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I. INTRODUCCIÓN

En el mun do ac tual es prác ti ca men te im po si ble man te ner se al mar gen de
los su ce sos in ter na cio na les. Glo ba li dad, in ter de pen den cia e in te gra ción
son, por ello, tér mi nos que de no tan un cam po de in fluen cia, en mu chos ca -
sos de ter mi nan te, en el es pa cio na cio nal. Por el con tra rio, el es pa cio in ter -
na cio nal es ca da vez más sus cep ti ble a los im pac tos de los acon te ci mien tos
na cio na les y has ta mi cro lo ca les. Es una con di ción dia léc ti ca de la lla ma da
glo ca li za ción, que equi va le a la lo ca li za ción de lo glo bal y la glo ba li za ción
de lo lo cal, en la bús que da ina ca ba ble del au tén ti co metropo li ta nis mo.

En efec to, la lí nea que di vi de lo na cio nal de lo in ter na cio nal se ha vuel to
ca da vez más frá gil, y las po lí ti cas y de ci sio nes en la ac tua li dad se to man en 
di ver sos ni ve les y es fe ras, pro vie nen de múl ti ples ex pe rien cias y es pa cios,
e im pac tan en di fe ren tes es fe ras y ni ve les, de tal for ma que la va ria ble in -
ter na cio nal pa sa a for mar par te de las agen das co ti dia nas de los Esta dos na -
cio na les, y a la in ver sa.

Uti li zan do un sí mil a ma no: en lu gar de un la be rin to con una en tra da y
una sa li da obli ga das, que ofre ce ma yo res se gu ri da des al jue go na cio -
nal-in ter na cio nal, o bien, de una la be rin to con una en tra da y va rias sa li das
fal sas, só lo una vá li da, es ta mos aho ra an te un la be rin to di fe ren te: uno de
mu chas en tra das y mu chas sa li das, to das abier tas, y los ac to res na cio na les
e in ter na cio na les se en cuen tran y de sen cuen tran den tro del la be rin to, sin
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que pue dan coin ci dir en las sa li das y la en tra das, si no só lo por mo men tos.
¿Esta mos, pa ra dó ji ca men te, pe ro co mo en aque lla clí ni ca de una so la en tra -
da y una so la sa li da, de la pe lí cu la que co men za ra la con sa gra ción de Jack
Ni chol son, ¿Atra pa do sin salida?

El pre sen te ar tícu lo se pro po ne di bu jar a gran des ras gos el im pac to que
las in te rac cio nes glo ba les es tán pro du cien do en la de mo cra ti za ción, los sis -
te mas po lí ti co elec to ra les, y el de re cho elec to ral, et cé te ra. Pa ra ello, es ne -
ce sa rio co men zar por de fi nir qué en ten de re mos por de mo cra cia, sis te ma
po lí ti co elec to ral y de re cho elec to ral.

Bre ve men te, por de mo cra cia po de mos en ten der, tí pi ca men te, no só lo un
sis te ma po lí ti co en el que el pue blo par ti ci pe y con tro le las de ci sio nes del
go bier no, en el mar co de un sis te ma de go bier no con au tén ti ca di vi sión de
po de res y ga ran tía efec ti va de los de re chos fun da men ta les; sis te ma elec to -
ral con in de pen den cia e im par cia li dad de sus or ga nis mos elec to ra les, y pro -
ce di mien tos elec to ra les per ti nen tes a la li ber tad y jus ti cia en las elec cio nes;
así co mo sis te ma de par ti dos plu ral y com pe ti ti vo; si no tam bién un sis te ma
so cial, ju rí di ca men te sus ten ta do, que pro pi cie las condiciones objetivas y
razonablemente evaluables para el mejoramiento constante de la vida
diaria.

Si bien tan to en el len gua je po lí ti co co mo en el cien tí fi co sue len em plear se 
los con cep tos de sis te ma po lí ti co, y so bre to do sis te ma elec to ral, ré gi men
elec to ral e in clu so de re cho elec to ral co mo si nó ni mos, es ne ce sa rio dis tin -
guir la re la ción y el sen ti do de es tos con cep tos: el con cep to de sis te ma po lí -
ti co in clu ye a los de sis te ma de go bier no, elec to ral y de par ti dos. El ré gi men 
elec to ral abar ca to dos los fe nó me nos re la cio na dos con la elec ción, mien tras 
que  el con cep to de de re cho elec to ral se re fie re a to do lo re gu la do por la ley
en re la ción con las elec cio nes, en tan to que el con cep to de sis te ma elec to ral, 
en sen ti do es tric to, se re fie re al prin ci pio de re pre sen ta ción que sub ya ce al
pro ce di mien to téc ni co de la elec ción, en tan to que en sen ti do am plio tam -
bién com pren de las ins ti tu cio nes y pro ce di mientos elec to ra les.1

Si en ten de mos el sis te ma elec to ral en un sen ti do am plio de be mos par tir
del re co no ci mien to de que  los co mi cios, pro ce sos y sis te mas elec to ra les
son sim ples téc ni cas de re pre sen ta ción po pu lar y, co mo ta les, no son fi nes
en sí mis mos si no me dios de rea li za ción de los va lo res co lec ti vos que esa
re pre sen ta ción tra ta de al can zar y no pue den ser otros que los de una au tén -
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ti ca de mo cra cia po lí ti ca. Ello con lle va a la acep ta ción de que los pro ce sos
elec to ra les son, al mis mo tiem po, con di cio nan tes de la de mo cra cia y que
es tán con di cio na dos a su vez por una ga ma de ins ti tu cio nes  y ga ran tías de -
mo crá ti cas, ins ti tu cio na les, efec ti vas y efi ca ces y que exis te, por ello, una
in ter de pen den cia en tre la de mo cra cia, el sis te ma polí ti co elec to ral y el de re -
cho. Ha blar de lo elec to ral im pli ca ne ce sa ria men te, por tan to, ha blar de la
de mo cra cia, la po lí ti ca y el de re cho, y vi ce ver sa, de ahí que  el im pac to de
los cam bios glo ba les en los sis te mas elec to ra les y el de re cho, y su trans for -
ma ción, de ban ana li zar se en el mar co del pro ce so de globalización de la
democracia (y, no lo menos, de la democratización de la globalización).

El lla ma do pro ce so de glo ba li za ción de la de mo cra cia de be ver se en un
do ble sen ti do: por un la do, el pro ce so de ex pan sión de la de mo cra cia en tér mi -
nos de un in cre men to en el nú me ro de de mo cra cias en el mun do, en tan -
to el por cen ta je de paí ses de mo crá ti cos com pa ra dos con los no de mo crá ti -
cos se in cre men tó de 22% en 1924, a 62% en el 2000 y, por otro la do, en
re la ción con el pro ce so de con so li da ción de la de mo cra cia en lo que se co -
no ce co mo las “nue vas de mo cra cias”, gru po que in clu ye paí ses de Eu ro pa
del Este y Su res te, de Amé ri ca La ti na, de Áfri ca y Asia. Di cho pro ce so ha
de mos tra do que la de mo cra cia go za, con to das sus de bi li da des, to da vía de
una am plia le gi ti mi dad y que las so cie da des (al me nos las oc ci den ta les pe -
ro no só lo es tas) la va lo ri zan co mo ré gi men y co mo for ma de vi da, si bien
no es lo mis mo va lo ri zar la que te ner una ver da de ra go ber na bi li dad de mo -
crá ti ca. Múl ti ples in di ca do res mues tran pro ble mas y li mi ta cio nes que afec -
tan la via bi li dad po lí ti ca de las es tra te gias de go bier no y de sa rro llo, y po -
nen en pe li gro la pro pia le gi ti mi dad del ré gi men de mo crá ti co, so bre to do
en el grupo que integra a las nuevas democracias.

En efec to, una de las ca rac te rís ti cas que ha acom pa ña do el pro ce so de
glo ba li za ción de la de mo cra cia es el de sa jus te que se ha pro du ci do en tre la
po lí ti ca y la so cie dad. Los cam bios pro du ci dos en el en tor no in ter na cio nal
en los úl ti mos años han ge ne ra do, a su vez,  pro fun das trans for ma cio nes
so cia les que se ob ser van en to dos los paí ses. La rees truc tu ra ción de
la so cie dad ha si do de tal en ver ga du ra que  no pue de si no afec tar la po lí ti ca, 
en el sen ti do de que jun to con el cam bio en el en tor no so cial ha ocu rri do
también un cam bio en la pro pia po lí ti ca, y en el de re cho. Si la mo der ni dad
im pli ca un pro ce so de cre cien te com ple ji dad de los pro ce sos y las or ga ni -
za cio nes, ello no pue de ex cluir a la po lí ti ca y a sus ins ti tu cio nes. Sin em -
bar go, se ob ser va un re tra so en las for mas de ha cer y pen sar la po lí ti ca, en
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don de pre va le cen con cep cio nes tra di cio na les res pec to de lo que es y pue de
ha cer la po lí ti ca, de sus lí mi tes y po si bi li da des en el nue vo en tor no glo bal,
que con du ce a una apa ren te au sen cia de al ter na ti vas que ca rac te ri zan nues -
tra épo ca. En ge ne ral, se puede es ta ble cer que es te de sa jus te es pro duc to de
una fal ta de ade cua ción de la po lí ti ca y el Esta do a los cam bios es truc tu ra les 
de nues tra épo ca. Por el con tra rio, tam bién se tra ta de un desfa se en tre ins ti -
tu cio nes in ter na cio na les y re con fi gu ra ción glo cal del mundo.

II. DIEZ TENDENCIAS Y DILEMAS DE LA DEMOCRACIA

Es precisamente en el ambiente de estos cambios sociales que deben
visualizarse las transformaciones de los sistemas políticos, en particular los
sistemas electorales, y la aparición de tendencias internacionales comunes
y diferenciadas. Podemos establecer que, como resultado de las
transformaciones internacionales, se registran principalmente diez
tendencias y dilemas en la democratización, la política y los  sistemas
electorales, que se refracta en el derecho electoral —y por supuesto en el
derecho constitucional, que si bien no se presentan bajo el mismo proceso,
intensidad y características sí pueden observarse en buena parte de los
países—. Sin duda, las particularidades históricas de cada país, el
contexto,2 representan factores cruciales, no obstante, cabe advertir que
tales especificidades se aprecian igualmente condicionadas  por el alcance
que tienen las siguientes diez tendencias: las tensiones entre diferentes
concepciones de la democracia; la globalización de los derechos
político-electorales como derechos humanos; el surgimiento de entes
representativos supranacionales regionales y el derecho electoral
extranacional; el multiculturalismo político-electoral; la  crisis de los
partidos políticos; el abstencionismo electoral; el fortalecimiento y
consolidación de los organismos electorales, y la judicialización de la
política electoral; la mediatización y la corrupción de los actores político
electorales; la convergencia y divergencia de problemas y soluciones
comunes a los sistemas electorales; y  la progresiva tecnificación de las
elecciones.
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 1. Pluriconcepciones de la democracia

En el mun do con tem po rá neo es fre cuen te el re gis tro de seis in ter pre ta -
cio nes de la de mo cra cia: la po li to ló gi ca, eco no mi cis ta, so cio ló gi ca, cul tu -
ra lis ta, juridicista y hermenéutica.

La pri me ra se pre sen ta tí pi ca men te des de el en fo que ins ti tu cio na lis ta y
se con cen tra, cla ro es tá, en las va ria bles ins ti tu cio na les, tan to ju rí di cas co -
mo or ga ni za cio na les, for ma les e in for ma les; el pa pel de los ac to res; es truc -
tu ras y co yun tu ras; tiem pos; po lí ti cas, es tra te gias y tác ti cas; pro ce di mien -
tos, de ci sio nes y elec cio nes ra cio na les; re sis ten cias y con traes tra te gias; y
su in te rre la ción sis té mi ca. Se tra ta de la as pi ra ción a cons truir  na rra ti -
vas y mo de los que, en el ám bi to ex clu si vo de las re la cio nes de com pe ten -
cia e in fluen cias de po der, ex pli quen ra cio nal men te es truc tu ras y pro ce sos.
Des de es te mi ra dor, el Esta do na cio nal es el ac tor pri vi le gia do y apa re ce
ca rac te ri za do co mo au to ri ta rio en un ex tre mo y de mo crá ti co en el otro, de -
pen dien do de la for ma, cier tas ca rac te rís ti cas e in te rac ción de y en tre sus
par tes o sis te mas cons ti tu ti vos en el ám bi to es tric ta men te po lí ti co: en
par ticu lar el sis te ma po lí ti co, que com pren de el sis te ma de go bier no, el y el 
de par ti dos, ro dea dos o in mer sos en un am plio con tex to, in ter no y ex ter no
al sis te ma y al Esta do, de cu ya va lo ra ción in te gral, his tó ri ca o ahis tó ri ca,
de pen de rían las co rres pon dien tes na rra ti vas. Des de es te ven ta nal, la
men te sis te má ti ca y la ló gi ca aris to té li ca en cuen tra cam po fér til pa ra el cul -
ti vo de teo rías po lí ti co y ju rí di co elec to ra les, que sean ca pa ces de ex pli car,
re co men dar y has ta cier to pun to pre de cir, una vez con tan do con am plia
ex pe rien cia his tó ri ca y com pa ra ti va, em pí ri ca men te y re fle xi va men te
acu mu la da, las di ná mi cas del fu tu ro cer ca no. A es ta tra di ción per te ne cen
la ma yo ría de los po li tó lo gos que han teo ri za do el pro ce so de de mo cra ti za ción
po lí ti ca de las úl ti mas dé ca das (Dahl, Sar to ri, Noh len, Linz, O´Do nell, por
ci tar al gu nos de los más re pre sen ta ti vos), y tam bién aque llos que le en de re -
zan se ve ras crí ti cas.3

La se gun da se con cen tra en el es que ma de pro duc ción, dis tri bu ción y con su -
mo de bie nes y ser vi cios, ha ce én fa sis en pro ce sos his tó ri cos y pre sen tes, in ter -
na cio na les y do més ti cos de for ma ción y de sa rro llo del sis te ma ca pi ta lis ta,
y a par tir de allí in ten ta asig nar ro les a las di fe ren tes ins ti tu cio nes po lí ti co y 
ju rí di co elec to ra les, siem pre de pen dien tes de los fac to res rea les del po der
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eco nó mi co. Pue de ofre cer vi sio nes de muy lar go pla zo pa ra ubi car, des crip -
ti va o crí ti ca men te, el pro ce so de evo lu ción del sis te ma ca pi ta lis ta, el ti po
de so cie dad y de Esta do res pec ti vos, así co mo la evo lu ción del de re cho.
Des de allí teo ri zan la glo ba li za ción o las glo ba li za cio nes y asig nan la va ria -
ble in de pen dien te a un con jun to de fac to res fi nan cie ros, tec no ló gi cos y bu -
ro crá ti co mi li ta res que for man una nue va “cla se” su pra na cio nal, más bien,
ana cio nal, y pa ra al gu nos apá tri da, que sub or di na no úni ca men te al Esta do
na ción si no tam bién al sis te ma in ter na cio nal, atán do lo a la ló gi ca de sus in -
te re ses pro gre si va men te glo ba les. Este ti po de aná li sis es pro pio de au to res
ta les co mo Wa llers tein4 y Ra mo net.5 Pe ro, igual men te, pue den mi rar re tros -
pec ti va y pros pec ti va men te el cor to y me dia no pla zos apli can do la ló gi ca
ins tru men tal y de la ma xi mi za ción del be ne fi cio en un com ple jo en tra -
ma do de in te rac cio nes glo ba les, in ter na cio na les, do més ti cas e in tra rre -
gio na les, sec to ri zan do o in te gran do ac to res y ra mas de la ac ti vi dad eco nó mi -
ca uni o plu ri di men sio nal men te. Este ti po de aná li sis pre ten de ha cer
de pen der la de mo cra ti za ción por la ne ce si dad de es ta bi li zar las va ria -
bles ma croe co nó mi cas y cam biar es truc tu ral men te las ba ses de las eco no -
mías has ta mon tar el sis te ma tec no ló gi co fi nan cie ro so bre el sis te ma po lí ti -
co y su je tar a to dos los ac to res a es ta ló gi ca, por ejem plo, Pe tras6 y
Za cha ria.7

La ter ce ra no es aje na a las dos an te rio res pe ro sub ra ya la trans for ma ción 
glo bal y no glo bal de las con di cio nes so cia les y di ver sos in di ca do res (de -
mo grá fi cos, edu ca ti vos, sa ni ta rios, in fraes truc tu ra les, et cé te ra) que pro pi -
cian la de sa pa ri ción, emer gen cia y re con ver sión de al gu nos o múl ti ples ac -
to res y su je tos so cia les en di fe ren tes es ca las y me di das, de mo do que
es truc tu ras so cia les na cio na les y trans na cio na les se for man y re for man pa ra 
adop tar di ver sos pa pe les en el mun do glo bal, lo cal o glo cal pro du cien do di -
ver sos ti pos de con fi gu ra cio nes ins ti tu cio na les y pa tro nes de con duc ta que
inciden en la democratización.

La cuar ta ilu mi na, el es ce na rio de los va lo res y ac ti tu des que se ge ne ran
o re quie ren den tro de al gu na de las in ter pre ta cio nes pre vias y que ten drían
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4  Wa llers tein, Emma nuel, The De cli ne of Ame ri can Po wer, Nue va York, The New
Press, 2003.

5  Ra mo net, Igna cio, Gue rras del si glo XXI. Nue vos mie dos, nue vas ame na zas, Bar ce -
lo na, Mon da do ri, 2002.

6  Pe tras, Ja mes, La tin Ame ri ca in the Ti me of Cho le ra, Co lo ra do, Bold view, 1992.
7  Za ka ria, Fa reed, The Fu tu re of Free dom. Illi be ral De mo cracy at Ho me and Abroad,

Nue va York, W.W. Nor ton and Com pany, 2003.
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que ser com pa ti bles o con sis ten tes con la de mo cra cia po lí ti co elec to ral.8

Así, se tra ta de me dir re pre sen ta ti va men te las per cep cio nes y opi nio nes de
la po bla ción o el elec to ra do pa ra pro du cir diag nós ti cos y re co men dar me -
di das no só lo pe ro sí so bre to do edu ca ti vas y de pro mo ción ló gi ca men te
con se cuen tes con la pre ten sión de cam biar el es ta do men tal y las con vic -
cio nes de los ac to res y su je tos so cio po lí ti cos. Por la otra, el cul tu ra lis mo se
de sen gan cha de las in ter pre ta cio nes con ven cio na les y se sube al pi so del
mul ti cul tu ra lis mo in ten tan do una vi sión in ter y trans cul tu ral que in no ve
las ca te go rías con cep tua les a par tir de la in tro duc ción de va ria bles pro pia -
men te plu ri cul tu ra les (ra za, re li gión, len gua, tec no lo gías al ter nas) en el
dis cur so, ya sea en for ma com ple men ta ria al pen sa mien to li be ral o de ma -
ne ra fran ca men te op cio nal a és te en un mun do que se su po ne es tá pa san do
a una nue va con di ción con fre cuen cia lla ma da pos mo der na. Aquí po de mos 
en con trar au to res ta les co mo Kymlic ka,9 Wal zer, Re que jo y otros que se
es fuer zan por teo ri zar y aco mo dar las pie zas en conflicto de un mundo real
que en el extremo puede se enfrentarse, según lo advirtió Huntington, a
luchas civilizacionales.

La quin ta es pro pia men te ju rí di ca por cuan to el de re cho ex pe ri men ta su
pro pio pro ce so de cam bio pa ra dig má ti co tan to al ser im pac ta do co mo al in -
fluir en las di ná mi cas e in ter pre ta cio nes pre vias co rres pon dien tes. Así, una
vi go ro sa li te ra tu ra con ten den cia a glo ba li zar se pos tu la, por ejem plo, el pa -
so del Esta do le gis la ti vo al Esta do cons ti tu cio nal y co lo ca, por en ci ma de
las mayo rías po lí ti cas con tin gen tes —que pro ce sa el sis te ma po lí ti co de -
mo crá ti co, un nú cleo de va lo res y prin ci pios— de re chos fun da men ta les,
in to ca bles y tu te la dos por la fun ción de con trol cons ti tu cio nal, aun fren te a
po de res in for ma les y pri va dos do més ti cos y ex tra na cio na les (Boa ven tu ra,
Fe rra jo lli10 y otros). Se tra ta de una ló gi ca que rees truc tu ra o al me nos ma -
ti za la clá si ca di vi sión de po de res y pro vo ca la crea ción de nue vas ins ti tu -
cio nes y ga ran tías, au tó no mas de ran go cons ti tu cio nal o al me nos le gal, las
cua les, en el me jor de los sen ti dos, pue den in cluir la ju di cia li za ción na cio -
nal y ex tra na cio nal de la po lí ti ca, a la vez que la des po li ti za ción de la ju di -
ca tu ra pe ro a con di ción de acep tar un cre do fi lo só fi co ra di cal men te de mo -
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8  Pa rekh, Bhik hu, “The Cul tu ral Par ti cu la rity of Li be ral De mo cracy”, en Held,  Da vid  
(ed.), Pros pects for De mo cracy: North, South, East, West, Cam brid ge, Po litym, 1993.

9 Kylic ka, Hill, “El nue vo de ba te so bre los de re chos de las mi no rías” en Fe rrán Res -
que jo (coord.), De mo cra cia y plu ra lis mo na cio nal, Bar ce lo na, Ariel, 2002, pp. 25-48.

10 Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, pró lo go de Per fec to
Andrés Ibá ñez, Ma drid, Trot ta, 2001.
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crá ti co con es tre chos már ge nes de va ria ción en sus con te ni dos (Alexy,
Ha ber mas, Atien za o Gar zón Val dés). Des de allí, y co mo uno de los re sul -
ta dos pa ra dó ji cos de la de mo cra ti za ción, se sub si dia ri za la de ci sión de la
plu ra li dad po lí ti ca y ju rí di ca le gis la ti va a efec to de so lu cio nar los con flic tos 
in ter e in tra sis té mi cos (por ejem plo, en tre po de res del sis te ma de go bier no
o den tro del sis te ma de par ti dos), de ma ne ra que se eli mi nen las prác ti cas
au to ri ta rias y ma xi mi cen las de mo crá ti cas al confrontarlas con el llamado
“coto reservado” o núcleo esencial de los derechos fundamentales. El
clásico papel mecánico y justificativo del abogado y el juez se sustituye por
otro mucho más creativo que es capaz de producir, caso a caso, cambios
institucionales y políticos en el sistema y sus actores.

Fi nal men te, la sex ta in ter pre ta ción de la de mo cra cia, de ca rác ter pro pia -
men te her me néu ti co, com pli ca las in ter pre ta cio nes pre vias al in tro du cir al aná -
li sis la va ria ble in ter pre ta ti va y lin güís ti ca plu ri cul tu ral glo bal. Des de aquí
se tie ne que em plear una ló gi ca in ter ci vi li za cio nal y plu ri cul tu ral, hi -
per abier ta y ma xi fle xi ble, que sea ca paz de en ten der y com pren der, más
que de ra cio na li zar y es que ma ti zar, los muy di ver sos mun dos de la vi da a
tra vés de sus có di gos lin güís ti cos. Una com pren sión mo ti va da, co mo quie -
re Eco (1995), no por el pen sa mien to pre ten di da men te fuer te y más bien re -
duc cio nis ta ex pre sa do en el ár bol ló gi co de Por fi rio (per ver sión de la ló gi ca 
aris to té li ca), si no por un pen sa mien to apa ren te men te dé bil, se mán ti co ti po
en ci clo pe dia, en opo si ción al ti po dic cio na rio, que nun ca es de fi ni ti vo o ce -
rra do si no siem pre abier to y con je tu ral, co mo el la be rin to ti po red (no uni -
di rec cio nal y no de op cio nes li mi ta das). Des de es ta pers pec ti va, la de mo -
cra cia no se equi va le o ge ne ra só lo  con for me con un de ter mi na do arre glo
ins ti tu cio nal, mo do de pro duc ción, for ma ción so cial, es truc tu ra axio ló gi ca
o so lu ción sis té mi co ju rí di ca, si no con di fe ren tes com bi na cio nes tem poes -
pa cial men te cam bian tes, y com pren si bles y pro ta go ni za bles a tra vés de
me dia cio nes se mán ti cas con es ta bi li dad y per ma nen cia igual men te li -
mi ta das, pe ro qui zás más au tén ti cas. Si Mar tín Hei deg ger y Lud wig Wit -
gens tein, des de los en tre si glos XIX y XX, ter mi na ron pro cla man do la ab so -
lu ta re la ti vi dad del co no ci mien to de bi do a la  po si ble re la ti vi dad ab so lu ta
de los len gua jes, men ta li da des y cul tu ras del mun do (pos)mo der no, en los
en tre si glos XX y XX Gianni Vattimo y Pier Aldo Rovatti con la también
saludable alternativa de Hans George Gadamer, abre nuevas puertas a un
laberinto al menos transitoriamente descifrable.

Las si guien tes ten den cias y di le mas de la de mo cra cia, los sis te mas po lí ti -
cos elec to ra les y el de re cho elec to ral, se ins cri ben en la ló gi ca con ven cio nal 
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del en fo que ins ti tu cio na lis ta, y só lo des de allí ten drían que ser com pren di -
dos, si bien pue de sig ni fi car un la be rin to re ti cu lar del que se puede entrar y, 
desde luego, salir.

2. Globalización de los derechos político-electorales
     como derechos humanos

Una de las ca rac te rís ti cas prin ci pa les del de re cho in ter na cio nal con -
tem po rá neo es su cre cien te in je ren cia en asun tos que an te rior men te
eran con si de ra dos co mo re ser va dos al do mi no ex clu si vo de los es ta dos,
y los de re chos hu ma nos o de re chos fun da men ta les son un ejem plo cla ro
de ello. En los úl ti mos años, los de re chos hu ma nos han fi gu ra do co mo
uno de los prin ci pa les te mas de las re la cio nes in ter na cio na les. Aun
cuan do la no ción de de re chos hu ma nos se ori gi na en el pen sa mien to clá si -
co de la an ti güe dad, no fue si no has ta la pro cla ma ción de la Car ta de las
Na cio nes Uni das que al can zó una for mu la ción ju rí di ca in ter na cio nal.

Tal co mo lo es ta ble ce Nik ken,11 la in ter na cio na li za ción de los de re chos
hu ma nos obe de ció a dos ele men tos: uno de na tu ra le za teó ri ca, de prin ci -
pio, que es el con cep to de de re chos hu ma nos co mo atri bu to de la per so na,
que no son una con ce sión del Esta do, si no que se afir man fren te al Esta do
mis mo, y otro de na tu ra le za his tó ri co-prác ti ca , que fue el re sul ta do de la
ex pe rien cia vi vi da por la hu ma ni dad en la era na zi y la con clu sión de que el 
go bier no es una ac ti vi dad lo su fi cien te men te pe li gro sa pa ra los go ber na dos 
y pa ra la paz del mun do, co mo pa ra  de jar su con trol es tric ta men te a las so -
las fuer zas in te rio res de la so cie dad po lí ti ca. Pa ra ese fin con ve nía que
exis tie ran re cur sos com ple men ta rios en el or den in ter na cio nal ca pa ces de
acu dir en so co rro de las víc ti mas in de fen sas del ejer ci cio ar bi tra rio del po -
der pú bli co, cuan do los me ca nis mos in ter nos pa ra ob te ner esa  pro tec ción
no exis tie ran o fue ran ilu so rios. Así, los de re chos hu ma nos de ja ron de ser
un te ma sus traí do al do mi nio re ser va do de los es ta dos que dan do con sa gra -
dos en una se rie de con ve nios e instrumentos centrados en la ONU.

Actual men te, el ré gi men mun dial de los de re chos hu ma nos, es de cir, el
sis te ma de re glas y pro ce di mien tos in ter na cio na les que re gu lan su pro tec -
ción y res pe to es tán cen tra dos en la De cla ra ción Uni ver sal y los Con ve nios 
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Inter na cio na les de De re chos Hu ma nos, de los que cer ca de la mi tad de los
Esta dos del mun do son sig na ta rios mien tras que el res to los han fir ma do pe -
ro no ra ti fi ca do, o bien, ma ni fies tan de otro mo do su com pro mi so o acep ta -
ción ha cia es tas nor mas. Pue de de cir se que ca si to dos los es ta dos se han
com pro me ti do, de pa la bra, a ga ran ti zar los de re chos re co no ci dos en los do -
cu men tos in ter na cio na les. Po de mos ha blar de que exis te una uni ver sa li dad 
nor ma ti va in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos; es de cir, un con sen so, y 
que el prin ci pio de res pe to a los de re chos hu ma nos es nor ma del de re cho
in ter na cio nal con se tu di na rio. Hoy es uni ver sal men te acep ta da la no ción de
que to dos los de re chos hu ma nos son “in ter de pen dien tes e in di vi si bles” tal
co mo apa re cen en una lar ga lis ta de re so lu cio nes de la ONU. Este con sen so
se pu de denominar de jure o teórico.

Den tro del ám bi to del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, los de -
re chos po lí ti cos han su fri do a su vez una in ter na cio na li za ción. Los de re chos
po lí ti cos que per te ne cen jun to con los de re chos ci vi les a los lla ma dos de re -
chos de la pri me ra ge ne ra ción o de re chos ci vi les y po lí ti cos, fue ron ob je to
de ex pre so re co no ci mien to in ter na cio nal al adop tar se la De cla ra ción Uni -
ver sal de los De re chos Hu ma nos en 1948, en cu yo ar tícu lo 21 se expone:

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, 
a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público;
esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la
libertad del voto.

Antes, el ejer ci cio y de sa rro llo de mo crá ti co de un de ter mi na do país era
re gu la do ex clu si va men te por la ju ris dic ción in ter na, de acuer do con las nor -
mas es ta ble ci das de ma ne ra ex clu si va por la cons ti tu ción de ca da Esta do.
Actual men te los de re chos po lí ti cos apa re cen re gu la dos, en cuan to de re -
chos exi gi bles en el campo internacional, en los siguientes documentos:

De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre (ar -
tícu lo XX).

De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos Hu ma nos (ar tícu lo 21).

Pac to Inter na cio nal de los De re chos Ci vi les y Po lí ti cos (ar tícu lo 25).
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Con ve nio Eu ro peo pa ra la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y las
Li ber ta des Fun da men ta les.

Car ta Afri ca na so bre los De re chos Hu ma nos y de los Pue blos (ar tícu -
lo13) .

Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos (ar tícu lo 23).

Tal co mo lo es ta ble ce Gross Espiell,12  los de re chos po lí ti cos han de ja do 
de ser  una ma te ria re ser va da de ma ne ra ex clu si va a la ju ris dic ción in ter na
o do més ti ca, y si bien la de ter mi na ción de quienes son ciu da da nos con tinúa 
sien do com pe ten cia de las cons ti tu cio nes  o de las le yes in ter nas, el de re cho
en sí mis mo es tá ga ran ti za do y pro te gi do en el te rre no in ter na cio nal. Ello
tie ne sen ti do, si los de re chos hu ma nos son ob je to le gí ti mo de pro tec ción
in ter na cio nal, los de re chos po lí ti cos son una ver tien te en la que ca be a su
vez esa de fen sa, y el sis te ma po lí ti co de be ría ade cuar se a los pa rá me tros
uni ver sa les so bre de re chos hu ma nos. Sin em bar go, la de fi ni ción pre ci sa de 
la obli ga ción de los es ta dos de pro mo ver y pro te ger los de re chos po lí ti cos
va al can zán do se en la me di da en que és tos son par te en de ter mi na das con -
ven cio nes in ter na cio na les o se com pro me ten de otra for ma a ga ran ti zar los,
por lo que sur ge, el problema de legitimidad de la promoción y defensa
internacional de los derechos políticos.

En pri mer lu gar,  ca be men cio nar que si bien exis te un con sen so in ter na -
cio nal so bre el sis te ma de re glas y pro ce di mien tos in ter na cio na les en car ga -
dos de su pro tec ción, lo ca li za do en un cen te nar de ins tru men tos in ter na cio -
na les, di cho con sen so es con fre cuen cia muy su per fi cial, me ra men te ver bal 
y las na cio nes que se han com pro me ti do a ha cer va ler es tos de re chos ca re -
cen sin du da de ba ses le gí ti mas pa ra que jar se cuan do sus pro pios ciu da da -
nos, otros es ta dos o las or ga ni za cio nes in ter na cio na les gubernamentales o
independientes las censuran por no cumplir con sus compromisos.

En se gun do lu gar, se en cuen tra el pro ble ma de la im por tan cia que los
de re chos po lí ti cos tie nen den tro de los ins tru men tos in ter na cio na les pa ra el 
for ta le ci mien to de la de mo cra cia y la sal va guar da de los de re chos hu ma -
nos, al po si bi li tar me dian te su ejer ci cio to mar par te en el go bier no y en las
elec cio nes li bres jus tas. Si bien en el sis te ma in te ra me ri ca no exis te una es -
tre cha re la ción e in ter de pen den cia en tre la de mo cra cia re pre sen ta ti va, el
ejer ci cio de los de re chos po lí ti cos y la vigen cia de los de re chos hu ma nos, en 
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la Car ta de las Na cio nes Uni das el tér mi no de mo cra cia no es tá in clui do, mien -
tras que en el Pac to de San Jo sé el de re cho al su fra gio es con si de ra do co mo
un de re cho que no pue de ser ob je to de sus pen sión ba jo nin gu na cir cuns tan -
cia. Sin em bar go, en un do cu men to pre sen ta do an te la ONU por Osman el
Haj jé, ya se in di ca que exis te un ín ti ma re la ción en tre de mo cra cia y de sarro -
llo y que de esa re la ción pro vie ne la idea de la in di so cia bi li dad en tre los de re -
chos hu ma nos, el pro gre so so cial y la de mo cra cia (E/CN.4/Sub.2/1995/49),
lo cual ge ne ra li za la acep ta ción de que no só lo exis te una in ter de pen den cia
en tre to dos los de re chos hu ma nos, si no que hay una ten den cia a con ce bir la
pro mo ción de los de re chos po lí ti cos co mo par te esen cial del pro ce so de
con so li da ción de la democracia.

La in ter na cio na li za ción de los de re chos po lí ti cos ha su fri do una no ta ble
evo lu ción en los úl timos 40 años ha bien do pa sa do de su me ra de cla ra ción a
la crea ción de ins tan cias y me ca nis mos des ti na dos a ase gu rar  la vi gen cia y
pro tec ción de los mis mos. En la ac tua li dad exis ten, a la par de las de cla ra -
cio nes, tra ta dos y con ven cio nes, otros me dios de pro tec ción y pro mo ción
de los de re chos po lí ti cos tan to de ca rác ter gu ber na men tal co mo no gu ber -
na men tal. En pri mer lu gar po de mos men cio nar a las cor tes in ter na cio na les,
las cua les, tan to la ame ri ca na co mo la eu ro pea, ca re cen de po der re vo ca to -
rio di rec to o de san ción de las de ci sio nes in ter nas, por lo que los efec tos
prác ti cos de sus de ci sio nes fren te a even tua les vio la cio nes a los de re chos
po lí ti cos es tán so bre to do orien ta dos ha cia la opi nión pú bli ca in ter na cio nal 
y de pen den, por tan to, del pe so po lí ti co de sus con clu sio nes. Den tro de
las ac ti vi da des de pro tec ción se en cuen tran la pro mo ción elec to ral, de la
que se en car gan va rias ONG’s, la ob ser va ción de las elec cio nes, en don de
hay una intensa y creciente actividad internacional, así como instituciones que
se ocupan de las violaciones colectivas a los mismos.

En el ám bi to de la pro tec ción a los de re chos po lí ti co-elec to ra les, el ins -
tru men to in ter na cio nal más uti li za do y re co no ci do son las mi sio nes de ob -
ser va ción in ter na cio nal de las elec cio nes y, pro gre si va men te, las ju ris dic -
cio nes in ter na cio na les. La uti li dad de la pri me ra, se gún Ro dol fo Pi za, se
pre sen ta en dos sen ti dos: pa ra dar fe an te la co mu ni dad inter na cio nal del 
fun cio na mien to, la co rrec ción y la pu re za de los sis te mas elec to ra les, y útil,
so bre to do, en la me di da en la que pueda co la bo rar con los paí ses an fi trio -
nes a me jo rar sus sis te mas elec to ra les. La mi sión es útil, en la me di da que
sea ca paz de ob ser var y de va lo rar to do el sis te ma po lí ti co del país an fi trión
y no só lo la pe que ña por ción que es el su fra gio, no se pue de lle var a ca bo di -
cha ob ser va ción, por tan to, si no se ob ser va en pri mer lu gar el cli ma de los
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de re chos hu ma nos  que se vi ve en el país an fi trión, si no es tán ga ran ti za das
las li ber ta des y de re chos fun da men ta les no se pue de ha blar del ejer ci cio
del po der a tra vés del su fra gio. Si no exis te el respe to a los de re chos po lí ti -
cos li ber tad de ex pre sión, de aso cia ción, de reu nión, ha blar de sis te ma
elec to ral es ha blar de un me ro tec ni cis mo sin con te ni do. Una ob ser va ción
in ter na cio nal pa ra ser real men te útil y efi caz, de be, por tan to, in cluir lo que
la Cor te Inte ra me ri ca na ha de no mi nado co mo el tri poi de in se pa ra ble en tre
es ta do-de re chos-de mo cra cia y res pe to a la dig ni dad, li ber tad y de re chos
fun da men ta les del in di vi duo. El po ten cial de la se gun da es tá por ver se, pe -
ro ya ha da do mues tras en el ám bi to eu ro peo y es tá en cur so en la es fe ra in -
te ra me ri ca na, lo que en par te de pen de de los avan ces en la fi lo so fía y teo ría
de su tu te la efec ti va.13

Estos ins tru men tos han per mi ti do la in ter na cio na li za ción de los de re -
chos po lí ti co-elec to ra les. En pa la bras de un respetado jurista

esta inserción de la materia electoral en el derecho internacional se ha
producido por la vía del derecho internacional de los derechos humanos que, 
al reconocer, garantizar y proteger los derechos políticos de los ciudadanos,
entre los que están el derecho a elegir por medio del voto y a ser elegido, ha
provocado que los relativos a las elecciones y a su régimen jurídico haya
devenido una materia a la que no es ajeno el derecho internacional.14

La le gi ti mi dad del po der po lí ti co en la de mo cra cia, se gún Espiell, só lo
pue de re sul tar del ejer ci cio de la vo lun tad del pue blo ma ni fes ta da en elec -
cio nes li bres y pe rió di cas, con mul ti pli ci dad de par ti dos po lí ti cos sin ex -
clu sio nes dis cri mi na to rias. No pue de ha ber le gi ti mi dad de mo crá ti ca fue ra
del mar co que re sul ta del ori gen po pu lar del po der po lí ti co. Esa le gi ti mi dad 
go za hoy de una pro tec ción in ter na cio nal que as pi ra a for ta le cer y ga ran ti -
zar el desarrollo de los procesos democráticos y el respeto a los derechos
humanos.

La pro tec ción in ter na cio nal de los de re chos po lí ti cos es un te ma  que ca -
re ce de la pre ci sión de sea ble y por ello es un cam po abier to a nue vos lo gros 
y for mu la cio nes. Por úl ti mo, es im por tan te des ta car la acep ta ción de que
los sis te mas y pro ce sos elec to ra les alu den in me dia ta men te a de ter mi na dos
de re chos y li ber ta des fun da men ta les: los de re chos po lí ti cos y cí vi cos, pe ro 
tam bién re quie ren de otros de re chos y li ber ta des, prin ci pios y va lo res
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com ple men ta rios indis pen sa bles pa ra la ple ni tud de aque llos, así co mo de
un con jun to de po de res, ór ga nos y re me dios pro ce sa les me dian te los cua les
aque llos de re chos se ac túan y eje cu tan. Es de es pe rar que se abran nue vas
pers pec ti vas y for mas pa ra el res ca te de la de fen sa y pro mo ción de los de re -
chos po lí ti cos y nue vos ho ri zon tes pa ra su pro tec ción in ter na cio nal. La
con sa gra ción in ter na cio nal de los de re chos po lí ti cos y la crea ción de me -
dios pa ra su per vi sar su cum pli mien to son re sul ta do de ar duas y dolorosas
luchas de la humanidad, a las que seguiremos asistiendo.

3. Entidades representativas y derecho electoral supranacional

Una ten den cia glo bal muy vi si ble se di ri ge a cons truir blo ques po lí ti cos
re gio na les, lo cual im pac ta en la de mo cra ti za ción. Un nue vo en tor no in ter -
na cio nal, ca rac te ri za do por una glo ba li za ción que des va ne ce fron te ras y
eli mi na ba rre ras, pe ro tam bién pro ce sos de rea fir ma ción de iden ti da des lo -
ca les, obli ga a los paí ses a agru par se en blo ques o for mar con fi gu ra cio nes
po lí ti cas, co mo un me dio para enfrentar los retos inéditos derivados de esta
coyuntura mundial.

El avan ce de pro ce sos de in te gra ción su pra na cio nal lle va a mo di fi car las
com pe ten cias del Esta do na ción da do que se per fi la el Esta do re gión.
Las cons ti tu cio nes se fle xi bi li zan pa ra ar mo ni zar las nue vas in te rac cio nes
ex tra na cio na les trans fi rien do fa cul ta des a en tes bi, tri o mul ti na cio na les
que re quie ren no só lo efi ca cia si no le gi ti mi dad. Sur gen y cam bian, los prin -
ci pios y re glas del de re cho elec to ral co mún pa ra ha cer la po si ble. Se de man -
dan nue vas ins ti tu cio nes y me dia cio nes de coor di na ción y coo pe ra ción en
la ar ti cu la ción de are nas ins ti tu cio na les lo ca les, re gio na les, na cio na les y
su pra na cio na les res pec to a te má ti cas y pro ce sos que trans for man las
condiciones de gobernabilidad.

Los eu ro peos fue ron po si ble men te los pri me ros en vis lum brar es ta ne ce -
si dad, y han ve ni do rea li zan do es fuer zos pa ra in te grar se en di fe ren tes ám bi -
tos. En el ju rí di co y po lí ti co, la Unión Eu ro pea y la in mi nen te apro ba ción
de su Cons ti tu ción re pre sen ta una evi den cia con clu yen te. Se afec tan, sin
du da, los com po nen tes de los sis te mas po lí ti cos na cio na les, da do que por el
mo men to los sis te mas elec to ra les y los sis te mas par ti dis tas na cio na les de -
ben ajus tar se pa ra for ta le cer a los res pec ti vos sis te mas de go bier no, a la vez
que gra dual men te el nivel supranacional va conformando su propio sistema
político.
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En Amé ri ca, los tres paí ses de Amé ri ca del Nor te sus cri bie ron ha ce años 
una zo na de li bre co mer cio, y las reu nio nes par la men ta rias bi na cio na les
Mé xi co-Esta dos Uni dos son un he cho. De la mis ma ma ne ra, en Amé ri ca
Cen tral se ha avan za do, con to das sus im pli ca cio nes cons ti tu cio na les, en la 
crea ción de ins ti tu cio nes su pra na cio na les, ta les co mo el Par la men to y la Cor te 
de Jus ti cia de la re gión. Otro tan to de be apun tar se res pec to a los paí ses de
la re gión an di na, que eli gen di pu ta dos pa ra es tar re pre sen ta dos en el Par la -
men to Andi no, y el lla ma do MERCOSUR se orien ta ha cia la pro gre si va
crea ción de ins ti tu cio nes po lí ti cas y no sólo de comercio e inversión.

4. Multiculturalismo político electoral

Una serie de factores internacionales y domésticos han catapultado la
emergencia de un nuevo actor en la escena político electoral: el actor
indígena. 

En par ti cu lar, la glo ba li za ción y la ex clu sión so cial, so bre to do de cla se
y ét ni ca, ha su mi nis tra do las con di cio nes pa ra la de fen sa y rei vin di ca ción
de mi no rías y ma yo rías ét ni cas no do mi nan tes a lo lar go y an cho de la geo -
gra fía po lí ti ca pla ne ta ria. En  los úl ti mos diez a quin ce años, en que el de -
ba te mul ti cul tu ra lis ta co bró ma yor vi gor, di ver sos pro ble mas y di le mas, a
la par que diversos hechos concretos, han tenido lugar en torno al tema.

Pri me ro, la dis cu sión teó ri ca ha pa sa do por di ver sas eta pas en las que se
sub ra ya la exi gen cia de ar mo ni zar los de re chos et no cul tu ra les de las mi no -
rías con los de re chos fun da men ta les de las ma yo rías, en par ti cu lar el sen si -
ble te ma de la re la ción en tre mo vi mien tos po lí ti cos in dí ge nas, cons truc -
ción del Esta do na ción y la es ta bi li dad po lí ti ca ins ti tu cio nal.15

Se gun do, en su di men sión pro pia men te ju rí di ca, las li mi ta cio nes de la
cul tu ra ju rí di ca con ven cio nal y las li mi ta cio nes de la cul tu ra ju rí di ca van -
guar dis ta pa ra teo ri zar y con cre tar ob je ti va men te la cons truc ción de ór de -
nes nor ma ti vos plu ra les que re co noz can y den lu gar a la plu ra li dad ju rí di ca
que en tra ñan las mi no rías ét ni cas.  Si bien las cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca -
nas en la úl ti ma dé ca da han con sa gra do de cla ra cio nes for ma les mul ti cul tu ra -
les, e in clu so los res pec ti vos paí ses en su ma yo ría han apro ba do el Con ve -
nio 169 de la Orga ni za ción Internacional del Trabajo (OIT), en la práctica
se siguen registrando desigualdades injustificables.
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Ter ce ro, en el ám bi to es pe cí fi co de los de re chos po lí ti co elec to ra les, en
ca sos co mo los de Co lom bia y Ve ne zue la se ha avan za do ha cia la re gu la -
ción de po lí ti cas pre fe ren cia les pa ra ga ran ti zar la re pre sen ta ción po lí ti ca le -
gis la ti va de las mi no rías ét ni cas, y en otros ca sos in clu so, co mo en Ecua dor, 
la di men sión mul ti cul tu ral se expresa en ámbitos administrativos y hasta
jurisdiccionales.

Cuar to, en otros ca sos, co mo Gua te ma la o Bo li via, paí ses con ma yo ría
de su po bla ción in dí ge na, el mar co ins ti tu cio nal, aun que pue da ha ber se in -
ten ta do, no res pon de to da vía a la de man da de re co no ci mien to y pro ce sa -
mien to de in te re ses de los gru pos ét ni cos mi no ri ta rios, y en otros se han
bus ca do sa li das par cia les o re gio na les a la plu riet ni ci dad, co mo en Ni -
caragua con sus con se jos re gio na les in te rét ni cos en la Cos ta Atlán ti ca, o
los es ta tu tos de las co mu ni da des in dí ge nas de Pa namá.16

Quin to, en el ca so me xi ca no, ade más de los re co no ci mien tos y re gu la -
ción ex pre sas en la Cons ti tu ción ge ne ral del país, en di ver sas en ti da des fe -
de ra ti vas ya se re gis tran ex pre sio nes tan gi bles de los de re chos et no po lí ti -
cos. Des ta ca el ca so de Oa xa ca, cu yo re co no ci mien to de elec cio nes por
usos y cos tum bres en el ám bi to mu ni ci pal, des de 1995, es tá pro vo can do la
ge ne ra ción de una doc tri na ju ris pru den cial cons ti tu cio nal de cor te mul ti -
cul tu ral en el ám bi to po lí ti co elec to ral.17

Pe ro to da vía no es su fi cien te. La ten den cia mul ti cul tu ra lis ta ha cia aden -
tro de los Esta dos con tem po rá neos es cla ra, pe ro no exen ta de ten sio nes
por que, apa ren te men te, con flic túa sin re me dio a di fe ren tes ins tru men tos de
de re cho in ter na cio nal, a la vez que com pro me te, pa ra al gu nos, el pro ce so
de de mo cra ti za ción y la so li dez del sis te ma po lí ti co, según otros pue de con -
tri buir de ci si va men te, más allá de su utilización estratégica o coyuntural, a
su completa consolidación.

Pa ra es tu dio sos con ven ci dos ob je ti va men te de es ta úl ti ma ten den cia, el
Esta do Cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no, es for za da men te cons trui do en bue -
na me di da a ima gen y se me jan za de sus pa ra dig mas li be ra les y so cia les eu -
ro peos y es ta dou ni den se, de be ad mi tir que, con la emer gen cia y en rai za -
mien to del ac tor in dí ge na, no po drá más vi vir sin él, co mo al gu na vez lo
in ten tó.18
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5. Crisis de los partidos políticos 

Actual men te, los par ti dos son de fi ni dos en el mar co del fun cio na mien to
de los sis te mas po lí ti cos y no exis ten prác ti ca men te de fi ni cio nes glo ba -
les de ellos, si no con cep tua li za cio nes re fe ri das a pro ble mas aco ta dos. Pe se
a las di fi cul ta des con cep tua les, los ana lis tas del te ma coin ci den en que es tos
cum plen de ter mi na das fun cio nes en to do sis te ma po lí ti co: aque llas re -
fe ren tes al po der y las que cum plen fren te a la so cie dad. Nos enfo ca re mos
en aque llas fun cio nes que de ben cum plir con res pec to a la so cie dad, esto
es, la de re pre sen tar los in te re ses y de man das so cia les y con ver tir las en po -
lí ti cas pú bli cas; la fun ción de crear ideo lo gías, en el sen ti do de es que mas
de in ter pre ta ción de la rea li dad y del cam bio so cial que per mi ta cons truir
una iden ti dad y ayu den a orien tar se en un mun do ca da vez más com ple jo, y 
la de ju gar el rol de in ter me dia rios entre el Estado y la sociedad.

A par tir de la dé ca da de los se ten ta es cuan do co men zó a ha blar se de
“cri sis” en tor no a la lu cha po lí ti ca, iden ti fi can do a la cri sis de los par ti dos
po lí ti cos con su fal ta de acep ta ción en las nue vas ge ne ra cio nes. Al re fe rir -
nos a la cri sis de los par ti dos po lí ti cos, se ha ce alu sión por tan to a la cri sis
ge ne ra li za da del sis te ma par ti da rio pro duc to de ese de sin te rés, re sul ta do,
en bue na par te, de la fal ta de ade cua ción de los par ti dos po lí ti cos a los
cambios es truc tu ra les y cul tu ra les de nues tras so cie da des. De acuer do
con diver sos au to res, los par ti dos pa re cen no es tar en ca ran do las nue vas
exi gen cias que el mun do mo der no plan tea a la po lí ti ca. Los par ti dos se en -
cuen tran, an te la ne ce si dad de im pul sar una pro fun da re no va ción de sus es -
ti los y con te ni dos pro gra má ti cos, sin em bar go, es pre ci sa men te la fal ta de
re no va ción y trans for ma ción de és tos lo que los ha su mer gi do en una cri sis
de re pre sen ta ti vi dad y de le gi ti mi dad. Si bien se pre sen tan al gu nas ex cep -
cio nes en paí ses de Eu ro pa don de la ca pa ci dad de re no va ción y ade cua ción 
de cier tos par ti dos ha si do exi to sa, en ge ne ral es ve ri fi ca ble en la ac tua li dad 
una cri sis ge ne ra li za da del sis te ma par ti da rio que pa re ce re pro du cir se a la
par de las pequeñas renovaciones.

Esa fal ta de re pre sen ta ti vi dad y le gi ti mi dad de los par ti dos se ex pre sa
cla ra men te en la de bi li dad que mues tran pa ra cum plir con sus prin ci pa les
fun cio nes frente a la sociedad. 

En pri mer lu gar, se ob ser va in ca pa ci dad pa ra aglu ti nar y ar ti cu lar el he -
te ro gé neo pa no ra ma de de man das so cia les. En efec to, la fun ción pri mor -
dial que tie nen co mo re pre sen tan tes de los in te re ses y de man das so cia les se 
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ve vul ne ra da; la so cie dad ci vil ha cam bia do y es te cam bio se ha con ver ti do
en un “pro ble ma” a re sol ver. Por un la do, los mo vi mien tos so cia les clá si cos 
han de sa pa re ci do y han si do reem pla za dos por nue vos “mo vi mien tos so cia -
les”, li ga dos a for mas más “di fu sas” de in te re ses ta les co mo el me dio am -
bien te, la tras pa ren cia y los com po nen tes ét ni cos. De otro la do, la so cie dad
se ha ale ja do de los par ti dos por su ine fi cien cia ya que la can ti dad de in for -
ma ción y la ra pi dez de su flu jo re sul ta do de las in no va cio nes en el cam po de 
la tec no lo gía e in for má ti ca han ace le ra do el rit mo po lí ti co, y los par ti dos to -
man de ci sio nes ca da vez me nos con sen sua das y más cor to pla cis tas a fin de
cum plir las exi gen cias de la nue va era in for má ti ca. Los par ti dos pa re cen es -
tar en ton ces su mer gi dos en una atem po ra li dad en tre la velocidad del
cambio social y la emergencia de nuevos actores sociales con identidades
múltiples y representaciones reducidas y la lentitud de respuesta frente a
estos cambios. 

En se gun do lu gar, po de mos de cir que los par ti dos han si do re ba sa dos
por los pro ce sos de trans na cio na li za ción que se pre sen tan en los dis tin tos
paí ses. Los par ti dos no al can zan a vi sua li zar se con un rol den tro de la glo -
ba li za ción, el cual no pue de ni de be re du cir se a man te ner víncu los in ter na -
cio na les si no fa ci li tar las con di cio nes na cio na les de re pro duc ción so cial y
for ma ción ideo ló gi ca que ga ran ti cen una efi cien te ar ti cu la ción in ter na cio -
nal, ha cien do via ble la ne go cia ción in ter na acer ca del ac ce so a las opor tu -
ni da des ex ter nas pa ra to dos, pe ro con es pe cial pre fe ren cia a los ex clui dos
so cia les. Así, se ve im pres cin di ble que sir van de ex pre sión de las for ma -
cio nes re gio na les, que re quie ren de sub sis te mas po lí ti cos ca pa ces de iden ti -
fi car opor tu nida des en el mun do in ter na cio nal —más allá y con los go bier -
nos cen tra les— pa ra lo cual re quie ren de re gio nes altamente competitivas/
participativas, también organizadas políticamente (de allí la importancia de 
un sistema político flexible y descentralizado).

En ter cer lu gar, se apre cia vul ne ra da su fun ción de in ter me dia do res en tre 
la so cie dad y el Esta do. Los par ti dos an te rior men te po dían fun cio nar co mo
ca ta li za do res de la par ti ci pa ción y co mo ca na les a tra vés de los cua les el
pue blo ejer cía su so be ra nía, pe ro su con ver sión en ma qui na rias elec to ra les
ha ro to con sus ten den cias par ti ci pa ti vas y ha mo di fi ca do sus fun cio nes. La
trans for ma ción ins ti tu cio nal y elec to ra lis ta de los par ti dos tien de a con ver -
tir los en or ga ni za cio nes de sin cen ti va do ras de la par ti ci pa ción. Hoy en día, los 
par ti dos po lí ti cos no son con ce bi dos co mo los prin ci pa les ca na les de par ti -
ci pa ción, lo que con tri bu ye a de bi li tar los la zos le gi ti man tes de los par ti dos
con la ca te go ría de par ti ci pa ción y con tri bu ye a rea fir mar la te sis de que és -
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tos más que in cen ti va do res de par ti ci pa ción cons ti tu yen al ter na ti vas elec -
to ra les. Los par ti dos se han ale ja do de sus ba ses y bus can a la ciu da da nía
sólo en épocas electorales. No hay un intento por identificar a los nuevos
actores sociales y descentralizar y desconcentrar sus estructuras para llegar 
a ellos. 

Los par ti dos han de ja do de ser los  prin ci pa les des ti na ta rios de la de man -
da so cial por el de bi li ta mien to y li mi ta ción fren te al en tor no glo bal, al
tiem po que no cuen tan con po lí ti cas y es tra te gias de co mu ni ca ción con
otras ins ti tu cio nes y con la so cie dad y si guen ma ne ján do se co mo si la cues -
tión pri mor dial fue ra de di fu sión y pro pa gan da, re du ci da a las épo cas elec -
to ra les o co yun tu ra les sin con tem plar la co mu ni ca ción ins ti tu cio nal ni
el diá lo go con las ba ses y el pú bli co. En es te sen ti do es cla ra la fal ta de ca -
pa ci dad, vo lun tad y con cer ta ción pa ra im pul sar la par ti ci pa ción y crear un
es pa cio don de pue da dar se el diá lo go. Por el con tra rio, insisten con
frecuencia en seguir aplicando patrones clientelares y patrimonialistas en
completo desuso.

A ellos se su ma que en la me di da en que los par ti dos cie rran sus vías de
co mu ni ca ción y par ti ci pa ción apa re cen nue vos ac to res so cia les que abren
es pa cios sus ti tu yen do la fun ción de in ter me dia do res que le co rres pon día
de sem pe ñar. En efec to, los me dios de co mu ni ca ción y las ONG’s abren ca -
na les, mien tras pre ci sa men te es a los par ti dos a quie nes co rres pon de con -
ver tir las de man das so cia les en po lí ti cas y ejer cer las, una vez asu mien do el
po der. Asi mis mo, pue de ha blar se de que las ideo lo gías an tes ex pre sa -
das por los par ti dos han si do sus ti tui das por ex pli ca cio nes fá ci les y por mo -
de los de pen sa mien to, com por ta mien to y con su mo que ofre cen otros ca na -
les y quie nes a su vez sus ti tu yen los ele men tos sim bó li cos que han de ja do
de su mi nis trar las ideo lo gías. Con los cam bios en el en tor no in ter na cio nal
y el sur gi mien to de nue vos ac to res so cia les que es ca pan del es que ma tra di -
cio nal de or ga ni za ción, y por lo tan to del es que ma de re clu ta mien to que los 
par ti dos si guen apli can do, su gran fun ción co mo aglu ti na do res y re pre sen -
tan tes de la so cie dad se ha visto disminuida.

Asi mis mo, ca be men cio nar que otro ele men to que ha con tri bui do a mi -
nar su le gi ti mi dad ha si do sin du da la re duc ción en el por cen ta je de ad he -
ren tes, mi li tan tes y sim pa ti zan tes. Com pa ra do con el cre ci mien to de la po -
bla ción y el elec to ra do, los par ti dos po lí ti cos se es tán que dan do sin
mi li tan tes, re sul ta do de los cam bios en la tec no lo gía de la in for ma ción y las 
co mu ni ca cio nes que han es tre cha do la dis tan cia que an tes exis tía en tre
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los po lí ti cos y los elec to res. Los me dios asu men la fun ción de ca na li zar las
de man das po lí ti cas de los ciu da da nos y de ser un ca nal de ex pre sión y re -
pre sen ta ción ciudadana, siendo los medios quienes, incluyen o excluyen de
sus ámbitos a los partidos políticos.

Por úl ti mo, po de mos ha blar de que la fal ta de de mo cra cia in ter na ha mi -
na do, a su vez,  su le gi ti mi dad. En efec to, los par ti dos no han sa bi do ha cer
en su se no lo que pro cla man; es de cir, no prac ti can la de mo cra cia en su for -
ma de go ber nar se y en su for ma de ele gir a sus di ri gen tes y a sus can di da tos
a car gos pú bli cos. Exis te, sal vo ex cep cio nes, una ca ren cia de de mo cra cia
in ter na, que de be su pe rar se a tra vés de la re for ma en los es ta tu tos y pro ce di -
mien tos in ter nos. Ante tal de sa fío los par ti dos, pro duc to de las pre sio nes na -
cio na les e in ter na cio na les, han co men za do a mo di fi car sus es ta tu tos y re gla -
men tos in ter nos pa ra tra tar de es ta ble cer pro ce di mien tos más de mo crá ti cos
en las dos ver tien tes plan tea das. En ca sos sin gu la res, ha si do la jus ti cia cons -
ti tu cio nal elec to ral, quien or de na ha cer lo, co mo en Mé xi co. Sin em bar go, los
in ten tos por de mo cra ti zar sus es truc tu ras se han vis to con tra rres ta dos con el
sur gi mien to de los lla ma dos po lí ti cos “an ti po lí ti cos”, la pro li fe ra ción de
“can di da tos in de pen dien tes” y el sur gi mien to de fac cio na lis mos y per so na -
lis mos. Así, la ine fi ca cia, co rrup ción, y la fal ta de trans pa ren cia divorcia a
los partidos del electorado, en un tiempo en que las demandas sociales corre
exactamente en sentido contrario.

Otro de los fe nó me nos que se pre sen tan es la adop ción de un dis cur so
prag má ti co. Los par ti dos se mue ven en el eje de las ten den cias de “de re cha” 
e “iz quier da” pa ra coop tar vo tos, lo que ha ge ne ra do un cam bio en  su dis -
cur so. El dis cur so de los par ti dos se ha vuel to prag má ti co y no ideo ló gi co,
los dis cur sos ideo ló gi cos han si do pau la ti na men te sus ti tui dos por un dis -
cur so más prag má ti co en el sen ti do de re fe rir se a ne ce si da des, in te re ses y
as pi ra cio nes más con cre tas de los ciu da da nos. Aun que for mal men te la
ideo lo gía fi gu re en sus li bros, ma ni fies tos y es ta tu tos, el dis cur so de sus di ri -
gen tes po lí ti cos ha va ria do en tan to se ha de ja do de dis cu tir la va li dez de tal o
cual te sis  doc tri nal pa ra pa sar a la dis cu sión de las po lí ti cas gu ber na men ta -
les, los ob je ti vos pro pues tos y los as pec tos doc tri na rios que se re fie ren a la
de mo cra cia co mo sis te ma po lí ti co y sis te ma de vi da. Asi mis mo, en el
discur so se plan tea una acep ta ción del prin ci pio eco nó mi co de “li bre mer -
cado”. Ante rior men te, se gún la doc tri na eco nó mi ca que pro fe sa ban, los par -
ti dos po lí ti cos  se ad he rían a la eco no mía cen tra li za da, pla ni fi ca da y es ta -
tiza da,  a la eco no mía pla ni fi ca da, di ri gi da y con tro la da, o a la eco no mía
social de mer ca do, con ma ti ces y di fe ren cias, sin em bar go, re sul ta do de los
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dra má ti cos cam bios eco nó mi cos y po lí ti cos en el en tor no in ter na cio nal,
ac tual men te en el dis cur so prag má ti co se ha vi ra do a la acep ta ción del “li -
bre mer ca do”.

Los par ti dos se mues tran ale ja dos de las de man das so cia les rea les, con
un dis cur so prag má ti co, pe ro sin pro pues tas rea les y, con ver ti dos en  ma -
qui na rias ob se sio na das con el vo to, se des li gan ca da vez más de las de fi ni -
cio nes doc tri na rias y de ver da de ras pro pues tas pa ra en fren tar los cam -
bios. La cri sis se irá so lu cio nan do en la me di da en que los par ti dos lo gren
de sa rro llar nue vas es tra te gias pa ra atraer no só lo a los elec to res, que a fin
de cuen ta son su in su mo pri ma rio, si no a los ciu da da nos del ma ña na y la
población en general, a la vez que se corrijan las deficiencias aludidas.

El pro ble ma no se re du ce a for mu lar dis cur sos so cia les más com pren si vos, 
ni  a bus car mo di fi ca cio nes  en los sis te mas elec to ra les, si no a lo grar una
ofer ta ins ti tu cio nal le gí ti ma men te re for ma da, que in clu ya a los pro pios
par ti dos y una de man da pac ta da y au to rre gu la da por par te de la so cie dad,
incluidas las asociaciones e intereses difusos.

El mar co ju rí di co no es aje no en mo do al gu no a ta les de bi li da des. Las
di ver sas na tu ra le zas, de re chos y obli ga cio nes de los par ti dos des de su na ci -
mien to a su de sa rro llo y ex tin ción de ben ser re gu la dos con to da cla ri dad y
pre ci sión po si bles en la Cons ti tu ción y las le yes, da do el pa pel de ter mi nan -
te que juegan en la vida social y política.

En su ma, pue de afir mar se que los par ti dos en fren tan hoy pro ble mas que
son re sul ta do de su fal ta de ade cua ción a los cam bios es truc tu ra les y cul tu -
ra les de nues tra so cie dad. Esto ten de rá a so lu cio nar se en la me di da que
éstos lo gren re no var se y re to men las fun cio nes que tie nen fren te a la so cie -
dad, es de cir, lo grar la cohe sión fren te a la dis per sión so cial, y lo grar di se -
ñar nue vas es tra te gias y for mas or gá ni cas po lí ti cas pa ra que pue dan ser ex -
pre sión y re pre sen ta ción de la so cie dad, lo que im pli ca asu mir la
com ple ji dad de la so cie dad y, en par ticular, las formas sociales emergentes
con la globalización y la glocalización. 

Al res pec to, no es gra tui to que la pro gre si va es ta bi li dad e in fluen cia de
los re la ti va men te nue vos par ti dos in dí ge nas en Amé ri ca La ti na se vea co -
mo una op ción pa ra la re no va ción de la po lí ti ca y el en ri que ci mien to de la
de mo cra cia elec to ral.19
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6. Abstencionismo electoral

El por ve nir de las nue vas de mo cra cias es la par ti ci pa ción, es de cir, la
am plia ción de una ciu da da nía efec ti va a los sec to res de la po bla ción que en
la ac tua li dad es tán ex clui dos por ra zo nes di ver sas. Sin em bar go, mien tras
que los sis te mas elec to ra les se con so li dan y for ta le cen, hoy se ha bla más de
par ti ci pa ción ciu da da na que de par ti ci pa ción po lí ti ca. Los nue vos ac to res
de la de mo cra cia, aque llos sec to res an tes ex clui dos, son los que ac tual men -
te se or ga ni zan y quie nes  rei vin di can su de re cho a ser in clui dos, pe ro las
ins ti tu cio nes po lí ti cas exis ten tes no han sa bi do res pon der o de mo ran sus
res pues tas a es tos nuevos desafíos. A pesar de que es difícil ubicar causas
comunes, algunos análisis revelan el intento.

Pri me ro, en tér mi nos ge ne ra les, en un mag ní fi co re por te ge ne ra do en el
año 2000,  y que cu bre 45 años de elec cio nes par la men ta rias en el mun do
oc ci den tal, el Insti tu to Inter na cio nal pa ra la De mo cra cia y la Asis ten cia
Elec to ral (IDEA) re ve la que el pro me dio glo bal de par ti ci pa ción elec to ral
es un apre cia ble pun ta je li ge ra men te su pe rior al 60%. Así que de allí emer -
gen dos te sis: el abs ten cio nis mo se man tie ne en ci fras re la ti va men te acep ta -
bles, o bien, la par ti ci pa ción electoral es insuficiente y casuística pero
peligrosamente decremental. 

En un es tu dio pa tro ci na do por el Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra
el De sa rro llo (PNUD) y el Insti tu to Inter na cio nal pa ra la De mo cra cia y la
Asis ten cia Elec to ral (IDEA), que tu vo co mo ca so sin gu lar el de Gua te ma la, 
se iden ti fi can cau sas es truc tu ra les y cau sas co yun tu ra les del abs ten cio nis -
mo. Estruc tu ra les. Entre los que se ha llan los re cur sos dis po ni bles de ca da
elec tor en tan to que el vo to pre su po ne un cos to, en tér mi nos de co no ci mien -
to tiem po e in clu so di ne ro; la per cep ción que el pro pio elec tor tie ne de su
par ti ci pa ción; el ni vel de con ven ci mien to de los ciu da da nos de la ne ce si dad 
de su par ti ci pa ción; el ni vel de mo der ni za ción y ur ba ni za ción que in ci den
di rec ta men te en los cos tos de par ti ci pa ción, et cé te ra. Co yun tu ra les, tales
como factores climáticos o hechos extraordinarios que afectan la
convicción de participar.

A ta les ar gu men tos sue le adi cio nar se el fac tor de ca rác ter téc ni co, el cual 
im pli ca que por pro ble mas de la iden ti fi ca ción y re gis tro del vo tan te, ubi ca -
ción de las ca si llas y cen tros de vo ta ción, et cé te ra, la par ti ci pa ción electoral
sea imposible.

Ante di cho fe nó me no, ade más de la ele va ción de la ca li dad de los ins tru -
men tos de la po lí ti ca, en ge ne ral, al gu nas re co men da cio nes se en fo can en
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tó pi cos, to dos po lé mi cos, co mo el pa pel de los or ga nis mos elec to ra les en la 
edu ca ción cí vi ca y la ca pa ci ta ción elec to ral; el vo to obli ga to rio; la ma yor
efi ca cia del re gis tro elec to ral y la pro mo ción de fa ci li da des de in for ma ción
y ac ce so pa ra el vo tan te, in clui do, co mo en el ca so de Ingla te rra, el vo to por 
in ter net. Sin em bar go, ca da país revela un contexto en el que las medidas
cobran mayor o menor pertinencia.

En el tó pi co re la ti vo al pa pel de los or ga nis mos elec to ra les, el di le ma
prin ci pal con sis te en que és tos po drían ex ce der su ám bi to de com pe ten cia
al pre ten der en ca rar una em pre sa edu ca ti va de la en ver ga du ra que se re -
quie re an te la mag ni tud del pro ble ma, o bien, en la bús que da de al gu nas
op cio nes per mi si bles y efec ti vas pa ra con tri buir efec ti va men te a la de mo -
cra ti za ción, al dis tin guir en tre cau sas aje nas e in su pe ra bles pa ra el vo tan te;
cau sas pro pias que de pen den de la vo lun tad del vo tan te; y causas del
entorno que pueden ser modificadas para favorecer la participación.

Des ta ca da men te, los re por tes in ter na cio na les re ve lan una cre cien te par -
ti ci pa ción de las mu je res en la po lí ti ca, so bre to do de las mu je res jó ve nes
que ha bi tan zo nas po bres ale da ñas a las gran des ciu da des, in de pen dien te -
men te de su gra do de es co la ri dad (en com pa ra ción con los hom bres) y que
tra ba jan. La men ta ble men te, y pe se a las me di das pre fe ren cia les a tra vés de
cuo tas y otros in cen ti vos, la pre sen cia de las mu je res en los ór ga nos de re -
pre sen ta ción po lí ti ca si gue sien do in fe rior a la de los hom bres y, una vez en 
los car gos de representación, su posición y papel tiende a no registrar un
peso político significativo.

7. Fortalecimiento y consolidación de los organismos
    electorales. Judicialización de la política

Una de las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de los sis te mas elec to ra les en
la ac tua li dad es la exis ten cia de or ga nis mos elec to ra les es pe cia li za dos con
fun cio nes ad mi nis tra ti vas y/o ju ris dic cio na les, e in clu so nor ma ti vas en la
ma te ria, ya sean de  na tu ra le za au tó no ma o cons ti tui dos co mo una ra ma es -
pe cia li za da den tro del Po der Ju di cial. La crea ción de or ga nis mos elec to ra -
les y su pro li fe ra ción en el mun do es re sul ta do de que la de mo cra cia mo -
der na es la for ma de go bier no que más re quie re de un en tra ma do
ins ti tu cio nal (legal-racional en términos weberianos) que sea propicio para 
su desarrollo y consolidación.
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Des de la pers pec ti va de Dou glas North,20 los pro ce sos de cam bio po lí ti -
co pue den en ten der se co mo pro ce sos de cam bio ins ti tu cio nal, aun que no se
res trin gen a és te. Ello se re fle ja cla ra men te en el ám bi to elec to ral, en don de
la con so li da ción de las ins ti tu cio nes de pen de de la con fian za y cre di bi li dad
que so bre su de sem pe ño ten gan los ciu da da nos y los par ti dos po lí ti cos. Son
las dos con di cio nes bá si cas, im pres cin di bles pa ra lo grar los fi nes de la fun -
ción elec to ral. De ellas de pen de la par ti ci pa ción ciu da da na en los pro ce sos
elec to ra les, la asi mi la ción de la al ter nan cia en el ejer ci cio del po der pú bli co
co mo la po si bi li dad cla ve de la nor ma li dad de mo crá ti ca, pro ce sa mien to
ma du ro y res pon sa ble de los triun fos y las de rro tas elec to ra les y, en úl ti ma
ins tan cia, la po si bi li dad de cons truir y de sa rro llar una ge nui na cul tu ra po lí -
ti ca democrática, en la que la pluralidad política se despliegue y las
mayorías y minorías se expresen y tengan garantizados sus derechos y
libertades.

El pa pel que los or ga nis mos elec to ra les de sem pe ñan en la go ber na bi li -
dad de los re gí me nes de mo crá ti cos es es tra té gi co ya que con tri bu yen en
ma yor o me nor me di da a la cons truc ción, cam bio po lí ti co y con so li da ción
de la de mo cra cia, por lo que su  di se ño y la de fi ni ción de los mar cos nor ma -
ti vos que los re gu lan cons ti tu yen de ci sio nes es tra té gi cas de to do pro ce so de 
cam bio po lí ti co y ju rí di co.

El establecimiento de los organismos electorales ha permitido a los
distintos países,  en primer lugar, cumplir con una exigencia internacional:
organizar y administrar con eficacia las elecciones cumpliendo en tiempo y
forma con las funciones y actividades operativas correspondientes; en
segundo lugar, lograr el tránsito hacia estadios más democráticos en tanto
que los procesos electorales se encuentran sujetos a principios y reglas
plasmados en normas jurídicas resultado del consenso plural de los partidos 
políticos, al tiempo de que tales normas son aplicadas por organismos
independientes e imparciales cuyas actividades son susceptibles, a su vez, de
control jurisdiccional; y, por último, que la resolución de los conflictos y las
controversias electorales ya no estén sujetas a la negociación y
discrecionalidad política sino a la Constitución y la ley producto del
consenso plural partidista. Esto ha sido crucial en el surgimiento y
desarrollo de regímenes electorales cada vez más sólidos, así como de
sistemas de partidos plurales y competitivos, junto con sistemas de gobierno
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dotados con mayor legitimidad. Se trata de una tendencia mundial a
consolidar la democracia a través del afianzamiento de las instituciones del 
sistema electoral, como puede advertirse en la reconstrucción política de
Irak o Afganistán.

En una pro vo ca ti va po nen cia re cien te, el po li tó lo go sal va do re ño Ru bén
Za mo ra21 pre sen tó una ti po lo gía de los or ga nis mos elec to ra les, cons trui da
a la luz, pre ci sa men te, de la teo ría we be ria na de la le gi ti ma ción y la do mi -
na ción po lí ti cas. Pa ra él, vis tos des de una pers pec ti va es tric ta men te po li to -
ló gi ca, los or ga nis mos elec to ra les son ver da de ros ins tru men tos de le gi ti -
ma ción del ré gi men po lí ti co y co la bo ran a la jus ti fi ca ción de la
do mi na ción. En su vi sión, no com par ti da por di ver sos ana lis tas, ta les or ga -
nis mos res pon den a un prin ci pio de le gi ti mi dad ca ris má ti ca cuan do de -
penden del ti tu lar del Eje cu ti vo fede ral (en el ca so de Amé ri ca La ti na) en
tur no, an te quien re sul tan res pon sa bles y con for me a la cual su pro pio ti tu -
lar ejer ce, ha cia aden tro del or ga nis mo, una do mi na ción igual men te ca ris -
má ti ca y per so na lis ta; res pon den tam bién al prin ci pio de le gi ti mi dad pa tri -
mo nia lis ta, cuan do el or ga nis mo elec to ral pa sa a de pen der de los par ti dos
po lí ti cos y, al igual que el re par to en cuo tas que del or ga nis mo efec túan los
par ti dos, ha cia aden tro de aquel se re pro du ce el es ti lo de re par tir se es pa -
cios, re cur sos y opor tu ni da des pa tri mo nial men te; fi nal men te, tam bién
pue den res pon der al prin ci pio de le gi ti mi dad bu ro crá ti co-ra cio nal, cuan -
do el or ga nis mo al can za una obe dien cia só lo a la Cons ti tu ción y a las le -
yes, y su in de pen den cia e im par cia li dad es tá ase gu ra da me dian te ga ran -
tías ins ti tu cio na les y nor ma ti vas que im pi den la vulneración de dicha
obediencia, esto al ocurrir trae como consecuencia responsabilidades
ejemplares efectivas para su autor.

Si bien se ob ser va, al me nos en Amé ri ca La ti na, una ten den cia ha cia la
con so li da ción del mo de lo bu ro crá ti co ra cio nal en el ám bi to de los or ga nis -
mos elec to ra les, di ver sas ex pe rien cias mues tran que no se tra ta de una pro -
gre sión se cuen cial irre ver si ble, si no que pue den ope rar se re gre sio nes o es -
tan ca mien tos muy per ju di cia les no só lo pa ra el or ga nis mo si no pa ra el
sis te ma de go bier no y polí ti co en su con jun to. Co mo par te del pro ce so de
for ta le ci mien to y con so li da ción de los or ga nis mos elec to ra les y del afian -
za mien to ins ti tu cio na li za do de los prin ci pios y re glas de la de mo cra cia
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21 Za mo ra, Ru bén, “Los or ga nis mos elec to ra les co mo ins tru men tos de le gi ti ma ción y
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ri ca na de Orga nis mos Elec to ra les, Pa na má, fe bre ro de 2004.
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elec to ral, se ci ta aquí, aun que me re ce ría un tra to por se pa ra do, la plu ri sig ni -
fi ca ti va tendencia de la judicialización de la política electoral que está
teniendo lugar en diversos países.

No se tra ta só lo de des ta car ca sos sin gu la res re suel tos por tri bu na les
cons ti tu cio na les y or ga nis mos ju di cia les es pe cia li za dos que han al can za do
re per cu sión in ter na cio nal en años re cien tes, en cual quie ra de los mo de los
co no ci dos,22 lo cual ya de su yo es re pre sen ta ti vo, si no de va lo rar con cau te -
la la con tri bu ción de la ad mi nis tra ción de jus ti cia elec to ral a los pro ce sos
elec to ra les y a la de mo cra cia elec to ral en su conjunto, a efecto de extraer
aprendizajes más enriquecedores.

En es ta ta rea, que no se em pren de rá aquí, bas te de cir que la fun ción ju ris -
dic cio nal elec to ral, ya de con trol de la cons ti tu cio na li dad o de le ga li dad, se
eri ge, pa ra fra sean do a Hans Kel sen, en el sen ti do que aho ra le im pri me al
de re cho y la jus ti cia Lui gi Fe rra jo lli, en la ga ran tía ju ris dic cio nal de la de -
mo cra cia sus tan cial cons ti tu cio nal. Es de cir, que la ju di cia li za ción de la po lí -
ti ca, le jos de equi va ler a ac ti vis mo ju di cial o se cues tro de la po lí ti ca por los
jue ces, re sul ta ser la sal va guar da de su ex pre sión nor ma ti va, en cu yo fondo
laten los derechos fundamentales.

8. Mediatización de los procesos electorales y corrupción política

La me dia ti za ción de los pro ce sos elec to ra les se vin cu la con un he cho de -
ci si vo pa ra la po lí ti ca con tem po rá nea: el lu gar cen tral que ocu pan los me -
dios ma si vos de co mu ni ca ción co mo el es ce na rio pri vi le gia do de la po lí ti -
ca. La cre cien te uti li za ción del mar ke ting po lí ti co en los pro ce sos
elec to ra les es una con se cuen cia na tu ral de la me dia ti za ción de la so cie dad y 
del co rri mien to va lo ra ti vo de sus prio ri da des elec to ra les. El sín to ma vi si ble
de esa evo lu ción es el cam bio ope ra do en la re la ción me dios-po lí ti ca en las
úl ti mas dé ca das. Mien tras que du ran te los años se ten ta las fuer zas po lí ti cas
par ti da rias to da vía es ta ble cían la agen da a los me dios, en los úl ti mos años
es ta re la ción co mien za a in ver tir se ace le ra da men te. Actual men te, los me -
dios de co mu ni ca ción de sem pe ñan un pa pel im por tan tí si mo y, al la do del
fe nó me no di fu so de la “opi nión pú bli ca”, se han con ver ti do en ac to res pro -
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22  Oroz co Hen rí quez, Jo sé de Je sús, “Sis te mas de jus ti cia elec to ral en de re cho com pa -
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ta gó ni cos de la so cie dad, im pri mien do sus pun tos de vis ta y orien ta ción a
los su ce sos y acontecimientos cotidianos.

Los me dios pa re cen re pre sen tar hoy el cam po sim bó li co-cul tu ral don de
la ciu da da nía lee e in ter pre ta la rea li dad, se “in for ma” y juz ga la ca pa ci dad
y la ca li dad de la con duc ción gu ber na men tal y el sen ti do de la po lí ti ca. El
ciu da da no se ha ido con vir tien do en un in di vi duo pa si vo que des de su ho -
gar u ofi ci na pue de es tar in for ma do de los acon te ci mien tos po lí ti cos. A di -
fe ren cia de lo que ocu rría an tes, cuan do los di ri gen tes po lí ti cos te nían un
con tac to más di rec to con sus vo tan tes, hoy es ta cer ca nía es vir tual men te
im po si ble y lo lle va a que se de sa rro llen di ver sos me ca nis mos de me dia -
ción. La po lí ti ca tie ne lu gar ca da vez más en el escenario mediático.

La po lí ti ca, re sul ta do de su me dia ti za ción, se bana li za tam bién a con se -
cuen cia de la lu cha de los me dios por con se guir ma yo res cuo tas en el mer -
ca do, ya sea de la pren sa es cri ta, ra dial o te le vi si va, lo que a su vez ge ne ra
pre sión a los po lí ti cos y a la ac ti vi dad po lí ti ca al mis mo ni vel que lo ha cen
con el es pec tácu lo, el cri men o los de por tes, con vir tien do así a la po lí ti ca
en fuen te de es cán da los e irre gu la ri da des pues, cuan do hay una gra ve cri -
sis po lí ti ca, los due ños de los ca na les de TV pue den con se guir una in -
fluen cia de ci si va. A ello se su ma la ten den cia de al gu nos po lí ti cos a con -
fun dir la po lí ti ca con es pec tácu lo, de ex pli ci tar só lo la pre sen cia de
es cán da los y los ac tos graves de corrupción, fortaleciendo así una imagen
de la política que la reduce a su espectacularización.

Si bien es in ne ga ble el pa pel que los me dios tie nen en la ac tua li dad, se
per ci be una  ten den cia a so bre va lo rar sus he rra mien tas  y el mar ke ting po lí -
ti co ad ju di cán do les un rol que ex ce de am plia men te sus vir tu des, lo cual
mu chas ve ces se pro du ce por una ca ren cia de po lí ti ca. En efec to, el enor me 
pe so que han ad qui ri do los me dios en la ac tua li dad se en cuen tra más bien
en las de bi li da des exis ten tes en el pro pio sis te ma po lí ti co, así co mo en el
mar co re gu la to rio. La ima gen de los me dios co mo el úni co es pa cio don de
pue de ser pro ce sa do el con sen so po lí ti co coin ci de con el de cli ve pú bli co
de los par ti dos po lí ti cos y con el des pres ti gio de la po lí ti ca tra di cio nal. En
es te tiem po de des cré di to que pa de cen los me ca nis mos tra di cio na les del
queha cer po lí ti co, los medios llegan a erigirse como los instrumentos de
expresión y presión por excelencia en las sociedades modernas.

La me dia ti za ción po lí ti co-elec to ral, no ve dad irre ver si ble, tie ne in nu me -
ra bles con se cuen cias pa ra la vi da de mo crá ti ca: en tre otras, la pro fe sio na li -
za ción cre cien te de las cam pa ñas po lí ti cas da do que ca da vez más los as -
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pec tos ins tru men ta les de las cam pa ñas son en co men da das a los
es pe cia lis tas con una for ma ción téc ni ca es pe cí fi ca en la ma te ria; la per so -
na li za ción de la po lí ti ca en los can di da tos an tes que en los par ti dos; la po -
si bi li dad de apa ri ción de out si ders con una fuer te pre sen cia me diá ti ca; el
pre do mi nio de la ima gen por en ci ma de la ar gu men ta ción en la con tien da
elec to ral, et céte ra. Asi mis mo, la me dia ti za ción pro vo ca que los di ri gen tes
se vean for za dos a com pe tir en una are na que no es la su ya, con re glas dis tin -
tas a los lu ga res clá si cos de la ac ti vi dad política, como lo son las estructuras
partidistas, el parlamento, la administración pública y otras.

Hay que ad mi tir que la uti li za ción en la ac ti vi dad po lí ti co-elec to ral de
cier tas téc ni cas no ve do sas de co mu ni ca ción, pu bli ci dad e in ves ti ga ción en
opi nión pú bli ca es con se cuen cia de las trans for ma cio nes de nues tras so cie -
da des y de los nue vos es ce na rios me diá ti cos en los que trans cu rre gran par -
te de la po lí ti ca. Es im pres cin di ble se ña lar sus li mi ta cio nes: es tas téc ni cas
só lo son úti les sub or di na das a un pro yec to po lí ti co que ellas no de fi nen, ni
es tán en con di cio nes de de fi nir; por muy de sa rro lla das que es tén las téc ni -
cas de mar ke ting po lí ti co, hay una se rie de “efec tos de co mu ni ca ción” y de
fac to res con textua les que no de pen den de una es tra te gia cons cien te de co mu -
ni ca ción, ni son con tro la bles por és ta.

Ante la fal ta de re fe ren te par ti da rio o su ac ción apa ga da, el me dio de co -
mu ni ca ción se trans for ma en un re cep tor de las preo cu pa cio nes ciu da da nas. 
Se con vier te en un fo ro de te mas ac tuan do no só lo co mo vehícu lo de pu bli -
ci dad di rec ta e in di rec ta en las cam pa ñas elec to ra les, si no tam bién co mo
ins tru men to pa ra po ner a con si de ra ción de la au dien cia los even tos de la po -
lí ti ca dia ria. Se da un pro ce so de co li ga mien to en tre me dios y po lí ti cos
fren te al de re cho y el Esta do, cuan do a la ho ra del na ci mien to de los me dios
la alian za se for mó en tre el Esta do y los po lí ti cos pa ra re gu lar a los me -
dios.23

El te ma de la me dia ti za ción de la po lí ti ca elec to ral pa sa por la equi dad en 
la con tien da elec to ral y to ca di rec ta men te al de re cho cons ti tu cio nal y elec -
to ral. Se tra ta de un te ma muy sen si ble de la de mo cra cia po lí ti co elec to ral que
co mien za a ser es tu dia do con la am pli tud y pro fun di dad que se me re ce. En
el lla ma do “ac ce so a los me dios” se in vo lu cran tó pi cos so bre li ber tad de
ex pre sión, igual dad y equi dad, así co mo trans pa ren cia y ren di ción de cuen -
tas no só lo por par te de los par ti dos si no tam bién de los pro pios me dios, pe -
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rio dis tas y, des de lue go, de orga nis mos elec to ra les. En tér mi nos ge ne ra les,
va le apun tar que to da so lu ción nor ma ti va, aun de bi da men te con tex tua li za -
da, tien de a ser in com ple ta e im per fec ta, re la ti va men te ine fi caz, en el es ta -
do ac tual del co no ci mien to de la cues tión, y sal vo con ta das ex cep cio nes; a
la vez, ca be afir mar que la cien cia y el de re cho se en fren tan a un fe nó me no
re la ti va men te nue vo, en com pa ra ción con la teo ría y la po lí ti ca ju rí di co
elec to ral, uno de sus prin ci pa les re tos es que ésta sea re for mu la da pa ra in -
cluir a uno de sus ac to res cen tra les hoy for mal men te ex clui do: los medios.

Jun to al fe nó me no de la me dia ti za ción de la po lí ti ca, el de la co rrup ción
en las elec cio nes man tie ne víncu los cer ca nos pe ro no ex clu si vos. En es ta
ma te ria, de la cual no se re quie re aquí apor tar ejem plos, el ré gi men ju rí di co 
ad mi nis tra ti vo san cio na dor, de res pon sa bi li da des y pe nal electoral aún
espera importantes desarrollos.

9. Convergencias y divergencias comparativas de problemas
     y soluciones político y jurídico electorales

Una tendencia relevante que conviene destacar consiste que, a la luz del
mejor conocimiento de los sistemas electorales contemporáneos y la
experiencia acumulada sobre su funcionamiento, lo cual es facilitado,
paradójicamente, por los propios medios de comunicación electrónica, se
puede afirmar que, más allá del grado de madurez de las democracias
electorales, unas y otras revelan ventajas y desventajas comparativas de
sus sistemas. Así, por ejemplo, en el ámbito latinoamericano es de cuño
corriente que algunos países (El Salvador, Colombia) han afrontado serios
problemas para consolidar sus registros electorales, en tanto que otros han
superado ese problema con gran éxito (México), pero han incurrido en
otros distintos, como las elecciones primarias que en terceros países han
sido una práctica habitual (Honduras y Uruguay).

El te ma no se ago ta en mo do al gu no en la re gión la ti noa me ri ca na. Com -
pa ran do ex pe rien cias con el mun do más in dus tria li za do tam bién se ha llan
evi den cias de la ten den cia alu di da. En Cana dá se re gis tran muy im por tan -
tes avan ces en la fis ca li za ción de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos co -
mo no los hay en Esta dos Uni dos o en Mé xi co. En es te país se cuen ta con
un pa drón muy con fia ble que Esta dos Uni dos no tie ne, pues se en cuen tra
pul ve ri za do en ám bi tos lo ca les al ni vel de los con da dos. Esta dos Uni dos,
en cam bio, tie ne un siste ma de par ti dos muy es ta ble —Ca na dá po dría es tar
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en cri sis— que pro ce sa de mo crá ti ca men te las can di da tu ras ex ter nas, pe ro
su sis te ma elec to ral pa ra las elec cio nes fe de ra les pre si den cia les es in di rec -
to, a tra vés de de le ga dos a con ven cio nes es ta ta les, con lo que se pro pi cian
fe nó me nos de dis tor sión de la vo lun tad ciu da da na; mien tras Mé xi co eli ge
to dos los car gos por vo to di rec to, al igual que Ca na dá, pe ro no tie ne tra di -
ción de pri ma rias par ti dis tas, que se están formando.

La ten den cia com pa ra ti va es al ajus te y per fec cio na mien to de las ins ti tu -
cio nes elec to ra les pe ro ello no es tá exen to de di le mas ins ti tu cio na les y con -
tex tua les que con ven drá en todo momento tener presente.

10. Progresiva tecnificación de las elecciones

El Esta do mo der no y sus ac to res de ben re co no cer que el co no ci mien to y
la tec no lo gía avan zan más rá pi da men te en su en tor no que al in te rior de sus
ins ti tu cio nes. Es im po si ble ig no rar el tur bu len to pro ce so de de sa rro llo tec -
no ló gi co, el cual ha pe ne tra do en las or ga ni za cio nes. Por lo an te rior, el
Esta do de be re co no cer que sus ob je ti vos no pue den ser cum pli dos si no se
mo der ni za la organización y las modalidades tradicionales de gestión.

El ad ve ni mien to, du ran te la úl ti ma dé ca da, de nue vas he rra mien tas tec -
no ló gi cas que trans mi ten da tos a gran de ve lo ci da des (TIC’s) han va ria do
to dos los as pec tos de la vi da hu ma na, des de có mo se ma ne jan las po lí ti cas
mo ne ta rias na cio na les, has ta có mo in te rac túan las per so nas. Estas va ria cio -
nes han pro vo ca do que la de mo cra cia se vea de te rio ra da, en tan to la han
mos tra do co mo an ti cua da y fue ra de con tex to aun que le han otor ga do las
he rra mien tas ne ce sa rias pa ra de sa rro llar se y adap tar se a los nue vos pa ra -
dig mas. La de mo cra cia pa ra ase gu rar su su per vi ven cia, de be uti li zar las
herramientas que se le han facilitado para avanzar a un nuevo estadio de
evolución: la democracia digital.

Antes de abor dar la, no de be per der se de vis ta que las nue vas tec no lo gías
in for má ti cas se apli can al pro ce so elec to ral en sus tres eta pas clá si cas, en la
eta pa pre pa ra to ria su apli ca ción se en cuen tra muy ex ten di da (y de otra ma -
ne ra se ría im po si ble el re gis tro del vo tan te y el pro ce sa mien to de cé du las de
vo ta ción, por ejem plo), en tan to que en la trans mi sión de re sul ta dos es mo -
ne da de cu ño co rrien te. No lo es, en el ám bi to más am plio de la par ti ci pa -
ción po lí ti ca, la edu ca ción cí vi ca o la fis ca li za ción del di ne ro po lí ti co o la
ren di ción de cuen tas.
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La de mo cra cia di gi tal se pue de en ten der co mo un mo de lo de mo crá ti co
hí bri do (con ele men tos de de mo cra cia re pre sen ta ti va así co mo par ti ci pa ti -
va) en el cual el ciu da da no ejer ce un ma yor po der y con trol —por me dio de
he rra mien tas in for má ti cas avan za das (TIC´s) que le otor gan in for ma ción y 
ca pa ci dad de par ti ci pa ción e in te rac ción— so bre el pro ce so de to ma de de -
ci sio nes en situa cio nes que lo afec ten.

Este nue vo mo de lo se ba sa ría en tres prin ci pios fun da men ta les: Infor -
ma ción, que con sis te en la pu bli ca ción “en lí nea” de to da la in for ma ción
de mo crá ti ca que sea de in te rés ciu da da no.

Par ti ci pa ción, pues una vez que la in for ma ción ha si do re dis tri bui da al
ciu da da no, és te pue de en ton ces par ti ci par en el pro ce so de to ma de de ci sio -
nes so bre asun tos que le afec ten adop tan do dos pa pe les di fe ren tes, co mo
clien te, que tie ne ac ce so di rec to a ser vi cios gu ber na men ta les o a in for ma -
ción rá pi da que le per mi te to mar de ci sio nes más acer ta das o, co mo so cio y
fis cal, con ac ce so di rec to al pro ce so de to ma de de ci sio nes gu ber na men ta -
les y con co no ci mien to de las ope ra cio nes dia rias de sus re pre sen tan tes.
Inte rac ción re fe ren te a los la zos que unen a los ciu da da nos y les per mi ten
com par tir opi nio nes, viven cias y con sul tas en tre ellos.

Ope ra ti va men te, so bre es ta ten den cia, la de mo cra cia di gi tal se po dría
en fo car en va rias gran des ver tien tes:

La crea ción de un go bier no elec tró ni co que ha ga dis po ni ble to da
la in for ma ción de mo crá ti ca y fa ci li te los me dios elec tró ni cos pa ra la par ti -
ci pa ción ciu da da na. En es te sen ti do se pue den men cio nar al gu nas me di das
es pe cí fi cas que ya apun tan a la ope ra ción del go bier no di gi tal o elec tró ni -
co: la ins tau ra ción de vo ta cio nes elec tró ni cas, desarro llo de ser vi cios es ta -
ta les “en lí nea”, la uti li za ción de in ter net co mo un ca nal di rec to de in for -
ma ción de las ofi ci nas gu ber na men ta les ha cia el pue blo, la
ins ti tu cio na li za ción de una red gu ber na men tal pa ra la coor di na ción en tre
ofi ci nas, la pu bli ca ción y de li be ra ción en in ter net de pro yec tos de ley, en -
tre otros.

El for ta le ci mien to de la so cie dad ci vil por me dio de una me jo ra en la
edu ca ción so bre la ciu da da nía de mo crá ti ca, de for ma que in clu ya una re la -
ción pe da gó gi ca más es tre cha en tre la en se ñan za de las tec no lo gías de la
in for ma ción y el es tu dio de la po lí ti ca y las ca pa ci da des de li be ra ti vas, y
la cons ti tu ción de co mu ni da des vir tua les, que fa ci li ta rían me dios de dis cu -
sión e in te rac ción ciu da da na li bres del con trol gu ber na men tal.
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La ur na elec tró ni ca, que ha si do tan exi to sa men te im plan ta da en Bra sil y 
en bue na par te en Pa ra guay, con vai ve nes en Ve ne zue la, pe ro con si de ra da
con to das las cau te las del ca so en paí ses con sis te mas elec to ra les y cul tu ras
po lí ti cas es pe cí fi cos.

La apli ca ción in for má ti ca al con tex to ju di cial elec to ral me dian te la crea -
ción y ope ra ción efec ti va de ban cos de da tos lla ma dos de se gun da ge ne ra -
ción que per mi te au to ma ti zar in te li gen te men te el ma te rial ju di cial pa ra lo -
grar una ad mi nis tra ción de jus ti cia más efi cien te.

III. HALLAZGOS Y CONCLUSIONES

En este trabajo he intentado dibujar en grandes líneas diez tendencias y
dilemas de la democracia contemporánea. Se trata de un conjunto de temas
que emergen con mayor o menor nitidez a partir de la teoría y la experiencia 
comparativa de los últimos años, sobre todo en el contexto occidental y, en
particular, en América Latina.

Las di fe ren tes con cep cio nes de la de mo cra cia; la ex ten sión pro gre si va
de los de re chos fun da men ta les de ca rác ter po lí ti co elec to ral a di ver sos con -
ti nen tes y cul tu ras; la con for ma ción de uni da des po lí ti cas su prarre gio na les; 
el de sa fío mul ti cul tu ral al Esta do cons ti tu cio nal de fi lia ción li be ral; la cri sis 
de los par ti dos po lí ti cos; los pro ble mas del abs ten cio nis mo y la par ti ci pa -
ción elec to ra les; el for ta le ci mien to y con so li da ción de los or ga nis mos
elec to ra les, tan to ad mi nis tra ti vos co mo ju ris dic cio na les; la me dia ti za ción
de la po lí ti ca elec to ral y la co rrup ción de los ac to res po lí ti cos; las ven ta jas y 
des ven ta jas com pa ra ti vas de di ver sos sis te mas elec to ra les; y la pro gre si va
in cor po ra ción de la tec no lo gía in for má ti ca a los pro ce sos elec to ra les y la
go ber na bi li dad de mo crá ti ca, re pre sen tan ten den cias com par ti das se me -
jan tes y di ver sas en las de mo cra cias de hoy.

El co no ci mien to com pa ra ti vo, ju rí di co y cul tu ral men te con tex tua li za do,
abre nue vas y muy ri cas vías pa ra una me jor com pren sión de la mul ti pli ci -
dad y plu ra li dad rei nan tes en to dos los ór de nes de la vi da ac tual, in clui da la
es fe ra de la po lí ti ca  el de re cho elec to ra les.

Estas ten den cias y di le mas no se pre sen tan en la ló gi ca de dic cio na rio si -
no en la ló gi ca de en ci clo pe dia y se rán más úti les si se les abor da con la lla -
ve de la se mán ti ca ili mi ta da, da do que, a fi nal de cuen tas, se tra ta de ob je tos
de co no ci mien to di ná mi cos, que ma ña na pue den pre sen tar nue vas mo da li -
da des y cam bios en un sen ti do u otro, los cua les tam bién de be re mos in ten -
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tar com pren der, pa ra evi tar los la be rin tos uni di men sio na les y los ma nie ris -
tas, pro pios de la clí ni ca que no ofre ce si no una so la sa li da, que sue le
de sem bo car a un pun to muerto.
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