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Este libro presenta una introducción general a los temas 
clásicos de la ciencia política: el poder y el Estado, la democracia 
y los regímenes no-democráticos, el gobierno y sus formas, los 
partidos políticos y los sistemas de partido, las elecciones y los 
sistemas electorales, los movimientos sociales y la protesta, el 
liderazgo político y las relaciones internacionales. Los autores 
examinan las teorías y los debates más relevantes de cada área 
temática, actualizando un mapa del saber politológico penetrante 
en la dimensión histórica y comparada, atento a la metodología 
de análisis, y riguroso en el uso de los conceptos y en la filiación 
de ideas.
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Elecciones y sistemas electorales
Miguel De Luca

1. pResentación

En el presente, y con muy escasas excepciones, en todas las latitudes del mundo las 
elecciones constituyen un proceso político de una trascendencia y una magnitud inigualables. 
Ninguna otra actividad política involucra un número tan importante de ciudadanos, ni concita 
tanto la atención de los gobernantes, los medios masivos de comunicación y los consultores y 
analistas políticos, ni reviste tal grado de visibilidad para el común de la población. En efecto, 
en el período que se extiende entre la convocatoria a los comicios y la proclamación de los 
postulantes electos, resultan muy comunes fenómenos tales como la profusa organización de 
mítines, caravanas y marchas, la pegatina de afiches y la distribución de panfletos en la vía 
pública, la frecuente presencia de los candidatos en la radio y en la televisión con el objetivo 
de difundir sus propuestas, la activa movilización de dirigentes y militantes partidarios en 
busca de apoyos entre los votantes, la elaboración, divulgación y confrontación de sondeos 
de opinión, los comentarios de periodistas y expertos acerca de los vaivenes en las campañas 
proselitistas y las posibilidades de los diferentes aspirantes, el despliegue extraordinario de 
varias dependencias estatales orientado hacia la gestión y administración de la elección, la 
promoción por la prensa de “coberturas especiales” para anunciar “el veredicto de las urnas”, 
y hasta las filas más o menos extensas a la hora de sufragar. Estas situaciones, aunque con 
matices, se advierten incluso en contextos políticos muy distintos donde, como se verá, las 
elecciones cumplen funciones completamente diferentes.

A su vez, y en consonancia con la situación descripta, las elecciones y los sistemas 
electorales han sido una de las áreas temáticas más frecuentadas por los estudios de ciencia 
política, dando lugar no sólo a contribuciones significativas y valiosas, sino también a fe-
cundos y a veces ásperos debates (la lista de obras de consulta obligada incluye a Bogdanor y 
Butler, 1983; Cox, 1997; Duverger y otros, 1950; Grofman y Lijphart, 1986; Lijphart, 1995; 
Lijphart y Grofman, 1984; Mackenzie, 1962; Nohlen, 1981, 1994; Rae, 1977; Sartori, 1994; 
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Taagepera y Shugart, 1989; mientras que para la actualización permanente, los interesados y 
los especialistas disponen de Electoral Studies, revista que se publica desde 1982).

Por estos motivos, a partir de los aportes más reconocidos en la materia, este capítulo 
provee un panorama general sobre estos asuntos, es decir, un repaso por la definición, los 
tipos y las funciones de las elecciones, las reglas básicas de los comicios, el concepto de siste-
ma electoral y los principales atributos de éste, las clasificaciones y los efectos de los sistemas 
electorales sobre distintos aspectos de la vida política, y la ampliación de los objetivos de las 
votaciones, en especial, en los tiempos más recientes.

2. eleCCiones: definiCión, tiPos y funCiones

En principio, una elección puede definirse como “una forma de procedimiento, reconocida 
por las normas de una organización, en virtud de la cual todos o algunos de sus miembros escogen 
a un número menor de personas, o a una sola persona, para ocupar cargos en tal organización” 
(Mackenzie, 1974: 160), o bien, como un mecanismo institucionalizado a través del cual un 
grupo de individuos expresa sus preferencias para decidir quiénes se desempeñarán en los 
puestos de un órgano, unipersonal o colegiado, con atribuciones de gobierno, representación 
o control y, por tanto, con autoridad sobre ese mismo grupo.

Para cargos públicos, la elección es un método alternativo a la sucesión hereditaria 
(el procedimiento distintivo en los dominios monárquicos), a la designación (como ocurre, 
formalmente, con el primer ministro en todos los gobiernos de tipo parlamentario, o con 
la mayoría de los miembros de la Cámara de los Lores en el Reino Unido), al criterio de la 
antigüedad (empleado para la conformación del “consejo de ancianos” en algunas tribus y 
comunidades), a la adjudicación ex officio (es decir, por derecho de posición o en virtud del 
puesto desempeñado, como la prescripción de bancas senatoriales vitalicias para los ex presi-
dentes de la república en Chile y en Italia), a la adquisición (de uso común en los tiempos del 
Ancien Régime), al sorteo (así se decidía, por ejemplo, la integración de ciertas magistraturas 
en las polis griegas), o a la apropiación por la fuerza (practicada en los señoríos y principados 
en el Medioevo, pero también en un importante número de países hasta bien entrado el siglo 
XX y hasta al menos la llegada de la “tercera ola democratizadora”).

A diferencia de los métodos mencionados, la elección entraña la existencia de: un corpus 
electoral determinado con anterioridad a ella, una votación por al menos un postulante o 
grupo de candidatos para un o unos puestos reconocidos y, en ambos casos también prees-
tablecidos, una regla de cómputo de esos votos y un criterio de decisión para determinar la 
asignación de él o los cargos en juego (Nohlen, 1981).

Aunque existen antecedentes de procesos electorales en la Antigüedad –por ejemplo, 
en las ciudades-Estado griegas– y también en la Edad Media –como ocurría en el seno de la 
Iglesia Católica, pero asimismo en ciertos consejos feudales–, el fenómeno de las elecciones 
como el procedimiento más difundido para determinar los ocupantes de una infinidad de 
cargos públicos, es relativamente reciente: su historia no va más allá de los últimos doscientos 
cincuenta años y está vinculada en forma directa con la génesis, el desarrollo y la consolidación 
del principio del gobierno basado en la voluntad del pueblo (véase capítulo 4). En efecto, 
cuando en las postrimerías del Antiguo Régimen cobró fuerza la concepción de considerar 
injusto al gobierno obtenido por herencia o por conquista, la idea de convocar a elecciones 
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de carácter popular se convirtió en una de las más importantes entre las enarboladas por el 
movimiento revolucionario liberal-democrático para acabar con los privilegios de los grupos 
más acomodados: en primer lugar, la nobleza y los clérigos y, en menor medida, los gremios 
de mercaderes y artesanos de cada ciudad. Desde entonces, su práctica se extendió en forma 
progresiva a distintos órganos gubernamentales –como las otrora aristocráticas segundas cá-
maras parlamentarias, las instituciones municipales o la misma jefatura del Estado–, y también 
a organizaciones y asociaciones de todo tipo, públicas y privadas, grandes o pequeñas, tales 
como los partidos políticos, los sindicatos, los clubes deportivos y las universidades.

Para puestos gubernamentales, una primera y básica distinción entre las elecciones 
es la que se funda en el status político del cargo o los cargos a cubrir. Así, las elecciones de 
mayor relevancia son las de carácter nacional, sea para miembros de la asamblea legislativa 
(por ejemplo, diputados y senadores) como para titulares de órganos ejecutivos (por ejemplo, 
presidente), pues en ellas se decide quién estará a cargo de la maquinaria central del gobierno 
y, por lo tanto, la convocatoria a votar involucra a toda la ciudadanía del país. En cambio, las 
elecciones para autoridades de unidades políticas subnacionales –tales como los “estados”, 
las “provincias”, los “länders”, los “cantones” o las “regiones”– (por caso, gobernadores y le-
gisladores provinciales), las celebradas para resolver la integración de órganos representativos 
de nivel supranacional (como, por ejemplo, el parlamento europeo) y, también, las de cargos 
municipales o locales (intendente, alcalde o burgomaestre en el caso de puestos ejecutivos, y 
concejales o consejeros vecinales cuando se trata de cargos legislativos) suelen ser consideradas 
por los académicos, y asimismo por los partidos políticos y la ciudadanía, como de “segundo 
orden” (Reif, 1984, 1985).

Las elecciones de carácter nacional han ocupado tradicionalmente la mayor atención de 
casi todos los especialistas en la materia, pero en las últimas décadas ha cobrado un creciente 
vigor el interés por los comicios subnacionales, tanto por su importante valor para el estudio 
de la política nacional, como por la cada vez más usual realización de este tipo de consultas 
cívicas; ya sea como resultado de procesos de descentralización política (devolution) en las 
naciones más avanzadas –tal el caso del Reino Unido y de Italia–, o como consecuencia más 
o menos lineal del advenimiento de la “tercera ola” democratizadora a los países del Tercer 
Mundo (por ejemplo, la elección directa de los intendentes en las ciudades capitales latinoa-
mericanas). Algo similar ocurre con los comicios supranacionales. En el Viejo Continente, 
las sucesivas contiendas electorales para el parlamento europeo han concitado un atractivo 
ascendente desde la primera experiencia de 1979, que puede adjudicarse, sobre todo, a la 
consolidación del fenómeno de la globalización económica y política.

Por su parte, estos dos tipos de elecciones registran importantes diferencias en cuanto al 
comportamiento de las organizaciones partidarias y, en particular, de los votantes. Las elecciones 
subnacionales, y especialmente las supranacionales, han resultado ser una excelente oportunidad 
para la emergencia de temáticas y de corrientes políticas en forma habitual opacadas en los comi-
cios de carácter nacional, puesto que cierto sector del electorado prefiere orientar su voto hacia 
opciones minoritarias o marginales, como ocurrió con los movimientos ecologistas en Europa 
durante los años ochenta. Pero también debe señalarse que, en otras ocasiones, estas consultas 
han sido concebidas por la ciudadanía como un medio para enviar señales de aprobación o 
de rechazo al gobierno nacional, priorizando aspectos tales como la marcha de la economía y 
soslayando las auténticas cuestiones en liza. En cualquier caso, tanto unas como otras elecciones 
registran una tasa de participación más baja que los comicios de “primer orden”.
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Las elecciones también pueden distinguirse según su nivel de intermediación y, por 
tanto, en directas e indirectas o de segundo grado. En las directas, los propios electores 
deciden inmediatamente quiénes serán los ocupantes de los cargos, mientras que en las indi-
rectas éstos votan por un grupo de personas más reducido, unos delegados o representantes, 
que toma tal determinación por ellos.

Las elecciones indirectas resultan más comunes en países federales, en organizaciones 
que contemplan más de una instancia o nivel de gobierno (como es el caso de ciertos parti-
dos políticos y sindicatos), y en todo tipo de instituciones con un electorado muy numeroso, 
heterogéneo, territorialmente disperso o con estos tres atributos a la vez.

Entre los propósitos buscados con la institución de una elección de segundo grado ha sido 
frecuente el de limitar el número de los potenciales candidatos para un cargo, concibiendo al 
cuerpo especial de compromisarios –llamado por lo común “colegio”, “junta” o “asamblea”– 
como filtro o barrera para postulantes cuyos méritos o cualidades se juzgaran insuficientes 
o indeseables. Por este motivo, tras el advenimiento de la democracia de masas la tendencia 
general –al menos para cargos gubernamentales– es la de su reforma y reemplazo por la elec-
ción directa. Y aunque en unos cuantos casos la elección indirecta aún se mantiene, también 
aquel objetivo originario se ha ido desdibujando con la ampliación del derecho de sufragio 
y –sobre todo– con la consolidación de la política partidaria, ya que los votantes consideran 
que sufragan directamente por candidatos de organizaciones políticas, los miembros de la 
asamblea electoral asumen un fuerte compromiso de apoyar a determinados postulantes y 
la disciplina partidaria se impone a rajatabla (tal es la situación, por ejemplo, de la elección 
presidencial por el colegio electoral en los Estados Unidos de Norteamérica).

En este sentido, el grado de vinculación de los compromisarios con la orientación del 
voto por parte de los electores permite, a su vez, distinguir en este tipo de elecciones las 
indirectas genuinas de las sólo formalmente indirectas.

Otra importante clasificación de las elecciones, de uso frecuente en la ciencia política, 
es la que puede establecerse a partir del contexto en el que éstas se desarrollan y de las conse-
cuencias que traen aparejadas, es decir, según su grado de pluralismo, libertad e importancia 
(Hermet, 1982). El pluralismo es considerado aquí en términos de la oferta política presentada 
a los votantes: una elección es plural cuando existe la posibilidad de postular múltiples can-
didaturas –ya que no rigen restricciones arbitrarias a las mismas–, a la vez que los distintos 
aspirantes poseen una sincera aspiración de obtener el o los cargos en disputa. Por su parte, 
la libertad electoral implica:

a) que los electores estén en condiciones de decidir su voto sin presiones ni amenazas y 
con un mínimo de información sobre las diversas propuestas que se presentan, y

b) que los candidatos en liza puedan desarrollar sus actividades de proselitismo de modo 
tal que no encuentren obstáculos significativos para comunicarse con los votantes.

Por último, la importancia de una elección se vincula con su impacto sobre los proce-
sos políticos de la comunidad política en que se ha celebrado y, muy especialmente, sobre el 
ejercicio del gobierno.

Desde un máximo de pluralismo, libertad e importancia a una completa ausencia de estos 
tres requisitos, existe entre los especialistas un consenso generalizado en catalogar las eleccio-
nes en competitivas, semi-competitivas y no-competitivas (o “sin alternativas”) (Hermet, 
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Rouquié y Linz, 1982; Nohlen, 1981: 22-49; Schedler, 2006). Esta difundida clasificación ha 
reemplazado a otras con idéntica preocupación pero menos precisas, como la distinción trazada 
por William J. M. Mackenzie entre “elecciones libres” por un lado, y elecciones “compradas”, 
“preparadas” y “por aclamación”, por el otro (1962: 13-17 y 185-192).

Las elecciones competitivas son consideradas el procedimiento característico de la 
democracia y, aunque son blanco frecuente de críticas relativas a, por ejemplo, su capacidad 
para promover debates sobre cuestiones de fondo, su costo monetario o su eficacia para se-
leccionar a los líderes políticos, constituyen la base fundamental de este tipo de regímenes 
políticos (véase capítulo 4).

En la democracia, las elecciones cumplen la vital función de seleccionar un gobierno. 
Esta función es desempeñada en forma directa tanto en los diseños institucionales presi-
denciales como en los parlamentarios de tipo mayoritario o “modelo Westminster”, pero 
en otros casos (como los parlamentarismos multipartidistas) la formación del gobierno es 
post-electoral, según el resultado de las negociaciones entre los partidos políticos orientados 
a la construcción de una coalición que logre la confianza de una mayoría en el parlamento 
o, cuanto menos, el apoyo de una minoría que logra sostenerse gracias a la pasividad o a la 
división de las fuerzas opositoras (véase capítulo 5).

La selección de un gobierno implica la concentración del apoyo en unos pocos –un líder 
(un presidente o primer ministro) y un equipo de gestión (ministros y secretarios)– encargados 
de llevar adelante un programa, un conjunto de propuestas globales de intervención sobre 
una comunidad política.

Sin embargo, en los regímenes democráticos los comicios no son sólo un mecanismo 
para escoger a los titulares de cargos gubernamentales, sino que desempeñan otras importantes 
funciones, la gran mayoría de las veces en forma combinada o superpuesta (Nohlen, 1981; 
Mackenzie, 1974). En efecto, dada su reiteración a intervalos regulares, en la democracia las 
elecciones funcionan asimismo como una herramienta de control de los gobernados sobre los 
gobernantes. A través del voto, los líderes y representantes están sometidos al juicio periódico 
del ciudadano común, quien puede “premiar” o “castigar” a estos funcionarios, revalidando la 
confianza en ellos o, por el contrario, dándoles a otros la oportunidad de asumir la conducción 
de los asuntos públicos. Al encontrarse expuestos a la remoción, los gobernantes democrá-
ticos están condicionados en sus decisiones: como, por regla general, no desean perder sus 
posiciones de poder, si consideran cercana tal posibilidad se esforzarán por tomar medidas 
que no se alejen de las preferencias del electorado.

Más allá de las funciones de selección y de control del gobierno descriptas, cabe señalar 
que las elecciones constituyen, ante todo, un mecanismo sencillo de participación institucio-
nalizada de la ciudadanía en los asuntos públicos, facilitando su intervención en las cuestiones 
críticas que hacen a la marcha de una comunidad y su concienciación política, mediante su 
movilización y exposición a debates de valores y de programas.

Por ello, en las democracias las votaciones también se desempeñan como productoras de 
representación: de opiniones y de intereses de los ciudadanos considerados individualmente, 
o bien de grupos más o menos organizados. El origen de esta función de los comicios se 
remonta a los antecedentes medievales de los órganos parlamentarios modernos. En efecto, 
durante la Edad Media la práctica de elegir ya se ejercitaba para los Papas y los emperadores 
del Sacro Imperio, pero la misma no implicaba ninguna idea de representación: ésta recién 
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arribará cuando los consejos reales, los Estados Generales o las cortes se integren siguiendo los 
mismos lineamientos que orientaban la concepción estamental u orgánica de la comunidad 
feudal, es decir, con delegados o mandatarios de la nobleza y el clero y, luego, también de la 
ascendente burguesía (Pitkin, 1985).

En el presente, el concepto de representación ya no remite, claro está, a la composi-
ción equilibrada típica de los proto-parlamentos del Medioevo, sino a las relaciones entre 
la ciudadanía y las organizaciones partidarias, protagonistas centrales en la vida política de 
las democracias de masas (véase capítulo 6). Empero, así y todo, la celebración de elecciones 
persiste como un mecanismo para expresar demandas, confianza y apoyo hacia un grupo de 
representantes orientados a la defensa y la afirmación de los más diversos intereses.

Asimismo, las elecciones funcionan como proveedoras de legitimidad al ejercicio 
del poder y al gobierno de un partido político o de una coalición de partidos. A través de 
ellas, quienes se desempeñan en puestos gubernamentales son considerados como legítimos 
ocupantes de tal cargo, incluso por aquellos que discrepan o se oponen a todos o a algunos 
aspectos particulares de su gestión. Desde la perspectiva de esta función, puede decirse que 
las elecciones refuerzan la división entre gobernantes y gobernados, proveyendo estabilidad 
y asegurando una importante influencia a los primeros. Incluso, para ciertos autores críticos 
de los procesos electorales en las democracias como Benjamin Ginsberg (1982), la función 
crucial de las votaciones no es ni la selección de los gobernantes, ni el control de los mismos 
por parte de la ciudadanía sino, precisamente, el reforzamiento de la legitimidad de los líderes 
y la expansión ilimitada del poder de éstos sobre los votantes desempeñada, por ejemplo, a 
través de la incorporación de los disconformes al orden político existente, la reducción del 
voto a una decisión sobre una acotada cantidad de propuestas muy laxas y la limitación de 
la participación cívica a una consulta a intervalos regulares. Más allá de la postura que se 
comparta, cabe señalar que –aun en última instancia– las elecciones competitivas mantienen 
a los líderes vulnerables al voto popular, constriñéndolos por tanto a comportarse responsa-
blemente, a la vez que tanto las elites como las masas tienen presentes estas compulsas como 
un mecanismo contra el abuso de la autoridad (Vallès y Bosch, 1997).

Por último, las elecciones constituyen una herramienta importante en la ritualización 
del conflicto político y en su canalización por medios pacíficos. De modo similar a otras 
ceremonias, los comicios revisten un carácter formal y solemne y su celebración es reiterada 
a intervalos más o menos regulares: la faz simbólica de esta función contribuye a reforzar la 
autoridad de los electos. Por su parte, la faz instrumental reanima la voluntad de una comu-
nidad políticamente viable, que remite, por caso, al mismo origen de la lucha por elecciones 
libres: a aquellas “piedras de papel” –las boletas electorales– que, en los albores del siglo XX, 
los socialistas europeos adoptaron como recurso para derrotar a la clase burguesa desistiendo, 
por tanto, de las acciones violentas y clandestinas (Przeworski y Sprague, 1986).

Sin embargo, las elecciones pueden desarrollarse en condiciones muy diferentes, por lo 
que no siempre serán competitivas: no toda comunidad política que convoca y celebra vota-
ciones vive bajo un régimen democrático. De hecho, en unas cuantas de las democracias más 
consolidadas del mundo contemporáneo, como los Estados Unidos, Suecia, Gran Bretaña, 
Australia, Suiza o Uruguay, la práctica de la votación para cubrir los cargos públicos no se 
originó con un reconocimiento pleno de los requisitos de pluralismo, libertad e importancia 
(y, aún más, la instauración, protección y/o profundización de los mismos no resultaron 
asuntos siempre fáciles de resolver).
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Precisamente, cuando tales condiciones de confrontación se ven reducidas, los especia-
listas refieren a las ya mencionadas elecciones semi-competitivas y elecciones no competitivas 
o “sin alternativas” (Hermet, Rouquié y Linz, 1982; Schedler, 2006).

Por elecciones semi-competitivas se entiende a aquellas que se desarrollan en un marco 
político que sólo en apariencia respeta los principios básicos y los procedimientos característi-
cos de un comicio competitivo. Por lo general en éstas las autoridades en el poder proclaman 
que están protegidas de manera absoluta las libertades de elegir y de ser elegido, pero en los 
hechos tales garantías se encuentran vulneradas por la existencia de disposiciones legales o 
prácticas políticas como la privación del derecho a votar por razones políticas, la falsificación 
del padrón electoral, la proscripción de ciertos candidatos u organizaciones partidarias, la 
censura en los medios masivos de comunicación, la inexistencia de fuentes alternativas de 
información pública, el hostigamiento de la policía a las fuerzas de la oposición, la compra 
de votos, el fraude o la vigencia de un sistema electoral que burla la expresión genuina de la 
voluntad popular.

En este contexto, las autoridades en el gobierno disponen de una cantidad de recursos 
decisiva para influir sobre el resultado de la contienda, mientras que los opositores que están 
habilitados para competir y hacer campaña actúan en un marco político muy restringido y 
sin ninguna aspiración realista de llegar al poder. En consecuencia, más allá de las libertades 
concedidas por el poder para hacer proselitismo, presentar candidaturas y verificar el escruti-
nio, en las elecciones semi-competitivas los votantes no pueden cambiar a los gobernantes de 
turno o rechazar a los postulantes propuestos por ellos, a la vez que el resultado de la consulta 
a la ciudadanía se conoce de antemano. A lo sumo, estas votaciones pueden actuar como un 
mecanismo de resolución de conflictos entre fracciones o corrientes del grupo dirigente, pero 
nunca como una vía pacífica y auténtica para remover al gobierno.

Por lo general, las elecciones semi-competitivas son celebradas por líderes de regímenes 
autoritarios para mejorar su imagen frente a la opinión pública internacional y, en ocasiones, 
por cuestiones de política interna, en cuyo caso desempeñan funciones tales como proveer 
de legitimidad a los ocupantes de los principales cargos públicos, distender el dominio ejer-
cido mediante la manifestación parcial de las voces opositoras, o reajustar las relaciones de 
poder existentes en momentos de incertidumbre o crisis. Por lo tanto, y dadas las diferentes 
condiciones bajo las cuales son convocadas y realizadas, la importancia de las elecciones semi-
competitivas para el régimen político puede ser muy variable (de media a mínima) y sólo en 
unos pocos casos son llamadas para legitimar el orden autoritario existente.1

Este tipo de comicios es también, por definición, el que se practica en los denominados 
sistemas de “partido hegemónico” tanto en su versión “ideológica” como “pragmática”, donde 
la organización política en el gobierno, más allá de la competencia con uno o más partidos 
autorizados, tiene la victoria asegurada por todos los recursos y ardides mencionados (Sartori, 
1980; véase también capítulo 6).

En las últimas décadas, dos factores han cobrado una importante influencia sobre las 
elecciones semi-competitivas, haciéndolas más difíciles de organizar y menos eficaces en 
cuanto a los resultados esperados. Primero, la caída del Muro de Berlín y la extensión y la 
consolidación de la democracia como régimen político han generado condiciones favorables 
para un seguimiento más estricto de los comicios en cualquier región del mundo por parte 
de los organismos internacionales, los gobiernos de los países centrales, el periodismo y las 
organizaciones no gubernamentales especializadas en la promoción de los valores democráticos 
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y la asistencia en la administración electoral. Y, segundo, el impresionante desarrollo de los 
medios de comunicación ha otorgado nuevas y mejores posibilidades de expresión y control 
a las fuerzas opositoras en estas contiendas semi-competitivas y, a su vez, ha mitigado el ais-
lamiento de las zonas rurales, donde típicamente las prácticas de manipulación mencionadas 
alcanzaban su máxima expresión.

Entre los muchos ejemplos históricos de esta clase de elecciones, pueden citarse las 
realizadas en varios países pertenecientes al bloque comunista de Europa centro-oriental du-
rante la Guerra Fría (1945-1989), en México mientras se mantuvo la hegemonía del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) (1929-1994), en Paraguay bajo el régimen autoritario de 
Alfredo Stroessner apoyado por el Partido Colorado (1954-1989), en la Argentina de los años 
de la denominada “Década Infame” (1930-1943), o en Brasil, entre 1964 y 1985.2

En los últimos tiempos es posible señalar como votaciones de este tipo a las celebradas 
en varias ex repúblicas soviéticas, tales como Georgia (2003), Ucrania (2004), Kirguizistán 
(2005), Azerbaiján (2005), Kazajstán (2005), y Belarús (2006), aun cuando los amañados 
resultados de las mismas provocaron, casi invariablemente, manifestaciones de protesta y 
levantamientos ciudadanos que, en unos cuantos casos, derivaron en la caída del gobierno, 
en el llamado a nuevos comicios o en ambos procesos a la vez.3

En las elecciones no competitivas o “sin alternativas” el votante no dispone de nin-
guna facultad ni para decidir ni para manifestar su opinión en libertad, ya sea porque todos 
los dirigentes opositores al gobierno carecen de la posibilidad de ser electos, porque sólo se 
admite la presencia de una única organización política o “partido oficial” o de una sola lista 
de postulantes a cargos públicos, o porque todo el proceso eleccionario está controlado por 
las autoridades estatales o partidarias mediante la coerción directa y evidente. Asimismo, 
como señala Juan Linz, estos comicios se distinguen por el acento en el carácter público más 
que privado de esta participación –con un voto a viva voz justificado por razones ideológicas 
antes que pragmáticas–, por la pretensión aclamatoria de todo acto electoral –aun de aquellos 
de menor importancia–, por la concepción de los mismos como una expresión de identidad 
y unión entre el pueblo y los dirigentes, y por su coincidencia temporal con los momentos 
de fuerza o consolidación del régimen antes que con las fases de crisis de legitimidad (Linz, 
1982).

De este modo, las “elecciones sin alternativas” no funcionan como un mecanismo para 
legitimar a los gobernantes ni como una herramienta para reajustar las relaciones de poder 
existentes en el régimen vigente, sino como un ejercicio de movilización de las masas con 
excepcional énfasis puesto en la participación, como un acto ritual de confirmación de la 
lealtad hacia un partido político, o como un proceso de “educación” de la población.

Este tipo de consultas electorales han sido propias de regímenes políticos de tipo tota-
litario y, como ejemplo de ellas, pueden mencionarse las practicadas en la Unión Soviética 
(1922-1991) o las de la Alemania nazi realizadas en 1934 y en 1938.

En definitiva, las elecciones semi-competitivas y las “sin alternativas” lo son sólo en tanto 
procedimiento: en ellas es casi nula o directamente está ausente la posibilidad de elegir. Su 
práctica en los autoritarismos y totalitarismos se explica, respectivamente, por la influencia de la 
firme y extendida difusión de los comicios en las democracias en tanto método de legitimación 
de los gobiernos y por las posibilidades de aprovechamiento instrumental y de manipulación 
que este mecanismo ofrece, más que cualquier otro, a los regímenes no democráticos.
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3. las ReGlas básicas de las elecciones

En toda elección, cualquiera que sea su ámbito o jurisdicción y su nivel de competen-
cia, existe una serie de reglas que atañen a las condiciones de formulación y de expresión de 
las preferencias de los votantes, es decir, un conjunto de normas que estipulan los requisitos 
para ser elector o candidato y que determinan el contexto en el cual tanto unos como otros 
participan en la contienda.

Estas pautas se encuentran presentes en las constituciones, las leyes e incluso en las re-
glamentaciones de menor jerarquía y, por su importancia, han sido y son casi invariablemente 
objeto de un alto nivel de formalización. En los regímenes no democráticos, tal formalización 
está estrechamente vinculada con los nulos o bajos niveles de tolerancia y pluralismo admitidos 
y, en especial, con la pretensión de controlar todas las fases del proceso de gobierno (aunque 
algunos autoritarismos pueden exhibir disposiciones para asegurar votaciones “libres y justas” 
que, en la práctica, sólo son una mera fachada). En cambio, en las democracias esta intensa 
regulación está orientada a garantizar las funciones que las elecciones cumplen en ellas. Por 
ello, en los regímenes abiertos y plurales es posible encontrar en estas normas variaciones sig-
nificativas a lo largo del tiempo; incluso en el presente, con frecuencia son objeto de reformas 
cuyo propósito es el mejoramiento de las condiciones de la competencia entre los partidos 
políticos y candidatos y de las de decisión por parte de los votantes.

Durante mucho tiempo, y dejando de lado aquellas escasas investigaciones dedicadas 
a los procesos de democratización, el examen de varias de estas regulaciones fue considerado 
como una tarea poco interesante (hasta incluso tediosa), propia del campo del Derecho y 
raramente provechosa para el conocimiento de la ciencia política. En consecuencia, el abordaje 
de la temática se hizo desde una perspectiva estrictamente jurídica, muy tradicional y sin 
pretensiones comparativas, salvo notables excepciones (como la obra pionera de Mackenzie, 
1962). En las últimas décadas, en cambio, a medida que los estudios empíricos mostraban 
el impacto de tales reglas sobre las elecciones y sus resultados, el interés y la actividad de los 
politólogos en este área han crecido enormemente.

Entre las cuestiones más importantes reguladas por estas disposiciones se encuentran 
el derecho de voto y el padrón de electores, la modalidad del voto, las candidaturas, y la 
campaña electoral y el financiamiento de la política (además de otras también relevantes 
en todo proceso electoral, como la organización y administración del mismo, la convocato-
ria y el calendario de la votación y la resolución de los conflictos y reclamos) (Butler, 1991; 
Mackenzie, 1962; Vallès y Bosch, 1997).

3.1. derecho de voto y padrón de electores

Toda elección organizada requiere resolver de antemano y de modo preciso quiénes 
poseen el derecho de votar. La definición de esta cuestión, también denominada en el ámbito 
jurídico como “capacidad electoral activa”, ha sido una de las más significativas y conflictivas 
en la historia de los comicios modernos.

Entre fines del siglo XIX y principios del XX, la extensión del sufragio en los países 
occidentales consistió en la progresiva –y muchas veces traumática– remoción de diferentes 
barreras que excluían de la participación activa a la gran mayoría de la población, puesto que 
hasta entonces el voto era considerado una prerrogativa limitada sólo a unos pocos: los hombres 
adultos con cierto nivel de rentas o de propiedades y, generalmente, casados e instruidos.
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La incorporación de las masas a la política en el contexto europeo estuvo directamente 
ligada a las transformaciones provocadas por el proceso de nation-building o “revolución 
nacional” y por la denominada “revolución industrial”. Esta apertura fue el resultado de la 
combinación de presiones “desde abajo” por parte de las agrupaciones de los trabajadores –que 
reivindicaban cambios en sus condiciones de vida y participación en los asuntos públicos– y 
respuestas “desde arriba” por los gobernantes –que afrontaban el doble desafío de mantener 
en pie un Estado-nación y encauzar el conflicto social creciente–. En los distintos países, la 
ampliación del sufragio registró variaciones importantes según la particular combinación de 
una serie de factores como la pretensión de los gobernantes por cimentar o afianzar los lazos 
de una comunidad política nacional, la rivalidad prevaleciente entre las elites políticas, la 
fortaleza del movimiento obrero organizado y de los partidos socialistas o laboristas afines, 
el grado de difusión de los principios de libertad e igualdad en el seno de la población, y 
los niveles de desarrollo y equidad socioeconómicos alcanzados por la sociedad en general 
(Bendix, 1974; Lipset y Rokkan, 1967; Rokkan, 1970).

En los países de América Latina este proceso se desató prácticamente hacia la misma 
época y también estuvo vinculado con importantes cambios institucionales, económicos y 
sociales. Pero, a diferencia de los desarrollos característicos del Viejo Continente, el colapso 
de los regímenes oligárquicos y la posterior apertura política en la región no registraron una 
relación estrecha con el enfrentamiento entre la clase burguesa y el proletariado urbano 
propio de las sociedades industriales más desarrolladas, lo que provocó significativas dife-
rencias en los modos de integración de los grupos subalternos, en el delineamiento de las 
dimensiones principales de la confrontación política y en la construcción de los respectivos 
sistemas partidarios.

Empero, tanto a un lado como al otro del Atlántico (como también en otras latitudes 
del globo), estas importantes modificaciones en las reglas electorales permitieron que, desde la 
segunda mitad del siglo XIX y en diferentes momentos históricos, hayan obtenido el derecho 
a votar en forma sucesiva los trabajadores, las mujeres, los miembros de las minorías étnicas 
o religiosas y, bajo ciertas condiciones, incluso los inmigrantes. Esta ampliación del cuerpo 
electoral implicó la remoción de disposiciones tales como el “voto calificado” (sólo para 
aquellos capaces de demostrar que poseían un indiscutible nivel de instrucción formal o que 
desempeñaban un cargo público) o el “voto censitario” (reconocido únicamente para los que 
reunían ciertas condiciones socioeconómicas o pagaban determinados impuestos y, por lo 
tanto, figuraban en el “censo” o padrón electoral).4 Y, más cerca en el tiempo, la abolición de 
normas que negaban el sufragio femenino o establecían otras formas de discriminación.5

En las democracias de hoy, la amplia participación del pueblo en la elección del gobierno 
está garantizada por la vigencia del principio del voto universal, es decir el sufragio libre 
de condicionamientos por motivos políticos, económicos, sociales, religiosos, culturales o 
de género. Esta condición de universalidad no implica, sin embargo, que toda la población 
goce del derecho de voto. En efecto, aun en las democracias más avanzadas existen ciertas 
restricciones para el ejercicio del derecho de sufragio que, empero, se justifican debidamente 
por motivos vinculados con la naturaleza del acto electoral.

Presente en todas las legislaciones, la razón de la inmadurez fija limitaciones para el voto 
a los menores de edad, y se funda en la importancia de los comicios y en la necesidad de poder 
evaluar la relevancia de los mismos.6 Por su parte, la exigencia de la plenitud de derechos civiles 
y políticos supone que no deben participar en las votaciones aquellas personas a las que ya les 
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ha sido negada la posibilidad de intervenir en otro tipo de relaciones sociales y económicas 
(por lo que se excluye del derecho de sufragio a los condenados y a los que cumplen penas por 
ciertos delitos, especialmente los relativos a daños a la confianza y a la honradez). Por fin, el 
fundamento de la incapacidad separa del electorado a ciertas personas por su ciudadanía o su 
lugar de residencia, y se basa en la idea de la identificación y el compromiso de cada uno de 
los votantes con los problemas de una determinada comunidad política y del territorio en el 
cual ésta habita; por ello, la legislación de casi todos los países exige como requisito para gozar 
del derecho a voto la posesión de la ciudadanía de la nación donde rige, ya sea originaria (por 
nacimiento) o adquirida (por adopción luego de un cierto período de residencia), excluyendo 
así de tal facultad a los extranjeros no nacionalizados.7

El reconocimiento normativo de la capacidad electoral activa no implica la incorporación 
automática al cuerpo electoral: la inscripción en un padrón, censo o registro es condición 
indispensable para ejercer el derecho de voto en forma inmediata y en cada caso concreto. Y 
aún más, la gran mayoría de los ordenamientos legales establecen que a quienes se les reconoce 
el derecho de sufragio sólo lo pueden ejercer en el lugar donde han fijado su residencia y, por 
tanto, donde figuran asentados en el padrón electoral.

Por este motivo, la forma en que se confecciona el censo influye de modo significativo 
sobre la consistencia del cuerpo electoral: si la inscripción en el registro no es automática sino 
voluntaria, la diferencia entre el electorado real y el potencial puede resultar muy importante, 
en especial, entre los ciudadanos menos instruidos, los ancianos y los de menores recursos, 
poco proclives a participar de este proceso si es complejo o costoso. A la vez, la inscripción 
facultativa también incide sobre el desempeño de los partidos políticos, al favorecer a aque-
llos mejor organizados en la tarea de lograr que sus simpatizantes se registren. Entre las 
democracias desarrolladas, el caso de los Estados Unidos constituye el más relevante ejemplo 
de ambos efectos y, asimismo, es uno de los pocos en el mundo entero donde hasta hoy el 
empadronamiento no es automático.

La manipulación del padrón electoral ha sido (y es) uno de los recursos más usuales para 
distorsionar el resultado de un comicio. Por tanto, para asegurar un registro electoral riguroso 
los expertos coinciden en señalar que es imprescindible que el mismo sea permanente, esté ac-
tualizado en forma periódica, resulte abierto a reclamos por los no incluidos y a impugnaciones 
por los que comprende, y sea confeccionado y mantenido por una oficina especializada y neutral, 
pero sujeta a controles constantes por parte de los órganos legislativos y judiciales.

La existencia de un listado de personas con derecho al voto facilita la realización de la 
elección y resulta un requisito fundamental para que la misma sea no sólo organizada, sino 
limpia: evita que voten aquellas personas que no están habilitadas para hacerlo e impide que 
las que sí pueden lo hagan más de una vez; al mismo tiempo, previene que el acceso a la urna 
quede librado al arbitrio de quien controla el proceso electoral y por tanto, pueda admitir o 
rechazar a los votantes según su conveniencia política.

Así y todo, la dimensión de la trascendencia del padrón para el desarrollo del proceso 
electoral no es, por lo común, suficientemente ponderada y, a veces, ni siquiera considerada. 
Tal como señala W. J. M. Mackenzie:

Un censo organizado es la base de toda administración electoral. La idea de instituir 
el censo y su realización es uno de los inventos que más han facilitado el progreso del 
arte de gobernar, como lo han sido las nuevas técnicas de medición para el progreso 
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científico; y, como ocurre en estos casos, nadie le ha prestado mucha atención […]. En 
un sistema de elecciones libres evolucionado, la formación del censo se verifica con tal 
naturalidad que casi nadie advierte su importancia (1962: 125).

3.2. Modalidad del voto

En casi todas las latitudes del mundo occidental, en los procesos de extensión del derecho 
a intervenir en las elecciones se registraron, en forma más o menos simultánea, la adopción de 
normas que franqueaban la participación política a los sectores más pobres y la introducción 
de disposiciones relativas a la influencia, la privacidad y la libertad del voto que afectaban 
el valor o la eficacia del sufragio de esos mismos contingentes a los que recientemente se les 
había concedido esa facultad. La participación sin restricciones de estos nuevos grupos era 
considerada una amenaza para el orden establecido. Sin embargo, la expansión de los princi-
pios democratizadores impulsó también, por fin, la remoción de tales cláusulas mediante la 
institución de modalidades tales como el voto igual y el voto secreto.

En efecto, aunque en momentos y con ritmos diferentes, el principio de “una persona, 
un voto” terminó imponiéndose a estipulaciones como el voto “múltiple”, “plural” o “refor-
zado”, que otorgaban más de un voto para ciertas personas en virtud de ciertas condiciones 
sociales o económicas o que adjudicaban una importancia o ponderación distinta al único 
voto que se le reconocía a cada elector.8 De esta manera, el voto igual garantizó la elección 
de las autoridades gubernamentales por una auténtica mayoría de los ciudadanos y no por 
una minoría privilegiada con más de un voto o con un voto con mayor peso o influencia.

Aunque hoy no rige ningún sistema de voto plural en ninguna democracia, en varias de 
ellas subsiste, en cambio, la desigualdad del voto en razón del lugar de residencia. En efecto, en 
ciertas naciones los electores de determinadas zonas tienen un voto con mayor valor (y por lo 
tanto ejercen en la práctica una mayor influencia) que los de otras regiones, a consecuencia del 
“malapportionment” o distribución injusta de la base poblacional entre los distintos distritos 
electorales en que se divide el país (Monroe, 1994; Samuels y Snyder, 2001).

El malapportionment puede ser el resultado de una decisión inicial deliberada cuando 
la primera base poblacional fue fijada contemplando desequilibrios o bien la consecuencia de 
movimientos migratorios (comúnmente desde el campo hacia las ciudades), u otros fenómenos 
demográficos posteriores, no acompañados de ajustes en la asignación de los escaños por dis-
trito. Por lo general, esta desigualdad es reconocida y tolerada siempre que no traspase ciertos 
límites o umbrales de representación pero, en cualquier caso, se trata de una importante excep-
ción al principio de la igualdad del sufragio. En la actualidad, los casos más pronunciados de 
malapportionment para las asambleas unicamerales y, en los bicameralismos, para las cámaras 
legislativas comúnmente denominadas “primeras cámaras” o “cámaras bajas”, se encuentran 
entre las democracias instauradas en tiempos recientes, menos desarrolladas y con un legado 
colonial británico, como las del continente africano, pero también existe en países de América 
Latina como Bolivia, Chile y Argentina (Samuels y Snyder, 2001).

Por su parte, la modalidad del voto emitido en papel impreso o manuscrito y depositado 
en una urna, es decir, el voto secreto –opuesto al declarado públicamente en forma oral o 
escrita–, estuvo orientada a proteger a los ciudadanos de los sectores sociales económicamente 
dependientes y, por tanto, más expuestos a apremios o coacciones (por ejemplo, los campesinos 
frente a los terratenientes, los empleados públicos respecto de sus superiores jerárquicos, los 
trabajadores ante sus patrones); pero también a aquellos que deseaban expresar sus preferencias 
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por propuestas que no eran las más difundidas entre los de su propia clase social o grupo de 
pertenencia (Rokkan, 1974).

El voto secreto, utilizado por primera vez en modo estricto en el sur de Australia hacia 
1856, garantizó así que los ciudadanos pudieran sufragar con total libertad, sin presión, intimi-
dación o corrupción que los ligaran a las decisiones o mandatos de otras personas. De hecho, 
la vulneración de este principio esencial se convirtió en uno de los medios más frecuentes de 
manipulación en las elecciones semi-competitivas y no competitivas del siglo XX.

Por último, entre las regulaciones más relevantes relativas a la modalidad del voto, se 
encuentra la referida a su obligatoriedad. En algunos países el voto es un derecho ejercido 
con total libertad, vale decir,  es una facultad a disposición de todos los ciudadanos adultos; 
en cambio, en otros países, es tanto un derecho como una obligación frente a la cual el ciuda-
dano no es libre de abstenerse (aunque si esta obligación no viene acompañada de sanciones 
pecuniarias, administrativas o políticas el sufragio es, en la práctica, también facultativo).

Existen diversos motivos que han llevado a ciertas naciones a adoptar el voto obligatorio, 
entre ellos, garantizar la participación del electorado y la emisión del sufragio sin presiones de 
ningún tipo, fomentar el debate público, difundir la práctica de la democracia y promover la 
educación cívica en la población, evitar el acceso al poder de una minoría y fortalecer el nivel 
de representatividad de los gobernantes. En general, el establecimiento del voto obligatorio 
ha contribuido a asegurar la participación en las elecciones de los sectores sociales más pobres 
y marginados, contribuyendo así a su incorporación a la vida política.

3.3. candidaturas

Toda elección requiere de la presentación de candidatos. En las elecciones no com-
petitivas y en las semi-competitivas los potenciales postulantes opositores son directamente 
proscriptos por la ley, desalentados a participar por la exigencia de requisitos que en la prác-
tica son imposibles de cumplir, amenazados con la muerte o la cárcel, o forzados al exilio. 
Mientras que en los comicios celebrados bajo un régimen democrático, por principio, toda 
persona disconforme con las opciones políticas existentes goza del derecho a proponer su 
propia candidatura.

Sin embargo, incluso en condiciones de pluralismo y libertad usualmente se establecen 
algunas restricciones vinculadas con las características personales o con las posiciones ocu-
padas por los probables aspirantes (por ejemplo, la inelegibilidad para los magistrados, los 
miembros de las fuerzas armadas, y los contratistas o proveedores del Estado, entre otros). 
Estas limitaciones configuran una situación jurídica bien definida denominada “capacidad 
electoral pasiva”.

Por su parte, la presentación de las candidaturas entraña comúnmente un proceso en 
el cual están involucradas varias organizaciones y personas distintas del mismo aspirante: por 
ejemplo, en forma habitual se requiere que las postulaciones sean respaldadas por un partido 
político (o que cuenten con el apoyo de un cierto número de electores, que registren domicilio 
en el distrito donde aspira a competir o, incluso, que depositen una determinada suma de dinero 
como garantía). De hecho, no existen casos donde un postulante pueda ser inscripto oficial-
mente en la contienda electoral sin demostrar el sostén de un partido político o la disposición 
de recursos organizativos y financieros equivalentes a ese respaldo (esta última es una exigencia 
típica cuando se admite el registro de los contrincantes denominados “independientes”).
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En ciertos países, la regulación en esta materia se extiende hasta la determinación de los 
mecanismos bajo los cuales los contendientes deben ser seleccionados por los partidos políticos 
(como, por ejemplo, la convocatoria a votaciones “primarias”, tal como se ha establecido en 
los Estados Unidos desde principios del siglo XX). Pero en la mayor parte del mundo demo-
crático, la nominación de los aspirantes no está estipulada por ley sino que es una cuestión 
exclusivamente reservada a las organizaciones partidarias: éstas deciden en forma autónoma, 
en sus estatutos y sus prácticas, si en este proceso participan sólo los líderes, todos los afiliados, 
tanto éstos como los no-inscriptos a otros partidos o cualquier ciudadano, así como también 
qué atributos o requisitos debe reunir una persona para obtener la postulación (por ejemplo, 
una cierta antigüedad como miembro de la organización) (Gallagher y Marsh, 1988; Rahat 
y Hazan, 2001; Ranney, 1981).

Tal situación ubica a los partidos políticos en un lugar preeminente en el proceso 
político democrático. En efecto, la selección de los candidatos es una de las facultades más 
importantes, quizá la más importante, que poseen las organizaciones partidarias: además de 
funcionar como “filtro”, las características que ésta asume tienen una poderosa influencia 
sobre las cualidades personales y políticas de los funcionarios electos, y sobre el desempeño 
de éstos en sus cargos (Carey y Shugart, 1995; Gallagher y Marsh, 1988). Al mismo tiempo, 
los estudiosos del tema han señalado que el análisis pormenorizado de dichos procedimientos 
permite conocer cómo funciona un partido político, quién o quiénes son los que poseen el 
poder en dicha organización y dónde están ubicadas esa o esas personas. Tal como afirma 
E.E. Schattschneider:

El proceso de designación se ha convertido, de este modo, en el crucial del partido: 
su naturaleza determina la de aquél y el que puede llevar las riendas de ella es el 
verdadero dueño; éste es, pues, uno de los mejores puntos de referencia para observar 
la distribución de poder dentro del partido (1964: 89).9

Este breve repaso sobre la cuestión de las candidaturas resulta suficiente para advertir 
la importante diferencia que existe en los regímenes democráticos entre un virtual elegible y 
un postulante, incluso uno con posibilidades mínimas. Esta variable, empero, es sólo una de 
las tantas relevantes; entre otros factores que contribuyen a mantener la brecha, cabe señalar 
la estructuración del sistema partidario, las formas de financiamiento de la actividad política 
y el acceso a los medios de comunicación, y el sistema electoral.

3.4. Campaña electoral y financiamiento de la política

En las democracias, la campaña electoral es la etapa de la votación en la cual los candidatos 
dan a conocer a la opinión pública sus propuestas, generalmente agrupadas en una “plataforma” 
o “programa”. Durante ese tiempo, los partidos políticos y sus postulantes apelan a diversos 
recursos para reclamar y obtener el apoyo de la ciudadanía. Hoy, tales modos abarcan, por ejem-
plo, las manifestaciones en las calles, la distribución de volantes y folletos, los anuncios pagos en 
los principales medios de comunicación, el envío de e-mails, mensajes telefónicos y cartas a los 
votantes, las conferencias de prensa, las presentaciones en programas de radio y televisión, los 
debates públicos con otros que aspiran al mismo cargo, las reuniones con activistas, asociaciones 
civiles, grupos de empresarios o dirigentes sociales, y las recorridas de barrios “puerta a puerta”. 
De este modo, a través de las campañas electorales los votantes pueden informarse respecto de 
quiénes son las personas que buscan su voto, cuáles son los partidos que los apoyan y cuál es el 
conjunto de propuestas que prometen impulsar en caso de ser electos.
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En esta etapa de proselitismo, los candidatos también se valen de recursos como las 
encuestas o los sondeos de opinión para conocer el pensamiento de los votantes sobre diversas 
problemáticas y orientar, así, las líneas centrales de sus discursos y la redacción de sus pro-
puestas que estarán presentes en la plataforma electoral (con los límites que en cada caso fijen 
la tradición o la ideología del partido que lo postula, y las necesidades de exhibir un mensaje 
coherente). A su vez, algunas de estas mismas encuestas son difundidas en ciertas ocasiones 
por los medios masivos de comunicación y esa información puede servir a la ciudadanía 
para saber las perspectivas y posibilidades de los diversos postulantes, contribuyendo de esta 
manera a la decisión de su voto.

Por tanto, para garantizar una campaña propia de una elección competitiva un orde-
namiento legal debe satisfacer un umbral mínimo que contemple la libertad de opinión, de 
información, de reunión y de organización, tanto para los postulantes, sus partidarios y las 
organizaciones que los apoyan, como para la ciudadanía en general. En el presente, la difu-
sión casi universal de los valores democráticos ha hecho más fácil el cumplimiento de estos 
requerimientos; sin embargo, al mismo tiempo, las características que han ido asumiendo 
las campañas electorales plantean nuevos desafíos a estos objetivos.

La progresiva disolución de las divisiones sociales sobre las que se fundaban las bases 
electorales de los partidos políticos –tales como la clase social, la denominación religiosa o el 
origen (nacional, étnico o regional)– y el declive de la identificación partidaria han contri-
buido a que las campañas electorales sean consideradas cada vez como más importantes en 
la determinación del comportamiento de los votantes y, por ende, del resultado electoral. A 
la consolidación de este fenómeno ha coadyuvado también la concomitante transformación 
de los otrora “partidos burocráticos de masas” en “partidos profesional-electorales”, donde 
es mayor la influencia de los candidatos sobre el desempeño electoral de las organizaciones 
partidarias (véase capítulo 6).

Asimismo, en los últimos tiempos las campañas electorales se han visto transformadas 
por el uso cada vez más intensivo de nuevas tecnologías, en desmedro del contacto personal y 
directo, la propaganda partidaria y el trabajo voluntario de los militantes característicos de las 
grandes organizaciones ideológicas de masas, capaces de movilizar un impresionante número 
de activistas y de articular y coordinar tareas proselitistas en el nivel local y nacional gracias 
a una densa red de afiliados y adherentes extendida por todo el territorio del país.

En efecto, los partidos políticos y los candidatos recurren de un modo más frecuente 
a los anuncios pagos en los medios masivos de comunicación para difundir sus propuestas 
y darse a conocer, así como también al empleo de las encuestas de opinión para diseñar una 
estrategia de competencia frente a sus contrincantes. Este proceso de marcada centralización 
y mediatización ha provocado un aumento espectacular en los costos de las campañas y, en 
consecuencia, a consolidar un fuerte vínculo entre el dinero, los medios de comunicación y la 
política: para poner en marcha esfuerzos proselitistas eficaces los partidos políticos requieren 
de importantes sumas monetarias y de un relevante acceso a la televisión y los diarios, en 
general, sólo posible si se dispone de fondos suficientes.

Por estos motivos, el ordenamiento jurídico relativo a las campañas y la regulación y 
el control del financiamiento de la actividad política se han convertido en aspectos centrales 
de las elecciones competitivas de este tiempo (véase, por ejemplo, del Castillo, 1985; LeDuc, 
Niemi y Norris, 1996: 38-44; Mackenzie, 1962: 175-184). Por ello, cada vez es más común 
la aprobación de iniciativas legislativas que habilitan la intervención estatal para garantizar la 
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igualdad de oportunidades para los contrincantes o para que el dinero no influya de manera 
determinante en el resultado de una elección. Éstos son los objetivos de estipulaciones que 
fijan, por ejemplo, límites en materia de duración de las campañas, topes y prohibiciones en 
las actividades y los gastos de proselitismo, subsidios y franquicias para candidatos o partidos 
(o para ambos) costeados por el tesoro público, restricciones para la emisión de propaganda 
política pagada en los medios de comunicación privados y cláusulas equitativas para el acceso a 
los de dominio estatal, y demarcaciones temporales para la difusión de los sondeos de opinión. 
Así y todo, no se han logrado evitar disparidades o situaciones controvertidas, incluso en las 
democracias avanzadas (tal como lo demuestra el caso del empresario Silvio Berlusconi quien, 
apoyado sobre un colosal imperio de cadenas televisivas y grupos editoriales, fundó su propio 
partido político, Forza Italia, y logró conquistar el gobierno del país peninsular en 1994).

4. sistema eleCtoral: definiCión y atributos 
 o ProPiedades Constitutivas

Además de las reglas que fijan las condiciones de formulación y de expresión de las 
preferencias de los votantes, otra norma clave en toda elección es el mecanismo de cómputo 
de los votos y de transformación de esos votos en cargos ganados por los partidos y los can-
didatos, es decir, lo que comúnmente se denomina “sistema electoral”. Según Douglas Rae, 
éste puede definirse como un conjunto de reglas y procedimientos “que gobierna el proceso 
por el que las preferencias electorales se articulan en votos y por el cual estos votos se traducen en 
la distribución de la autoridad gubernamental (típicamente en bancas parlamentarias) entre los 
partidos políticos en competencia” (1971: 14). En la misma línea argumental, Dieter Nohlen 
sostiene que “ los sistemas electorales contienen, desde un punto de vista técnico, el modo según 
el cual el elector manifiesta a través del voto el partido o candidato de su preferencia, y según el 
cual esos votos se convierten en escaños” (1994: 34). Mientras Giovanni Sartori precisa que 
“Los sistemas electorales determinan el modo en que los votos se transforman en curules, y por 
consiguiente afectan la conducta del votante”, a la vez que aclara que tal sentencia se ajusta a la 
competencia por bancas parlamentarias y que, por tanto, es necesario evaluar por separado las 
elecciones presidenciales y cualquier votación para un cargo indivisible (1994: 15) (sugerencia 
que se seguirá de aquí en adelante, salvo indicación en contrario).

En el proceso de traducción de votos a cargos, todos los sistemas electorales producen un 
efecto reductor: no todos los partidos políticos que se presentan al comicio –los comúnmente 
denominados como “partidos electorales”– logran obtener cargos o bancas (y, por tanto, 
contar como “partidos parlamentarios”). Los sistemas electorales, entonces, operan en general 
favoreciendo –en mucho o en poco, pero en algo al fin– a los partidos políticos que logran 
alzarse con un mayor caudal de votos y perjudicando –también en medidas diversas– a las 
organizaciones partidarias que obtienen una menor cantidad de sufragios. Por este motivo, 
esta relación entre votos obtenidos y escaños asignados, denominada usualmente como “pro-
porcionalidad”, recibe la mayor atención a la hora de evaluar un sistema electoral por parte de 
los académicos, pero también –en diferentes etapas del comicio– entre los partidos políticos 
y los votantes, con los consiguientes efectos sobre la estructuración del sistema partidario y 
sobre el comportamiento del electorado, como se verá más adelante.

Como conjunto de reglas y procedimientos, todo sistema electoral presenta una serie de 
propiedades, atributos o elementos constitutivos, entre los cuales –en particular, pero no sólo 
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para la operación de traducción de votos en bancas parlamentarias– los más importantes son, 
en primer lugar, el distrito electoral, el tamaño de la asamblea legislativa, la fórmula electoral, 
y la barrera o umbral de exclusión y, en segundo término, la estructura de la boleta o lista de 
votación y la posibilidad de unir listas o apparentement (Lijphart, 1995; Mackenzie, 1962; 
Nohlen, 1981, 1994; Rae, 1977; Sartori, 1994; Taagepera y Shugart, 1989).

4.1. atributos más relevantes de los sistemas electorales:  
 distrito o circunscripción, tamaño de la asamblea legislativa,  
 fórmula electoral y barrera o umbral de exclusión

4.1.1. DISTRITO O CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

Por distrito o circunscripción electoral se entiende cada una de las secciones –delineadas 
por lo común sobre una extensión territorial– en las que el electorado es dividido o agrupado 
a los fines de la votación y el cómputo de los sufragios, y a las cuales se le asignan un número 
determinado de bancas a repartir entre los distintos partidos políticos en competencia.

A nivel nacional, la gran mayoría de los países organizan su elección sobre la base de 
múltiples circunscripciones, mientras que sólo unos pocos, como Holanda e Israel, celebran 
votaciones considerando al territorio del Estado como un distrito único e indivisible. Por su 
parte, algunos países poseen una estructura de distritos electorales más compleja (“complex 
districting” según Rae, 1971), ya que combinan o superponen dos o más niveles de asignación 
de bancas; en estos casos, una distribución de los escaños por circunscripciones de carácter 
menor o regional coexiste con una circunscripción superior o de nivel nacional (concebida, 
habitualmente, para corregir ciertas distorsiones en la traducción de votos en bancas en un 
solo nivel o para promover o alentar la formación y/o representación de partidos políticos 
con una orientación política nacional antes que regional o parroquial).

La creación del distrito electoral conlleva la toma de dos decisiones: la relativa a los 
límites de la circunscripción y la concerniente a su base poblacional. La delimitación o trazado 
de los distritos electorales se realiza mediante alguno de estos dos procedimientos:

a) la adopción de ciertas demarcaciones ya establecidas según criterios políticos o 
administrativos (por ejemplo, las fronteras de regiones, provincias o municipios),

b) la creación de nuevos límites diferentes a los existentes y, por tanto, fijados con un 
fin electoral específico.

Por su parte, la base poblacional de un distrito electoral refiere a la cantidad de bancas 
asignada a éste y su relación con el número de electores o pobladores que allí reside. De este 
modo, la base poblacional determina el efecto y el valor que un voto emitido en un distrito 
puede tener en relación con el sufragio emitido en otra circunscripción.

Tanto la delimitación como la fijación de la base poblacional de los distritos electorales 
constituyen decisiones políticas de gran importancia y sobre ellas siempre están presentes, 
respectivamente, la posibilidad de desviaciones, manipulaciones o distorsiones tales como el 
gerrymandering –es decir el manejo del trazado de las circunscripciones electorales con el ob-
jetivo de obtener ventajas en el resultado de la elección– y el ya señalado malapportionment.

El gerrymandering se practica cuando un partido político determina los límites de 
las circunscripciones teniendo en cuenta la orientación del electorado y, según su propia 
conveniencia:
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a) construye artificialmente distritos “seguros” o baluartes agrupando en ellos a sus 
votantes más fieles, y

b) dispersa la concentración de los electores poco afines distribuyéndolos en varias 
circunscripciones.

Esta maniobra recibe tal nombre porque se atribuye su primera puesta en práctica a un 
gobernador del estado norteamericano de Massachusetts, Elbridge Gerry (1744-1812), y hasta 
el día de hoy es una práctica frecuente en los Estados Unidos, mas también en otros países.10

Por su parte, el malapportionment puede afectar no sólo a los votantes, sino también 
a los partidos políticos, en particular si existen algunos con fuerte presencia en los distritos 
beneficiados por esta desigualdad y, en forma inversa, otros con una mejor implantación 
territorial en las circunscripciones perjudicadas por este desequilibrio. Por ello, también 
puede ser la consecuencia de arreglos políticos para beneficiar a algunos electores o partidos 
en desmedro de otros.

Tanto las manipulaciones en la delimitación de los distritos electorales como los des-
ajustes en la base poblacional de las circunscripciones pueden corregirse mediante el rediseño 
(redistricting entre los especialistas de procedencia anglosajona) como a través de la reasignación 
de las bancas por distrito (o reapportionment).

Por otra parte, a los fines electorales, la característica más importante de la circunscrip-
ción es su magnitud o tamaño. Este rasgo no se refiere a su extensión territorial, ni tampoco 
a la cantidad de votantes que posee, sino al número de cargos que se eligen por ese distrito. 
En otras palabras, la unidad de medida de la magnitud del distrito es la banca. En función 
de su magnitud o tamaño, las circunscripciones se dividen en uninominales (cuando se 
elige una sola banca) y plurinominales (cuando se eligen dos o más cargos). Y, a su vez, las 
circunscripciones plurinominales pueden ser diferenciadas en pequeñas (dos a cinco bancas), 
medianas (entre seis y diez) y grandes (más de diez bancas).

En los sistemas electorales nacionales que contemplan un único distrito, el tamaño de 
éste es grande (por ejemplo, en Holanda, 150 curules; en Israel, 120). En cambio, en los que se 
establecen varios, pueden presentarse distintas combinaciones; por ejemplo, múltiples distritos 
de idéntica magnitud (las circunscripciones uninominales en la Cámara de Representantes 
en los Estados Unidos o las binominales en Chile), unos cuantos de pequeño tamaño con 
escasa diferencia (como los plurinominales de tres a cinco escaños para la elección del Dáil en 
Irlanda), o con gran disparidad de dimensiones (como en el caso de la Cámara de Diputados 
nacionales en la Argentina, donde varían entre los extremos de un único distrito con treinta 
y cinco bancas –la provincia de Buenos Aires– y una decena de circunscripciones con una 
magnitud que alterna en cada renovación parcial entre tres y dos).

El tamaño o magnitud de la circunscripción electoral es importante a los fines de calcular 
las oportunidades de los partidos políticos de obtener el o los cargos en disputa. En efecto, 
prescindiendo de los demás atributos que componen el sistema electoral, puede señalarse que 
cuanto mayor es el tamaño de la circunscripción, aumenta la cantidad de partidos políticos con 
posibilidades de obtener uno de los puestos en liza. Así, en circunscripciones uninominales y 
plurinominales pequeñas la distribución de los puestos se reduce a los partidos mayoritarios 
(o incluso a uno solo, el de mayor número de apoyos), mientras que en circunscripciones 
plurinominales medianas y grandes aumentan las oportunidades de conseguir bancas para los 
partidos con menor caudal de votos. El hallazgo de esta fuerte influencia de la magnitud del 
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distrito es atribuida al primer análisis comparado y sistemático de los efectos de los sistemas 
electorales sobre la desproporcionalidad y el multipartidismo: la obra de Douglas Rae, The 
Political Consequences of Electoral Laws, publicada originalmente en 1967.

4.1.2. TAMAÑO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Por su parte, el tamaño de la asamblea legislativa refiere al número total de escaños 
sujetos a elección. Douglas Rae (1971) llamó la atención sobre esta variable “generalmente 
descuidada”, pero no la consideró en su estudio empírico, como tampoco lo hicieron en 
forma sistemática investigaciones posteriores, quizá por ser juzgada como un factor externo 
al sistema electoral, como una mera característica del órgano legislativo (Lijphart, 1994: 12). 
Sin embargo, el tamaño de la asamblea legislativa constituye un factor de fuerte incidencia 
sobre la proporcionalidad y sobre el grado de multipartidismo, ya que las posibilidades para 
los partidos menores de acceder a la distribución de bancas decrecen a medida que disminuye 
el número de miembros del órgano legislativo a elegir (Lijphart, 1994; Taagepera y Shugart, 
1989).

4.1.3. FÓRMULA ELECTORAL

Por fórmula electoral se entiende el procedimiento de cálculo que convierte en forma 
usualmente mecánica los totales de los votos de los electores en una determinada distribución 
de los puestos en disputa entre los distintos partidos políticos o candidatos (Cox, 1997: 59). 
La fórmula electoral transforma las preferencias individuales de los votantes, el voto, en una 
decisión colectiva, el reparto de los cargos entre los diferentes postulantes. Las fórmulas elec-
torales se diferencian habitualmente en dos grandes grupos, “mayoritarias” y “proporcionales”. 
Dentro de cada uno de ellos existe una amplia variedad de tipos (y aquí sólo se describen, en 
forma sencilla o simplificada, los más difundidos o conocidos).

Las fórmulas electorales mayoritarias tienen como objetivo principal consagrar un 
gobierno y garantizar la gobernabilidad mediante la fabricación, más o menos artificial, de 
mayorías legislativas (es decir que esta cantidad de parlamentarios puede o no corresponderse 
con una efectiva mayoría de los votantes). Este tipo de fórmulas se corresponde con una vi-
sión dicotómica de la realidad política que divide entre gobierno y oposición, entre mayoría 
y minoría. Dentro de éstas se encuentran la comúnmente denominada de mayoría relativa 
o simple, el voto alternativo y la de mayoría absoluta.

La fórmula de mayoría relativa o simple adjudica la banca o la mayoría de las bancas en 
disputa al partido político o candidato que haya obtenido más votos, independientemente de 
la diferencia de sufragios entre éste y su rival más cercano. En otras palabras, para ganar basta 
un voto de diferencia sobre cualquier otro postulante o partido político (y, como se requiere 
una simple pluralidad, no es necesario conseguir al menos un sufragio más que la suma de 
todos los logrados por los demás competidores). Las expresiones con la que se conoce indis-
tintamente esta fórmula en el mundo anglosajón, “first past the post system”, “plurality system”, 
y “winner takes all” resumen muy bien el principio y el funcionamiento de la misma.

Esta fórmula bastante sencilla remonta su origen a la idea de proponer a una persona 
o conjunto de personas en representación de un determinado territorio, a la elección de “dos 
caballeros de cada condado y dos burgueses de cada ciudad” para la Cámara de los Comunes, ya 
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vigente en la Inglaterra del Medioevo, tal como señala Stein Rokkan (1974: 169). A pesar de 
su simplicidad, y de su extendida tradición, la fórmula de mayoría relativa sólo se difundió 
con éxito, combinada casi invariablemente con distritos uninominales, entre las colonias 
del Imperio británico, en casi todas las cuales todavía hoy subsiste (por ejemplo, Canadá, 
Estados Unidos, India, ciertos países africanos y un conjunto de islas en el Caribe). En el 
resto del mundo, en cambio, desde la ampliación del derecho de sufragio constituye un tipo 
cada vez menos frecuente.11

Por su parte, la fórmula de voto alternativo presenta un mayor interés por reforzar la 
representatividad de los elegidos al exigir para su consagración no ya una simple pluralidad 
de votos, sino más de la mitad de los sufragios (una mayoría “absoluta”). Para ello establece 
un mecanismo en donde en una boleta común los votantes ordenan a los postulantes que 
aparecen según sus preferencias. Si ningún candidato obtiene en las primeras preferencias una 
mayoría absoluta que le permita alzarse con el puesto, el postulante con menos preferencias es 
descartado del cálculo y las segundas preferencias de quienes lo hayan apoyado son distribuidas, 
según corresponda, entre los demás competidores. En el caso de que esta distribución tampoco 
produzca un ganador, el procedimiento se repetirá de igual modo (eliminación de un nuevo 
competidor y reparto de las segundas preferencias de sus votantes), y así tantas veces hasta 
que un postulante logre una mayoría absoluta. Esta fórmula, sin embargo, es muy inusual: 
sólo se emplea para la elección de la Cámara de Representantes en Australia.

Por último, la fórmula de mayoría absoluta también comparte para la asignación del 
cargo la exigencia de más de la mitad de los votos (usualmente sobre los válidos y positivos). 
Para conseguir este propósito, si ninguno de los partidos políticos o candidatos obtiene una 
mayoría absoluta en la elección, esta votación es considerada insuficiente (“ballottage”) y se 
contempla una segunda competencia o “doble vuelta” en la que sólo pueden competir los 
postulantes ubicados en los dos primeros puestos o bien todos aquellos que hayan superado 
un porcentaje de votos preestablecido.

La fórmula de mayoría absoluta reconoce su antecedente más lejano en las votaciones 
sucesivas practicadas por la Iglesia Católica romana para decidir sus autoridades. Fue muy 
empleada en varios países de Europa continental entre las primeras consultas electorales con 
sufragio restringido y la adopción del voto universal a comienzos del siglo XX (por ejemplo, 
en Alemania, Francia y Holanda). En la actualidad, para cargos parlamentarios, y en distritos 
uninominales, es utilizada en Francia –país frecuentemente asociado a la “doble vuelta”– y en 
una media docena de naciones con una histórica influencia gala. En cambio, para la elección 
directa de los presidentes, el ballottage es hoy el procedimiento más difundido, tal como se 
advierte en la tendencia de las más recientes reformas constitucionales en América Latina.

Por su lado, las fórmulas proporcionales tienen como objetivo principal garantizar 
un reparto equitativo de las bancas entre quienes compiten (por lo que una denominación 
más apropiada, pero menos familiar, es la de fórmulas “distributivas”).

Este tipo de fórmulas concibe la representación en los órganos de gobierno colegiados 
como una muestra o espejo del electorado y, por lo tanto, busca un equilibrio entre los votos 
obtenidos y los escaños asignados. Así y todo, y como ya se ha señalado para todos los siste-
mas electorales, en la práctica un equilibrio perfecto entre ambos es irrealizable y ninguna 
fórmula proporcional está libre de producir cierta distorsión entre sufragios logrados y bancas 
distribuidas.
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Existen dos grandes variantes de estas fórmulas: el voto único transferible y las fór-
mulas proporcionales “de lista”.

El voto único transferible (VUT por sus siglas o, en inglés, STV, single transferable vote) 
se aplica a candidaturas individuales dispuestas en una boleta común sobre la cual los votantes 
indican sus preferencias por los postulantes con números sucesivos hasta agotar la cantidad 
de bancas a elegir en el distrito. El procedimiento contempla la existencia de un cociente o 
cuota necesaria para conseguir un escaño, calculado en función del número total de votos y la 
cantidad de cargos en juego. En un primer paso, sólo se cuentan las primeras preferencias y el 
o los candidatos que obtienen tantos sufragios (o más) que esta cuota es/son electo/s. Segundo, 
los votos conseguidos por los electos y los que han expresado una sola preferencia se eliminan 
del cómputo. En una tercera operación, las segundas preferencias de los votos sobrantes de 
los ya elegidos se distribuyen a los demás candidatos que todavía no lo han sido, los cuales 
pueden resultar electos si alcanzan el cociente. Y así el procedimiento se repite hasta completar 
el reparto de todos los cargos en pugna. En caso de que tras alguna de estas operaciones no 
se produzca la asignación de una banca, el competidor con menos votos es eliminado del 
cómputo y sus preferencias son transferidas a los demás. A través de este complejo escrutinio, 
el VUT logra una proporcionalidad entre postulantes, pero no necesariamente entre partidos 
políticos (que están habilitados para presentar varios candidatos). El VUT es una fórmula 
muy poco común: sólo está vigente en la República de Irlanda y en Malta.

Por su parte, las fórmulas proporcionales “de lista” (list PR system, en el mundo an-
glosajón especializado, o “RP” aquí) suponen la existencia de diferentes nóminas de postu-
lantes vinculados por su adscripción a una misma etiqueta partidaria, la que constituye la 
referencia primigenia para el cálculo de la distribución de las bancas. Dentro de las fórmulas 
proporcionales “de lista” usualmente se diferencian dos grupos: las de resto mayor y las del 
promedio mayor.

Las fórmulas de resto mayor se caracterizan porque el prorrateo de los cargos se realiza 
en dos etapas: en la primera se establece una “cuota electoral” para determinar cuántos votos 
debe obtener cada lista para obtener un escaño, y en la segunda se asignan esas bancas según 
la cantidad de veces que cada lista alcanza esa cuota. En cambio, las de promedio mayor se 
distinguen porque para la asignación de bancas dividen el número de votos obtenidos por cada 
lista por una serie de divisores y, luego, distribuyen los cargos según los más altos cocientes 
resultantes hasta repartir todos los puestos en liza. Las fórmulas de resto mayor son utiliza-
das menos frecuentemente que las de promedio mayor. Dentro de cada una existen distintas 
variantes que deben su denominación al nombre de sus creadores; así, entre las primeras se 
encuentran la de Hare, la de Hagenbach-Bischoff y la de Imperiali, y en las segundas, la 
D’Hondt y la de Saint Laguë (la D’Hondt es una de aquellas que más favorece a los partidos 
mayoritarios y también una de las más comúnmente empleada en todo el mundo).

Históricamente, las fórmulas proporcionales de lista aparecieron con posterioridad a 
las mayoritarias, alentadas por la emergencia de una concepción de la representación propia 
de electorados más complejos y movilizados, y por tanto, basada en la organización colectiva 
o en el grupo de pertenencia antes que en los límites de un determinado territorio. En los 
albores del siglo XX, en la Europa continental la adopción de la proporcionalidad como 
principio de adjudicación de las bancas parlamentarias se convirtió en uno de los principales 
reclamos de los flamantes y vigorosos partidos políticos de la clase trabajadora: los sistemas 
mayoritarios con doble vuelta, heredados del régime censitaire, constituían barreras casi infran-
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queables para el ingreso de estas organizaciones en las asambleas representativas nacionales. 
Esta reivindicación adquirió todavía más fuerza allí donde existían sociedades divididas en 
el plano lingüístico y religioso (pero cabe aclarar que la RP también fue bien recibida por 
ciertos partidos tradicionales, que consideraban amenazadas sus posiciones ante el aumento 
del electorado activo como resultado del sufragio universal).

En el presente, las fórmulas de representación proporcional con voto por listas parti-
darias son las más difundidas en todo el mundo; por ejemplo, están presentes en casi toda 
Europa (como en Bélgica, España, Holanda y Suecia) y en un importante número de países 
de América Latina (entre ellos, Argentina, Costa Rica y Uruguay).

4.1.4. BARRERA O UMBRAL DE EXCLUSIÓN

La barrera, piso o umbral electoral es un número mínimo de votos establecido para 
que un candidato o partido político pueda acceder al reparto de cargos. El objetivo de la 
barrera electoral es excluir de la distribución de bancas a los partidos minoritarios y evitar, así, 
problemas de gobernabilidad generados por una excesiva fragmentación de la representación 
política existente en el órgano de gobierno para el que se convocó a elecciones. De este modo, 
la barrera electoral promueve un efecto no proporcional sobre el resultado del comicio: cuanto 
más elevada, mayor será el número de votos excluidos del acceso a la representación y, por 
tanto, más distorsionada la distribución de las bancas en competencia.

Los efectos de las barreras electorales dependen de una serie de factores, tales como, entre 
otros, la magnitud de los distritos electorales, el número de partidos políticos que compiten 
y la fórmula electoral. Sin embargo, en general las barreras electorales suelen ser divididas 
por los especialistas en “bajas” y “altas”. La gran mayoría de los estudiosos consideran que 
las fijadas entre el 1% y el 3% de los votos emitidos son útiles para prevenir una desmesurada 
proliferación de partidos con representación parlamentaria, sin que por ello se afecte en forma 
desmedida la proporcionalidad del resultado de la votación. Tales pisos son considerados 
como prácticamente inocuos y, por lo tanto, “bajos”. Por el contrario, cuando los umbrales 
electorales se establecen en el 5% de los votos emitidos o por encima de este valor, son cata-
logados como “altos” puesto que constituyen un obstáculo prácticamente infranqueable para 
los partidos políticos minoritarios. Estas barreras “altas” provocan una significativa reducción 
del número de partidos políticos representados en el órgano de gobierno en comparación con 
aquellos que han obtenido votos en la elección popular.

La existencia de un umbral electoral no significa que todo partido político que lo supera 
puede efectivamente conseguir un escaño. Además del número de sufragios obtenidos, existen 
muchos otros factores que influyen sobre el reparto de cargos. Por ello, se distingue habitual-
mente entre una “barrera legal” (el umbral fijado por la normativa electoral) y una “barrera 
efectiva” (el piso de votos que efectivamente son necesarios para lograr acceder a la asignación 
de escaños). Entre los factores más importantes para establecer tal diferencia se encuentra la 
magnitud del distrito en que se aplica el umbral. De hecho, aun sin barrera legal, el tamaño de 
la circunscripción equivale a una barrera efectiva (Taagepera y Shugart, 1989). Cuanto más baja 
es la magnitud del distrito, más alta es la barrera efectiva, mientras que cuanto más aumenta la 
dimensión de la circunscripción, el umbral efectivo se convierte en menos relevante.
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4.2. otros atributos de los sistemas electorales: 
 estructura de la boleta de votación y apparentement

4.2.1. ESTRUCTURA DE LA BOLETA DE VOTACIÓN

En las elecciones organizadas con sistemas de listas en distritos plurinominales, la 
competencia por los votos se desarrolla no ya entre candidatos individuales sino entre boletas 
de postulantes patrocinadas por diversos partidos, las cuales pueden presentar diferentes 
estructuras: lista cerrada y bloqueada, lista cerrada y desbloqueada y lista abierta. Cada 
una de éstas otorga al elector un margen de acción distinto a la hora de emitir su sufragio.

Frente a una boleta con estructura cerrada y bloqueada, el votante manifiesta su apoyo 
a una lista, pero no puede introducir reemplazos en los candidatos que figuran en ella, ni 
tampoco modificaciones en el orden en que los mismos están ubicados.

En cambio, con la lista cerrada y desbloqueada el elector expresa su voluntad a favor de 
una boleta partidaria, pero puede alterar el orden en el cual los candidatos han sido presentados 
por el partido político. Según lo establezca la legislación electoral, el votante puede modificar 
la sucesión o colocación de todos los postulantes de la lista, de algunos o sólo de uno. Este 
tipo de lista admite diferentes maneras de cambiar el orden de los candidatos: por la positiva, 
mediante la señalización de una “preferencia”, o por la negativa, a través de “tachas”. De este 
modo, con una estructura de boletas de votación cerradas y desbloqueadas, la competencia 
se desarrolla tanto entre partidos políticos como entre candidatos de un mismo partido.

Por último, la lista abierta o “panachage” permite que el votante pueda alterar tanto el 
orden como el nombre de los candidatos que figuran en ella incorporando incluso postulantes 
de otros partidos y, en definitiva, confeccionar su propia boleta.

Entre los sistemas electorales para las asambleas nacionales, las listas partidarias cerra-
das y bloqueadas constituyen la regla, mientras que existen algunos pocos casos con boletas 
cerradas y desbloqueadas y el panachage es la excepción.

4.2.2. POSIBILIDAD DE UNIR LISTAS O APPARENTEMENT

Este atributo refiere a la habilitación formal para que distintos partidos políticos que 
organizan sus propias campañas proselitistas, y se presentan en forma dividida en una elec-
ción, puedan aliarse y, en una primera o inicial distribución de bancas, computar los votos 
obtenidos por las boletas separadas de cada una de ellas como si fueran correspondientes a 
una sola lista (y, en el caso de obtener cargos, éstos se repartirán luego entre los distintos 
integrantes de la coalición electoral).

Esta posibilidad de unir listas, presente en algunos sistemas con fórmula proporcional 
de lista, constituye una importante ayuda para los partidos políticos pequeños, generalmente 
perjudicados en la operación de conversión de votos a bancas. Así, el apparentement limita 
el efecto reductor de un sistema electoral, pero también, al remover las desventajas de ser 
una organización de poco tamaño, alienta las posibilidades para la emergencia de nuevas 
formaciones políticas (Lijphart, 1994: 134-135).
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5. ClasifiCaCión y efeCtos de los sistemas eleCtorales

5.1. Clasificación

Los sistemas electorales admiten múltiples y diferentes combinaciones de los distintos 
atributos que se han señalado (y de otros más que, por razones de espacio y de relevancia, no 
se han mencionado). Por ello, el número de sistemas electorales posibles es infinito. Tal es el 
motivo por el que, durante largo tiempo, los expertos se concentraron en el universo de los 
reales y, específicamente, en construir clasificaciones más o menos complejas con el objetivo 
de ubicarlos con rapidez y encarar su estudio de manera más sistemática.

Sin embargo, la cuestión de las clasificaciones no ha sido (ni es) un asunto sencillo: han 
existido y existen tantas clasificaciones como criterios relevantes se tomen en consideración. 
Por ejemplo, entre los especialistas se han propuesto agrupaciones basadas en la fórmula 
electoral aplicada, en el resultado final obtenido y en el principio de representación o la 
lógica del objetivo pretendido (Nohlen, 1981: 78-105, 1994: 86-121; Taagepera y Shugart, 
1989: 210-217; Vallès y Bosch, 1997: 191-252).

Las clasificaciones fundadas en la fórmula electoral empleada, es decir en cómo se 
valoran los votos en el momento de asignar las bancas, distinguen –simplificando– entre 
sistemas “mayoritarios” y sistemas “proporcionales”: mientras en los primeros sólo cuentan 
los votos a favor del ganador y los demás no son considerados, en los segundos, todos los 
votos tienen valor.

Esta visión dicotómica presenta al menos dos problemas relevantes. En primer lugar, y 
como se ha señalado, la fórmula electoral es una propiedad importante del sistema electoral 
pero no la única definitoria (y la estrategia de agregar a ésta otras características hace más 
compleja y menos útil la clasificación). En segundo término, la combinación de una fórmula 
proporcional con distritos de baja magnitud y una legislatura de tamaño reducido puede 
producir un resultado muy poco proporcional, por lo cual provocaría confusión ubicar un 
sistema electoral con tales características dentro de los denominados “proporcionales”.

Por su parte, la clasificación basada en el resultado obtenido, que diferencia también 
entre sistemas “mayoritarios” y sistemas “proporcionales” según la distribución final de esca-
ños de acuerdo con los votos logrados (desproporcionalidad / proporcionalidad), supera las 
dificultades y ambigüedades de la anterior, pero no por ello está exenta de cuestionamientos. 
El principal es que, en términos estrictos, no puede dividir los sistemas electorales reales en 
dos grandes grupos, sino sólo situarlos a lo largo de un eje continuo que se extiende desde un 
extremo con máxima disparidad entre porcentaje de votos y proporción de bancas a su opuesto, 
límite de congruencia en esta relación. Y, por lo tanto, la cuestión fundamental reside en qué 
punto del continuo marcar la frontera entre sistemas “mayoritarios” y proporcionales.

Para sortear estos inconvenientes, Dieter Nohlen propuso dividir los mismos según dos 
“principios de representación”, el mayoritario, caracterizado por su búsqueda de una cantidad 
suficiente de escaños para formar gobierno y, por consiguiente, para tomar decisiones, y el 
proporcional, cuyo fin es funcionar como un espejo de la voluntad de la ciudadanía (Nohlen, 
1981: 78-105, 1994: 86-121). En la misma senda, Josep Vallès y Agustí Bosch plantearon una 
partición según los objetivos y la lógica política que persiguen los sistemas electorales y, 
así, distinguen entre aquellos de “representación-mandato” y los de “representación-muestra” 
(Vallès y Bosch, 1997: 191-252). En los primeros se concibe como objetivo principal de las 
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elecciones confiar el gobierno a un mandatario y, por tanto, la representación debe ser ad-
judicada al candidato o partido político que conquistó un apoyo mayoritario. En cambio, 
en los segundos, el fin fundamental de una votación es la expresión de las opiniones de una 
comunidad política y, en consecuencia, la representación parlamentaria resultante de ella 
debe reflejar, como una muestra, la diversidad existente.

Esta clasificación presenta algunas importantes ventajas respecto de las expuestas con 
anterioridad. En primer lugar, brinda una perspectiva de análisis más amplia sobre los sistemas 
electorales, ya que propone su examen a partir de un principio o lógica de funcionamiento 
antes que según un (o varios) atributo/s o la consecución de un resultado. En segundo térmi-
no, provee un marco de estudio más apropiado para su estudio, en especial en lo relativo a la 
génesis de los distintos procedimientos de votación y su evolución histórica.

Sin embargo, un problema de esta división basada en dos modelos polares es que uno 
de los principios de representación sobre la que se funda se ajusta al universo de los países con 
un diseño institucional parlamentario, pero no cuenta en absoluto para los presidencialismos, 
en los cuales la jefatura del gobierno es un cargo de carácter unipersonal y, al menos en una 
primera instancia, no está previsto que éste sea cubierto por la decisión de una mayoría de la 
asamblea legislativa (véase capítulo 5).

Por otra parte, esta clasificación presenta dificultades a la hora de dar cuenta de la 
tendencia más reciente en los procesos de reforma política en esta materia: la adopción, cada 
vez con mayor frecuencia, de sistemas electorales “mixtos” o “híbridos”, es decir, que no se 
distinguen claramente por perseguir un objetivo o funcionar según una sola lógica, sino que, 
según sus propulsores, más bien intentan obtener “lo mejor de ambos mundos” (Shugart y 
Wattenberg, 2001). Estos sistemas electorales mixtos suelen combinar, en diferentes proporcio-
nes, dos niveles de distritos –unos uninominales y otros plurinominales–, con fórmulas para 
la asignación de escaños mayoritaria y distributiva respectivamente, sin estipular ningún tipo 
de cálculo compensatorio entre uno y otro nivel, por lo que también suelen denominárselos 
como “paralelos” o “segmentados” (tal como es el caso de Japón, Filipinas, Rusia y varias 
otras ex repúblicas soviéticas) (Shugart y Wattenberg, 2001).

Esta división dicotómica entre sistemas mayoritarios y proporcionales excluye los siste-
mas mixtos debido a que, dado su número creciente, ya no pueden dejar de ser considerados 
o tratados como una categoría residual.12

Todas estas dificultades, las numerosas excepciones y presentes en unas cuantas de 
las clasificaciones propuestas, y la revisión/reformulación de las mismas provocadas por los 
avances en esta área de estudio, han llevado a que los estudiosos reconsideraran el provecho 
de las tareas orientadas hacia la catalogación de los sistemas electorales. Así, las clasificaciones 
continúan figurando en toda obra introductoria a la temática y hasta conservan gran utilidad 
para distintos fines, pero desde hace un tiempo ya no constituyen una de las principales 
preocupaciones de los especialistas y, por tanto, no ocupan en el presente un lugar central en 
sus esfuerzos heurísticos y de investigación.

5.2. efectos de los sistemas electorales

Dado el lugar crucial que ocupan las elecciones en los regímenes democráticos, los efectos 
de los sistemas electorales sobre los resultados de éstas han sido una de las preocupaciones 
más importantes por parte de los politólogos (y, claro está, también por parte de quienes 
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participan activamente en política). Dentro de la especialidad, esta línea de investigación ha 
registrado un notable desarrollo en los últimos tiempos.

Sin embargo, encarar el análisis de las consecuencias de los sistemas electorales, como 
lo demuestra la profusa literatura especializada, no resulta una tarea sencilla. Ante todo, 
cualquier repaso sobre esta cuestión merece una importante aclaración previa. Los sistemas 
electorales no operan en el vacío, sino en un complejo entramado de distintos factores, como 
los cleavages (o divisiones sociales políticamente relevantes), el arraigo de los partidos políticos 
en la sociedad, el sistema partidario, el diseño institucional (presidencial, semi-presidencial, 
parlamentario), las características internas de las organizaciones partidarias, las tradiciones 
culturales y de comportamiento electoral de la ciudadanía, la identificación ideológica y la 
distribución geográfica de los votantes, entre otros. Por ello, es fundamental señalar que los 
sistemas electorales producirán siempre los mismos efectos, pero éstos pueden ser eclipsados, 
compensados o anulados, en mayor o menor medida, por cambios en uno o varios de los factores 
mencionados. Nunca más apropiado, entonces, recordar aquí la expresión ceteris paribus.

Por otra parte, hasta hace unos veinte años, la literatura especializada se concentraba 
en comicios de carácter legislativo en democracias parlamentarias desarrolladas, por lo que 
–con la única excepción del caso estadounidense–, no se prestaba demasiada atención a 
votaciones para cargos ejecutivos unipersonales en otro tipo de diseños institucionales y, 
mucho menos, a aquellas celebradas en regímenes abiertos y plurales pero incipientes y, 
por lo común, con sistemas partidarios poco institucionalizados. Aunque en los últimos 
tiempos han existido importantes avances en esos temas (véase, por ejemplo, Jones, 1993, 
1995; Shugart y Carey, 1992), el conocimiento en esta área de estudio presenta todavía un 
importante desequilibrio.

El alcance de los efectos de los sistemas electorales abarca diversos aspectos de la vida 
política, pero los estudiosos se han concentrado particularmente en tres:

1) el sistema de partidos,

2) la competencia intra-partidaria y

3) la selección de los candidatos y el reclutamiento de los representantes, de los 
cuales el primero ha sido, por lejos, el más examinado (tan sólo para comenzar, 
véase Duverger y otros, 1950, 1957: 234-282 y 398-418; Lijphart, 1995; Rae, 1977; 
Sartori, 1994; Taagepera y Shugart, 1989).

Con respecto a la influencia del sistema electoral sobre el sistema de partidos –y 
considerando sólo comicios de carácter legislativo– cabe realizar, a los fines analíticos, dos 
importantes distinciones.

La primera es entre efectos directos e indirectos, o entre efectos “mecánicos” y efectos 
“psicológicos” según Maurice Duverger (1950, 1957: 234-282 y 398-418) (véase también 
Blais y Carty, 1991), o “proximal effects” y “distal effects” de acuerdo con la terminología de 
Douglas Rae (1971). Los efectos directos son los que, dada una cierta distribución de votos, 
se tienen automáticamente en el proceso de traducción que decide una determinada asignación 
de las bancas. En cambio, los indirectos son los que la presencia de un determinado sistema 
electoral provoca sobre las expectativas y el comportamiento de los votantes, los activistas, 
los candidatos y los partidos políticos y, entonces, a través de ellos, sobre el resultado de la 
compulsa por el voto. Mientras que los efectos directos son bastante fáciles de apreciar y cal-
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cular en cada comicio, este segundo tipo de consecuencias es más difícil de sopesar, ya que 
abarca distintos actores y factores y, por otra parte, se manifiesta recién en las subsiguientes 
votaciones convocadas bajo las mismas reglas.

La segunda distinción a considerar es, en los países en los que el electorado es dividido 
en múltiples distritos o circunscripciones (la gran mayoría), entre efectos en el nivel distri-
tal y efectos en el nivel nacional (Sartori, 1986, 1994: 42-93). Pero los segundos sólo serán 
observables allí donde existan organizaciones partidarias con pretensiones y capacidad de 
coordinación sobre un amplio territorio del Estado-nación, con aptitud para presentar pos-
tulantes bajo un símbolo y una propuesta común. Históricamente, en el contexto europeo 
–pero no sólo allí– esta situación recién se verificó con la “nacionalización” de la política 
partidaria, cuando los partidos de notables fueron desplazados por los partidos de masas 
(Rokkan, 1970, y véase también el capítulo 6).

En cuanto a los efectos directos a nivel distrital, el sistema de mayoría simple en 
distritos uninominales excluye cualquier posibilidad para las minorías; incluso más, según la 
cantidad de candidatos y la distribución de los sufragios, una verdadera mayoría de votantes 
puede quedar sin representación. Los sistemas de mayoría absoluta no difieren demasiado 
en este punto, salvo que proporcionan en el ballottage una ventaja para ciertos partidos, los 
más moderados o pragmáticos, que en virtud de su posición en el espectro político poseen 
mayores facilidades para captar apoyos entre los votantes de agrupaciones que no lograron 
superar la barrera en el primer turno. Por su parte, los sistemas proporcionales, en términos 
generales y en principio, no provocan consecuencias directas en el nivel de la circunscripción: 
sólo “fotografían” la realidad existente (Sartori, 1994: 42-93). En cualquier caso, su incidencia 
sobre el sistema partidario dependerá de: a) la fórmula electoral que se utilice (por ejemplo, 
como se ha señalado, la D’Hondt provoca una mayor reducción) y, b) el umbral de exclusión 
legal o efectivo (en esta última instancia, cuanto más grande sea la magnitud del distrito 
menor el efecto reductor y viceversa).

Los efectos directos en el nivel nacional pueden ser muy diferentes de los observados 
en el nivel distrital. Éstos resultan, en primer lugar, de la sumatoria de las consecuencias en 
cada una de las circunscripciones y, en segundo, pero sólo donde existen, de la influencia de 
atributos compensatorios diseñados para amortiguar el impacto de las definiciones en el plano 
local. De este modo, la estructuración del sistema de partidos y la distribución territorial de 
los apoyos partidarios constituyen dos factores cruciales en esta incidencia.

Así, en los sistemas mayoritarios en distritos uninominales, los efectos directos nacio-
nales varían según las características del sistema partidario; éstos pueden ser extremadamente 
reductores como bastante proporcionales: todo depende de la implantación geográfica de las 
organizaciones que pugnan por el voto. Justamente, cuanto más homogénea sea la distribución 
de la base electoral de los partidarios en las diferentes circunscripciones más se asemejará el 
resultado nacional al distrital (hasta un extremo en el cual la mayoría relativa puede acaparar 
absolutamente todos los escaños en disputa); mientras que, en caso de existir desequilibrios en 
la disposición territorial de las preferencias de los votantes, los partidos minoritarios en el nivel 
nacional pueden conquistar bancas gracias a las mayorías logradas en uno o más distritos, por lo 
común, en aquellos reconocidos como sus tradicionales bastiones. Los ejemplos más evidentes de 
este efecto pueden observarse en los resultados obtenidos por partidos políticos con una fuerte 
concentración regional de sus apoyos electorales, tales como el Bloc Québécois (BQ) en Canadá 
y el Scottish National Party (SNP) en el Reino Unido de Gran Bretaña.13
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Como conclusión sobre los efectos directos nacionales de los first past the post systems 
puede decirse que los partidos políticos de mayor peso en el nivel nacional son premiados 
cuanto más homogéneamente esté distribuido su electorado, mientras que con los minori-
tarios sucede lo contrario.

Las mismas observaciones pueden hacerse respecto de los efectos directos nacionales de 
los sistemas proporcionales, pero en una dimensión más acotada ya que, como se ha señalado, 
los que provocan en el nivel distrital son menos contundentes.

Por otra parte, la incidencia de los sistemas electorales también se observa en el com-
portamiento de los protagonistas más relevantes de la compulsa, sobre todo, en los electores 
y en los postulantes (y, en distinta medida, en los líderes partidarios, los militantes y los que 
financian las campañas proselitistas). Como se ha subrayado, el estudio de estos efectos indi-
rectos es más complejo, tanto por la cantidad de actores como por la diversidad de factores en 
juego, pero no por ello es una tarea imposible de llevar adelante. A los fines expositivos y para 
simplificar, aquí se considerarán en la argumentación sólo dos puntos de vista, el del votante 
y el del candidato (o partido político), y se partirá de sendos hipotéticos comportamientos 
racionales: en el primero, la búsqueda de la utilidad del voto, y en el segundo, el interés por 
el triunfo electoral (o por el logro de un puesto en disputa).

Así, desde la perspectiva del votante, en los sistemas mayoritarios a simple pluralidad 
el único voto “útil” a los fines de la asignación de los cargos es aquel que se emite en favor 
del candidato de la mayoría relativa; todos los otros potenciales sufragios “se pierden” o “se 
desperdician”. En los sistemas proporcionales, en cambio, el voto para cualquier postulante 
(o partido) que supera la barrera de exclusión (cualquiera que sea ésta) resulta útil. El típico 
dilema del elector, emitir un voto por un candidato que no representa su “primera preferencia”–
pero que tiene buenas posibilidades de ser electo (el voto útil o “estratégico”)–, o uno por 
el contendiente preferido pero con menores posibilidades de resultar electo (el denominado 
voto “sincero”, “de identidad” o “de expresión”), es entonces más importante en el caso de 
un sistema mayoritario.

Por el contrario, en los sistemas proporcionales el voto útil y el voto estratégico tienden 
a coincidir. La encrucijada para el votante sólo aparece marginalmente y en la medida en que 
el grado de proporcionalidad sea atenuado por la incidencia del umbral de exclusión o por la 
de distritos electorales de magnitud pequeña.

Bajo ciertas condiciones, las posibilidades de emisión de un voto útil sobre uno since-
ro aumentan. Entre ellas, la creencia –correcta o equivocada– que tenga el elector sobre la 
probabilidad de victoria de un candidato (o partido) basada en fuentes tan diversas como la 
opinión de su entorno, los vaticinios de los activistas, las encuestas divulgadas por los medios de 
comunicación o los resultados de votaciones precedentes, y la existencia de “segundas opciones” 
preferibles antes que la derrota en la primera elección, es decir, de postulantes (o partidos) 
no demasiado distantes de la posición del candidato (o partido) preferido. En presencia de 
estas condiciones, el sistema electoral podrá ejercer una influencia sobre la conducta de los 
votantes; máxima en el caso de los sistemas mayoritarios, más atenuada cuanto más propor-
cional sea éste. En breve, esto significa que, por ende, serán penalizados los contendientes y 
sus organizaciones de apoyo que ocupen posiciones extremas en el espectro político: mientras 
éstos tendrán mayores dificultades en cualificar para ser destinatarios del voto estratégico, lo 
contrario sucederá con los candidatos (o partidos) en posiciones cercanas al “votante medio” 
(Cotta, della Porta y Morlino, 2001: 297).
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En el sistema de mayoría absoluta, en cambio, la generación de este efecto sigue otro 
patrón. Como sus reglas estipulan la necesidad de una segunda vuelta si ningún candidato 
alcanza más de la mitad de los apoyos, aquí el elector puede –sobre la base de sus creencias–
calcular las posibilidades de que ocurra esta previsión y, según las opciones disponibles, emitir 
votos diferentes; sobre todo, puede decidirse por efectuar un voto “sincero” en la primera vuelta 
y por un voto “útil” en el ballottage. Entre ambos turnos, además, quien sufraga tiene la opor-
tunidad de conocer los resultados de la consulta que no ha tenido un ganador y de informarse 
acerca de los potenciales realineamientos o negociaciones entre los diferentes partidos. En 
consecuencia, bajo este sistema el votante tiene un mayor margen de maniobra y, en alguna 
medida, hasta está en condiciones de manifestar un cierto orden en sus preferencias.

Por su parte, las diferencias entre las reglas electorales también impactan en el compor-
tamiento de los candidatos y los partidos políticos. En el caso de un sistema a simple mayoría, 
pero igualmente en uno proporcional con un marcado desequilibrio en la relación entre 
votos y bancas, aumentan los incentivos para que las organizaciones partidarias se coaliguen 
o se presenten aliadas para la competencia, puesto que crece el riesgo de una derrota, como 
asimismo la posibilidad de que los votos conseguidos no obtengan representación alguna. 
Sin embargo, la decisión de aliarse, incluso cuando se trate de un mero acuerdo a los fines 
de una coyuntura electoral determinada, estará fuertemente condicionada por una serie de 
factores, tales como la distancia ideológica entre los partidos, la fidelidad de los electores y 
la entidad del riesgo de un fracaso.

Cuanto menor es la distancia ideológica entre los partidos, cuanto más elevada es 
la seguridad de no perder los electores propios y cuando más grande es el riesgo de una 
derrota electoral, tanto mayor serán los incentivos para coaligarse, viceversa, cuanto 
mayor es la distancia entre los partidos, cuanto más grande el riesgo de perder una 
parte de los electores propios en caso de una alianza poco homogénea y cuando menos 
relevante sea el riesgo de una derrota, tanto menor debería ser la disponibilidad de 
los partidos para coaligarse (Cotta, della Porta y Morlino, 2001: 297-298).

En cambio, con el sistema de mayoría absoluta o ballottage los partidos políticos no 
están sujetos a constreñimientos tan fuertes. En efecto, las organizaciones partidarias gozan 
de un margen de maniobra importante: pueden presentarse en forma individual en la primera 
vuelta para “ver qué pasa” sin correr el riesgo de una derrota definitiva, constatar la cantidad 
de sufragios recibidos y, sobre la base de ellos, participar incluso en la segunda ronda (con 
candidatos propios o apoyando a terceros mediante pactos explícitos o implícitos). Sin em-
bargo, en el ballottage, la capacidad de acción en materia de acuerdos estará siempre limitada 
por el conteo de los votos obtenidos y la ubicación ideológica del partido (y este último factor 
también impacta negativamente en las posibilidades de los partidos extremistas de obtener 
en esta instancia “votos estratégicos”).

Por último, en los sistemas electorales proporcionales, en especial en aquellos que 
registran una alta correspondencia entre porcentajes de votos y bancas, el comportamiento 
racional de los partidos políticos es el de la maximización de los apoyos propios. Cuanto más 
bajo sea el umbral efectivo, más dependerá exclusivamente de esta estrategia la obtención de 
bancas. A mayor proporcionalidad, menores serán los incentivos para afrontar la votación 
formando alianzas (y hasta incluso éstas podrían representar un riesgo en el caso de que 
desdibujen la imagen del partido).
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Una cuestión siempre sujeta a controversia ha sido la consideración conjunta de los 
distintos efectos (directos e indirectos, distritales y nacionales) de los sistemas electorales, en 
particular en lo concerniente al número de partidos, el grado de proporcionalidad/despro-
porcionalidad en la asignación de los escaños, la fortaleza de los partidos y la fabricación de 
mayorías. Y la evolución de la misma no ha podido sustraerse de las influencias generadas por 
los cambios de épocas y de paradigmas prevalecientes en el seno de la ciencia política.

Un hito en la génesis y desarrollo de este debate ha sido la contribución de Maurice 
Duverger, quien en la segunda posguerra propuso pasar de la hasta entonces típica pregunta, 
“¿cuál es el mejor sistema electoral?”, a esta otra: “¿cómo funcionan los sistemas electorales?” 
(Taagepera y Shugart, 1989: 47-57). En un contexto crítico hacia los sistemas proporcionales 
–en especial por la cercanía temporal con la negativa experiencia weimariana–, este autor expuso 
una formulación general en la que, en pocas palabras, afirmaba que el sistema mayoritario se 
asociaba con el dualismo partidario o bipartidismo, mientras que el sistema proporcional (o 
list PR system) y el de mayoría absoluta o ballottage tendían al multipartidismo (Duverger y 
otros, 1950; Duverger, 1957: 234-282 y 398-418). Estas afirmaciones dieron lugar a una gran 
confrontación de posturas, a tal punto que las generalizaciones pasaron a conocerse como 
las “leyes de Duverger”, así como también a ser objeto de varias revisiones, entre ellas, por 
ejemplo, las de su propio autor (Duverger, 1986).

En los años sesenta, desde un enfoque sociológico más acorde con los cambios para-
digmáticos del momento, Stein Rokkan señaló que en el contexto europeo las profundas 
divisiones sociales, los cleavages, habían generado sistemas multipartidistas mucho antes de 
que la representación proporcional fuese adoptada (Rokkan, 1970). Así, los sistemas de RP 
no podían ser identificados como causa del multipartidismo, sino que más bien éstos habían 
sido aprobados en reemplazo de los de mayoría simple o absoluta por ser los que mejor, y pro-
bablemente los únicos, satisfacían en esa época los intereses de los partidos políticos presentes 
en tales sociedades. Y también, que resultaba “sencillamente imposible formular exposición 
alguna de una sola variante sobre las consecuencias políticas del sistema mayoritario en oposición 
a las de la RP” (Rokkan, 1974: 174).

A su vez, más cerca en el tiempo y en un clima de reconsideración de las instituciones 
en el estudio de la política, Giovanni Sartori volvió a llamar la atención sobre la influencia 
diferencial de los sistemas electorales y propuso una reformulación de las “leyes de Duverger” 
sosteniendo, en breve, que:

1) el sistema de simple mayoría produce un sistema bipartidista en presencia de un 
sistema de partidos estructurado y de un electorado homogéneamente distribuido;

2) en el caso de un electorado sin implantación geográfica homogénea, tal sistema 
mantiene un poder reductor sobre los partidos minoritarios con una distribución 
territorial equilibrada, pero no puede eliminar todos aquellos partidos que disponen 
de “bastiones electorales” mayoritarios;

3) los sistemas proporcionales, si son puros o perfectos, no tienen efectos sobre el 
sistema partidario (se limitan a “fotografiarlo”), pero, cuanto menos proporcionales 
son, más tienen efectos reductores (siempre en presencia de un sistema partidario 
estructurado) (Sartori, 1986, 1994).
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Otro aporte significativo en este debate ha sido la obra de Arend Lijphart (1995). En la 
más amplia investigación empírica comparada encarada hasta entonces (veintisiete democracias 
entre 1945 y 1990), este autor se propuso examinar las consecuencias políticas de los sistemas 
electorales, identificando las variables con mayor potencial explicativo. Entre varias conclu-
siones de relevancia, Lijphart resaltó que el impacto de los sistemas electorales era mucho más 
fuerte en el plano de la relación entre votos y bancas –es decir en sus efectos directos– que 
sobre el sistema de partidos. De tal forma, los sistemas electorales debían considerarse sólo 
como uno de los varios factores influyentes en el número de organizaciones partidarias que 
compiten por el apoyo popular.

En los últimos tiempos, el universo examinado se ha expandido asimismo a los países 
con diseño de gobierno presidencial, en los cuales se han identificado la elección del jefe del 
ejecutivo y la disposición del calendario comicial como importantes atributos del sistema 
electoral que operan sobre la proporcionalidad y sobre el sistema partidario (Jones, 1993, 
1995; Shugart y Carey, 1992). La votación del presidente, al concentrar las preferencias de 
los votantes en torno a un número reducido de aspirantes al cargo, influye sobre la elección 
legislativa, produciendo un “arrastre” en beneficio de los partidos políticos “más grandes”, 
es decir, de aquéllos con mayores posibilidades de conquistar la presidencia. La elección pre-
sidencial genera, así, un incentivo significativo para la existencia de una menor cantidad de 
partidos políticos en comparación con un país con diseño de gobierno parlamentario (Lijphart, 
1994). En sintonía con la argumentación de Duverger, estos estudios sostienen que, a su vez, 
este efecto será de mayor trascendencia si la votación del presidente se celebra con fórmula 
de simple mayoría, pero también si, además, el calendario electoral dispone la simultaneidad 
entre las elecciones presidenciales y legislativas (Jones, 1995; Shugart y Carey, 1992).

Por otra parte, los sistemas electorales también pueden provocar efectos sobre la com-
petencia intra-partidaria. Richard Katz (1980) ha señalado que aquellos sistemas facilita-
dores de algún tipo de voto preferencial intrapartidario (por ejemplo, mediante el empleo de 
listas abiertas o cerradas y desbloqueadas) disminuyen la cohesión organizativa y aumentan 
las posibilidades de fraccionalización de los partidos, al incentivar la competencia entre los 
mismos partidarios, alentar la organización de campañas electorales separadas y promover la 
personalización de la actividad política. Estas consecuencias, bajo ciertas condiciones, pueden 
llegar a su extremo: clientelismo, patronazgo, influencia desmesurada de ciertos grupos de 
electores o grupos de interés, proselitismo con gastos exorbitantes, y propuestas orientadas 
exclusivamente hacia problemas microseccionales, todo un cuadro proclive a la emergencia 
de focos de corrupción política (como lo grafica el caso de Italia entre 1946 y 1991).14

Por último, los sistemas electorales han sido identificados como un importante factor 
explicativo en el plano de los procesos de selección de los candidatos y el reclutamiento 
de los representantes. Por ejemplo, varios estudios empíricos han proporcionado evidencia 
que demuestra que la combinación de distritos uninominales y fórmula de mayoría simple 
se encuentra asociada a la baja representación de las mujeres y de las minorías étnicas y reli-
giosas no concentradas geográficamente, mientras que las fórmulas proporcionales aplicadas 
en distritos electorales de gran magnitud facilitan la elección de candidatos pertenecientes a 
estos grupos (Norris, 1985; Rule, 1987; Rule y Zimmerman, 1994).
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6. otRos fines de las elecciones

Además de constituir un mecanismo para decidir los ocupantes de un cargo público, 
las elecciones también pueden ser empleadas en los procesos de gobierno como parte de un 
mecanismo para remover a un funcionario, o bien, para conocer la opinión de la ciudadanía 
o tomar una decisión sobre una cuestión política.

La revocatoria o recall –tal su denominación en inglés– es un medio para destituir al 
ocupante de un puesto público antes de que expire su mandato, complementario o adicional al 
proceso de impeachment o juicio político presente en los diseños de gobierno con “separación 
de poderes” (véase capítulo 5). La remoción se inicia a partir de una petición firmada por una 
determinada proporción de ciudadanos en un plazo delimitado y prosigue con la convocatoria 
a una elección especial –también temporalmente estipulada– en donde se decide la continuidad 
del funcionario. Para lograr la aprobación de la revocatoria debe alcanzarse un umbral de votos 
y, si así resulta, se elige un reemplazante en la misma votación o en una sucesiva.

Esta institución allana el control popular del electorado sobre los gobernantes, y pro-
cura una rendición de cuentas de estos últimos en forma constante y permanente, en lugar 
de la revisión periódica establecida en el calendario electoral. Así, la revocatoria proporciona 
una vía alternativa para destituir en forma pacífica, legal y democrática a funcionarios que 
ya no merecen la confianza popular por incompetencia, irresponsabilidad, corrupción o 
desentendimiento respecto del programa de gobierno presentado en la campaña electoral. 
Para garantizar un juicio serio sobre la gestión del que se pretende destituir, prevenir los 
abusos en su empleo más allá de las razones que lo motiven, propender a su uso eficaz, y 
evitar ciertos efectos nocivos que la amenaza de la remoción puede ocasionar sobre la marcha 
del gobierno, las posibilidades de iniciar la revocatoria no son permanentes sino que, por lo 
común, están limitadas a plazos prudenciales tanto en el inicio como en el fin del mandato 
del gobernante en cuestión.

Como institución, la revocatoria está estrechamente ligada al origen y la evolución del 
movimiento progresista que, hacia inicios del siglo XX, irrumpió en los Estados Unidos como 
reacción contra el poder político ejercido por las organizaciones partidarias sobre la maqui-
naria del gobierno. Por ello, es en este país –especialmente en los estados ubicados al oeste 
del río Mississippi– donde existe una mayor experiencia de su empleo contra funcionarios 
estatales o locales la que, de todas formas, en el caso de los primeros apenas registra unos 
pocos intentos exitosos. En efecto, en la historia de los Estados Unidos, sólo dos gobernadores 
fueron destituidos mediante este procedimiento: Lynn J. Frazier, en Dakota del Norte (1921) 
y Gray Davis en California (2003) (y este último caso adquirió particular notoriedad por el 
reemplazante del gobernador Davis: el actor Arnold Schwarzenegger).

En el resto de los países presidencialistas, el recurso de la revocatoria ha tenido, en 
especial en los últimos tiempos, un progresivo reconocimiento en el plano normativo, pero 
más a nivel local que estadual o provincial.15 Sin embargo, hasta el día de hoy, en la práctica, 
continúa siendo un instituto muy poco usual y su ejercicio parece estar confinado al plano 
político municipal.

Por su parte, las elecciones convocadas para obtener la opinión de la ciudadanía o 
tomar una decisión sobre una cuestión política reciben distintas denominaciones según en 
qué nivel normativo están previstas (en la constitución, en las leyes o en ninguna de ambas), 
qué carácter tiene la activación del proceso (facultativo u obligatorio), quién activa la consulta 
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(el gobierno, el parlamento o la ciudadanía), quién determina el objeto de la misma (ídem), 
qué asuntos o materias pueden ser sometidas a dictamen (un listado taxativo o cualquiera), 
cuáles son sus objetivos (ratificación, proposición, rechazo o reforma de una decisión o de 
una norma) y cuáles son sus efectos sobre los gobernantes o sobre las reglas (vinculante o no 
vinculante) (para ampliar sobre el tema, véase Butler y Ranney, 1978; Caciagli y Uleri, 1994; 
LeDuc, 2003; Lissidini, Welp y Zovatto, 2008; Magleby, 1992; Uleri, 2003; Zimmerman, 
1992). En cualquier caso, todas ellas son catalogadas como institutos o mecanismos propios 
de la democracia directa o semi-directa (véase capítulo 4).

Por lo común, con el nombre de plebiscito se designa la elección ad hoc convocada 
por los gobernantes para decidir sobre eventos excepcionales y, por tanto, no previstos en los 
textos constitucionales (si el veredicto de la misma no es vinculante también se la denomina 
consulta popular). Ejemplos de este tipo de votaciones han sido las realizadas en la Argentina 
para la ratificación del Tratado con Chile sobre el Canal del Beagle (1984) y en Bolivia para 
consultar sobre la propiedad de los hidrocarburos y la política gasífera (2004).

A su vez, por referéndum se entiende toda votación popular, establecida en forma 
obligatoria por la propia constitución, o promovida por las autoridades gubernamentales en 
uso de sus facultades, sobre un número preestablecido de asuntos públicos. Generalmente, 
este proceso es reservado para instancias donde la consulta pública al electorado parece fun-
damental, tales como cuestiones constitucionales o reformas político-institucionales, tratados 
o acuerdos internacionales, problemas de soberanía, de autodeterminación, de secesión o de 
disputas territoriales, de devolución de atribuciones gubernamentales e, incluso, para problemas 
generales vinculados a políticas públicas (pero también pueden aparecer consultas sobre temas 
que, en perspectiva, resultan de una menor generalidad o relevancia). Entre ellas, pueden citarse 
como ejemplos las relativas a la adopción de una forma (monarquía parlamentaria o república) 
y un diseño de gobierno (presidencialismo o parlamentarismo) en Brasil (1993), la reforma 
de la constitución para reducir el mandato presidencial en Francia (2000), la aceptación de la 
propuesta de una carta constitucional para Europa (España, Francia, Holanda y Luxemburgo 
en 2005), la independencia de Ucrania (1991), la separación de Serbia y autodeterminación de 
Montenegro (2006), la soberanía de Québec en Canadá (1992 y 1995), el status nacional de 
Puerto Rico (1967, 1993 y 1998), el mantenimiento de España como miembro de la OTAN 
(1986) y la admisión del euro como moneda en Dinamarca (2000).

Por último, la iniciativa popular es el instrumento a través del cual un número preesta-
blecido de ciudadanos solicita con sus firmas un referéndum para abrogar una ley determinada, 
o bien, exige que una propuesta sea sometida al voto popular para, en caso de ser aprobada, 
convertirla en norma (a la primera también se la llama referéndum abrogativo o veto popular 
y a la última se la denomina asimismo petición popular). En este caso, las cuestiones sujetas a 
votación pueden abarcar desde asuntos de estricta índole político-institucional (por ejemplo, 
diseño constitucional, sistema electoral) hasta orientaciones en materia de políticas públicas o 
en temáticas de tipo moral (por ejemplo, impuestos, educación pública, seguridad social, uso 
de la energía nuclear, protección del medio ambiente, organización del transporte público, 
aborto, comercio de bebidas alcohólicas, y compra y portación de armas de fuego). Algunos 
ejemplos de la práctica de esta institución han sido la iniciativa para el reconocimiento legal 
de las parejas de un mismo sexo en Suiza (2005), el referéndum para abolir la regulación 
de la fecundación asistida en Italia (2005), y la consulta para establecer la prohibición de la 
privatización del servicio de abastecimiento de agua potable en Uruguay (2004).
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Las consultas de este tipo tienen como objetivo proporcionar una vía alternativa a la 
intervención exclusiva de las autoridades en los generalmente intrincados procesos de gobierno 
y satisfacer las demandas de los cada vez más complejos electorados de participar en los asuntos 
públicos. Sin embargo, aunque por lo común se las presenta como una herramienta en manos 
de los ciudadanos para promover propuestas contrarias a la voluntad de las autoridades o que 
no cuentan con la aprobación de ellas, lo cierto es que también pueden ser empleadas para 
sus propios objetivos por los gobernantes, por los partidos políticos o por poderosos grupos 
de interés, tanto en regímenes democráticos como no democráticos. En cualquiera de los 
casos, la experiencia muestra que los resultados no siempre son aquellos que han buscado 
sus propulsores. Por ejemplo, tanto en Chile (1988) como en Uruguay (1980), los líderes de 
los regímenes autoritarios apelaron al recurso del plebiscito con el objetivo de mantenerse 
en el gobierno, pero en ambos ensayos la estrategia tuvo el efecto contrario y el rechazo a la 
propuesta de los militares facilitó la liberalización política y el proceso de apertura hacia la 
democracia.

A diferencia de la revocatoria, en la actualidad la realización de plebiscitos, referéndum e 
iniciativas populares está bastante difundida por los distintos continentes. Tradicionalmente, 
las elecciones convocadas para estos fines han sido muy comunes en Suiza, pero también 
resultan hoy una práctica usual en el proceso de gobierno de países tales como Australia, 
Irlanda e Italia y, entre los de América Latina, Uruguay. Aunque en el plano nacional jamás 
se han realizado en los Estados Unidos, este país se distingue porque un número importante 
de estados ha hecho uso habitual de este tipo de institutos, y con creciente frecuencia en los 
últimos tiempos después de un gradual declive en la segunda posguerra (entre ellos, se destaca 
claramente California y, a distancia, otros de la región occidental como Oregon, Colorado y 
Dakota del Norte) (LeDuc, 2003).

En el resto del mundo, la celebración de elecciones con estos fines registra un crecimiento 
sostenido, especialmente desde los años setenta. De hecho, cada vez se realizan más consultas 
referendarias en los países europeos –y no sólo para la aprobación o el rechazo de los tratados 
de integración económica y política regional– y, al día de hoy, sólo unas pocas democracias 
consolidadas jamás han recurrido a tales mecanismos en el orden nacional (el ya citado caso 
de Estados Unidos, Alemania Federal, Israel y Japón).

La práctica cada vez más difundida de los referendos ha abierto un nuevo panorama 
en el área de estudios de las elecciones y los sistemas electorales que exige una ampliación de 
los esquemas de análisis tradicionalmente empleados para examinar estos fenómenos. Sin 
embargo, cabe señalar que la remoción de un funcionario o la consulta a la ciudadanía para 
tomar una decisión sobre una cuestión política constituyen, en última instancia, sólo una 
extensión del objeto del sufragio. Por ello, para abordar el examen de las consultas cívicas 
orientadas a cualquiera de estos dos fines resultan igualmente útiles las consideraciones rea-
lizadas respecto del status político de las elecciones (comicios de primer y de segundo orden), 
la clasificación fundada en los requisitos de pluralismo, libertad e importancia (elecciones 
competitivas, semi-competitivas y no competitivas) y la descripción de las reglas básicas de 
toda votación.
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7. desafÍos actuales

La génesis y la evolución de las elecciones modernas están asociadas–de modo insepa-
rable–con el derrotero de la democracia representativa. Los principales desafíos históricos 
de las convocatorias al pueblo para elegir a sus gobernantes han estado estrechamente vin-
culados con la difusión y aplicación de esta práctica en diferentes instituciones y niveles de 
gobierno, y con la progresiva extensión del derecho y, además, del objeto del sufragio. Las 
resoluciones de estos retos pueden contarse entre los triunfos más destacados del movimiento 
revolucionario que se propuso poner fin al Antiguo Régimen y establecer un orden político 
abierto y plural.

En el presente, las elecciones competitivas no están exentas de dificultades. Muy por 
el contrario, afrontan varias que incumben al mejoramiento de la calidad del régimen de-
mocrático.

El primer reto para los gobernantes y especialistas es el de lograr una mayor participa-
ción en los comicios. A pesar del progresivo reconocimiento del derecho de voto a una mayor 
cantidad de personas, los niveles de abstencionismo en las consultas cívicas son cada vez más 
altos, y este fenómeno se presenta tanto en las democracias nuevas como en las consolidadas, 
con el consiguiente impacto sobre la legitimidad de los electos y sobre el régimen político todo. 
Un segundo desafío para las elecciones de hoy es el de garantizar condiciones equitativas 
en la competencia por el voto. Esta necesidad es importante para los partidos políticos, pero 
también para los ciudadanos. Y, en estrecha relación con el anterior, un tercer reto es el de 
promover una mayor transparencia en todas las fases del proceso electoral.

Por su parte, como en otras épocas, los sistemas electorales también hoy son objeto de 
revisión. En este tema, la encrucijada más relevante es la de la superación de las tensiones 
entre la gobernabilidad y la representación, valores que respectivamente priorizan los sis-
temas mayoritarios y los proporcionales. En tal dirección, aunque no siempre con claridad, 
apuntan las reformas tendientes a adoptar los denominados sistemas “mixtos”.

En estas cuestiones están hoy empeñados funcionarios, analistas e “ingenieros” políticos, 
así como también académicos, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales. Sin 
embargo, caben tres notas de precaución sobre las posibilidades, los límites y los resultados 
de cualquier iniciativa propuesta. Primero, aunque son fundamentales, en las elecciones no se 
decide todo; la democracia –y la misma evolución de la participación a través de los comicios– 
requiere de ciudadanos activos más allá de las fechas de las votaciones regulares. Segundo, las 
reformas electorales, como toda reforma política, no siempre producen los efectos buscados 
por sus impulsores; aún más, muchas veces constituyen la fuente de consecuencias inesperadas 
y hasta indeseadas. Tercero, las modificaciones en las reglas electorales no son una panacea: a 
pesar de, como se ha visto, su influencia sobre distintos actores y sus comportamientos, poco 
se puede esperar de ellas si el cambio no comprende también a los políticos, a sus organiza-
ciones, a las instituciones de gobierno y a la ciudadanía en general.
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notas

1	 En casos excepcionales, los regímenes autoritarios pueden organizar elecciones competitivas. 
Típicamente tal situación se presenta en procesos de transición del autoritarismo a la democracia 
(véase capítulo 4). Estas elecciones, denominadas “fundacionales”, se caracterizan por la presencia 
de múltiples partidos políticos independientes del aparato estatal y no sujetos a represión alguna 
por parte de las autoridades gubernamentales.

2	 A diferencia de los regímenes autoritarios instalados en los años setenta y ochenta en la Argentina 
(1976-1983), Chile (1973-1990) y Uruguay (1973-1985), que proscribieron y persiguieron a los 
partidos políticos, clausuraron los órganos de gobierno representativo y aventaron cualquier 
posibilidad de elecciones competitivas, en Brasil, la dictadura militar (1964-1985) toleró bajo 
ciertas restricciones el funcionamiento de algunos partidos políticos, consintió las deliberacio-
nes del congreso y admitió la convocatoria regular a comicios legislativos. Con esta actitud, las 
fuerzas armadas buscaron mantener un gobierno en apariencia constitucional y, al menos en las 
formas, “abierto y pluralista”; pero en la práctica, hostigaron, encarcelaron y privaron de derechos 
políticos a un gran número de dirigentes y activistas partidarios, establecieron la censura en la 
radio y la televisión, permitieron la celebración de comicios únicamente para cargos legislativos 
en condiciones de competencia muy restringida y, entre 1965 y 1979, decretaron la habilitación 
para el funcionamiento de sólo dos partidos políticos, creados de manera artificial: el oficialista 
ARENA (Aliança Renovadora Nacional) y el opositor MDB (Movimento Democrático Brasileiro). 
Asimismo, cuando a pesar de todas las limitaciones señaladas el MDB logró lentamente captar 
el voto de quienes rechazaban al régimen autoritario registrando muy buenos resultados (en 
especial en el sudeste del país en los comicios de 1974), los militares manipularon la legislación 
electoral para tratar de contener en forma progresiva la expansión de este partido opositor y, al 
mismo tiempo, de favorecer a ARENA.

3	 Por ejemplo, en Georgia (2003), el estallido de la denominada “Revolución Rosa” motivó la 
renuncia del gobierno, mientras que en Ucrania (2004) la “Revolución Naranja” llevó a la Corte 
Suprema de Justicia a anular las elecciones realizadas y convocar a unas nuevas. Por el contrario, 
en Belarús (2006), las protestas que siguieron a unos comicios con decenas de líderes opositores 
encarcelados, restricciones a la libertad de expresión y reunión, y múltiples denuncias de fraude, 
no impidieron que Alexander Lukashenko se reeligiera en el cargo de presidente para un tercer 
mandato, tras obtener poco más del 80 por ciento de los votos.

4	 En Gran Bretaña, por ejemplo, hasta 1832 podían votar exclusivamente los hombres mayores de 
veintiún años que tuvieran una propiedad o una parcela de tierra y, aunque la Ley de Reforma 
(Reform Act) aprobada ese año cambió este requisito, hacia 1867 sólo estaban habilitados para 
sufragar aquellos que al menos eran dueños de una casa. En los Estados Unidos, el pago del 
llamado “impuesto electoral” o poll tax, que en la práctica limitaba el derecho de sufragio a la 
población afroamericana, se mantuvo vigente en algunos estados hasta su eliminación por la 
enmienda constitucional aprobada en 1964 (la “Enmienda XXIV”). En Chile, la constitución 
nacional de 1833 concedía la facultad del voto a los ciudadanos alfabetizados que tuviesen cierta 
propiedad, capital invertido, ingreso o profesión, y recién en 1874 una ley abrogó este requisito 
y estableció un avance hacia el sufragio universal (el voto para todos los chilenos hombres que 
supieran leer y escribir).

5	 En Suiza el derecho a votar de las mujeres fue admitido en el nivel federal recién en 1971 (mientras 
que las democracias europeas pioneras en establecer el sufragio femenino, Finlandia, Noruega 
y Dinamarca, ya lo habían aprobado entre 1906 y 1915). Por su parte, en Sudáfrica solamente 
con el fin de la política del apartheid (“segregación”) y la aprobación de una nueva constitución 
en 1993 se proclamó el derecho del voto para todas las etnias del país.
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6	 En el pasado, casi todos los países del mundo reconocieron el derecho a votar a partir de una 
edad mínima de veintiún (21) años, pero hoy en día la tendencia es la de fijar la mayoría de 
edad electoral a los dieciocho (18) años. Así y todo, aún existen casos en los que la exigencia de 
madurez es incluso mayor que los veintiún años, especialmente cuando se trata de elegir a los 
representantes legislativos de la segunda cámara o senado (por ejemplo, 25 años en Italia).

7	 Algunos países permiten votar a los extranjeros pero sólo para cargos de nivel municipal o, si se 
trata de un país con un pasado imperial, sólo a los ciudadanos de una ex colonia que residan en 
el territorio nacional (como en el caso del Reino Unido de Gran Bretaña y los países miembros 
del Commonwealth).

8	 Por ejemplo, en Bélgica entre 1893 y 1919, la ley reconocía un voto suplementario al jefe de 
familia, al dueño de una propiedad inmobiliaria, a los contribuyentes por encima de cierta 
cantidad, y dos votos adicionales a los graduados universitarios; mientras que en Gran Bretaña, 
hasta 1948, los diplomados en la universidad podían votar tanto en el distrito electoral donde 
tenían registrada su residencia como en las llamadas “circunscripciones universitarias”.

9 Sin embargo, y a pesar de la importancia del proceso de selección de candidatos en los regímenes 
democráticos, durante mucho tiempo prácticamente no existieron estudios del tema desde una 
perspectiva comparada y sistemática (Gallagher y Marsh, 1988; Ranney, 1981). Por décadas 
sólo se contó con una considerable cantidad de bibliografía sobre las “primarias” en los Estados 
Unidos, cuya utilidad era muy limitada, debido a las excepcionales características de la política 
y los partidos estadounidenses (sobre todo en lo que respecta al proceso de nominación de can-
didatos) y a la falta casi total de interés de sus autores por ampliar el foco de análisis. Recién en 
los últimos años la cantidad de investigaciones sobre otros casos y los estudios comparados ha 
aumentado, pero aún continúa siendo escasa (véase, por ejemplo, De Luca, Jones y Tula, 2002; 
Field y Siavelis, 2008; Freidenberg y Alcántara Sáez, 2009; Freidenberg y Sánchez López, 2002; 
Rahat y Hazan, 2001; Siavelis y Morgenstern, 2008).

10	 Más allá de estos casos, en otros el gerrymandering es utilizado para que obtengan representación 
ciertas minorías etnoculturales, como ocurre con los afroamericanos en los Estados Unidos.

11	 La fórmula de mayoría simple también puede aplicarse en distritos plurinominales, en cuyo caso 
la combinación se denomina “lista completa” o “voto en bloque”. Ésta se emplea, por ejemplo, 
en la votación de electores presidenciales en los Estados Unidos.

12	 Por lo común, y muchas veces de modo incorrecto, junto con los sistemas “paralelos” o “segmen-
tados” se catalogan también como “mixtos” los denominados “sistemas del escaño adicional” 
(additional member systems). Estos últimos contemplan igualmente la elección de los representantes 
a través de dos lógicas, fórmulas o niveles distritales; sin embargo, a diferencia de los primeros, 
sí establecen algún tipo de compensación con el objetivo de mitigar –en forma total o parcial–
la desproporcionalidad en la relación entre votos y bancas. Por ejemplo, y contra la creencia de 
muchos, el que se utiliza en Alemania desde la segunda posguerra opera de modo estrictamente 
proporcional; de hecho, también se lo llama de “representación proporcional personalizada”.

13	 Por ejemplo, en los comicios canadienses de 1993, el Partido Liberal obtuvo el 41,3% de los votos 
y ganó 117 bancas (39,66% de un total de 295 escaños), mientras que el Partido Conservador, con 
un 16% de los sufragios logró apenas 2 (dos) bancas. En cambio, el Bloc Québécois (BQ) conquistó 
el 13,5% de los votos y 54 curules (18,3% de los miembros de la Cámara), todos ellos en una única 
provincia del país, Québec, donde arañó la mitad de los apoyos electorales. Por su parte, en las 
elecciones parlamentarias británicas de 1983, la Alianza entre Liberales y Socialdemócratas –con 
presencia en todo el reino– consiguió sólo 23 escaños (3,5% de los 650 que componen la Cámara 
de los Comunes) con el 25,4% de los votos, en tanto los nacionalistas escoceses (SNP) –territo-
rialmente concentrados– lograron 2 bancas (0,3% del cuerpo) con el 1,1% de los sufragios.
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14	 Para un estudio sobre el funcionamiento y las consecuencias de un particular tipo de voto 
preferencial intrapartidario en una provincia argentina, las “tachas” en Tierra del Fuego, véase 
Tula y De Luca, 1999.

15	 En la actualidad, Venezuela y Ecuador son los dos únicos países en el mundo que admiten en 
su constitución la revocatoria de mandato de un presidente electo en forma directa.
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variedad de proyectos y programas. En este sitio es posible encontrar información y material 
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http://www.ifes.org

IFES es una organización que provee asistencia técnica a los gobiernos, partidos políticos 
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Lijphart Elections Archive
http://libraries.ucsd.edu/lij/

El Archivo Electoral Lijphart es una colección sistemática de publicaciones de resultados 
electorales a nivel distrital para aproximadamente trescientos cincuenta comicios correspon-
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