resolver todos los proble-
mas que se presentan en una coyuntura determinada, la expectativa es que 
la agregación de reformas contribuirá a resolverlos de manera gradual, y 
ello tendrá a su vez un efecto en la democratización. Finalmente, la tercera 
hipótesis es que los efectos positivos de la acumulación de reformas son posi-
tivos sólo hasta alcanzar ciertos niveles. La premisa en este sentido es que la 
agregación de reformas contribuye a resolver problemas relacionados con 
la competencia política hasta cierto límite; una vez que se cruza ese límite, la 
contribución es eclipsada por las consecuencias que produce la inestabilidad 
de las reglas en el funcionamiento del régimen político.

III. DiSeño De inveStigación

Una vez que se precisó la forma en la que este texto pretende insertarse en 
la literatura sobre reformas electorales y las hipótesis a explorar, esta sección 
expone el diseño de investigación que se utiliza para ello. El primer aspecto 
que conviene destacar del diseño es que se inscribe en lo que la investigación 
en política comparada se denomina “estudios de área o región”, los cuales 
asumen que los países analizados comparten una serie de características que 
hacen plausible su comparación y, de este modo, la posibilidad de realizar 
inferencias útiles (Landman, 2002). La región en este caso es América Lati-
na, y el análisis se enfoca en los 18 países considerados en la base de datos 
del #ObservatorioReformas,6 una sistematización integrada a partir de una 
conceptualización amplia de reforma electoral y que registra información en 
13 dimensiones.7

6  Estos países son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

7  Las dimensiones son las siguientes: 1) fórmula electoral en la elección del titular del Eje-
cutivo, 2) duración del mandato del titular del Ejecutivo, 3) reelección del titular del Ejecutivo, 
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En segundo lugar, dado que se pretende analizar de manera comparati-
va y diacrónica las consecuencias de las reformas efectuadas, independien-
temente de la diversidad y profundidad de los aspectos incluidos en ellas, la 
exploración se enfoca en los 43 años que comprende el periodo 1977-2019. 
Para ello, se utiliza como fuente a la base de datos del Observatorio, cuya 
información está organizada de manera longitudinal con observaciones en 
formato país-año. Debido a que esa fuente se concentra únicamente en las 
reformas electorales, la información se complementa con datos provenientes 
de la versión 10 de la base del proyecto V-Dem (Coppedge et al., 2020). Esa 
es la fuente de la información sobre niveles de democratización y otras va-
riables relacionadas con las características de los regímenes políticos de los 
18 países analizados durante el periodo de estudio.

La información proveniente de ambas fuentes es analizada mediante he-
rramientas de estadística descriptiva e inferencial. Las primeras se utilizan 
para describir las dinámicas y características de las reformas considerando 
países, años y temas, y las segundas, para probar la plausibilidad de las hipó-
tesis planteadas en el capítulo anterior. Específicamente, en el análisis que se 
presenta en la quinta sección del documento se utilizan modelos de serie de 
tiempo-transversal (time-series-cross-sectional-data), pues, siguiendo las sugeren-
cias de Rabe-Hesketh y Skrondal (2008), son idóneos cuando se cuenta con 
paneles donde el número de ocasiones (años) supera la cantidad de unidades 
(países). La tabla I describe las variables utilizadas en esos modelos y, en ge-
neral, en las secciones siguientes.

tabla i. variableS eStuDiaDaS

Variable Descripción Valores posibles Fuente

Año
(continua)

Año calendario dentro del 
periodo 1977-2019. 1977 a 2019 #ObservatorioReformas

País
(nominal) Denominación del país. 18 países #ObservatorioReformas

4) fórmula electoral en la elección de las y los integrantes del Poder Legislativo, 5) estructura 
de los distritos en la elección de las y los integrantes del Poder Legislativo, 6) duración del 
mandato las personas integrantes del Poder Legislativo, 7) estructura de los votos que se usan 
en la elección de las personas que integran el Poder Legislativo, 8) reelección de las personas 
que integran el Poder Legislativo; barreras legales en la elección de las personas que integran 
el Poder Legislativo, 10) concurrencia de las elecciones del Ejecutivo y el Legislativo, 11) me-
canismos de selección de candidaturas, 14) cuotas y/o paridad de género, y 15) voto en el 
extranjero.
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42 CAMILO SAAVEDRA HERRERA

Variable Descripción Valores posibles Fuente

Reforma  
electoral

(dicotómica)

Año con una o más modifi-
caciones a las 11 dimensio-
nes analizadas en la Base del 
OBSREFORMAS.

0 = sin reforma
1 = con reforma #ObservatorioReformas

Dimensiones
(discreta)

Cantidad de las dimensio-
nes consideradas en la ba- 
se OBSREFORMAS en las 
que la reforma efectuada en 
el año correspondiente pro-
dujo cambios.

0 a 13 #ObservatorioReformas

Índice de  
democracia  

electoral
(continua)

Valor del índice de demo-
cracia electoral en el país y 
año correspondiente, con-
forme a la base del V-Dem.8

0 a 1 V-Dem

Régimen
(dicotómica)

Categorización del régimen 
político en el año respectivo.

0 = régimen  
democrático
1 = régimen  

no democrático

V-Dem

Transición
(dicotómica)

Año en el que el país corres-
pondiente presentó un cam-
bio de régimen respecto del 
año anterior conforme a la 
categorización de la varia-
ble Régimen.

0 = sin transición
1 = con transición V-Dem

Transición a 
la democracia
(dicotómica)

Año en el que el país co-
rrespondiente presentó un 
cambio de condiciones no 
democráticas a democrá-
ticas con respecto al año 
anterior conforme a la ca- 
tegorización de la variable 
Régimen.

0 = sin transición  
a la democracia

1 = con transición
V-Dem

Año electoral
(dicotómica)

Año en el que se celebraron 
elecciones presidenciales o 
legislativas el país corres-
pondiente.

0 = sin año  
electoral

1 = con año  
electoral

V-Dem

Fuente: elaboración propia.

8  El índice de democracia electoral se calcula promediando los valores de otros índices 
elaborados por el V-Dem relacionados con la libertad de asociación, la limpieza de la elec-
ciones, la libertad de expresión, la elección de representantes populares y el acceso al sufragio 
(Coppedge et al., 2020).
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IV. cuarenta añoS De cambio Político

La propagación de la democracia en América Latina en las últimas décadas 
no tiene precedentes en la historia de la región. Como ha documentado una 
vasta literatura, durante este periodo, y en contraste con lo ocurrido a lo lar-
go del siglo XIX y durante gran parte del XX, la mayor parte de los países 
transitaron hacia condiciones democráticas. Esas condiciones permanecen en 
la mayor parte de ellos pese a las severas dificultades que emergieron en este 
lapso tanto en el ámbito interno como en el internacional.9 Una forma de 
observar la magnitud y dinámica del cambio de los regímenes políticos de la 
región es recurriendo a la ya mencionada base de datos del proyecto V-Dem 
(Coppedge et al., 2020).

gráFica i. regímeneS PolíticoS en américa  
latina Por tiPo y año (1977-2019)

Fuente: elaboración propia con información de la versión 10 de la base de datos del proyec-
to V-Dem. Varieties of  Democracy (Coppedge et al., 2020).

La gráfica I emplea esa información para ofrecer una perspectiva de la 
dinámica del cambio comparando la trayectoria de los regímenes democrá-
ticos y no democráticos en el periodo 1977-2019.10 En ella se aprecia un in-

9  Sobre las transiciones y procesos de democratización en América Latina véase, por 
ejemplo, los trabajos de Mainwaring y Pérez Liñan (2005, 2013), o las obras que el primero 
de esos autores coordinó con Hagopian (2005) y Scully (2009).

10  Para distinguir entre países democráticos y no democráticos se utilizó específicamente 
la variable “Regimes of  the World–the RoW measure”, una medición ordinal incluida en la 
V-Dem 10, que distingue entre cuatro tipos de regímenes: autocracias cerradas, autocracias 
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44 CAMILO SAAVEDRA HERRERA

cremento gradual de las democracias durante los años ochenta, década en la 
que la proporción que corresponde a éstas es superior a la de países no demo-
cráticos. Aunque esa tendencia continúa durante los años noventa, se invierte 
a partir de su pico en 2000-2001 —los únicos del periodo en los que los 18 
países considerados en la gráfica contaron con regímenes democráticos— y 
permanece así toda la primera década del siglo XXI. La cifra se estabiliza 
durante la década siguiente hasta 2019, cuando se observa un nuevo descen-
so a causa de los acontecimientos en Bolivia en el último tercio del año.

El cambio de régimen ha sido uno de los rasgos comunes a los países de 
la región durante las cuatro décadas más recientes. Salvo Costa Rica, cuyo 
régimen no sufrió cambios durante el periodo, de los 18 países analizados 
que pasaron por al menos una transición. Como se ilustra en la gráfica II, 
en once de ellos hubo efectivamente una sola transición: en diez de esos el 
sentido del cambio fue de condiciones no democráticas a democráticas (Ar-
gentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, 
Perú y Uruguay) y en uno a la inversa (Venezuela). En dos de los siete países 
restantes hubo dos transiciones (Bolivia y Nicaragua), en tres hubo tres (El 
Salvador, Perú y República Dominicana) y en uno hubo cuatro (Honduras).

gráFica ii. regímeneS PolíticoS en américa  
latina Por tiPo, PaíS y año (1977-2019)

Fuente: elaboración propia con información de la versión 10 de la base de datos del proyec-
to V-Dem. Varieties of  Democracy (Coppedge et al., 2020).

electorales, democracias electorales y democracias liberales. Para facilitar la comprensión de 
la información, se recodificó esa variable agrupando los dos primeros tipos bajo la categoría 
“regímenes no democráticos”, y los segundos, como “regímenes democráticos”.
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La comparación entre regímenes democráticos y no democráticos per-
mite observar tendencias regionales y las trayectorias de los países antes y 
después de las transiciones. Una forma complementaria de comprender los 
procesos de democratización es mediante el índice de democracia electoral 
del proyecto V-Dem (Coppedge et al., 2020).11 La gráfica III presenta los va-
lores adjudicados por año a cada uno de los 18 países analizados. Lo primero 
que destaca es el incremento en las tendencias generales entre finales de los 
setenta e inicios de los noventa. En esos años la media pasa de alrededor de 
0.25 puntos a poco más de 0.6. El aumento continúa durante los noventa, 
aunque en niveles menores a 0.1 puntos. En los primeros años del siglo XXI 
y hasta 2019 se observa una caída paulatina e igualmente moderada.

El segundo aspecto que sobresale es la variación en la dispersión de las 
puntuaciones de los diferentes países, representadas en la gráfica por los pun-
tos en color gris. En los primeros años se observan dos casos atípicos: Costa 
Rica y Venezuela. Después, de mediados de los noventa a 2010, la dispersión 
disminuye de manera importante, para luego incrementarse a partir de ese 
año. De hecho, Venezuela vuelve a ser atípico en los dos últimos casos anali-
zados, ya no por sus características democráticas, sino por lo contrario.

gráFica iii. ínDice De Democracia electoral  
Del v-Dem en américa latina (1977-2019)

Fuente: elaboración propia con información de la versión 10 de la base de datos del proyec-
to V-Dem (Coppedge et al., 2020).

11  Esta medición está a su vez basada en otros índices construidos por el proyecto que es-
tán relacionados con la aplicación de reglas que hagan a los gobernantes responsables frente 
los ciudadanos, garanticen la competencia en elecciones libres con acceso amplio al sufragio, 
permitan la operación libre de organizaciones de la sociedad civil, al tiempo que protejan la 
libertad de expresión y hagan posible la operación de medios de comunicación capaces de 
presentar visiones alternativas a los asuntos de relevancia política (Coppedge et al., 2020).
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46 CAMILO SAAVEDRA HERRERA

La democracia echó raíces en América Latina en los últimos 40 años. 
Esta transformación, como muestra la breve revisión que se ofreció en los 
párrafos previos, no ocurrió de manera lineal ni ha estado exenta de tropie-
zos. El escenario en el que propusieron, negociaron y aprobaron más de un 
centenar de reformas fue precisamente éste. Un escenario complejo cons-
tituido por las peculiaridades de cada país, pero también por los muchos 
desafíos que supone que los actores políticos influyentes aprueben cambios 
jurídicos orientados a modificar su poder y las condiciones en las que lo 
ejercen.

Por tal motivo, la siguiente sección examina de manera agregada esas 
reformas para mostrar su estrecha relación con los cambios políticos exami-
nados en ésta.

V. cuatro DécaDaS De reFormaS  
electoraleS

La renovación de las reglas electorales ha sido una constante en los proce-
sos de cambio político que han ocurrido en América Latina en las cuatro 
décadas más recientes. La información de la base de datos del #Observa-
torioReformas muestra los alcances de la renovación de esas reglas: en el 
periodo 1977-2019 se efectuaron 122 reformas si se considera a los años en 
que algún país modificó al menos una de las reglas analizadas; esas reformas 
produjeron 239 modificaciones en las 13 dimensiones estudiadas en esta in-
vestigación.

La dinámica no ha sido homogénea en el tiempo ni entre países. Desde 
una perspectiva diacrónica, como se muestra en la gráfica IV, se observan 
dos oleadas generales. La primera comenzó a finales de los setenta y conclu-
yó a finales de la década de 1990, y ocurrió en el contexto de los procesos 
de transición a la democracia que pasaron la mayor parte de los países de la 
región. De ella formaron parte, por ejemplo, las sucesivas reformas que ca-
racterizaron a la prolongada transición mexicana (Peschard, 2010), las que 
se realizaron en Argentina y Brasil bajo el impulso de nuevos gobierno de-
mocráticos (Negretto, 2012, 2015) o la que se efectúo en Chile a raíz de la 
derrota de Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988 (Garretón, 2004).

La segunda oleada comenzó en los albores del siglo XXI; encontró su 
pico a finales de la primera década de ese siglo, y se encuentra actualmente 
en declive. En contraste con la primera, donde predominaron cambios rela-
cionados con la elección de Ejecutivos y Legislativos, ésta ha sido más diversa 
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47REFORMAS ELECTORALES Y DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA (1977-2019)

en cuanto a temas. La mayor parte de las reformas que introdujeron cuotas 
de género se materializaron en los años comprendidos en esta oleada (Gatto, 
2017), y lo mismo ocurrió con las que están relacionadas con la selección de 
candidaturas (Freidenberg y Došek, 2016).

gráFica iv. reFormaS electoraleS en américa  
latina Por año (1977-2019)

Fuente: elaboración propia con información del #ObservatorioReformas.

Una manera de comprender esa diversificación es observando cómo se 
agrupan las reformas en función de los poderes a las que se vincularon las 
reglas modificadas. La gráfica V se hace cargo de ello mostrando la cantidad 
de reformas por categoría como porcentaje del total de reformas acumuladas 
en el año.12 Ahí se aprecia, primero, que las reformas se han concentrado 
sostenidamente en el Legislativo y, segundo, que la contribución relativa del 

12  La categorización se realizó de la siguiente manera: a) la categoría ejecutivo agrupa 
las dimensiones 1 a 3 (fórmula electoral en la elección del titular del Ejecutivo, duración del 
mandato del titular del Ejecutivo, reelección del titular del Ejecutivo) y 10 (concurrencia de 
las elecciones del Ejecutivo y el Legislativo) bajo la premisa de que, por tratarse de sistemas 
presidenciales, la concurrencia de las elecciones ejecutivas y del Legislativo es un aspecto que 
tiende a favorecer a los Ejecutivos; b) la categoría legislativo agrupa las dimensiones 4 a 9 
(fórmula electoral en la elección de las y los integrantes del Poder Legislativo; estructura de los 
distritos en la elección de las y los integrantes del Poder Legislativo; duración del mandato las 
personas integrantes del Poder Legislativo; estructura de los votos que se usan en la elección 
de las personas que integran el Poder Legislativo; reelección de las personas que integran 
el Poder Legislativo; barreras legales en la elección de las personas que integran el Poder 
Legislativo, y c) la categoría otras reúne a las categorías 11 a 13 (mecanismos de selección de 
candidaturas, cuotas y/o paridad de género y voto en el extranjero).
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48 CAMILO SAAVEDRA HERRERA

Poder Ejecutivo ha disminuido en las dos décadas más recientes, lo cual ha 
tenido como contraparte un crecimiento de las reformas en temas no relacio-
nados directamente con esos poderes sino con la selección de candidaturas, 
las cuotas y/o paridad de género y el voto desde el extranjero.

gráFica v. reFormaS electoraleS  
en américa latina Por categoría  

y año (1977-2019)

Reformas acumuladas por categoría  
como porcentaje del total de reformas acumuladas en el año

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos del #ObservatorioRe-
formas.

La dinámica no sólo no ha sido homogénea en el tiempo, sino también 
entre países. Como se ilustra en la gráfica VI, el ritmo y la intensidad fueron 
moderados en más de la mitad de los países (Bolivia, Argentina, Colombia, 
Brasil, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Chile, El Salvador y Venezuela); en 
otros, los cambios fueron numerosos en cuanto a dimensiones y años (Perú, 
México, Honduras y República Dominicana), y en tres la regularidad y am-
plitud de las reformas fue limitada (Guatemala, Paraguay y Uruguay). No 
obstante, cabe mencionar que Ecuador es el único país donde ambas (re-
gularidad y amplitud) presentaron valores atípicos en términos estadísticos, 
puesto que hizo reformas en 17 de los 43 años del periodo, las cuales produ-
jeron 31 modificaciones en las dimensiones consideradas en la base del Ob-
servatorio.
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gráFica vi. reFormaS electoraleS en américa  
latina Por PaíS, año y régimen (1977-2019)

nota: los círculos indican que en ese país y año ocurrió una reforma electoral (reforma-año) 
y el tamaño del círculo la cantidad de dimensiones modificadas.
Fuente: elaboración propia con información de #ObservatorioReformas.

El caso ecuatoriano es peculiar, ya que es uno de los de cinco países —los 
otros son Bolivia, Colombia, Costa Rica y Uruguay— donde las reformas se 
efectuaron bajo condiciones democráticas. En la mitad de los países la trans-
formación inició en condiciones autoritarias y continuó después de la transi-
ción (México, República Dominicana, Argentina, Brasil, Panamá, Chile, El 
Salvador, Guatemala y Paraguay). De hecho, si se considera el contexto en 
que se produjeron las reformas, destacan los casos de Perú, Honduras, Nica-
ragua y Venezuela. En los dos primeros, las reformas iniciaron en condiciones 
autoritarias, continuaron en democracia y siguieron pese a la reinstauración 
de regímenes no democráticos. En los dos segundos, en cambio, el proceso 
inició en democracia y continuó en condiciones autoritarias.

Las dinámicas de las reformas electorales y los cambios en los regímenes 
políticos se aprecian aún más claramente en la gráfica VII, donde se com-
para las trayectorias de las reformas acumuladas y del Índice de democracia 
electoral, resaltando además las transiciones de régimen. Ahí se observa que 
en la mayor parte de los países esas trayectorias no coinciden plenamente. 
De hecho, la mayor parte presentó cambios súbitos en el Índice de demo-
cracia electoral e incrementos graduales en el número reformas. En el caso 
de las reformas, esto se explica, desde luego, porque los datos corresponden 
a las cantidades acumuladas.
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Con todo, la información es útil, pues permite reconocer también que 
existen países donde las trayectorias en una y otra variable son relativamente 
semejantes —México, por ejemplo—, y otros donde las reformas continua-
ron ocurriendo en un contexto de inestabilidad importante del régimen po-
lítico —El Salvador, Honduras y Perú—.

¿Existe una relación entre las reformas y los datos del Índice? De ser así, 
¿en qué sentido se da esa relación? Hasta ahora se ha ofrecido información 
que muestra la convergencia a nivel regional de dos procesos, uno de cambio 
jurídico, materializado en modificaciones a las normas que regulan al ám-
bito electoral entendido en un sentido amplio, y el otro de cambio político, 
visible en las transiciones y en los diferentes niveles de democratización de 
los que da cuenta el Índice de democracia electoral. Sin embargo, no se ha 
analizado de qué manera estuvieron relacionados estos procesos y, particu-
larmente, cuáles fueron los efectos de los cambios jurídicos en los cambios 
políticos.

VI. exPloranDo loS eFectoS  
De laS reFormaS

Esta sección final presenta los resultados de la exploración sobre los efectos 
de las reformas electorales en los niveles de democratización. Para ello se 
utiliza al índice de democracia electoral como un indicador de dichos niveles 
de democratización y, por tanto, como variable a explicar (o dependiente). 
En atención a la primera hipótesis descrita previamente, la variable explica-
tiva (o independiente) es la reforma electoral que, como también se explicó 
antes, es una variable dicotómica, que toma valor de 1 en los años en que se 
efectuaron una o más modificaciones a las reglas consideradas en las 13 di-
mensiones analizadas en la base del #ObservatorioReformas y de 0 cuando 
esto no fue así.

Para explorar la pertinencia de la segunda hipótesis relacionada con los 
efectos de la agregación de reformas, se utilizan también las reformas electo-
rales acumuladas como variable explicativa. Ésta es una variable discreta que 
contabiliza las reformas acumuladas en cada país y año durante el periodo 
de análisis. Finalmente, para explorar la posibilidad de que los efectos de las 
reformas no son lineales, sino que, en todo caso, cambian su sentido una vez 
alcanzado cierto punto, se utiliza el cuadrado de la variable reformas electo-
rales acumuladas, con el propósito de identificar si efectivamente esto ocurre. 
Para controlar los efectos de otras variables jurídicas y políticas, el análisis 

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 



52 CAMILO SAAVEDRA HERRERA

considera cuatro variables de control, todas descritas en la tabla I (dimensio-
nes, régimen, transición a la democracia y año electoral).

La tabla II presenta los resultados de cinco modelos de regresión con 
errores estándar corregidos por paneles mediante los que se estimaron los 
efectos de las variables explicativas en la variable dependiente. El primero 
de ellos examina la hipótesis primera, incluyendo únicamente a la variable 
reforma electoral. Como se aprecia en dicha tabla, los valores estimados 
para esta variables son negativos, presentan un nivel bajo y no son estadísti-
camente significativos. En cambio, las variables de control régimen, transi-
ción a la democracia y año electoral sí son estadísticamente significativas, ya 
que la primera produce efectos positivos, y negativos las últimas dos, aunque 
en niveles bajos. Los resultados de este primer modelo contradicen la hipó-
tesis de que una reforma en un año y país determinados produce efectos 
positivos en la democratización, al menos a la luz del índice de democracia 
electoral.

El segundo modelo deja de lado la variable reforma electoral y utiliza 
las reformas electorales acumuladas como variable explicativa. Los resulta-
dos en este caso ofrecen indicios sobre la pertinencia de la segunda hipótesis 
relacionada con la agregación de reformas, pues las estimaciones para la va-
riable son positivas y estadísticamente significativas. Salvo dimensiones, las 
tres variables de control restantes son significativas y presentan valores en la 
misma dirección que en el primer modelo. Esto mismo ocurre con el modelo 
3, donde las estimaciones para todas las variables son prácticamente iguales, 
con todo y que se introduce en el análisis a la variable reforma electoral. Una 
vez que se analiza junto a la variable reformas acumuladas, las estimaciones 
respecto de esta última se convierten en estadísticamente significativas, aun-
que permanecen en niveles negativos y moderados.

Una vez analizadas las dos primeras hipótesis, los modelos 4 y 5 exa-
minan la pertinencia de la tercera. El modelo 4 utiliza las mismas variables 
que el modelo 3, sólo que explorando los efectos no lineales de la variable 
reformas electorales acumuladas a través de sus valores cuadráticos. Las 
estimaciones son estadísticamente significativas y confirman que esta va-
riable produce efectos no lineales. Y ello, a su vez, ofrece indicios sobre los 
rendimientos decrecientes de la acumulación de reformas como resultado 
de la inestabilidad que la constancia de las reformas produce en el régimen 
electoral.
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tabla ii. eStimacioneS De loS eFectoS De laS reFormaS  
electoraleS en el ínDice De Democracia electoral

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5

Reforma electoral -0.010
(0.007) — -0.018*

(0.007)
-0.020**

(0.007)
-0.019** 
(0.007)

Reformas electorales 
acumuladas — 0.012***

(0.003)
0.014***

(0.003)
0.035***

(0.006)
0.046***

(0.006)

Reformas electorales 
acumuladas (al cua-
drado)

— — — -0.002***

(0.000)
-0.001***

(0.000)

Reformas electo-
rales acumuladas x 
régimen

— — — — -0.025***

(0.004)

Dimensiones 0.002
(0.003)

-0.003
(0.002)

0.003
(0.003)

0.002
(0.003)

0.002
(0.003)

Régimen 0.288***

(0.015)
0.271***

(0.014)
0.271***

(0.014)
0.272***

(0.014)
0.327***

(0.017)

Transición a la de-
mocracia

-0.087***

(0.012)
-0.077***

(0.012)
-0.078***

(0.012)
-0.079***

(0.011)
-0.083***

(0.01)

Año electoral -0.009**

(0.003)
-0.009**

(0.003)
-0.010**

(0.003)
-0.010**

(0.003)
-0.009**

(0.003)

Constante 0.379***

(0.018)
0.350***

(0.020)
0.347***

(0.020)
0.323***

(0.019)
0.302***

(0.019)

R-cuadrada 0.337 0.344 0.353 0.382 0.3999

Rho 0.817 0.824 0.821 0.810 0.819

Wald 445.98 485.15 496.04 549.71 609.26

Prob > chi2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Observaciones 774 774 774 774 774

Grupos (países) 18 18 18 18 18

Observaciones por 
grupo 43 43 43 43 43

nota: coeficientes estimados con modelos de regresión con errores estándar corregidos por 
paneles que se muestran entre paréntesis. Los modelos se estimaron en Stata 13.0 mediante 
el comando xtpcse con la opción ar1 para corregir la autocorrelación entre paneles.
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.
Fuente: elaboración propia.
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Los resultados del modelo 5 son muy semejantes respecto de todas las va-
riables, aun cuando en este último modelo se analiza la interacción entre re-
formas electorales acumuladas y régimen. Las estimaciones correspondien-
tes a esa interacción son también estadísticamente significativas y presentan 
valores positivos. La gráfica VIII plasma las estimaciones de este quinto mo-
delo respecto de diferentes valores de reformas acumuladas y distinguiendo 
por tipo de régimen. Ahí se aprecian, primero, los efectos no lineales de la 
agregación de reformas y, segundo, las diferencias entre uno y otro tipo de 
régimen. Mientras que en los regímenes no democráticos se aprecia que los 
efectos toman una forma curvilínea que se incrementa y luego comienza a 
descender cuando llega a los valores más altos, en los regímenes democráti-
cos ese declive es pronunciado, e inicia a partir de valores intermedios.

gráFica viii. eFectoS De laS reFormaS  
electoraleS acumulaDaS en el ínDice De Democracia  

electoral Por tiPo De régimen

Fuente: elaboración propia con información de las bases de datos de V-Dem y #Observa-
torioReformas.

¿Cómo interpretar en conjunto los resultados de estos modelos? El pri-
mer aspecto destacable es que una reforma en lo individual no parece produ-
cir resultados notables en la democratización. La explicación de esto, según 
se planteó antes, es la dificultad de resolver en una coyuntura específica di-
versos aspectos que dificultan el surgimiento o la preservación de la demo-
cracia. El segundo aspecto que conviene resaltar es que las reformas lucen 
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más exitosas cuando son acompañadas de otras reformas que, de manera 
agregada, van contribuyendo a atender esos aspectos que obstaculizan la de-
mocratización.

El tercer aspecto se refiere a los resultados divergentes que presentan 
estas tendencias en función del tipo de régimen en que se realizan. Como 
se aprecia en la gráfica 8, la posibilidad de que las reformas redunden en 
mejoras en materia democrática es mayor cuando se efectúan en regímenes 
autoritarios. La explicación en este caso es que las oportunidades de mejora 
para este tipo de regímenes son muchas y, por tanto, los rendimientos de-
crecientes llegan más tarde. En los regímenes democráticos, en cambio, los 
efectos positivos de la acumulación de reformas son más limitados, y los ren-
dimientos decrecientes llegan en niveles menores debido, presumiblemente, 
a la inestabilidad que generan en las reglas del juego democrático.

VII. reFlexión Final

El presente trabajo exploró el vínculo entre reformas electorales y democra-
tización, una relación que ha sido abordada de manera insuficiente en la li-
teratura especializada. Los resultados que se presentaron a lo largo del texto 
muestran, primero, las dimensiones y la heterogeneidad del proceso de cam-
bio político que pasaron los países América Latina durante los 40 años más 
recientes, y que llevó a la mayor parte de ellos a instaurar regímenes demo-
cráticos relativamente estables, aunque imperfectos. Y segundo, la renovación 
constante e intensa que pasaron las reglas electorales de la mayor parte de esos 
países propiciada por más de un centenar de reformas electorales.

Además de analizar los rasgos de estos dos procesos que convergieron en 
un periodo y una región geográfica determinados, se analizaron los efectos 
de las reformas en los niveles de democratización de los países de la región. 
Con base en un ejercicio inferencial con información en formato longitu-
dinal, se mostraron los efectos no lineales de las reformas electorales en la 
democratización y, de este modo, la tensión que parece estar implícita en los 
cambios jurídicos, al menos en aquellos que se realizan en materia electoral. 
Esa tensión se refleja en los resultados ambivalentes que produce la renova-
ción de las normas, pues aunque su agregación parece contribuir en los pri-
meros momentos a mejorar las condiciones democráticas, una vez que ésta 
se vuelve constante y genera inestabilidad en las reglas, esos efectos positivos 
dejan de serlo y se presentan en sentido inverso. Dicho de otro modo, estos 
datos alertan sobre los aparentes efectos decrecientes que el rediseño institu-
cional genera en el funcionamiento de la democracia y, de este modo, en el 
valor que pareciera tener la estabilidad de las reglas del juego democrático.
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Los resultados de este trabajo que, como se ha dicho, son de carácter 
preliminar y forman parte de un proyecto más amplio, revelan en última 
instancia los límites del derecho como instrumento de cambio político. No 
toda reforma electoral produce por sí misma y en automático efectos posi-
tivos. Para que esto ocurra se requiere que los cambios jurídicos se acumu-
len y logren en conjunto contribuir a mejorar aspectos problemáticos, pero 
también que esos cambios sean acompañados de transformaciones políticas 
y sociales que favorezcan la construcción y preservación de la democracia.
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