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“La salud de las democracias, cualesquiera que sean
su tipo y su grado, depende de un mísero detalle
técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás
es secundario. Si el régimen de comicios es acertado,
si se ajusta a la realidad, todo va bien; si no, aunque
el resto marche óptimamente, todo va mal. […]
Sin el apoyo de auténtico sufragio las instituciones
democráticas están en el aire”
José Ortega y Gasset. 1933.
La rebelión de las masas: 260-261
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PRESENTACIÓN
A objeto de contribuir a la difusión de la cultura administrativa en todas sus
vertientes, en el INAP tenemos el agrado de ofrecer a los interesados en la
Administración Pública la investigación Gestión electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina, de Fernando Barrientos del Monte, misma que obtuviera el Segundo Lugar en el xxxv Premio del Instituto
Nacional de Administración Pública.
La obra realiza un importante estudio analítico de la gestión de los procesos
electorales y el desempeño de los organismos encargados de ellos, por su rol
central en la legitimación de las autoridades políticas.
El autor estableció las definiciones necesarias para ubicar al lector en el campo de los procesos electorales y su institucionalidad. Así, el documento tiene
dos objetivos principales, uno teórico y otro empírico al estudiar las categorías confianza y desempeño en su relación con la legitimidad, características
que le permiten obtener hallazgos en relación al desempeño institucional de
los órganos estudiados. El primero es analizar a nivel teórico la relación entre
desempeño institucional y la confianza o apoyo político. El segundo, estudiar
empíricamente el origen, transformación y conformación de los organismos
electorales, generando una tipología, a partir de la cual se analiza su desempeño formal y su impacto en la confianza que los ciudadanos y los políticos expresan hacia la gestión electoral y las elecciones, a partir de los años
ochenta del siglo xx y la primera década del siglo xxi –mediante un análisis
comparativo– en once países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
La hipótesis general que guía la investigación es que dependiendo del tipo de
órgano electoral existente en un país y su desempeño, aumenta o disminuye
la eficiencia y la eficacia en el control de la gestión electoral, así como la confianza y la credibilidad política hacia los procesos electorales. Si un órgano
electoral muestra indicadores positivos de desempeño formal sobre todo de
independencia política y de capacidad de garante, entonces debería aumentar
la confianza hacia las elecciones, el apoyo hacia los órganos que la gestionan
en particular, e impactar en la satisfacción con la democracia en lo general.
Sin embargo, al hacer un balance de los hallazgos de la investigación en su
conjunto, se refuta la hipótesis de trabajo: se concluye que no necesariamente
el eficiente desempeño de una institución implica que goce de altos índices de
apoyo político, la mayoría de la población y los propios políticos en América
Latina, salvo en Chile y Uruguay y en cierta medida en Argentina, no creen
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que las elecciones sean limpias. Y en muchos países tampoco confían en el
organismo que las gestiona. Casi todos los organismos electorales analizados
en esta investigación tienen altos índices de eficiencia y eficacia, no obstante
ello no se traduce en un amplio apoyo a su desempeño, ni en una mayor confianza hacia las elecciones.
Finalmente, las conclusiones del autor versan sobre la necesidad de una eficiente administración de los procesos y los organismos electorales, que defina
claramente los ganadores y los perdedores, para evitar que el sistema político
pueda entrar en una crisis de gobernabilidad. Ante la persistencia de falta
de confianza ciudadana en los procesos electorales, a pesar de su eficiencia,
refleja la necesidad de mejorar la calidad de la democracia con otro tipo de
reformas económicas, sociales y, por supuesto, administrativas.
En el INAP, damos la bienvenida a este tipo de trabajos propositivos, cuyo
alcance va más allá de las concepciones tradicionales de la Administración
Pública.
José R. Castelazo
Presidente
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PRÓLOGO
Las elecciones, como afirma la breve y elegante cita de Ortega y Gasset, inteligentemente elegida por Fernando Barrientos, son un elemento decisivo
para que un sistema político se convierta y sea democrático. Sin elecciones
simplemente no existe ninguna democracia. Sobre todo, no es verdaderamente cierto lo contrario, porque pueden existir sistemas políticos donde se
permita el ejercicio del voto, pero no por ello son democracias. De hecho
en el mundo han existido y continúan existiendo (o subsistiendo) una diversidad de sistemas políticos en los cuales existían elecciones en el pasado
y se sigue votando aún hoy, pero que seguramente no son democráticos.
En muchos regímenes autoritarios y en muchos regímenes comunistas, las
elecciones no constituyeron el instrumento fundamental con el cual los ciudadanos elegían a sus representantes y a sus gobernantes. Muy al contrario,
tales gobernantes y representantes se imponían a sus conciudadanos con
una variedad de métodos, no excluyendo ni la corrupción ni la coerción.
Hay que decir también que las elecciones no democráticas producían y producen algunas consecuencias políticamente importantes. Eran y continúan
siéndolo, el instrumento perverso con el cual los gobernantes logran obligar a los opositores a salir a la luz, haciéndose presentes pueden elaborar
sus propias listas de candidatos y hacer campaña electoral. Pero casi todos
los opositores, constreñidos de esta forma al ser bien identificados terminan regularmente por ser físicamente atacados y “castigados”. Muchos de
ellos sufrieron la represión en el pasado, fueron golpeados y encarcelados,
y muchos lo viven y sufren en la actualidad. Heroicamente muchos de ellos
no renunciaron, ni muchos más tampoco lo hacen hoy, a denunciar y hacer
saber a la opinión pública mundial que las elecciones en los regímenes autoritarios no son libres ni en “ingreso” ni significativas en “salida”.
¿A qué me refiero? Desde mi punto de vista, la falta de libertad en el “ingreso” significa que la oposición sólo puede dar cuenta de la existencia de reglas y procedimientos “a modo”, claramente poco o nada democráticas, que
el mismo gobierno autoritario escribe, cambia a su placer, y manipula para
poner en desventaja a todos sus opositores y a todos quienes pudieran apoyarlos con el voto. Incluso algunas veces para limitar la libertad en el “ingreso” es suficiente conceder muy poco tiempo a la oposición para elegir y
presentar a sus candidatos así como para llevar a cabo su campaña electoral,
no logrando atraer de esta manera a sus posibles simpatizantes y electores.
Luego están todas las limitaciones que imposibilitan la concreta puesta en
marcha, por todo un territorio, de una campaña electoral que difunda la indispensable información sobre la oposición y sus candidatos. Por otro lado,
la falta de libertad (electoral) en la “salida” significa que cualquier gobierno
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autoritario está consciente que, no obstante su apabullante intervención en
las campañas electorales, es posible que se haga manifiesto el riesgo que los
resultados no le sean ni suficientes ni favorables, por lo que intervendrá en
los procedimientos de escrutinio de votos. Basta con “hacer perdedizas” las
boletas electorales favorables a la oposición y agregar unas más de aquellas
a favor del gobierno en turno; o marcar –si cabe la posibilidad– en las boletas en blanco aquellos nombres que le son de su agrado. O incluso, registrar
resultados que no tienen ninguna relación lógica con los votos realmente
emitidos. Las posibilidades de manipulación de las elecciones son muchísimas, y para quien está convencido del “poder del ciudadano”, es decir,
de los electores, es una situación poco menos que deprimente. Ésta es una
de tantas razones por las qué elogiar y, en la medida de lo posible, apoyar
a todos aquellos quienes en los regímenes autoritarios continúan luchando
para lograr obtener y ejercer el sacrosanto derecho al voto, más allá de esta
adjetivación. Estas son exigencias preliminares, pero por mucho decisivas,
para la existencia de cualquier procedimiento electoral que tenga la ambición de definirse “democrático”.
Sabemos también, aunque en menor medida, que muchos quienes tienen poder en cualquier lugar tratarán siempre de un modo u otro “influenciar” el resultado de las elecciones, aunque también es cierto que quizá de una forma
no tan obvia como sucede en los regímenes autoritarios. Afortunadamente
desde hace ya largo tiempo algunos organismos internacionales como la
Unión Europea o la Organización de las Naciones Unidas (ONU) participan
activamente enviando misiones de observación electoral cuya sola presencia hace más complicado cualquier intento de manipulación de las elecciones. Tampoco habría que sorprenderse que se presenten problemas y surjan
inconvenientes también en los regímenes democráticos contemporáneos. Es por
demás conocido que las elecciones en varios estados del sur de los Estados
Unidos de América (EUA) nunca han sido del todo limpias, dónde utilizando
sucias estratagemas las autoridades “blancas” excluían reiteradamente del voto
a las mujeres y hombres “de color” hasta 1965 que se emitió la Voting Rights
Act. Recientemente, incluso, en la madre de todas las democracias, Inglaterra, a
causa de la lentitud con la cual procedían las operaciones para emitir el voto en
Birmingham y en algunas otras pequeñas ciudades, varios miles de electores no
lograron sufragar porque las mesas de votación fueron cerradas aun cuando la
gente estaba haciendo fila. En 1987 en Italia, en la circunscripción NápolesCaserta (donde había casi 800 mil electores inscritos), se presentaron tal
número de actos fraudulentos en la atribución de los votos preferentes, que
la Junta para las elecciones de la Cámara de Diputados, horrorizada, declaró
como escandalosa la operación de los partidos en el gobierno en ese entonces (es decir, no los comunistas e incluso tampoco los neo-fascistas) y lo
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censuró, empero no lograron encontrar alguna solución práctica. Desde ese
entonces, se impulsó una campaña por un referéndum que resultó victorioso
para la abolición del voto múltiple preferencial. Es por demás conocido que
el caso más clamoroso se llevó a cabo durante las elecciones presidenciales
estadounidenses del año 2000. A causa de un disparatado diseño de las boletas electorales muchos votos fueron fraudulentamente restados al candidato
del Partido Demócrata Al Gore, quien de haber ganado en Florida habría
conquistado la presidencia. Con una decisión precoz, la Corte Suprema,
conformada por cinco jueces nombrados por los republicanos y cuatro restantes por los demócratas, decidió interrumpir el recuento y declarar presidente a George Bush Jr. (e incidentalmente cambiar la historia del mundo).
Los ejemplos que he citado son interesantes precisamente a la luz del ejemplar análisis comparado de Fernando Barrientos. En estas tres grandes democracias –no obstante todo, sí ubico a Italia entre las grandes democracias
y espero que los lectores lo compartan y no me critiquen– no existen Comisiones o Tribunales Electorales independientes que ofrezcan garantías
de calificar –osaré decir– bajo criterios exclusivamente “técnicos” y claros,
no influenciados de criterios de orden “político”, aquello que llamaré los
“hechos” y los procedimientos electorales. Quizá mejor se encuentra Gran
Bretaña, porque allí son los tribunales ordinarios en los distritos involucrados los que deben resolver los recursos que se presenten en relación a los
problemas electorales. En el caso italiano son las comisiones especiales
compuestas por miembros del Parlamento, llamadas Juntas para las elecciones y las prerrogativas de los parlamentarios, las cuales tienen el poder de
decidir. Naturalmente, en aquellas juntas la mayoría está siempre constituida por representantes de los partidos que han ganado las elecciones. Por lo
tanto, las decisiones están regularmente “contaminadas”, pero también se
puede llegar a penosos acuerdos entre la mayoría y la oposición (o las oposiciones según sea) para dar por terminados las faltas de ambas. En EUA
son las cortes de cada estado y, en última instancia, la Corte Suprema, como
fue el caso arriba citado.
Han procedido sabiamente los países latinoamericanos creando Comisiones
y Tribunales electorales independientes. El análisis de Barrientos explica
de manera muy satisfactoria, y en verdad exhaustiva, cómo están constituidos estos organismos, cuáles son sus poderes y cómo funcionan. También
desde un punto de vista cognoscitivo, el libro de Barrientos representa una
contribución encomiable dados los elementos y datos útiles que ofrece al
lector. Debe ser leído con atención, reflexionándolos y valorándolos. Desde
mi punto de vista éste libro tiene, además, una cualidad digna de valorarse. Es muy común que los estudiosos de la ciencia política concluyan sus
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análisis, sobre todo aquellos basados en “refinadas regresiones” y desarrolladas en torno a “narrativas”, sosteniendo de manera condescendiente que
sus hipótesis fueron confirmadas. Mi primera reacción es irritarme, tales
análisis sirven sustancialmente para nada, pues no agregan algo a lo que
ya sabemos. Sería mejor entonces estudiar otra cosa. El gran filósofo de la
ciencia y metodólogo, en el sentido más noble del término, Sir Karl Popper,
afirmaba que la ciencia avanza, se desarrolla y genera progreso, no cuando
confirma las teorías existentes sino cuando logra refutarlas, en conjunto o
en al menos una de sus partes. De la refutación nacen nuevas preguntas de
investigación, se impulsan novedosos análisis, se elaboran nuevas generalizaciones y se formulan otras y mejores teorías.
Fernando Barrientos se dirigió por el camino correcto. Oportunamente se
pregunta si la capacidad de los organismos electorales analizados en este
trabajo, su desempeño, medido a través de su eficiencia y eficacia, han logrado aumentar el grado de confianza en relación al sistema político (de
la democracia). Los datos muestran que en la mayoría de los casos no es
así. Incluso tampoco han logrado aumentar del todo la confianza hacia los
mismos procesos electorales, salvo ciertas excepciones. De este ejercicio
de honestidad intelectual y competencia profesional del autor se pueden
elaborar otras nuevas líneas de investigación. ¿Quiénes o qué impide que la
eficiencia y la eficacia de los organismos electorales se traduzca en mayor
confianza de los electores hacia los procesos electorales y –debo agregar–
en el mismo juego democrático? Comúnmente se afirma que los responsables son, por un lado, los medios de comunicación y, por otro, los mismos
políticos. Por razones de su propia lógica de funcionamiento los medios
de comunicación casi siempre ensalzan todo lo que no funciona y nunca,
o casi nunca, aquello que funciona a un nivel aceptable. Los políticos, por
su parte, tratan de deslegitimarse los unos a los otros. Algo que desde mi
punto de vista sucedió en las últimas elecciones presidenciales mexicanas
del 2006, pero igualmente sucedió recientemente en las elecciones presidenciales de Perú en 2011. Son ellos, los propios políticos, los más reacios
para reconocer que existen organismos super partes –es decir, por encima
de las partes– en los cuáles es justo y necesario tener suficiente confianza y
apreciar en nombre de la democracia.
No es éste el espacio para entrar en la discusión de cuáles son los instrumentos y la conducta que en mayor medida mejora la calidad de una buena
democracia. Las elecciones libres, justas, competitivas, con resultados que
sean aceptados por todos, sobre todo de quienes pierden, tienen efectos
en términos de escaños y de cargos, de representación y de gobierno, articulados en todo cuanto está sancionado en la Constitución, componen un
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elemento fundamental y decisivo. Después, y lo diré sottovoce, no son sólo
las mujeres y los hombres en la política quienes harán una mejor democracia. De hecho, es más fácil que ellos la empeoren dadas sus ansias de hacer
carrera y conquistar el poder. Son los ciudadanos, interesados, informados,
participativos, dotados de un sentido de eficacia, quienes mejoran o mejorarán la calidad de la democracia, empezando por expulsar con su voto a
los bribones que viven de la política sea que estén en el parlamento o en el
gobierno. Pero para lograrlo, con frecuencia y sistemáticamente, es indispensable que los procesos electorales funcionen lo mejor posible de manera
más que apreciable.
La bien lograda investigación comparada de Fernando Barrientos nos dice
que en América Latina se ha avanzado mucho en el camino y en la dirección
correcta. Sus consideraciones conclusivas coadyuvan a abrir un nuevo campo de reflexión y de investigación perfectamente congruente con el latir de
la democracia. En efecto, y es necesario subrayarlo, la democracia continúa
siendo el único régimen con la capacidad de aprender y de perfeccionarse,
gracias también al conocimiento de nosotros los politólogos, pero sobre
todo por las acciones y el empeño, empezando por el ejercicio del voto, de
nuestras conciudadanas y conciudadanos democráticos.
Gianfranco Pasquino
Profesor de Ciencia Política, Università di Bologna
Presidente de la Sociedad Italiana de Ciencia Política (2010-2013)
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Introducción
Una de las condiciones de la democracia moderna es que las elecciones para
elegir representantes sean “libres y justas” (free and fair elections). Como
señala Robert Pastor (1999), incluso en los países avanzados, la democracia es
un proceso continuo (work in progress) y no es perfecta, por ello la efectiva
administración de sus reglas es a menudo tan importante como las reglas mismas. Igualmente la confianza de los ciudadanos hacia los procesos electorales
es muchas veces una condición necesaria y, en algunos contextos, indispensable, porque incide en la confianza hacia otras instituciones y en la legitimidad
de la democracia como forma de gobierno. Varios estudios han mostrado que
allí donde los ciudadanos no están convencidos de la limpieza de las elecciones en sus respectivos países tiende a disminuir la participación electoral
(Zovatto y Payne, 2003) y en los casos más extremos pueden presentarse protestas populares de diversa índole (Thompson y Kuntz, 2004).
Pero ¿Qué, quién o quiénes aseguran que las elecciones cumplan con tales
requisitos? ¿Qué hace que los políticos confíen o no en las elecciones? En las
nuevas democracias, especialmente en América Latina, una de las soluciones para asegurar procesos electorales abiertos, limpios y justos, así como
para generar y aumentar la confianza en las elecciones, ha sido la creación
de organismos electorales1 como árbitros de las elecciones, independientes
del ejecutivo y del parlamento, y autónomos en su funcionamiento. ¿Cuál
es el origen de estos organismos?, ¿Cómo están conformados?, ¿Por qué y
en qué medida son independientes? ¿Independientes exactamente de qué?,
¿Cuáles son sus funciones?, ¿En qué medida son eficientes y eficaces? ¿En
qué medida los ciudadanos y los políticos confían en éstos árbitros? ¿Confiar en el árbitro electoral significa confiar también en los procesos electorales?, ¿Qué otros factores pueden incidir en los políticos para confiar o no
en las elecciones y en el árbitro electoral?
En casi todas las democracias existe una tendencia a idealizar a los procesos electorales como “procesos imparciales diseñados para conseguir una
‘cuidadosa’ y consistente representación con valores democráticos” (McDonald, 1972: 82). Detrás de tal idealización existe un entramado institucional resultado de procesos históricos y decisiones políticas que han tenido
el objetivo clarificar a los actores políticos los beneficios de la democracia,
pero también los costos cuando no se siguen los preceptos que la sostienen.
Desde los años ochenta del siglo xx, los organismos electorales en América
Latina han desempeñado un rol esencial en los procesos de democratización, sobre todo en la fase de transición, y en tanto que las elecciones son
1
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el prerrequisito de la democracia, “el carácter, competencia y composición
del órgano electoral puede determinar si una elección es el origen de un
cambio pacífico o la causa de una grave inestabilidad” (Pastor, 1999a: 5).
Hartlyn, McCoy y Mustillo (2007) hallaron que en el caso del desarrollo
de las elecciones presidenciales en América Latina, el tipo de organismo
electoral tiende a impactar significativamente en la calidad de dichas elecciones en el amplio contexto de las instituciones de la gobernanza electoral.
Particularmente, estos autores encontraron evidencia de que la independencia del organismo electoral aumenta las probabilidades de que los procesos
electorales tiendan a ser libres y justos, así como disminuyen las posibilidades de conflictos post-electorales o crisis de legitimidad de las autoridades
electas. Pero también es cierto que el éxito del desempeño de un organismo
electoral independiente depende, no tanto de dicha característica, sino del
contexto histórico institucional, ya que la independencia no necesariamente genera mejores resultados respecto de un organismo gubernamental que
gestiona las elecciones (Boda, 2006).
Si bien el estudio del desempeño e importancia de los organismos electorales ha sido un tema ampliamente analizado en la región (vid. Lehoucq, 2002;
Mozaffar y Schedler, 2002), todavía se sabe poco acerca de los factores que
explican la confianza tanto de los partidos como de los ciudadanos hacia
tales organismos y hacia la legitimidad de las elecciones. Análisis como
Molina y Hernández (1998), Elklit y Reynolds (2005), y más recientemente
Birch (2008) y Rosas (2010), han tratado de explicar cuáles factores están
asociados con la credibilidad social hacia las elecciones. En estos estudios
una variable explicativa es precisamente la independencia del organismo
electoral. Molina y Hernández centraron su análisis en ocho países de América Latina2 agregando como variables explicativas el número efectivo de
partidos (NEP) y el grado de institucionalización del sistema de partidos,
encontrado que estas últimas dos variables se asocian positivamente con la
confiabilidad y la credibilidad hacia las elecciones sí existe un organismo
electoral independiente, un sistema de partidos institucionalizado y un número de partidos reducido.
Elklit y Reynolds (2005) desarrollaron un esquema metodológico para analizar la calidad de las elecciones a nivel nacional, centrados en los niveles
de eficacia y justicia de la gestión electoral. Los autores identifican once
niveles de evaluación y sus respectivos indicadores de desempeño: i) el
esquema legal; ii) el organismo electoral; iii) los criterios de demarcación
de la distritación electoral; iv) la educación electoral; v) los registros elec2

Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
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torales; vi) la facilidad de voto en el diseño de las boletas electorales; vii)
la regulación de las campañas; viii) la votación; ix) el conteo de votos y la
concentración de los resultados; x) la resolución de impugnaciones, verificación y certificación de los resultados, y xi) los procedimientos postelectorales. Los autores ordenan estos criterios en tres conjuntos: esenciales,
importantes y deseables. La suma de los indicadores de desempeño se ubica
de acuerdo a dicho esquema, variando su relevancia a, si se aplica el esquema al análisis de las elecciones en una democracia consolidada o a una
democracia en proceso de consolidación. El esquema de Elklit y Reynolds
tiene la intención de analizar el desempeño de las variables más relevantes que
involucran la gobernanza electoral. No es un esquema definitivo, como los
mismos autores afirman, empero no existe una continuidad en el análisis
empírico posterior a su publicación. Aplicando su esquema a seis procesos
electorales, dos en democracias consolidadas y cuatro en procesos de serlo,
concluyen que es posible identificar los patrones de éxito o fracaso para llevar
a cabo procesos electorales libres y justos. Su esquema serviría, entonces,
para iluminar aquellas áreas dónde los administradores, así como los observadores de las elecciones deben centrar sus esfuerzos y dónde las instituciones deben pugnar para mejorar la calidad de las elecciones subsecuentes.
Birch (2008), por su parte, en un análisis más amplio que incluye a 28 países de diferentes continentes, además de la independencia del organismo
electoral, incluye como variables explicativas el financiamiento público de
las campañas electorales como principio de la gobernanza del proceso electoral y el diseño del sistema electoral. Birch concluye que allí donde existe
financiamiento público hacia las campañas electorales y donde el sistema
electoral asegura una mejor representación se encuentran mayores índices
de confianza hacia los procesos electorales. A diferencia de otros estudios,
en su análisis encuentra que el rol del organismo electoral independiente
está asociado negativamente –al menos estadísticamente– con las percepciones sobre la limpieza de las elecciones (Birch, 2008: 313). Ello se debe
a que existen problemas en torno a la valoración sobre la imparcialidad del
organismo, pues los ciudadanos tienden a especular sobre su verdadera independencia de los poderes y/o de los partidos.
Por su parte, Rosas (2010) arguye que si bien el rol de los organismos electorales es altamente apreciado por la clase política en los países latinoamericanos, sobre todo aquellos organismos del tipo tribunal electoral, pues
son una garantía de revisión de los problemas e ilegalidades que se pueden
suscitar ex ante y ex post. No sucede lo mismo con los ciudadanos, los cuales valoran su desempeño basándose también en otros factores que a veces
se alejan de los mismos procesos electorales, como las coyunturas políticas
o el rol de los partidos políticos.
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Si bien estos análisis ya explican varios aspectos sobre la confianza hacia
los procesos electorales, prácticamente no existen análisis comparados3 que
analicen el desempeño de los organismos electorales como una de las variables explicativas de la confianza de las élites políticas y de los ciudadanos
hacia los procesos electorales, y por lo tanto en la democracia. El rol de la
gestión electoral como variable relevante para explicar el éxito o inestabilidad
de las nuevas democracias se ha obviado y los diversos estudios existentes se
han centrado en mayor medida en la confianza social o de los ciudadanos hacia las elecciones y poco en la que expresan los partidos a través de sus
representantes como actores centrales de dichos procesos.
La gobernanza electoral, es decir, la gestión de los procesos electorales
en sus dos dimensiones, administración y justicia electoral, es una de las
áreas de estudio de la ciencia política que se extendió en el contexto de la
construcción y difusión de la democracia en el último cuarto del siglo xx,
especialmente en América Latina y África. El análisis de los organismos
electorales, así como su rol en los procesos de transición y consolidación
de la democracia en América Latina, se integró a las preocupaciones académicas generalmente de la mano de los estudiosos del derecho y fue hasta
mediados de los años noventa que los politólogos empezaron a interesarse
en mayor medida en su papel dentro del proceso de consolidación de las
democracias (Pastor, 1999b).
Hasta hace algunas décadas en los estudios sobre las elecciones muchas
veces el tema de la administración electoral quedaba marginado y prácticamente no se hacía ninguna conexión con las reglas de competencia. W.J.M.
Mackenzie (1958) analizando las elecciones en democracias consolidadas
señalaba que los políticos –y hoy podemos decir que también en parte los
politólogos– cuando discuten sobre sistemas electorales generalmente se
refieren sólo a las cuestiones de los electores, los candidatos y los sistemas
de asignación de votos y su conversión en escaños. Poca atención se ponía
en la administración electoral. Mackenzie apuntaba que “por muy democrático que sea en tal sentido un sistema, puede ser desvirtuado en su aplicación concreta, convirtiéndolo en algo muy distinto.” Siguiendo al autor,
para que un sistema electoral funcione bien, han de cumplirse al menos tres
condiciones:
i) Debe regir un sistema administrativo lo bastante eficiente para que las
elecciones se verifiquen sin confusiones, con todo escrúpulo, y sin discutir
3

Lo que existen son varios estudios de caso –es decir, centrados en un sólo país–, muchos de ellos enfocados al
caso de México. vid. Eisenstadt, 2004; y Estévez, Magar y Rosas, 2008. De hecho, de los artículos publicados
en Electoral Studies desde 1982 a diciembre 2010, sólo tres están dedicados a la temática que aquí se trata.
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nimiedades; ii) deben garantizarse los medios necesarios para que las cuestiones que se planteen con respecto a la ley electoral se resuelvan con justicia y al margen del control del gobierno, porque siempre cabe la sospecha
de que, ocupando éste el poder, intente ‘arreglar’ las elecciones a su favor,
y iii) debe ser codificada la costumbre política, de modo que se encuentren
un cauce común entre la ley y la práctica, poniendo un límite a la dureza
inherente a la lucha por el poder, con severas sanciones a todo aquel que se
propase y cuyo cumplimiento compita a la autoridad conjunta de la opinión
pública y la justicia.
Estas tres condiciones son necesarias porque, de acuerdo con Mackenzie (1958:
144), “preparar” elecciones, es decir, corromperlas, no es una operación difícil
desde el punto de vista técnico. Prácticamente todos los puntos de un proceso
electoral pueden ser intervenidos por los funcionarios, “las elecciones hábilmente preparadas se caracterizan por pequeñas injerencias en numerosos
momentos del proceso, no por la intervención violenta en algunos solamente”. Mackenzie afirmaba: “no existirán elecciones libres en la práctica,
si no se dispone de una administración competente, de un poder judicial
independiente del gobierno que inspire una confianza absoluta de rectitud
inflexible ante la coacción o los intereses particulares, y de una opinión pública enérgica capaz de reprimir todo intento de violencia y de corrupción”
(Mackenzie, 1958: 99).
Después del texto de Mackenzie el estudio de los organismos electorales
y de la gobernanza electoral fueron prácticamente temas rezagados u obviados en la ciencia política, ello se explica por al menos dos razones: a)
la ciencia política dominante, no obstante que es una disciplina que por su
naturaleza no tiene fronteras, si es influenciada por los países centrales o
democracias consolidadas, en éstos la gestión electoral no ha representado
un tema de mayor interés salvo ciertas coyunturas históricas específicas,
pues las elecciones en general se llevan a cabo de forma libre, justa y limpia;
b) al considerar la gestión electoral como una serie de procedimientos centrados en el cumplimiento de la legislación en la materia, la mayoría de los
estudios existentes han estado influenciados por la perspectiva del derecho
o el institucionalismo clásico, lo que explica que la mayoría de los análisis
se han centrado más en los aspectos jurídicos que en los políticos (cfr. Nohlen, Zovatto, et. al. 1998 y 2007). Sólo a partir de los años 90’s el rol de la
gestión electoral empezó a ser considerada por los politólogos como un elemento importante en el amplio análisis de las transiciones, pero sobre todo
de la consolidación de las nuevas democracias (Pastor, 1999a y 1999b).
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La gestión electoral y la calidad de la democracia en América Latina
La perspectiva de análisis de la ‘calidad de la democracia’ se orienta a puntualizar aspectos sustantivos de la democracia como forma de gobierno,
donde la legitimidad y el eficiente funcionamiento de sus instituciones garantizan, a través de la libertad e igualdad ciudadana, la satisfacción del
conjunto de una sociedad. Trata de dar cuenta del estado de la democracia
en el mundo, sobre todo a partir de los procesos de democratización que se
presentaron en las tres últimas décadas del siglo xx, y considera prioritario
señalar cuál es el camino que han seguido los países que hoy se consideran
nuevas democracias.4 Los objetivos centrales de este enfoque son, entre
otros, el análisis del desarrollo de las instituciones democráticas y de los
mecanismos que las componen, así como ofrecer ejes de orientación para
estudiar qué tan cerca o no están los recientes regímenes de ser verdadera y
suficientemente democráticos y, por lo tanto, que tan lejos o cerca se pueden
encontrar de una posible regresión al pasado autoritario que caracterizó a
gran parte de ellos.
Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de calidad de la democracia?
Una democracia de calidad es una ‘buena democracia’, como señala Leonardo Morlino de forma extensa:
“…es sobre todo, un régimen ampliamente legitimado y por lo tanto, estable, y en la cual los ciudadanos están plenamente satisfechos. Sólo cuando
un conjunto de instituciones goza del pleno apoyo de la sociedad civil de
referencia, es posible hipotizar un sucesivo avance en el desarrollo de los
valores del régimen en cuestión. Si por el contrario, las instituciones no son
confiables, deberes, energías y objetivos serán absorbidos por las necesidades de la consolidación o del mantenimiento, y sólo una vez superada esta
barrera mínima se puede ver resultado” (Morlino, 2003: 228).

Una ‘buena democracia’ tiene por lo menos seis dimensiones las cuales pueden variar comparativamente (t0→t1) y, por lo tanto, deben colocarse en el
centro del análisis empírico; las variaciones pueden ser consideradas como
calidades en términos más específicos. Las primeras tres son de carácter
procedimental y se refieren a las reglas de la democracia, una cuarta es de
resultado mientras que las dos últimas son sustantivas porque se refieren al
contenido. De forma resumida5 estas son:
i) Rule of Law o ‘imperio de la ley’, implica la garantía real de la
vigencia de un sistema legal con características tales como: in4
5

Sobre la discusión acerca de qué tipo de democracias se han instaurado, sobre todo en América Latina,
véase: Weffort, 1993; O’Donnell, 1995; Karl, 1995; Diamond, 2002; Levitsky y Way, 2002.
Aquí se siguen las aportaciones de Morlino, 2007, y O'Donnell, Cullell, y M. Iazzetta, 2004.
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dependencia del poder judicial, leyes no retroactivas, públicas,
generales y estables, y aplicadas por autoridades legítimas. Debe
caracterizarse también por la aplicación erga omnes del sistema
legal que garantice derechos e igualdad de los ciudadanos; así también la ausencia de áreas dominadas por organizaciones criminales, ausencia de corrupción y competencia de las autoridades en la
aplicación universal de las leyes.
Accountability Electoral, es la responsabilidad de los líderes políticos ante los ciudadanos-electores por las decisiones tomadas por
aquéllos. Tiene tres aspectos centrales: información, justificación
y sanción o recompensa. La accountability electoral puede hacer
valer al gobernado frente al gobernante a propósito de los actos
cumplidos por éste último. Se caracteriza por ser periódico y depende de los diferentes plazos electorales en los cuales los ciudadanos juzgan y ejercitan un poder de recompensa al volver a dar
el mismo voto al candidato o al mismo partido, o bien de sanción,
que consiste en votar por un candidato diferente, pero también
pueden abstenerse o anular el voto.
Accountability Inter-institucional o responsabilidad, que tienen
los gobernantes frente a otras instituciones o actores colectivos
que poseen las facultades y los instrumentos para evaluar el desempeño de los gobernantes. Es la actividad de control hacia el
gobierno que desarrollan la oposición en el parlamento, los tribunales constitucionales, los bancos centrales u otros organismos
existentes para tal fin. Se caracteriza por su continuidad, por su
formalidad y porque genera una relación entre iguales.
Responsiveness, es la dimensión que tiene que ver con los resultados (outcomes), es decir, la capacidad de respuesta del gobierno
para satisfacer a los ciudadanos y la sociedad civil. Puede ser vista
en cuatro componentes: en relación a las políticas públicas, a los
servicios, a la distribución de los bienes materiales a través de la
administración pública o a la distribución de bienes simbólicos
que crean, reproducen o refuerzan el sentido de confianza y apoyo
de los representados hacia los representantes.
Libertad, es la primera de las dimensiones sustantivas y refiere al
respeto de un conjunto de derechos políticos y civiles que pueden
ampliarse al profundizar las diversas libertades en la que se basa
la democracia.
Igualdad o Solidaridad, como la segunda dimensión sustantiva,
implica alcanzar y asegurar una mayor igualdad política, social y
económica, así como garantizar los derechos sociales, que pueden
ser ampliables y susceptibles de profundización.
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La noción de calidad, concierne principalmente a las instituciones y los
mecanismos representativos. Si bien el análisis empírico de la calidad de
la democracia no es cuestión simple, más allá de las dificultades en la selección de los indicadores (véase McClintock y Lebovic, 2006), es posible
estudiar algunos aspectos político-institucionales, tales como el diseño y el
desempeño institucional, a los cuales se les pueden agregar indicadores de
impacto o de resultados –junto a amplias encuestas de opinión pública– que
pueden mostrar aspectos específicos pero sustantivos de la calidad democrática de un país.
El esquema de calidad de la democracia para el caso Latinoamericano impone al menos dos cuestiones. Primero, dicha perspectiva analítica predispone la existencia de buenas y malas democracias, por lo tanto, implica
observar dónde se ubican las instituciones, como organismos y procedimientos, de los países democráticos en el continuum de las dimensiones
señaladas. ¿Es factible analizar las democracias latinoamericanas desde
este enfoque? La cuestión sobresale porque en la literatura aún persiste una
tendencia a adjetivar las democracias en la región. Sólo recordemos: democracias delegativas (O’Donnell, 1995), regímenes híbridos (Karl, 1995),
democracias defectuosas o dominadas (Merkel y Croissant, 2000), entre
otras. Estas definiciones o categorías se acuñaron para el análisis del estado
de la democracia en el mundo y en algunos casos de forma específica para
América Latina, sobre todo en la década de los años noventa cuando habían
terminado varios procesos de transición.
Sin entrar por ahora en detalles, podemos decir que es factible analizar las
democracias en América Latina desde utilizando las nociones del esquema
de calidad de la democracia sobre todo si agregamos la perspectiva del
tiempo: no hay duda que antes de la década de los años noventa del siglo
xx sólo se podía hablar de democracia en pocos casos como Uruguay de
1940 a 1973, y Venezuela de 1936 a 1952, por mencionar. En el estudio
sobre las diversas fases de la construcción del Estado (State-building) en
América Latina, se ha aceptado la periodización: (i) caudillismo, que va
de los primeros procesos de independencia hasta la aparición, a finales del
siglo xix, de los (ii) regímenes liberal-oligárquicos, los cuales entran en
declive en las primeras décadas del siglo xx para dar paso a los primeros
(iii) militarismos y posteriormente la aparición del (iv) populismo, el cual
al entrar en crisis el modelo de política económica implementado, permite
la aparición de los denominados (v) estados burocrático autoritarios. Sólo
hasta la década de los años noventa del siglo xx, es decir, en la última parte de esta periodización, que se puede hablar de (vi) democracia, y por lo
tanto, no obstante las diversas adjetivaciones que se le puedan agregar, es
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posible y necesario analizarla ya no partiendo de la cuestión “¿Qué tipo de
democracias son?”, sino “¿Qué tan ‘buenas’ o qué tan eficientes lo son?” en
los términos anteriormente señalados.
¿Por qué analizar los Organismos Electorales?
En el contexto de la democracia en América Latina, desde los procesos de
transición hasta la fecha, la construcción de instituciones democráticas (o
para la democracia) ha sido una cuestión esencial, ya que son el resultado
de las reformas que tienen como objetivo la consolidación de esta forma de
gobierno. Durante gran parte de la historia independiente latinoamericana
los procesos electorales fueron operados por el ejecutivo o bajo su influencia indirecta, la calificación de las elecciones quedaba en manos de los parlamentos y la justicia electoral se reducía a la mera revisión procedimental,
sin analizar si se cumplían con los requisitos de libertad e imparcialidad.
Si bien ya desde los años 20’s y 30’s del siglo xx se inició el proceso de
creación de organismos electorales centralizados y especializados, el empeño por tener elecciones libres y justas fue una reivindicación que no se
concretó en toda la región, sino hasta mediados de los años ochenta del
siglo xx. Por lo mismo, el interés por la gestión electoral independiente y
especializada no tuvo durante décadas el interés y la atención del que hoy
son objeto.
No es propósito central de esta investigación analizar el tránsito de los regímenes autoritarios a la democracia, por lo demás un tema extensamente
estudiado, pero si interesa puntualizar algunas cuestiones relativas para la
comprensión de las instituciones analizadas a lo largo de los siguientes capítulos:
1) En la fase de transición a la democracia los actores de este proceso se volcaron a la creación y/o reestructuración de las (nuevas)
reglas para el acceso al poder, es decir, reglas para la competencia
política, y que se referían sobre todo al sistema de partidos y al
sistema electoral. Al mismo tiempo, el diseño institucional cobró
importancia ya que se requería alejarse de las herencias autoritarias, y una de las formas más efectivas fue diseñar, o en algunos
casos rediseñar, instituciones para la democracia. La variedad de
estas instituciones va desde las mismas reglas de acceso al poder,
hasta la creación de organismos garantes de los derechos de los
ciudadanos en el más amplio sentido del término.
2) En la mayoría de los países latinoamericanos la cuestión de la
consolidación de la democracia ha sido un proceso de avances y
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retrocesos. En algunos casos, después de la transición se presentaron condiciones no democráticas que han llevado a denominar
ciertos periodos como autoritarismos competitivos (Levitsky y
Way, 2002: 54) tales como Perú bajo el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez o
México antes del año 2000.6 Sin embargo, estos periodos, dentro
del contexto de toda la región no invalidan la hipótesis de que la
democracia –como forma de gobierno– está en un avanzado proceso de consolidación y en algunos casos como en Uruguay y Chile,
consolidada en todos sus términos; sin por ello descartar posibles
procesos de involución o des-democratización. En esta fase es necesario ya no sólo hablar del diseño institucional, sino también del
desempeño de las instituciones y en específico de sus resultados.
3) Dentro del conjunto de estudios politológicos sobre los procesos
de consolidación de la democracia en América Latina la atención
se ha centrado sobre todo en los partidos, los sistemas electorales y
el funcionamiento del sistema presidencial y, en general, sobre los
problemas entre las “promesas” de la democracia y la persistente
desigualdad social en la región. No obstante aún existe poca atención sobre el desempeño de las instituciones en las dinámicas de
la construcción y anclaje de la democracia. El diseño y desempeño
de las instituciones políticas7 son en cierta medida el espejo de la
cultura política de una sociedad,8 y se convierten, por tanto, en
indicadores de la calidad de la democracia en términos de resultados. Así por ejemplo, las reglas electorales tienen impacto sobre la
gobernabilidad de los sistemas políticos (Weaver, 2002: 121), pero
la confianza tanto de los ciudadanos como de los actores políticos
hacia los procesos electorales se basa no sólo en la libre competencia, sino también en la eficiente y eficaz gestión electoral. Es
decir, analizar el desempeño de las instituciones y la confianza
hacia éstas es tan importante como su diseño.
4) Especificando, uno de los criterios para poder considerar a un régimen como democrático, es que los cuerpos ejecutivo y legislativo
sean elegidos a través de elecciones abiertas, libres y justas.9 Es en
6
7
8
9

En el caso de México, más que transición, fue un largo proceso de democratización, que culmina con la
derrota del partido hegemónico en el año 2000 dando lugar a la alternancia.
Nos referimos a instituciones políticas formales, como organismos públicos, instituciones de gobierno, etc.,
y no a instituciones informales, es decir, pautas no sancionadas por la ley pero que son importantes para un
sistema político, llamadas en algunos casos ‘reglas políticas no escritas’. Vid. Capítulo 1.
Tomamos la definición de Cultura Política de Giorgio Alberti (1997: 253-254), quien señala: “political
culture defines the predominant way in wich politics is played by different actors”.
Los otros criterios son 2) el derecho al voto de los adultos, 3) la existencia de derechos políticos y civiles,
que implica libertad de prensa, de asociación y de crítica; así como 4) que las autoridades elegidas no estén
sujetas al control militar o religioso.
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este aspecto que los organismos electorales han desempeñado un
papel central al asegurar que los procesos electorales sean considerados lo suficientemente válidos como para atestiguar que se ha
logrado afirmar uno de los criterios base de la democracia moderna. Siguiendo a Philippe Schmitter, la ‘transición es el intervalo
entre dos regímenes’, y en América Latina fue precisamente entre
el fin de los autoritarismos y el inicio de la democracia cuando la
conducción de las elecciones adquirió relevancia. Ya en la etapa
de consolidación la eficiente gestión de las elecciones es la que
mínimamente funciona como dique para contener los intentos de
involución hacia el autoritarismo u otras formas no democráticas
de gobierno. Desde esta perspectiva, dentro del conjunto de reformas que han llevado a la construcción de la democracia en la
región, los organismos electorales se convirtieron en elementos
necesarios, pero obviamente no suficientes.
Utilizando el método comparado, process tracing10 y con el apoyo de inferencias descriptivas, esta investigación tiene como objetivo responder a
la cuestión del cómo y el porqué de las variaciones del desempeño formal
de los organismos electorales, así como de la confianza de los ciudadanos
y de los partidos políticos en América Latina (representados por las élites parlamentarias) hacia las elecciones, su gestión y hacia los organismos
electorales en particular.
La investigación se divide en cuatro capítulos, en el primero, de carácter
teórico, se analizan y delimitan los conceptos clave: desempeño y confianza
institucional, y se desarrolla un modelo analítico que guía la investigación.
En el segundo capítulo se analizan los diversos tipos de organismos electorales a partir de una clasificación centrada en la nominación y composición
de quienes los integran y dirigen, y se analiza una de las características más
relevantes: la independencia. El tercer capítulo se centra en estudiar el desempeño de los organismos electorales desarrollando un modelo de análisis
denominado “de impacto” en relación a cuatro dimensiones: capacidad de
garante, sus poderes sobre las elecciones, su independencia propiamente
dicha y su capacidad de garante (como variable dependiente). Finalmente en
el cuarto capítulo y con el apoyo de diversas encuestas de opinión, se analiza la confianza que los ciudadanos y los políticos expresan hacia la gestión
electoral y hacia las elecciones, comparando las variaciones en relación al
modelo de organismo electoral existente en cada país. Se explora igual10 La estrategia de process tracing permite valorar teorías ya existentes y/o falsificar hipótesis (process verification), pero también para reconstruir mecanismos de funcionamiento, tendencias o procesos que permitan
ulteriormente construir hipótesis teóricas (process induction). Cfr. Bennette George: 1997: 5.
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mente en qué medida, variables tales como el grado de competencia de las
elecciones y la posición que obtienen los partidos a partir de ellas, es decir,
si son gobierno u oposición, influyen en la confianza o la desconfianza que
expresan hacia las elecciones y el organismo que las gestiona.
La hipótesis central que se refuta en esta investigación y que al mismo
tiempo la guía, es la siguiente: dependiendo el modelo, características y
desempeño del organismo electoral existente en una democracia, aumenta
o disminuye la eficiencia y la eficacia en el control de la gestión electoral,
y sobre todo la confianza y credibilidad política y social hacia los procesos
electorales que se desarrollan en los diferentes periodos. Si un organismo
electoral tiene un desempeño positivo, entonces aumenta la confianza hacia
las elecciones y hacia el mismo organismo.
Se han seleccionado once democracias en la región, abarcando prácticamente toda la región sudamericana y México, excluyendo Centroamérica
y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Se analizan los organismos electorales que han gestionado 35 procesos electorales nacionales en los que se han
elegido presidentes y parlamentos en un periodo que va desde inicios de los
años ochenta hasta mediados del 2010.
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CAPÍTULO I
DESEMPEÑO Y CONFIANZA INSTITUCIONAL
1.1 Legitimidad y desempeño en las democracias
¿Cómo explicar que existan instituciones con un alto o buen desempeño
pero que los ciudadanos no confíen en ellas? O viceversa ¿cómo explicar que existan instituciones ineficientes pero que gozan de altos índices
de confianza? El desempeño institucional (institutional performance) tiene que ver esencialmente con la eficiencia y la eficacia para lograr ciertos
resultados (outputs). Es un término ampliamente utilizado en el ámbito de
las ciencias sociales y en específico en las ciencia política, pero al mismo
tiempo sobre el cual existe menos teoría y, por tanto, abundan diversas definiciones, muchas de las cuales sólo se concentran en particularidades bien
establecidas como los partidos políticos o en instituciones específicas como
la justicia. La confianza hacia las instituciones o apoyo político (political
support) –término muy amplio– es también un concepto recurrente, sobre
todo en las últimas décadas, gracias a la posibilidad de llevar a cabo grandes encuestas que ayudan a revelar el estado anímico de una sociedad. La
confianza es una actitud que puede expresarse hacia individuos, organizaciones o procesos, por eso puede ser medida hasta cierto punto. Aunque
el desempeño es igualmente medible precisando ciertos criterios, es quizá
más complejo de lo que parece, pues la definición de tales criterios puede
generar sesgos para evaluar si existe o no un buen desempeño.
Ambas, desempeño y confianza11 son dimensiones de las instituciones que
regularmente se analizan contemporáneamente, pero pocas veces se cuestiona en qué medida empíricamente su relación es simétrica o asimétrica (cfr.
Mishler y Rose, 2001; Roller, 2005; Newton, 2006). En general, una institución con un alto o buen desempeño tiene altos índices de confianza o
simplemente goza de confianza, aunque ésta no sea medida; o viceversa,
una institución que no goza de confianza regularmente es porque no tiene un
buen desempeño. Pero ¿cómo explicar aquellas instituciones que tienen
un desempeño eficiente pero no gozan de confianza? o viceversa ¿cómo explicar que existan instituciones que tienen altos índices de apoyo político pero
un desempeño exiguo?
11 Preliminarmente se utiliza el término confianza como sinónimo de “apoyo político” o political support.
Desde la perspectiva de Easton (1975) y Norris (2010), la confianza es una forma del political support.
Más adelante se discuten las diferencias conceptuales que existen entre ambos términos, así también con el
término “satisfacción”, los cuales a veces aparecen como intercambiables; provisionalmente se aduce como
sinónimo por las razones que se exponen más adelante.
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Desde hace algunas décadas, el estudio de la confianza, el apoyo político y
la satisfacción con las instituciones de la democracia se han convertido en
una preocupación de académicos, investigadores y de los propios gobiernos.
En los años setenta se acuñó la expresión “la crisis de la democracia” por
Michel J. Crozier, Samuel P. Huntington y Jõji Watanuki (1975) basándose
en la tesis de que los regímenes democráticos (los autores analizaron EUA,
Europa y Japón) estarían incapacitados con el tiempo para poder satisfacer
la expansión de las demandas de los gobernados, lo que podría provocar
amplios movimientos que desafiaran al régimen y, por lo tanto, entrar en
una crisis de gobernabilidad. En gran parte, a partir de dicha publicación han
aumentado los estudios que tratan de observar el desempeño (performance)
de las democracias y sus instituciones. También las teorías de la democracia (Sartori, 1987; Dahl, 1992) han centrado su atención en desarrollar
y justificar criterios normativos para identificar y apreciar el desempeño
de las democracias. Si bien contamos con importantes estudios empíricos
para evaluar los sistemas democráticos (Dahl, 1971; Inkeles et. al., 1991 y
últimamente Diamond y Morlino, 2004), no existe una tradición basada en
un común corpus teorético, metodológico y empírico (Roller, 2005). Una
forma de evaluar los síntomas o de tratar de observar la satisfacción con el
desempeño de las democracias ha sido, entre las diversas alternativas, analizar la confianza hacia sus instituciones y los políticos que las dirigen.
Satisfacción, confianza, apoyo político son algunos de los términos que se han
utilizado para evaluar la relación entre ciudadanos, los políticos, las instituciones políticas y la democracia como régimen de gobierno. Cada uno de
estos términos no tienen una naturaleza quid pro quo, tienen un significado
diferente aunque todos tratan en esencia la misma relación: la evaluación
y/o percepción sobre determinados sujetos, objetos y/o procesos. Los políticos por ejemplo buscan la popularidad, y muchos basan su éxito en la
medida que encuentran apoyo político de los ciudadanos. Incluso, en los últimos años, se ha difundido la creencia de que la popularidad de un político
o el amplio apoyo hacia una institución refleja casi necesariamente el éxito
o no de su desempeño. Menos triviales son los diversos barómetros como el
Latinobarómetro o el Eurobarómetro, los cuales “miden” la confianza y la
satisfacción de los ciudadanos para con el desempeño de instituciones específicas, representativas como los parlamentos; o no representativas como
las policías, la iglesia, etc.; las políticas públicas o procesos específicos
como las elecciones, así como las ideas y creencias frente a ciertos fenómenos que no son necesariamente coyunturales. ¿Hasta qué punto es importante tratar de medir la confianza, la satisfacción o el apoyo político? Uno de
los principales problemas es que este tipo de percepciones tienen diversos
sesgos, que pueden ser ideológicos, religiosos o políticos. Es posible que
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un político de izquierda tenga un buen desempeño, pero si se le pregunta a
un ciudadano que comulga con la derecha es posible que sesgue su opinión
y haga un juicio negativo. O al revés, la misma pregunta se le puede hacer
a un ciudadano que sea afín a la izquierda, y a pesar de que en la realidad
el político en cuestión tenga un deficiente desempeño, lo califique positivamente. Lo mismo sucede con la democracia, cuando a los ciudadanos se
les pregunta si están o no satisfechos con esta forma de gobierno la idea
de democracia puede ser muy amplia. ¿Satisfacción en términos de qué?
¿Satisfacción con sus resultados económicos o con los políticos? Incluso,
en muchos de los términos que se utilizan en tales encuestas no existe consenso entre la comunidad científica, aunque entre los ciudadanos no exista
duda de qué significan para ellos a nivel personal, pueden tener una percepción muy simplista de los mismos.
Dadas éstas y otras dificultades para sustentar afirmaciones o inferencias
científicas a partir de las percepciones del apoyo político, la confianza o
la satisfacción de los ciudadanos, es relevante partir de una afirmación: lo
importante no es tanto si un político, una institución o un régimen muestra altos índices de apoyo político, popularidad, confianza o satisfacción,
sino cuán bajos son o si están descendiendo. La alta popularidad no es un
indicador significativo de la eficiencia en el desempeño; empero, la impopularidad si puede convertirse en un problema y puede ser indicativo de
un mal desempeño. Mucho más relevante resulta, y a un nivel más amplio,
la existencia de altos índices de insatisfacción con el funcionamiento de
las instituciones de un régimen democrático, los cuales son sintomáticos
del mal funcionamiento de una o más instituciones (cfr. Putnam, Pharr y
Dalton, 2000: 22), situación que a la larga puede desestabilizar a un sistema político por muy democrático que formalmente sea. En este sentido
algunos estudios recientes se han enfocado a analizar una especie de ola
de desconfianza e insatisfacción que permea a casi todas las democracias
consolidadas. Términos como “demócratas críticos”, “ciudadanos críticos”
o “ciudadanos descontentos” han ingresado en la arena política, los cuales
se caracterizan por sus fuertes convicciones democráticas, pero al mismo
tiempo son críticos con el desempeño de la democracia misma. Incluso muchas de las actuales democracias han sido clasificadas como democracias
desafectas (Torcal y Montero, 2006: 4).
Desempeño y legitimidad
El desempeño de las instituciones políticas tiene efectos directos sobre la
sociedad; es a través de sus resultados (outputs) que una comunidad política
se beneficia o se perjudica, se genera gobernabilidad o inestabilidad en el
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sistema político. En síntesis, del buen desempeño de las instituciones depende gran parte la legitimidad de los regímenes políticos. El desempeño
tiene que ver con lo que las instituciones hacen en el más amplio sentido del
término. Al igual que la confianza, el desempeño tiene diversos niveles de
análisis: a) macro, como el régimen político; b) meso, es decir, las instituciones, y c) micro, en relación a los individuos (Tyler y Kramer, 1996: 6-7).
Durante gran parte del siglo xx, ejemplificando, los dos regímenes “alternativos” en el mundo occidental, el socialismo y la democracia liberal,
constituyeron una especie de competencia centrada precisamente en el desempeño a nivel macro. Ambos regímenes, representados por las dos potencias
dominantes, Estados Unidos de América (EUA) y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), medían en cierta forma sus “fuerzas”
precisamente a través del desempeño de sus instituciones. El socialismo
impulsaba, por ejemplo, en el contexto de una economía planificada el desarrollo de ciertos sectores, en mayor medida los primarios, centrados en la
propiedad comunal, como el campo y la extracción de minerales, pero sobre
todo centraba sus capacidades institucionales y de desarrollo en el sector
armamentista. Por su parte EUA si bien no creó un sistema de economía
planificada, a través de subsidios y programas específicos impulsaba aquellos sectores productivos que los hicieran competitivos frente al sistema
soviético, e igualmente, concentraba muchos esfuerzos en torno al sector
armamentista. El lanzamiento de satélites, la puesta en órbita de seres vivos (primero animales y posteriormente seres humanos), o el desarrollo de
fuentes de energía, son ejemplos de cómo frente a ciertos resultados en un régimen se contraponían los de otros. Zaslavsky (2001) afirma que, en dicho
contexto, el sistema soviético “engañaba” al mundo. Mostraba altos índices
de desempeño en diversos sectores económicos y sociales, como el sector
agropecuario o el educativo, y sobre todo en el sector militar, pero escondía
el amplio descontento social. En esos años era imposible detectar índices
de apoyo político en la URSS, no sólo porque dicho sistema no lo permitía,
sino porque no era común hacerlo. Esta dinámica de desempeño entre un
sistema y otro es un claro ejemplo de la distinción entre ambas dimensiones
de análisis.
Ahora bien, el desempeño de una institución o de un conjunto de instituciones es diferente a aquel de todo un régimen. Empero, es precisamente
el desempeño en conjunto de todas las instituciones las que legitiman a un
régimen. Pero como se podrá observar, el desempeño de algunas instituciones es más relevante que otras para la legitimación de un régimen. Es
posible que dentro de un régimen democrático las instituciones encargadas
de la seguridad social presenten fallas no graves sin por ello deslegitimar
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al régimen, pero no será lo mismo si, por ejemplo, falla el ejército o la
policía, pues son las instituciones que ofrecen seguridad a los ciudadanos.
Ambas instituciones son necesarias, pero el desempeño de algunas será más
relevante que el de otras en determinados contextos y momentos (es decir,
puede ser también una cuestión de timing).
Por otro lado, como señala Max Weber (1944: 170 y ss.) la legitimidad es
una creencia y sobre todo un principio de justificación de la dominación;
significa una forma de validación de quien ejerce el monopolio de la violencia legítima y presupone la aceptación de los individuos de las normas
de dicho ejercicio. En las sociedades modernas, es el Estado, y en las democracias son los gobiernos que legítimamente, por medio de las normas
electorales de acceso al poder, han sido investidos de la facultad de su ejercicio a través de las instituciones. A diferencia de otras formas de legitimación
del ejercicio del poder, como la carismática fundada en la confianza hacia un
líder, o la tradicional fundada propiamente en la tradición o la creencia histórica
de que alguien o algunos tienen el derecho de ejercer el poder, la legitimación
en los regímenes democráticos se funda esencialmente en la creencia en la legalidad y/o el consenso a través del cumplimiento de la legalidad (Serrano,
1994: 11). Esta forma de legitimidad implica que determinado orden jurídico
es reconocido como válido y por lo tanto utilizado para regular las acciones
en el régimen político. En las democracias la legitimidad se bifurca en dos
dimensiones: (i) una de origen o electoral, es decir, aquella que obtienen las
autoridades cuando son elegidas por medio de las normas electorales, y (ii)
otra funcional, que refiere propiamente al desempeño de las instituciones democráticas como el de los individuos que fueron elegidos dentro del orden
jurídico existente.
En la explicación elemental weberiana, la legitimidad implica, en resumen,
el consenso de las reglas en torno al acceso y al ejercicio del poder. Pero
tiene un componente más: la confianza, propiamente dicha. Como señala
Juan Linz (1987: 40) la legitimidad implica la convicción de que ese régimen y sus instituciones son las mejores, por ello los miembros de una sociedad otorgan o retiran legitimidad día a día.12 La pérdida del apoyo hacia
ciertas instituciones o actores del régimen político pueden traer consigo la
erosión de la legitimidad del régimen, así como un amplio apoyo hacia los
gobernantes, primero a través del voto y después en el ejercicio del poder,
12 Linz utiliza la idea de confianza, pero ofrece una definición de legitimidad relativa y restringida a la democracia: “Nuestra definición mínima de legitimidad –señala– es por tanto relativa. Un gobierno legítimo es el
que se considera como el menos malo de todas las formas de gobierno. En último término, la legitimidad de
la democracia se basa en la creencia de que para un país concreto y en un momento histórico dado, ningún
otro tipo de régimen podría asegurar un mayor éxito de los objetivos colectivos” (Linz, 1987: 41-42).
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contribuyen a reforzar su legitimidad. En la primera lectura del concepto de
Weber, la legitimidad implicaría sólo el consenso o no en torno a las reglas,
pero en el sentido de Linz, implica confiar en el régimen. Y en este aspecto
el apoyo a un régimen político, a una institución, o un político, puede fluctuar sin dañar al sistema mientras se mantenga el consenso en torno a las
reglas. El componente ‘consenso’ de la legitimidad implica una carga real,
histórica y valorativa que difícilmente cambia por las coyunturas; implica,
por ejemplo, que se puede estar de acuerdo con el sistema democrático a
lo largo del tiempo; mientras que el componente ‘confianza’ implica que
dentro del mismo régimen democrático puede variar el apoyo hacia determinado partido, institución o político en específico si éstos generan pautas
de desconfianza hacia los ciudadanos.
Figura I.1.
Modelo de Relaciones Conceptuales

Una vez delimitados los componentes elementales de la legitimidad y el
desempeño en los regímenes democráticos, la relación entre legitimidad y
desempeño se explica de la siguiente manera: en la medida que un gobierno
mantiene un buen desempeño a través de sus instituciones y los individuos
que las dirigen y las hacen funcionar eficiente y eficazmente, aumenta o disminuye la legitimidad del régimen. Una democracia será legítima y estable
en la medida que sus instituciones muestren un buen desempeño. Mientras
se mantengan positivos y constantes las relaciones entre la eficacia y la efi-
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ciencia, el desempeño global del régimen mantendrá estable la legitimidad
del sistema político a lo largo del tiempo, afirmando el consenso y aumentando la confianza hacia el mismo y, por lo tanto, la legitimidad sobre el
sistema político en sus totalidad (figura I.1). Si bien la relación entre tales
dimensiones no es necesariamente transitiva ni lineal, pues como señala
Linz la percepción de la eficacia y la efectividad tenderá a estar sesgada por
la legitimidad inicial o de origen. En todo caso ambas características están
estrechamente relacionadas a la cuestión de la estabilidad de un régimen:
“La legitimidad, por lo menos durante algún tiempo, opera como una constante positiva que multiplica cualquier valor positivo que puedan conseguir
la eficacia y la efectividad de un régimen” (Linz, 1987: 43).
Siguiendo a Linz, lo que no se puede saber es en qué medida o cuánto
contribuye cada una de estas relaciones a la legitimidad. Es decir, podemos
afirmar que existen dichas relaciones: que los componentes del desempeño
impactan a aquellos de la legitimidad, pero sólo se pueden generar ciertas
hipótesis de cuál es el nivel necesario de cada una de ellas para mantener
estable al sistema. No obstante, y como se señaló anteriormente, lo que sí
es posible saber, y quizá incluso comprobar, es que cuando disminuye el
desempeño, disminuye también la confianza hacia el régimen, y por lo tanto
su legitimidad, el caso extremo sería que el consenso desapareciera dando
lugar a un nuevo orden político.
En los siguientes apartados se discuten con mayor detalle los dos conceptos
centrales de esta investigación: desempeño y confianza institucional. Como
se ha señalado, la confianza es un componente central de la legitimidad y se
diferencia del consenso en tanto que puede variar incluso en un menor lapso
de tiempo. Mientras el consenso prácticamente no admite gradaciones, v.g.
se prefiere o no a la democracia. Por otra parte, los dos componentes del
desempeño se interrelacionan: la eficiencia tiene que ver con el uso de los
recursos y en cierta forma el cumplimiento de las normas, mientras que la
eficacia (effectiveness) tiene que ver con los resultados (outputs). En este
trabajo importa analizar el desempeño de ciertas instituciones de la democracia, y no del régimen democrático en su totalidad; así como la confianza
o el apoyo que los ciudadanos expresan hacia las mismas, y no hacia todo
el sistema en sí.
1.2 Desempeño institucional
Para poder estructurar un esquema de análisis del desempeño institucional antes es necesario definir qué se entiende por institución. En términos
generales las instituciones son estructuras vinculantes y al mismo tiempo
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limitaciones que reducen la complejidad de las interacciones humanas, pero
representan también un orden o un modelo social que ha conseguido cierto
estado o cierta propiedad (Jepperson, 1999: 31). Dado que pueden asumir
características diferentes, las instituciones sólo se pueden considerar a partir del contexto analítico, por ejemplo, Jepperson (1999) distingue entre
prácticas y objetos. Las prácticas se definen como los modos de proceder,
mientras que los objetos se identifican regularmente con las organizaciones.
Desde la perspectiva de la historia económica, Douglas North (1990) distingue entre instituciones (como contexto o ‘reglas del juego’) y organizaciones (como agentes o ‘jugadores’). Para North las instituciones son las reglas
o vínculos que regulan la vida social, mientras que las organizaciones son
ideadas para lograr el máximo beneficio, por lo tanto tienen objetivos bien
definidos y sobre todo son los “agentes del cambio” y sólo existen gracias al
contexto institucional. La influencia de North en la ciencia política ha sido
amplia y fructífera (Villagómez, 1994), no obstante su definición de institución sigue siendo vaga y dificulta precisar qué es o qué no es una institución
(Mizrahi, 1994: 390).
En la literatura politológica la idea de institución se identifica regularmente
con las reglas y organizaciones formales (Schedler, 2000: 472), es decir,
con prácticas y objetos en el sentido de Jepperson. Las instituciones como
reglas formales son aquellas que crean los seres humanos y que están regularmente contenidas y explicitadas en las constituciones, leyes, normas,
reglamentos etc. Mientras que las instituciones como organizaciones tienen
un rol central pues son las que condicionan el actuar de los individuos en la
política, son creadas con objetivos y fines específicos.
En el cuadro I.1 se sintetizan los cuatro arquetipos institucionales que se pueden identificar en los diversos ámbitos de la sociedad. Las instituciones son
entendidas como: (i) prácticas o procesos, (ii) como objetos, y su identificación se concreta dependiendo si están en una (a) dimensión formal o (b)
informal. La dimensión informal existe independientemente de la dimensión
formal. Pero la distinción reside en que las instituciones formales, sean objetos o procesos, son creadas por actores que tienen o detentan el poder, como
por ejemplo las leyes y normas, o determinadas organizaciones y pueden ser
públicas o privadas. Mientras que las instituciones informales existen por sí
mismas, sobre todo si son prácticas o procesos, como son las conductas sociales no normadas, no escritas ni sancionadas por la ley sino por la costumbre,
por ejemplo las prácticas cotidianas de cortesía, hábitos de relaciones sociales, etc. Las instituciones informales pueden ingresar a las normas escritas y
por tanto convertirse en formales. Lo mismo sucede con aquellas consideradas como “objetos”: un movimiento social puede nacer espontáneamente,
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independientemente de los objetivos que persigan, regularmente se considerarán informales y no institucionalizados si su duración es breve, o si se
mantiene fuera de las normas legales formales.
Cuadro I.1
Tipos de Instituciones
Instituciones como…
Práctica o Proceso
Sistema Legal
(ej. Constitución Política,
Dimensión
Leyes Electorales)
Normas de conducta
Informal
(ej. Conductas cívicas)
Fuente: Elaboración propia.
Formal

Objeto
Organizaciones formales
(ej. Partidos políticos,
Organismos Electorales)
Organizaciones informales
(ej. Movimiento popular)

Algunos partidos políticos, por ejemplo, surgen inicialmente como movimientos informales –no necesariamente ilegales– persiguiendo inicialmente objetivos específicos, una vez alcanzados o si existe la dificultad para
ello, el movimiento se configura como organización formal y se inserta en
la arena de la competencia por el poder.
Esta síntesis de los cuatro arquetipos institucionales representa también
una especie de clasificación de algunas de las áreas en las que se enfocan
preeminentemente ciertas ciencias sociales como la sociología, la economía, el derecho y la ciencia política. Pero regularmente es a partir del contexto que ofrece la dimensión formal de las instituciones la que permite asir
el análisis de las instituciones informales, al menos y principalmente para
la ciencia política.13 En este trabajo el análisis se centra en la dimensión
formal de las instituciones, sean procesos (como las elecciones) u objetos
(los organismos que gestionan tales procesos).
En el ámbito de la política, el sistema legal es la quintaesencia de las instituciones como prácticas o procesos en su dimensión formal. Como señalan
March y Olsen (1995: 98) el sistema legal “es una de las instituciones clave
de las sociedades políticas, ya que trata de subordinar la conducta humana a reglas generales, estables, reconocibles, comprensibles, operativas, no
13 En el ámbito de la sociología, por ejemplo, Norbert Elias (1988, original 1939) se centró en estudiar precisamente todas aquellas instituciones informales que regulan la convivencia social: el saludo, las formas de
ingerir alimentos, las prácticas sanitarias, etc. Dicho análisis centra la atención en las instituciones informales como variables explicativas de pautas sociales de largo plazo. Viceversa, la ciencia política centra su
atención en las formales antes que las informales.
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contradictorias ni retroactivas. […] Reglas, deberes, derechos y roles institucionalizados definen aquello que es apropiado (normal, natural, justo,
bueno) o no apropiado (anormal, antinatura, injusto, malo)”. Mientras que
las organizaciones o instituciones políticas lo son como “objetos”. Éstas
representan la concreción de dinámicas que proponen objetivos y fines a
perseguir.
En el mismo sentido, las organizaciones son sistemas decisionales y su
contexto, los regímenes políticos son sistemas de decisiones de naturaleza
política. Como señala Hatch (1999: 257) las organizaciones pueden ser consideradas arenas políticas. Una estructura organizativa refleja relaciones de
poder en su interior. La estructura indica quien o quienes tienen el control
en las organizaciones. Entender la lógica de las organizaciones políticas es
entender también el funcionamiento de los sistemas políticos. Las teorías
políticas de la organización enfrentan tópicos diversos, tales como “¿Cuál
es la fuente de poder de los diversos actores dentro de una organización?
¿Bajo cuáles circunstancias lo utilizan? etc.”. De allí el interés de los teóricos de la organización en el problema del poder y de la política al nivel de
las unidades organizativas o al nivel de las organizaciones en su nivel más
complejo.
Siguiendo a Hatch (1999) existen al menos cuatro teorías políticas de la
organización:
i) La teoría de las ‘contingencias estratégicas’, la cual trata de explicar cómo
la incertidumbre puede ayudar a comprender cuáles actores sociales tienen
mayores probabilidades de ejercitar poder en las organizaciones; ii) la teoría de la ‘dependencia de los recursos’, la cual se basa en la noción de las
‘contingencias estratégicas’ para explicar las relaciones entre incertidumbre,
poder, jerarquía y autoridad; iii) la “cara oculta del poder”, que critica las
perspectivas que tratan de entender quien detenta el poder o aquellos que
buscan explicar cómo se llega a determinado resultado decisional, y iv) la
crítica feminista, que basándose en los escritos de Marx y especialmente en
la teoría crítica de impronta neomarxista, sostiene que el poder es usado para
marginalizar a quienes no lo tienen. Es decir, aquellos que están en una posición de autoridad tratan de mantener su propia legitimidad usando el poder
suprimiendo todas las voces que la ponen en duda.
Por su parte, Lanzalaco (1995: 107-109) afirma que la contribución de la
teoría institucional en la comprensión de la estructura de los procesos políticos
se articula en tres direcciones: a) él análisis institucional ofrece instrumentos para valorar en qué manera, en qué medida y con cuáles consecuencias
las organizaciones políticas desarrollan funciones de estabilización de las
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relaciones sociales como uno de los aspectos centrales de la política; b) las
organizaciones están inmersas (embedded) en contextos institucionales, es
decir, en un conjunto de reglas, de principios deontológicos, de criterios de
legitimidad que definen en términos normativos la modalidad de funcionamiento y los criterios de desempeño que tienden a incorporar. La teoría
institucional señala los procesos de aprendizaje y de isomorfismo: frente
a nuevas situaciones, las organizaciones implementan soluciones que ya
conocen y han experimentado y tienden a incorporar los mitos racionales
en su ambiente, y c) determinados comportamientos políticos y sus propiedades pueden ser definidos dentro de la esfera política, pero también en su
contexto externo, es decir, de elementos institucionales no políticos.
Los criterios normativos a los cuales responden las organizaciones políticas pueden estar definidos por otros agentes institucionales colocados fuera
de la esfera política (v.g. la opinión pública, las empresas, etc.). Además,
su conducta puede estar condicionada por presiones institucionales que no
están bajo control de los propios actores políticos y que gozan de amplio
margen de autonomía.
En suma, las organizaciones son los principales canales a través de los cuales operan las instituciones en tanto que, desarrollándose y reproduciéndose
intereses (externos o internos), éstas aseguran la persistencia de principios
y de modelos de comportamiento a partir de las políticas y las prácticas
institucionales que incorporan.
Ahora bien ¿cómo analizar el desempeño de las instituciones políticas? Harry Eckstein, en su estudio sobre el political performance (1971), desarrolló
un esquema analítico con una perspectiva global sobre la politi, es decir sobre la totalidad del sistema político, que es el marco para analizar las políticas (policies), es decir, particulares resultados (outputs) del funcionamiento
de un sistema. Eckstein sugiere que el desempeño político tiene al menos
cuatro dimensiones: duración, que refiere la persistencia de una politi en
el tiempo; orden civil, o en otras palabras, la ausencia de violencia política
que pueda subvertir el orden de manera drástica; legitimación, que implica
el apoyo o confianza hacia la misma politi y, finalmente, la que interesa en
nuestro caso es, la eficacia decisional, es decir la capacidad para solucionar
los problemas básicos de una sociedad.
Para Eckstein, la eficacia decisional, es decir el desempeño, tiene una relación intrínseca con aquello que el sistema político organiza e implementa a
través de sus instituciones: “Denota la eficacia en la toma de decisiones en
la medida en que las políticas implementadas y las decisiones tomadas son
la respuesta a los retos políticos. Cuanto mayor es la eficacia, el desempeño
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es superior” (1971: 65). Por lo tanto, el desempeño de las instituciones puede
ser evaluado a través de la eficacia, es decir, de los resultados obtenidos. Si
bien esta propiedad por sí misma no basta para obtener resultados satisfactorios, sean sociales o políticos, la eficacia permite, identificar un subconjunto de resultados admisibles y suficientes para valorar el desempeño.
El desempeño institucional en el sentido que se entiende en este trabajo,
tiene un carácter político y se distingue por pertenecer a ese grupo de interacciones, que en términos de Easton, “se orientan predominantemente a la
asignación autoritaria de valores”. Ahora bien, siguiendo a Eckstein (1971),
los criterios distintivos para analizar el desempeño de las instituciones políticas: a) deben ser ampliamente imperativos para todos los casos prescindiendo de preferencias particulares; b) deben ser utilizados para clasificar
los niveles de desempeño más allá de ciertos límites, no tanto con el objetivo de
determinar que tanto el sistema político y sus componentes hacen, sino para
establecer el grado de eficiencia con la cual desarrollan sus actividades, y
c) el desempeño debe por tanto ser atribuido al sistema y sus componentes
–es decir a las instituciones– y no a factores externos a menos que tales factores sean fácilmente identificables.
De tal forma el desempeño de una institución –sea como organización o
proceso formal– puede ser evaluado seleccionando, entre todas las dimensiones posibles, aquellas que puedan explicar exhaustivamente las principales características valorativas de los resultados (outcomes) institucionales.
Putnam (1993), por ejemplo, se movió en esta línea al analizar las regiones
administrativas en Italia: entre todas las dimensiones explicativas, el autor
identificó el civismo como la variable que explica el desempeño de las instituciones políticas.
Pero como se explicó anteriormente, el desempeño implica tanto eficacia
como la eficiencia. Ambos conceptos están estrechamente relacionados porque de su interacción depende el desempeño, ya que ésta genera legitimidad. La eficiencia se relaciona más con el uso de los medios para obtener los
resultados que con el impacto y tiene que ver con las capacidades para lograr los fines. Puede observarse si para alcanzar ciertos objetivos se cumple
con las normas establecidas y si los costos, sean sociales o económicos, son
bajos. Una institución política será eficiente en la medida que para alcanzar
sus objetivos lo haga cumpliendo con las normas a las que estaría obligada
a acatar (por ejemplo si es una institución de gobierno), o en la medida que
utilice sus recursos de forma que no implique un desgaste o exceda sus
capacidades materiales y humanas (por ejemplo si es un partido que desea
obtener ciertas posiciones políticas).
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La misma institución será eficaz si alcanzado tales objetivos obtiene resultados satisfactorios. Por ejemplo, si una institución de salud logra una
mayor cobertura de sus servicios haciéndolo bien, es decir atendiendo satisfactoriamente a los ciudadanos; o si un partido logra más puestos políticos
en una elección sin haber excedido sus capacidades financieras y haber desgastado su capital político. De esta forma se puede entender que eficacia y
eficiencia son dos caras de la misma moneda, se retroalimentan y de ambas
depende el desempeño de las instituciones (Fernández, 2008: 23).
1.3 Apoyo político y confianza institucional
La confianza o el apoyo político de los ciudadanos hacia las instituciones
políticas es, en cierta forma, el reflejo de su desempeño ya que implica una
valoración del mismo, no obstante los índices de confianza no son necesariamente un indicador directo pues implica una percepción valorativa y
subjetiva. La confianza –como se señaló más arriba– está relacionada con
el consenso. Ambos generan la legitimidad, que es un atributo esencial del
régimen político o del Estado y consiste, cabe repetirlo, en la existencia de
un suficiente grado de aceptación tal que permita asegurar la obediencia sin
que se necesario el uso de la fuerza (Levi, 2004: 503).
La confianza es un término amplio, puede implicar las relaciones a nivel
individual, pero también dinámicas interactivas entre procesos y organizaciones con los individuos. En la economía es un concepto central. Utilizado
sobre todo en la microeconomía de forma ex-ante, los índices de confianza
se basan en expectativas sobre el futuro a corto plazo, lo que permite tomar
decisiones de planeación económica. En la ciencia política se ha utilizado
más para observar de manera ex-post las percepciones de los ciudadanos
sobre el desempeño de las instituciones y las creencias sobre el régimen de
gobierno.
El concepto de confianza se refiere en esencia a percepciones y valoraciones
subjetivas que reducen la complejidad en el contexto de las relaciones humanas, de manera que ofrece/genera seguridad y expectativas (Luhmann, 2005:
51). En contextos de complejidad reducida la confianza se otorga con cierta
facilidad, a medida que el contexto es más complejo y amplio se concede con
cierta dificultad y se retira con mayor facilidad. En cualquier contexto implica
que el individuo tenga suficiente información para decir si confía en alguien o
no. Confiar, siguiendo a Luhmann (2005: 42 y ss.), es “una inversión arriesgada”, pero solamente está implicada cuando la expectativa confiable hace una
diferencia para una decisión. A nivel individual la confianza siempre recae
en una alternativa crítica, en la que el daño resultante de una ruptura de la
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confianza puede ser más grande que el beneficio que se gana de la prueba
de confianza asegurada. A mayor información, menor es el riesgo al otorgar
confianza. Esta dinámica implica una reducción de la complejidad y adquiere importancia en una estructura cada vez más organizada. De acuerdo
con Luhmann –quien sigue a Parsons– la confianza es una actitud que no
es objetiva, no es transferible a otros objetos ni a otras personas que confían, es una condición interna que aumenta la probabilidad de una actitud.
La confianza y la desconfianza se considerarían entonces como “actitudes
afectivas (no neutrales) y difusas (no específicas) y de acuerdo a la forma
en la que se presenta el objeto, como particulares (no universales) y adscritas (no logradas)” (Luhmann, 2005: 46). La relación de la confianza con
el objeto es independiente de los intereses específicos individuales y, sobre
todo, tiene que aprenderse.
Para Pierre Rosanvallon (2007: 23), mientras que la legitimidad es una cualidad jurídica estrictamente procedimental, la confianza “constituye una especie de institución invisible” y cumple al menos tres funciones: a) produce
una ampliación de la calidad de la legitimidad, dejando de ser una cuestión
estrictamente procedimental para adquirir una dimensión moral (la integridad) y una sustancial (la preocupación por el bien común); b) tiene un papel
temporal, implica la continuidad en el tiempo de la legitimidad ampliada,
que en palabras de Simmel (1908 cit. por Rosanvallon, 2007: 23), presupone “una hipótesis sobre una conducta futura”, y c) es un economizador
institucional, permite ahorrarse todo un conjunto de verificación y prueba.
En suma, la confianza es una percepción que permite valorar las expectativas frente objetos o personas, ofrece seguridad en las relaciones humanas
al reducir la complejidad y sintetizar la información; es más complicada
otorgarla y se pierde con relativa facilidad. Así, la confianza que se tiene
hacia otras personas es muy diferente a la confianza que se puede tener, por
ejemplo, hacia las instituciones o el gobierno. Para Hardin (2002: 210) la
introducción de la confianza en el gobierno en la teoría política requiere
de explicaciones que refieran al funcionamiento general del mismo gobierno. “La confianza es un concepto fundamentalmente cognitivo. Confiar en
otros o desconfiar de ellos es tener la presunción de que sabemos algo de
esas personas”. Y siguiendo a Hardin, es difícil saber acerca de todos los
individuos que detentan los roles dentro de las estructuras gubernamentales,
como para afirmar que se puede juzgar con certeza que éstos tienen compromisos importantes para actuar a favor de los intereses de los gobernados.
Si bien la confianza es un componente de la legitimidad (y no es sólo una
cuestión legal procedimental como señala Rosanvallon) no es el único –el
otro componente es el consenso–, por lo cual incluso un gobierno pude

II premio inap.indd 48

9/12/11 19:29:57

Fernando Barrientos del Monte • Desempeño y confianza institucional

49

funcionar sin la confianza de los ciudadanos (Hardin, 2002: 204). ¿Por qué?
Mientras la confianza entre los individuos implica en cierta medida una
valoración de beneficios-pérdidas en el confiar o no en una persona, la confianza de los ciudadanos hacia los gobiernos o determinadas instituciones
gubernamentales está filtrada por varios elementos. Más aún, los gobiernos funcionan porque tienen el dominio o el poder y éste, como lo señaló
Nicolás Maquiavelo se puede adquirir de diversas formas, y cada una de
ellas implica la probabilidad del uso de la fuerza para generar obediencia.
Muchos ciudadanos pueden no confiar en un gobierno, por ejemplo los regímenes militares, o incluso los gobiernos invasores y no obstante obedecer,
seguir las pautas impuestas e incluso compartir ciertos supuestos del régimen (o generar consenso). ¿Los ciudadanos en estos casos obedecen porque
confían en tales gobiernos? No, lo hacen por temor.
Por ello sólo es factible hablar de confianza en el gobierno o confianza hacia las instituciones en el contexto de regímenes democráticos. Siguiendo
a Hardin (2002) para los gobiernos no es tanto que sea indispensable que
se confíe en ellos, sino que los ciudadanos no desconfíen de los mismos en
forma activa, es decir, por medio de la protesta y la movilización. Pero ya
sea a nivel individual o en contextos agregados y complejos, es más fácil
que se presente la desconfianza por inferencia a partir de los incentivos humanos generales; en cambio, la confianza requiere una mayor comprensión
completa de los incentivos específicos del otro como para que se presente
con la misma facilidad (Hardin, 2002: 222).
La confianza así entendida es todavía un concepto muy amplio que puede
abarcar diversas experiencias humanas,14 de allí que en la ciencia política se
han desarrollado varias teorías que lo han reelaborado, o más bien e incluso, han creado términos más amplios que permiten encapsular los diversos
niveles en los que se encuentra: a) a nivel macro, para relacionarlo con las
creencias y el consenso en torno a un determinado régimen políticos; b)
meso, para analizar su correspondencia propiamente con las instituciones
como objetos y/o procesos, así como las redes y dinámicas que se crean en
torno a ellas, y c) a nivel micro, que implica una correspondencia inherente
a los individuos en específico (cfr. Tyler y Kramer, 1996).

14 Mucha de la literatura que ha tratado la confianza está escrita en inglés. Hay términos que se refieren a ella
pero no significan lo mismo, por ejemplo: trust se traduce como confianza, trustworthiness como confiabilidad, trustworthy como confiable, reliability como fiabilidad, confidence como certeza (cfr. La nota al pie
del traductor de Hardin, 2010: 19), y como se explica más adelante, political support como apoyo político
el cual contiene el concepto “confianza” pero sólo se entiende dentro de un continuum.
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Los primeros estudios politológicos importantes centrados en analizar las
percepciones y actitudes de los individuos frente a las instituciones y los
regímenes políticos en general fueron parte de la denominada revolución
conductista (behaviorism), que en esencia parte del individuo como unidad
de análisis fundamental, y en contraste con el dominio del estudio legalista
o formal de la política, trataba precisamente de analizar el comportamiento
del hombre a partir de elementos netamente empíricos. Pero la investigación en el ámbito de las actitudes y percepciones de los individuos frente
a la política fue impulsada también por el desarrollo de la metodología en
torno a las encuestas (Almond, 1970) y en las últimas décadas, desde los
años ochenta del siglo xx las nuevas tecnologías aceleraron su difusión y la
capacidad de análisis gracias a los programas de computación aplicados al
análisis estadístico.
El corpus bibliográfico en este campo es muy amplio, pero es sin duda la
obra de Sidney Verba y Gabriel A. Almond, “La Cultura Cívica” (1963), la
que puso los cimientos para el análisis de las percepciones de los individuos/ciudadanos sobre la democracia en específico. Para Almond y Verba
existen ciertas disposiciones –u orientaciones– psicológicas básicas de los
ciudadanos hacia los objetos sociales y políticos. Siguiendo la tradición
sociológica de Talcott Parsons, en esta perspectiva las disposiciones psicológicas hacia las dimensiones esenciales del sistema político se dividen en
tres: i) las cognitivas, que refieren a las creencias hacia el sistema político
en sí; ii) las afectivas, relacionadas con las sentimientos respecto al sistema
político a partir del desempeño de las instituciones que lo componen y que
generan los inputs del sistema, tales como los partidos o el parlamento, y
iii) las evaluativas que se componen de juicios y opiniones de los objetos
políticos, y consisten en una combinación de información y sentimientos
sobre los resultados (outputs) del sistema (Almond y Verba, 1963: 14-15).
Para Almond y Verba tales actitudes y percepciones hacia el sistema político, las instituciones y sus resultados constituyen un todo coherente interrelacionado que influye en el comportamiento de los ciudadanos y, como
consecuencia, en la estabilidad del régimen democrático. Ese todo agregado
de actitudes y orientaciones coherentes constituyen la cultura política de un
país (Torcal, 1997: 233).
Pero fue la perspectiva analítica de David Easton (1965) que sentó las bases
para analizar las percepciones u orientaciones de los ciudadanos hacia la
política. Easton propone el concepto de apoyo político (political support)15
15 El término en inglés political support podría traducirse literalmente en “apoyo político”, sin embargo algunos autores lo utilizan en lengua inglesa. Regularmente se suele utilizar “confianza hacia las instituciones
políticas” –una dimensión del “apoyo político”–. Lo mismo sucede en general en las encuestas de opinión
de carácter nacional y regional en América Latina, como en el Latinobarómetro.
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como uno de los dos indicadores más importantes para observar “perturbaciones que pueden introducir perturbaciones al sistema político”, el otro indicador son las demandas hacia el sistema (inputs). Easton define el apoyo
político como un comportamiento a través del cual las personas se orientan
hacia objetos y procesos políticos en particular, como las autoridades, los
partidos u otras instituciones, o hacia todo el sistema político en su conjunto. Tal orientación puede ser favorable o desfavorable, positivo o negativo
(Easton, 1975: 436). Es a la vez un elemento de identificación con los valores culturales y un componente esencial de la relación entre el sistema
político y los ciudadanos. El apoyo político “positivo” puede ser entendido
como ‘confianza’, mientras que el “negativo” como ‘desconfianza’.
Cuadro I.2.
Tres perspectivas de análisis del apoyo político
G.A. Almond y S. Verba
(1963)
Tipo de
Orientación

Objetos

David Easton
(1965)
Modos
de Apoyo

Pippa Norris
(2010)

Objetos

Continuum
de Apoyo

Comunidad
Política

Más Difuso

Componentes
Identidad Nacional

Cognitiva

Sistema Político
en general
Difuso

Afectiva

Instituciones
Políticas
(Inputs)

Evaluativa

Confianza en las
Instituciones del
Régimen

Régimen

Específico
Resultados
(Outputs)

Autoridades

Valores y
Principios
del Régimen

Evaluación del
Desempeño del
Régimen
Más
Específico

Aprobación del
Desempeño de los
Políticos

Fuente: Elaboración propia con los esquemas propuestos por los autores.

Easton (1965b) afirma que existen al menos dos formas de apoyo político:
específico y difuso; así como tres objetos de este apoyo: las autoridades y/o
instituciones, el régimen y la comunidad política. El apoyo difuso trata de
la vinculación de los individuos con el régimen e implica lazos de lealtad
y afecto. Es independiente de las ventajas específicas que los miembros
puedan percibir o beneficiarse por pertenecer al sistema. Por otra parte,
el apoyo específico tiende a ser el más importante en términos analíticos,
pues corresponde a la forma a través de la cual los ciudadanos perciben los
resultados y el desempeño de las autoridades y las instituciones (Easton,
1975: 437). Las autoridades políticas son los jefes de gobierno, los parla-
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mentarios, los jueces y en general todas aquellos sujetos con mando que
tienen que ver con el sistema político formal, así como las instituciones en
este sentido se refieren a las organizaciones que la ciudadanía identifica con
la política: los partidos, los parlamentos, el poder judicial, etc.
La idea de apoyo político difuso se identifica generalmente con la legitimidad en su acepción amplia, y en términos de Almond y Verba es un tipo
de orientación cognitiva, mientras que el apoyo específico se relaciona con
orientaciones afectivas y es precisamente la confianza hacia las instituciones políticas que se genera a partir de la evaluación de su desempeño. Si
bien cada uno de estos conceptos tiene un significado diferente, sus diversos usos o aplicaciones en el estudio de ciertos fenómenos políticos los
une estrechamente. No obstante, como indica Pippa Norris (2010), ninguno de éstos son equivalentes. En la legitimidad reside el sostenimiento de
cualquier régimen político, pero depende precisamente de la confianza que
ofrezca y la satisfacción percibida por los individuos.
Pippa Norris (2005: 10-13; 2010: 4-5), amplía el esquema analítico de Easton elaborando una propuesta con cinco conceptos claves hacia los que se
orienta el apoyo político, en un continuum que va del difuso y al específico:
i) Identidad nacional, que implica las creencias y actitudes de los
ciudadanos hacia la comunidad política y el acuerdo en torno a
los elementos esenciales del régimen, se ejemplifican por ciertos
sentimientos como el nacionalismo, el patriotismo y la identidad.
ii) Valores y principios del régimen: implica el acuerdo en torno a los
valores y principios fundamentales en los que se basa el régimen,
tales como los valores e ideales de la democracia.
iii) Evaluación del desempeño del régimen: refiere la satisfacción de los
ciudadanos con el funcionamiento real del régimen político, en otras
palabras, trata sobre las prácticas y procesos de la democracia.
iv) Confianza en las instituciones del régimen: refiere propiamente la
confianza hacia las instituciones políticas específicas de gobierno
y la administración del estado, tales como el parlamento, el ejecutivo, el poder judicial, etc.
v) Aprobación del desempeño de los actores políticos: implica la evaluación hacia los sujetos de la vida pública en específico: líderes partidistas, funcionarios electos y no electos, legisladores y, en general, todas
aquellas autoridades públicas en las agencias gubernamentales.
El esquema de Norris condensa las propuestas analíticas de Almond, Verba
y Easton (cuadro I.2) permitiendo distinguir con mayor claridad las diversas intensidades del apoyo político en relación a los referentes, y dónde el
concepto de confianza que está contenido como parte de dicha categoría.
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La confianza implica un conocimiento –quizá no profundo– y menos un
sentimiento, como sucede frente a las percepciones sobre el régimen, de las
instituciones políticas, organizaciones y procesos, así como de los sujetos
políticos o autoridades, por lo tanto una valoración subjetiva pero con mayor precisión sobre el desempeño. Es así que se explica por qué a lo largo
de este trabajo nos referimos con el concepto de ‘confianza’ a ese apoyo político específico, evaluativo y dirigido a los resultados de las instituciones
como organizaciones y procesos.
1.4 Un modelo de la relación desempeño y confianza institucional
¿Una institución que tiene un eficiente desempeño goza también de altos
índices de confianza? ¿Cómo explicar la existencia de instituciones que
teniendo un deficiente desempeño goce de altos índices de confianza? El
análisis formal y empírico de estos dos conceptos que se interrelacionan
y que pueden influenciarse mutuamente requiere considerar aquellos elementos que los conforman, como tipos puros o ideales que, en términos de
Max Weber, “muestren en sí la unidad más consecuente de una adecuación
de sentido lo más plena posible” (Weber, 1964: 17). No es necesario hacer
aquí una explicación extensa de método de la construcción sociológica del
tipo ideal, en tanto que es una cuestión ampliamente conocida en la literatura sociológica y politológica. Sí es importante recordar que el tipo ideal
puro, sea que se refiera a un concepto o proceso, no existe como tal en la
realidad, pero es un punto de referencia sobre el cómo (de funcionamiento),
analizando la distancia entre la construcción ideal y el desarrollo real (Weber, 1964: 17).
El ejemplo más común de construcción de modelos de esta naturaleza se
encuentra sobre todo en el ámbito de la microeconomía para entender sobre
todo los patrones de comportamiento de la demanda y oferta, o lo que es
consumo y producción, que explican una parte sustancial de los procesos
económicos en la sociedad. Aunque un modelo de la relación entre confianza y desempeño no implicaría una representación de un equilibrio como
los modelos clásicos de la demanda del consumidor y los precios, donde en
razón del ingreso y los precios de los bienes ordinarios, aumenta o disminuye el consumo: a mayor precio, menor consumo de x, o viceversa, a menor
precio aumenta el consumo de x, relación conocida como “función inversa
de demanda”. Es posible encontrar bienes, los cuales cuando disminuye su
precio sucede lo mismo con su demanda, a ello se le denomina paradoja de
Giffen (Varian, 2006: 107-108). Lo que interesa resaltar para nuestro trabajo es la lógica de esta paradoja, la única excepción a la ley de la demanda
(Gould y Lazear, 1978: 152), pues es de tal manera como se aduciría que se
comporta la relación entre confianza y desempeño: ¿siempre que aumenta
una, aumenta la otra y viceversa?
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El modelo
La relación entre confianza (CI) y desempeño institucional (DI) se puede
analizar a partir de las diversas configuraciones que se presentan cuando
se entrelazan las dos dimensiones. Ambas CI y DI regularmente se tienden
a analizar como dos dimensiones separadas o como una variable independiente que explica a la otra.
Figura I.2.
Esquema Fundamental

Como ya se ha visto, ambas dimensiones están estrechamente relacionadas,
además de que se enmarcan en un contexto más amplio que es la politi, es
decir, el tipo de régimen, el sistema político y sus normas. En la figura 1.2
se representan las dos dimensiones institucionales y las posibles intersecciones hipotéticas. En el eje x el desempeño institucional como combinación de eficiencia y eficacia, y en el eje y la confianza institucional –como
una dimensión del apoyo político– expresada, implícita y esperada.
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Algunas premisas:
a) La confianza que los individuos (políticos y ciudadanos) puedan
expresar hacia las instituciones es un indicador de desempeño (CI
como variable independiente). La relación entre los índices de confianza hacia una institución se considera como índices de desempeño. Así, una institución con altos índices de CI presenta también
altos índices de DI (punto c) caso contrario, se ubica en una línea
descendente que puede llegar al punto a e incluso hasta h.
b) El desempeño de una institución en términos de resultado o de
eficacia es muestra de su rendimiento y, por ende, a mejores índices de desempeño obtiene mayor confianza de los individuos y
viceversa (DI como variable independiente).
En ambas interpretaciones la relación entre CI y DI se mueven idealmente
en la línea a<b<c. Una institución con altos índices de desempeño se ubicaría en el punto c, mientras que aquellas con déficit de desempeño pueden
ubicarse en un punto tal h, j ó i. Tal lógica induce que ambas dimensiones
están estrechamente relacionadas en la misma medida. ¿Ello significaría
que altos índices de CI son un indicador también de un alto DI?
No necesariamente. De allí que sea inevitable analizar las divergencias o
convergencias que existen entre confianza y desempeño institucional. Otros
puntos de confluencia pueden mostrar que la relación entre CI y DI puede
tener otras características no necesariamente lineales:
c) Situaciones en las que el desempeño es negativo y la confianza
expresada y relevada es positiva (puntos f ó h) o todos aquellos
en los que una institución, no obstante muestre un mal desempeño mantenga una percepción positiva y por tanto la confianza de
los individuos. Ejemplos de esta naturaleza se pueden encontrar
en aquellos sistemas donde ciertas tendencias o miedos existentes mantuvieron niveles de legitimidad de los regímenes militares
aunque éstos suprimieran las libertades. En las organizaciones un
ejemplo puede encontrarse en aquellas que requieren necesariamente de subsidios de gobierno para mantener su función pública,
ya que de otra forma debiera desaparecer.
d) Situaciones en las que el desempeño institucional es positivo pero
la confianza es baja o muy baja (puntos g ó i), o todas aquellas situaciones donde una institución, aun teniendo un buen desempeño,
no goce de la confianza de los ciudadanos. Si bien los casos extremos son raros, es posible observar esta tendencia por ejemplo con
los partidos políticos y la democracia representativa. Hasta ahora
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no existe un sustituto de la figura del partido, y es imposible pensar
la democracia representativa sin los partidos, su rol sigue siendo
fundamental: proponer candidatos y ser los sujetos del accountability vertical, funciones que siguen desempeñando bien, pero amplios sectores de la población no confían en estas instituciones.
e) Hasta cierto punto una institución dentro del sistema político puede mantener las divergencias sin por ello alterar negativamente la
legitimidad de todo el sistema en el que está inserto. Por ejemplo,
los partidos pueden tener un desempeño que los ubique entre los
puntos a y b del modelo. Puede ser cualquier institución. Empero, los puntos preocupantes que pueden impactar negativamente la
legitimidad del sistema son aquellos de la zona sombreada. Una
institución que alcance el punto j tendería a desaparecer o transformarse, caso contrario podría poner en riesgo la legitimidad y
estabilidad del sistema.
No hay duda de que un sistema político en su conjunto aspira a que las instituciones que lo conforman tengan un mayor grado de eficiencia y eficacia,
pues a mayor desempeño, mayor grado de confianza que se traduce en legitimación del régimen y sus instituciones. El apoyo específico hacia ciertas
instituciones, es decir, la confianza, impactará el apoyo difuso, es decir la
legitimidad, hacia el régimen, el sistema político, y las creencias en las que
se fundamenta (core system). A lo largo de esta investigación éste es el modelo teórico que guía el estudio de los organismos electorales y su desempeño en América Latina. Dichas instituciones son precisamente una autoridad
central en el desenvolvimiento de un específico pero fundamental proceso
de los regímenes democráticos: las elecciones. De su buen desempeño depende en parte la legitimidad de origen de los gobernantes. La confianza
hacia las elecciones en general y las instituciones electorales en particular,
puede ser causa y consecuencia de diversas actitudes, tanto de los electores
(votar, no votar, activismo, protesta, etc.), así como de los partidos y sus integrantes (coordinación estratégica en la búsqueda del voto, generar nuevos
movimientos, actuar en torno a una o varias issues relevantes, etc.).
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CAPÍTULO II
LOS ORGANISMOS ELECTORALES EN AMÉRICA LATINA
2.1. Qué son los organismos electorales
Uno de los criterios para poder considerar a un régimen democrático es
que los cuerpos ejecutivo y legislativo sean elegidos a través de elecciones abiertas, libres y justas.16 Los Organismos Electorales (OE) son instituciones dedicadas a la gestión y vigilancia de los procesos electorales, y
toman parte también en las controversias electorales y postelectorales que
se puedan presentar entre los principales actores de las elecciones (partidos
y candidatos). Tres funciones llevan a cabo los OE, de forma unificada –en
un sólo órgano– o compartida –con otros órganos, independientes o de otros
poderes–, éstas son: i) funciones de administración electoral: actividades
relacionadas con la organización de los procesos electorales y específicamente con la recepción y conteo de votos; ii) funciones de control: relativas a la existencia, organización y actividades de los partidos políticos, así
como de asociaciones que tengan injerencia en las elecciones; y iii) funciones de justicia o contencioso electoral.
Existen otras definiciones, algunas omni abarcantes que nominan “Órganos
Electorales Supremos” a las instituciones estatales encargadas de la organización, dirección y vigilancia de los procesos electorales, incluyendo a las
cortes y tribunales electorales, los órganos de administración electoral y los
órganos encargados del registro electoral (Jaramillo, 2007: 373). La relativa dificultad para dar una definición genérica radica en que existen tantos
tipos de OE como democracias en el mundo, pero sobre todo, las funciones
que asumen son variadas, en algunos países los OE sólo gestionan las elecciones y su función es temporal, en otros son permanentes y llevan a cabo
tantas tareas que pueden abarcar desde la educación para la democracia,
incluyendo la capacitación especializada –incluso otorgando certificaciones
académicas– y la publicación de obras académicas, hasta la promoción y
observación internacional. En algunos países es una oficina del ministerio del interior la que gestiona las elecciones, en otros lo hace una corte
especializada dependiente del Poder Judicial, mientras en casi todos los
países de América Latina la gestión electoral está confiada a instituciones
autónomas y en algunos con el apoyo de instituciones gubernamentales. En16 Los otros criterios, sobre los cuales existe prácticamente consenso en la literatura especializada, son 2) el
derecho al voto de los adultos, 3) la existencia de derechos políticos y civiles, que implica libertad de prensa, de asociación y de crítica; así como 4) que las autoridades elegidas no estén sujetas al control militar o
religioso.
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tonces ¿Bajo cuáles criterios se pueden analizar los OE en AL? Según Keith
Klein17 los OE nacen en varios países por al menos dos razones: a) Por deficiencias o carencias organizativas en la separación de los dos poderes que
regularmente se encargan de la gestión electoral: el Ejecutivo y el Judicial,
y b) Para afrontar una operación compleja y políticamente relevante como
es la organización de los procesos electorales.
Siguiendo a Klein, las preguntas que todo sistema político debe responder
a la hora de organizar sus mecanismos electorales son: i) ¿Existe una administración ordinaria que actúa con criterios de profesionalidad, neutralidad
e independencia suficientemente sólidos con respecto al partido político que
está en el poder como para garantizar que esos aspectos se van a mantener
cuando está en juego una posible alternancia en el poder?; ii) ¿La opinión
pública del país y los propios partidos políticos están dispuestos a creer firmemente en la neutralidad de su administración para organizarlas?; iii) ¿Es
la administración pública, supuesta su neutralidad, suficientemente eficaz
y está dotada de los medios necesarios para una operación tan compleja?;
iv) ¿Son suficientes los controles judiciales ordinarios para garantizar la actuación adecuada de la administración?; v) Suponiendo que lo sean ¿puede
confiarse el control de las elecciones al Poder Judicial? o, por el contrario
¿carece éste a su vez de la neutralidad o de los medios necesarios para desarrollar su función en las condiciones que requiere un proceso electoral?
Si respondemos a estas preguntas de forma positiva, entonces se puede suponer, de forma ideal-típica, que en un Estado democrático una sociedad que
tenga suficiente confianza hacia sus instituciones regulares, sea por su tendencia a la neutralidad en el ejercicio de sus funciones, ya sea por su eficacia
administrativa o por la existencia de medios institucionales que garantizan
efectivamente la posibilidad de la alternancia en el poder y por lo tanto el
accountability electoral, etc., no es necesaria la existencia de un OE permanente y en cierta forma, tampoco independiente de la estructura regular
del gobierno. Como se muestra más adelante, esta forma sólo se presenta en
algunos de los países considerados como democracias avanzadas o consolidadas –por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, Bélgica e Italia, por ejemplificar–, donde los organismos encargados de la gestión electoral no son
permanentes y en varios casos son parte de la administración ordinaria (cfr.
López Pintor, 2000: 27-34). Incluso, en algunos casos, los partidos políticos
interactúan con la sociedad civil en la organización de la jornada electoral,
desde la recepción de votos hasta el conteo general de los mismos y, por lo
general, no se pone en duda la imparcialidad del proceso y los mecanismos
electorales funcionan sin generar desconfianza hacia la sociedad.
17 Citado por Manrique, 2005: 27 (las preguntas también son tomadas de este texto).
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El libro de W. J. M. Mackenzie Free Elections, an elementary text book
(1958), es uno de los trabajos pioneros en el estudio de la gestión electoral.
Mackenzie señala la importancia de la eficiente conexión entre un sistema
electoral y la administración de las elecciones. Dado el contexto y la época
en la que escribe su obra, Mackenzie considera que la independencia en la
gestión electoral es una condición que genera confianza, pero que no sólo
radica en las instituciones en sí, sino también en los hombres: “No hay
sistema, por noble que sea, que inspire confianza si lo aplican hombres que
se hallan bajo las órdenes directas del gobierno en turno, y con autoridad
para decidir sobre las cuestiones de hecho y de derecho que se susciten”
(Mackenzie, 1958: 100).
En el siglo xix la posibilidad de hacer fraude no estaba en la manipulación
de las elecciones, sino en las leyes, que estaban a la vista de todos; pero en
el siglo xx, señala Mackenzie, el truco está en ‘preparar’ elecciones. De allí
que en las democracias consolidadas la administración de las elecciones
se encuentre fuera del control directo de los gobiernos. Y afirmaba: “Las
elecciones ‘preparadas’ son hoy el sistema preferido en Medio Oriente y en
América Latina, donde existe una moral pública baja y dentro del Estado la
administración y la justicia no son fuertes ni independientes” (Mackenzie,
1958: 100). Para este autor, existen cuatro modelos18 en los que se puede
basar un sistema independiente de administración y justicia electorales:
1. El Parlamento –o asamblea– elegido: se basa en el criterio tradicional de que el parlamento posee la legitimidad y la autoridad
exclusiva para decidir sobre los casos y controversias sobre la elección de sus miembros. Incluso, en última instancia, el poder del
parlamento debe prevalecer sobre la ley ordinaria. El Parlamento
en Inglaterra o la Asamblea en Francia, por ejemplo, nombraban
comités de certificación, que tenían la tarea de verificar que cada
representante había sido elegido limpiamente y por lo tanto tenía el
derecho a ocupar su escaño, aunque la decisión dependía o depende de la voluntad del pleno. En algunos otros casos, el parlamento
puede delegar su responsabilidad a un organismo independiente la
gestión de las elecciones por resolución de los miembros y no por ley.
Esta forma se basa: a) en el principio de separación de poderes,
donde ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden tomar parte de las
18 En realidad Mackenzie señala “tres elementos”, la asamblea o parlamento, la administración y el poder
judicial, sin embargo, al final incluye el “cuarto” elemento, las comisiones electorales. Esta descripción es
ambigua, porque a veces se refiere a las Comisiones como una cuarta forma de organizar elecciones, y otras,
como el resultado de la delegación que cualquiera de los tres primeros debe hacer para garantizar una buena
gestión electoral. (cfr. Mackenzie, 1958: 104-106).
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decisiones del Parlamento, y b) en la justificación de la vieja fórmula de que tanto la administración como los jueces eran instrumentos del poder real, y un organismo electivo no podía ponerse
en manos de aquellos que (al menos en parte) habían motivado su
existencia, precisamente con el objetivo de hacerles frente (Mackenzie, 1958: 101).
2. La administración ordinaria: si bien los funcionarios del Poder
Ejecutivo nunca pueden ser completamente independientes del
gobierno en el poder porque fundamentalmente aquel tiene la autoridad legal para dirigir el trabajo administrativo; existen, empero, sistemas que garantizan cierta independencia: 2.1) Gobierno
especial durante las elecciones: sólo existe teóricamente, aunque
se trató de poner en práctica con la Constitución de la Cuarta República Francesa; 2.2) Funcionarios apolíticos: en algunos países
como Inglaterra, la administración ha adquirido por costumbre o
por ley un grado de independencia bastante considerable, de allí
que existan ciertos funcionarios en oficinas especializadas a quienes se les encomiendan tareas de la gestión electoral, y muchos,
por tradición familiar están alejadas de la política partidista. Una
curiosidad histórica difícil de encontrar en otros países; 2.3) División de responsabilidad: presente, también, en el caso inglés,
donde existe una distribución de responsabilidades para la gestión
electoral entre la Comisión Electoral de Delimitaciones, los funcionarios encargados del registro electoral, los returning officers y
diversas autoridades judiciales, coordinados por funcionarios de la
Home Office. Un sistema que tiene la desventaja de ser un sistema
complicado pero al mismo tiempo, tiene la ventaja de controlar
cualquier intento de ilegalidad. Por lo mismo no es un sistema de
fácil imitación en otras realidades, y 2.4) Autoridad especial para
elecciones: es la solución más clara, pues se trata de legislar para
que funcionarios estén exclusivamente bajo las órdenes de una Comisión Electoral. Si la comisión goza de la confianza pública y los
funcionarios están sometidos a una precisa regulación burocrática
que los proteja de las presiones que los políticos pueden ejercer a
través de los cauces ordinarios de la administración, entonces su
funcionamiento será satisfactorio. Ello sucede en países con una
burocracia altamente desarrollada y ordenada.
3. El Poder Judicial: según Mackenzie, “todo depende de la categoría de los jueces y de la opinión que los respalde”. Si existen
personas competentes que son consideradas como defensoras del
‘imperio de la ley’ entonces se pueden presentar tres maneras: 3.1)
tribunales ordinarios: toda cuestión de justicia electoral queda en
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manos de jueces de los tribunales ordinarios o el nombramiento
–especial– de jueces electorales; 3.2) tribunales especiales: si las
elecciones son muy competidas, conviene entonces la creación de
tribunales electorales con personal especializado en la materia, y
3.3) administración judicializada: significa nombrar a un juez que
dentro de un órgano electoral especializado dirija la administración de las elecciones, o a un funcionario, no necesariamente de
carrera judicial, que asuma poderes análogos convirtiéndolo en un
juez especial. Ello es factible, concluye Mackenzie, en tanto que la
división entre tareas judiciales y administrativas en las elecciones
es muy tenue.
4. Las Comisiones Electorales: su significado radica por entero del
grado de independencia que se le asigne por ley y los límites de
su responsabilidad. En esos años, Mackenzie no podía observar
la realidad de finales del siglo xx en muchos países, de allí que al
respecto señalaba: “una comisión no puede disponer de una plantilla de funcionarios destinados a su exclusivo servicio y, por ende,
en última instancia, ha de recaer la labor en funcionarios ordinarios puestos totalmente a su disposición”. (Mackenzie, 1958: 104105). Las comisiones electorales dependerán de: 4.1) el Grado de
Independencia: desde comisiones patrocinadas por organismos
internacionales (ONU), Comisiones electorales ad hoc sujetas a un
estatuto especial, hasta el nombramiento de un funcionario especial que organice las elecciones por la vía administrativa ordinaria;
4.2) Límites de responsabilidad: puede o no asumir todas las labores de la gestión electoral, puede sólo dedicarse a la gestión de las
elecciones dejando en manos de otra instancia la cuestión judicial,
o la comisión puede tener un poder de resolución apelable sólo
ante una instancia superior o el parlamento.
La gestión de las elecciones conlleva una gran variedad de medios judiciales
y administrativos de allí que Mackenzie concluya que “la combinación que
se adopte en circunstancias concretas depende de los recursos disponibles
en cada momento, prevaleciendo como única consideración que las elecciones no pueden considerarse libres si la gestión y la justicia de las mismas se
hallan en manos del gobierno en turno” (Mackenzie, 1958: 106).
Después de la publicación del texto de Mackenzie la temática de la administración electoral permaneció casi olvidada o marginal en el análisis politológico, sobresaliendo en su mayoría breves estudios centrados en realidades
nacionales y casi siempre desde la perspectiva del derecho constitucional.
A partir de los procesos de democratización en Europa del Este y América
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Latina, sobre todo en las últimas dos décadas del siglo xx, nació un interés
natural por el análisis de la gestión de las elecciones. Entre las razones,
como se profundiza más adelante, se encontraba la necesidad de contar con
los elementos, jurídicos, políticos y sociales para asegurar la legitimidad
de los nuevos gobiernos democráticamente electos y evitar la posible intervención de los poderes fácticos que habían inhibido la democracia en años
anteriores. Se observó entonces que en las nuevas democracias no sólo es
necesario un buen diseño de reglas electorales que aseguren la representatividad y la gobernabilidad, sino también una eficiente administración electoral que definiera claramente y sin dudas, a ganadores y perdedores en los
procesos electorales, especialmente los de carácter nacional.
Pero es hasta finales de la década de los noventa del siglo xx que empiezan
a aparecer trabajos relacionados con la administración electoral, y prácticamente se circunscribían en reportes de organismos y agencias internacionales dedicadas a la observación de las elecciones.19 Desde entonces los
esfuerzos para clasificar y estudiar los OE se han multiplicado y llevado a
cabo de manera bastante satisfactoria. Una de las primeras obras que tratan
de forma amplia y comparada los organismos electorales en el mundo es
Electoral Management Bodies as Institutions of Governance (2000), de Rafael López-Pintor publicado por el UNDP. Propone una taxonomía20 de los
organismos electorales de acuerdo a los ‘grados de independencia’ respecto
del gobierno, enlistando cinco tipos de acuerdo a la frecuencia en que se
localizan en el mundo:
i)

Comisión independiente es la responsable de organizar las elecciones: según López Pintor en el 53% de todas las democracias se
utiliza este modelo de gestión electoral. Se trata de un organismo
electoral totalmente independiente del Poder Ejecutivo con amplias facultades sobre las elecciones. Es muy común en las nuevas
democracias y sobre todo en América Latina.

19 De los años noventa en adelante fueron sobre todo organizaciones internacionales como IDEA, IFES y
CAPEL que publican una serie de amplios documentos analíticos respecto a códigos de conducta en la
administración electoral, sobre la observación electoral internacional, reportes globales sobre participación
electoral, y demás textos producto de misiones de apoyo en contextos de elecciones post-conflicto en África, Asia y América Latina.
20 López Pintor algunos documentos en los que, antes de su obra, se perfilaron algunos aspectos para la clasificación de los organismos electorales. Los primeros (Gerber, 1994; y Harris, 1997) proponen cuatro tipos de
gestión electoral, a) Gubernamental: las elecciones son gestionadas por el servicio civil; b) Judicializada: se
eligen jueces para gestionarlas; c) Multipartidista: representantes de partidos conforman una comisión electoral; y d) Expertos: los partidos designan por consenso a una comisión de experimentados y renombrados
individuos. Por su parte, Klein (1995) propone una clasificación compleja en base a características estructurales que combina formas de reclutamiento y desempeño: i) Comisión nacional electoral permanente; ii)
sistema descentralizado, y iii) Gubernamental, gestionado por el Ministerio del Interior.
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Un órgano del gobierno gestiona las elecciones bajo la supervisión de una autoridad colegiada (generalmente del poder judicial):
este tipo de organismo electoral, conocido también como “modelo
francés”, está (o puede ser) conformado por miembros del gobierno, representantes de los partidos políticos, jueces e incluso miembros de organizaciones profesionales. Se trata de un órgano con
funciones regulatorias, de supervisión y judiciales si es el caso. Se
encuentran en varios países de Europa del Este, en un gran número
de ex-colonias francesas en África, y en otros países del mundo
como Argentina, Japón, entre otros. López Pintor señala que este
modelo existe en el 27% de las democracias del mundo.
iii) El gobierno organiza las elecciones: este modelo se encuentra en
casi todos los países de Europa Occidental y en un buen número
de países del sur de Asia, Pacífico y el Caribe, entre otros. Más
que sea el gobierno mismo, es una oficina en particular dentro de
la estructura del Poder Ejecutivo, regularmente la más profesionalizada, la encargada de gestionar el proceso electoral. Al respecto
López Pintor señala que sólo en 20% de las democracias del mundo existe este modelo –incluyendo el modelo siguiente–, y es una
“categoría históricamente residual”, no sólo en números sino en
términos de las tendencias contemporáneas. Habría que señalar,
sin embargo, que el autor no menciona que se presenta precisamente en algunas de las democracias más consolidadas: Bélgica,
Dinamarca, Finlandia y Luxemburgo.
iv) Órganos de gobierno en un sistema altamente descentralizado:
una variante del modelo anterior, que se presenta con mayor regularidad también en democracias consolidadas tales como Suecia,
Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Y por último;
v) Dos o más organismos separados, ambos independientes del gobierno: es sólo una variación del primer modelo –y está incluido
en el porcentaje mencionado–, también común en las nuevas democracias. Regularmente un organismo se dedica a la gestión electoral, mientras otro tiene la función de supervisión (López-Pintor,
2000: 20-30, 119-120).

ii)
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Cuadro II.1
Modelos de organismos electorales: UNDP
Tipo de institución
El Gobierno gestiona los
procesos electorales
Organismo Gubernamental dentro de un amplio
sistema descentralizado
Organismo Gubernamental supervisado por una
autoridad colegiada
(p.e. judicial)
Comisión Independiente
es responsable de la gestión de las elecciones

Norteamérica y
Europa Occidental
Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Luxemburgo
Irlanda, Suecia,
Estados Unidos, Reino Unido

América Latina y
el Caribe
Antigua y Barbuda, Aruba,
Saint Vincent

Austria, Francia, Grecia,
Alemania, Italia, España,
Holanda, Portugal

Argentina, Bahamas, Dominicana, Guyana, Islas Vírgenes, Jamaica

Canadá, Islandia, Malta

Belice, Bolivia, Brasil, Costa
Rica, Ecuador, Honduras,
México, Paraguay, Panamá,
Uruguay, Venezuela
Chile, Colombia, Perú

Dos o más Organismos
Independientes son responsables de la gestión de
las elecciones

Fuente: López-Pintor, 2000: 27-30. El autor incluye también: África Sub-sahariana, Medio Oriente y el Magreb, y Asia y Pacífico.

A partir de su análisis López Pintor concluye: a) que la tendencia mundial
en los últimos años es la creación de organismos electorales independientes
y permanentes, y b) que éstos, al conservar un staff profesional, son más
eficientes en términos de costo-efectividad que los organismos con personal
temporal.21
Finalmente, otro de los estudios más amplios es el Handbook on Electoral
Management Design (HEMD) de IDEA (Wall, et. al., 2006), que analiza
prácticamente todos los OE del mundo, partiendo principalmente de criterios de independencia y desarrollo de sus funciones esenciales en la gestión
de las elecciones. En este vasto estudio descriptivo se señalan prácticamente
todos los elementos que conciernen a los OE: el rol y los poderes contenidos en
el marco legal; las funciones y las responsabilidades, las cuales varían de país
a país; la composición interna y los grados de profesionalización, performance,
así como el financiamiento y otros aspectos como su relación con otras instituciones estatales, los procesos de reforma, la observación internacional y una
serie de análisis de casos específicos que permiten tener una amplia visión de
21

La cuestión de costos-efectividad se discute en el Capítulo III.
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la gestión electoral en el mundo. En dicho estudio se ofrece una definición
más específica –estrecha en comparación con la que iniciamos este capítulo– de los organismos electorales:
Un Organismo Electoral es una organización o cuerpo el cual ha sido creado
con el propósito, y por el cual es legalmente responsable, para gestionar uno
o más elementos que son esenciales para la conducción de las elecciones y
de los instrumentos de democracia directa –como referéndums, iniciativas
ciudadanas o plebiscitos– si éstos forman parte del esquema legal. (Wall, et.
al., 2006: 5).

Las funciones esenciales a las que refiere esta definición son: a) vigilar
que se respeten los requisitos del electorado pasivo y activo; b) recibir y
aprobar las candidaturas de los partidos a las elecciones; c) gestionar las
operaciones para el ejercicio del voto; d) gestionar el escrutinio, y e) el
conteo total de los votos y atribución de los cargos de cada elección. Existen
otros elementos que pueden administrar los organismos electorales, dependiendo su estructura y el marco legal que los norman, que llamaremos –sólo
para distinguir– funciones secundarias, tales como: a) registro de electores,
b) delimitación de las circunscripciones electorales (es decir, la geografía
electoral y todas las tareas que ello conlleva); c) elaboración de los materiales necesarios para las elecciones; d) generar y sistematizar la información electoral así como proporcionar elementos de formación cívica a los
electores; e) supervisión del funcionamiento de las campañas electorales; f)
monitoreo de los medios de comunicación, y g) resolución de las disputas
electorales y/o contencioso electoral. De esta diferenciación se desprenden
tres parsimoniosos modelos ideal-tipo de organismos electorales (figura II.1):
i)

ii)

Modelo Independiente: el cual existe en aquellos países donde las
elecciones son organizadas y gestionadas por un OE, el cual es
institucionalmente independiente y autónomo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial,22 y tiene un cuerpo de funcionarios
especializados para tal fin;
Modelo Gubernamental: existe en aquellos países donde las elecciones son organizadas y gestionadas generalmente por la rama del
Poder Ejecutivo23 a través de un Ministerio o Secretaría (generalmente del Interior) y/o a través de autoridades locales, y

22 Como se analiza en el siguiente Capítulo, la independencia se basa en ciertos criterios, sobre todo en la designación de los miembros, por lo que quizá el término correcto sería “autonomía de gestión”, sin embargo
se acepta también que la independencia es una condición que asegura a aquella.
23 Aquí también cabe mencionar que dentro del Modelo Gubernamental se pueden (y se debieran) considerar
aquellas Cortes Electorales dependientes del Poder Judicial. Es decir, que no son autónomas, sino que son
una rama especializada del órgano supremo de justicia.
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iii) El Modelo Mixto: se compone por lo general de dos cuerpos, es
decir, una estructura dual formada por un OE independiente, generalmente con funciones de supervisión y vigilancia de los procesos, y un OE gubernamental con tareas de gestión y organización
electoral.
Figura II.1.
Modelos de Organismos Electorales: IDEA
Modelo
Independiente

OE
Independiente

Ejemplo:
Tribunal
Electoral

ó

Modelo
Mixto

OE
Independiente

OE
Gubernamental

Ejemplo:
Comisión
Electoral

Comisión
Electoral +
Ministerio
de Justicia

Comisión
Electoral
+
ó
Ministerio
del Interior

Modelo
Gubernamental

Modelo
Gubernamental

Ejemplo:
Autoridades
Locales

ó

Ministerio
del Interior

Una de las virtudes de la tipología de IDEA es que ubica prácticamente
todos los modelos de gestión electoral en el mundo: comisiones electorales,
nacionales y locales, así como tribunales electorales y las variantes que derivan de estas formas. Pero la amplitud va en detrimento de la profundidad
sobre ciertas consideraciones importantes, tales como la permanencia o no
del organismo electoral, su grado de autonomía, nominación y composición
de sus miembros considerada como una temática separada; también, si bien
se menciona, no se consideran como un aspecto relevante las funciones de
resolución de disputas (contencioso) dentro el Modelo Independiente, porque como hemos señalado, dicho análisis se centra en las funciones esenciales de los organismos electorales. Como se puede observar en varios
casos de América Latina (Brasil y Uruguay, por ejemplo), existen organismos electorales que llevan a cabo ambas, tanto las funciones esenciales de
gestión electoral, como las funciones secundarias entre las que destacan
la resolución de disputas o contencioso electoral. En la diversidad de modelos de organismos electorales es posible encontrar algunos que llevan a
cabo tanto funciones esenciales como secundarias, mientras que en otros,
la separación de funciones es la que distingue algunos modelos de gestión
electoral.
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Como se puede observar a partir de los tres trabajos mencionados Mackenzie, López-Pintor e IDEA, no existe un modelo de organismo electoral
ideal-tipo. La heterogeneidad de los mismos se deriva de varios aspectos
sustanciales como el tipo de administración pública existente, el rol del
Parlamento como órgano representativo de la voluntad popular, así como
del Poder Judicial y su rol de árbitro entre el Legislativo y Ejecutivo e
intérprete de las leyes. En algunos países su origen estuvo en la necesidad
de eficientar la gestión electoral, mientras que en otros tuvo el objetivo de
lograr asegurar la legitimidad de los gobiernos en las urnas a través de la
limpieza de las elecciones y evitar los fraudes electorales.
Es sobre todo en el estudio de López-Pintor (cuadro II.1) donde se pueden
observar algunos elementos que interesan para el análisis de América Latina. Comparando los casos de Norteamérica y Europa Occidental versus
América Latina resalta que existe una concentración inversa: mientras en
los primeros casos, son en su mayoría los órganos de gobierno los que gestionan las elecciones (Modelo Gubernamental), en el caso de América Latina se presenta el contrario, en esta región la organización electoral se ha
confiado a órganos independientes (Modelo Independiente). No obstante,
siendo igualmente un estudio tan amplio como el de IDEA, la clasificación
de López-Pintor no ubica convincentemente los modelos de gestión mixtos,
y distingue someramente la cuestión del contencioso electoral. Resalta que
se considere el caso de Argentina como Modelo Gubernamental, cuando
en realidad, la organización electoral está confiada al Poder Judicial con la
concurrencia de una oficina del Ministerio del Interior, por lo que el modelo se debe considerar mixto. Schedler (2009) siguió las pautas de LópezPintor proponiendo un modelo de clasificación basado no sólo en quien
gestiona las elecciones, sino considerando que la independencia e imparcialidad estarían en función de quienes nominan a los miembros del organismo electoral. De allí que Schedler identificara cinco modelos centrados
en la presencia o no de los partidos y del poder ejecutivo en los OE. Pero
como bien señaló en su momento Keith Klein en su informe a la Asamblea
Constitucional de Sudáfrica en 1995, “los tipos de estructura electoral son
tan variados como los propios países”, de tal forma que toda clasificación
siempre será discutible y en cierta forma incompleta.
2.2 Modelos de gestión electoral en América Latina
Tanto el esquema del UNDP (López-Pintor, 2000) como el del IDEA son
el punto de partida en esta propuesta de criterios de análisis de los organismos electorales en América Latina, que reordena los postulados propuestos
por estos dos estudios, pero agrega en profundidad algunos aspectos tales
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como la duración, ‘grados’ de independencia y poder de influencia sobre
el proceso electoral, con el fin de poder introducir la variable tiempo en la
comparación. Ambos estudios mencionados, son del tipo cross-sectional
sincrónico; en los casos seleccionados y que son objeto de estudio de este
trabajo, nos interesa compararlos en el contexto de la variación temporal,
y el objetivo es delimitar algunos elementos para comprenderlos en forma
diacrónica.24 Esta perspectiva es necesaria para evaluar los cambios en el
tiempo y determinar el efecto de la transición a la democracia en el diseño
institucional de los Organismos Electorales (OE) en América Latina. El modelo de análisis que proponemos se resume en el cuadro II.2, donde se parte
de varios criterios para generar una clasificación que incluya las variables
más relevantes:
i)

ii)

Criterio Funcional: define la naturaleza propiamente funcional del
OE, lo que implica que puede ser de dos tipos, sólo de Gestión
Electoral, es decir, que lleve a cabo funciones esenciales centradas
en la recepción y conteo de los votos, pero no secundarias relacionadas sobre todo con la resolución de disputas o de lo contencioso
electoral, las cuales corresponderían en sentido estricto un segundo
tipo de OE, esto es, de Justicia Electoral. Como en muchos casos
estos son dos modelos posibles, pero entre uno y otro puede existir
una combinación que dé como resultado otro tipo de modelo de
gestión electoral.
Criterio de Composición: la independencia o no de un OE reside
tanto en la autonomía para tomar decisiones respecto a los eventos que suceden durante un proceso electoral, como también en
la nominación y composición de sus miembros, ya que de ello
deriva, en parte, considerar al modelo de OE como gubernamental
o independiente. Este criterio trata el origen de los miembros que
dirigen OE, que pueden ser de (a) origen partidista y por lo tanto
representar los intereses de los mismos partidos en los procesos
electorales, o en el extremo, pueden ser (b) expertos en materia
electoral sin ninguna relación con los partidos, es decir, ciudadanos, miembros destacados de organizaciones civiles, académicos,
etc., (c) miembros del poder judicial o designados por éste e independientes del mismo una vez asumidas sus funciones en el OE
y/o (d) una combinación de tales categorías (vid. Schedler, 1999:
11-14). De esta distinción inicial se derivan varias tipos de nombramiento, que pueden ser de acuerdo entre los actores o por un
procedimiento previo y legalmente acordado.

24 Ya Stefano Bartolini (1991: 165-210) ha señalado precisamente que en el método comparado, los problemas de la observación a lo largo de la dimensión temporal no reciben generalmente tanta atención.
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iii) Criterio de Independencia: se refiere a la (a) ‘autonomía interna’
del OE, es decir a la capacidad de gestionar sus propios recursos
materiales y humanos en el desarrollo de sus funciones, pero sobre
todo la (b) ‘independencia’ de los miembros del OE. Este criterio
está en función del anterior y se mueve en un continuum que va de
alta independencia que corresponde al Modelo Independiente de
OE, caracterizado por funcionar sin interferencia de cualquier órgano de cualquiera de las dos principales ramas del poder (legislativo y ejecutivo), una autonomía en la toma de decisiones sobre el
proceso electoral y al cual las leyes le reconocen como la máxima
autoridad en la materia, a baja independencia que corresponde al
Modelo Gubernamental. Existen varios grados de independencia
que deben ser explicitados dependiendo el caso a analizar y está en
función de otros criterios.
iv) Criterio de Duración: se refiere a si el OE es de carácter (a) temporal en tanto que desarrolla sus funciones sólo durante el proceso
electoral; o si es (b) permanente y desarrolla funciones que van más
allá de la gestión electoral y son sobre todo funciones secundarias.
Dependiendo la alternativa, se deriva la profesionalización del OE.
Un OE permanente tendrá un nivel de profesionalización más elevado en el desarrollo de sus funciones respecto a uno no permanente.
Cuadro II.2.
Algunos criterios para la clasificación de los OE
Criterio
Funciones
Composición
Independencia
Duración
Poderes

Se clasifican en
Órganos de
Gestión Electoral
Partidista
Baja:
Organismos Gubernamentales
Temporales
Acotados

Órganos de
Justicia Electoral
Ciudadana/Expertos
Alta:
Comisiones Independientes
Permanentes
Amplios

Fuente: Elaboración propia.

v)
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Criterio de Poderes sobre el Proceso Electoral: ¿Hasta qué punto
los OE tienen autonomía absoluta en gestionar los procesos electorales? ¿Hasta qué grado sus decisiones pueden ser impugnadas por
la vía legal por los electores o los partidos? Este criterio está estrechamente relacionado con el ‘criterio de independencia, ya que
se refieren a la relación entre el OE y el contexto institucional y
político. En este sentido ‘poder’ se refiere al contenido y amplitud
que las leyes le otorgan a los OE en relación a las funciones que
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desempeña, sean esenciales o secundarias, lo que significa conferir facultades exclusivas que no pertenecen a ninguno de los otros
poderes (Giraudi y Righettini, 2001: 30). Existen, en general dos
tipos de poderes en relación a los OE que varían en un continuum
de intensidad, acotados o limitados (soft) y amplios (hard). Los
poderes limitados refieren que el OE desarrolla funciones estrictamente administrativas que se circunscriben al buen desarrollo de
las funciones esenciales, mientras que los poderes amplios refieren
que además de la organización de las elecciones, el OE puede controlar diversos aspectos de las contiendas electorales, tales como
el financiamiento de los partidos, controversias al interior de éstos
hasta –en caso extremo– su permanencia o no en el sistema de
partidos, incluso el contencioso electoral, es decir, la resolución
definitiva sobre disputas electorales.
Poderes e Independencia son criterios que pueden ser considerados como
variables homogéneas en el sentido metodológico del término, en tanto que
producen efectos constantes sobre los resultados (cfr. King, et. al., 1994:
91-93). Como se señala en el Capítulo III, un OE independiente con poderes amplios tendrá más poder de control sobre los procesos electorales,
los partidos y otros actores, respecto a un OE temporal y dependiente del
ejecutivo.
Una vez delimitados los diversos criterios que comporta el diseño institucional de los OE es posible elaborar una tipología de los modelos posibles
(no necesariamente los existentes) no sólo en base a si es o no independiente. Como hemos señalado tanto el estudio de IDEA como el de López-Pintor
fundamentan la tipología de los OE partiendo de la independencia, en cambio, aquí se integran otros criterios que generan una tipología más amplia
que al mismo tiempo permite comprender la especificidad de los casos latinoamericanos. De acuerdo a la composición u origen de los miembros, un
OE puede ser de carácter partidista, no partidista o mixto, nombrados sólo
por el Parlamento o por otros poderes del Estado. En el cuadro II.3. se presentan las combinaciones posibles dando como resultado nueve tipos de OE:
cinco modelos de comisiones electorales (una de las cuales pude ser también
un tipo de tribunal electoral), dos modelos de OE gubernamentales y dos OE
de origen y composición judicial (tribunal electoral independiente).
1. Órganos electorales de composición partidista
En los OE con composición partidista se encuentran tres modelos. El primero es un OE compuesto con representantes de los partidos y por lo tanto
nombrados por los partidos en el Parlamento (Comisión Electoral 1). En
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este modelo son los propios partidos los que ejercen, a través de sus representantes en el OE, un poder de decisión y de control sobre el proceso
electoral que sólo a ellos afecta. En los hechos tal modelo se ha presentado
en Venezuela de 1964 a 1993, cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE)
de acuerdo con la ley, debía estar formado por representantes de los partidos
políticos con mayor votación en la Cámara de Diputados. Se consideraba
que los partidos tradicionales “enraizados en la conciencia nacional” deberían tener preferencia en la composición del CSE (Lucena, 2003: 245). De
forma similar sucedía en Brasil hasta 1930 cuando eran las Cámaras del
Congreso las que podían definir quienes entraban a la contienda electoral.
Otra forma de composición partidista es aquella donde el partido en el gobierno designa a los miembros del OE junto con la mayoría parlamentaria
(Comisión Electoral 4) tal y como sucedía en México con el IFE hasta
1989. Cuando es el partido en el gobierno el que designa a los miembros
estamos ante un OE gubernamental tal como sucedía en México entre los
años de 1958 a 1988 con la CFE, o en Argentina con la actual DNE (Modelo
Gubernamental 1) que es un OE con pocos poderes.
Estos casos son particulares, pues los OE de composición partidista son
poco comunes en la actualidad, gran parte de los OE en América Latina
son nombrados por acuerdo entre partidos y con la participación de uno o
más poderes, ya sea el Ejecutivo o el Judicial, y su composición suele ser
mixta o no partidista, dependiendo si es un OE sólo de Gestión Electoral o
de Justicia Electoral. A continuación se desarrollan los seis modelos de OE
restantes.
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Cuadro II.3.
Tipología de los OE por orígen de los miembros,
con ejemplos históricos y actuales
Nominación de
los miembros
De los Partidos en
el Parlamento

De dos o más
poderes del Estado

Partidista
I
Comisión Electoral
Venezuela:
CSE 1964-1993
IV
Comisión Electoral

México: IFE 1989

I Modelo
Gubernamental
México:
CFE 1958-1988
Argentina: DNE

Tipología
Mixta
II
Comisión Electoral
México: IFE 1994
V Comisión Electoral
ó Tribunal Electoral
Chile:
TCE 1925-1973
Colombia: CNE 1994

II Modelo
Gubernamental
Chile: SE

No partidista
III
Comisión Electoral
México: IFE
Colombia: CNE
Tribunal Electoral
Independiente
ó VI Comisión
Electoral
Brasil: TSE
México: TRIFE
Uruguay: CE
Chile: TCE
Tribunal dependiente
del Poder Judicial
México:
TCE 1986
Argentina: CNE

Fuente: Elaboración propia con datos históricos de cada país.
No partidista: Ciudadanos, expertos, miembros del poder judicial o de otras instancias civiles o
ciudadanas.

2. Órganos electorales de composición no partidista o de expertos
La composición no partidista implica que los miembros no representan los
intereses de los partidos y por lo tanto son independientes de ellos y del gobierno en turno, pueden ser ciudadanos destacados, miembros de Colegios
de profesionistas (abogados generalmente) o del Poder Judicial. Dentro de
este tipo se pueden presentar OE con funciones de Gestión Electoral u OE
con funciones de Justicia Electoral. En el primero se presenta un tipo de Comisión Electoral en la cual sus miembros son nominados por el Parlamento
(Comisión Electoral IV), como por ejemplo el IFE en México desde 1996
o la CNE en Colombia. Pero los casos donde interviene el poder Judicial,
solo o con la anuencia del Parlamento y/o el Ejecutivo, se presentan por
obvias razones en los OE que llevan a cabo funciones de Justicia Electoral,
como son los casos del TSE en Brasil –el cual lleva al mismo tiempo funciones de Gestión Electoral–, el TRIFE en México, el TRICEL en Chile o la
CE en Uruguay que son en todos los casos OE del tipo Tribunal Electoral
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Independiente. El caso dónde existe un Tribunal con poca independencia
del poder Judicial y poca influencia sobre el proceso es el caso del TCE en
México que existió desde 1986 hasta 1996 (Tribunal dependiente del Poder
Judicial). También se puede presentar el caso de un OE donde en su nominación se involucren además de los tres poderes otras organizaciones, se
conforme por expertos, pero no tenga funciones de justicia electoral, como
es el caso del actual ONPE en Perú (Comisión Electoral VI).
3. Órganos electorales de composición mixta
Casos en los que el nombramiento de los miembros del OE proviene de los
partidos en el parlamento y su composición es Mixta (Comisión Electoral
II), es decir, con miembros de partidos y otros que no pertenecen a éstos,
encontramos por ejemplo al IFE en México de 1989 a 1994, o el CNE en
Colombia con la ley 130 de 1994 que disponía la nominación de los miembros reflejando la composición del Parlamento y, por lo tanto, al partido en
el gobierno, pero incluyendo a los partidos de oposición, a los miembros
se les exigía las mismas credenciales que para un ministro de la Suprema
Corte de Justicia. OE en el cual sus miembros son nombrados por uno o más
poderes y su composición es mixta, puede ser un Tribunal Electoral como
sucedió en Chile de 1925 a 1973, cuando éste se componía por expresidentes del Congreso, del Senado y miembros del Poder Judicial, o un OE (Comisión Electoral V) que cumple funciones de Gestión y Justicia Electoral
como la actual CNE de Bolivia. Por último, OE donde sus miembros son
nombrados por el Ejecutivo o junto con otros poderes y también tiene una
composición mixta (Modelo Gubernamental II), es el actual SE de Chile.
Independencia, poderes y duración de los organismos electorales
Los diversos modelos de OE que se observan a partir del criterio de ‘composición’ se pueden ubicar ahora en un espacio bidimensional (figura II.2)
donde convergen los criterios de ‘independencia’ y de ‘poderes’ sobre las
elecciones en un continuum de mínimos y máximos, dividido por el criterio
de ‘duración’. De esta forma se pueden comprender ciertas características
de los modelos de OE identificados. En el primer cuadrante25 ubicamos a los
OE con poderes acotados e independientes: a esta dimensión corresponden
las Comisiones Electorales, nacionales o locales, pero que no son permanentes; es decir, que sus funciones terminan o disminuyen sensiblemente
una vez que el proceso electoral ha concluido. Casos de esta naturaleza
podemos encontrarlos en Alemania (a nivel nacional) o Estados Unidos de
América (a nivel local). En América Latina este modelo es prácticamente
25
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inexistente. En el segundo cuadrante encontramos el Modelo Gubernamental y ciertos tipos de Comisiones Electorales de carácter local, con prácticamente baja independencia, ya que generalmente quienes dirigen el OE
son miembros del gobierno y poderes limitados, ya que este tipo de OE
en general sólo se ocupan de llevar a cabo las funciones esenciales de los
procesos electorales, casos de esta naturaleza se presentan en Bélgica y
Luxemburgo.
Figura II.2.
Independencia, poderes y duración

En el tercer cuadrante podemos ubicar a aquellos OE que teniendo poca
independencia, sus poderes sobre los procesos electorales van más allá de
la mera tarea de organizar las elecciones, sino que además se especializan
en varias funciones sobre todo de Justicia Electoral. Aquí se ubican (i) los
Tribunales Electorales dependientes del Poder Judicial que llevan a cabo
tareas de contencioso electoral, como el TCE en México hasta 1986; y (ii)
Modelos Gubernamentales tales como las juntas electorales en España que,
bajo la supervisión del Ministro del Interior, llevan a cabo los procesos
electorales. En América Latina encontramos la CFE en México hasta 1988,
o los actuales SNE de Chile y la DNE en Argentina. En el cuarto cuadrante
encontramos los OE con mayor poder decisivo sobre los procesos electorales, independientes y permanentes, en éstos se encuentran modelos de Comisiones Electorales y Tribunales Electorales. Ambos modelos son los más
comunes en América Latina, en varios casos la gestión electoral es compartida, es decir, que la gestión electoral está dividida entre dos e incluso tres
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OE de diferente naturaleza, como por ejemplo en México, Perú y Colombia
y en otros es unificada bajo un solo OE, generalmente un Tribunal Electoral
como en Brasil y Bolivia. El grado de poder decisional sobre los procesos
electorales varía en función de diversos elementos: la calificación electoral, decisiones sobre la vida de los partidos, si el OE es última instancia en
cuestiones electorales, etc., todos estos elementos son analizados en profundidad en el siguiente capítulo.
La gestión electoral en América Latina: los casos de estudio
Una vez elaborada la tipología de los OE con base en su nominación y
composición, así como su relación con criterios de duración, independencia
y poderes sobre los procesos electorales, es posible ubicar e identificar los
OE en los once países de América Latina seleccionados para su análisis.
Están agrupados en dos regiones, Cono Sur: Argentina, Chile, Paraguay y
Uruguay; y Región Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela;
y un tercer grupo denominado ‘Grandes’: México y Brasil.
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‘Grandes’

Andina

Cono Sur

Región

Brasil

México II

México I

Venezuela I
Venezuela II
Venezuela III

Ecuador
Perú

Colombia II

Paraguay
Uruguay
Bolivia
Colombia I

IFE (1990-1996)
TCE (1986-1994)
IFE (1996)
TRIFE
TSE

CNE
DNE
TCE
SNE
TSJE
CE
CNE
CNE (1985)
RNEC
CNE (1991,2003)
RNEC
TSEc
ONPE
JNE
CSE (1958-1993)
CNE (1993-1998)
CNE (1999)

Argentina

Chile

OE

País

Comisión Electoral II
TE dependiente del PJ
Comisión Electoral III
TE Independientef
TE Independiente

TE dependiente del PJ
Modelo Gubernamental I
TE Independiente
Modelo Gubernamental II
TE dependiente del PJ
TE Independiente
TE Independiente
Comisión Electoral VI
Comisión Electoral V
Comisión Electoral VI
Comisión Electoral V
TE Independiente
Comisión Electoral VI
TE Independiente
Comisión Electoral II
Comisión Electoral II
Comisión Electoral III

Tipo de OE
de acuerdo Cuadro III.3

Ministerio del Interiore
Poder Judicial
Órgano Autónomo
Poder Judicial
Órgano Autónomo

Poder Judicial
Ministerio del Interior
Órgano Autónomo
Ministerio del Interior
Poder Judicial
Órgano Autónomo
Órgano Autónomo
Órgano Autónomo
Órgano Autónomob
Órgano Autónomo
Órgano Autónomob
Órgano Autónomo
Órgano Autónomo
Órgano Autónomo
Órgano Autónomo
Órgano Autónomo
Poder Electorald

Ubicación dentro
del Estado

Cuadro II.4.
Organismos electorales en once países de América Latina

11
5
9
7
7

3
1
5
1
3
9
5
Variablea
1
9
1
7
1
5
9
11
5

No. Miembros
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En función del número de partidos en el Parlamento.
Nominado por el CNE, y en cierta forma dependiente de éste.
c
Hasta 2008 el máximo OE era el Tribunal Supremo Electoral en Ecuador, con la nueva Constitución vigente desde 2008
se crea el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral que conforman el nuevo Poder Electoral. Estos
dos últimos no son materia de análisis en éste trabajo.
d
Con la nueva Constitución de 1999, el OE en Venezuela no pertenece a ninguna de las ramas de la tradicional división
de poderes, ya que se crean dos nuevos Poderes: el Ciudadano, y el Electoral, representado precisamente por el Consejo
Nacional Electoral.
e
Aunque el IFE se consideraba en la Ley un órgano autónomo, entre 1990 y 1996 estuvo bajo la dirección de la Secretaría
de Gobernación (equivalente a un Ministerio del Interior en otros países), lo que lo convertía en los hechos en parte del
gobierno, pues no tenía independencia, pero tampoco era necesariamente un Modelo Gubernamental. Estaba integrado por
6 miembros del Poder Judicial, Presidido por el Ministro del Interior, además de representantes del Parlamento.
f
Si bien la legislación lo señala como parte del Poder Judicial, en realidad debe considerarse autónomo en tanto que es
última instancia en cuestiones electorales.

b
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Esta agrupación no es del todo arbitraria, ya que estos países comparten en
gran medida ciertas regularidades de carácter político. Sobre todo los países
del Cono Sur, que tuvieron entre los años 70’s y 80’s dictaduras militares del
tipo autoritario burocrático. México y Brasil son grandes en cuanto a dimensiones, no sólo de carácter demográfico y territorial, sino también en cuanto a que
son las dos economías más importantes en términos del PIB en América Latina.
En base al cuadro II.4. se extraen algunas consideraciones regularmente no
explicitadas en otros estudios:
Primero: no existe un Órgano Electoral Supremo26 o un tipo de OE
en cada país, existen más bien dos modelos de gestión electoral:
unificado o compartido.
Segundo: el Modelo Unificado es aquel donde la gestión electoral,
tanto la administración como la justicia electoral están confiados a
un solo OE, generalmente el modelo de Tribunal Electoral, como se
sucede en Bolivia, Brasil, Ecuador y Uruguay donde el tribunal es
independiente, en Venezuela entre 1958 y 1993 que era una comisión, y en Paraguay, donde el tribunal es parte del Poder Judicial.
Tercero: el Modelo Compartido es aquél donde las funciones de la
gestión electoral están divididas en dos o incluso tres organismos, si
se incluyen aquellas instancias que dependen del OE como en algunos casos las encargadas del registro electoral. La división se basa
precisamente en las funciones electorales: a un OE puede confiársele las funciones de administración y control, mientras que a otro
las funciones de justicia electoral. Este modelo de gestión electoral
se presenta en Argentina, Chile, Colombia, Perú y México.
Cuarto: todos los OE de los países considerados son permanentes,
sean dentro del modelo unificado o compartido.
Quinto: la ubicación del OE dentro del Estado varía, pero en la
mayoría de los casos son órganos autónomos, pocos son parte del
Poder Judicial o del Ejecutivo a través del Ministerio del Interior.
Sexto: El Modelo de OE más común es el de Comisión Electoral
en sus diversas variantes, principalmente mixto o de expertos, siguiendo el Modelo de Tribunal Electoral Independiente, el Modelo
Gubernamental sólo se presenta en Argentina y Chile, pero dentro
de un modelo de gestión electoral compartida.

26 Jaramillo (2007), coincide en que ‘órgano electoral’ es la denominación genérica, pero centra la atención
en uno solo de los Organismos Electorales, lo cual es erróneo, ya que por ejemplo, en Argentina, México,
Perú, sólo por mencionar, dos o más OE se encargan de la gestión de las elecciones.
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2.3 Democratización y la transformación de la gestión electoral
Las comparaciones sincrónicas de los modelos de OE anteriores permiten
clasificar y definir ciertas características de la gestión electoral, pero tienen sus límites pues no explican más allá de una situación histórica dada.
Prácticamente todos los casos se ubican, siguiendo la figura II.2, entre los
OE permanentes y con amplios poderes sobre las elecciones, por ello conviene preguntarse: ¿Por qué gran parte de los países latinoamericanos han
adoptado ese modelo? ¿Cuál es su origen? Los once casos bajo análisis presentan una diferencia central: dos países, Colombia y Venezuela, durante la
segunda mitad del siglo xx mantuvieron una continuidad democrática más
amplia a diferencia del resto de los casos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay) en los cuales hasta inicios
de la década de los años ochenta existía un sistema político autoritario,
con pocas libertades civiles y políticas, y si bien se llevaban a cabo procesos electorales, son consideradas precisamente ‘elecciones autoritarias’, ya
que el objetivo no era elegir un gobierno o representantes a partir de una
competencia democrática, sino excluir a través de las elecciones a los que
desafiaban a quienes ocupaban el poder (Schedler, 2002: 39-46).
En los nueve casos la transición a la democracia se presentó de forma diferente, lo que permite evaluar a partir de una característica homogénea
común (la transición), aspectos heterogéneos (las diferencias en el proceso)
que pudieron influenciar el diseño institucional posterior de los OE. Como
se señala más adelante, la creación de los órganos electorales en la región
aparece en un intervalo de tiempo que, visto desde una perspectiva de tiempo de larga duración, se ubica en un lapso que va de la década de los años
treinta a los años cincuenta del siglo xx, un periodo donde se presentan
los regímenes populistas y el modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones, ambos implicaron la profundización de relaciones
de carácter clientelar entre la masa, no entre los ciudadanos y el poder (vid.
Mackinnon y Petrone, 1999). Junto con Colombia y Venezuela, Uruguay y
Chile constituyen casos en que la democracia se consolidó desde la primera
mitad del siglo xx, con periodos significativos de presencia autoritaria y
semidemocracia de diversa intensidad. En la totalidad de los casos a partir
de la década de los ochenta se observa una tendencia reformadora con diversa intensidad en torno a la cuestión de la gestión electoral, producto de la
denominada tercera ola democratizadora. Son precisamente los cambios y continuidades institucionales durante y después de las transiciones a la democracia
en la región las que apuntalan la centralidad de los OE para la estabilidad y la
gobernabilidad en los regímenes políticos democráticos de América Latina.
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Democracias
Interrumpidas

Tipo

Uruguay

Perú

Paraguay

México

Ecuador

Chile

Brasil

Bolivia

Argentina

País
1976-1982
1983
1969-1978
1979
1980-1981
1982
1964-1984
1985
1973-1989
1990
1970-1978
1979
1945-1987
1987-2000
2000
1945-1988
1989
1968-1979
1980-1991
1992-1994
1995-1999
2000
2001
1973-1984
1985-

Periodo
A
D
A
SD
A
D↔SD
A
D
A
D
A
D↔SD
A
SD
D
A
SD
A
D↔SD
A
SD
A
D
A
D

Tipo de
Régimen

Elecciones (Parlamento, Ejecutivo)
GV
L
GV
PL
GV
L
GV
L
GV
L
GV
L
GV
PL
L
GV
PL
L
GV
L
GV
L
GV
L

Derecho a
votar
L
L
L
L
L
L
PL
L
L↔PL
L
L
L
L

Cuadro II.5.
Regímenes, elecciones y gestión electoral en América Latina
TE dep. del PJ
TE. PJ + Mod. Gub. I
Tribunal Electoral Ind.
Tribunal Electoral Ind.
Tribunal Electoral Ind.
Tribunal Electoral Ind.
Tribunal Electoral Ind.
Tribunal Electoral Ind.
TE Ind. + Mod. Gub. II
TE Ind. + Mod. Gub. II
Tribunal Electoral Ind.
Tribunal Electoral Ind.
Mod. Gubernamental I
TE. dep. + Com. E. II*
TE. Ind. + Com. Ele. III
Comisión Electoral I
TE dependiente del PJ
Comisión Electoral VI
Comisión Electoral VI
Com. Ele. VI + TE. Ind.
Com. Ele. VI + TE. Ind.
Com. Ele. VI + TE. Ind.
Com. Ele. VI + TE. Ind.
TE Independiente
TE Independiente

Tipo de OE existente
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Venezuela

Colombia

1974-1989
1990
1958-1998
1999
2000-2001
2002

D
D↔SD
D
SD
D
SD

L
L
L
PL
L
PL

L
L
L
L
L
L

Comisión Electoral V
Comisión Electoral VI
Comisión Electoral II
Comisión Electoral III
Comisión Electoral III
Comisión Electoral III

Fuente: La clasificación se toma de Mainwaring; Brinks; Pérez-Liñán, 2007: 157-160.
A= Autoritario; SD= Semidemocracia; D= Democracia; ↔ = se ha movido entre uno y otro.
GV= Graves Violaciones en las Elecciones; PL= Elecciones Parcialmente Libres; L= Elecciones Libres; - = No Codificado.
* Dentro de ese periodo cambió, en 1997, al Modelo que se afirma del 2000 en adelante.

Democracias en
Continuidad
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Los órganos electorales en América Latina antes de los años 80’s del siglo xx
Desde 1911 en Argentina la gestión electoral, así como lo contencioso electoral, estuvo confiada al Poder Judicial con algunas variaciones a lo largo de los
años. En 1962 se crea la Cámara Nacional Electoral (CNE) como una rama
independiente dentro de las funciones judiciales, pero en 1966, bajo la Dictadura Militar denominada “Revolución Argentina”, el gobierno la suprime
junto con la proscripción de los partidos. En 1971, todavía bajo tal dictadura,
se reestructura la CNE la cual mantiene, en términos generales, las mismas
funciones que en la actualidad, pero sólo pudo actuar en pocos procesos electorales, como las de 1973 que llevaron al poder a Juan Domingo Perón.
En Brasil, hasta 1930 el Poder Legislativo a través de las Cámaras de Diputados y Senadores tenían la facultad de decidir si se declaraban o no electos
a los candidatos que ganaban en las urnas. En ese año, la gestión electoral
se separó de los poderes políticos representados en el Congreso creando el
Tribunal Superior Electoral. En 1937, al imponerse el llamado Estado Novo
y una nueva constitución, se suspenden las funciones del Tribunal, hasta
que en 1945 se vuelve a instaurar. La Constitución de 1947, consideró la
calificación electoral, como facultad exclusiva del Poder Judicial, la cual
permanece a la fecha invariable. Durante el régimen militar de 1964 a 1985,
el TSE tuvo una función reducida en la gestión de los procesos electorales que se desarrollaban a nivel local, ya que se creó el Colegio Electoral
específicamente para seleccionar al Presidente. Compuesto por miembros
de las Cámaras de Diputados y de Senadores, más que elegir, legitimaban
al candidato seleccionado por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas. En
palabras de Abreu Dallari (1988: 148), el sistema de partidos y el electoral,
manipulados por las fuerzas armadas, y un contexto en el que las fallas
electorales eran ignoradas porque eran convenientes para las oligarquías,
hacía de las elecciones “un mal que crea la ilusión de la democracia y la
representación popular”.
La Corte Nacional Electoral (CNE) en Bolivia fue creada en 1956 mediante
decreto con el objetivo de organizar las elecciones presidenciales y parlamentarias de ese año. La CNE controlaba la Oficina Electoral y las Cortes
departamentales, gozaba por ley de autonomía política y estaba conformada
por siete miembros con calidad de magistrados y los cuales sólo tenían que
cumplir con los requisitos similares para ser diputado. La CNE funcionaba
ordinariamente sólo durante las elecciones y era renovada cada tres años
(vid. Cordero, 2007). En 1967 se reconoce en la Constitución la función de
los OE “consagrando su autonomía, independencia e imparcialidad”. Pero
desde 1966 se suceden golpes de Estado y una fuerte inestabilidad política
hasta que en 1978 retorna la democracia, pero es interrumpida de nuevo por
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un gran fraude electoral que conduce a que el candidato ganador renuncie y
encabece un golpe de Estado que tendría una breve duración (San Martín,
2006: 94-95). Ya en 1982 se recupera la senda de la democracia en Bolivia
con pronunciados altibajos en la cuestión de la gestión electoral.
Chile es uno de los países en los cuales antes de los años sesenta tuvo durante más de 140 años un sistema político estable, caracterizado por una
continuidad constitucional y una sucesión política presidencial y parlamentaria ajustada a la democracia de la época. Entre 1833 y 1925 se presentaron
tres sistemas de gobierno: presidencialismo, un régimen seudo parlamentario, y el presidencialismo con ejecutivo vigorizado (Nogueira y Cumplido,
1988: 153). Éste último fue la opción vencedora en el plebiscito 1925, año
en el que se crean también el Conservador del Registro Electoral (CRE) y
el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) encargado no sólo de lo
contencioso electoral sino también de la gestión electoral. A pesar de ser un
órgano judicial, estaba compuesto por dos miembros del poder judicial y
dos del Congreso (el presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente
del Senado). En 1962 se crea la Dirección de Registro Electoral (DRE) la
cual sustituye al CRE, permaneciendo invariable el TRICEL. En 1980, el
gobierno militar aprueba una nueva Constitución, en la cual reconoce los
OE, pero no entran en funciones. La Constitución de 1980 modificó tres aspectos del TRICEL: los Ministros serían nombrados por la Corte de Justicia
y no por el Ejecutivo, por lo que su composición pasó a ser estrictamente
judicial, y le otorgó autonomía en sus funciones.
En 1946 después del autogolpe de Estado de José María Ibarra Velasco en
Ecuador, se convoca a un Congreso Constituyente. En la nueva constitución
se crea el Tribunal Supremo Electoral (TSE) integrado por representantes de
la Corte Suprema, del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Congreso
y de la ciudadanía, pero manteniendo las tendencias políticas de “izquierda,
derecha y centro” (Mena, 1988: 241), por lo que si bien era un OE que administraba e impartía justicia electoral (funciones unificadas), era mixto en
su conformación. Durante el proceso de transición a la democracia, señala
San Martín (2007: 69), a finales de los años setenta el Consejo Superior
Militar designó al expresidente Galo Plaza, quien se encargó de la dirección
del proceso de referéndum que llevó a la aprobación de la Constitución de
1978. Desde esa fecha el desempeño del TSE fue polémico producto de las
constantes crisis en el sistema de partidos. La Constitución de 1996 confirma la “despartidización” del OE pero una nueva reforma en 1998 lo integra
con representantes de los partidos en el parlamento.
En México la gestión electoral estuvo conferida a la Comisión Federal
Electoral (1958-1989) encabezada por el Secretario de Gobernación (figura
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que corresponde a un Ministro del Interior), es decir, que por varias décadas la organización de las elecciones estuvo en manos del gobierno, y de
forma indirecta, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido
hegemónico en el poder durante casi siete décadas. Además la calificación
de elecciones era de carácter político, que por las características del sistema
político estuvo bajo la mayoría del mismo partido hegemónico; de tal forma
en el Congreso y en específico en la Cámara de Diputados se decidía la validez o no de los procesos electorales (Hernández, 2004). Esta situación se
mantuvo invariable hasta 1989, cuando se crea el IFE con el objetivo sólo
de organizar y supervisar las elecciones.
Sobre el caso de Paraguay, la administración electoral en casi todo el siglo
xx debe observarse teniendo en cuenta dos características: a) la política en
dicho país ha estuvo dominada por un solo partido durante poco más de
cuatro décadas –el Partido Colorado–, y b) por diversos gobiernos militares, el más largo el de Alfredo Stroessner, de 1954 a 1989. En 1946 se crea
la Junta Electoral Central (JEC) la cual funcionaba prácticamente bajo las
órdenes del gobierno en turno. En el Estatuto Electoral de 1981 se sintetizaron algunos de los elementos que se habían presentado desde la creación
de la JEC, ésta estaba compuesta por nueve miembros designados por la
Cámara de Diputados, seis correspondían al partido que hubiera obtenido la
mayoría en el Congreso y los tres restantes para la primera, segunda y tercer
minoría. Los partidos políticos tenían atribuciones para solicitar la sustitución del titular si éste hubiera perdido la representación de dicho partido
(Art. 159, del Estatuto). Ello significaba que la JEC estaba sometida a los
partidos y por tanto sin independencia formal ni real. (Prieto, 1988: 305)
En el caso de Perú, en 1930 una Junta de Gobierno Militar toma el poder,
pero fracasa y se instala una Junta Nacional de Gobierno, la cual convoca
a elecciones generales y crea el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) conformado por siete miembros nominados por diversas instancias. La JNE se
convirtió a través de diversas reformas y la jurisprudencia en el máximo
órgano rector de los procesos electorales, con vida institucional autónoma,
independiente, de naturaleza colegiada y máxima autoridad en la materia.
Además del JNE existía un jurado por cada departamento –incluyendo la
Provincia de Callao–, en total 25, que representaban la división política del
país (García, 1988). El JNE permaneció invariable como órgano de gestión
y de calificación electoral hasta 1993 que se introducen reformas que cambian el diseño de la gestión electoral.
El caso de Uruguay es, como se sabe, un caso excepcional en comparación
con los demás países de la región, ya que desde su independencia en 1825 y
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con ciertas influencias del modelo republicano suizo, se instauró una combinación de cuasi-presidencialismo y un sistema de multipartidista formado
en el siglo xx, mantuvo una estabilidad democrática continua con dos interregnos significativos, las dictaduras de 1933-34, y la más larga de su historia de 1973 a 1984. En este país, en 1924 se crea la Corte Electoral (CE),
como OE autónomo e independiente, y a la cual se le confieren funciones
de gestión y justicia electoral (Staino, 2006: 218). La CE fue reformada en
1952, pero sus funciones son prácticamente las mismas a la fecha.
Los dos últimos casos, Colombia y Venezuela son dos países que gozaron
amplia de estabilidad democrática (en términos electorales) durante gran
parte del siglo xx. Ello explica que en ambos casos se haya mantenido durante años la presencia de los partidos en la dirección del OE, pues las elecciones se mantuvieron firmes como la vía de legitimación de los gobiernos
en turno, no obstante ciertos procesos presentaron graves irregularidades,
ambos regímenes no se desestabilizaron.
Las bases del actual modelo de gestión electoral en Colombia se establecieron
en 1948 constituido por una Corte Electoral y la Registraduría Nacional del
Estado Civil (RNEC) como organismos rectores. Si bien inicialmente la Corte
Electoral se conformó con miembros de diverso origen (un expresidente, un
exrector universitario, un gerente del Banco Central y dos magistrados de la
Suprema Corte de Justicia), la ley era ambigua (Ley No. 89) pues mientras
en si artículo 3° señalaba que los dos magistrados tenían que ser de distinta
filiación política, uno liberal y otro conservador, el artículo 5° establecía que
la Corte Electoral no podría en ningún caso estar integrada por «más de tres
miembros pertenecientes al mismo partido». Colombia ha estado dominada
por dos partidos: el Liberal y el Conservador, lo que ha permitido a este país
mantener una estabilidad política gracias a las elecciones, afirmándolas como
el método eficiente para definir a los gobiernos. Sin embargo, durante muchas
décadas pesó la desconfianza sobre la limpieza en las elecciones, llegando
incluso los mismos partidos a promover el abstencionismo y a no reconocer el
triunfo del oponente. Ello explica porqué en 1948 se decidió que la gestión
electoral sería controlada en forma paritaria por dos partidos. (Jaramillo,
2008: 196 y 204). En 1979 (Ley No. 93) se reformó la ley y se dispuso que
la Corte Electoral se conformara con nueve miembros todos elegidos por la
Suprema Corte de Justicia, cuatro por cada partido político mayoritario y
uno por la tercera fuerza en razón de las últimas elecciones parlamentarias.
Finalmente en 1985 (Ley No. 96) cambió el nombre de Corte por el de
Consejo Nacional Electoral, redujo el número de miembros del organismo
a siete, pero manteniendo el criterio de asignación de representantes de los
partidos políticos.
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En Venezuela después de las dictaduras castrista y gomecista, en 1936 el
Congreso emitió la Ley de Censo Electoral y Elecciones creando el Consejo Supremo Electoral (CSE), el cual tenía la tarea de supervisar las tareas
del proceso electoral y funcionaba también como tribunal de apelaciones
de las decisiones emanadas de las Juntas estatales. La normalidad constitucional es interrumpida entre 1948 a 1958 a partir de un Golpe de Estado
contra Rómulo Gallegos, instalándose una Junta Militar que gobernó hasta
1958, los gobiernos militares que se sucedieron en ese periodo, bajo diversos nombres y líderes, terminaron con el Pacto de Punto Fijo que sentó las
condiciones para el regreso a la democracia en ese mismo año. El CSE se
reinstaura con las mismas características, conformado por nueve miembros
elegidos por las Cámaras de Diputados y Senadores: cinco miembros eran
elegidos de acuerdo a las postulaciones de los partidos que obtenían el mayor número de votos en las últimas elecciones, mientras que los otros cuatro
sin filiación partidista eran elegidos por el voto de las dos terceras partes de
los parlamentarios. Los partidos que obtenían al menos el 3% de los votos
en las elecciones podían tener una representación en el organismo, pero sin
voto (Villanueva, 1994: 189). Las funciones del CSE se mantuvieron prácticamente invariables hasta 1997 que se emite la Ley Orgánica del Sufragio
y Participación Política que sustituye el CSE por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ratificándolo como máxima autoridad en la materia.
Como se puede observar, en cinco casos (Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador
y Uruguay) en la creación de los primeros OE se privilegió el modelo de
Tribunal Electoral, confiriéndole tareas tanto de gestión como de contencioso electoral. Sólo en Argentina la gestión electoral quedó en manos del
Poder Judicial a través de un Tribunal dependiente. Mientras que en México,
Colombia y Venezuela se privilegió la presencia de los partidos en la gestión electoral, mientras que el caso de Perú el OE se trató de mantener
independiente tanto en su conformación como en su funcionamiento. Chile
es el único caso que desde la creación de los OE se privilegió el modelo
de gestión compartida, con un Tribunal Independiente y la concurrencia de
una institución gubernamental. Diversos estudios han mostrado que durante
muchos años, con excepción de Colombia y Venezuela, en el resto de los
casos las elecciones no cumplían con los requisitos de libres y justas y se
coartaba la libertad del voto. Fue bajo las dictaduras militares que dicha
situación se agravó en la mayoría de los casos, la persecución o anulación
de la oposición hacía inviable la eficacia de los mecanismos democráticos de
legitimación, y los gobiernos se mantenían por el uso de la coerción y en
muchos casos el terror. En el cuadro III.5 se resume el tipo de régimen que
existe en cada uno de los casos estudiados y el cambio político iniciado en
la región en la década de los años ochenta. La democratización trajo consigo profundos cambios en la gestión electoral y sobre todo puso a los OE
en primer plano.
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Órganos electorales y modos de transición a la democracia
Los procesos de transición a la democracia en América Latina, como el
mismo término lo indica, fijan un antes y un después. No es objetivo de
este trabajo discutir los términos de dicho proceso en la región, un tema
por demás extensamente estudiado (O'Donnell y Schmitter, 1986; Karl y
Schmitter, 1991; Barba, Barros, Hurtado, 1991; Dutrénit, 1998), lo que nos
interesa es señalar las variaciones –si las hay– de los OE en dicho contexto
y durante la etapa de consolidación de la democracia en la región. Ahora
bien, uno de los problemas al usar la palabra ‘transición’ en AL es la ambigüedad con la que se ha manejado el término. Hay quienes quisieran ver
realizada en la región una democracia casi similar a la que se presenta por
ejemplo en los países de Europa Occidental, y por lo tanto ven la transición
como un proceso continuo e inacabado. Otros estudios reducen el concepto a una situación dada empobreciendo y desconociendo la rica discusión
sobre el término.27 Aquí consideramos lo ya señalado por O’Donnell y Schmitter (1986: 21), ‘transición es el intervalo entre dos regímenes’, y por lo
tanto analizamos los cambios que trajo ese intervalo en relación a los OE en
América Latina. Fue precisamente en ese lapso de tiempo que los OE adquirieron amplia relevancia y posteriormente se convirtieron en instituciones
centrales del proceso de consolidación de la democracia. Siguiendo a Karl
y Schmitter (1991) las transiciones son ‘producidas’ por actores que eligen
estrategias para, precisamente, pasar de un régimen a otro, que puede ser
de la democracia al autoritarismo o viceversa, o de una democracia a otra,
etc. Las motivaciones son de diversa naturaleza, pero están definidas por las
condiciones políticas, económicas y sociales del momento, y los resultados
pueden no ser los deseados una vez decidida la estrategia. Schmitter y Karl
identifican dos tipos de actores: las élites y las masas; y dos tipos de estrategias: compromiso, que implica decisiones multilaterales; o por la fuerza,
que implica decisiones a la fuerza. En la combinación se pueden ubicar los
diversos modos de transición que puede sufrir un régimen: por pacto (élites
y compromiso), por reformas (las masas impulsan compromisos), por imposición (élites imponen una estrategia, p.e. los militares) o por revolución
(las masas se imponen). En este conjunto de modos elaborados con objeti27 López-Alvez (1998: 22) ha señalado que en varios volúmenes que compilan análisis sobre diversos procesos de transición a la democracia usan diferentes conceptualizaciones, un problema, según el autor, del
método comparado. “La parroquialidad en el tratamiento de cada país subsiste, como si no importara que
el propósito general de compilar un volumen fuera el de erradicar dicha tendencia”. Un ejemplo de la ‘parroquialidad’ es el caso del estudio de Soledad Loaeza (2008: 124), quien al referirse a la identificación del
inicio de la transición en México señala que “está determinada por el significado que le hemos dado a ese
concepto, que entendemos como el paso de un régimen de partido hegemónico a un régimen pluripartidista” (cursivas mías). Una definición así de estrecha sólo explica un momento de la historia de México, y no
puede viajar, en sentido sartoriano.
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vos explicativos, se presentan variaciones. En el caso de las transiciones a
la democracia en América Latina identificamos tres tipos de transición: a)
Colapso: las élites militares en el poder no sostienen su estrategia dejando
paso a la democracia; b) Pacto: se transita a la democracia sea por un pacto
entre élites militares y civiles, y/o además por la presión de las masas, y c)
Reformas: las élites presionadas por las masas impulsan reformas que permiten transitar gradualmente a la democracia.
A partir de dicho esquema se trata de indicar cómo se presentó tal ‘intervalo’
en los casos que hubo transición y que cambios trajo consigo en el diseño de
los OE. En Colombia y Venezuela no se sucedieron transiciones desde un
régimen autoritario, pero si se presentaron cambios importantes que modificaron el diseño institucional. ¿La forma de transición implicó un cambio
importante en el diseño de los OE? ¿Si fue así, de qué manera impactó? En
el cuadro III.6 se especifican las formas de transición que se presentaron en
los países seleccionados, así como de Colombia y Venezuela, casos en los
que se promulgaron nuevas constituciones y los cambios que trajeron en el
diseño de los OE.
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CFE (1958-1988)
Modelo Gub. I
JEC 1946
Comisión Electoral I
JNE 1930
Com. Electoral VI
Sin cambios
CE (1924→1952)
Trib. Elec. Indep.
CE 1948
CNE 1985
Comisión Electoral V
1958-1988
Comisión Electoral II

México

Paraguay

Venezuela

Colombia

Uruguay

Perú

Ecuador

Chile

Brasil

Bolivia

OE (Antes)
CNE 1971
TE dep. del PJ
CNE 1956
Trib. Elec. Indep.
TSE 1930
Trib. Elec. Indep.
TRICEL 1925-1962
DRE 1962
TSE 1946
Comisión Electoral I

País
Argentina

Fuente: Elaboración propia.

Reformas
Constitucionales

Transiciones

Contexto

Nueva Constitución
1991
Nueva Constitución
1999

Colapso: crisis 2000
Pacto: élites 1985

Colapso: 1980

Colapso: élites 1989

Reformas: élites y masas 1988-2000

Pacto: élites y masas 1979

Pacto: negociación
1985
Pacto: élites y masas 1989

Colapso: élites 1982

Tipo de Transición
Colapso: masas 1983

CNE 1991
Comisión Electoral III
1999
Comisión Electoral III

OE (Después)
CNE y DNE 1983
TE. PJ. + Mod. Gub. I
CNE 1986, 1991
Trib. Elec. Indep.
TE, 1998
Trib. Elec. Indep.
TRICEL 1987
SE 1986
TSE
Comisión Electoral I
CNE y TCE 2008
Com. Elect. III + TE.
IFE 1989
TRIFE 1996
Com. Elect. III + TE. Ind.
TSJE 1992
TE dep. del PJ
ONPE y JNE 1993
Com. Elec. VI + TE. Ind.
Sin cambios
CE
Trib. Elec. Indep.

Cuadro II.6.
Organismos electorales: antes y después de la transición a la democracia
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1) Transiciones por Colapso
Durante la última dictadura militar argentina de 1976 a 1983, en la cual se
sucedieron cuatro juntas militares sucesivas, la transición fue producto de
la crisis que trajo consigo la derrota del ejército argentino en la Guerra de
las Malvinas de 1982, a la cual se le sumó la profundización de una crisis
económica, eventos que presionaron a la cúpula militar por la opción de una
salida electoral. Desde las elecciones de 1983 hasta la actualidad, la Cámara
Nacional Electoral (CNE) es la que ha gestionado los procesos electorales,
concentrando las funciones de administración y sobre todo de calificación y
contencioso electoral. En ese mismo año, dentro del Ministerio del Interior
se crea la Dirección Nacional Electoral (Modelo Gubernamental), la cual
coadyuva en la gestión electoral, sobre todo en la formación y mantenimientos del padrón de electores. Pero es la CNE la que concentra todas las
funciones centrales de la gestión electoral.
En Bolivia, después de doce años de régimen militar, en 1979 hay un intento de retorno a la democracia que es interrumpido por una sucesión de
Golpes de Estado que mantienen en el poder a los militares hasta 1982. En
ese año y debido a las protestas populares que se sucedieron a partir de una
crisis económica que devalúa la moneda nacional, las fuerzas armadas ante
la imposibilidad de mantener la estabilidad social deciden entregar el gobierno a los civiles por medio del Congreso. Las elecciones se convierten en
la vía legítima de ascenso al poder, de allí que la gestión electoral adquiere
mayor significado, sin embargo los gobiernos electos no logran mantenerse
o no satisfacen las demandas ciudadanas generando inestabilidad política,
de allí que la política en Bolivia se mueva entre condiciones democráticas
y semidemocráticas. Pero como señala San Martín (2006: 95), la ritualidad
electoral desde esos años es continua. En 1989, año de elecciones nacionales, se presentaron graves irregularidades en la CNE producto del manejo arbitrario que los partidos hacían de esta institución y sus similares
a nivel departamental. La composición de origen parcial las convirtió en
juez y parte en los procesos electorales. De allí que en 1991 se propone un
acuerdo político –los llamados “acuerdos del 5 de febrero de 1991”– que
tuvo como principal objetivo la conformación de una CNE imparcial y una
amplia gama de reformas que ofrecieran certeza en el juego electoral. Se
decidió que la CNE, así como las departamentales, se formaran de cinco
miembros nombrados por el Ejecutivo y el Congreso. Se corrigieron ciertas
discrecionalidades que estaban en manos de la CNE como la de corregir
la asignación de votos, y por lo tanto de escaños, a los partidos. En 1992
el Registro Electoral queda en manos también de la CNE por decisión del
poder ejecutivo, aumentado sus poderes sobre el proceso electoral. En 2001
luego de una larga negociación en la que se involucra también la iglesia Católica, que había señalado ciertas irregularidades en la conformación de las
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cortes electorales departamentales, se promueven reformas electorales que
aumentan sólo para ese año a siete el número de integrantes de la CNE, a
los que se les exige ser ciudadanos sin parentesco consanguíneo hasta de segundo grado en línea directa o colateral con el Presidente o Vicepresidente
de la República, con los Senadores, Diputados y dirigentes de partidos. Actualmente la CNE según la ley se sigue conformando por cinco miembros o
vocales, lo que muestra que la imparcialidad ha sido un tema importante en
la búsqueda de contar con autoridades electorales eficientes.
En Paraguay, en febrero de 1989 un Golpe de Estado termina con la dictadura de Alfredo Stroessner, quien gobernaba desde 1954 a través de elecciones
fraudulentas, en las cuales él se presentaba como único candidato bajo el
Partido Colorado. Producto de la crisis económica que sufre la región en los
años ochenta, entre otros factores como las democratizaciones en la región,
las facciones que apoyaban la dictadura se empiezan a dividir debilitando
el régimen y presentándose un Golpe de Estado que lleva al gobierno a un
grupo encabezado por Andrés Rodríguez Pedotti que llama a elecciones en
ese mismo año. En 1990 se emite un nuevo Código Electoral que introduce
importantes reformas al sistema electoral, pero mantiene la Junta Electoral
Central en manos del gobierno (del tipo Comisión Electoral I). En 1992 se
promulga una nueva Constitución donde se establece la justicia electoral
bajo el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) compuesto por tres
ministros y es dependiente del Poder Judicial. El TSJE tiene a su cargo las
funciones de administración de las elecciones, el contencioso electoral y
además tiene bajo su mando la Dirección del Registro Electoral que elabora
y mantiene el registro de electores en el país. La democracia paraguaya
ha estado sometida a las fuerzas de las herencias autoritarias, pues a diferencia de otros países, no existía una tradición democrática previa. Todavía en
1996 se presenta un intento de Golpe de Estado encabezado por el general
Lino Oviedo, que si bien es encarcelado, después representa el reinicio de
un periodo de inestabilidad en el que la política gira en torno a caudillos
militares, nuevos intentos de golpes de Estado en 2000, y gobiernos elegidos democráticamente, pero corruptos y enraizados en una cultura política
clientelar. (vid. Monroy, 2008: 80-86).
Perú tuvo una dictadura militar que duró de 1968 a 1980; durante ese periodo, la JNE creada en 1930 tuvo funciones, como en otros casos, muy
limitadas. La transición fue producto, como en otros países de la región,
de una crisis económica que el gobierno militar no pudo controlar y, por lo
tanto, lo deslegitimó en términos funcionales para seguir en el poder. Ello
lleva a que en 1979 un Congreso Constituyente elegido democráticamente, redacte una nueva Constitución, la cual prácticamente dejó intactas las
funciones de la JNE, misma que gestionó el proceso electoral que permitió
al año siguiente la toma de posesión de un presidente democráticamente
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electo después de doce años de gobierno militar. Ésta es considerada la
primera transición en Perú, pues la década de los noventa trajo una crisis
económica que llevó al desprestigio a los partidos políticos permitiendo que
un outsider del sistema, Alberto Fujimori, ganara la presidencia en 1990.
Fujimori encabeza en 1992 el denominado ‘auto-golpe de Estado’ disolviendo el Congreso e interviniendo el Poder Judicial, un evento a todas
luces antidemocrático pero que contó con el apoyo popular (Balbi, 1992:
4). Posterior a este evento, se convoca a un Congreso Constituyente que
redacta una nueva Constitución en 1993. Esta última tuvo un impacto muy
importante en la gestión electoral, ya que fragmenta el sistema de gestión
electoral peruano en tres órganos: separa las funciones de registro de electores en el Registro Nacional Electoral (RENIEC); de administración de las
elecciones en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la cual
obtiene autonomía en 1995 a partir de la promulgación de su Ley Orgánica;
y, deja a la Junta Nacional Electoral (JNE) las funciones de contencioso o
justicia electoral, para conocer de controversias electorales y la calificación
de las elecciones. La denominada segunda transición del año 2000, signada
por el abandono de la Presidencia de Fujimori, quien estaba ya en su tercer
mandato, no comportó posteriormente ningún cambio en la estructura mixta
de gestión electoral en Perú.
2) Transiciones por Pacto
En el caso de Brasil, la transición a la democracia se presenta como una especie de negociación, ya que no hubo una ruptura entre las fuerzas militares
en el poder y la oposición. Fue un proceso iniciado por el mismo régimen
militar debido a la crisis en la coalición dominante que se empieza a vislumbrar en 1979 que lo lleva a formular una reforma al sistema de partidos,
el cual abre un periodo de reacomodo de fuerzas políticas y el reemerger
de los partidos políticos, los cuales fueron ganando posiciones a nivel local
hasta lograr ganar la presidencia dentro de las reglas de selección del Colegio Electoral en 1985 (Vasconi, 1986: 34). La transición entra a su fase final
con la promulgación de una nueva constitución en 1988, que nuevamente
afirma las funciones de administración electoral, pero sobre todo de justicia
electoral del TSE.28 En las elecciones democráticas de 1990, ya no es el
28 En la actualidad “los órganos de la Justicia Electoral de primera instancia actúan en todos los municipios
y en todo el territorio nacional. En las elecciones estatales actúan los Tribunales Regionales Electorales,
que tienen la función de coordinar y centralizar el registro de candidatos y se encargan de la proclamación
e investidura de los elegidos. Estos tribunales están compuestos por dos magistrados y dos jueces de la
Justicia Estatal, elegidos por un periodo de dos años por los respectivos tribunales de Justicia, dos juristas
y un juez federal. En las elecciones nacionales el proceso es coordinado por el Tribunal Superior Electoral,
formado por tres ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), dos ministros del Superior Tribunal de
Justicia y dos juristas escogidos por el presidente de la República, a partir de listas triples elaboradas por
el STF” Tomado de Zadek (2008), “Justicia Electoral”, Brasil em foco, on line [http://www.mre.gov.br/
CDBRASIL/ITAMARATY/WEB/espanhol/index.htm] noviembre 2008.
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Colegio Electoral el que seleccionó al candidato, sino un proceso electoral
abierto y competido donde la ciudadanía a través del voto directo eligió al
primer presidente electo democráticamente después de veinticuatro años
de dictadura militar. El hecho de que se mantuvieran con pocos cambios
las funciones del TSE tanto durante la dictadura militar como en el proceso
de transición y consolidación de la democracia está en la lógica del mismo
sistema de partidos: los partidos no desaparecieron del todo durante la dictadura, con la democracia se fortalecieron y designaron a sus candidatos
internamente a través de diversos métodos, y una vez iniciado el proceso
electoral tuvieron un “desgaste” reducido. Por ello la administración electoral se ha enfrentado a problemas “normales” durante los procesos electorales, pero no a graves crisis que tengan origen en la administración electoral.
El caso más emblemático fue el juicio político a Collor de Mello, el primer
presidente elegido de forma democrática por voto directo en 1989. Este
presidente fue respaldado por poco más de 35 millones de votantes, pero su
administración fue catastrófica marcada por la corrupción. Collor aprovechó su poca relación con las estructuras partidistas tradicionalistas y ello lo
llevó al poder, pero dicho aislamiento abrió espacios a la corrupción, además de contar con un partido que apenas logró el 10% en la Cámara de Diputados, nunca logró una coalición que apoyara sus políticas (Pérez-Liñán,
2009: 41-42). Pero éste evento tuvo una salida democrática: la presidencia
fue ocupada por el vicepresidente, quien terminó el periodo constitucional
y en 1994 se llamaron a nuevas elecciones.
Chile tuvo una dictadura que duró de 1973 a 1990, y una transición a la
democracia que dura de 1987, cuando se promulga la Ley que reconoce a
los partidos políticos, a las primeras elecciones democráticas en diciembre
de 1989. Destaca la creación de la Ley Orgánica Constitucional en 1987
sobre sistema de inscripciones electorales y el servicio electoral, es esta
Ley que pone nuevamente en funcionamiento al TRICEL. Un año antes, en
1986 se creó el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Nacional
Electoral (SNE), que es continuador de las tareas de la Dirección del Registro Electoral creado en 1962. Estos OE, uno Modelo Gubernamental y
otro Judicial Independiente, gestionan, primero el plebiscito de 1988, que
de acuerdo con los artículos transitorios de la Constitución de 1980, la Junta
Militar debía someter al voto de la ciudadanía un candidato de la misma
junta para ocupar la presidencia por ocho años más. Al vencer la opción
opuesta a la continuidad del gobierno militar, en 1989 se llevan a cabo las
elecciones que signan el fin de la dictadura en ese país. Desde 1989 y hasta
2010 el TRICEL ha participado en la gestión de cinco elecciones presidenciales y seis parlamentarias con muy pocas controversias. Si bien el sistema
político chileno se ha visto como un ejemplo de transición y consolidación
democrática exitosa, existen factores enraizados en la dinámica política bi-
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partidista, producto de las herencias autoritarias, que hacen de Chile, en
palabras de Garretón y Garretón (2010), una “democracia incompleta”.
El retorno a la democracia en Ecuador no trajo consigo mayor estabilidad
política, de allí que este país se considere que se mueve entre la democracia
y la semidemocracia (vid. cuadro II.5). El proceso de retorno a la democracia fue gradual y bajo la conducción de los gobernantes en el poder. Entre
1976 y 1979 se conformó un triunvirato militar (Consejo Supremo de Gobierno) el cual pretendía regresar el poder a los civiles. Si bien inicialmente
no parecía que estuviese entre sus objetivos, la presión internacional llevó a
que en 1978 se promulgara la ley de Elecciones, pero con ciertas limitaciones a los políticos en la oposición. Así entre mayo y junio de 1978 se lleva
a cabo el proceso electoral, la legislación contemplaba la segunda vuelta,
y como ninguna de las dos fórmulas más votadas alcanzaba la mayoría,
se previó la votación para noviembre de ese año. Sin embargo, en el proceso de conteo de votos de la primera vuelta la junta militar reorganizó el
TSE creando sospechas de fraude. En noviembre es electo presidente Jaime
Roldós Aguilera quien asume el poder hasta agosto de 1979. Los militares
ecuatorianos fueron los primeros en retirarse del poder en la región, pero
sin perder influencia en la política, producto de las negociaciones durante
los tres años del triunvirato. El bajo involucramiento de los empresarios y
las organizaciones de trabajadores en el proceso de democratización trajo consigo inestabilidad en la política ecuatoriana (Isaacs, 2003: 264). Un
déficit de gobernabilidad producto de una transición basada en objetivos a
corto plazo, sin coherencia en el sistema político y con un bajo desempeño
gubernamental (Pachano, 2003: 21) produjo que en el lapso de dos años se
aprobaran dos constituciones (1996 y 1998), la última partidizó el OE ecuatoriano al elegir a los miembros en representación de los partidos políticos
(Art. 209 de la Constitución de 1998). Dos presidentes fueron destituidos,
Abdalá Bucaram en 1997 apenas seis meses después de haber tomado la
presidencia y Jamil Mahuad en el año 2000 después de varias protestas
populares. En ambos casos, el retiro del apoyo militar fue fundamental para
su caída (Valenzuela, 2008: 19-21). En 2004 el entonces presidente Lucio
Gutiérrez lleva a cabo una maniobra política para reorganizar la Suprema
Corte de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y el Constitucional, se crea
una crisis política que termina con su renuncia al cargo y asume la presidencia Alfredo Palacio. Se le ordena al TSE llevar a cabo una consulta popular
para formar una (nueva) Asamblea Constituyente, a lo cual sus miembros
se oponen ya que era una tarea que debía ir al Congreso. Bajo la presidencia
de Rafael Correa en 2007 se llama a una Asamblea Constituyente, la nueva
Constitución, una de las más extensas del mundo, promulgada en 2008,
desaparece el TSE, crea el Consejo Nacional Electoral integrado por cinco
miembros, y el Tribunal Contencioso Electoral, compuesto por cinco jueces, separando así las funciones de administración y justicia electoral.
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El caso de la transición a la democracia en Uruguay es, en ciertos aspectos,
similar al chileno, pero a diferencia de éste, mínimos fueron los cambios
en relación a los Organismos Electorales. La dictadura militar que tomó el
poder en 1973, convoca a un plebiscito en 1980 para refrendar un proyecto
constitucional que propone la junta militar en el gobierno. Esta era una estrategia plebiscitaria de los militares para salir del poder, pero tutelando la
transición (Dutrénit, 1998: 210). Al ser rechazada por la ciudadanía inicia
un proceso de apertura que lleva a que en 1984 se llame a elecciones para
renovar la presidencia, y al año siguiente, después de que la Suprema Corte
de Justicia tuvo el poder por un tiempo limitado, toma posesión el presidente electo democráticamente. Durante este proceso, la Corte Electoral,
no sufrió ningún cambio, de hecho, sus funciones han permanecido casi
invariables desde 1924. Su rol en el proceso de transición fue de gestión
electoral y de calificación de los procesos que dieron paso a la democracia
en el país. Uruguay es un país con una de las más largas tradiciones democráticas, de allí que después de la dictadura, la restauración fuese relativamente “blanda”, pues las elecciones ya contaban con una historia y estaban
enraizadas en la cultura política de dicho país.
3) Transición por Reformas
El caso de México es complejo porque el término transición implica un periodo de tiempo bien definido y, por lo general, corto en la línea de tiempo. Algunos han señalado que la transición a la democracia comenzó en 1977 cuando
se crea la figura de diputados de partido, lo que permite expresarse a la oposición en el parlamento, hasta la derrota del partido hegemónico en el año 2000
(Eisenstadt, 2004). Pero esta periodización es en cierta forma equivocada. Si
el sistema de partido hegemónico empezó en 1929 y termina en el año 2000,
desde la perspectiva antes señalada, esto significa que el sistema tuvo una
duración de 71 años, de los cuales 30 estuvo en transición, es decir, casi la
mitad de su existencia, lo cual muestra que aplicar con tal periodización el
paradigma ‘transición’ en el caso de México es equivocado. Para el caso hablaremos entonces de transición por reformas y, para definir tiempos, señalamos dos fechas importantes: 1988, año en el cual la oposición se organiza
para rechazar lo que se considera un fraude en las elecciones de ese año, y
que da pauta a una serie de reformas de las que precisamente nacen los OE
actuales; y el año 2000, cuando se presenta la alternancia en la presidencia.
Hasta 1988, la calificación de las elecciones estaba en manos de la Cámara de
Diputados, y la gestión de las elecciones en una Comisión Electoral (Modelo
Gubernamental). En 1989 se lleva a cabo una reforma electoral de la cual nace
el Instituto Federal Electoral (IFE) pero bajo la dirección del gobierno, integra
a consejeros y representantes de los partidos con derecho a voto.
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Dicha reforma redujo también el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados encargada de la calificación electoral, de 500 (número de diputados)
a 100. Años atrás, se había dado un paso en la construcción de OE al crear
en 1987 el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TCE), dedicado exclusivamente a dirimir controversias electorales pero no a calificar los procesos,
los siete miembros –más dos supernumerarios– del TCE eran propuestos
por los partidos políticos y nombrados por el Parlamento. En 1990 se crea
el Tribunal Federal Electoral como órgano jurisdiccional autónomo para
resolver conflictos electorales; en 1993 se modifica el sistema de autocalificación electoral, el Tribunal califica la elección de diputados y senadores, pero el Colegio Electoral de tipo político seguía calificando la elección
presidencial. En 1994 se lleva a cabo una reforma que otorgó al IFE mayor
autonomía, pero bajo la dirección de un representante del gobierno, por
lo que podemos decir que se creó un Modelo de OE Mixto (Prud’homme,
1996). El IFE se “ciudadaniza” pues los consejeros no tenían que ser abogados y los representantes de los partidos sólo tienen voz pero no voto en
las decisiones del OE.
En 1996 se lleva a cabo otra serie de reformas electorales la cuales definieron el diseño de los OE actuales. Se otorga autonomía total al IFE, y se
convierte en un organismo autónomo del poder ejecutivo, formado por ocho
consejeros y un presidente, con la presencia de representantes de los partidos políticos, pero igualmente con voz pero sin voto. La calificación de las
elecciones, además de las funciones de contencioso electoral que ya tenía
como TCE, quedan en manos de un Tribunal Electoral (TRIFE) (Ojesto,
2001: 289-311).
De tal manera, que a través de estas reformas podemos ver, cómo el proceso
de democratización afectó el diseño de los OE, pasando de tener un Modelo
Gubernamental, a una gestión electoral mixta con OE independientes. En
términos generales en el proceso de democratización en México las reformas al sistema de gestión electoral fueron fundamentales, pues no se trataba
de alejar de la arena política al sector militar como en casi todos los países
latinoamericanos, sino a un partido hegemónico que controlaba diversos
mecanismos de acceso al poder. Cada reforma se trataba de un proceso de
delegación de las decisiones fuera de la arena política, es decir, no partidistas, como una concepción superior de legitimación (Schedler, 1999).
Este modelo de gestión fue central para la alternancia en el año 2000 y se
sometió a una dura prueba en el año 2006 cuando se presentaron estrategias
“desleales” hacia el juego de la democracia por parte de la oposición.
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4) Reformas constitucionales
Colombia y Venezuela son dos países dónde la democracia no se vio interrumpida por golpes militares como si sucedió en casi toda América Latina
durante los años sesenta y setenta. Por ello las funciones de los OE no
sufrieron cambios significativos durante décadas. En los años noventa del
siglo xx se promulgan nuevas constituciones, Colombia 1991 y Venezuela
1999, que modifican sustantivamente la gestión de las elecciones. Estos dos
casos pertenecen entonces a un grupo diferente, dónde el contexto es precisamente el cambio constitucional impulsado no por el intento de instaurar o
fundar la democracia como sucedió en los otros casos, sino por las dinámicas dentro del sistema de partidos y el arribo de nuevos populismos.
En Colombia, la gestión electoral tiene como antecedente la creación de la
Corte Electoral en 1948, encargada de la administración y la vigilancia de
las elecciones, y la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) que se
encargaba de la organización y la administración de las elecciones. En 1985
se crea el Consejo Nacional Electoral (CNE) que sustituye a la Corte, pero
sus funciones no variaron significativamente. En 1988 surge un movimiento
estudiantil a partir del cual toma fuerza la propuesta de un Congreso Constituyente. La demanda se basaba en el objetivo de crear un “nuevo pacto
social” ante el clima de violencia en el país.29 Así en 1990, año también de
elecciones presidenciales marcadas por un clima de violencia por el narcotráfico, en diciembre se elige a una Asamblea Constituyente que elabora
la Constitución Política de 1991, llamada también la “Constitución de los
Derechos” por su marcado enfoque sobre los derechos políticos y sociales.
Ésta elevó a rango constitucional la gestión de las elecciones. Se recogen
así las propuestas de la comisión de estudios sobre la violencia conformada
por el gobierno de Virgilio Barco. Dicha comisión propuso la creación de
una rama electoral independiente para la organización de los debates electorales y para la consulta imparcial de los funcionarios estatales (San Martín,
2006: 55). Así la Constitución otorga al CNE y a la RNEC mayores poderes
sobre los procesos electorales. El CNE es la autoridad a la que se subordinan todas las otras instancias electorales, desde el Tribunal de Nacional que
vigila la legalidad de las elecciones hasta la misma RNEC. Se compone de
29 Desde 1957 la estabilidad política se circunscribió en la designación de las autoridades a través de las elecciones, centrado en un bipartidismo apoyado en una serie de pactos de los que se sustentaron los llamados
gobiernos de “responsabilidad compartida”. Sin embargo Colombia sufrió amplios periodos de violencia
producto del nacimiento de dos fuerzas militares que desafiaron –y todavía lo hacen– al Estado: en 1964
nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 1965 el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y en 1970 el Movimiento 19 de Abril (M-19), éste último nace a partir de un alegato de fraude
electoral en contra del General Rojas. La bibliografía sobre ello es amplia, un resumen claro de tal situación
y su relación con la política electoral se puede ver en Alzate, 2003: 398-401.
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nueve miembros, que si bien tienen la calidad de magistrados, son nominados reflejando la composición del parlamento. Este tipo de conformación
contrasta con sus facultades de autonomía en el ejercicio de sus funciones y
su independencia de otros poderes, sobre todo el Ejecutivo.
Venezuela es otro caso en el que la gestión electoral no sufrió modificaciones durante varias décadas. La Constitución de 1999 modificó significativamente la gestión electoral, que se mantenía con mínimas modificaciones
desde 1936, cuando se crea el Consejo Supremo Electoral. Además de pasar
de un sistema Bicameral a Unicameral, se crean el Poder Ciudadano y el
Poder Electoral como dos nuevas ramas de poder público, a la cabeza de
éste último queda el Consejo Nacional Electoral (CNE). A dicho organismo
quedan subordinadas la Junta Electoral Nacional, la Comisión del Registro
Civil y la Comisión Política de Participación Política y Financiamiento.
En 2002 se emite la Ley del Poder Electoral que regula su organización y
competencias, así mismo regula su conformación de cinco miembros denominados “Rectores Electorales”, elegidos por la Asamblea Nacional a
propuesta de tres de la sociedad civil, uno por el Poder Ciudadano y otro
por las facultades de ciencias jurídicas de las universidades nacionales. Sin
embargo el diseño de la gestión deja mucho que desear en los hechos.
La Constitución elaborada bajo el gobierno de Hugo Chávez y las decisiones
centradas literalmente “a su capricho” minaron en pocos años la regular
eficiencia de la administración venezolana. La definición, aplicación y adjudicación de las reglas, como señala Kornblith (2007: 114), están marcadas por el oficialismo endógeno al proceso electoral, el cual es reforzado y
protegido por el predominio de autoridades identificadas con el oficialismo
en todas las instancias de decisión que afectan al colectivo, lo que impide la
resolución neutral, equilibrada y con apego a la legalidad de las controversias
electorales. Desde su creación, las autoridades del CNE fueron designadas mediante procedimientos contrarios a la normativa y abiertamente favorables al gobierno. Con este tipo de designación y los poderes que tiene, el
OE se ha conformado un pilar del «autoritarismo electoral» que utiliza las
elecciones para encumbrar intereses de un caudillo autoritario disfrazándolas
de legalidad.
Nuevas democracias y nuevos modelos de gestión electoral
Del análisis de los once casos anteriores se pueden extraer algunas conclusiones preliminares:
a)
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del siglo xx, y en específico en aquellos países donde se transitó
desde un sistema autoritario.
En aquellos casos donde la transición fue por colapso de la coalición gobernante, como Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú, no se
presentaron cambios importantes en la gestión electoral sino hasta
ya avanzado el proceso de consolidación y, sobre todo, cuando se
presentaron signos de retroceso (semidemocracia) como en Bolivia, Paraguay y Perú.
En los casos de transición por Pacto se presentan dos tendencias:
mientras que en Brasil y Ecuador la gestión electoral desempeñó
desde el inicio un rol central, en Uruguay y Chile fue un elemento
más de la democratización, o menos relevante.
En los casos en los que la dictadura militar fue más autoritaria,
como en Argentina, Chile y Uruguay, las reformas a la gestión
electoral fueron mínimas en relación a otros casos porque, no sólo
existía una sustanciosa experiencia democrática previa, también el
interés central estaba en alejar a los militares del poder más que en
reformar un sistema que ya funcionaba desde antes de su llegada.
Paradójicamente, allí donde se ha presentado mayor interés en la
gestión electoral como en Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, exceptuando el caso de México, son países que han padecido riesgos
de involución democrática y crisis políticas.
Colombia y Venezuela modificaron sustancialmente las reglas de
la administración y la justicia electoral constitucionalizando el rol
de los OE, sin embargo no fue garantía suficiente para asegurar
la gobernabilidad democrática en ambas naciones, sobre todo en
Venezuela.
México es el caso-típico de transición a la democracia centrada en
reformas electorales y con mayor interés en la gestión electoral en
su conjunto. Se explica en razón de que el actor autoritario a alejar
del poder empezó a perder poder precisamente a través de las elecciones, de allí el impulso para fortalecerlo.
Exceptuando el caso argentino, la característica central en los casos es la independencia (legal y formal) de los OE. Los modelos
más comunes son el de Tribunal Electoral Independiente, seguido el de Comisión Electoral III y V (expertos designados por el
Parlamento y/u otros poderes). Pero también la gestión electoral
unificada, es decir, un órgano rector que concentra las funciones
de administración y justicia electoral (siete casos) mientras que la
gestión electoral compartida, de dos OE que se dividen las funciones sólo se presenta en cuatro casos.
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Finalmente la denominada auto-calificación de las elecciones o “Contencioso Político” fue eliminada, con excepción de tres casos (Argentina, Bolivia
y Venezuela) en los cuales los parlamentarios electos deciden si las elecciones cumplieron con los requisitos de justicia y libertad y, por lo tanto, si su
propia elección es legal y legítima. Así como Mackenzie señalaba que los
parlamentarios tenían el derecho de organizar sus propias elecciones, también la autocalificación se basa en el principio de la separación de poderes.
Cuadro II.7.
La calificación de las elecciones al Parlamento
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Primera reforma
Autocalificación hasta
1930
Autocalificación hasta
1925
Autocalificación hasta
1948
Autocalificación hasta
1945
Autocalificación hasta
1987
Autocalificación con ley
1927
Autocalificación hasta
1933
Autocalificación hasta
1952
Autocalificación 1983

Democracia 1980’s-2000’s
Auto calificación 1994
Auto calificación 1991
Contencioso Jurisdiccional
1988
Contencioso Jurisdiccional
1980
Contencioso Jurisdiccional
1991
Contencioso Jurisdiccional
1998
Contencioso Jurisdiccional
1996
Contencioso Jurisdiccional
1992
Contencioso Jurisdiccional
1995
Contencioso Jurisdiccional
1989
Auto calificación 1999

Constitución
Art. 64
Art. 67
Art. 118
Arts. 84 y 85
Art. 265
Art. 209
Art. 41
Art. 273
Art. 178
Art. 322
Art. 187

Fuente: Elaboración propia con información de las Constituciones de los respectivos países.
La fecha entre señala que en ese año surgió o se reformó la norma en cuestión.

En virtud de que cada poder es independiente, por tanto no deben interferirse en su integración y funcionamiento. La autocalificación es una forma de
protección de los intereses del propio poder, pero ha sido sustituida paulatinamente por el sistema de “Contencioso Jurisdiccional”. De esta forma se
confiere a un tribunal especializado, generalmente independiente del Poder
Judicial (Brasil, México, Paraguay y Ecuador), no sólo la calificación de las
elecciones al parlamento y la presidencia, sino las tareas de garantizar la
pureza del proceso electoral y resolver las controversias que sucedan, antes,
en el transcurso y después de las elecciones.
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En casi todos los países bajo análisis, la autocalificación fue desapareciendo
a lo largo de la primera mitad del siglo xx (cuadro II.7). Ya en el contexto
de los procesos de democratización de los años 1980’s y 90’s, las reformas
constitucionales o a las leyes secundarias reafirmaron el sistema de “Contencioso Jurisdiccional”. En Brasil, la autocalificación desapareció desde
1930, pero respecto al ejecutivo el régimen militar (1964-1985) creó el Colegio Electoral, conformado por miembros de las cámaras de Diputados y
Senadores, los cuales “elegían” al Presidente; en realidad legitimaban al
candidato elegido por la cúpula militar. En 1988 retomaron el contencioso
jurisdiccional tanto para Presidente como para legisladores. México fue uno
de los últimos países en cambiar el sistema de calificación, aunque en 1987
se creó una instancia de contencioso electoral encargada sólo de resolver
controversias electorales, no fue sino hasta 1996 que la facultad de calificar
las elecciones legislativas pasó a manos de un tribunal independiente.
En Argentina, Bolivia y Venezuela subsiste la autocalificación. Las reforma
política de 1994 en Argentina eliminó el colegio electoral encargado de
calificar la elección presidencial pero mantuvo la autocalificación de las
elecciones al Congreso, siendo la CNE la encargada sólo del contencioso
electoral. En Bolivia, la Ley Electoral contempla que la CNE emita las “credenciales” a los diputados y senadores electos de acuerdo a los resultados
electorales, pero es el Congreso Nacional que aprueba el cómputo oficial de
los resultados y califica dichas credenciales. En Venezuela, la constitución
de 1999 deja en manos de la Asamblea la calificación de sus integrantes.
El traspaso de la calificación de las elecciones del parlamento a un órgano
no electo no supone una total independencia del OE, como se analiza en el
siguiente capítulo, si la calificación de las elecciones está en manos del OE,
entonces los legisladores en el parlamento tratarán de controlar con mayor
razón su conformación.
2.4 Independencia y (des)confianza: una hipótesis
Como se observa, sea por motivaciones históricas o políticas, en prácticamente todos los países bajo análisis se ha buscado que los OE gocen de
mayor independencia y cada vez de más poderes sobre los procesos electorales. ¿Qué motivaciones, además de las históricas, pueden explicarlo?
Pablo Santolaya (2006) señala:
“Si admitimos como hipótesis que el organismo electoral de un país será
tanto más poderoso e independiente cuanta mayor sea la desconfianza política en sus instituciones ordinarias y menor su legitimación para adoptar
ciertas decisiones, podríamos clasificar las distintas administraciones electorales de acuerdo con una ‘escala de desconfianza’”.
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En el contexto de los estudios sobre los OE, esta afirmación puede ser nominada “hipótesis de clasificación de OE a partir de grados de confianza”
(HOEGD).30 Los criterios (a) poder o influencia sobre los procesos electorales, y (b) niveles de independencia, se configuran como «variables independientes», que dentro de sus continuums (poderes acotados a amplios e
independencia –de alta a baja–) ordenan y clasifican los OE en relación a la
confianza hacia las elecciones y la administración ordinaria como «variable
de resultado».
Empero, como se discutió en el primer capítulo, el problema es que la «confianza» es un término tan amplio y puede crear equivocadas interpretaciones. ¿Cómo entenderla respecto a los OE? Para Zucker (1986) la confianza
institucional no depende de la familiaridad entre los individuos o de una
historia común –esto es, de la confianza interpersonal–, sino del soporte y
seguridad que proporcionan estructuras formales, producidas y legitimadas
socialmente, que garantizan la confianza. Entendida también como sinónimo de ‘credibilidad política’ esta definición ayuda a comprender mejor el
argumento de la HOEGD.
Como se ha desarrollado en el capítulo anterior, la confianza es un componente esencial de la legitimidad. A mayor presencia de una, aumenta la
otra y viceversa. En específico ¿sobre qué o quiénes generan confianza y/o
credibilidad política los OE? En términos generales sobre los sujetos que
interactúan en los procesos electorales y son ellos quienes muestran o no
confianza, estos son: a) Los ciudadanos como electores; b) Los partidos
políticos como sujetos centrales de los procesos electorales; c) Los parlamentarios como sujetos electos y susceptibles de participar continuamente
en elecciones, y d) Los propios funcionarios electorales. Los OE al desempeñar eficientemente sus funciones sean de administración o justicia electoral generan confianza hacia los actores que interactúan en los procesos
electorales al tiempo que los legitiman.

30 Esta hipótesis es mencionada solo como tal, tanto por K. Klein –ya citado– y por Pablo Santolaya (2006 y
2008).
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Figura II.3.
Organismos electorales y confianza: una hipótesis

Fuente: Elaboración propia

La figura II.3 sitúa los diversos modelos de OE de acuerdo a sus niveles de
independencia y poder, y su relación con la confianza hacia las elecciones
y la administración ordinaria. Así, el (i) modelo gubernamental se ubica
como el modelo con menor poder sobre el proceso electoral e independencia nula; aquí también caben las comisiones electorales locales, de tipo
gubernamental y regularmente de funcionamiento temporal. Enseguida se
ubica (ii) el modelo de gestión compartida, aquel dónde dos órganos gestionan los procesos electorales y puede ser un órgano gubernamental, una
comisión electoral no permanente una corte especializada encargada del
contencioso electoral. En tercer lugar se ubican y (iii) los modelos permanentes pero todavía con menos poder, una comisión electoral y/o una corte
electoral. Por último se ubican (iv) los modelos de gestión electoral con
mayor poder, permanentes e independientes: son las comisiones electorales
y los tribunales electorales independientes; pueden pertenecer a modelos de
gestión electoral unificada (un solo órgano) o compartida (dos órganos). En
términos de la HOEGD los primeros existen allí donde hay mayor confianza
y los últimos allí donde existe mayor desconfianza hacia las instituciones
ordinarias de gobierno ¿En qué medida es factible comprobar esta hipótesis
empíricamente?
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Como se muestra en la figura II.4, desde la perspectiva de la HOEGD, en
el extremo de máxima confianza se encuentran los casos de los OE existentes en Alemania, Bélgica, Estados Unidos y Reino Unido; y un poco más
arriba, los casos de España e Italia. Siguiendo a Santolaya (2008), en estos
países son instituciones gubernamentales ordinarias las que organizan y administran las elecciones y es el poder judicial el que resuelve los conflictos
post-electorales en caso de que los hubiera. En Alemania, por ejemplo, el
contencioso electoral en el proceso electoral y en la contienda política juega
por lo general un rol de menor importancia. La administración de las elecciones es llevada a cabo por la oficina federal de estadística (Statistisches
Bundesamt) y regularmente es su director quien ejerce las funciones de
director electoral mientras dura todo el proceso electoral.
“El proceso electoral se basa en la confianza de todos en su buen funcionamiento. Se supone la ausencia de fraude electoral. Ni los actores políticos
ni la opinión pública son de la idea que el proceso electoral o parte de él es
fraudulento. No se descarta la posibilidad de irregularidades, ni fallas técnico-administrativas que lesionen las normas legales, ya que las elecciones
constituyen el mayor proceso administrativo que enfrenta la administración
pública; pero se supone que éstas no son ni graves ni políticamente intencionadas de manera de infringir principios constitucionales y la legitimidad del
acto electoral.” (Nohlen, 2001: 61-62).

En el otro extremo, están en su mayoría los casos latinoamericanos; modelos unificados o compartidos de gestión electoral, pero formados de OE
con amplios poderes sobre las elecciones y los actores que intervienen en
ellas. En Argentina, Uruguay y Chile, los OE tienen un peso relativamente
menor, e incluso la administración ordinaria coadyuva en la organización
electoral, pero el poder decisorio permanece o en Comisiones Electorales
permanentes o en Tribunales Independientes de Justicia Electoral. Luego
están los casos como el TSE, en Brasil, que gestiona la administración y
la justicia electoral. Los casos extremos son Bolivia, México, Perú y Venezuela donde existen modelos de gestión electoral compartida, formados
por dos o más OE permanentes que se dividen las tareas de administración
y justicia electoral.
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Figura II.4.
OE’s en democracias consolidadas y en nuevas democracias

La ubicación de gran parte de los OE de América Latina en el extremo del
modelo de la HOEGD muestra ya una gran diferencia respecto a las tipologías anteriormente mencionadas. En efecto, parece ser que allí donde hay
mayor desconfianza, se han creado OE con amplios poderes y mayor independencia con el objetivo de lograr limpieza e imparcialidad en contextos
políticos de alta efervescencia política y altos índices de corrupción.
La HOEGD es muy sugerente para comprender ciertos aspectos de los OE
en América Latina de forma comparada, sin embargo, al igual que otras tipologías, ignora la cuestión del tiempo. Las clasificaciones de IDEA (2006)
la de López Pintor (2000) son tipologías y comparaciones de carácter sincrónico. Poco se cuestionan los porqués históricos de la adopción de dichos modelos. También la HOEGD presupone un determinismo: sociedades
desconfiadas de la administración ordinaria tienden a adoptar modelos de
gestión electoral con órganos independientes y permanentes, y viceversa. A
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lo largo de este capítulo se trató de explicar los modelos de OE existentes en
AL introduciendo la temporalidad. Fueron ciertos factores históricos, y en
las últimas décadas el retorno a la democracia, que explican en gran parte la
adopción de los modelos de OE ya señalados; indicar un antes y un después
permite hacer una comparación diacrónica y enfocar de forma diversa el
diseño institucional de los OE en América Latina.
En la primera mitad del siglo xx la mayoría de los países analizados en este
trabajo, con excepción de México, adoptaron el modelo de OE de Tribunal
Electoral en un periodo de consolidación de los estados liberales. Por supuesto que hay grandes diferencias entre aquellos de la segunda mitad del
siglo xx y aquellos de las décadas de los ochenta y noventa. Los primeros
gestionaban los procesos electorales como un procedimiento necesario para
la legitimación de los gobiernos, pero no con las características de las democracias actuales, porque la legitimidad de los gobiernos en AL durante
gran parte del siglo xx se fundamentaba, menos en la legitimidad de origen
o electoral, y más en la legitimidad funcional, es decir, aquella que se obtiene en el ejercicio del gobierno. Antes de que la democracia se difundiera
en la forma en que se presentó en la últimas dos décadas del siglo xx, las
elecciones eran una especie de ritual plebiscitario, de aprobación o desaprobación de los gobiernos en turno.
El análisis diacrónico muestra que en algunos casos la adopción de ciertos modelos de OE fue también una elección de descarte. En los casos de
México y Perú, por ejemplo, se adoptó la gestión compartida porque se consideraba que al desconcentrar las funciones difícilmente se contaminarían
políticamente y las decisiones en materia electoral contarían con dos mecanismos de revisión. Casos como Argentina, Chile y Uruguay se adoptaron
modelos de OE con menor poder porque la eficiente gestión electoral tenía
ya una tradición previa al autoritarismo, sobre todo porque la democratización no se basaba sólo en llevar a cabo elecciones limpias y justas, sino
también en el alejamiento de los militares del poder.
Desde que se presentaron los primeros procesos electorales en el contexto
de la transición y la consolidación de la democracia en la región, la adopción de modelos de OE, como Comisiones y Tribunales con altos niveles
de independencia y poder sobre los procesos electorales, se basó no sólo
porque se desconfiara per se de la administración gubernamental ordinaria,
sino porque se identificaba a ésta con los regímenes autoritarios. La creación de nuevas instituciones como los OE, eran ineludibles, por un lado
para romper con el pasado autoritario; pero por otro, para asegurar que
la legitimidad de origen de los nuevos gobernantes elegidos democráticamente emanara de procesos electorales lo mejor gestionado posible y con
resultados claros e indudables.
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Capítulo III
Democracia y Gestión Electoral
3.1 Un modelo de análisis del desempeño de los organismos electorales
En este capítulo se analiza el desempeño formal de los organismos electorales en América Latina a través de sus poderes legales sobre los procesos
electorales. Para ello se esboza un modelo basado en el análisis de impacto
esperado.31 Como se ha discutido en el Capítulo II, el desempeño de una
institución se puede (debe) analizar a través de criterios normativos y/o empíricos que reflejen la eficiencia y la eficacia, si bien tales propiedades por
sí mismas no bastan para obtener la totalidad de los objetivos, sean sociales
o políticos, ambas permiten distinguir un conjunto de resultados esperados.
Así mismo, como ya se mencionó, mientras la eficiencia tiene que ver con
la capacidad de las instituciones para llevar a cabo las políticas formuladas
(más enfocado a los medios), la eficacia se entiende como la capacidad para
solucionar los problemas que se presentan (más enfocado a los resultados)
y que la sociedad los perciba como satisfactorias (confianza) (Linz, 1987:
43-45 y Fernández, 2008: 11).
En términos puramente organizacionales, las principales razones para evaluar el desempeño32 se enumeran de la siguiente manera: (a) Para quienes
dirigen una organización es difícil administrar adecuadamente aquello que
no se puede medir e igualmente es difícil tomar decisiones sin tener indicadores de desempeño; (b) para mejorar una situación, se debe medir. Es decir, se debe contar con información de una situación anterior a una posterior
para saber si se está mejorando. Sobre todo, en cuestión de organizaciones
con similares funciones en diversos países, la comparación requiere información mensurable, y (c) para obtener un alto desempeño, se deben tener
objetivos claros, sólo a través de ellos se pueden saber si se tiene o no un
desempeño sobresaliente. Siendo los OE’s instituciones con reglas de operación interna y con obligaciones acotadas en las leyes y constituciones, se
podría seguir la vía de analizar empíricamente tan sólo el cumplimiento de
31 A diferencia de la mayoría de los modelos de evaluación de desempeño, el análisis de impacto esperado se
basa en la idea de que el simple cumplimiento de metas u objetivos no refleja el desempeño de una organización, ya que la propia organización modifica los criterios en función de sus capacidades sin tomar en cuenta el
impacto. Por ejemplo, una cosa es evaluar si un OE cumplió con los requerimientos que las leyes y normas le
exigen para gestionar elecciones y otra es en qué medida su desempeño en la gestión de las elecciones impacta
a la democracia. Los OE no fueron creados con el solo objetivo de cumplir sus propias metas, sino con el
objetivo de mejorar al sistema democrático.
32 Tomado de John Turner, 2000: 15-16. Como en casi todos los estudios sobre evaluación del desempeño, en
este análisis el autor se centra en el cumplimiento de los medios y no en el impacto u objetivos centrales de
la gestión electoral.
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las mismas (un análisis factual) como sucede en casi todos los ámbitos de las
organizaciones y como se ha aplicado en diversos estudios similares (cfr.
Lesage, 2000: 27-40 y Méndez, 2000: 41-54).
En este trabajo se opta por un modelo de análisis del desempeño de impacto
esperado inspirado en la propuesta de Cohen y Franco (2005) para analizar
el impacto de las políticas sociales. Los autores parten de un análisis crítico
hacia los ‘modelos dominantes’ de gestión de las políticas públicas en América Latina, los cuales –en forma sintética– se enfocan en la idea de que el
simple cumplimiento de los objetivos previamente establecidos o, en el caso
de los programas sociales la mera entrega de productos, garantiza el impacto
perseguido. Cohen y Franco desarrollan una propuesta que inicia desde el
impacto, tanto para el análisis como para la implementación y evaluación
de políticas sociales.
Parten de una visión totalmente opuesta a la que domina el diseño de políticas
públicas en América Latina y, por lo tanto, de la evaluación del desempeño
de los organismos que las gestionan. El modelo tradicional o dominante tiene
una estructura del tipo:
Modelo de organización→ (2) Procesos/Actividades
→(3) Productos→(4) Impacto
De esta manera el modelo tradicional de análisis del desempeño se centra en
la organización donde inicia toda la política pública y sus procesos, y muy
poco en el impacto que se espera, que es precisamente el origen de los programas sociales.
Cohen y Franco proponen una perspectiva simple y elegante,33 pero sobre
todo funcional:
33 La propuesta expone las condiciones necesarias para que dicho modelo pueda solucionar problemas, con
la precaución de señalar que muchas de ellas no están presentes todavía en la realidad latinoamericana:
1) Identificar los problemas que se quiere enfrentar. Asegurar que los productos, efectos e impactos sean
coherentes con los objetivos del programa y que todos sus componentes, así como la conducta de los actores y las organizaciones externas vinculadas se orienten y contribuyan a dicha misión. 2) Identificar la
estructura organizacional, que está influida entra otras cosas, por el liderazgo, la motivación a su interior,
los mecanismos de comunicación y resolución de conflictos, así como los procesos de socialización. 3)
Identificar el contexto: inmediato, que es el marco institucional, normativo y regulatorio de la operación;
y el remoto, constituido por actores y variables que no pueden ser influidos por los agentes del programa
pero que si pueden afectarlo de manera significativa. 4) Dado que los programas y proyectos sociales son
variados, exigen también modelos de organización y gestión diversos que atiendan a sus especificidades.
5) La estrategia es fundamental una vez que se han identificado los problemas a resolver. En los programas
sociales, el impacto cumple con el papel que la ganancia cumple en el sector privado. El impacto, por tanto,
sólo puede medirse en la población objetivo verificando en ella la magnitud de los cambios.
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(1) Impacto (¿Qué se busca lograr?)→ (2) Productos (¿Con
qué recursos se trata de obtener?) →(3) Procesos/Actividades (¿Cómo y de qué manera?)→ (4) Modelo de Organización
(¿Con que tipo de organización?)
En este sentido, el diseño global de programas sociales, así como la evaluación de los organismos que los gestionan parten del impacto esperado, al
respecto los autores señalan:
“El impacto determina la cantidad y la calidad de los productos que se requieren para lograrlo. Se exige una rigurosa justificación de la conexión
causal postulada entre productos e impactos. Consecuentemente se asume
que los programas sociales requieren modelos de organización y gestión
acordes a los requerimientos específicos” (Cohen y Franco, 2005: 234).

Con esta esquematización se propone desarrollar un modelo de análisis del
desempeño formal de los OE’s en América Latina considerando el impacto
esperado (Legitimidad, Confianza en las elecciones y Capacidad de Garante),
que en estricto sentido es lo que originó la transformación de los OE’s en la
región como se ha analizado en el capítulo anterior, así como las leyes y los
procedimientos electorales que hoy rigen la gobernanza electoral. El objetivo es identificar los criterios específicos que sumados, aseguran o tratan
de asegurar una gobernanza electoral eficiente. Si bien se parte del modelo
de organización, las funciones y criterios están seleccionados en relación
al impacto, el cual tiene tres dimensiones: (i) la confianza en las elecciones
que influye en (ii) la legitimidad del sistema en sí, y concurrentemente (iii)
la capacidad de garantizar los derechos políticos, que es al mismo tiempo
una variable de impacto.
Figura III.1.
Modelo de análisis del desempeño de los organismos electorales
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Este modelo se fundamenta en las siguientes premisas:
(1) Impacto: en las (nuevas) democracias en América Latina se busca
–entre otras cuestiones– (i) garantizar el voto de los ciudadanos y
(ii) la limpieza de las elecciones, es decir, evitar fraudes electorales. El cumplimiento de estas dos condiciones genera confianza hacia las elecciones y consecuentemente hacia los organismos
electorales (que se trata en el Capítulo IV).
(2) Criterios de Desempeño: El eficiente ejercicio de los poderes de los
OE, la imparcialidad de sus decisiones y su independencia de otros
poderes, principalmente del ejecutivo, tienden a garantizar los derechos políticos de los ciudadanos y de los partidos y la observación
de sus obligaciones; para ello se crean normas constitucionales, leyes y reglamentos ad hoc para asegurar los objetivos de impacto.
(3) Modelo de Organización: La creación de organismos electorales
independientes, mixtos o gubernamentales, con diversas formas
de composición (miembros) y estructuración (unificados o mixtos)
tienen los mismos objetivos de impacto. De allí que el desempeño
pueda variar en función no tanto del modelo sino de los componentes específicos contenidos en los criterios.
El modelo trata de dar cuenta en qué medida los criterios y las funciones
contenidas en las leyes que dan vida a los órganos electorales en América
Latina se acercan a los objetivos de impacto.
Desarrollo del modelo de análisis del desempeño
En diversos estudios sobre la gobernanza electoral se considera que la característica central a analizar de los OE’s es la “independencia”, ya que
ello se traduciría en “imparcialidad” en la toma de decisiones. De allí que
gran parte de los estudios politológicos se concentran precisamente en la
independencia o no de los OE’s como una de las variables independientes centrales que explican la calidad de las elecciones (p.e. Rosas, 2010;
Hartlyn, McCoy y Mustillo, 2009; Birch, 1998) adicionando diversas variables exógenas que muchas veces se alejan del impacto y alcance que pueden
tener los órganos electorales, como la volatilidad electoral, la corrupción,
etc. En el derecho electoral comparado existen amplios análisis descriptivos
que ya ofrecen un amplio panorama de los elementos que conforman los
OE; algunos se centran sólo en las características internas (Jaramillo, 1989;
Villanueva, 1994) y otros hacen una extensa relación de funciones pero no
permiten comparar más allá de las diferencias (p.e. Nohlen, Zovatto, Orozco, et. al., 2007).
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La independencia es una variable central, empero no es la garantía de imparcialidad en términos factuales ni es consecuencia de la primera. Es decir,
la independencia sólo se puede considerar como una condición necesaria
pero no suficiente para un buen desempeño (Boda, 2006). Como se ha señalado en el Capítulo II, existen diversos países donde la gestión electoral está
confiada a la administración gubernamental, que no es independiente pero
sí es imparcial, como en Alemania o Italia.34 Mozaffar y Schedler (2002:
14) señalan que existen numerosos factores contextuales que conforman
la gobernanza electoral. Para dichos autores la correlación de fuerzas entre
gobierno y oposición es “quizá la determinante más obvia del devenir de
los procesos electorales”, pero existen “buenas razones” para señalar que
la configuración de las reglas y las estructuras formales son decisivas constricciones en el entramado del ejercicio del poder. A la cuestión de cuáles
serían los fundamentos más importantes del diseño institucional de la gobernanza electoral, los autores proponen seis dimensiones institucionales
(Schedler y Mozaffar, 2002: 14-17):
(1) Centralización: la descentralización es más común en democracias
de larga data e impracticable en las nuevas democracias, donde la
centralización se ha visto como indispensable para prevenir posibles
intentos de feudalización del proceso de gobernanza electoral.
(2) Burocratización: en general, en el diseño institucional de la gobernanza electoral se ha preferido la creación de comisiones permanentes acompañadas de un aparato burocrático igualmente permanente,
mientras que las comisiones ad hoc son “extremadamente raras” en
las democracias contemporáneas.
(3) Independencia: en muchas de las democracias occidentales la responsabilidad de la gestión electoral queda en manos de las autoridades
centrales del Estado, generalmente en el ministerio del interior bajo
la supervisión del poder judicial o una comisión interpartidista. Una
tradición de responsabilidad y neutralidad burocrática se convierten
en la precondición para dejar bajo la administración gubernamental
la gestión de las elecciones. Sin embargo, en las nuevas democracias
es impracticable, lo que ha significado que la creación de comisiones
independientes se convierte casi en una norma internacional y una
condición sine qua non para la credibilidad electoral.
34 En el caso de Italia, por ejemplo, la gestión electoral está en manos de los gobiernos locales y la suma de
los votos y la proclamación de resultados en el Ministerio del Interior. Después de las reformas políticoelectorales de 1994 (la llamada Segunda República) sólo una vez se puso en “duda” la gestión electoral.
En las elecciones de 2006, después de un amplio periodo de incertidumbre dado lo cerrado de la contienda
entre la coalición de izquierda encabezada por Romano Prodi, y la coalición de derecha encabezada por
Silvio Berlusconi, la primera fue declarada vencedora, pero paradójicamente Berlusconi solicitó un recuento alegando actos de fraude electoral, no obstante la instancia encargada del conteo de los votos estuviese
bajo su mandato. La junta electoral del Senado acordó revisar las actas electorales y confirmando al año
siguiente los resultados iniciales.
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(4) Especialización: Las funciones centrales de la gestión electoral
(administración y contencioso) pueden quedar en un solo órgano
(como en Costa Rica o Brasil) o más, generalmente en dos. Los
órganos se especializan entonces en las funciones encomendadas
en la ley: registro electoral, gestión y/o impartición de justicia en
materia electoral. La especialización se considera también como
uno de los componentes esenciales que aseguran la integridad de
la gobernanza electoral.
(5) Delegación: Generalmente allí cuando los partidos no confían
que las elecciones puedan llevarse de forma libre y justa se crean
estructuras de mutuo control. Los órganos electorales pueden
conformarse de miembros independientes o con presencia de los
partidos en el parlamento. Una y otra opción buscan disminuir la
dominación de una sola fuerza política en las decisiones que afectan la gestión electoral. Una de las soluciones más comunes en los
últimos años en las nuevas democracias ha sido la delegación de
las tareas de gestión electoral a expertos independientes, algunas
veces nominados no sólo por los propios partidos en el congreso,
sino con la confluencia de otros poderes e incluso asociaciones y
universidades.
(6) Regulación: Uno de los objetivos más observados en la gestión
electoral en las nuevas democracias es el tratar de reducir en mayor
medida la discrecionalidad de la burocracia y los agentes encargados de las elecciones a través de extensas regulaciones legales. Así,
en varios países (México y Venezuela, por ejemplo) se ha pasado
de una subregulación a una sobregulación de las elecciones con la
idea de que a mayores normas que constriñan el desenvolvimiento
de los actores de las elecciones y de quienes las gestionan, se puede
aumentar la confianza.
Estas dimensiones sobre el diseño institucional de la gobernanza electoral
contienen aspectos normativos y factuales. Los primeros tienen que ver con
las cuestiones incluidas en las normas, sean constitucionales o leyes secundarias (Independencia, delegación y regulación), mientras que las factuales
tienen que ver con el desarrollo mismo de los procesos electorales (Centralización, burocratización y especialización). La propuesta de Schedler y
Mozaffar sirve inicialmente, entonces, como una guía para delimitar ciertas variables que permitan analizar el desempeño que de forma sistemática relacione estructuras (órganos electorales) y procesos (elecciones) de
manera empírica. Los mismos autores señalan cuatro estrategias analíticas
para identificar y recolectar elementos, características e indicadores de la
gobernanza electoral:
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Comprensiva: que al igual como sucede con las prácticas de observación internacional, implica la identificación de una serie de
elementos que antes, durante y después de los procesos electorales
permita calificar si cumplieron con los requisitos de libres y justas. Si bien algunos académicos la señalarían como preferible sobre
otras, tal estrategia requiere amplios recursos humanos y materiales
haciéndolo prohibitivo para la mayoría de los análisis comparados.
ii) Selectiva: se trata de restringir el análisis centrándose en elementos específicos de la gestión electoral –financiamiento, condiciones de la competencia, decisiones específicas del OE, etc.–, siendo
por tanto la estrategia más común en el análisis comparado.
iii) Subjetiva: dada la complejidad de los procesos electorales, así como
la opacidad que suponen las posibles irregularidades queda imposibilitado un análisis a profundidad de la gobernanza electoral. De
allí que varios estudiosos recurran al análisis de las percepciones
de los principales afectados en procesos de dudosa limpieza, es
decir, a los partidos de oposición, para posteriormente confrontarlos con algunos de los más importantes elementos objetivos que
permitan generar un balance analítico equilibrado del proceso.
iv) Indirecta: implica el análisis de condiciones y elementos que van
más allá de los procesos electorales, como la posición y recursos
de los partidos en el gobierno y su comparación con aquellos en
la oposición. Es decir, pueden existir situaciones en los que se
cumplan formalmente los requisitos principales de la gobernanza
electoral, pero ello se debe a que existe una manipulación de todas
las condiciones y recursos de la gestión electoral. Las características de la alternancia y la competitividad, el diseño del sistema
electoral y asignación de escaños u otros factores similares son,
por ejemplo, variables que pueden incidir en mayor o menor calidad de la gobernanza electoral.
i)

Las cuatro estrategias invitan, como señalan los autores, a una pragmática
combinación dependiendo de los objetivos de la investigación. Así, en este
capítulo se sigue una perspectiva ecléctica (selectiva, subjetiva e indirecta)
para desarrollar un esquema y una metodología para el análisis del desempeño de los organismos electorales en América Latina. Como se ha señalado anteriormente, el desempeño está en relación a los resultados (outputs)
y su impacto en el sistema político ya que, siguiendo a Eckstein, “a mayor
eficacia, mayor desempeño”. Tales resultados están en función de las reglas que ordenan al sistema, por lo tanto el diseño de los OE prevé ciertos
outputs institucionales.
Existen al menos dos maneras de medir el desempeño de los OE: (i) una
formal o de jure, es decir, analizando el impacto de las reglas sobre el mis-
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mo organismo, los procesos y actores de las elecciones; y otra (ii) real o de
facto, analizando el impacto de las decisiones sobre el desempeño de los
actores y el curso de los procesos electorales. Esta última requiere la recopilación, sistematización y la estandarización de las variables que permitan
una comparación sincrónica, es decir, estrategias comprensivas o selectivas. Antes es necesario el análisis comparativo de jure, el cual en puede
generar un esquema analítico amplio para el segundo tipo de análisis. (vid.
cuadro III.1).
Cuadro III.1.
Dos modelos de medición del desempeño de los órganos electorales
Componentes de análisis del desempeño
Garante + Poderes formales + Criterios de Independencia
+ Criterios de imparcialidad
Capacidad como garante + Ejecución de poderes formales
+ Elementos de Independencia real + Inferencias de imparcialidad

Tipo de medición
Formal o
de Jure
Real o
de facto

La operacionalización del concepto desempeño es posible a través del análisis de algunas de las principales dimensiones que reflejan la eficiencia e
indirectamente la eficacia (que se tratará con mayor detalle en el siguiente
Capítulo). En este trabajo se opta por cuatro dimensiones que reflejan la
eficiencia en términos formales de los organismos electorales en América
Latina: (i) la capacidad de garantizar los derechos de los actores, es decir,
su función como Garante, (ii) los Poderes que tiene sobre los actores que
intervienen y sobre los procesos electorales, (iii) el grado de Independencia,
así como su (iv) grado de Imparcialidad en la toma de decisiones.
Cuadro III.2.
Dimensiones para el análisis del desempeño de los OE’s
Dimensiones

Criterios

Garante

Poderes

Independencia

Imparcialidad

Derechos políticos
de los
ciudadanos (DP)

Reglamentación (R)

Nominación de los
miembros (NM)

Toma de
Decisiones (TD)

Registro
Electoral (RE)

Iniciativa legal (IL)

Calidad de los
Miembros (CM)

Calificación de las
Elecciones (CE)

Reconocimiento a
Partidos
Políticos (RP)

Financiamiento a
Partidos (FP)

Nominación del
Presidente (NP)

Inatacabilidad
(ID)

Candidaturas (C)

De intervención:
conflictos internos de los
partidos (IP)

Remoción de los
miembros (RM)

De sanción hacia los partidos: intento de fraude (SP)

Decisión sobre el
Presupuesto (P)

De sanción hacia los ciudadanos: intento de fraude (SC)
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Estas cuatro dimensiones y sus respectivos criterios (variables) están directamente relacionadas con el desempeño global de las instituciones electorales. En algunos casos –por ejemplo en democracias de larga data– tales
dimensiones pueden tener indicadores mínimos, no estar consideradas en
las constituciones sino generalmente en las leyes secundarias. Pero en los
casos que nos ocupan y como ya hemos estudiado en los apartados anteriores, en el contexto de democratización se convirtieron en aspectos centrales
al grado de elevar en normas constitucionales muchos de los aspectos centrales de la gestión electoral. Para medir el desempeño global de los OE se
utiliza una estrategia de agregación de valores generando un índice que va
de 0 a 1. A partir de una agregación global, 1 representa mayor desempeño
formal para asegurar el impacto esperado. De la misma forma cada dimensión adquiere un valor similar, por ejemplo 0 es menor independencia y 1 es
mayor, lo mismo se aplica para la capacidad de garante, poderes sobre los
procesos electorales e imparcialidad.
Figura III.2.
Gradación de los valores

Los valores de cada criterio se adjudican en relación de si está contemplado
en la constitución (1), en la leyes secundarias (0.5) o no contemplado (0).
Empero en algunos criterios, y principalmente en las dimensiones independencia e imparcialidad, la gradación está en función de la descripción
de los elementos cualitativos que reflejan mayor o menor capacidad de las
dimensiones consideradas. Así, por ejemplo, el criterio de imparcialidad se
basa en la forma de toma de decisiones del OE, de la inacatabilidad de éstas,
y del grado de importancia que tienen, por ejemplo, si califica o no los resultados electorales y concede las credenciales a los candidatos vencedores.
La gradación (figura III.2) está elaborada en función de los resultados obtenidos y de la lectura cualitativa de cada una de las dimensiones de los casos
analizados. Una explicación más amplia y los resultados a profundidad se
exponen con detalle en el apéndice.
3.2 La eficiencia en la gestión electoral
La gestión electoral es una parte importante y central de la democracia,
tanto en su acepción mínima como sustantiva, pero depende de diversos
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factores, entre ellos el más importante es el propio sistema electoral. Los
costos de la administración electoral pueden variar dependiendo el modelo
implementado35 y ello tampoco significa que el más sencillo y menos costoso sea la mejor opción. Se puede tratar de una falsa economía, como señalan
Reynolds, Reilly y Ellis (2006: 171), ya que un sistema disfuncional puede
tener un impacto negativo en el sistema político de un país y en su estabilidad democrática. La elección de un sistema electoral tiene consecuencias
administrativas y costos significativos, pero no es la eficiencia económica,
como se discute al final de este capítulo, lo que justifica en última instancia
el buen o mal desempeño de los órganos electorales y de la gestión de las
elecciones en general.
La eficiencia técnica refiere que un método (de producción) es eficiente si no
existe otro método que no utilice una menor cantidad de factores para obtener
un nivel de producción dado (outputs). La eficiencia técnica en este sentido se
relaciona estrechamente con el criterio de eficiencia en términos de Pareto:
aquella situación en la que no se puede mejorar el bienestar de una situación
sin perjudicar a otras.36 Esta categoría de eficiencia si es posible aplicarse
al estudio de la gestión electoral. La elección de un tipo de gestión electoral
(independiente, mixta o gubernamental) estará en función precisamente
de buscar óptimos resultados en las elecciones, sobre todo en el desempeño de
las funciones esenciales –señaladas ya en el capítulo II– y en específico el
conteo de los votos y la proclamación de resultados. La asignación de factores
será eficiente en la medida que los organismos electorales generen confianza
en las elecciones, tanto de los ciudadanos como de los partidos políticos: sin
embargo hay otros factores que impactan este objetivo como el desempeño de
los mismos partidos, sea en el gobierno o en la oposición, cuestiones que por
obvias razones no son adjudicables a la gestión electoral.
Las dimensiones seleccionadas (independencia, garante, poderes e imparcialidad) para analizar y/o evaluar el desempeño tienen precisamente la
cualidad de mostrarlo en términos de eficiencia –técnica, no económica– y
eficacia –en relación a los resultados–. De tal forma el desempeño, como
suma de ambas características, estará en función de ciertas capacidades institucionales para gestionar las elecciones en cada una de sus etapas, desde la
preparación, el desarrollo y el cierre del proceso electoral, en su capacidad
para (a) prevenir irregularidades, posibles intentos de fraude electoral sea
35 De acuerdo con el manual de sistemas electorales de IDEA (Reynolds, Reilly y Ellis, 2006) existen al
menos doce sistemas electorales en el mundo, en América Latina casi todos los países aplican el sistema de
representación proporcional por listas (RPL) para la elección de los parlamentos, y el sistema de mayoría
simple o de segunda vuelta para la elección presidencial. De allí que, como señalamos en el Capítulo II,
tales características permiten desarrollar una comparación más profunda.
36 Las referencias a la eficiencia en términos de Pareto son muy citadas en diversos textos de economía, sobre todo
de microeconomía. vid. Varian, 2006: 15 y ss., también Fischer, Dornbusch y Schmalensee, 1998: 174-175.
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de los partidos en el gobierno principalmente, pero también de la oposición,
así como (b) su capacidad para resolver conflictos electorales. Ambas capacidades están en función de los poderes que las leyes otorguen a los OE’s.
Se pueden identificar al menos cuatro posibles actores que pueden incurrir
en irregularidades o actos de fraude electoral: i) el partido el gobierno; ii)
los partidos en la oposición; iii) diversos poderes de facto (crimen organizado, medios de comunicación, etc.) y iv) los mismos ciudadanos o electores
(figura III.3). El área a representa el periodo pre-electoral37 y el área b el
periodo electoral mismo, en los cuales se pueden presentar irregularidades
o intentos de fraude que el OE debe prevenir, impedir y, si es el caso, castigar. El área c representa el espacio crítico: el día o días de las elecciones
hasta la proclamación de los resultados. Si las irregularidades alcanzan x,
es decir la manipulación del voto y los resultados, la legitimidad de todo el
proceso electoral quedaría minada. El desempeño eficiente de un OE debe
por tanto asegurar sobre todo las actividades que se desarrollan en torno
a x, es decir, impedir actos irregulares de cualquiera de los cuatro actores
posibles mencionados en el área c.
Figura III.3.
Capacidad del OE en prevenir irregularidades o fraudes electorales

La capacidad del OE para resolver conflictos electorales (figura III.4) se observa identificando dos arenas en las que convergen los partidos políticos.
El área A representa la competencia durante la campaña electoral, que va
37 En algunos países existen precampañas o campañas primarias, en algunos casos el OE interviene, en otros no.
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de t-1 a t0: es la competencia entre los partidos, al menos dos, no es un ‘conflicto’. La elección se lleva a cabo en el momento t0. El área B corresponde
al periodo entre la votación y la proclamación de resultados y definición de
ganadores, es en éste dónde se pueden presentar conflictos post-electorales;
el área d representa la arena de “soluciones” o de contencioso electoral
entre partidos con el arbitraje del OE. Si el conflicto crece hasta llegar al
área C significa que los problemas superaron al OE o éste no fue eficiente
en su desempeño. Un órgano electoral es eficiente si mantiene la capacidad
de resolver los problemas y conflictos electorales entre partidos en el área
A y B.
Figura III.4.
Capacidad del OE en resolver conflictos electorales

3.3 Capacidad de garante
Esta variable cumple dos funciones: (i) por un lado es una variable de impacto (independiente) ya que es generadora de confianza hacia las elecciones
y hacia los órganos electorales, pero al mismo tiempo es (ii) una variable
de resultado (dependiente), pues es producto del desempeño de las otras
variables consideradas en el modelo. Como variable de impacto refiere a
las funciones otorgadas por ley y la capacidad operacional de los órganos
electorales para garantizar ciertos derechos, sobre todo político-electorales
y ciertas condiciones favorables para el ejercicio del sufragio activo y pasivo de los actores que intervienen en los procesos electorales.
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Los criterios seleccionados tratan de dar cuenta en qué medida los OE’s
garantizan propiamente los derechos políticos señalados en la constitución
y las leyes electorales, sí y solo sí se contempla, de los actores que intervienen en los procesos electorales: los ciudadanos, los candidatos y los partidos. El buen cumplimiento de tal función es esencial para la gobernanza
electoral. Los criterios responden a preguntas relacionadas con su ubicación
en la constitución y/o las leyes electorales.
(1) ¿El OE decide/garantiza sobre los derechos políticos de los ciudadanos? Los derechos políticos contemplados en la constitución
y las leyes son parte de las garantías de los ciudadanos, son los
instrumentos posibilitan la participación de los individuos en la
política y representan también uno de los vínculos entre el Estado
y la sociedad. Los más importantes son: el derecho a votar, el derecho a ser votado, el derecho a ocupar un cargo en el gobierno,
el derecho de reunión, de asociación y de petición. La vigencia de
estos derechos contribuye a la consolidación de la democracia.38
En algunos países los OE tienen facultades para garantizar tales
derechos y, en su caso, suspenderlos de acuerdo a la normatividad
vigente. Regularmente tales facultades se encuentran en las leyes
secundarias, pero si están contempladas en la constitución, mayor
será la responsabilidad del OE como garante de uno de los aspectos centrales de la democracia.
(2) ¿El OE lleva a cabo el registro electoral y su resguardo? El registro electoral puede no ser una función esencial de un OE. Sin
embargo en varios países latinoamericanos en el diseño de las reformas electorales esta tarea se adjudicó también a los OE. Mientras en casi todas las democracias consolidadas regularmente está
confiada a la Oficina del Registro Civil, en AL se ha optado por
adjudicárselo al OE o que dicha Oficina se convierta en parte de la
gestión electoral compartiendo funciones. Así como en el criterio
anterior, tal función puede estar contemplada en la constitución o
en las leyes secundarias.
(3) ¿Otorga reconocimiento a los partidos políticos?/¿Decide sobre
su extinción? Esta es una tarea derivada en cierta forma del primer
criterio. Los OE pueden y deben como autoridad electoral verificar que los partidos cumplan con los requisitos para presentar
candidatos a las elecciones, mantengan el suficiente número de
votos para permanecer como tales y declararlos inexistentes si no
superan una barrera legal de votos si es el caso.
38 Como ya se ha señalado, de acuerdo con The International IDEA Handbook, “determinar quién puede
votar” así como “recibir y validar a quienes serán los participantes de las elecciones” es la primera función
esencial de un OE. Wall, Ellis, et. al., 2006: 5.

II premio inap.indd 123

9/12/11 19:30:03

124

Gestión Electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina

(4) ¿Registra/decide sobre las candidaturas? No existe elección sin
candidato, pues es la conditio sine qua non para que la elección
pueda materializarse (Fernández, 1998: 339) El registro es una
función esencial relacionada con todos los criterios anteriores. El
OE tiene la facultad de verificar el cumplimiento de los requisitos
para ser votado de los miembros de los partidos que se presentan
a las elecciones, o si es el caso y allí donde existe, a aquellos candidatos “independientes” o “ciudadanos”. En prácticamente todos
los países de América Latina el OE es la autoridad ante la cual se
formalizan las candidaturas.
Cuadro III.3.
Capacidad de garante de los órganos electorales
Tipo de OE
Tribunal
Electoral
Independiente
Comisión Electoral
VI
Comisión Electoral
III
Comisión Electoral V

Baja
Chile TCE (.25)
Uruguay CE (.37)

Media
Bolivia CNE (.5)
Perú JNE (.5)

Perú ONPE (.12)
Colombia CNE (.25)

Colombia II
CNE (.5)

Colombia I RNEC
(.12)

Comisión Electoral II
Tribunal Electoral
dependiente del
Poder Judicial
Gubernamental II

México I y II TRIFE
(.12)

Gubernamental I

Argentina DNE (0)

México I
IFE (.5)
Argentina CNE (.5)
Paraguay TSJE (.5)

Alta
Brasil TSJ (.62)
Ecuador TSE (.62)

México II IFE (.75)
Venezuela II
CNE (.75)
Colombia II
RNEC (.62)
Venezuela I
CNE (.62)

Fuente: Elaboración propia con información de las constituciones y legislaciones electorales de
los respectivos países. El valor entre paréntesis es el índice del OE sobre la función analizada.
Para obtener el índice de cada OE se otorgó un valor a cada criterio que compone la función de
‘Garante’. Véase el Apéndice, cuadros A.2 y A.3.

La capacidad de garantizar los derechos políticos en una sociedad no debe
ni puede ser una función única de los OE, es más bien una función que se
comparte con otras instituciones. Sin embargo, en algunos países dicha función ha sido encomendada en las constituciones y las leyes específicamente
a los OE. Como se observa en el cuadro III.3, en varios casos han sido las
reformas de los últimos años que han añadido tales competencias a los OE:
México II al IFE, Venezuela II con la CNE, Colombia II con el RNEC en
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los modelos de comisiones electorales independientes, y en los casos de
Brasil y Ecuador en los de tribunales independientes. Sobresalen dos características en esta clasificación: i) en los países del Cono Sur, Chile, Uruguay
y Argentina, a los OE se les ha adjudicado menores funciones al respecto
a diferencia del resto de los países, y ii) a los OE de Colombia, México y
Venezuela les han sido encomendadas tales funciones en la misma Constitución, sobre todo las tareas relacionadas con el reconocimiento y extinción
de los partidos, así como las de registro de electores.
3.4 Poderes sobre las elecciones y los actores políticos
Esta dimensión se divide a su vez en dos, poderes de control y poderes de
sanción. Los primeros se refieren a aquellas facultades que los OE tiene
para incidir más allá de la mera administración electoral, así como aquellas
de fiscalización para con los partidos políticos; mientras que los poderes de
sanción tienen que ver con las facultades que les permiten penar a aquellos
actores que violen las reglas electorales y que los convierten en máximas
autoridades en la materia.39
(1) ¿El OE reglamenta la ley o leyes electorales? Si el OE tiene la
facultad de reglamentar los procedimientos electorales entonces su
poder sobre los mismos será mayor, pues le será más fácil adoptar
medidas de corrección o mejoramiento de los mismos. En gran
parte de los países de América Latina son los mismos OE’s los que
tienen estas facultades, en otras queda en manos del Poder Ejecutivo. Este criterio trata de dar cuenta: si el OE tiene esta facultad,
mayor será su influencia sobre las elecciones.
(2) ¿El OE tiene la facultad de proponer al parlamento leyes en materia electoral? Estrechamente relacionado con el anterior, este criterio se refiere a si el OE, con su experiencia en la materia electoral
y de acuerdo a las necesidades e irregularidades que identifique o
si percibe sobrerregulación electoral, puede o no proponer iniciativas que modifiquen el marco legal de las elecciones. Si el OE está
facultado para ello, su poder sobre las elecciones y los actores que
intervienen en ellas será mayor.
39 Juan Jaramillo (1998: 205) y otros estudiosos desde el derecho, han centrado el análisis de los OE en aspectos meramente jurídicos, y sin diferenciar entre cortes y OE en función de competencias dada la dificultad
y la diversidad normativa existen en la región: a) facultades administrativas; b) facultades jurisdiccionaleselectorales; c) facultades relacionadas con la actividad legislativa; reconocimiento y cancelación de la personería jurídica; d) intervención en los conflictos de los partidos; e) control de las finanzas de los partidos.
Aquí se siguen en cierta forma tales parámetros, pero el objetivo se centra en interpretarlos en términos de
poder político y no de acciones jurisdiccionales.

II premio inap.indd 125

9/12/11 19:30:03

126

Gestión Electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina

(3) ¿El OE decide sobre el financiamiento a los partidos y los fiscaliza? Uno de los temas más discutidos en cuestión electoral en la región es el financiamiento a los partidos (vid. Carrillo, Lujambio et.
al. 2003). Existen diversas fórmulas de financiamiento que se clasifican en público, privado o mixto. En AL la fórmula dominante es
el financiamiento mixto. Se basa en dos premisas, que los partidos
son indispensables para la democracia y que en la contienda electoral
debe prevalecer el principio de equidad. En la relación dinero-partidos políticos es donde se presentan los mayores casos de corrupción
que ponen o pueden poner en peligro la estabilidad de la democracia.
De allí que se considera indispensable fiscalizar el origen, destino,
transparencia y rendición de cuentas de los recursos utilizados por
los partidos en las elecciones. En AL casi todos los OE’s tienen la
facultad expresa de determinar la asignación de los recursos públicos
a los partidos y fiscalizarlos. A mayor capacidad del OE en la materia,
más poder sobre los mismos partidos y las elecciones.
(4) ¿El OE interviene en los conflictos internos de los partidos? Siendo los partidos entidades de interés público, en algunas democracias se prevé que ante conflictos internos y una vez agotadas las
instancias internas, el OE pueda intervenir para resolver disputas
internas relativas a las decisiones tomadas por las dirigencias partidistas y/o sobre el cumplimiento de las normas internas, lo que
pude incluir desde el manejo de los recursos económicos hasta la
designación de las candidaturas.
Los delitos y faltas en materia electoral son todas aquellas “acciones u omisiones que de una forma u otra, entrañan la puesta en peligro del proceso
electoral vulnerando la normativa que intenta garantizar la transparencia y
la limpieza del mismo” (Encinar y Fernández, 1998: 631). Regularmente los
delitos electorales están tipificados a partir de diversos criterios decididos de
acuerdo a la realidad particular. Existen diferencias entre cada país en la tipificación, una falta en un país puede ser considerada un delito en otro. La
diferencia radica en que un delito, en caso de cometerse, conlleva una pena
más alta que si se comete una falta. Ambas son conductas que atentan contra los principios que rigen las elecciones democráticas y regularmente están
contenidas en las leyes electorales y no en los códigos penales. La tipología
es amplia, y siguiendo a Fernández y Ojesto (2007), es posible clasificarla inicialmente en dos, por el autor o por la materia. Más arriba se señaló que es posible distinguir cuatro ‘tipos’ de actores o autores: el partido en el gobierno, el
o los partidos en la oposición, los propios ciudadanos y los poderes de facto.
Debido a que en las legislaciones se distingue por autor o por materia, aquí
se mencionan sólo en la medida que permitan comprender el desempeño en
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la dimensión “poderes”. En otras palabras, los últimos dos criterios considerados en esta dimensión tienen que ver precisamente con los poderes de
los OE en sancionar los delitos y faltas electorales.
(5) ¿El OE sanciona a los partidos por intentos y/o fraude electoral?
Si bien casi no existen delitos en las legislaciones en las cuales
aparezcan los partidos como ‘sujetos activos’, se trata de observar
en qué medida precisamente el OE sanciona posibles conductas
que, desde los partidos, afecten los procesos electorales: i) actos
de fraude electoral, ii) propaganda ilegal, etc. A mayor capacidad
de sanción del OE sobre posibles conductas partidistas que conlleven a un intento de cometer fraude, mayor poder tendrá sobre las
elecciones y los partidos.
(6) ¿El OE sanciona a los ciudadanos por intentos y/o fraude electoral? Prácticamente todas las legislaciones se enfocan hacia los individuos como sujetos activos en los que puede recaer una sanción
o castigo por contravenir las leyes electorales. Se distinguen principalmente: a) funcionarios públicos, b) personas que desempeñan
funciones públicas durante el proceso electoral, y c) ciudadanos
como electores. Los delitos que pueden ser castigados pueden ser:
i) obstaculizar el proceso electoral; ii) incurrir en falsedades; iii)
actos de fraude electoral; iv) abandono de funciones; v) sobornos;
vi) coacción; vii) desórdenes públicos; viii) calumnias e injurias,
y ix) sustracciones (Fernández y Ojesto, 2007: 1026-1036). A mayores facultades del OE para castigar este tipo de faltas y delitos,
mayor poder sobre el proceso electoral.
Como se observa en el Cuadro III.4, son los tribunales electorales independientes los cuales tienen mayores poderes sobre las elecciones y los actores
políticos que intervienen en ellas, mientras que las comisiones electorales
tienen menor incidencia en el control con excepción de los casos que concentran funciones administrativas y de contencioso electoral, como es el
caso de Venezuela II CNE y Colombia II CNE.
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Cuadro III.4.
Poderes sobre las elecciones y los actores políticos
Tipo de OE
Tribunal
Electoral
Independiente

Media
México TRIFE II (.4)
Chile TCE (.41)
Uruguay CE (.41)
Perú JNE (.56)

Alta
Bolivia CNE (.75)
Brasil TSE (.75)
Ecuador TSE (.75)

Comisión Electoral
Colombia CNE (.1)
VI
Perú ONPE (.16)
Comisión Electoral
México II IFE (.56)
III
Comisión Electoral V Colombia I RNEC (0)
Colombia II RNEC
(.16)
Comisión Electoral II Venezuela I CNE
(.16)
México I IFE (.28)
Tribunal Electoral
México I TRIFE (.16) Argentina CNE (.45)
dependiente del
Paraguay TSJE (.58)
Poder Judicial
Gubernamental II

Colombia II CNE
(.66)
Venezuela II CNE
(.75)

Gubernamental I

Baja

Argentina DNE (0)

Chile SNE (.41)

Fuente: Elaboración propia con información de las constituciones y legislaciones electorales de
los respectivos países. El valor entre paréntesis es el índice del OE sobre la función analizada.
Para obtener el índice de cada OE se otorgó un valor a cada criterio que compone la función de
‘Poderes’. Véase el Apéndice, cuadros A.4 y A.5.

Allí donde existen modelos de gestión compartida, es a los tribunales a
los que se les ha encomendado la aplicación de sanciones y de dirimir los
conflictos al interior de los partidos, mientras que los OE’s con funciones
administrativas son los encargados del control de la finanzas y la fiscalización. Sobresale también que son pocos los casos en los que el OE tiene
la facultad de presentar iniciativas de ley en materia electoral: sólo Ecuador TSE, Perú JNE y Venezuela CNE tienen dicha facultad constitucional,
mientras que en los casos de Bolivia CNE, Brasil TSE y Colombia II CNE
y RNEC dicha facultad sólo es mencionada a nivel de las leyes secundarias.
Sobresalen los casos de Argentina, Chile y Uruguay, en estos países ninguno de los OE tiene la capacidad de proponer leyes en materia electoral, con
la salvedad de que la CE uruguaya lo puede hacer, pero sólo se contempla
en las leyes secundarias. Lo mismo en el caso de México I y II, donde no
obstante siendo uno de los países con una “sobrerregulación” electoral (el
Art. 41 Constitucional reglamenta incluso el acceso de los partidos a los
medios de comunicación) y contar con dos OE’s, ninguno de ellos tiene
la capacidad de proponer leyes en la materia y apenas pueden reglamentar
algunos aspectos de la leyes electorales.
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3.5 Criterios de independencia
La independencia es quizá la variable más analizada dentro de los estudios
sobre los OE’s y como se ha señalado anteriormente, se trata de observar en
qué medida el OE es independiente de los poderes tradicionales del Estado
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así también la característica más importante que se busca en el diseño de la gobernanza electoral en las nuevas democracias. Los criterios seleccionados tratan de dar cuenta en qué medida
el OE depende, sea para su conformación como para su estabilidad interna,
de decisiones interpartidistas (los partidos en el Parlamento) o interinstitucionales (la confluencia de dos o más poderes estatales). Se complementa
con la clasificación de los OE’s propuesta en el capítulo anterior, pero adquiere mayor consistencia explicativa al integrar tres criterios más allá de
la nominación de los miembros del OE.
Tales criterios ubican institucionalmente con mayor precisión a los OE’s
dentro del continuum Modelo Independiente a Modelo Gubernamental. La
independencia tiene como objetivo central asegurar la neutralidad en la
gestión electoral, sobre todo en las democracias surgidas en los procesos
de transición de finales del siglo xx, como lo son en su mayoría los casos
aquí estudiados. Los criterios40 responden a ciertas preguntas relativas a la
composición del organismo:
(1) ¿Quién o quienes nominan a los miembros del OE? La nominación es
uno de los criterios que caracterizan la independencia o no del órgano
electoral, y en ella pueden intervenir diversos actores: el parlamento,
el presidente, el poder judicial, organismos civiles, universidades, colegios de profesionistas, etc. A una mayor combinación de entidades
involucradas en la nominación mayor será la independencia.
(2) ¿Cuál es el origen y a quien representan los miembros del OE? Junto
con el criterio anterior, define la naturaleza del órgano electoral. Si
los miembros representan a los partidos y/o la composición del parlamento, si representan al gobierno en turno, o son miembros del poder
judicial o son “ciudadanos” –académicos, líderes sociales, representantes de etnias, etc.– ello definirá por mucho la orientación de las
decisiones relativas al arbitraje de las elecciones. A menor presencia
de los partidos y del gobierno en el órgano electoral mayor será la
independencia.
(3) ¿Quién o quiénes nominan al presidente del OE? La dirección del
OE es un criterio importante que puede definir el rumbo de las de40 Para la selección de tales criterios se sigue parcialmente las variables contenidas en los análisis de Jaramillo,
1989: 33-49.
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cisiones que se tomen dentro del mismo órgano, dependiendo las
facultades y los poderes que se le otorguen. La designación puede
ser colegiada al interior del OE o compartida entre los poderes
que intervienen en su composición, lo que se asegura mayor autonomía. Caso contrario, si queda en manos sólo del presidente, en
algunos contextos la independencia puede ser dudosa.
(4) ¿Quién o quiénes pueden remover a los miembros del OE? La
independencia del OE obedece también de la estabilidad de los
miembros que lo conforman. Si la permanencia de los miembros
depende de las decisiones del poder ejecutivo o de las negociaciones de los partidos en el parlamento se reduce su independencia. A
menor injerencia de los poderes ejecutivo y parlamentario, y sólo
por causas graves, del judicial en la permanencia de los miembros
del OE, entonces es más independiente.
(5) ¿Quién o quiénes deciden el presupuesto del OE? La independencia está también en función de los recursos económicos con los
que se gestionan las actividades del OE y las elecciones. Aunque
es un criterio que está determinado por muchos otros factores. Por
ejemplo, el aumento o no del electorado, introducción de nuevas
tecnologías en la gestión electoral, el aumento o la reducción de
tareas electorales, la necesidad de ahorrar en los costos electorales,
etc. Empero, a mayor capacidad del propio OE en definir su presupuesto contará con mayor independencia.
En el capítulo II se utilizaron algunos de los criterios de independencia para
generar la clasificación de los OE’s en América Latina (cuadro II.3), los
criterios utilizados en este apartado tienen el objetivo de observar la independencia en sí de los OE’s y sobre todos los mecanismos que aseguran la
imparcialidad, ya que como se ha señalado, ésta no es consecuencia de la
primera, sino que depende de la conjunción de otros factores.
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Cuadro III.5.
Independencia de los órganos electorales
Tipo de OE

Baja

Media

Tribunal
Electoral
Independiente

Comisión
Electoral VI
Comisión
Electoral III
Comisión
Electoral V
Comisión
Electoral II

México I
IFE (.5)

Tribunal Electoral
dependiente del
Poder Judicial
Gubernamental II

Chile SNE (.4)

Gubernamental I

Argentina DNE (0)

Alta
México II TRIFE (.65)
Uruguay CE (.7)
Chile TCE (.78)
Ecuador TSE (.78)
Perú JNE (.86)
Bolivia CNE (.96)
Brasil TSE (1)
Colombia I CNE (.72)
Colombia II CNE (.78)
Perú ONPE (.76)
México II IFE (.84)
Venezuela II (.96)
Colombia I RNEC (.74)
Colombia II RNEC (.7)
Venezuela I CNE (.78)
Argentina CNE (.78)
Paraguay TSJE (.8)
México I TRIFE (.84)

Fuente: Elaboración propia con información de las constituciones y legislaciones electorales de
los respectivos países. El valor entre paréntesis es el índice del OE sobre la función analizada.
Para obtener el índice de cada OE se otorgó un valor a cada criterio que compone el criterio de
‘Independencia’. Véase el Apéndice, cuadros A.6 y A.7.

La independencia es más una característica que asegura estabilidad a la
gestión electoral en su conjunto. Como se observa en los resultados contenidos en el cuadro III.5 prácticamente todos los OE de los países analizados tienen un alto índice de independencia. Sólo los dos casos de modelo
gubernamental, Argentina DNE y Chile SNE tienen los valores más bajos,
pero estos OE’s tienen funciones muy acotadas de carácter administrativo.
Y México I IFE es un caso que sólo tuvo una breve duración. También se
puede observar que lo que define la independencia del OE es la confluencia
de poderes en los diversos criterios, tanto para la nominación de los miembros y su posible remoción, así como la capacidad que tenga de nombrar a
su presidente y definir su propio presupuesto. De los casos analizados, el
TSE de Brasil que tiene el índice de mayor independencia y el TRIFE de
México II el de menor, dado que está considerado dentro de la estructura
del Poder Judicial.
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3.6 Criterios de imparcialidad
La imparcialidad es una variable a la cual se recurre constantemente dentro de los estudios sobre los OE. Pero muchas veces también se confunde con independencia. La imparcialidad es independiente de aquélla, es
decir, un OE puede ser totalmente imparcial aunque no sea independiente, y viceversa, un OE puede tomar decisiones con parcialidad aun así sea
independiente. Así, en esta dimensión se trata de analizar los criterios de
imparcialidad contenidos en las fórmulas operativas de los propios OE’s.
En América Latina la imparcialidad se convirtió en el elemento central de
la gobernanza electoral y su búsqueda fue el origen de la independencia de
los OE’s. Esta dimensión es quizá la más compleja de observar, ya que no
existen criterios totalmente objetivos en la toma de decisiones que aseguren
la total imparcialidad sin someter tales decisiones a ciertos controles como
la colegialidad del OE. Una decisión será más imparcial en la medida en
que sea resultado de una deliberación y una votación calificada. Además,
otros criterios pueden estar asociados tales como si la decisión es definitiva
sobre el o los casos en cuestión y la trascendencia de la decisión. De tal
manera, esta dimensión tiene tres criterios que responden a tres preguntas
relacionadas con la toma de decisiones:
(1) ¿Cuál es la fórmula de toma de decisiones del consejo u órgano
directivo superior del OE? Una decisión puede ser tomada de diversas maneras: por votación unánime, por tres cuartas partes de
los miembros del OE, por mayoría calificada o mayoría simple.
A medida que la toma de decisiones se acerque al parecer de más
de la mitad de los miembros, ésta contendrá una carga mayor de
imparcialidad, y viceversa.
(2) ¿Qué institución califica las elecciones? Como se analizó en el
Capítulo II, la calificación de las elecciones implica no sólo reconocer que un proceso electoral cumplió con los requisitos legales
para ser considerada legítima en términos formales, si además, es
un juicio sobre todo el proceso electoral. Si la calificación queda
en manos del OE se trata entonces de buscar un criterio de imparcialidad y alejar de la esfera de la política una decisión de carácter
administrativo (contar y verificar los votos). Sin embargo, esta característica otorga al OE un inmenso poder y por lo tanto el mecanismo de toma de decisiones se convierte en central y no obstante,
no asegura amplia credibilidad. Si la conformación del OE está en
duda y los criterios de toma de decisiones no se acercan a un cierto
grado de imparcialidad, entonces la calificación también puede ser
parcial y por tanto no ser creíble. La calificación puede ser totalmente ajena al OE, éste puede ser parcialmente responsable y la
decisión queda en manos del Poder Judicial, o en su caso, ser el
OE totalmente responsable de este procedimiento.
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Cuadro III.6.
Imparcialidad de los órganos electorales
Tipo de OE
Tribunal
Electoral
Independiente

Baja

Media

Comisión
Electoral VI

Perú ONPE (.43)

Comisión
Electoral III
Comisión
Electoral V

México II IFE (.56)

Comisión
Electoral II
Tribunal Electoral
dependiente del
Poder Judicial
Gubernamental II
Gubernamental I

Alta
Brasil TSE (.86)
Ecuador TSE (.86)
México II TRIFE (.9)
Perú JNE (.9)
Bolivia CNE (.93)
Uruguay CE (.93)
Chile TCE (.96)
Colombia I CNE (.73)
Colombia II CNE
(.83)
México I IFE (.66)
Venezuela II (.7)

Colombia I RNEC
(.2)
Colombia RNEC (.4)

Argentina CNE (.56)
México I TRIFE (.56)

Venezuela I CNE
(.86)
Paraguay TSJE (.86)

Chile SNE (.2)
Argentina DNE (.2)

Fuente: Elaboración propia con información de las constituciones y legislaciones electorales de
los respectivos países. El valor entre paréntesis es el índice del OE sobre la función analizada.
Para obtener el índice de cada OE se otorgó un valor a cada criterio que compone la función ‘Imparcialidad’. Véase el Apéndice, cuadros A.8 y A.9.

(3) ¿Es el OE la última instancia decisional? ¿Son las decisiones del
OE inatacables? Estas dos preguntas refieren la importancia y el
poder que puede tener un OE. Si no existe una instancia superior
ante la cual acudir en caso de inconformidad, como por ejemplo
la Corte Suprema de Justicia, u otro tipo de recursos, como que la
decisión pueda asignarse al Parlamento o al Ejecutivo, entonces se
exigirá una mayor capacidad decisoria centrada en la imparcialidad y en la justa interpretación de las leyes. Este criterio, junto con
el anterior, hacen a un OE prácticamente un cuarto poder formal
o no, independientemente de las coyunturas en las que ejerza sus
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funciones.41 La presencia de mecanismos que concentren las decisiones últimas en el OE aumentan su poder sobre las elecciones y
concentran una mayor atención en la imparcialidad del mismo.
Los resultados obtenidos muestran que en la mayoría de los OE las normas
están diseñadas para que las decisiones tengan una alta carga de imparcialidad, aunque ello dependerá de su tipo y la coyuntura. En seis casos,
Argentina CNE, Brasil TSE, Ecuador TSE, México II TRIFE e IFE, y Perú
JNE, las decisiones son colegiadas por mayoría simple, sólo en Bolivia
CNE y Colombia CNE las decisiones requieren de una mayoría calificada,
mientras sólo en el caso de Chile TCE se necesita el voto unánime de los
integrantes. En la medida que las decisiones sean inatacables influye en la
dinámica de la forma de toma de decisiones. Los miembros de un OE estarán constreñidos a elaborar un análisis más detallado y más imparcial si
son la última instancia de decisión. En seis casos, Bolivia CNE, Brasil TSE,
Chile TCE, Colombia II CNE y RNEC, y Paraguay TSJE, sobre sus decisiones sólo caben recursos de revisión ante la corte suprema de justicia o de
inconstitucionalidad, mientras que México II TRIFE es el único caso en el
que no hay una instancia superior, de allí que sea el OE con el mayor índice
agregado obtenido. Así mismo, a mayor alejamiento de la esfera política
en la calificación de las elecciones, se buscará mayor imparcialidad en el
OE. Aunque ello depende de varios factores exógenos, como el margen de
victoria, la polarización de la contienda política, etc. algunos de los cuales
se analizan en el siguiente capítulo.
3.7 Análisis agregado: desempeño y eficiencia
¿En qué medida las variables y los criterios analizados reflejan la eficiencia
de los OE? Tres variables se relacionan directamente con el impacto en la
gestión electoral: la capacidad de garante, los poderes sobre las elecciones
y la imparcialidad. Como hemos señalado, otros estudios han sobrevalorado
la variable independencia, mientras que en este trabajo consideramos que
es una variable que sólo se puede saber si tiene impacto cuando se interrelaciona con otras. Es decir, no es posible asegurar que un OE sea más
eficiente que otro partiendo de la premisa de que la independencia es la variable central. En efecto, como se mostró anteriormente, en algunos países
la creación de un OE con un alto grado de independencia fue producto de
ciertas condiciones históricas. En mucho, como ha demostrado Robert A.
41 En diversos estudios, algunos de poca profundidad analítica, se ha mencionado que un OE sólo se convierte en imparcial en función de la “calidad” de los miembros que lo conforman. Tal es una visión sesgada
y parcial, pues como se trata de señalar aquí, el desempeño eficiente de una institución como los OE no
puede estar en función de una sola variable. Véase por ejemplo John Ackerman (2007: 45-116) donde a
partir de un excesivo uso de juicios de valor, el autor concluye entre líneas que el IFE en México funcionó
eficientemente sólo durante un periodo (1996-2003) por las personas, no por las reglas, que en específico
encabezaban la institución.
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Pastor (1999), el éxito de las transiciones a la democracia fue gracias al eficiente desempeño de los OE’s. Pero nuevamente, la eficiencia en la gestión
electoral no es una característica de la independencia, sino la conjunción de
otros factores más. En las siguientes líneas se trata precisamente de valorar
en qué medida las cuatro variables y sus criterios están relacionadas utilizando diagramas de dispersión para analizar los casos en específico del rol
de la independencia en el desempeño de los OE.
a) Capacidad de garante e independencia
Sólo en pocos casos parece existir una correlación fuerte (95% intervalo de
confianza) entre la independencia del OE y su capacidad de garante: Uruguay
CE, Perú JNE, Bolivia CNE, Colombia II CNE, Paraguay TSJE y Brasil TSE.
Existen casos donde la capacidad de garante no está en función de la independencia del OE, como en: Chile SNE, México I IFE, Colombia RNEC, Venezuela I y II CNE y Ecuador TSE. Y otros más en los que es posible observar
que un OE puede ser independiente, pero con pocas capacidades para garantizar los derechos políticos de los actores que intervienen en las elecciones:
Colombia I CNE y RNEC, México I y II TRIFE y Perú ONPE.
Gráfica III.1.
Capacidad de garante e independencia
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Anteriormente se ha señalado que la capacidad de garante de un OE puede ser una variable que esté en función de otras, y al menos gráficamente
se puede observar que sólo cuando un OE tiene mayores poderes sobre el
proceso electoral tendencialmente también tendrá mayor capacidad de garantizar los derechos políticos tanto de los ciudadanos, de los candidatos y
de los partidos.
b) Poderes sobre las elecciones e independencia
En varios casos, el otorgamiento de amplios poderes al OE sobre las elecciones no es necesariamente proporcional al grado de independencia que
puede gozar. En los casos México I y II TRIFE e IFE, Chile TCE, Argentina
CNE y Perú JNE, se observa cierta relación entre su grado de independencia
y los poderes, sea de control o de sanción, que tienen sobre las elecciones y
los actores que intervienen en ellas. Empero hay varios casos en los que el
OE puede tener amplios poderes y gozar de menor independencia, como el
caso de Chile SNE. Los casos de reforma institucional de Colombia, México y Venezuela muestran, como se explicó en el capítulo anterior, la ampliación de poderes de los OE en un segundo momento después de haberles
otorgado un grado de independencia. Como se observa en la gráfica III.2,
casi todos los OE’s analizados tienen amplios poderes sobre las elecciones,
y en dos casos, Brasil TSE y Venezuela II CNE, son al menos formalmente
los que presentan los valores más altos.
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Gráfica III.2.
Poderes sobre las elecciones e independencia

En general, los OE’s analizados muestran indicadores altos de poderes sobre
los procesos electorales, lo que es una prueba empírica de como con el pasar de los años se han convertido en algunos casos, casi en un cuarto poder.
Además el grado de independencia puede variar, porque un OE puede estar
también sometido a normas de control (en la nominación del presidente y
del presupuesto), sobre todo de los parlamentos, lo que explicaría porqué
varios OE’s muestran un grado menor de independencia respecto de otros.
c) Imparcialidad como variable de impacto e independencia
La imparcialidad, cabe repetirlo, es la variable más importante de los OE’s.
Ninguna otra característica será suficiente si las decisiones del OE no son
imparciales. Los criterios analizados anteriormente dan cuenta en qué medida los OE’s formalmente cuentan con elementos que dirijan sus decisiones lo más imparcialmente posible. Mucho de los resultados de impacto se
analizarán el en siguiente capítulo. Pero se puede observar que la imparcialidad no parece ser una consecuencia de la independencia, aunque si están
relacionadas en algunos casos.
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Gráfica III.3.
Imparcialidad e independencia

Un número significativo de los casos analizados están supeditados a normas
que, al menos formalmente, les permiten tomar decisiones con imparcialidad
independientemente de su grado de “independencia formal”: México II TRIFE, Uruguay CE, Chile TCE, Venezuela I CNE, Perú JNE, Colombia II CNE
y Paraguay TSJE. En síntesis, la imparcialidad de los OE’s no parece estar
relacionada con la independencia de la que pueden gozar. También se debe
observar que esta característica está asociada a criterios propios de la toma
de decisiones y a las coyunturas específicas, como se analizó anteriormente.
Pero si es posible concluir, al menos preliminarmente, que la independencia
no es una condición de la imparcialidad, pero su presencia si es importante en
cierta medida.
d) Los órganos electorales en América Latina ¿cuarto poder?
Las dimensiones seleccionadas muestran las posibilidades o capacidades de
desempeño que formal y técnicamente tienen los OE’s en los casos seleccionados. La suma de estas características muestra en qué medida dichos
órganos tienen influencia sobre las elecciones. En la literatura sobre los órganos autónomos, se ha afirmado que éstos se crean para eficientar ciertas
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tareas del Estado (Olsen, 2009), pero también pueden ser considerados un
cuarto poder, sobre todo cuando su creación y existencia se consagra en la
constitución (Pedroza, 2002). Si un OE puede o no considerarse un cuarto
poder dependerá en mucho de los poderes que se le confieran sobre determinadas tareas o procesos. Muchos de los OE’s en América Latina se
llegan a considerar un cuarto poder formal y en estricto sentido, como en
las actuales constituciones de Venezuela y Bolivia. Ello depende en mucho
de las dimensiones anteriormente analizadas. Como se muestra en la gráfica III.4, prácticamente todos los OE’s analizados y existentes hasta 2010
tienen amplios poderes sobre las elecciones (valores superiores a 0.5), con
excepción de aquellos OE’s que desarrollan funciones de administración
electoral. En cambio, prácticamente todos los OE’s del tipo tribunal electoral, o aquellas comisiones que llevan a cabo tanto funciones administrativas
como de contencioso electoral son los que tienen mayores poderes y son
órganos autónomos dentro de la estructura del Estado: Perú JNE, Ecuador
TSE, Bolivia CNE, Venezuela II CNE y Brasil TSE. Sin embargo, no se
puede argumentar que ello los haga más eficientes. Anteriormente se explicó que en los casos de Venezuela II CNE y Ecuador TSE su desempeño ha
estado cuestionado desde su creación, pues una cosa son las normas que los
rigen y son las que indican que sus poderes estarán sobre las coyunturas y
los conflictos partidistas, pero la realidad muestra que no es así.
Gráfica III.4.
Índice de desempeño de los OE en AL (valores agregados)

Son precisamente otros aspectos que tratan de dar cuenta de hasta en qué
medida tales índices de desempeño de los OE’s se reflejan en las percepciones de los políticos y los ciudadanos, que se analizan el siguiente capítulo.
Mucho de lo hasta ahora analizado permite observar que los OE en América Latina tienen características y poderes formales que comparativamente

II premio inap.indd 139

9/12/11 19:30:04

140

Gestión Electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina

les permitirían ser altamente eficientes en su desempeño. Como se estudia
más adelante, éste puede pasar desapercibido y sólo aparecer relevante bajo
ciertas circunstancias o coyunturas políticas.
3.8 Independencia, necesaria pero no suficiente
Para ahondar en qué medida la independencia de los OE’s es relevante para
su buen desempeño, se utiliza el método de configuraciones causales o «fuzzy
set analysis» (fsQCA)42 desarrollado por Charles Ragin (2000 y sobre todo
2008) ahondando en las cuatro variables consideradas. Este es un método
comparativo de carácter cualitativo que ofrece explicaciones utilizando la
lógica booleana. Según Ragin (2003: 8, cit. Wagemann, 2007: 394), a diferencia de una ecuación del método estadístico, por ejemplo una recta de
regresión donde todas las variables independientes no son una alternativa,
sino que cada una contribuye a explicar una parte de la dependiente, en la
fsQCA se trata de observar cuales condiciones (variables) o configuraciones
son suficientes y necesarias para explicar un resultado (outcome o variable
dependiente). Es decir en qué medida la presencia o ausencia (~) de una
variable es necesaria e indispensable para el resultado.
En el cuadro III.7 se presentan los datos ya calibrados (una síntesis de los
cuadros III.3, III.4, III.5 y III.6) de las cuatro variables consideradas sobre
el desempeño de los OE en AL. En este análisis la variable de resultado es
Imparcialidad mientras que ‘Independencia’, ‘Garantes’ y ‘Poderes’ son las
condiciones o variables independientes. La hipótesis sigue siendo la misma tratada a lo largo de este capítulo, de las cuatro variables que miden el
desempeño de los OE, la imparcialidad resulta la más importante, resta observar cuál de las otras tres se relaciona o genera en mayor o menor medida
dicha condición.
Cuadro III.7.
Matriz comparativa
País
Argentina
Bolivia
Brasil

OE
CNE
DNE
CNE
TSE

Imparcialidad
0.56
0.2
0.93
0.86

Independencia
0.78
0
0.96
1

Poderes
0.45
0
0.75
0.75

Garante
0.5
0
0.5
0.62

42 La QCA, Qualitative Comparative Analysis tiene dos versiones, la csQSA «crisp set» análisis basada en el
análisis de configuraciones resultado de condiciones hipotizadas de manera dicotómica (1,0) y la fsQCA en
la cual no se trata ya de distinguir entre presencia y ausencia de la condición, sino que es posible establecer
un “grado de pertenencia” o «membership» al concepto. cfr. Ragin, 2008: 31.
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País
Chile
Colombia I
Colombia II
Ecuador
México I
México II
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela I
Venezuela II

OE
TCE
SNE
CNE
RNEC
CNE
RNEC
TSE
IFE
TRIFE
IFE
TRIFE
TSJE
ONPE
JNE
CE
CNE
CNE

Continuación
Cuadro III.7.

Imparcialidad
0.96
0.2
0.73
0.2
0.83
0.4
0.86
0.66
0.56
0.56
0.9
0.86
0.43
0.9
0.93
0.86
0.7

Independencia
0.78
0.4
0.72
0.74
0.78
0.7
0.78
0.5
0.84
0.84
0.65
0.8
0.76
0.86
0.7
0.78
0.96

Poderes
0.41
0.41
0.1
0
0.66
0.16
0.75
0.28
0.16
0.56
0.4
0.58
0.16
0.56
0.41
0.16
0.75

141

Garante
0.25
0.62
0.25
0.12
0.5
0.62
0.62
0.5
0.12
0.75
0.12
0.5
0.12
0.5
0.37
0.62
0.75

Fuente: Elaboración propia.

Se identifican las configuraciones que permitan observar las condiciones
bajo las cuales se puede obtener el resultado (Y), es decir aquellas que entre
las variables independientes aseguran que un OE presente condiciones de
imparcialidad. Con la información obtenida hasta ahora ¿Es posible afirmar que un OE no independiente sea imparcial? ¿En qué medida un OE
con altos indicadores de ‘capacidad de garante’ y ‘poderes sobre el proceso
electoral’ asegura también la imparcialidad?
Condiciones necesarias
El cuadro III.8 muestra el resultado del análisis de cada una condiciones necesarias, es decir, las variables y su respectivo grado de explicación. Así, se
tienen tres condiciones y sus respectivas ausencias. El cuadro muestra que la
variable independencia tiene un grado de consistencia de 0.90/1 y explica el
80% de los casos (0.80 ‘coverage’) mientras que su ausencia está por debajo
del 0.5. La variable poderes por su parte tiene apenas un 0.55/1 de consistencia aunque está presente en el 96% de los casos, empero su ausencia tiene
valores altos (0.74 y 0.72 de coverage). Por último, la variable garante así
como su ausencia, tienen indicadores de consistencia bajos (0.58 y 0.74 respectivamente) aunque están presentes en el 89% y en el 77% de los casos.
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Cuadro III.8.
Condiciones necesarias
Condición
Independencia
No-Independencia
Poderes
No-Poderes
Garante
No-Garante
Independencia+Poderes
Independencia+Garante
Garante+Poderes

Consistency
0.900763
0.389313
0.557252
0.740458
0.580153
0.740458
0.900763
0.900763
0.664122

Coverage
0.808219
0.796875
0.960526
0.723881
0.894118
0.776000
0.808219
0.797297
0.906250

Fuente: Elaboración propia con el programa fsQCA versión 01/2009.
Variable de resultado: Imparcialidad.

Ahora bien, el análisis de las condiciones necesarias de manera combinada
muestran que ‘Independencia+Poderes’, así como ‘Independencia+Garante’
aparecen como una configuración necesaria para asegurar un alto grado de
imparcialidad en los OE. Hasta este punto la variable independencia aparece como una condición necesaria para que un OE tenga igualmente una alta
posibilidad de ser imparcial. En términos lógicos, allí donde siempre exista
Independencia, también existirá un alta posibilidad de que se presente un
alto grado de imparcialidad. Pero ¿la independencia es necesaria y suficiente? Y en relación a las otras dos variables ¿Cuáles son las configuraciones
suficientes?
Análisis de suficiencia
Ahora se identifican las configuraciones que permitan observar las condiciones bajo las cuales se puede obtener el resultado, es decir aquellas que
entre las variables independientes aseguran que un OE presente condiciones de imparcialidad. Con la información obtenida hasta ahora ¿Es posible
afirmar que un OE no independiente sea imparcial? ¿En qué medida un OE
con altos indicadores de ‘capacidad de garante’ y ‘poderes sobre el proceso electoral’ asegura también la imparcialidad? El cuadro III.9 muestra las
configuraciones en términos binarios en relación a la variable dependiente
imparcialidad.
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Cuadro III.9.
Tabla de verdad
Independencia

Poderes

Garante

Raw consist

1
1
1
0
0

0
1
0
0
0

0
1
1
0
1

0.877551
0.953846
0.926471
0.822581
0.909091

Número de
Configuraciones
7
3
2
1
1

Fuente: Elaboración propia con el programa fsQCA versión 01/2009.

Las configuraciones relevantes son las tres primeras, las dos últimas son
los casos de Argentina DNE y Chile SNE. Ambos se han ya analizado más
arriba, sólo cabe recordar que son OE’s del tipo Modelo Gubernamental y
en un contexto de gestión electoral compartida, son los tribunales electorales quienes asumen prácticamente todas las funciones elementales. Para la
minimización en el programa fsQCA se otorgaron valores ‘1=verdadero’ a
las tres primeras y la quinta configuraciones, mientras a la cuarta ‘0=falso’.
El supuesto lógico es que al menos una variable es necesaria para un resultado, es decir, imparcialidad. La cuarta configuración no parece ser una
combinación significativa de las tres variables anteriores porque es el caso
de Argentina DNE, del cual se ha señalado prácticamente sólo tiene funciones de coordinación pero nulos poderes decisivos sobre la gestión electoral,
la cual queda en manos de la CNE.
Cuadro III.10.
Solución (simple e intermedia)
Independencia
Garante
solution coverage: 0.900763
solution consistency: 0.797297
Garante*~Poderes
~Poderes*Independencia
Garante*Independencia
solution coverage: 0.793893
solution consistency: 0.838710

Raw Coverage
0.900763
0.580153

Unique Coverage
0.320611
0.000000

0.480916
0.694657
0.580153

0.000000
0.213740
0.099237

Consistency
0.808219
0.894118

0.900000
0.850467
0.915663

Fuente: Elaboración propia con el programa fsQCA versión 01/2009.
Modelo: Imparcialidad = f(Garante, Poderes, Independencia).
* = conjunción, ~ = Negación.
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Los resultados muestran cinco configuraciones con un valor de consistencia
mayor a 0.8, lo que significa que todas son suficientes. Se han utilizado las
dos soluciones con el objetivo de identificar con mayor precisión y simpleza.
Las dos primeras configuraciones (solución simple) son muy claras: la independencia es la condición que se encuentra en el 90% de los casos positivos
(17 casos), es decir, que la posibilidad de que un OE sea también imparcial
está fuertemente relacionado con su grado de independencia. Así también la
condición “Garante” tiene mayor consistencia (valor casi de 9) pero sólo en el
58% de los casos positivos (7 en total), es por tanto una condición necesaria
pero no suficiente. Ello se confirma también en las tercera y quinta configuraciones (de la solución intermedia) en la que por sí sola la condición de garante
no es suficiente, lo es sólo en conjunción (*) con la independencia. Por otra
parte, la ausencia de “Poderes” puede interpretarse como una condición que
es necesaria pero no suficiente en ninguna de las configuraciones posibles,
para indicar que un OE será más o será menos imparcial.
En síntesis, los hallazgos son que la independencia de los órganos electorales
aparece como una condición necesaria para que éstos sean imparciales en
su desempeño, pero no se puede asegurar que sea suficiente. Mientras que
la capacidad de “garante”, así como los “poderes” sobre las elecciones, son
condiciones necesarias, pero evidentemente no suficientes por sí mismas para
asegurar la imparcialidad de los OE’s. Sea que un OE tenga mayores poderes
sobre las elecciones y los actores que en ellas intervienen o que tengan mayores facultades para garantizar normativamente los derechos políticos de los
políticos y ciudadanos requiere la presencia de una condición más.
De allí que la configuración más relevante es aquella en la que, para asegurar mayor imparcialidad de los OE’s, sea necesario que éstos tengan un significativo nivel de independencia y que además tengan mayores funciones
(en las leyes) de ‘garante’ dentro de los procesos electorales. Las configuraciones obtenidas confirman lo que se observó en el gráfico III.2, los poderes
que los OE han asumido en los últimos años no se relacionan directamente
al grado de independencia, ya que esta condición depende de criterios de
control de al menos uno de los poderes (ejecutivo, legislativo y/o judicial)
en la nominación de sus miembros y su presidente.
3.9 Una nota sobre los costos de la gestión electoral
Una dimensión sobre la cual no se abunda en este trabajo pero que es necesario mencionar es aquella que se refiere a los costos de la gestión electoral.
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Inicialmente podría argumentarse que a una eficiente43 gestión electoral corresponde un menor costo económico,44 empero no es necesariamente así.
Cuadro III.11.
Costos de las elecciones en democracias estables,
en transición y en post-conflicto
Estable

Transición

Post-Conflicto

Costos
Básicos

Costos de
integridad

Costos
Básicos

Costos de
integridad

Costos
Básicos

Costos de
integridad

Registro de
Electores

Altos

No
relevantes

Altos

Relevantes

Relevantes

Altos

Geografía
Electoral

Relevantes

No
relevantes

Relevantes

No
relevantes

Relevantes

Relevantes

Votación:
Materiales y
capacitación

Muy altos

Altos

Muy altos

Muy altos

Muy altos

Muy altos

Conteo y
Difusión de
resultados

Alto

No
relevantes

Relevantes

Altos

Muy altos

Muy altos

Contencioso
Electoral

Relevantes

No
relevantes

Altos

No
relevantes

Altos

Altos

Información
y educación
sobre las
elecciones

Altos

No
relevantes

Altos

Altos

Muy altos

Campañas y
financiamiento
a los partidos

Muy altos

No
relevantes

Altos

Muy altos

Muy altos

Muy altos

Vigilancia:
Representantes
de partidos,
observadores
nacionales y
extranjeros

Altos

No
relevantes

Muy altos

Muy altos

Muy altos

Muy altos

Muy altos>Altos>Relevantes>No relevantes.
Costos básicos (Core costs): son aquellos gastos ordinarios en el desarrollo de las elecciones
(gastos en recursos humanos y materiales).
Costos de integridad (Integrity costs): son aquellos costos relacionados con los dispositivos de
seguridad tanto para la inscripción de los electores como para los lugares de votación.
Fuente: López Pintor, 2006: 16-18.
43 La idea de eficiencia que se utiliza aquí y tomada de la economía es aquella que se refiere específicamente a la
cuestión de la producción. Ya que existen al menos tres acepciones al respecto: 1) la eficiencia en relación al consumidor, que significa maximizar su utilidad; 2) la eficiencia en relación al productor, que se refiere a la minimización
de los costos de producción, y; 3) la eficiencia en relación al mercado, es decir, el equilibrio entre la oferta de los
productores y la demanda de los consumidores. Cfr. Krepes, 1993: 186-224, y Pindick y Rubifeld, 1992: 598-599.
44 Como se sabe, los costos fijos tienden a no variar en un periodo de tiempo, mientras que los costos marginales o incrementales, es decir, aquellos que corresponden a los gastos adicionales que se deben mantener
para aumentar una producción o proceso dado sí varían (Pindick y Rubifeld, 1992: 208 y ss.) En el caso de
los OE’s, ambos costos están sometidos a decisiones no de eficiencia sino de conveniencia política lo que
dificulta valorarla en términos económicos pues existen sesgos que distorsionarían todo el análisis.
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En la economía la eficiencia tiene al menos dos dimensiones: la (i) económica, propiamente dicha, y la (ii) técnica. La eficiencia económica se refiere
a la asignación de particulares factores (inputs) en el proceso productivo
(outputs), cuando se produce una misma cantidad a un menor costo, estamos entonces ante una eficiencia económica. La asignación de factores en
cualquier proceso tiene como resultado una suma de costos fijos y variables
que resultan en costos totales. ¿Cómo identificar los costos totales que reflejen una asignación eficiente de factores en la gestión electoral?
En el estudio sobre el costo de las elecciones del IDEA e IFES (2006), los
diversos autores encuentran que el éxito de las elecciones depende también
de la forma en cómo se utilizan los recursos (eficiencia técnica), pero el
contexto importa mucho. En las democracias de más larga data y en mayor
medida las multipartidistas, los costos de las elecciones son más económicas respecto de aquellas “nuevas democracias” sean en transición o aquellas que recientemente surgieron de un grave conflicto. Si bien los costos
pueden reducirse con el proceso de consolidación, la constante búsqueda
de mantener la integridad de los procesos electorales puede no reducir los
costos e incluso la introducción de nuevas tecnologías, como el voto electrónico, puede aumentarlos, al menos inicialmente (cfr. Barrientos, 2007).
López Pintor (2006: 17-18) ofrece en dicho estudio un cuadro comparativo
y una metodología para el análisis de los costos de las elecciones. Señala
ciertos pasos a considerar: a) el ambiente político; b) si los costos se aplican para una o varias elecciones, simultáneas o separadas; c) la separación
de los costos fijos de operación del OE y los costos variables que implica
cada elección; d) la identificación de las actividades que implican tanto las
elecciones como el financiamiento a partidos; e) la separación de costos
básicos (core costs) y costos de integridad (integrity costs); f) la separación
de costos directos y difusos (cuadro III.12.); g) el origen de los fondos de
cada categoría: nacionales o externos, públicos o privados y, finalmente, h)
hacer los ajustes necesarios sobre las variaciones de los costos a lo largo
del tiempo en los diferentes aspectos considerando también inversiones y
amortizaciones, así como mantener un índice de precios constantes.
Más allá del pormenorizado análisis en términos monetarios, el estudio ofrece un cuadro sintético comparativo para observar la frecuencia y la intensidad de los costos dependiendo del ambiente democrático (cuadro III.11.).
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Costos básicos para el registro de
electores, información al votante,
impresión de boletas, votación,
conteo y transmisión de resultados.

Difíciles de identificar y agrupar
si las tareas están dispersas en
diversas agencias gubernamentales.

Costos electorales relacionados con las
misiones de paz.
Costos dirigidos a la equidad política
tales como acceso a los medios, monitoreo y fondos de campaña.

Apoyo logístico gubernamental, como
provisiones y transporte.
Servicios de Tecnologías de la Información.

Seguridad provista por la policía.
Información sobre los votantes provista por agencias de registro civil.

Difícil de cuantificar si están divididos
en diversas agencias gubernamentales.

Regularmente se ubican dentro del presupuesto del OE o de las autoridades
ordinarias responsables de las tareas
electorales.

Particularmente relevantes en democracias post-conflicto o emergentes.
Altas medidas de seguridad para resguardar la emisión del voto como tinta
indeleble, elementos de seguridad en
las boletas electorales, etc.

Difícil de cuantificar si regularmente
están contenidos en el presupuesto de
otras agencias gubernamentales.

Quizá no es posible separarlos de otros
costos electorales.

Regularmente se ubican dentro
del presupuesto del OE o de las
autoridades ordinarias responsables de las tareas electorales.

Costos de Integridad
(Integrity costs)
Costos adicionales para asegurar la
integridad de procesos electorales
frágiles.

Salarios de agentes de sondeos de
opinión.
Tomado de: Enciclopedia de ACE Project [http://aceproject.org/aceen/topics/em/emg/emg02/emg02a?toc]

Ejemplos

Características

Costos difusos
(Diffuse costs)
Costos de apoyo a las actividades electorales provenientes de otras agencias.

Costos básicos
(Core costs)
Costos que cubren las tareas
esenciales.

Cuadro III.12.
Características y ejemplos de costos de las elecciones
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Las democracias latinoamericanas se ubican en el tipo de democracias en
transición. Aunque ya han pasado varios años que sucedieron dichos procesos su impronta en la gestión electoral sigue vigente. En este tipo de democracias los costos más elevados en general tienen que ver con: (i) costos
ordinarios en el registro de electores; (ii) aquellos más elevados tienen que
ver con las operaciones y materiales para recibir y contar los votos; (iii) los
costos de integridad del conteo y difusión de resultados; (iv) aquellos dedicados a la información y capacitación sobre las elecciones, y sobre todo,
dos rubros que merecerían mayor atención; (v) los costos de integridad para
campañas y partidos políticos, que en comparación con las democracias
estables son más elevados, y principalmente (vi) los costos de vigilancia
de las elecciones que es el rubro que se considera, junto con los costos de
votación, entre los más altos en las democracias en transición.
En cierta medida se vislumbra un acercamiento más a la Hipótesis de clasificación de los OE’s por grados de confianza señalada en el capítulo anterior, y que conviene reelaborar: a mayor desconfianza de las autoridades
ordinarias, se observa que el OE tiene mayor dependencia hacia el parlamento y las elecciones tienen altos costos en los procedimientos de votación y vigilancia. ¿A mayor costo, mayor eficiencia? No necesariamente.
Las democracias consolidadas tienen rubros mucho menos costosos, sobre
todo aquellos que en América Latina son mayormente elevados. Entonces
¿Una democracia más económica es más eficiente? Tampoco. Como se ha
observado en otros estudios (p.e. Zovatto, 2004, respecto al financiamiento
a partidos) en cuestiones electorales no existen “soluciones ideales” pues
existe una estrecha vinculación de los factores de gestión, en este caso el
costo de las elecciones, con el contexto político. Además, como se ha observado los costos de las elecciones implican el financiamiento a partidos políticos que también alcanzan sumas relativamente elevadas y no sólo aquellos
de la gestión electoral.
Aplicar criterios de eficiencia económica al análisis del desempeño de los
OE’s genera un grave sesgo. En su momento la creación de los OE’s no tuvo
como objetivo reducir los costos económicos de la gestión electoral sino
políticos, sobre todo la desconfianza y aumentar la credibilidad. Una gestión electoral que sea más económica respecto de otra no la hace necesariamente más eficiente en términos operativos. A diferencia de lo que sucede
en otras democracias, sobre todo en Europa, la gran mayoría de los OE’s en
América Latina no sólo gestionan elecciones, también cumplen con otras
tareas como de educación cívica, promoción de la democracia, observación
internacional, etc. y lo hacen quizá en mayor medida que las democracias
consolidadas, de allí que sean rubros elevados.
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CAPÍTULO IV
CONFIANZA EN LAS ELECCIONES
4.1 Legitimidad, democracia y elecciones
En este capítulo se analiza la relación existente entre la confianza que los
ciudadanos y los políticos expresan hacia las elecciones y los órganos que
las gestionan integrando las características anteriormente analizadas y los
hallazgos particulares respondiendo a las siguientes preguntas: ¿En qué medida confían en las elecciones? ¿En qué medida confían en los órganos que
las gestionan? ¿Confiar en el Órgano Electoral implica confiar también en la
limpieza de las elecciones? El objetivo central es identificar el impacto del
desempeño de los organismos electorales en la legitimidad de las elecciones.
Como se ha señalado, los OE’s son instituciones que aseguran aspectos sustantivos de la gobernabilidad, pues una eficiente gestión electoral que permita
definir claramente entre ganadores y perdedores en una elección es necesaria
para la legitimidad de origen que obtienen los gobernantes en las urnas. Confiar en la gestión electoral, desde la organización previa, la recepción y conteo
de los votos, así como la asignación de las credenciales a los contendientes
ganadores y, en su caso, la justa resolución de conflictos electorales, es una
cuestión que adquiere una amplia relevancia en contextos de democracias todavía débiles o en proceso de consolidación. Preguntar a los ciudadanos de
Alemania o Dinamarca, por ejemplo, si confían o no en las elecciones es relativamente importante, pero preguntarles si confían en el órgano que gestiona
las elecciones es casi irrelevante, pues son muy pocos los que saben quiénes son
los encargados de organizarlas, la mayoría de la población en éstos países confía
casi ciegamente en la administración de las elecciones. Caso contrario sucede
en prácticamente todos los países latinoamericanos. Confiar en las elecciones
y en la institución que las gestiona es parte fundamental de la legitimidad de
las democracias en la región.
Las elecciones son uno de los procesos característicos de la democracia
moderna (o poliarquía en términos de Dahl, 1992: 268) que se distingue
cuando se cumplen ciertas condiciones: que los funcionarios sean electos,
que tales elecciones sean libres e imparciales, que el voto sea inclusivo, además de libertad de expresión, variedad de fuentes de información y libertad
asociativa. Pero ¿qué o quiénes aseguran que las elecciones sean libres e
imparciales? ¿Cómo asegurar que el sufragio sea inclusivo? Por otro lado,
es necesario anotar que la legitimación de origen de las autoridades democráticamente elegidas no sólo depende del número de votos obtenidos en
las urnas de forma libre e imparcial, también depende del consenso de la
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oposición que compite por los mismos cargos. Tal consenso se estabiliza en
el momento en el cual se declaran los vencedores y se acepta el resultado
(Anderson, Blais, et. al., 2005; McCann y Domínguez, 1988). La aceptación de las reglas de la competencia, así como de los resultados por parte de
los partidos es fundamental para asegurar la legitimidad de los ganadores.
Existen casos en los que, no obstante la limpieza de las elecciones, la no
aceptación de los resultados por el partido o la coalición perdedora ponen
en entredicho la legitimidad de todo el proceso electivo.45 ¿En qué medida
influye la posición obtenida a partir de las elecciones en la confianza que los
políticos tienen hacia las elecciones?
Dicho sumariamente, las instituciones de la poliarquía son indispensables
para la democracia en gran escala, pero esto no quiere decir que sean suficientes. Las siete características señaladas y que caracterizan a una democracia se
pueden visualizar como una “pirámide de naipes”, importa mucho el grado
en que estén presentes estas instituciones no sólo nominalmente, es decir, en
la constitución y en las leyes, es mucho más necesario que sean instituciones y procesos efectivos. Entre las más importantes condiciones, como un
nivel de desarrollo socioeconómico aceptable y equilibrado (Lipset, 1959),
hay que agregar también una eficiente gestión electoral que asegure la existencia de las elecciones de funcionarios, de forma libre e imparcial a través
del voto inclusivo de los ciudadanos es imprescindible. Caso contrario sería
imposible hablar de democracia. Prácticamente toda definición, explicación o
teoría de la democracia, desde Schumpeter, Downs, Dahl o Sartori, parte de la
condición de que ésta debe asegurar la posibilidad de elegir. Así como se ha
demostrado que en una sociedad pobre o desigual la democracia es endeble
(cfr. Diamond, 1992; Przeworski y Limongi, 1993), lo mismo sucede con la
legitimidad electoral o de origen, si ésta no se fundamenta en elecciones limpias entonces toda la “pirámide de naipes” se cae.
Ahora bien, la legitimidad de un régimen democrático descansa en múltiples
variables, pero como se señaló en el capítulo I, está “filtrada” por elementos
de diversa naturaleza, desde ideales hasta prácticos. Los ideales se refieren
a ciertas preferencias ético-políticas, por ejemplo, se prefieren ciertas ideas
políticas a otras; los prácticos a hechos concretos, como por ejemplo, la
cuestión de ciertas políticas públicas. Para saber si un régimen es mejor que
otro, primero se debe comparar. Siguiendo a Sartori, todos los regímenes
políticos ponen a los ciudadanos el problema de elección; una elección presupone una comparación entre alternativas mejores o peores. Dicho brevemente, un sistema político se valida comparándolo con otro, aunque no se
puede saber con total certeza si es bueno o malo, mejor o peor, lo que sí se
puede hacer es “convalidar una preferencia” (Sartori, 1957: 132).
45 Como es el caso, ya señalado, de las elecciones presidenciales de 2006 en México.
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Para que las instituciones de un régimen político funcionen debe contar
con un nivel mínimo de aceptación. La ola de democratización que inició a
finales de los años setenta en América Latina parece afirmar a la democracia como el régimen preferible por la mayoría de la población respecto a
los regímenes autoritarios. Los datos del Latinobarómetro de 1995 a 2006
señalan que más del 50% de los ciudadanos han mantenido una opinión de
preferencia favorable hacia la democracia como forma de gobierno y como
conjunto de ideales. No obstante, ésta es una mayoría endeble si se toma
en cuenta que los porcentajes de respuesta de aquellos que prefieren un
sistema autoritario, más aquellos que les da lo mismo uno u otro, alcanzan
más del 30%, y en el año 2001 alcanzó casi el 45%. A partir de ese año y
durante 2003, 2004 y 2005, la preferencia de la democracia sobre el autoritarismo apenas estuvo pocos puntos arriba del 50%, muy diferente a la
década anterior sobre todo en los años de 1996 al 2000. Es decir, hay una
clara variación entre el último lustro del siglo xx y el primero del siglo xxi.
Que un amplio margen de la población latinoamericana no está de acuerdo
con los regímenes democráticos y puedan preferir otro, o que la democracia
sea preferible pero rivalice con el autoritarismo, dice mucho de que tanto
la población ha asumido la experiencia histórica de las décadas pasadas.
Existen varias explicaciones. La primera es que la democracia no ha traído necesariamente una mejoría en la vida de los ciudadanos, sobre todo a
nivel socioeconómico. La democracia en la región apareció de la mano de
las políticas neoliberales las cuales fracasaron en la mayoría de los casos,
ampliando la brecha entre ricos y pobres, y generando las condiciones para
el descontento generalizado.
Otra explicación es que la política en América Latina es altamente personalizable, es decir, los proyectos políticos, de nación, y/o de Estado a
largo plazo, se tienden a relacionar más con los individuos que con los
partidos, sean de izquierda o de derecha.46 En la mayoría de los países es
común que aparezcan mesías que prometen ‘salvar’ a su nación y llevarla
a un estadio mejor.47 Entre 2000 y 2001, años en que la preferencia por la
democracia disminuye significativamente, acapararon la atención políticos
de esta categoría. Ollanta Humala en Perú a finales de 2000 trató da dar un
46 El arribo de gobiernos de izquierda a finales de los años 90’s y la primera década del siglo XX confirmó: a)
que la democracia, al menos en desde la perspectiva electoral, funciona. Todos los gobiernos de izquierda
fueron elegidos por medio de las urnas y en elecciones en general limpias; b) este arribo significó también
un giro en la política regional. Los primeros gobiernos democráticos, al introducir las reformas de mercado
desgastaron la “satisfacción con la democracia”, los gobiernos de izquierda se presentaron como la alternativa. Todavía queda por analizar en el largo tiempo si su desempeño mejora o no la satisfacción.
47 Mesías o “Mesiánico” se emplea de modo descriptivo, no peyorativo. Se refiere a una persona cuya visión
y trayectoria políticas combinan elementos de izquierda –pero también pueden ser de derecha–, populistas,
nacionalistas y corporativistas de una manera que los separa de los demás políticos. Cfr. Grayson, 2006: 11.
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golpe al ya casi desmoronado régimen autoritario de Alberto Fujimori. La
alta personalización de la política venezolana centrada en la figura de Hugo
Chávez entre 1999 y 2001, llevó a mediados del 2002, a un intento fallido
de Golpe de Estado, fortaleciendo su figura mesiánica. En 2000 en México,
Vicente Fox se presentó como el único personaje capaz de vencer al otrora
partido hegemónico en las elecciones de ese año. El fuerte interés hacia
los políticos carismáticos lleva a que las elecciones presidenciales sean el
centro de atención de la población, muchos de estos políticos piden el voto
asegurando un bienestar socioeconómico que la democracia por sí misma
no puede generar.
Gráfica IV.1.
Preferencia Democracia vs. Autoritarismo

En segundo lugar, la democracia no ha erradicado la corrupción en las esferas de la política y ello explicaría los altos porcentajes de “da lo mismo” un
régimen que otro.48 Para amplios sectores de la población los políticos son corruptos ‘por naturaleza’ y el régimen es lo de menos. Finalmente, es probable
que para los sectores de la población que “prefieren” el autoritarismo hayan
olvidado las experiencias autoritarias del pasado o que éstas no les hayan perjudicado en su momento su bienestar en particular.

48 Aníbal Pérez-Liñán ha identificado, entre otros factores, que los casos de alta corrupción en los regímenes
democráticos si bien no ponen en peligro a la democracia, si son dañinos para los gobiernos democráticos.
La corrupción ha generado en muchos países de la región, uno de los nuevos patrones de inestabilidad política, que abren algunas ventanas de oportunidad para el regreso del autoritarismo. vid. Pérez-Liñán, 2009:
149 y ss.
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Pero preferir la democracia es muy diferente a estar satisfecho con ella. Durante todos los años en que el Latinobarómetro ha considerado esta variable,
la respuesta “no muy satisfecho” con la democracia es la constante (40%
de la población en promedio) seguida por la simple “satisfacción” (entre
25 y 30% a lo largo de los años). Si bien los datos muestran variaciones
entre un año y otro, el orden de preferencias no ha cambiado, e incluso en el
2001 la insatisfacción (“para nada satisfecho”) alcanzó porcentajes superiores a la simple satisfacción. Los países que han mostrado mayores índices
de insatisfacción,49 sobre todo después del año 2000, han sido Argentina,
Paraguay y Perú, aunque Argentina se recuperó en 2005 y 2006 alcanzando
índices de satisfacción muy superiores a los años anteriores. Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay representan los casos con menores cambios ‘bruscos’ de un año a otro en los índices de satisfacción. Resalta que en el año
2006 la respuesta “satisfecho” haya alcanzado altos niveles respecto de los
años anteriores en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
México Perú, Uruguay y Venezuela, lo que significaría que en cierta medida
se empezó a superar una década de baja satisfacción con la democracia. La
pregunta es ¿de dónde surge la insatisfacción con la democracia?
Gráfica IV.2.
Satisfacción con la Democracia

El desempeño de las democracias, o mejor dicho, su mal desempeño, es el
motivo principal, pero es una variable muy amplia. Está relacionada con
las políticas públicas y su impacto, con el desempeño de la economía, en
específico, con los niveles de empleo e inflación. Estos factores no están directamente relacionados con la satisfacción, pero un desempeño sostenido y
efectivo en el tiempo si contribuyen a generar una mayor identificación con
el régimen político (Payne, Zovatto et. al., 2003: 29-37).
49 Véanse los Gráficos A.1 Satisfacción con la Democracia por países en el Apéndice.
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La brecha que existe entre la preferencia por el régimen democrático y la
satisfacción por el mismo está filtrada por diversos elementos, pero principalmente por el rol de los partidos políticos, sea que estén en el gobierno o
en la oposición. En la gráfica IV.3 se muestra la brecha entre percepciones
de confianza positiva (“mucha-algo”) y negativa (“poca-ninguna”) hacia los
partidos políticos. La primera lectura es muy clara: en todos los países sin
excepción, amplios sectores de la población no confían en los partidos políticos. De allí que la brecha entre las percepciones positivas y negativas sean
en todos los casos negativas. Tal brecha es cada vez más amplia en Argentina,
Ecuador y Paraguay desde 1996 al 2006 (cfr. Gráficos A.2 en el Apéndice).
Empero en algunos casos se ha ido cerrando ligeramente en los últimos años,
como en México, Perú, Uruguay y Venezuela del 2003 al 2006; mientras que
en el resto se ha mantenido constante: Brasil, Bolivia, Chile, y Colombia.
Gráfica IV.3.
Confianza hacia los Partidos Políticos

Sin partidos no puede haber democracia, o no al menos la democracia representativa y moderna. La desconfianza hacia los partidos como hacia otras instituciones políticas tales como los parlamentos o la policía parece estar en la
base de la insatisfacción con la democracia (Payne, Zovatto et. al., 2003: 40).
Estas percepciones inciden en la aceptación de muchas de las políticas que
implementan los gobiernos, en los políticos y en el desarrollo de proyectos de
largo tiempo. Pero la insatisfacción con los políticos y la política no es nada
nuevo y es quizá la constante de toda la historia de la humanidad.50
50 Hace ya más de 1700 años, el pensador y político Plutarco escribió: “en todo pueblo existe una mala disposición y un recelo contra de quienes ejercen la política, y sospecha que se han realizado como fruto de
una confabulación muchas de las medidas benéficas si no producen una cierta disensión y discusión, y ello
desacredita mucho las asociaciones y amistades, ninguna malicia o discrepancia auténtica debe ser dejada
tras de sí por ellos” Consejos Políticos, 813 B.

II premio inap.indd 156

9/12/11 19:30:06

Fernando Barrientos del Monte • Confianza en las elecciones

157

La democracia en América Latina, como en occidente, se ha afirmado como
la única forma de gobierno más efectiva para limitar el abuso del poder,
empero su existencia formal no asegura por sí mismo su afirmación sustancial, es decir, su contenido real y legitimación, que dicho en palabras de
Norberto Bobbio, es la aspiración de toda forma de gobierno democrática
(Bobbio, 1985: 149). Puede existir una amplia legitimación de la democracia,
pero la insatisfacción con ciertos procesos políticos puede llevar a una insatisfacción con todo el régimen político (Almond, 1970: 145). Y prácticamente
en todos y cada uno estos procedimientos están presentes los partidos y el
filtro de las elecciones. La desconfianza hacia los partidos políticos en la región es preocupante, pero existen motivos para no considerarla de gravedad:
los partidos siguen cumpliendo con sus funciones en el sistema democrático
al ser las instituciones en la cual se presentan los candidatos, asegurando así
el accountability vertical; la población desconfía de los partidos, pero sigue
votando en las elecciones, y de hecho no hay grandes caídas en los niveles de
participación electoral. Desde el inicio de los procesos de democratización en
los años ochenta hasta el 2010 todas las crisis políticas en los países analizados han desembocado al final de cuentas en acuerdos entre los partidos políticos existentes (cfr. Pérez-Liñán, 2009: 109). En los siguientes apartados se
analiza precisamente la confianza de los ciudadanos y de los políticos (las élites
parlamentarias en específico) hacia las elecciones y los órganos electorales. Se
trata de establecer a profundidad, en qué medida el organismo electoral es una
variable que influye o no en la confianza hacia las elecciones y por lo tanto en
la democracia.
4.2. Los Ciudadanos y la confianza hacia las elecciones
¿Para qué sirven las elecciones? ¿Por qué confiar en ellas? Las elecciones
en democracias efectivas51 donde quiera que se lleven a cabo sirven en principio y esencialmente para elegir a la clase política gobernante (King, 1981:
295 y ss.) aunque no todo el gobierno (p.e. el poder judicial), y tienen entre
otros objetivos: a) elegir al poder ejecutivo; b) elegir a quienes formarán las
leyes, es decir, al legislativo; c) determinar –indirectamente– el rumbo de
las políticas públicas y la creación e implementación de nuevas; d) definir
los contrapesos en el ejercicio del poder, es decir, generar gobiernos divididos o unificados, y en términos generales e) evaluar al gobierno en turno.
En este sentido, confiar en las elecciones significa estar de acuerdo con
dichas funciones en específico, y de forma difusa, expresar el apoyo por el
51 En otros contextos, sobre todo en sistemas autoritarios, las elecciones desempeñan otros roles, y pueden o
no ser compartidos por la población. Por ejemplo, en el caso de Cuba a la fecha (2010), las elecciones que
se desarrollan no son democráticas, pero sirven para ubicar en los puestos de gobierno a los miembros del
partido bajo una supuesta regla democrática.
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sistema democrático. A diferencia de los sistemas parlamentarios donde los
electores eligen a quienes formarán el gobierno votando por los miembros
al parlamento, en los sistemas presidenciales se elige directa y separadamente las dos ramas más importantes de la división de poderes. Las elecciones en los sistemas políticos latinoamericanos determinan por un lado
los miembros de los congresos y por otro al ejecutivo, y casi siempre esta
última acapara mayor atención de los electores.
Entre las elecciones libres propias de una democracia y aquellas que se desarrollan en sistemas autoritarios pueden existir diversos grados de libertad y
limpieza (free and fair). Si bien no es parte de este análisis, conviene recordar
que bajo ciertas circunstancias, como en ciertos contextos transicionales o en
regímenes híbridos,52 se presenta lo que ha sido definido por Andreas Schedler (2002) como el “menú de la manipulación”, es decir, que las elecciones
pueden ser operadas por los gobernantes autoritarios a través de diversas maneras: sesgo en la organización de las elecciones (fraude electoral en estricto
sentido), la represión política, la exclusión de la oposición, la manipulación
de las reglas de representación y de los clivajes políticos, competencia inequitativa, etc. Ahora bien, en los diversos contextos de la democratización en
América Latina, la importancia de la limpieza de las elecciones se presentó
como una condición necesaria para la democracia en ciernes.
Examinando las percepciones de los ciudadanos en los países analizados
se observa el declive, en algunos casos, en relación a la importancia de las
elecciones “limpias y transparentes” para la democracia, y el aumento de
aquella en otros rubros como las cuestiones económicas.53 En relación a toda
la región se observa del 2001 al 2005 que la importancia de esta variable
fue disminuyendo constantemente del 28.5% al 26.44%, un declive poco
significativo, pero indicativo de que es posible que la población considere
que hay otras cuestiones más relevantes que la democracia debe resolver.
La limpieza de las elecciones y su regularidad se pueden considerar como
algo ya rutinario, y que la democracia no se debe reducir a ello.
52 A partir de las transiciones a la democracia en América Latina varios politólogos se preguntaban cómo
habría que definir aquellos regímenes que ya llevan a cabo prácticas democráticas, pero no se pueden
considerar democracias en sentido amplio, es decir, consolidadas. Varias categorías se acuñaron, como
democracias delegativas (Guillermo O’Donnell), democracias pobres (Dante Caputo y Jorge Sábato), democracias débiles (Francisco Weffort) o democracias con adjetivos (David Collier). Dado que la transición
es por esencia un término que aduce una breve temporalidad, y ante la falta de una categoría que incluyera
los regímenes en los que conviven elementos democráticos y autoritarios, Morlino (2008) ha propuesto el
término regímenes híbridos.
53 Las otras opciones que los encuestados tienen para considerar importantes para la democracia son: i) un
sistema de partidos que compitan entre ellos; ii) una economía que asegura el ingreso digno; iii) un sistema
judicial que trate a todos por igual; iv) respeto a las minorías; v) gobierno de la mayoría; vi) libertad de
expresión para criticar abiertamente, y vii) miembros del parlamento que representen a los electores.
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Gráfica IV.4.
Importancia de las Elecciones para la Democracia

En tres países esta tendencia es constante, como en Bolivia, pero sobre todo
en Ecuador y Perú donde las variaciones son amplias: del 31% al 23% y
del 46 al 31% respectivamente. Bolivia debe ubicarse en todo caso en las
tendencias con poca variación junto con Uruguay, y en cierta medida Chile
y Venezuela. Los casos de tendencia creciente, Brasil y México, es posible
que se deban a la efervescencia que levantaron los procesos electorales en
ese periodo por las candidaturas de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil y de
Vicente Fox en México, ambos personajes carismáticos, uno proveniente de
izquierda y otro de la derecha, que en su momento representaron un nuevo
proyecto político en sus respectivos países. Colombia, Paraguay y Perú son
los países que presentan los porcentajes menores, sobre todo el último tiene
una caída del 10% del 2000 al 2005, quizá impactado por el descontento
hacia los políticos y los partidos generado por la crisis política a partir de la
fuga de Alberto Fujimori, acusado de corrupción y que abandonó el país.
Las variaciones de la percepción acerca de la importancia de las elecciones
para la democracia puede estar justificada por la idea de que los regímenes
democráticos, aún con sus defectos, son preferibles –como ya se señaló anteriormente– pero que hay cuestiones más importantes y apremiantes que la
democracia debiera resolver, de allí que sus respuestas puedan “minimizar”
el rol de las elecciones frente a otras preocupaciones, pero no significa que
las invaliden. Sin embargo, esta percepción está influenciada también, y
sobre todo, por la imagen que la población tiene de las propias elecciones.
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Gráfica IV.5.
Elecciones Limpias vs. Fraudulentas

A la pregunta de si consideran que las elecciones son “limpias o fraudulentas” la tendencia en la región es muy clara: gran parte de los ciudadanos
consideran que las elecciones son fraudulentas. Más aún, la brecha entre los
que creen que son limpias y quienes creen que son fraudulentas se amplió
en una década, de 1995 a 2005. De 1998 hasta 2005 las percepciones de que
las elecciones son fraudulentas se mantuvieron en un porcentaje superior
al 50%, alcanzando el máximo de casi el 60% en el año 2000. A pesar de
que para 2006 aumentó el porcentaje de personas que consideraban que las
elecciones eran limpias, en ninguno de los años analizados alcanzó un porcentaje superior al 45%.
En los once casos analizados se distinguen tres grupos (cfr. gráficos A.3):
a) países donde la mayoría de la población considera que las elecciones son
más limpias que fraudulentas (L>F): Argentina, Chile y Uruguay; b) países
donde la población considera que las elecciones son más fraudulentas que
limpias (L<F): Bolivia, Colombia, Brasil, Ecuador, México y Paraguay, y
c) un caso de limpias a fraudulentas (L→F): Perú, y otro de fraudulentas
a limpias (F→L): Venezuela. Para analizarlos con más detalle veamos primero que tanto se confía en los OE que gestionan las elecciones en dichos
países para examinar la influencia de éstos en la confianza de los ciudadanos en las elecciones.
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Gráfica IV.6.
Confianza en el órgano electoral 2006

En las encuestas del Latinobarómetro la pregunta “confía usted en el órgano
electoral” sólo se ha considerado hasta el año 2006,54 de allí que más adelante se utilizan algunos datos del Latin American Public Opinion Project
(LAPOP).55 Pero los datos del 2006 muestran algunos hallazgos importantes: a) en cuatro países, Brasil TSE, Chile TCE, Uruguay CE y Venezuela
II CNE, el OE goza de mayor confianza respecto del resto de los países. En
los tres primeros, el tipo de OE es un tribunal electoral, mientras que en el
cuarto es una comisión electoral; b) en casos, Bolivia CNE, México II IFE
y Perú ONPE, en el primero un tribunal, mientras que los otros dos una
comisión, la confianza hacia éstos OE’s está dividida, la diferencia entre
aquellos que expresan confianza, frente aquellos que no, es muy reducida;
c) un tercer grupo, Argentina CNE, Colombia II CNE, Ecuador TSE, y Pa54 Datos de libre acceso.
55 Existen algunos problemas para comparar los datos de LAPOP y del Latinobarómetro respecto a los índices
de confianza: 1) en el Latinobarómetro la pregunta sólo es aplicada hasta el año 2006, y se pregunta por el
OE, empero, como hemos señalado, en varios países no existe uno solo, sino dos. Por otro lado, 2) en LAPOP la pregunta se refiere al tribunal electoral, lo que representa un problema similar con Latinobarómetro.
Por ejemplo, en México y en Perú, tienen tanto un OE administrativo y un OE del tipo tribunal, distinción
que no se hace en ninguna de las dos encuestas.
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raguay TSE, muestra los porcentajes más altos de desconfianza hacia los
OE’s, el primero un modelo dependiente del poder judicial, en Colombia
una comisión electoral independiente pero con una fuerte presencia de los
partidos políticos, mientras que los otros dos tribunales electorales independientes. El porqué en estos últimos casos se presentan altos porcentajes
de desconfianza está relacionado, como se analiza más adelante, con las
coyunturas electorales de los años previos. La hipótesis a corroborar con la
información disponible, es que la confianza o la desconfianza hacia el organismo electoral está relacionada con la desconfianza hacia las elecciones y
los partidos en general, y menos con el tipo de OE, salvo ciertas coyunturas
electorales.
Países donde la población cree que las elecciones son más limpias que fraudulentas
En Argentina, Chile y Uruguay desde 1995 hasta el 2006 se ha mantenido
arriba la tendencia de que las elecciones en tales países son más limpias que
fraudulentas. La gráfica IV.7 muestra la brecha entre ambas percepciones
a lo largo de los años. Uruguay y Chile, en ese orden, son los casos donde
la precepción de la limpieza es más amplia y consistente, mientras que Argentina es el país en el que cada año crece la tendencia de la gente que cree
que las elecciones son fraudulentas, indicado porque la brecha entre ambas
percepciones (limpias y fraudulentas) se ha ido cerrando en los últimos
años. Sobresale que en estos tres casos ciertas características que muestran
algunos hallazgos interesantes respecto del rol de la gestión electoral:
i)

ii)
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Son los países en los que no han existido reformas electorales profundas desde la transición a la democracia, es decir, las reglas de la
administración y la justicia electoral han permanecido estables a lo
largo de los años, lo que ha permitido consolidar en mayor medida
el régimen político, y por lo tanto las reglas de acceso al poder;
Los órganos electorales en estos países tienen índices bajos en relación a su capacidad de garante (cuadro III.3) y sus poderes sobre
las elecciones, los partidos y los ciudadanos son también de los
más reducidos respecto de otros casos (cuadro III.4), se puede decir que son órganos electorales que inciden lo suficiente, pero sin
ir más allá en la gestión de las elecciones;
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Gráfica IV.7.
Brecha Elecciones más limpias que fraudulentas

iii) Pero también en estos países los OE tienen altos índices de independencia (cuadro III.5) e imparcialidad (cuadro III.6), en Chile y
Uruguay en mayor medida que Argentina, lo que mantiene a estas
variables como relevantes para una eficiente gestión electoral;
iv) El declive de las percepciones sobre la limpieza de las elecciones
en el caso de Argentina parece estar relacionado con el rol de los
partidos políticos, y menos con el desempeño del órgano electoral.
La brecha entre la población que confía y aquella que desconfía
de los partidos ha permanecido ensanchada desde el año 2000; y
en 2006, año en que el OE es cuestionado ampliamente es también
cuando la desconfianza hacia los partidos alcanza niveles tan altos
como durante los años de la crisis política y económica de 2001
y 2002. En 2005, se celebraron elecciones legislativas donde el
partido mayoritario al no llevar a cabo elecciones internas se presentó dividido. La efervescencia política y las descalificaciones se
trasladaron a las percepciones sobre la limpieza de las elecciones,
lo que explica en parte por qué en 2006 un amplio margen de la
población empezó a desconfiar del órgano electoral. Ya para el año
2008, según los datos de LAPOP, la autoridad electoral sigue mostrando altos porcentajes de desconfianza (vid. gráficos A.4, caso
Argentina). Finalmente,
v) Los tres países transitaron, o mejor dicho recuperaron, su democracia, alejando a los militares del poder. Es decir, el interés de
la élite política como de la población sobre la democracia estaba
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centrado en cómo reducir el poder de este sector y menos en las
cuestiones de la gestión electoral. Al recuperarse la democracia, se
recuperaban algunos de sus mecanismos democráticos anteriores
a la dictadura. Lo que explica en parte las pocas reformas electorales y el reducido interés al respecto. La desconfianza que en los
últimos años ha acumulado particularmente la Cámara Nacional
Electoral en Argentina puede deberse en parte a que las elecciones
son cada vez más competidas, los partidos como la población esperan por tanto un mejor desempeño real de este órgano. También
es parte de los desajustes y desequilibrios en el sistema político
que han acarreado una enorme insatisfacción con la democracia y
sus instituciones en ese país.
Países donde la población cree que las elecciones son más fraudulentas
que limpias
Representan la mayoría de los casos estudiados, seis de los once países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Paraguay. Si bien a lo largo de
los últimos años han mantenido fluctuaciones incluso altas, entre percibir
las elecciones como limpias o fraudulentas –Colombia en menor medida–
en todos los casos la brecha entre una y otra percepción es negativa. Para
2006 se separan en dos grupos, en Brasil, México y Bolivia aumenta la percepción de que las elecciones son limpias, empero sin superar el porcentaje
de personas que creen que son fraudulentas. Mientras que en Colombia,
Ecuador y Paraguay las fluctuaciones son más bruscas y las percepciones
de elecciones fraudulentas se mantienen con altos índices. Las tendencias
en estos casos se explican en gran medida por el contexto de la competencia
política en cada país y menos por el desempeño de los órganos electorales
existentes.
Gráfica IV.8.
Brecha Elecciones más fraudulentas que limpias

II premio inap.indd 164

9/12/11 19:30:07

Fernando Barrientos del Monte • Confianza en las elecciones

a)

b)

II premio inap.indd 165

165

Bolivia, Colombia, Ecuador y Paraguay son países con la brecha
más amplia, donde la población tiene altas percepciones de que
las elecciones son fraudulentas; son precisamente aquellos países
que han fluctuado entre democracias y semidemocracias (vid. cuadro II.5). En estos países las elecciones son libres y se celebran
con regularidad, pero los conflictos políticos y la alta desconfianza hacia los partidos parecen estar en la base de las percepciones
sobre la poca o nula limpieza de las elecciones. En estos países,
como se argumentó más arriba, el interés por la gestión electoral
ha sido constante dentro del contexto de reformas políticas. En los
cuatro casos se han llevado a cabo procesos constituyentes en el
contexto de la consolidación de la democracia: Colombia en 1990,
Paraguay en 1992, Ecuador en 1997 y posteriormente en 2007, y
Bolivia en 2009. La inestabilidad política está en el origen de las
percepciones negativas hacia las elecciones y ello ha transferido
desconfianza hacia los OE. En los casos de Ecuador y Colombia
la desconfianza hacia el OE ha sido constante (gráficos A.4). Y en
el caso de Paraguay, el TSJE alcanzó índices altísimos de desconfianza en 2008 cuando los miembros del OE fueron designados y
acusados de responder al gobernante en turno.
En Bolivia en 2006, el aumento de la confianza y la percepción
de que las elecciones son más limpias que fraudulentas parecen
estar relacionados con la alternancia en la presidencia obtenida por
un líder indígena en un país que tiene precisamente una mayoría
poblacional de esa naturaleza, además de otros aspectos coyunturales. En 2005 se llevaron a cabo elecciones presidenciales anticipadas producto de la crisis política que inició en 2003 a partir
de las protestas contra el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada,
quien impulsó reformas privatizadoras en el sector energético. Su
renuncia obligada por las numerosas protestas no acabaron con la
crisis, pues su sustituto, Carlos Mesa, no pudo controlar la situación llevando a que después de una serie de declinaciones en la
línea de sucesión de la vacante presidencial, Eduardo Rodríguez
Veltzé, entonces presidente del Tribunal Supremo, ocupara la presidencia y llamara a elecciones anticipadas. Dichas elecciones fueron ganadas en primera vuelta por Evo Morales, uno de los principales líderes de las protestas contra las reformas energéticas en su
país. Ahora bien, la brecha entre quienes perciben como limpias las
elecciones y quienes las perciben como fraudulentas se ha reducido, no obstante ésta última se mantiene como la percepción de la
mayoría. La Cámara Nacional Electoral (CNE) tuvo un rol central
y ello se reflejó en los índices de aprobación relevados en el Latinobarómetro de 2006. Empero en LAPOP, donde se han recabado
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c)

las percepciones sobre la confianza en la CNE desde 1998, la percepción positiva es apenas mínima (cfr. Bolivia, gráficos A.4). Y
una leve mejoría de la confianza hacia la CNE se observa de 2006
a 2008, lo que confirma que fueron los efectos contextuales del
momento que influyeron en la confianza de la población hacia las
elecciones.
Brasil y México son casos representativos de las paradojas esbozadas en el capítulo primero: los OE’s en estos países son instituciones con altos índices de desempeño formal, pero sus outputs
institucionales no se reflejan en los índices de confianza. El TSE
y el IFE son dos de los OE’s más profesionalizados en la región,
incluso en México existe –como se ha señalado– un modelo de
gestión compartida con un tribunal electoral independiente. Son
los países que junto con Perú y Ecuador, tienen los OE’s con mayores índices de independencia e imparcialidad (cuadros III.5 y
III.6). Empero la brecha entre quienes creen que las elecciones son
más fraudulentas que limpias se ha mantenido amplia a lo largo de
los años y sólo en los últimos dos se redujo. Al igual que en el caso
de Bolivia, la mejoría en dichas percepciones está más relacionada
con el contexto de la competencia política y menos por el desempeño de los órganos electorales. En México las percepciones mejoran a partir del año 2000 cuando se presenta la alternancia, y lo
mismo sucede en Brasil en cuando en 2002 y 2006 vence las elecciones Luis Ignacio “Lula” da Silva. Como se analiza más adelante
partiendo de las opiniones de los parlamentarios, las percepciones
mejoran cuando los resultados de las elecciones presidenciales son
amplios entre los principales candidatos. Y todo indica que lo mismo sucede con las percepciones ciudadanas.

Perú y Venezuela, dos casos de democracia y gestión electoral paradójica
Estos dos países también han fluctuado entre condiciones de democracia y
semidemocracia desde la década de los años 90’s y la primera década del
siglo xxi. No obstante, mientras que en Perú la democracia se ha estabilizado desde el año 2001, la percepción de que las elecciones son fraudulentas
ha aumentado, así como la desconfianza tanto hacia la JNE y el ONPE. En
Venezuela sucede lo contrario, de ser considerado uno de los países más
democráticos de la región, a partir de 1999 sucedieron una serie de acontecimientos que permitieron al presidente Hugo Chávez acumular poder
en la figura presidencial, polarizar a la sociedad y reducir los espacios a la
oposición. De allí que Venezuela se considere una semidemocracia (vid.
Mainwaring, Brinks y Pérez-Liñán, 2007: 157), no obstante estas condiciones, la población considera que las elecciones son cada vez más limpias que
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fraudulentas, y la confianza hacia el CSE es relativamente alta. Aunque la
base LAPOP muestra una diferencia con Latinobarómetro, ya que muestra
índices mayores de confianza hacia el CSE en 2006. Algunos estudios han
demostrado que el régimen venezolano (al menos hasta 2010) es semidemocrático, que el órgano electoral es parcial hacia el partido de Hugo Chávez
en sus decisiones, aunque formalmente tenga amplios criterios de independencia y altos índices de imparcialidad, y la problemática no descansa en
su diseño institucional sino en el contexto político, en el que la oposición
prácticamente ha dejado de influir en la conformación de varios organismos
estatales (vid. Álvarez, 2009: 61-76).
Gráfica IV.9
Brecha Perú: de limpias a fraudulentas
Venezuela: de fraudulentas a limpias

El caso de Perú, dónde la percepción de que las elecciones son fraudulentas
ha aumentado, se explica en parte por la presencia del régimen de Alberto
Fujimori hasta el año 2001. No obstante, las elecciones presidenciales y legislativas subsecuentes de 2001 y 2006 han sido calificadas como limpias,
la población no lo ha percibido así. Como se ha señalado, Perú es uno de los
países, como México, donde existe el modelo de gestión electoral compartida
(JNE y ONPE), el cual se implantó precisamente con el objetivo de asegurar
la transparencia en las elecciones y por lo tanto hacer confiable la gestión
electoral. No obstante amplios sectores de la población no confían ni en uno
ni en otro organismos por igual, e incluso en los últimos años la desconfianza
ha aumentado (cfr. gráficos A.4. caso Perú).
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Confianza e independencia
La independencia, como se mostró en el capítulo anterior, parece ser la
condición necesaria y con mayor suficiencia para asegurar un eficiente desempeño en términos de imparcialidad. ¿Entre más independiente es un OE
existe mayor confianza? ¿En qué medida está relacionada con la confianza
hacia las elecciones? Formalmente, repito, la independencia es la condición
más importante, no obstante, en los casos analizados se observa que su
relación con la confianza muestra ciertas inconsistencias, y no parece ser
una condición que impacte positivamente los índices de confianza hacia las
elecciones (gráficas IV.10 y IV.11).
a)

b)
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En Argentina, Chile y Uruguay donde un alto porcentaje de la población considera que las elecciones son limpias el órgano electoral goza de amplia confianza, con excepción del caso CNE en
Argentina, que se encuentra por debajo de la media. Así mismo
son los países en los que se considera que las elecciones son más
limpias que fraudulentas. Empero, su grado de independencia es
menor respecto a otros países, aunque su grado de imparcialidad,
en específico el TCE de Chile y la CE de Uruguay, son altos.
En aquellos países donde la mayoría de la gente cree que las elecciones son más fraudulentas que limpias, los OE’s muestran altos índices de independencia, no obstante ello no los hace más confiables,
como en los casos de Colombia II CNE, Ecuador TSE, Paraguay
TSJE y en menor medida Perú ONPE. Más aún, la independencia
no es garantía de generar percepciones de mayor limpieza de las
elecciones, pues se confirma que no obstante los altos índices de
desempeño formal gran parte de la población cree que las elecciones
son fraudulentas (gráfica IV.10). Sólo el caso de Brasil TSE presenta
una relación positiva al respecto, con un índice de independencia e
indicadores de confianza altos.
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Gráfica IV.10.
Confianza en el Órgano Electoral e Independencia (2006)

c)

Finalmente, los datos confirman el paradójico caso de Venezuela
una semidemocracia en la que el CNE formalmente tiene altos índices de independencia e imparcialidad aunque en los hechos no
lo es, y donde la población encuestada muestra altos índices de
confianza hacia su desempeño y percepciones positivas sobre la
limpieza de las elecciones.
Gráfica IV.11.
Independencia del OE y Limpieza en las Elecciones (2006)
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4.3. Los parlamentarios
Los ciudadanos tienen una percepción de la limpieza de las elecciones influida por muchas variables: los medios de comunicación, sus propias preferencias y fobias políticas, la evaluación personal de la situación influenciada por sus niveles de educación, ubicación geográfica, edad, etc., y como
hemos señalado, su percepción sobre el rol de los partidos políticos. Pero
¿en qué medida los políticos, representantes de los partidos en las instituciones de poder, confían o no en los procedimientos que democráticamente
los llevan al poder? Los parlamentarios (diputados, asambleístas, senadores
o la denominación que se utilice en cada país) son los representantes de los
partidos, y son ellos los actores de las elecciones. De allí la importancia en
evaluar en qué medida confían en el árbitro electoral y en las elecciones.
Para analizar en qué medida el desempeño de los órganos electorales generan
confianza hacia las elecciones, antes es necesario analizar en qué medida los
parlamentarios confían precisamente en los procesos electorales. Para ello se
analizan los datos de tres preguntas de la base de datos Élites Parlamentarias
de América Latina (PELA)56 sobre qué tan relevantes son para los políticos entrevistados: i) las elecciones para expresar preferencias políticas, ii) la limpieza
de las elecciones para la consolidación de la democracia, y iii) cuánto confían
en los procesos electorales.
Como ha señalado Giovanni Sartori, los partidos son “organismos de expresión” que canalizan demandas y lo hacen a través de las elecciones (Sartori,
1976: 103). Pero los miembros de los partidos pueden estar de acuerdo con
esta afirmación o considerar que las elecciones no tienen esa función o que
ésta no es suficiente. Existen muchos ejemplos en América Latina de grupos
políticos, como las guerrillas de los años setenta del siglo xx, que consideraron en su momento que las elecciones no eran el canal para expresar
demandas o convencer a la población para la implantación de otro régimen
político.57 Algunos de estos grupos posteriormente se incorporaron como
partidos al sistema político y probablemente sus percepciones cambiaron.
¿En qué medida los parlamentarios consideran que las elecciones son el mejor medio para expresar las preferencias políticas? Como se puede observar
en el cuadro IV.1,58 con el pasar de los años en algunos países la importancia
56 Base de datos de la Universidad de Salamanca. Véase más en el Apéndice.
57 No se trata aquí de discutir los objetivos de tales grupos. Varios de ellos, como en México, Colombia y
Centroamérica, no consideraban siquiera las “virtudes” de la democracia, su objetivo era implantar el socialismo por otras vías.
58 La pregunta PELA 8 (9 en 2006) aplicada a los parlamentarios: “En un contexto de pluralismo y amplia
competencia partidista ¿Hasta qué punto, mucho, bastante, poco o nada está Ud. de acuerdo con la afirmación de que las elecciones son siempre el mejor medio para expresar unas determinadas preferencias políticas?”. En el cuadro IV.1 se utilizan los porcentajes más altos de quienes respondieron: muy de acuerdo. Los
años corresponden a la fecha de inicio de las legislaturas a las que se les aplicó la encuesta.
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de esta cuestión se fue aminorando, y en algunos casos dicha tendencia es
más significativa que en otros. Allí donde hay variaciones positivas, como
en Argentina 1995, Chile 1997, Colombia 2000, Bolivia y México (2006),
pudieran señalar los momentos en que los parlamentarios están convencidos, una vez que se han desarrollado procesos electorales, éstos son el mejor medio para expresar las preferencias políticas. Pero coinciden también
con ciertas coyunturas políticas favorables para la gobernabilidad como se
explica más adelante, como por ejemplo la alternancia en el poder, o amplios márgenes de victoria del partido vencedor.
Cuadro IV.1.
Variaciones: Las elecciones como medio para expresar preferencias
políticas (PELA)
Año
Argentina
Chile
Paraguay
Uruguay
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Venezuela
Brasil
México

93
MA
83.8
67.0
91.4
84.6
68.4
72.1
84.4
72.4
79.8

97
MA
87.5
77.5
87.7
81.5
57.1
67.3
64.3
66.8
48.8
54.0

00
Var.
+3.7
+10.5
-3.7
-3.5
-11.3
-7.8
-17.6
-23.6
-25.8

03

MA
78.9
74.6
77.7

Var.
- 8.6
-2.9
-10

40.5
73.8
56.1

-16.6
+6.5
-8.2

75.4
55.6

+1.6

MA

52.2

06
Var.

-3,4

MA

Var.

58.4

-16.2

73.9
88.7
38.6

-7.6
+48.2
-35.2

75

-8.2

63.3

+11.1

Fuente: Elaboración propia con datos de PELA 1994-2010 (pregunta 8; 9 en 2006).
La variación está en relación al valor anterior. Se toman los valores de la respuesta “muy de
acuerdo” (MA).

Allí donde existe una tendencia negativa, como en Bolivia años 1997 y
2000, Chile 2000 y 2006 Ecuador 1997 y 2000, Paraguay 1997 y 2000, y
Perú 1997 y 2006, es quizá muestra del llamado “desencanto con la democracia” en la región (Lowenthal, 2000). Durante los primeros años de gobiernos democráticos entre los años 80’s y los primeros de los 90’s, existía
un optimismo quizá demasiado elevado sobre las posibilidades de la democracia. Y como se ha visto, coincide en cierta medida con las percepciones
de satisfacción con la democracia de los ciudadanos analizadas más arriba.
La tendencia negativa supondría entonces que los parlamentarios consideran que, ante las promesas no cumplidas de la democracia, pueden existir
otros medios para expresar determinadas preferencias políticas más allá de
las elecciones, lo que no significa que aprueben cualquier medio para ello.
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¿Podemos interpretar que las variaciones negativas significan precisamente
lo contrario? Es decir, ¿Que los parlamentarios consideren que las elecciones no son el mejor medio para expresar las preferencias políticas? No
necesariamente. Siguiendo a Albert O. Hirschman, la voz es un recurso que
tiene como objetivo provocar el cambio cuando el estado de cosas no es
satisfactorio o está deteriorado, y puede ser solicitado de forma individual
o colectiva con el objetivo de movilizar a la opinión pública. La voz casi
siempre se expresa en forma de descontento hacia el estado de cosas, pero
no significa que se esté totalmente en desacuerdo con ello. La voz tiene la
función de advertencia dentro de un sistema u organización; es siempre
la opción de los actores cuando la salida es imposible o tiene costos muy
altos. Hirschman agrega que la voz funciona como complemento, pero no
como sustituto de la salida, ya que su efecto es alimentado propiamente por
la difícil posibilidad de hacer uso de la salida (Hirschman, 1970. trad. it.
1982: 31-41).
Una posición negativa es precisamente el uso de la voz en términos de Hirschman; pueden representar una señal de descontento de una parte de los
parlamentarios con los procesos electorales precedentes, pero como hemos
señalado, no necesariamente que consideren que las elecciones no sean el
mejor medio para expresar las preferencias políticas. Tales condiciones conducen a los parlamentarios a expresar opiniones negativas hacia un proceso
que los llevó precisamente al lugar en el que están es uno de los aspectos que
se analizarán más adelante. Ahora bien ¿qué tan importante es para los parlamentarios la limpieza de las elecciones?59 Como se ha señalado, llevar a
cabo procesos electorales libres y justos es elemental para la consolidación
de la democracia. La gráfica IV.12 permite observar la relevancia que tiene
esta cuestión, los valores más altos se ubican hacia los extremos, mientras
que los más bajos hacia el centro. Para gran parte de los parlamentarios
entrevistados es una de las cuestiones más importantes, pues es la respuesta que presenta los valores más altos sólo después del “consenso sobre la
constitución”. No obstante no se presenta con la misma tendencia en todos
los casos. En México y Colombia, por ejemplo, es una de las cuestiones con
más importancia para los parlamentarios, pero en Chile y Brasil lo es en
menor medida.

59 La pregunta PELA 4.4 aplicada a los parlamentarios: “De las siguientes características ¿Cuál es, en su
opinión la más relevante para la consolidación de la democracia en (país)? ¿Y en segundo lugar?”. Las
respuestas que presentan los porcentajes más altos son, 1º, el Consenso sobre la Constitución y las instituciones, y 2º Procesos Electorales limpios y libres.
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Gráfica IV.12.
Elecciones limpias:
¿Qué tan relevantes son para la consolidación de la democracia?
(PELA)

No obstante, es también la opinión que presenta en algunos países más
variaciones negativas desde la primera oleada a las subsecuentes: como es
el caso de Argentina, Bolivia y Paraguay. Mientras que Chile, Perú y Venezuela mantienen también variaciones negativas pero en menor medida.
La disminución se explicaría por tres razones: a) algunos temas adquieren
mayor importancia que la limpieza de elecciones, como el consenso sobre
la constitución y las instituciones, que en casi todos los casos presenta porcentajes altos, sobre todo en aquellos donde se han presentado procesos
constituyentes, como Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador; b) no obstante la relevancia y necesidad de “elecciones limpias”, hay temas como
la descentralización, la justicia o el control de los civiles sobre las fuerzas
armadas que adquieren con el tiempo mayor importancia, como muestran
las variaciones de primer a segundo lugar en esta temática; c) pero también
que los parlamentarios consideran que las elecciones ya cumplen con los
requisitos de limpieza y libertad, y por lo tanto ubican el tema en segundo
lugar o con porcentajes bajos de importancia. A pesar de las variaciones
negativas, en términos absolutos, la cuestión de la importancia de la limpieza de las elecciones tiene porcentajes relativamente altos respecto de otros
temas de la agenda.
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Gráfica IV. 13.
Confianza en los procesos electorales (PELA)

Gráfica IV. 13.
(Continuación) Confianza en los procesos electorales (PELA)

Ahora bien, en qué medida confían los parlamentarios en los procesos electorales, es quizá la cuestión más importante para el estudio. Como ya se
analizó más arriba sólo en tres países, Argentina, Chile y Uruguay, su población cree que las elecciones son más limpias que fraudulentas y en los
últimos años en Venezuela. Importa analizar la opinión de los parlamentarios porque son a través de las elecciones que ellos asumen tales posiciones. Los resultados del PELA60 muestran que los parlamentarios que más
confían en las elecciones se encuentran –como en el caso de los ciudadanos– en los países del Cono Sur: Argentina, Chile y Uruguay, incluyendo
a Paraguay sólo en 1998-2003, donde cabe resaltar que fue aumentando la
confianza en los dos periodos siguientes hasta alcanzar niveles del 50%. En
el resto –exceptuando Brasil del cual sólo se cuenta con datos de un solo
periodo– en casi todos existe una tendencia a confiar cada vez menos en los
60 La pregunta PELA No. 9 aplicada en todas a las oleadas señala: ¿Y cuál es el grado de confianza que le
han merecido a Ud. los últimos procesos en (país)? Para ello utilice la siguiente escala que va de 1 a 5,
teniendo en cuenta que el 1 significa una “mínima confianza” y el 5 una “máxima confianza”. En este trabajo, los valores de 1 a 3 se toman como “Mínima confianza”, 4 significa “Confianza media” y 5 “Máxima
confianza”.
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procesos electorales. Hay dos casos que se alejan de ésta tendencia: Bolivia
2007 y Perú 2006, en ambos se observa un salto cuantitativo muy amplio de
un periodo a otro. Empero en ninguno de éstos países la máxima confianza
alcanza niveles similares a Argentina, Chile y Uruguay.
Ahora bien, ¿Qué tanto confían los parlamentarios en los organismos electorales? La confianza hacia los OE teóricamente está estrechamente relacionada con la confianza hacia las elecciones. Pero como ha observado con
relación a los ciudadanos no necesariamente es así. Con los parlamentarios
se podría suponer que esta relación es más estrecha en tanto que del buen o
mal desempeño de los OE depende su carrera política, confiar en el OE implicaría confiar en la misma forma en las elecciones. ¿Esto es así? Primero
veamos los niveles de confianza hacia el OE (gráfica IV.14).
Los parlamentarios de Brasil, Chile, México, Perú, Paraguay y Uruguay son
los que en términos generales tienen más confianza hacia los organismos
electorales. No obstante, en el caso de México después de las elecciones
cerradas de 2006 se observa que la confianza disminuye significativamente.
Caso contrario sucede en Bolivia y Colombia, países donde después de las
elecciones de 2006 la confianza hacia el OE aumenta. El aumento o la disminución de la confianza está asociado al desempeño del OE, pero también
al desenvolvimiento de las elecciones mismas (si son muy competitivas o
no), cuestión que se analiza en la segunda parte de este capítulo. En Argentina la confianza de los parlamentarios no es muy alta, pero es significativa;
mientras que el país donde más se desconfía es Ecuador y en Bolivia, como
se ha señalado, hasta antes de las elecciones de 2006. Sobre Perú sólo se
cuentan con datos de 2006, que muestran altos indicadores de confianza,
pero de acuerdo a las percepciones de los ciudadanos de los años anteriores,
es posible que los parlamentarios hayan expresado desconfianza en la década anterior. Tampoco se cuentan al momento de cierre de esta investigación
datos de Venezuela, por lo que no se puede hacer un análisis global de los
casos bajo estudio.
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Gráficas IV.14.
Confianza hacia los organismos electorales (PELA)

Ahora bien, ¿en qué medida los parlamentarios confían tanto en las elecciones como en el organismo que las gestiona? Como se ha señalado en el
capítulo I, se tendería a pensar que se confía en las elecciones en la misma
medida que se confía en los organismos electorales. Pero existen situaciones en que ello no sucede así. No se cuenta con información de todos los
casos (v.g. Perú y Venezuela), con aquella disponible y contenida en el cuadro IV.2, se distinguen tres grupos:
a)
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Perú se encuentra allí, pero no se disponen datos anteriores a 2006
para comparar.
b) Casos en los que se tiende a desconfiar tanto de las elecciones
como en el organismo electoral: son los países donde los indicadores de confianza son más negativos que positivos como en Ecuador
2002-2006 y Colombia 2002-2006. Como se ha explicado en el
capítulo II, en Ecuador el desempeño del TSE ha sido cuestionado
desde su fundación no obstante las reformas electorales, pero la
desconfianza hacia las elecciones está más allá de su desempeño,
como se ha señalado más arriba respecto de la confianza que expresan los ciudadanos. En el caso de Colombia –que presenta estadísticamente una correlación fuerte en ese periodo–, las elecciones
al parlamento estuvieron marcadas por varias denuncias de fraude
electoral, entre otros problemas relativos al proceso, que llevaron
al Consejo Nacional Electoral a anular más de 1000 mesas de votación, y la RNEC tuvo que hacer un nuevo conteo de los votos al
Senado.
Cuadro IV.2.
Confianza en las Elecciones y en los Organismos Electorales (PELA)
Confianza en las Elecciones
Alta
Baja
Argentina 03-11
Bolivia 02-07
Bolivia 07-10 (+)
Brasil 03-07
Chile 02-10
Colombia 06-10 (+)
Alta
Confianza en el
México 06-09 (+)
México 03-06
Organismo Electoral
Paraguay 03-08
Perú 06-11
Uruguay 05-10
Colombia 02-06
Baja
Ecuador 02-06
El signo + significa que mejoró la percepción respecto de la encuesta anterior.

c)
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Casos en los que se tiende a desconfiar de las elecciones, pero
no así del organismo electoral: Bolivia período 2002-2007, Brasil 2003-2007, México 2003-2006 y Colombia 2006-2010, este
último representa una mejoría respecto de la legislación anterior.
Tanto en los casos de México como en Brasil la correlación entre
los indicadores no es muy fuerte. Ello significaría que el rol de los
organismos es central, pero no es necesariamente el factor más importante que lleva a los parlamentarios a confiar en las elecciones
y puede estar condicionado por factores exógenos a la lógica de
la organización de las elecciones. En Bolivia período 2002-2007
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te en tal periodo cuando se presentaron conflictos que llevaron a
la renuncia en 2003 del entonces presidente Sánchez de Lozada,
quien apenas había sido elegido en 2002, pero su posición era minoritaria y la coalición que lo llevó al poder se desintegró casi
inmediatamente. Su renuncia se produjo en un contexto de protestas civiles y muertes (vid. Valenzuela: 2008). El caso de México
presenta una situación paradójica, mientras en 2003 la tendencia a
confiar en las elecciones era baja, aumenta significativamente en
el siguiente periodo de 2006, cuando se presentó una elección muy
reñida entre los dos principales partidos a la presidencia, lo que
llevó a cuestionar –sin pruebas– el desempeño de los organismos
electorales, y contrario a lo que se podría suponer, la tendencia a
confiar en ellos aumentó.
Hasta ahora se ha observado que a) con el pasar del tiempo las elecciones
han dejado de ser la cuestión más relevante para la consolidación de la
democracia, por debajo de otras preocupaciones como los consensos sobre
las instituciones; b) en varios países las elecciones son ya un proceso rutinario, de allí que las variaciones en la confianza hacia las elecciones no esté
siempre relacionada con el desempeño de los organismos electorales, sino
a otros elementos que quedan fuera de las percepciones de los entrevistados. Finalmente, c) la independencia es la característica más importante de
los organismos electorales en América Latina, y en específico de los casos
bajo análisis, no obstante no parece ser la condición suficiente para confiar
en éstos y en las elecciones (gráfica IV.15). Similar situación se observó
en relación a las percepciones de los ciudadanos, por lo que existen otras
variables relacionadas con el contexto de las elecciones que inciden en las
percepciones de los parlamentarios sobre las elecciones.
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Gráfica IV.15.
Confianza en las elecciones e independencia del OE (PELA)

En los próximos apartados se analizan algunos factores contextuales que
pueden estar relacionados o no a las variaciones en la confianza hacia las
elecciones desde la perspectiva ganadores vs. perdedores, o gobierno y
oposición. El objetivo es observar si es la posición de los parlamentarios
la que incide en su percepción sobre las elecciones y el desempeño de los
organismos electorales.
Como ya se ha señalado, la gobernanza electoral implica la interacción de
diversos elementos institucionales como las leyes y normas de competencia
entre partidos así como aquellas relativas a la organización de las elecciones y los procedimientos. Pero ¿son suficientes dichas reglas para generar
confianza en las elecciones? Si bien las reglas y los procedimientos electorales, organismos e instituciones involucradas no lo explican por sí mismas,
en su diseño se reflejan los temores de los políticos, de allí que se pueda
hipotetizar: a más reglas, mayor desconfianza.
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4.4. Oposición y gobierno
El rol de la oposición en las democracias, como ha señalado Gianfranco
Pasquino (1995: 3-4) es un fenómeno que durante muchos años entre los
politólogos tendía a tener poca atención, hoy sabemos que el funcionamiento de todos los regímenes políticos se comprende eficazmente sólo en la medida que se pueden explicar las relaciones entre gobierno y oposición. De
no ser así, toda una parte del sistema político, económico, social y cultural,
quedaría fuera del análisis y sería inadecuado para la comprensión de los
cambios que suceden al interior de los sistemas políticos.
En el caso de los estudios electorales, la atención regularmente se centra en
los resultados que obtienen precisamente los partidos ganadores, ya sea que
obtengan posiciones de mayoría o de minoría; cuando los perdedores tienen
además una posición significativa fuera de la arena institucional, la atención
cambia y dicha posición asume un valor explicativo para la compresión del
comportamiento de la oposición en el parlamento.61 Los casos que aquí nos
ocupan son los partidos que a partir de un proceso electoral, los resultados
los ubican como gobierno (ganadores) o como oposición (perdedores).
¿Qué define a la oposición? La oposición asume características dependiendo el régimen político. La historia ha enseñado que en los sistemas totalitarios la oposición no tiene cabida en el sistema formal por quienes detentan
el poder e incluso trata de ser anulada. En los sistemas autoritarios regularmente es perseguida fuera de la arena institucional y disminuida en la
arena parlamentaria. Es en las democracias donde la oposición desempeña
un papel esencial, sobre todo porque define la dinámica de la política y es
el contrapeso natural de los gobiernos en turno.
Si bien pueden existir diversos tipos de oposición, por ejemplo la anti-sistémica, aquella que se ubica fuera de la arena institucional, o aquella que se
puede ejercer dentro de otros ámbitos institucionales y que se puede describir como extra-parlamentaria, en este trabajo nos referimos a la oposición
en el Parlamento o Congreso. Dicha institución constituye la máxima sede
de expresión de la oposición política tanto en los sistemas presidenciales
como en los parlamentarios. En estos últimos la función opositora se manifiesta en la dialéctica política entre mayoría y oposición, es decir, entre
las fuerzas que apoyan al gobierno y aquella minoría que ejerce un poder
activo de crítica, de control y de dirección alternativa de gobierno (Massari,
1990: 29-30).
61 Es decir, cuando un partido mantiene, por así decir, un pie en el parlamento, y otro en la plaza, o de forma
más específica, como partido ejerce representación en el parlamento pero al mismo tiempo se desenvuelve
como movimiento fuera de éste.

II premio inap.indd 180

9/12/11 19:30:10

Fernando Barrientos del Monte • Confianza en las elecciones

181

En los sistemas presidenciales, la función opositora se manifiesta en la relación entre Legislativo y Ejecutivo, de la cual nacen al menos dos combinaciones:
a)

b)

Cuando el vencedor en las elecciones presidenciales tiene mayoría
en el parlamento, se presenta la situación de un (I) gobierno unificado donde la oposición se encuentra en una situación de (IV)
minoría no decisiva.
Cuando el vencedor en las elecciones presidenciales es minoría en
el parlamento, se presenta la situación de un (II) gobierno dividido
donde la oposición se encuentra en una situación de (III) mayoría
decisiva.
Cuadro IV.3
Gobierno y Oposición en Sistemas Presidenciales

Vencedor
Presidencia
Perdedor
Presidencia

Mayoría Parlamento
(I) Gobierno Unificado

Minoría Parlamento
(II) Gobierno Dividido

(III) Oposición en posición
de Mayoría Decisiva

(IV) Oposición en posición
de Minoría No Decisiva

Este tipo de oposición no anti-sistémica y parlamentaria, tiene como características tipo:62
a)
b)
c)

Busca ser gobierno (office-seeking);
es leal, respeta los valores y la reglas del sistema en el amplio sentido del término, y es leal hacia el derecho del gobierno (partido o
coalición vencedora) a gobernar, y
es parlamentaria, porque está constituida precisamente por los
grupos partidistas en el parlamento o congreso y se desenvuelve
esencialmente en esta arena, y la acepta como la sede soberana de
la confrontación y área institucionalmente privilegiada de despliegue del conflicto político (Massari, 1990: 57). La ‘oposición al
gobierno’ en este sentido no debe confundirse de ninguna manera
como “violencia” u “hostilidad”.

¿Cuáles son las funciones de la oposición? Entre las más importantes podemos mencionar tres: i) Expresarse sobre la dirección que toma (o debiera
62 La discusión sobre los tipos de oposición es variada, como la de Sartori (1966) que distingue tres modelos:
a) oposición responsable y constitucional, b) oposición constitucional pero no responsable, y c) oposición
ni responsable ni constitucional. Otras clasificaciones como la de Duverger (1951) y Dahl (1966), muestran
la complejidad del fenómeno el cual está muy relacionado con el rol del gobierno. En este trabajo, tomamos
las características de la oposición sistémica y parlamentaria, ya que por la naturaleza de la investigación, no
interesa por ahora, la oposición anti-sistémica que se expresa en otras arenas.
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tomar) el gobierno, ya sea a nivel general o sobre aspectos relevantes en la
discusión de leyes o el desarrollo de ciertas políticas públicas; ii) Ejercer
funciones de control del gobierno en turno utilizando los recursos legales a
su alcance, y pronunciarse sobre los resultados de la actuación del gobierno
y sus consecuencias, y iii) prepararse para la alternancia, es decir, toda oposición tiene el rol de presentarse como una opción de gobierno (Pasquino,
1990: 13 y 1995: 30). La importancia de estudiar la dinámica de los partidos
en la oposición es que, ya sea en forma individual o en conjunto, éstos son
jugadores con veto partidistas (Tsebelis, trad. it., 2004: 137) que pueden y
definen bajo ciertas condiciones la agenda de los gobiernos en turno.
Una de las funciones de la oposición, intrínseca a las ya mencionadas, es el
de generar consenso alrededor de las reglas de juego de la democracia. Si la
oposición no consiente ciertas reglas en la dinámica gobierno-oposición, el
partido en el gobierno puede quedar solo y con dificultades para gobernar.
Antes de ejercer su papel, como gobierno o como oposición, generalmente
los partidos deciden las reglas de acceso al poder, sean al ejecutivo como al
legislativo. Tales reglas no son otras que las fórmulas electorales que definen el acceso y la asignación de escaños al parlamento, y en los casos aquí
tratados, aquellas que definen cómo se gana la presidencia. Las instituciones democráticas dependen en mucho de la confianza de que la oposición
acepte las reglas del proceso democrático (Przeworsky, 1995), o en palabras
de Larry Diamond:
[…] en teoría, la confianza es la base de la cooperación. Si las élites políticas
rivales no confían entre sí en cuanto al cumplimiento de los acuerdos, será
mucho más difícil para ellos institucionalizar los pactos, acuerdos, entendimientos y restricciones mutuas que estabilizan la política y consolidan la
democracia al nivel de las élites. (Diamond, 1999: 208).

El consenso alrededor de estas reglas electorales es vital para las democracias porque si bien éstas no se fundan sólo las elecciones, de las elecciones parte la legitimidad del mismo sistema democrático. Como ha señalado
O’Donnell (2002), la importancia de las elecciones –libres y justas– radica
en que hacen la diferencia entre los gobiernos arbitrarios y los gobiernos
democráticos. Como señalan Anderson, Blais et. al. (2007: 2) el “consentimiento de los perdedores es uno de los requisitos centrales, si no es que
el ‘central’, del acuerdo democrático”. Para entender la importancia del
consenso de la oposición en las reglas de la democracia, pensemos como
recomendaba Benedetto Croce (1942: 12), con il pensare contro, es decir,
en términos opuestos. ¿Qué sucedería si la oposición no está de acuerdo
con las reglas del juego electoral? ¿Qué sucedería si la oposición no confía
en la autoridad electoral? ¿Qué sucedería cuando la oposición no acepta los
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resultados electorales? Preliminarmente, podemos encontrar respuestas hipotéticas en el denominado juego de la confianza, una variación del famoso
dilema del prisionero, bajo los supuestos de que las elecciones son un juego
iterativo, y se conocen las posibles estrategias futuras de los jugadores y
supongamos que en la arena electoral se presentan sólo dos partidos.
Cuadro IV.4.
Porqué Confiar en las Elecciones: Una Hipótesis

Vencedor

Confiar
No Confiar

Perdedor
Confiar
Ventaja recíproca
10,10
Daño
1,5

No Confiar
Daño
5,1
Daño recíproco
3,3

Si uno de los partidos no confía en las elecciones, la matriz de pagos beneficia a aquél que si (5,1 ó 1,5), pero en menor medida que si lo hicieran
juntos, que es situación más favorable a ambos (10,10). Una situación en la
que ninguno confiara en los procesos electorales, les traería beneficios muy
reducidos respecto a las otras situaciones. Es decir, estas hipótesis muestran
que para los partidos es importante y conveniente confiar en los procesos
electorales. De su desenvolvimiento en la arena electoral, los partidos obtienen posiciones que les permiten llevar sus propuestas a la práctica si son
gobierno, y de contrastar y hacer propuestas si son oposición. Es así que la
calidad de una democracia depende, no sólo de la virtud de su gobierno, y
de la interacción entre gobierno y oposición (Pasquino, 1995: 66), sino también de las actitudes, capacidades y compromisos que la oposición tenga
para con la democracia.
Ahora bien, si los procesos electorales definen ganadores y perdedores, o
al gobierno y la oposición. ¿Es la posición obtenida en el proceso electoral
la que influye en la confianza que expresan los partidos hacia las elecciones
en general y hacia los organismos electorales en particular? Difícilmente
se podría afirmar que puede subsistir una democracia allí donde los partidos políticos no creen en las elecciones. Ésta es una condición sine qua
non para que los mismos partidos en democracia sostengan o apoyen otras
instituciones, ya que dichos procesos legitiman a los gobiernos en turno (legitimación de origen) y sobre todo son la vía de acceso de la oposición para
convertirse en la alternativa de gobierno. Así como se muestra en el cuadro
IV.5, idealmente el partido o coalición de partidos (P1) en el gobierno, así
como el partido o coalición de partidos en la oposición (P2) expresan un
apoyo positivo hacia los procesos electorales y los OE, sea en un primer
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proceso electoral (tº) como en los subsecuentes (tn). Es decir, su posición
hacia estos dos elementos, uno como proceso y el otro como gestor del mismo, es positiva en tanto que esperan neutralidad del organismo electoral, y
resultados claros y consistentes del proceso, en tanto que de éstos se legitiman las posiciones que asumen en el poder.
Cuadro IV.5.
Hipótesis: Confianza hacia los OE y las Elecciones
t0
Partido 1
Partido 2
Ideal = P1+ P2

+
+
+

tn
Gobierno
+
+

Oposición
+
+

Las otras dos hipótesis describe la situación en la que inicialmente ambos
partidos en el momento t0 expresan un parecer positivo tanto al OE como al
proceso electoral, pero la posición que asumen una vez superado el proceso
electoral, en un momento t2 lleva al partido en la oposición, sea el P1 o el
P2, a disminuir su confianza hacia el proceso electoral y marginalmente el
apoyo político hacia el organismo electoral.
4.5 Competitividad, ganadores y perdedores
Es necesario analizar cuáles factores específicos de la competencia partidista pueden afectar las variaciones de la confianza en y hacia las elecciones.
La figura presidencial es la institución que domina gran parte de la dinámica política interna de los países latinoamericanos y su elección ocupa un
lugar preponderante, siguiendo a D. Nohlen (1998), “la mentalidad política
en estos países se orienta por completo al ejecutivo y su elección”. Por ello
es factible que las variaciones en los porcentajes de confianza hacia las
elecciones por parte de los parlamentarios esté relacionada con la competitividad electoral que presentan sus partidos a la presidencia.
Como señala Sartori (1976: 218-219), mientras la competencia tiene que
ver esencialmente con las reglas del juego electoral, la competitividad es
“el estado real del juego”. La competitividad como un atributo de la competencia es una dimensión cuantitativa que puede o no depender de las reglas. Para que exista competencia, deben existir: a) más de un competidor
efectivo; y –en lo que en este trabajo concierne– b) reglas consensuales y
confianza mutua.
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La competitividad mide la distribución de la fuerza electoral de los competidores a través de los resultados electorales. Se puede medir por medio de
tres criterios: i) cuando los partidos principales se aproximan a una distribución casi nivelada de fuerza electoral; ii) cuando dos o más partidos obtienen resultados cercanos y ganan con escaso margen, y iii) por la frecuencia
con la cual los partidos se alternan en el poder.
Estos tres criterios refieren que tanto es reñido un proceso electoral y revelan que tan fuertes son los partidos para atraer electores. La competitividad
puede ser medida por diversos indicadores, que van de los más simples a
los más complejos, tales como el número de partidos, margen de victoria,
fuerza de la oposición, etc. (cfr. Méndez, 2003).
En este trabajo –siguiendo a Méndez (2003: 147)– optamos por dos indicadores simples que son a su vez los más claros para los objetivos del
análisis:
I)

Margen de Victoria (MV): que mide la distancia entre los dos partidos
más fuertes en la competencia; porcentajes de votación más cercanos
entre el primer y segundo partido en la elección, significa mayor competitividad, y viceversa. Se expresa en la siguiente fórmula:
MV= V1 – V2

Donde el MV es la diferencia entre (V1) el porcentaje de votos del partido
o coalición con mayor número de votos (absolutos o relativos) y (V2) el
porcentaje de votos del segundo partido o coalición con mayor número de
votos.
II) Índice de Fuerza de la Oposición (FO): el cual mide la fuerza electoral de todos los partidos de oposición respecto del partido vencedor; es decir, indica en qué medida el partido vencedor obtuvo
su victoria electoral respecto del resto de los partidos: por mayoría
absoluta o relativa. Expresado en la siguiente fórmula:

Donde:
FO
%VPO
%VPV
NP
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Si bien existen otros índices para medir el poder de la oposición –y quizá
más conocidos– tales como el Banzhaf (1965) y Shapley-Shubik (1954),
consideramos que el índice que se aplica en este trabajo es más útil, ya que
se observa el peso de la oposición en las elecciones y no tanto su capacidad
de boqueo o aprobación en la arena parlamentaria.
4.6 Factores contextuales y confianza en las elecciones
Si como hemos señalado, la confianza de la oposición en la democracia, sea
hacia el sistema en general (apoyo difuso) como hacia sus instituciones (apoyo específico) es elemental para la estabilidad del sistema ¿En qué medida
la confianza –de los políticos– hacia las elecciones estaría condicionada por
los resultados electorales que obtiene su partido? En la encuesta PELA a los
parlamentarios se les cuestionó: ¿Y cuál es el grado de confianza que le han
merecido a Ud. los últimos procesos en (país)? Para ello utilice la siguiente
escala que va de 1 a 5, teniendo en cuenta que el 1 significa una “mínima
confianza” y el 5 una “máxima confianza” (cfr. gráfica IV.13). En esta primera parte del estudio se utilizan los valores que tienen mayor porcentaje
en cada partido,63 es decir los valores máximos en términos absolutos (%)
descartando las medias, ya que la media estadística incluye los valores tanto
mínimos como máximos, lo que se trata es de observar las tendencias de
la mayoría de cada partido. Así, por ejemplo, en el caso Argentina 95-97,
el partido mayoría en el parlamento, presentó un porcentaje mayor de respuestas tipo “Máxima” confianza, lo que significa que la mayoría de los
parlamentarios entrevistados de ese partido hacen que la distribución de
los porcentajes se mueva hacia el máximo valor otorgado a su respuesta.
La información contenida en los cuadros y separada por regiones, se indica
con sombreado ‘claro’ los casos en los que el Partido en Segundo Lugar,
presenta una distribución con tendencia negativa respecto del Partido con
mayoría (Primer lugar) en el parlamento; y con sombreado de ‘rayas’ cuando se presenta la situación contraria.
Como se ha señalado, la hipótesis que subyace en este trabajo en que la percepción de los parlamentarios –y en general de la población– está influida
por factores contextuales y no sólo por posiciones ideológicas (izquierda o
derecha). Tales factores contextuales están determinados por la temporalidad, las experiencias y resultados de los procesos electorales. Las respuestas
que los políticos expresan en relación a las elecciones pudiera estar condicionada por la posición que su partido obtiene a partir de las elecciones,
la cual indica el rol que desempeñarán durante todo un periodo legislativo
y/o de gobierno: Perdedores, parlamentarios en la oposición vs. Ganadores,
parlamentarios pertenecientes al partido en el gobierno.
63 Ello nos permite valorar hacia dónde se mueve la ‘cresta’ de la distribución de frecuencias de los valores dados.
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Tal posición tiene un sentido absoluto y otro relativo. El primero refleja la
posición real que los partidos obtienen a partir de los resultados electorales
y los ubica en una posición de poder en relación al número de votos y escaños obtenidos dependiendo el sistema de asignación. La posición relativa se
refiere aquélla que un partido adquiere en relación a los otros competidores
y las posibles alianzas que pueda elaborar con el objetivo de maximizar su
resultado obtenido. Por ejemplo, uno o dos partidos que hayan obtenido
una posición absoluta en penúltimo y último lugar pueden ofrecer en negociación sus votos a otro partido de mayor poder para crear una alianza que
reduzca el de aquél en primer lugar.
La hipótesis en este aspecto sería I) A mejor posición (o resultado) a partir de
las elecciones, mayor confianza expresada hacia los procesos electorales. En
los cuadros se han ordenado los datos de las respuestas con mayor porcentaje en relación al lugar que ocuparon en su momento el partido de los parlamentarios entrevistados a partir de los resultados electorales (vid. Gráficos
A.5 en el Apéndice).64 De esta forma se puede observar cuál es la opinión
de los ganadores vs. perdedores.
Cuadro IV.6.
Ganadores vs. Perdedores: ‘Cono Sur’
Periodo
Argentina

Chile

Paraguay

Uruguay

95-97
97-01
03-07
93-97
97-01
02-06
06-10
93-98
98-03
03-08
95-00
00-05
05-10

1er
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Md
B
Mx
Mx
B
Mx

Posición de los partidos y
Confianza en las elecciones
2°
3er
B
B
B
B
B
B
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
P
B
Mx
B
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx

4°
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
Mx
B
Mx
Mx
Mx

Mx: Mucha; B: Bastante; Md: Confianza media; P: Poca; N: Nada
64 Los cuadros en este capítulo y los gráficos en el Apéndice muestran los datos de la respuesta con mayor porcentaje. De esta forma se tiene una visión más clara de cómo percibe la mayoría de cada partido la limpieza
de las elecciones.
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I.1) En dos países, Chile y Uruguay, prácticamente no existe variación
en la confianza que expresan los partidos en los diversos procesos
electorales (salvo una leve variación en Uruguay periodo 20002005). De allí que se puede afirmar que la confianza que los parlamentarios tienen hacia las elecciones no está condicionada por los
resultados electorales, así como tampoco por el tipo de organismo
electoral. La confianza en las elecciones estaría fuertemente presente en la cultura política de tales naciones al grado de que no
existen dudas sobre los procesos electorales.
I.2) En nueve casos (Argentina 1995, 1997 y 2003; Paraguay 1993;
Bolivia 2002; Ecuador 2002; Perú 1995; y México 1994 y 2006), la
confianza hacia las elecciones tiende a disminuir en aquellos partidos que obtienen la primera minoría. Sin embargo en tres casos,
Paraguay año 1993 y México 1994 y 2006, las diferencias entre el
primer y segundo lugar tienen a ser significativas y la confianza hacia las elecciones parece tener una relación fuerte con la posición
que los partidos obtuvieron a partir de los procesos electorales.
Sólo en el caso de México esta variación parece estar condicionada
por la alta competitividad de la elección presidencial, situación que
no se presenta en los otros casos de manera significativa.
Cuadro IV.7.
Ganadores vs. Perdedores: ‘Región Andina’
Periodo

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú
Venezuela
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93-97
97-02
02-06
06-10
98-02
02-06
06-10
96-98
98-02
02-06
95-00
01-06
06-11

93-98
00-05

1er
Mx
Md
Mx
Mx
B
Mx
Md
Mx
Md
B
Mx
N
Md
B
Md

Posición de los partidos y
Confianza en las elecciones
2°
3er
Mx
Mx
B
Md
B
B
Mx
Mx
B
Md
Mx
Md
Mx
Mx
Mx
Mx
Md
B
Md
B
Md
P
N
N
Mx
Md
Mx
N
Md

Md

4°
Mx
B
Mx
B
Md
Md
Md
Md
Md
B
Md
P
Mx
Md
Md
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I.3) Existen siete casos (Uruguay 2000; Bolivia 1997; Venezuela 1993;
Brasil 2003; Colombia 2006; Perú 2006 y México 2000) en los
cuales los parlamentarios del partido mayoritario tienden a expresar una menor confianza hacia las elecciones respecto del segundo
partido pero sin diferencias significativas.
I.4) Finalmente, en casi todos los casos analizados (con excepción de
Perú 2001), son los parlamentarios de los partidos que se ubican
en las últimas posiciones (concentrados en la posición de 4° lugar) quienes tienden a expresar mayores porcentajes de confianza
hacia las elecciones. Ello se puede interpretar que valoran efectivamente las elecciones pues les permiten obtener un lugar en
la arena parlamentaria; mientras las reglas les permitan tener representación, sean minoría incluso en la oposición su rol puede
acrecentarse si siguen confiando en las elecciones y participando
en ellas.
Cuadro IV.8.
Ganadores vs. Perdedores: ‘Brasil y México’
Periodo
Brasil
México

03-07
94-97
97-00
00-03
03-06
06-09

1er
Md
B
B
Md
B
Mx

Posición de los partidos y
Confianza en las elecciones
2°
3er
B
B
N
N
B
Md
B
Md
B
B
N
B

4°
Md
Md
B
Md

Mx: Mucha; B: Bastante; Md: Confianza media; P: Poca; N: Nada

A simple vista, la hipótesis de que es la posición obtenida a partir de las
elecciones la que influye en confiar poco o mucho en las elecciones parece presentarse sólo en algunos contextos (en algunos países, como en
Chile y Uruguay prácticamente no sucede) y sólo bajo ciertas condiciones,
como los partidos que obtienen los últimos lugares que tienden a expresar
mayores índices de confianza hacia los procesos electorales. La posición
absoluta obtenida por los partidos parece no tener una relación directa con
la confianza que expresan los parlamentarios hacia las elecciones. Si bien
en nueve casos, la confianza sí parece estar relacionada con la posición que
los partidos obtienen en las elecciones sobre todo aquellos que quedan en
segundo lugar, sólo en el caso de México es muy clara esta relación con las
elecciones presidenciales.
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Sin embargo, la sola posición que obtienen los partidos en las elecciones
no explican por sí misma la mucha o poca confianza que pueden tener los
parlamentarios hacia las elecciones. Dado lo anterior, con el objetivo de
contextualizar la confianza hacia las elecciones, se han elaborado otras hipótesis diferenciando aquella que expresan los parlamentarios quienes su
partido está en el gobierno (cG) y la de aquellos quienes su partido está en
la oposición (cO).65
Como se muestra en el Cuadro IV.9, se han elegido cuatro variables explicativas: Margen de Victoria Presidencial (mvP), Margen de Victoria en
el Congreso (mvC),66 Fuerza de la Oposición (FO) –de acuerdo al índice
anteriormente señalado– y Tipo de Gobierno (TG) –si es contexto es de un
gobierno dividido o no–. Con estas variables se elaboran otras hipótesis que
se pueden contrastar con aquella de la posición de los partidos a partir de los
resultados electorales. Se trata de observar si estas variables independientes, de tipo contextual, puede incidir en la confianza que los parlamentarios
expresan hacia las elecciones, y permiten analizar el apoyo político hacia
uno de los procesos fundamentales de la democracia desde la perspectiva
de los propios políticos.
Cuadro IV.9.
Variables y rangos
Tipo

Variables
Alto

Independientes

mvP
mvC

Dependientes

FO
TG
cO
cG

Margen de Victoria
Presidencial
Margen de Victoria
Congreso
Fuerza de la Oposición
Tipo de Gobierno
Confianza Partido
Oposición
Confianza Partido
Gobierno

Rangos
Medio

Bajo

50-10

10-5

5-0

40-10

10-5

5-0

100-50
Unificado
Máximo y
Bastante
Máximo y
Bastante

50-40

40-0
Dividido
Media
Poca o
Nada
Media
Poca o
Nada

Fuente: Elaboración propia.
65 Se han analizado los resultados electorales y se ha ordenado la información en el cuadro A.13 en el Apéndice.
66 Margen de Victoria Presidencial (mvP): se toman en cuenta todos los valores en los procesos electorales
analizados y se opta partir del valor más alto encontrado (42.61%) quedando el rango de un máximo de
50% y un mínimo de 0%. Se considera que un mvP Alto a partir de un 10% de diferencia de votos respecto
segundo competidor. Tomando en cuenta sólo los procesos electorales de primera vuelta allí donde existe
segunda vuelta electoral, considerando que en la primera vuelta se configura la correlación de fuerzas que
habrá en el congreso (entre el primer y segundo lugar). Mientras en el Margen de Victoria al Congreso
(mvC) se toma el valor máximo encontrado de 37% y se sigue el mismo procedimiento que para el mvP.
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Hipótesis II) A mayor mvP, los parlamentarios miembros del partido en el
gobierno (cG) expresarán mayores índices de confianza hacia las elecciones
y aquellos del partido perdedor (cO), será menor. Con la información referente a los mvP dicha hipótesis (gráfica IV.16) se presenta en aquellos casos
donde existe un Alto mv, mientras que no sucede lo mismo cuando el mv no es
tan amplio (medio y bajo mv). Sin embargo, tampoco se presenta la situación
contraria lo que significaría que no existe una relación lineal inversa.
Gráfica IV.16.
Confianza Partido en el Gobierno y Margen de Victoria Presidencial

Son 30 los procesos electorales presidenciales analizados que coinciden con
los periodos legislativos de la base de datos PELA. En 16 procesos el mvP
del partido ganador fue superior al 10% respecto del segundo partido más
votado. Sólo en cuatro casos los parlamentarios miembros del partido vencedor expresaron más desconfianza que confianza hacia tales elecciones:
Colombia año 2002, fue el proceso electoral en el cual la reelección de
Uribe llevó a que su Partido Liberal se dividiera; Brasil 2003, proceso en
el que si bien el PT obtuvo la presidencia con su candidato Luis Ignacio
da Silva en segunda vuelta, obtuvo apenas el 18% de los votos para la
cámara de diputados; Venezuela 2000, que fueron las primeras elecciones
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bajo la nueva constitución de 1999, con pocos candidatos comparado con
los procesos anteriores, y una campaña polarizada; y finalmente Perú 2001,
donde el partido Perú Posible obtuvo la presidencia en segunda vuelta pero
obtuvo en la primera apenas 26% de la votación.
Gráfica IV.17.
Confianza Partido Mayoritario de Oposición y
Margen de Victoria Presidencial

Los procesos con mvP medio fueron 6: Bolivia 2002, Ecuador 1998, México
2000, Paraguay 1993, Venezuela 1993 y Uruguay 2000, de los cuales sólo en
este último los parlamentarios del partido ganador expresaron altos niveles de
confianza hacia las elecciones, mientras que en el resto de los casos los parlamentarios tendieron a expresar menor confianza.
Mientras que en los 9 procesos con mvP bajo, en siete casos los parlamentarios del partido en el gobierno expresaron altos índices de confianza en las
elecciones y en tres casos menor confianza: Ecuador 2002, proceso en el que
el partido ganador obtiene la presidencia en segunda vuelta y una representación reducida en el parlamento; y Bolivia 1997, donde el partido ganador
se enfrentó a un gobierno dividido al no tener mayoría en el parlamento.
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Gráfica IV.18.
Confianza Partido Mayoritario de Oposición y
Margen de Victoria al Parlamento

Respecto de los partidos de oposición (gráfica IV.18), en los casos de Chile
y Uruguay se observa que expresan altos índices de confianza al igual que
los parlamentarios del partido vencedor. Y de los 16 procesos electorales
presidenciales con mvP alto, en ocho casos los miembros del partido mayoritario de oposición tendieron a expresar desconfianza en las elecciones:
Brasil 2003, Colombia 2002 y 2006, México 1994, Paraguay 1998, Perú
2001 y Venezuela 2000. Y en algunos casos, cuando el mvP es más cerrado,
tienden a expresar menores niveles de confianza respecto de aquellos que
vencieron en las elecciones. De los 14 casos restantes con margen de victoria presidencial menor al 10%, en 9 los parlamentarios del partido perdedor
de dicha elección expresaron índices bajos de confianza hacia las elecciones: Argentina año 2003, Bolivia 1997, Ecuador 1998 y 2002, Paraguay
1993, México 2000 y 2006, y Venezuela 1993.
Hipótesis III) A mayor mvC, los parlamentarios miembros del partido mayoría expresarán índices de confianza superiores a aquellos que son minoría en el congreso. Como sucede con mv presidencial amplios, márgenes de
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victoria en el congreso parecen estar relacionados con la confianza que los
parlamentarios expresan hacia las elecciones (gráfica IV.18). Y ello estaría
asociado con márgenes amplios y medios. Y en este caso parecen sostenerse
dos hipótesis: en algunos casos un margen de victoria reducido, menor al
10%, en el congreso tiende a elevar la confianza de los parlamentarios en
la oposición: Argentina 1997, Bolivia 2002, Ecuador 1996, Paraguay 2003.
Mientras que en otros sucede lo contrario, menor mvC y los parlamentarios
del principal partido de oposición expresan menor confianza hacia las elecciones: Bolivia año 1997, Brasil 2003, Colombia 2002 y 2006, Paraguay
1993, México 2000, 2003 y 2006, Perú 2001 y 2006, y Venezuela 1993.
Gráfica IV.19.
Fuerza de la Oposición y Confianza en las Elecciones

Hipótesis IV) Cuanto más fuerte es la oposición, mayores serán los índices
de confianza hacia las elecciones por parte de los partidos que forman
parte de la misma. De los 35 casos analizados, en 15 se presentan índices
de Fuerza de la Oposición (FO) superiores a 50, de los cuales excluyendo a
Uruguay y Chile –casos en dónde la oposición como el partido en el gobierno confía igual en las elecciones–, sólo en dos casos los parlamentarios en
la oposición tienen mayor confianza en las elecciones: Bolivia año 2002 y
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Ecuador 1996, donde se presentaron gobiernos divididos. En el resto de los
casos, 18 en específico, que representan aquellos donde la oposición tiene
índices de FO de medio a bajo, sólo en Bolivia 1993 y 2006, y Colombia
1998 la oposición tiende a expresar índices de confianza elevados.
Con los datos a la mano no se puede hacer una generalización, no obstante
si se presenta la tendencia de que cuando los índices de FO son altos o medios los parlamentarios en la oposición tienden a expresar mayores índices
de confianza en los procesos electorales (gráfica IV.19). Ello se debe precisamente a que, como se señaló anteriormente, la oposición es una fuerza
que busca ser gobierno, y por lo tanto observa las elecciones como la única
vía legítima de acceso al poder. Esta condición mostraría también que la
percepción de los parlamentarios está condicionada precisamente por el poder que adquiere su partido a partir de los resultados electorales.
Hipótesis V) En contextos de gobierno unificado (TG), los parlamentarios
miembros del partido en el gobierno (cG) tenderán a expresar mayor confianza hacia las elecciones respecto de los parlamentarios en la oposición,
mientras que en contextos de gobierno dividido serán los parlamentarios en
la oposición (cO) quienes tendrán mayores índices de confianza. Los datos
ordenados en el cuadro A.13 (vid. Apéndice) muestran que las percepciones
no varían significativamente en aquellos parlamentarios que expresan altos
porcentajes de confianza hacia las elecciones; pero la hipótesis se presenta
en algunos parlamentarios, aquellos que han expresado menor confianza
en contextos de gobierno unificado. Sin embargo no existe una tendencia
clara, ya que incluso en gobiernos divididos se presenta una tendencia casi
similar.
En resumen: ¿En qué medida las variables contextuales influyen en la confianza que expresan los parlamentarios hacia las elecciones? El análisis elaborado con las variables contextuales (independientes) y la confianza que
expresaron los parlamentarios pertenecientes al partido en el gobierno o en
la oposición (variables dependientes) permiten llegar a algunas conclusiones preliminares:
A) Existen países donde los políticos confían en las elecciones, y por
ende en las reglas, sin variar dicha confianza por el contexto de la
competencia política (Uruguay y Chile principalmente, y en menor medida en Argentina). Ello significa que las elecciones gozan
ampliamente de legitimidad, las reglas de la competencia electoral
y las instituciones que las gestionan no están sometidas a presiones
coyunturales graves.
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B) En algunos contextos, los parlamentarios de los partidos minoritarios, que incluso no llegan a ser centrales en la definición de la gobernabilidad (en el equilibrio entre gobierno y oposición) tienden
a expresar índices de confianza altos, los cuales mostrarían que la
confianza está relacionada con las reglas que les permiten obtener
una posición aunque sea minoritaria.
C) Los márgenes de victoria si tienden a influenciar la confianza en
las elecciones. Principalmente un amplio margen de victoria en
las elecciones presidenciales y bajo ciertos contextos en aquellas
al congreso, porque supone ser la mayoría en el parlamento. No
obstante, también se observa que cuando el margen de victoria
presidencial es reducido, los parlamentarios del partido vencedor
tienen a confiar en las elecciones en mayor medida que aquellos en
segunda posición.
D) La fuerza de la oposición también tiende a influir en la confianza
que expresan los políticos. En varios casos se observa que cuanto
más fuerte es la oposición, más confianza se tiene en las elecciones. Aunque existen casos extremos de un lado y de otro, es decir
una oposición débil que confía en las elecciones o una fuerte que
no lo hace, en general se observa la tendencia que a mayor peso de
la oposición, los parlamentarios en dicha posición expresan mayores índices de confianza hacia las elecciones.
E) El tipo de gobierno, unificado o dividido, como contexto en el
que se obtienen las percepciones parece no tener influencia, ya
que éste es consecuencia de si los partidos son mayoría o no, o si
ganaron o no con un amplio margen de victoria.
F) Finalmente, lo que sí es claro, es que la confianza hacia las elecciones entre los parlamentarios de un partido que obtuvo la segunda mejor posición electoral, tiende a disminuir levemente.
En suma, si bien no es posible hacer una conclusión general y absoluta, en
este breve análisis se logra identificar que en algunas naciones las variables
contextuales y no sólo las reglas y organismos electorales influyen en la
confianza que los parlamentarios tienen hacia las elecciones. Lo relevante
es observar también, así como se observó en el caso de las percepciones
de los ciudadanos, que son principalmente en aquellos países donde las
elecciones están en manos de organismos electorales independientes y más
profesionalizados (México, Perú y Bolivia), a pesar de ello, los políticos
tienden a desconfiar más de las elecciones dependiendo su posición en el
espectro político. Caso contrario sucede en Argentina, Chile y Uruguay,
donde los organismos electorales tienen niveles de independencia menores
y comparativamente son menos profesionalizados respecto del resto de los
países analizados, pero gozan de amplia confianza de los parlamentarios, lo
que se refleja en la alta confianza hacia los procesos electorales.

II premio inap.indd 196

9/12/11 19:30:12

V. CONCLUSIONES

II premio inap.indd 197

9/12/11 19:30:12

II premio inap.indd 198

9/12/11 19:30:12

V. CONCLUSIONES
No se puede hablar de una buena elección si no existe una buena administración. Los organismos electorales, especialmente en América Latina,
desempeñan un rol central en el proceso de legitimación de las principales
autoridades políticas. Las elecciones al parlamento, pero sobre todo las presidenciales, son los principales focos de atención política de los ciudadanos
en la región. La difusión de la democracia en la década de los años ochenta
del siglo xx dejó al descubierto una sociedad latinoamericana sumamente
desconfiada, producto de las experiencias autoritarias (allí donde las hubo)
de las décadas anteriores, pero también altos niveles de persistente corrupción en la mayoría de los casos. Para asegurar que las elecciones fueran
procesos limpios, transparentes, justos y confiables, los actores políticos
–tanto las viejas como las nuevas élites–, presionados en parte por diversos sectores sociales y organizaciones internacionales, crearon organismos
electorales independientes, permanentes y altamente especializados. En términos generales, desde aquellos años a la fecha el desempeño de tales organismos ha sido eficiente y eficaz. No obstante la mayoría de la población
y los propios políticos en América Latina, salvo en Chile y Uruguay y en
cierta medida en Argentina, no creen que las elecciones sean limpias. Y en
muchos países tampoco confían en el organismo que las gestiona. Tal es la
situación que se ha tratado de analizar en esta investigación, centrándose
precisamente en el desempeño formal de los organismos electorales y su
impacto en la confianza hacia las elecciones y por lo tanto en la legitimidad
de los regímenes democráticos en América Latina. La importancia de los
organismos electorales radica en que de su buen desempeño depende la
legitimidad de origen de los políticos elegidos, si no existe una eficiente
gestión electoral que defina claramente los ganadores y los perdedores, el
sistema político puede entrar en crisis de gobernabilidad.
Las instituciones políticas, sean organizaciones o procesos, tienen dos dimensiones que se interrelacionan: a) su desempeño, formal y real, caracterizado por su eficiencia y su eficacia, es decir, en la medida del cumplimiento
de sus objetivos y del impacto de sus resultados, y b) la confianza que los
ciudadanos y actores políticos expresan a partir de sus percepciones y satisfacción por su desempeño. En la medida que una institución tenga un buen
desempeño gozará de la confianza de los ciudadanos y por ende, impactará en la legitimidad del sistema político en general. De allí la importancia de analizar ambas dimensiones institucionales. Teóricamente podemos
identificar diversas relaciones entre ambas dimensiones: generalmente una
institución con un buen desempeño gozará de altos índices de confianza y
viceversa. Pero empíricamente ¿cómo es esta relación?
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Es con ambos, esquema y pregunta teóricas, que se ha analizado el desempeño de los organismos electorales en once democracias latinoamericanas
y su impacto en la credibilidad de las elecciones. Los organismos electorales en la región son diversos, si bien como se ha analizado su clasificación regularmente parte de la independencia con la que pueda contar, se ha
propuesto una serie de criterios adyacentes. Los organismos electorales en
relación a sus funciones pueden ser de dos tipos, administrativos o de justicia electoral; por su composición, partidista o de expertos y/o ciudadanos
independientes; por su permanencia, temporales o permanentes, y respecto
a sus poderes sobre las elecciones estos pueden ser acotados o amplios.
A lo largo del estudio se encuentra que en América Latina existen al menos
ocho diversos tipos de organismos electorales que dependen de sus grados
de “independencia” y su “permanencia”: cuatro tipos de comisión electoral, dos de alcance local y dos de alcance nacional; dos tipos de justicia
electoral, tribunal independiente o cortes especializadas dependientes del
Poder Judicial, y dos modelos de organismos electorales gubernamentales.
Condensando la información disponible es posible afirmar, a contracorriente de casi todos los estudios sobre la organización de las elecciones, que
existen dos modelos de gestión electoral: (i) Unificada, en manos de un solo
organismo electoral, que asume las funciones administrativas y de justicia
electoral, como es el caso del TSE de Brasil; ó (ii) Compartida, en el que dos
o más organismos electorales se dividen las funciones esenciales de la organización de las elecciones, como es el caso del ONPE y el TSJE de Perú.
En la mayoría de los casos analizados los organismos electorales son independientes y permanentes, conformados por expertos o encabezados por
miembros del poder judicial, con nula relación con los partidos y con amplios poderes sobre las elecciones y los actores que participan en ellas. En
algunos países la gestión electoral es menos importante que en otros y ello
se observa en la conformación, poderes y funciones otorgados a los organismos electorales: en Chile y Argentina por ejemplo, la gestión electoral
es compartida con organismos de gobierno, mientras que en Perú y México
se ha confiado a dos organismos electorales autónomos, uno dedicado a la
administración de las elecciones y otro al contencioso o justicia electoral.
¿Por qué en la mayoría de los países se diseñaron organismos electorales
con tales características?
La creación de organismos electorales a finales del siglo xx en América
Latina estuvo condicionada por factores: a) históricos, como el tipo de transición a la democracia y las herencias culturales políticas anteriores al autoritarismo allí donde existió; b) coyunturales, tales como las dinámicas
políticas internas relacionadas con los equilibrios de poder que llevaron a
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amplias reformas políticas que incluyeron la gestión de las elecciones, y c)
administrativos, en algunos casos se trató de mejorar la gestión electoral de
forma progresiva, creando nuevas instituciones y desapareciendo o transformando otras.
A partir de los años ochenta del siglo xx se observan importantes cambios,
un antes y un después en el diseño de los organismos electorales. La gestión
de las elecciones encomendada a organismos relativamente independientes
y especializados apareció ya en la primera mitad del siglo xx, pero nunca
adquirió tal relevancia sino hasta los procesos de democratización de las últimas dos décadas de ese siglo. Inicialmente se privilegiaron los tribunales
electorales, pero posteriormente se difundió el modelo de gestión electoral
compartida privilegiando la creación de comisiones electorales independientes. La forma de transición a la democracia fue un factor que influenció
el diseño de los organismos electorales. Allí donde la transición fue efecto
del quiebre de la coalición militar gobernante como en Argentina, Bolivia,
Paraguay y Perú, fue hasta avanzado el proceso de democratización que la
gestión electoral cobró relevancia y se impulsaron reformas al respecto. Así
mismo, allí donde las dictaduras militares fueron más severas, el interés por
la gestión de las elecciones fue menos relevante que en otros casos. Todavía
donde se han llevado a cabo más reformas electorales como en Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú, han sido en parte impulsadas por los riesgos de
involución democrática. Cabe destacar que en casi todos los países durante
los procesos de reforma en la gestión electoral, la autocalificación de las
elecciones fue desapareciendo, es decir, el proceso por el cual los mismos
parlamentarios calificaban el proceso por el cual fueron electos, con tres excepciones: Argentina, Brasil y Venezuela. En algunos casos, la desaparición
de la autocalificación implicó que los parlamentos se involucrarán más en el
diseño, conformación y control de los organismos electorales.
Si bien la independencia sobresale como una característica central de estos
organismos, no es una variable explicativa sobre su desempeño ni mucho
menos explica por sí mismo su impacto en la confiabilidad de las elecciones. Varios estudios que se han citado en esta investigación han considerado
la independencia como la variable principal para explicar la confianza hacia
las elecciones, pero sin profundizar en sus características, en los grados
que puede asumir, ni su relación con otras variables internas. Incluso la
independencia se ha considerado como una garantía de la imparcialidad,
cuestión que es errónea. La propuesta que se desarrolló en este trabajo fue
un “Modelo de Análisis del Desempeño de los Organismos Electorales”
basado en el “impacto esperado” en términos formales. ¿En qué medida los
organismos electorales y bajo cuáles criterios aseguran la gobernanza electoral? El impacto tiene tres dimensiones: i) la confianza en las elecciones;
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ii) su influencia en la legitimidad del sistema, y iii) la capacidad de garantizar los derechos políticos. Analizar el impacto formal implica el análisis
de las reglas (Constitución, leyes, normas) sobre el organismo, los procesos
y los actores de las elecciones. Se optó por seleccionar cuatro dimensiones
que reflejan el desempeño en términos formales: (i) La capacidad de garantizar los derechos de los actores, es decir, su función como garante; (ii) Los
poderes que tiene sobre los actores que intervienen y sobre los procesos
electorales; (iii) El grado de independencia, y (iv) Grado de imparcialidad
en la toma de decisiones.
Prácticamente todos los organismos electorales analizados tienen amplios
poderes sobre las elecciones, exceptuando aquellos organismos del tipo gubernamental y que sólo llevan a cabo algunas funciones administrativas.
Los organismos que se consideran autónomos dentro de la estructura del
Estado, incluidos los tribunales electorales, así como las comisiones que
llevan a cabo tanto funciones de administración como de justicia electoral,
son los que tienen mayores poderes sobre las elecciones. Empero, mayores
poderes no significa que los organismos electorales sean más eficientes. La
imparcialidad es la variable tanto de contenido como de impacto que resulta
más relevante en dicho aspecto. Dado el contexto y las herencias históricas
en la región, la configuración necesaria para asegurar que su función de
imparcialidad sea más eficiente implica la presencia de amplios grados de
independencia, aunque no es una garantía. Mientras que las funciones garantistas y sus amplios poderes no son necesariamente condiciones que aumenten o disminuyan la capacidad de ser un organismo electoral imparcial
en el desempeño de sus tareas.
Aunque de manera marginal, se observó que la gestión de las elecciones
en América Latina, en la mayoría de los casos, tienen altos costos, y esta
situación no implica que sean más eficientes pues comparativamente en las
democracias consolidadas los costos electorales son más bajos. Empero,
tampoco se puede asegurar que tender hacia una gestión electoral más barata las hará más eficientes. En cuestiones electorales difícilmente se puede
encontrar una solución ideal en términos económicos, pues existe una estrecha relación entre el modelo de gestión electoral adoptado y el contexto
político, que en el caso de América Latina tiende a ser inestable y a cambiar
durante las coyunturas. En casos, como en Brasil, México, Perú y Venezuela, las funciones de los organismos electorales no se reducen a la mera
gestión de los procesos electorales, también cumplen con otras tareas de
educación cívica, promoción de la democracia, observación de elecciones
en otros países, etc.
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Ahora bien, teóricamente se espera que un buen desempeño implique también unos niveles de satisfacción con el organismo y con las elecciones.
Confiar en las elecciones cobra especial relevancia en las democracias en
proceso de consolidación y es parte del proceso de legitimación del régimen
en cuestión. De acuerdo con los datos del Latinobarómetro de poco más de
una década, la mayoría de la población en la región prefiere la democracia
al autoritarismo, pero no está satisfecha con ésta; no confía en los partidos
políticos aunque está convencida de que las elecciones son importantes para
la democracia y considera también que existen cuestiones más relevantes
para su funcionamiento. Más aún, una gran parte de la población cree que
las elecciones en sus respectivos países son fraudulentas, empero, salvo
ciertas excepciones, confía en los organismo electorales.
Contrario a lo que se pudiera pensar, en los países donde las reformas electorales han sido mínimas y donde los organismos electorales tienen menores
poderes sobre los procesos electivos, es donde la mayoría de la población
tiende a confiar en mayor medida en las elecciones. Tales son los casos de
Argentina, Chile y Uruguay, que transitaron a la democracia desde regímenes fuertemente autoritarios.
De forma inversa sucede en los países que se han llevado a cabo amplias y
diversas reformas electorales tanto en el sistema de asignación de escaños
como en la gestión electoral, la población cree que las elecciones son más
fraudulentas que limpias, como en México, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay y en menor medida Brasil. Es estos países los organismos electorales
gozan de altos índices de independencia y tienen amplios poderes sobre la
gestión electoral, pero ello no se refleja en las percepciones de la población.
Perú y Venezuela son los casos en los que se han mostrado tendencias disímiles. En el primero negativas: en Perú se han llevado a cabo amplias y profundas reformas electorales, se ha reorganizado la gestión electoral pasando
de un sistema de gestión unificado a uno compartido, pero la confianza
hacia las elecciones es cada vez más negativa; mientras que en Venezuela,
llevándose a cabo procesos similares, y a pesar de negativas evaluaciones
sobre el desempeño real del ahora cuarto poder, el electoral, que en los últimos años ha quedado bajo el control de un solo partido personalista, existen
tendencias positivas en cuanto a la confianza en las elecciones. En síntesis,
se presenta el caso paradójico: allí donde los organismos electorales tienen
mayores niveles de independencia y poderes sobre los procesos electorales
y donde se han llevado a cabo amplios procesos de reforma en la materia la
población sigue desconfiando de las elecciones.
Pero la desconfianza hacia las elecciones no sólo la tienen los ciudadanos.
Muchos políticos y en específico los parlamentarios tienen percepciones un
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tanto contradictorias hacia los procesos que los llevan al poder. Nuevamente sobresalen tres excepciones: en Argentina, Chile y Uruguay los parlamentarios tienden a confiar ampliamente en la limpieza de las elecciones y
confían en la misma medida en el organismo que las gestiona. No sucede lo
mismo en el resto de los países, llegándose a presentar altos índices de desconfianza tanto hacia las elecciones como hacia los organismos electorales
como en Ecuador, Perú y Venezuela; pero en otros como México, Bolivia,
Brasil y Colombia se presenta la situación que se confía en el organismo
electoral, pero no así de las elecciones.
La confianza que los políticos expresan sobre los procesos electorales tiende a estar condicionada con la posición que obtienen sus partidos en las
elecciones. La observación no es simple. En algunos casos se encuentra que
sólo cuando el margen de victoria presidencial y al parlamento es amplio,
entonces los políticos pertenecientes a los partidos vencedores tienden a
expresar mayor confianza hacia las elecciones; así también si se encuentran
en la oposición y su margen de maniobra es amplio. Sólo estas condiciones
tienden a influir en la confianza hacia los procesos electorales, pues no se
puede afirmar que siempre es la posición obtenida a partir de las elecciones
incida en ella.
Las elecciones siguen siendo el centro de atención en las democracias latinoamericanas y sobre todo las presidenciales, pero también es cierto que se han
convertido en procesos rutinarios y salvo ciertas coyunturas muy específicas,
prácticamente todos los procesos electorales cumplen con los requisitos de
libres, justas y limpias. Se podría decir que la gestión de las elecciones debería convertirse en una tarea menos complicada de lo que es actualmente. Los
organismos electorales latinoamericanos son instituciones colosales respecto
a aquellos existentes en las democracias consolidadas. En el momento de
la transición su rol fue fundamental, hoy lo es también, pero quizá en menor medida. Más aún, el que existan cada vez más procesos de reformas
en el ámbito electoral muestra que no es en la gestión electoral ni en los
mecanismos de representación donde está el déficit de las democracias latinoamericanas. Si algo es muy claro, es que en aquellos países en los que
las reglas del juego electoral han sufrido mayores cambios, existe mayor
insatisfacción con la democracia. Quizá las sociedades latinoamericanas,
los políticos que las gobiernan o desean gobernarlas, así como los líderes
de opinión e intelectuales que tratan de incidir en sus destinos, deberían
centrar sus energías para pensar y llevar a cabo otro tipo de reformas, como
económicas y sociales, para mejorar la calidad de las democracias en la región y de esta forma quizá aumentaría la satisfacción de los ciudadanos con
esta forma de gobierno.
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Cuadro A.1.
Normas legales y constitucionales relativas a la gestión electoral
País
Argentina

Constitución
1994. No señala explícitamente la gestión electoral

Brasil

1998. Arts. 118 a 121 (TE)

Bolivia

1967. (Reformas 2005) Arts.
225 a 227
2009. Art. 205 al 208 (TSE)*
1980. Arts. 18, 95

Chile

Colombia

1991. Art. 264 (CNE) y 266
(RNE)**

Ecuador

1998. Art. 209 y 210 (TNE)
2008. Art. 217 (Crea el CNE
y el TNE), 218 y 219 se refieren al CNE. 220 y 221 al
TNE.***
1917. (Reformas 1990 y
1993). Art. 41
1917. (Reformas 1994 y
1996). Art. 41 ****

México

Paraguay
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1992. Art. 273, 274,
275(TSE)

Ley (es) Electoral (es)
Código Electoral 1983
Ley de Financiamiento a Partidos Políticos
Ley 19.108 Org. de la Justicia Nacional Electoral
Código Electoral 1966 y reformas
Ley de Elecciones de 1997
Ley de Partidos Políticos de 1995
Código Electoral 1984 con modificaciones
hasta 2005
Ley de Partidos Políticos, 1983-1999
Ley Orgánica Constitucional sobre el Tribunal
Calificador de Elecciones de 1985
Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de
Inscripciones Electorales y Servicio Electoral
Ley Orgánica Constitucional de los Partidos
Políticos de 1987
Ley sobre Transparencia, Límite y Control del
Gasto Electoral 2003
Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios 1988
Ley 96, del 21 de noviembre de 1985
Código Electoral 1986
Ley 130 de 1994
Decreto 10 de 2000, sobre la RNEC
Ley 6 de 1990 (reforma el Código Electoral
de 1986)
Reglamento a la Ley de Elecciones No. 1257A, 1990
Ley de Partidos de 2000
Reforma a la Ley de Elecciones de 2000
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1990
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 1996 y reformas hasta
2006
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Código Electoral Paraguayo 1996
Ley 635 de la Justicia Electoral 1995
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Continuación
Cuadro A.1.
País
Perú

Constitución
1993. Art. 177 (JNE, ONPE,
RNIE)
1993 con reformas de 2000.

Uruguay

1967, con reformas de 1989
hasta 2004

Venezuela

1961, reformas de 1993. Art.
113
1999, Art. 292 al 298

Ley (es) Electoral (es)
Ley Orgánica de Elecciones de 1997
Ley de Partidos Políticos de 2003
Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones 1996
Ley de Elecciones de 1925 con reformas hasta
1999
Ley 17.063
Ley Orgánica del Sufragio 1977
Ley Orgánica del Poder Electoral
Ley de Partidos Políticos

* En Bolivia se aprobó en 2009 una nueva Constitución; ** El artículo 265 de la Constitución
Colombiana de 1994 que señalaba la Calificación de las elecciones fue derogado en 2003 ***En
2008 en Ecuador entró en vigor una nueva constitución; ****En México la reforma de 1990 crea
el IFE, la de 1993 otorga autonomía al TEF, la de 1994 “ciudadaniza” al IFE, la de 1996 señala
que el IFE busca la profesionalización de la gestión electoral, por lo tanto, los Consejeros no son
“ciudadanos”, en tanto que no representan a los ciudadanos, sino “electorales”, así también el
Poder Ejecutivo no participa en el nombramiento de sus miembros.

Metodología de asignación de valores para medir el desempeño formal de
los Organismos Electorales.
Para medir el desempeño formal de los órganos electorales en América Latina, se propone una metodología en función de los criterios de cada dimensión considerada en el estudio general. A partir de sus características
cualitativas, a cada dimensión y criterio se le otorga un valor que va de 1
a 0, la sumatoria de los valores adquiridos en cada criterio se divide entre
el número considerado de estos. En cada cuadro se señalan los criterios en
específico. La asignación se basa en:
Valores altos: a) Si la función está considerada a nivel Constitucional, y b)
Si la función es empíricamente superior a otras no importando si está a nivel
constitucional o normas secundarias.
Valores medios: a) Si la función se encuentra sólo en las normas secundarias (Leyes y Códigos), y b) Si la función es empíricamente menor a la
máxima.
Valores bajos o nulos: a) si la función no está contemplada en ninguna norma, o si es empíricamente menor a las anteriores.
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Cuadro A.2.
Medición de la Función de Garante del OE
Criterio (C)
Derechos Políticos de los
Ciudadanos (DP)
¿El OE decide/garantiza sobre sus
derechos políticos?
Registro Electoral (RE)
¿El OE lleva a cabo el registro
electoral y su resguardo?
Reconocimiento a Partidos
Políticos (RP)
¿Otorga reconocimiento a los
Partidos Políticos?/¿Decide sobre
su extinción?
Candidaturas (C)
¿Registra/decide sobre las Candidaturas?

Descripción
No previsto
Sí, Previsto en la Constitución
Sí, Previsto en Leyes Secundarias

Valor (v)
0
1
0.5

No previsto
Sí, Previsto en la Constitución
Sí, Previsto en Leyes Secundarias
No previsto
Sí, Previsto en la Constitución
Sí, Previsto en Leyes Secundarias

0
1
0.5
0
1
0.5

No previsto
Sí, Previsto en la Constitución
Sí, Previsto en Leyes Secundarias

0
1
0.5

Si el criterio está reconocido tanto en la Constitución como en las Leyes, sólo se toma el primero.
Sólo se toman en cuenta definiciones explícitas respecto al OE.

Cuadro A.3.
Capacidad de Garante de los Órganos Electorales
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia I
Colombia II
Ecuador
México I
México II
Paraguay
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OE
CNE
DNE
CNE
TSE
TCE
SNE
CNE
RNEC
CNE
RNEC
TSE
IFE
TRIFE
IFE
TRIFE
TSJE

DP
0.5
0
0.5
0.5
1
0.5
0
0
1
1
0.5
0
0.5
0.5
0.5
0.5

RE
0.5
0
0.5
0.5
0
1
0
0.5
0
1
0.5
1
0
1
0
0.5

RP
0.5
0
0.5
1
0
0.5
0.5
0
1
0
1
0.5
0
0.5
0
0.5

C
0.5
0
0.5
0.5
0
0.5
0.5
0
0
0.5
0.5
0.5
0
1
0
0.5

Índice
0.5
0
0.5
0.62
0.25
0.62
0.25
0.12
0.5
0.62
0.62
0.5
0.12
0.75
0.12
0.5
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País
Perú
Uruguay
Venezuela I
Venezuela II

OE
ONPE
JNE
CE
CNE
CNE

Continuación
Cuadro A.3.

DP
0.5
1
0.5
1
0

RE
0
0
0.5
0.5
1

RP
0
0.5
0
0.5
1

C
0
0.5
0.5
0.5
1

Índice
0.12
0.5
0.37
0.62
0.75

Fuente: Elaboración propia con información de las constituciones y legislaciones electorales de
los respectivos países. DP= Derechos políticos; RE= Registro Electoral; RP= Reconocimiento a
partidos; C= Candidaturas.
Nota: La agregación para obtener el índice es la suma de todos los puntos o valores (v) entre el
número de variables o criterios considerados (C): ∑ v/C= x

Cuadro A.4.
Medición de los poderes formales del OE
Criterio (C)
Reglamentación (R)
¿El OE reglamenta la ley o
leyes electorales?
Iniciativa Legal (IL)
¿El OE tiene la facultad de
proponer al parlamento leyes
en materia electoral?
Financiamiento a Partidos
(FP)
¿El OE decide sobre el financiamiento a los partidos y los
fiscaliza?
Intervención: conflictos internos de los partidos (IP)
¿El OE interviene en los
conflictos internos de los
partidos?
Sanción hacia partidos (SP)
¿Sanciona conductas que
afecten negativamente el proceso electoral?
Sanción ciudadanos (SC)
¿Sanciona conductas que
afecten negativamente el proceso electoral?

Descripción
Sí, Previsto en la Constitución
Sí, Previsto en Leyes Secundarias
No previsto
Sí, Previsto en la Constitución
Sí, Previsto en Leyes Secundarias
No previsto

Valor (v)
1
0.5
0
1
0.5
0

Sí, de forma difusa (cuando el OE lo requiera)
Sí, de forma periódica (la ley lo norma)
Sí, pero sólo el financiamiento público
No previsto

1
0.5
0.4
0

Sí, de oficio, con o sin la solicitud de los miembros del partido
Sí, solo a solicitud de los miembros del partido
No previsto

1

Sí, incluso puede cancelar su registro
Sí, sólo multa
Solo presenta el caso antes autoridades judiciales
No, la facultad es de las autoridades judiciales
Sí, incluso puede cancelar derechos políticos y
presenta ante autoridades judiciales
Sí, presenta ante autoridades e incluso multa
Presenta el caso ante autoridades judiciales
No, la facultad es de las autoridades judiciales

1
0.7
0.5

0.5
0

0
1
0.7
0.5
0

Si el criterio está reconocido tanto en la Constitución como en las Leyes, sólo se toma el primero.
Sólo se toman en cuenta definiciones explícitas respecto al OE.
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Cuadro A.5.
Poderes sobre las elecciones y los actores políticos
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia I
Colombia II
Ecuador
México I
México II
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela I
Venezuela II

OE
CNE
DNE
CNE
TSE
TCE
SNE
CNE
RNEC
CNE
RNEC
TSE
IFE
TRIFE
IFE
TRIFE
TSJE
ONPE
JNE
CE
CNE
CNE

R
0
0
0.5
0.5
0
0
0
0
0.5
0
0
0
0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0
1

IL
0
0
0.5
0.5
0
0
0
0
0.5
0.5
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

FP
0.5
0
0.5
1
0
0.5
0
0
0.5
0
1
0.5
0
1
0
0.5
0.5
0
0.5
0.5
1

IP
0.5
0
1
0.5
0.5
0
0
0
1
0
0.5
0.5
0
0.5
0.5
0.5
0
0.5
0.5
0
0.5

SP
0.7
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0.5
0.7
0.7
1
0
0.7
0.5
0.5
0.5

SC
1
0
1
1
1
1
0.5
0
0.5
0.5
1
0.7
0.5
0.7
0.7
1
0
0.7
0.5
0
0.5

Índice
0.45
0
0.75
0.75
0.41
0.41
0.1
0
0.66
0.16
0.75
0.28
0.16
0.56
0.4
0.58
0.16
0.56
0.41
0.16
0.75

Fuente: Elaboración propia con información de las constituciones y legislaciones electorales de
los respectivos países. R= Reglamentación; IL= Iniciativa Legal; FP= Financiamiento a Partidos;
IP= Intervención a Partidos; SP= Sanción a Partidos; SC= Sanción a Ciudadanos.
Nota: La agregación para obtener el índice es la suma de todos los puntos o valores (v) entre el
número de variables o criterios considerados (C): ∑ v/C= x

Cuadro A.6.
Medición de la Independencia del OE
Criterio (C)
Descripción
Nominación de los Miembros Compartida: Parlamento,
¿Quién o quiénes nominan a Ejecutivo y/o Judicial; y/u otras instituciones,
los miembros del OE?
El Parlamento y los miembros son independientes
de los partidos
El Poder Judicial
El Parlamento y los miembros representan a los
partidos o reflejan la composición del mismo
Nominación directa del Ejecutivo
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Valor (v
1
0.9
0.6
0.3
0
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Continuación
Cuadro A.6.

Criterio (C)
Descripción
No partidistas/no funcionarios
Calidad de los Miembros
¿Cuál es el origen y a quién Combinado: partidistas y no partidistas
representan los miembros del
Magistrados Poder Judicial
OE?
Representantes de los partidos
Funcionarios del Gobierno
Nominación del Presidente Los miembros del OE
del OE
Compartida: Parlamento, Ejecutivo y/o Judicial;
¿Quién o quiénes nominan al y/u otras instituciones
Presidente del OE?
El Parlamento
El Poder Judicial
Nominación directa del Ejecutivo
Remoción de los miembros
Los propios miembros del OE
¿Quién o quiénes pueden El Parlamento
remover a los miembros del
El Poder Judicial
OE?
El Poder Ejecutivo / No se menciona
Decisión sobre el presupuesto Los propios miembros del OE
¿Quién o quiénes deciden el Compartida
presupuesto del OE?
El Parlamento
El Poder Judicial
El Poder Ejecutivo

Valor (v
1
0.8
0.6
0.3
0
1
0.9
0.7
0.6
0
1
0.8
0.7
0
1
0.9
0.8
0.6
0

Si el criterio está reconocido tanto en la Constitución como en las Leyes, sólo se toma el primero. Sólo se
toman en cuenta definiciones explícitas respecto al OE.

Cuadro A.7.
Independencia de los Órganos Electorales
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia I
Colombia II
Ecuador
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OE
CNE
DNE
CNE
TSE
TCE
SNE
CNE
RNEC
CNE
RNEC
TSE

NM
1
0
1
1
0.6
1
0.6
0.6
0.3
1
0.9

CM
0.6
0
1
1
1
0
0.3
1
0.9
0.6
0.3

NP
1
0
1
1
1
1
1
0.6
1
0
1

RM
0.7
0
0.8
1
0.7
0
0.8
0.6
0.8
1
0.8

DP
0.6
0
1
1
0.6
0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

Índice
0.78
0
0.96
1
0.78
0.4
0.72
0.74
0.78
0.7
0.78
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País
México I
México II
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela I
Venezuela II

OE
IFE
TRIFE
IFE
TRIFE
TSJE
ONPE
JNE
CE
CNE
CNE

NM
0.9
0.9
0.9
0.9
0.6
0.6
1
0.9
0.3
1

Continuación
Cuadro A.7.
CM
0.8
1
1
0.6
0.6
1
1
0.8
0.8
1

NP
0
0.9
0.7
1
1
0.6
0.6
1
1
1

RM
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8

DP
0
0.6
0.8
0.6
1
0.9
1
0
1
1

213

Índice
0.5
0.84
0.84
0.65
0.8
0.76
0.86
0.7
0.78
0.96

Fuente: Elaboración propia con información de las constituciones y legislaciones electorales de
los respectivos países. NM= Nominación de los miembros; CM= Calidad de los miembros; NP=
Nominación del presidente; RM= Remoción de los miembros; DP= Decisión sobre el presupuesto.
Nota: La agregación para obtener el índice es la suma de todos los puntos o valores (v) entre el
número de variables o criterios considerados (C): ∑ v/C= x

Cuadro A.8.
Medición de la Imparcialidad del OE
Criterio (C)
Toma de Decisiones (TD)
¿Cuál es la fórmula de toma
de decisiones del consejo u
órgano directivo superior del
OE?

Descripción
Colegiada, unanimidad

1

Colegiada, mayoría calificada

0.9

Colegiada, mayoría simple

0.7

El presidente del OE

0.3

Calificación de las Elecciones El OE hace el juicio definitivo
(CE)
El OE declara, el Poder Judicial califica
¿Qué institución califica las
El OE cuenta, el Parlamento decide
elecciones?
Inatacabilidad de las Decisiones (ID)
¿Son las decisiones del OE
inatacables? ¿Es el OE la última instancia decisional?

Valor (v)

1
0.7
0.3

El OE es última instancia y sus decisiones son
inatacables por ninguna vía

1

El OE es última instancia y sobre sus decisiones sólo puede caber un juicio de inconstitucionalidad o de revisión ante la SCJ

0.9

El OE última instancia pero en casos específicos el Parlamento puede tomar la última
decisión

0.7

El OE sólo es instancia administrativa, otro
órgano o institución del Estado es la última
instancia decisional.

0.3

Si el criterio está reconocido tanto en la Constitución como en las Leyes, sólo se toma el primero. Sólo se
toman en cuenta definiciones explícitas respecto al OE.
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Cuadro A.9.
Imparcialidad de los Órganos Electorales
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia I
Colombia II
Ecuador
México I
México II
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela I
Venezuela II

OE
CNE
DNE
CNE
TSE
TCE
SNE
CNE
RNEC
CNE
RNEC
TSE
IFE
TRIFE
IFE
TRIFE
TSJE
ONPE
JNE
CE
CNE
CNE

TD
0.7
0.3
0.9
0.7
1
0.3
0.9
0.3
0.9
0.3
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.3
0.7
0.9
0.7
0.9

CE
0.3
0
1
1
1
0
1
0
0.7
0
1
0.3
0.3
0.7
1
1
0.7
1
1
1
0.3

ID
0.7
0.3
0.9
0.9
0.9
0.3
0.3
0.3
0.9
0.9
0.9
0.3
0.7
0.3
1
0.9
0.3
1
0.9
0.9
0.9

Índice
0.56
0.2
0.93
0.86
0.96
0.2
0.73
0.2
0.83
0.4
0.86
0.66
0.56
0.56
0.9
0.86
0.43
0.9
0.93
0.86
0.7

Fuente: Elaboración propia con información de las constituciones y legislaciones electorales de
los respectivos países. TD= Toma de Decisiones; CE= Calificación de las Elecciones; ID= Inatacabilidad de las decisiones.
Nota: La agregación para obtener el índice es la suma de todos los puntos o valores (v) entre el
número de variables o criterios considerados (C): ∑ v/C= x

II premio inap.indd 214

9/12/11 19:30:13

Fernando Barrientos del Monte • Apéndice

215

Cuadro A.10.
Índice Agregado
País

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia I
Colombia II
Ecuador
México I
México II
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela I
Venezuela II

OE

Imparcialidad

Independencia

Poderes

Garante

Índice
agregado

CNE
DNE
CNE
TSE
TCE
SNE
CNE
RNEC
CNE
RNEC
TSE
IFE
TRIFE
IFE
TRIFE
TSJE
ONPE
JNE
CE
CNE
CNE

0.56
0.2
0.93
0.86
0.96
0.2
0.73
0.2
0.83
0.4
0.86
0.66
0.56
0.56
0.9
0.86
0.43
0.9
0.93
0.86
0.7

0.78
0
0.96
1
0.78
0.4
0.72
0.74
0.78
0.7
0.78
0.5
0.84
0.84
0.65
0.8
0.76
0.86
0.7
0.78
0.96

0.45
0
0.75
0.75
0.41
0.41
0.1
0
0.66
0.16
0.75
0.28
0.16
0.56
0.4
0.58
0.16
0.56
0.41
0.16
0.75

0.5
0
0.5
0.62
0.25
0.62
0.25
0.12
0.5
0.62
0.62
0.5
0.12
0.75
0.12
0.5
0.12
0.5
0.37
0.62
0.75

0.57
0.05
0.78
0.80
0.6
0.40
0.45
0.26
0.69
0.47
0.75
0.48
0.42
0.67
0.51
0.68
0.36
0.70
0.60
0.60
0.79

Fuente: Elaboración propia.
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Argentina: Cámara Nacional Electoral y Dirección General Electoral
Criterio
Derechos Políticos de los Ciudadanos
(DP)
¿El OE decide/garantiza sobre sus
derechos políticos?
Registro Electoral (RE)
¿El OE lleva a cabo el registro electoral y su resguardo?
Reconocimiento a Partidos Políticos
(RP)
¿Otorga reconocimiento a los Partidos
Políticos?
¿Decide sobre su extinción?
Candidaturas (C)
¿Registra/decide sobre las Candidaturas?
Medición de los poderes formales del OE
Reglamentación (R)
¿El OE reglamenta la ley o leyes electorales?
Iniciativa Legal (IL)
¿El OE tiene la facultad de proponer al
parlamento leyes en materia electoral?
Financiamiento a Partidos (FP)
¿El OE decide sobre el financiamiento
a los partidos y los fiscaliza?
Intervención: conflictos internos de los
partidos (IP)
¿El OE interviene en los conflictos
internos de los partidos?
Sanción hacia partidos (SP)
¿Sanciona conductas que afecten negativamente el proceso electoral?
Sanción ciudadanos (SC)
¿Sanciona conductas que afecten negativamente el proceso electoral?
Medición de la Independencia del OE
Nominación de los Miembros (NM)
¿Quién o quiénes nominan a los miembros del OE?
Calidad de los Miembros (CM)
¿Cuál es el origen y a quién representan los miembros del OE?
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Const. 1994

CE 1983 y mod.

CNE
DGE

Sí, Art. 10
-

0.5

-

Sí, Art. 17 y 44
-

0.5

-

Sí
-

0.5
-

-

Art. 60
-

0.5
-

No

No
-

-

No
-

No
-

-

-

Art. 44
y LFPP
Sí, Ley. 19.108

-

-

-

Sí, Arts. 44 y 144

-

-

-

-

Sí, Caps. I y II

1

-

-

-

Presidente y Senado, sobre la Lista del
Consejo de la Magistratura
Miembros del Poder Judicial

Valor

0.5

0.5
0.7

1
0
0.6
0

9/12/11 19:30:13

Fernando Barrientos del Monte • Apéndice

217

Continuación
Argentina: Cámara Nacional Electoral y Dirección General Electoral
Criterio
Nominación del Presidente del OE (NP)
¿Quién o quiénes nominan al Presidente del OE?

Const. 1994
CE 1983 y mod.
Presidente y Senado, sobre la Lista del
Consejo de la Magistratura

Remoción de los Miembros (RM)
¿Quién o quiénes pueden remover a los
miembros del OE?

Consejo de la Magistratura o
Jurado de Enjuiciamiento

Decisión sobre el Presupuesto (DP)
¿Quién o quiénes deciden el presupuesto del OE?
Medición de la Imparcialidad del OE
Toma de Decisiones (TD)
¿Cuál es la fórmula de toma de decisiones del consejo u órgano directivo
superior del OE?
Calificación de las Elecciones (CE)
¿Qué institución califica las elecciones?
Inatacabilidad de las Decisiones (ID)
¿Son las decisiones del OE inatacables? ¿Es el OE la última instancia
decisional?

Poder Judicial
Ministerio del Interior

0
0.6
0

Colegiada, mayoría simple

0.7

Única

0.3

No, Art. 120
El OE última instancia pero en casos
específicos el Parlamento puede tomar
la última decisión
El OE sólo es instancia administrativa

Valor
1
0
0.7

0.3
0.7
0.3

Fuentes Consultadas:
CE. Código Electoral 1983.
LFPP: Ley de Financiamiento a partidos Políticos.
Ley 19.108 Organización de la Justicia Nacional Electoral.
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Bolivia: Corte Nacional Electoral
Criterio
Medición de la Función de Garante del OE
Derechos Políticos de los Ciudadanos
(DP)
¿El OE decide/garantiza sobre sus derechos políticos?
Registro Electoral (RE)
¿El OE lleva a cabo el registro electoral y
su resguardo?
Reconocimiento a Partidos Políticos (RP)
¿Otorga reconocimiento a los Partidos
Políticos?
¿Decide sobre su extinción?
Candidaturas (C)
¿Registra/decide sobre las Candidaturas?
Medición de los poderes formales del OE
Reglamentación (R)
¿El OE reglamenta la ley o leyes
electorales?
Iniciativa Legal (IL)
¿El OE tiene la facultad de proponer al
parlamento leyes en materia electoral?
Financiamiento a Partidos (FP)
¿El OE decide sobre el financiamiento a
los partidos y los fiscaliza?
Intervención: conflictos internos de los
partidos (IP)
¿El OE interviene en los conflictos internos de los partidos?
Sanción hacia partidos (SP)
¿Sanciona conductas que afecten negativamente el proceso electoral?
Sanción ciudadanos (SC)
¿Sanciona conductas que afecten negativamente el proceso electoral?
Medición de la Independencia del OE
Nominación de los Miembros (NM)
¿Quién o quiénes nominan a los miembros del OE?
Calidad de los Miembros (CM)
¿Cuál es el origen y a quién representan
los miembros del OE?
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Const. 1967

Código Electoral
1984

Valor

Sí, Art. 28

0.5

Sí, Art. 66

0.5

Sí, Art. 29 y ss.
Art. 42 LPP

0.5

Sí, Art. 112 y ss.

0.5

Sí, Art. 12

0.5

Sí, Art. 29

0.5

Sí, Cap. 9 LPP

0.5

Sí, Cap. 10 LPP

1

Sí, Título 3

1

Sí, Art. 195

1

Compartida: Parlamento y Ejecutivo

1

No partidistas/
No funcionarios

1
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Criterio

Continuación
Bolivia: Corte Nacional Electoral

Nominación del Presidente del OE (NP)
¿Quién o quiénes nominan al Presidente
del OE?
Remoción de los Miembros (RM)
¿Quién o quiénes pueden remover a los
miembros del OE?
Decisión sobre el Presupuesto (DP)
¿Quién o quiénes deciden el presupuesto
del OE?
Medición de la Imparcialidad del OE
Toma de Decisiones (TD)
¿Cuál es la fórmula de toma de decisiones del consejo u órgano directivo superior del OE?
Calificación de las Elecciones (CE)
¿Qué institución califica las elecciones?
Inatacabilidad de las Decisiones (ID)
¿Son las decisiones del OE inatacables?
¿Es el OE la última instancia decisional?

Const. 1967

219

Código Electoral
1984
Los miembros del OE

Valor

El Parlamento

0.8

Los propios miembros
del OE

1

1

Colegiada, mayoría calificada

0.9

El OE

1

El OE es última instancia y sobre sus
decisiones sólo puede caber un juicio
de inconstitucionalidad

0.9

Fuentes Consultadas:
Constitución de 1967 y sus modificaciones. La Constitución de 2009 no es parte de éste estudio.
Código Electoral 1984 con modificaciones hasta 2005.
LPP: Ley de Partidos Políticos, 1983-1999.
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Brasil: Tribunal Superior Electoral
Criterio

Const. 1988

Medición de la Función de Garante del OE
Derechos Políticos de los Ciudadanos (DP)
¿El OE decide/garantiza sobre
sus derechos políticos?
Registro Electoral (RE)
¿El OE lleva a cabo el registro
electoral y su resguardo?
Sí, Art. 17
Reconocimiento a Partidos
Políticos (RP)
¿Otorga reconocimiento a los
Partidos Políticos?
¿Decide sobre su extinción?
Candidaturas (C)
¿Registra/decide sobre las
Candidaturas?
Medición de los poderes formales del OE
Reglamentación (R)
¿El OE reglamenta la ley o
leyes electorales?
Iniciativa Legal (IL)
¿El OE tiene la facultad de
proponer al parlamento leyes
en materia electoral?
Financiamiento a Partidos (FP)
Sí, Art. 17
¿El OE decide sobre el financiamiento a los partidos y los
fiscaliza?
Intervención: conflictos internos de los partidos (IP)
¿El OE interviene en los
conflictos internos de los partidos?
Sanción hacia partidos (SP)
¿Sanciona conductas que afecten negativamente el proceso
electoral?
Sanción ciudadanos (SC)
¿Sanciona conductas que afecten negativamente el proceso
electoral?
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Código Electoral
1965, ref. 1997

Valor

Sí, Art. 234

0.5

Sí, Art. 42 y ss.

0.5

Sí, Art. 22
Art. 9 LPP

1

Sí, Art. 89

0.5

Sí, Art. 23

0.5

Sí, Art. 23

0.5

1

Sí, Art. 35 LPP

0.5

Sí, Art. 323 y ss.

1

Sí, Art. 289

1
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Continuación
Brasil: Tribunal Superior Electoral
Criterio

Const. 1988

Código Electoral
1965, ref. 1997

Medición de la Independencia del OE
Nominación de los Miembros
Art. 119 tres del STF; dos
(NM)
del TJ; y dos por el presi¿Quién o quiénes nominan a
dente a propuesta del STF
los miembros del OE?
Calidad de los Miembros (CM) No partidista
¿Cuál es el origen y a quién
representan los miembros del
OE?
Nominación del Presidente del
Art. 119 los miembros del
OE
OE (NP)
¿Quién o quiénes nominan al
Presidente del OE?
Los propios miembros del
Remoción de los Miembros
(RM)
OE
¿Quién o quiénes pueden remover a los miembros del OE?
Decisión sobre el Presupuesto
Sí, Art. 23
(DP)
¿Quién o quiénes deciden el
presupuesto del OE?
Medición de la Imparcialidad del OE
Art. 19 Colegiada, mayoría simple
Toma de Decisiones (TD)
¿Cuál es la fórmula de toma de
decisiones del consejo u órgano directivo superior del OE?
Calificación de las Elecciones
Art. 215 y ss.
(CE)
¿Qué institución califica las
elecciones?
Inatacabilidad de las DecisioArt. 121 Son irrecurribles las decisiones del TSE,
nes (ID)
salvo que contravengan la Constitución
¿Son las decisiones del OE
inatacables?
¿Es el OE la última instancia
decisional?

Valor

1

1

1

1

1

0.7

1

0.9

Fuentes Consultadas:
Constitución de 1998 con reformas hasta de 2010.
Código Electoral 1966 y reformas.
Ley de Elecciones de 1997.
Ley de Partidos Políticos de 1995.
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Chile: Tribunal Calificador de Elecciones
y Servicio Nacional Electoral
Criterio
Const. 1980
Medición de la Función de Garante del OE
Derechos Políticos de los CiudadaTRICEL, Sí, Art. 16
nos (DP)
¿El OE decide/garantiza sobre sus
SNE
derechos políticos?
Registro Electoral (RE)
¿El OE lleva a cabo el registro
electoral y su resguardo?

Reconocimiento a Partidos Políticos
(RP)
¿Otorga reconocimiento a los Partidos Políticos?
¿Decide sobre su extinción?
Candidaturas (C)
¿Registra/decide sobre las
Candidaturas?

SNE Art. 18

Valor
1

Sí, Título II LPP

0.5

-

-

-

1

-

-

-

-

Sí, Título VII LPP

0.5

-

-

-

-

Sí, Art. 7 y ss. LVPE

0.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sí, Título V LPP
Art. 5 LTLCGE
Sí

0.5

No

-

Sí

1

Sí, Título VIII LPP

1

Medición de los poderes formales del OE
Reglamentación (R)
¿El OE reglamenta la ley o leyes
electorales?
Iniciativa Legal (IL)
¿El OE tiene la facultad de proponer al parlamento leyes en materia
electoral?
Financiamiento a Partidos (FP)
¿El OE decide sobre el financiamiento a los partidos y los fiscaliza?
Intervención: conflictos internos de
los partidos (IP)
¿El OE interviene en los conflictos
internos de los partidos?
Sanción hacia partidos (SP)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?
Sanción ciudadanos (SC)
Sí, Art. 16
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?
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Chile: Tribunal Calificador de Elecciones y Servicio Nacional Electoral
Criterio
Const. 1980
Medición de la Independencia del OE
Nominación de los Miembros (NM) El poder judicial,
¿Quién o quiénes nominan a los
Art. 95
miembros del OE?
Calidad de los Miembros (CM)
¿Cuál es el origen y a quién representan los miembros del OE?

Remoción de los Miembros (RM)
¿Quién o quiénes pueden remover a
los miembros del OE?
Decisión sobre el Presupuesto (DP)
¿Quién o quiénes deciden el presupuesto del OE?
Medición de la Imparcialidad del OE
Toma de Decisiones (TD)
¿Cuál es la fórmula de toma de
decisiones del consejo u órgano
directivo superior del OE?

Valor
0.6

El presidente con
anuencia del Senado

No partidistas

Nominación del Presidente
del OE (NP)
¿Quién o quiénes nominan al Presidente del OE?

Calificación de las Elecciones (CE)
¿Qué institución califica las elecciones?
Inatacabilidad de las Decisiones
(ID)
¿Son las decisiones del OE inatacables? ¿Es el OE la última instancia
decisional?

Leyes

1
1

Ministerio del
Interior
Propios miembros
Art. 5 Ley TRICEL
El presidente con
anuencia del Senado
El Poder Judicial
Art. 7 Ley TRICEL
Presidente

-

Poder Judicial

0.6

Presidente

-

Unanimidad
Art. 11 Ley TRICEL
El presidente del
SNE

1

El TRICEL Art. 95

1
1
0.7
-

0.3
1

-

-

Art. 93 Const. El OE 0.9
es última instancia y
sobre sus decisiones
sólo puede caber un
juicio de inconstitucionalidad
Es instancia adminis- 0.3
trativa

Fuentes Consultadas:
Constitución de 1980 con reformas hasta 2005 (En la original, las cuestiones electorales estaban
en el Cap. VIII).
Ley Orgánica Constitucional sobre el Tribunal Calificador de Elecciones de 1985 ().
Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral.
Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos de 1987 (LPP).
Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral 2003 (LTLCGE).
Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios 1988 (LVPE).

II premio inap.indd 223

9/12/11 19:30:14

224

Gestión Electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina

Colombia I: Consejo Nacional Electoral y RNEC (1985)
Criterio

Const.
1886 y reformas

Medición de la Función de Garante del OE
Derechos Políticos de los CiudadaCNE
nos (DP)
¿El OE decide/garantiza sobre sus
RNEC
derechos políticos?

Leyes
Ley 96 de 1985

Valor

-

-

-

-

-

-

Sí

0.5

-

Sí

0.5

-

-

-

-

Sí, Art. 43

0.5

-

-

-

-

-

-

-

Iniciativa Legal (IL)
¿El OE tiene la facultad de proponer al parlamento leyes en materia
electoral?

-

-

-

-

Financiamiento a Partidos (FP)
¿El OE decide sobre el financiamiento a los partidos y los fiscaliza?

-

-

-

-

Intervención: conflictos internos de
los partidos (IP)
¿El OE interviene en los conflictos
internos de los partidos?

-

-

-

-

Sanción hacia partidos (SP)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?

Facultad de aut.
judiciales
Facultad de aut.
judiciales
Art. 49, presenta ante
autoridades
-

-

Registro Electoral (RE)
¿El OE lleva a cabo el registro
electoral y su resguardo?

Reconocimiento a Partidos Políticos
(RP)
¿Otorga reconocimiento a los Partidos Políticos?
¿Decide sobre su extinción?
Candidaturas (C)
¿Registra/decide sobre las
Candidaturas?

Medición de los poderes formales del OE
Reglamentación (R)
¿El OE reglamenta la ley o leyes
electorales?

Sanción ciudadanos (SC)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?
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Colombia I: Consejo Nacional Electoral y RNEC (1985)
Criterio

Const.
1886 y reformas

Medición de la Independencia del OE
Nominación de los Miembros (NM)
¿Quién o quiénes nominan a los
miembros del OE?

Leyes
Ley 96 de 1985

Valor

Art. 3, el Consejo de
Estado
Art. 9 el CNE

0.6

Calidad de los Miembros (CM)
¿Cuál es el origen y a quién representan los miembros del OE?
Nominación del Presidente
del OE (NP)
¿Quién o quiénes nominan al Presidente del OE?
Remoción de los Miembros (RM)
¿Quién o quiénes pueden remover a
los miembros del OE?

Art. 3, los Partidos

0.3

No partidista

1

Los miembros

1

Art. 9 el CNE

0.6

Los partidos en el
Parlamento
Art. 9 el CNE

0.8

Decisión sobre el Presupuesto (DP)
¿Quién o quiénes deciden el presupuesto del OE?
Medición de la Imparcialidad del OE
Toma de Decisiones (TD)
¿Cuál es la fórmula de toma de
decisiones del consejo u órgano
directivo superior del OE?

Compartida

0.9

Art. 9 compartida

0.9

Art. 7 mayoría
calificada
El director del RNEC

0.9

Calificación de las Elecciones (CE)
¿Qué institución califica las elecciones?
Inatacabilidad de las Decisiones
(ID)
¿Son las decisiones del OE inatacables? ¿Es el OE la última instancia
decisional?

El OE

1
-

0.6

0.6

0.3

-

Sólo es instancia
administrativa

0.3

Sólo es instancia
administrativa

0.3

Fuentes Consultadas:
Constitución de 1886 con reformas hasta 1986.
Ley 96, del 21 de noviembre de 1985.
Código Electoral 1986.
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Colombia II: Consejo Nacional Electoral y RNEC (1991)
Criterio
Const. 1991
Medición de la Función de Garante del OE
Derechos Políticos de los CiudadaCNE Sí, Art. 2
nos (DP)
¿El OE decide/garantiza sobre sus
RNEC Sí, Art. 2
derechos políticos?

Leyes

Valor

-

1

-

1

-

-

Sí, Art. 266

Sí

1

Sí, Art. 108

Sí, Art. 3 L130-94

1

-

-

-

-

-

-

-

Sí, L130-94

0.5

Sí,

0.5

-

-

Iniciativa Legal (IL)
¿El OE tiene la facultad de proponer al parlamento leyes en materia
electoral?

Sí,

0.5

Sí,

0.5

Financiamiento a Partidos (FP)
¿El OE decide sobre el financiamiento a los partidos y los fiscaliza?

Sí, Art. 12, 18 y ss.
L130-94
-

0.5

Intervención: conflictos internos de
los partidos (IP)
¿El OE interviene en los conflictos
internos de los partidos?

Sí, L130-94

1

-

-

Sanción hacia partidos (SP)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?

Sí, Art. 8 L130-94

1

-

-

Sanción ciudadanos (SC)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?

Presenta ante autoridades judiciales
Presenta ante autoridades judiciales

0.5

-

0.3

-

1

Registro Electoral (RE)
¿El OE lleva a cabo el registro
electoral y su resguardo?
Reconocimiento a Partidos Políticos
(RP)
¿Otorga reconocimiento a los Partidos Políticos?
¿Decide sobre su extinción?
Candidaturas (C)
¿Registra/decide sobre las
Candidaturas?

-

Medición de los poderes formales del OE
Reglamentación (R)
¿El OE reglamenta la ley o leyes
electorales?

Medición de la Independencia del OE
Nominación de los Miembros (NM) Art. 264,
¿Quién o quiénes nominan a los
El Parlamento
miembros del OE?
Art. 266, compartida
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Continuación
Colombia II: Consejo Nacional Electoral y RNEC (1991)
Criterio
Calidad de los Miembros (CM)
¿Cuál es el origen y a quién representan los miembros del OE?

Nominación del Presidente
del OE (NP)
¿Quién o quiénes nominan al Presidente del OE?

Const. 1991

Leyes
Reflejan composición
del Parlamento pero
son ind.
Designado por el
CNE, similar a un
Magistrado

Valor
0.9

0.6

El OE

1

Designado por el
CNE

-

Remoción de los Miembros (RM)
¿Quién o quiénes pueden remover a
los miembros del OE?
Decisión sobre el Presupuesto (DP)
¿Quién o quiénes deciden el presupuesto del OE?
Medición de la Imparcialidad del OE
Toma de Decisiones (TD)
¿Cuál es la fórmula de toma de
decisiones del consejo u órgano
directivo superior del OE?

Parlamento

0.8

El CNE

1

Compartida

0.9

Compartida

0.9

Mayoría Calificada
(50% + 1)
El presidente del OE

0.9

Calificación de las Elecciones (CE)
¿Qué institución califica las elecciones?

El CNE, pero el CE
define
-

0.7

Inatacabilidad de las Decisiones
(ID)
¿Son las decisiones del OE inatacables? ¿Es el OE la última instancia
decisional?

Es última instancia
pero pueden presentarse casos de revisión ante el Consejo
de Estado
Es última instancia
pero pueden presentarse casos de revisión ante el Consejo
de Estado

0.3

0.9

0.9

Fuentes Consultadas:
Constitución de 1991 con reformas hasta 2005.
LEY 130 DE 1994 (L130-94).
Decreto 10 de 2000, sobre la RNEC.
Ley 6 de 1990 (que reforma el Código Electoral del 1986).
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Ecuador: Tribunal Supremo Electoral
Criterio
Const. 1998
Leyes
Medición de la Función de Garante del OE
Derechos Políticos de los CiudadaSí, Art. 12 LE
nos (DP)
¿El OE decide/garantiza sobre sus
derechos políticos?
Sí, Art. 10 LE
Registro Electoral (RE)
¿El OE lleva a cabo el registro
electoral y su resguardo?
Reconocimiento a Partidos Políticos
Sí, Art. 116
Sí, Art. 34 y ss. LE
(RP)
¿Otorga reconocimiento a los Partidos Políticos?
¿Decide sobre su extinción?
Candidaturas (C)
Sí, LE
¿Registra/decide sobre las
Candidaturas?
Medición de los poderes formales del OE
Reglamentación (R)
No
¿El OE reglamenta la ley o leyes
electorales?
Iniciativa Legal (IL)
Sí, Art. 145
¿El OE tiene la facultad de proponer al parlamento leyes en materia
electoral?
Financiamiento a Partidos (FP)
Sí, Art. 59 y ss. LP
¿El OE decide sobre el financiamiento a los partidos y los fiscaliza?
Sí, a solicitud. Art.
Intervención: conflictos internos de
los partidos (IP)
26 LP
¿El OE interviene en los conflictos
internos de los partidos?
Sanción hacia partidos (SP)
Sí, Art. 42 y otros
¿Sanciona conductas que afecten
arts. LP
negativamente el proceso electoral?
Sanción ciudadanos (SC)
Sí, Art. 107-112
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?
Medición de la Independencia del OE
Nominación de los Miembros (NM) El parlamento y son
¿Quién o quiénes nominan a los
independientes de los
miembros del OE?
partidos
Calidad de los Miembros (CM)
Representantes de los
¿Cuál es el origen y a quién reprepartidos políticos
sentan los miembros del OE?
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1
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1

1

0.9
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Continuación
Ecuador: Tribunal Supremo Electoral
Criterio
Nominación del Presidente
del OE (NP)
¿Quién o quiénes nominan al
Presidente del OE?
Remoción de los Miembros (RM)
¿Quién o quiénes pueden remover a
los miembros del OE?
Decisión sobre el Presupuesto (DP)
¿Quién o quiénes deciden el presupuesto del OE?
Medición de la Imparcialidad del OE
Toma de Decisiones (TD)
¿Cuál es la fórmula de toma de
decisiones del consejo u órgano
directivo superior del OE?
Calificación de las Elecciones (CE)
¿Qué institución califica las elecciones?
Inatacabilidad de las Decisiones
(ID)
¿Son las decisiones del OE inatacables? ¿Es el OE la última instancia
decisional?

Const. 1998
Los miembros del OE

Leyes

Valor
1

Art. 130,
El parlamento

0.8

El OE a través del
Ejecutivo

0.9

Art. 7, LE. Mayoría
Simple

0.7

Si, Art. 90 LE

1

Sí, Art. 120

0.9

Fuentes Consultadas:
Constitución de 1998.
Reglamento a la Ley de Elecciones No. 1257-A, 1990 (LE).
Ley de Partidos de 2000 (LP).
Reforma a la Ley de Elecciones de 2000.
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México I: IFE (1990-1996) y TCE (1986-1994)
Criterio

Const.
1917 y reformas
Medición de la Función de Garante del OE
Derechos Políticos de los CiudadaIFE
nos (DP)
¿El OE decide/garantiza sobre sus
TRIFE
derechos políticos?

Leyes
COFIPE 1990

Valor

-

-

Sí

0.5

Sí, Art. 41

Sí, Art. 22

1

-

-

-

Sí, arts. 31, 32 y 67

0.5

-

-

Sí, Art. 82

0.5

-

-

No

-

No

-

Iniciativa Legal (IL)
¿El OE tiene la facultad de proponer al parlamento leyes en materia
electoral?

No

-

No

-

Financiamiento a Partidos (FP)
¿El OE decide sobre el financiamiento a los partidos y los fiscaliza?

Sí, Art. 49 y ss.

0.5

-

-

Intervención: conflictos internos de
los partidos (IP)
¿El OE interviene en los conflictos
internos de los partidos?
Sanción hacia partidos (SP)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?

Sí

0.5

-

-

Sí, 269 y ss.

1

Sí

0.5

Sanción ciudadanos (SC)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?
Medición de la Independencia del OE
Nominación de los Miembros (NM) Art. 41 Compartida
¿Quién o quiénes nominan a los
Art. 41 Compartida
miembros del OE?

Sí, 264 y ss.

0.7

Sí

0.5

-

0.9

-

0.9

Registro Electoral (RE)
¿El OE lleva a cabo el registro
electoral y su resguardo?

Reconocimiento a Partidos Políticos (RP)
¿Otorga reconocimiento a los
Partidos Políticos?
¿Decide sobre su extinción?
Candidaturas (C)
¿Registra/decide sobre las
Candidaturas?
Medición de los poderes formales del OE
Reglamentación (R)
¿El OE reglamenta la ley o leyes
electorales?
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Continuación
México I: IFE (1990-1996) y TCE (1986-1994)
Criterio

Const.
1917 y reformas

Calidad de los Miembros (CM)
¿Cuál es el origen y a quién representan los miembros del OE?
Nominación del Presidente
del OE (NP)
¿Quién o quiénes nominan al
Presidente del OE?
Remoción de los Miembros (RM)
¿Quién o quiénes pueden remover a
los miembros del OE?
Decisión sobre el Presupuesto (DP)
¿Quién o quiénes deciden el presupuesto del OE?
Medición de la Imparcialidad del OE
Toma de Decisiones (TD)
¿Cuál es la fórmula de toma de
decisiones del consejo u órgano
directivo superior del OE?
Calificación de las Elecciones (CE)
¿Qué institución califica las
elecciones?
Inatacabilidad de las Decisiones
(ID)
¿Son las decisiones del OE inatacables? ¿Es el OE la última instancia
decisional?

Leyes
COFIPE 1990
Combinado

Valor

No partidistas

1

El Poder Ejecutivo

0

Ejecutivo y
Parlamento
El Parlamento

0.9

El Parlamento

0.8

El Poder Ejecutivo

0

El Poder Judicial

0.6

0.8

0.8

Colegiada, Mayoría
simple
Colegiada, Mayoría
simple
El Parlamentoa

0.7

-

0.3

-

-

0.3

0.7

No

0.3

Noa

0.7

Fuentes Consultadas:
Constitución de 1917 y reformas de 1990 y ss.
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1990.
a
En 1993 cambió la norma, el SE TE convirtió en instancia decisional última.
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México II: IFE y TRIFE (1996)
Criterio
Const. 1917
Medición de la Función de Garante del OE
Derechos Políticos de los Ciudadanos (DP)
¿El OE decide/garantiza sobre sus
derechos políticos?

Leyes

Valor

Sí, Art. 6

0.5

Sí (jurisprudencia)

0.5

Sí, Art. 41

-

1

-

-

-

Sí, Art. 22 y ss.

0.5

-

-

-

1

-

-

Sía

0.5

Sía

0.5

No

-

0

No

-

0

Financiamiento a Partidos (FP)
¿El OE decide sobre el financiamiento a los partidos y los fiscaliza? -

Sí, Arts. 38 y 49

1

-

-

Intervención: conflictos internos de
los partidos (IP)
¿El OE interviene en los conflictos
internos de los partidos?

Sí, Art. 41

-

0.5

Sí, Art. 41

-

0.5

Sanción hacia partidos (SP)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?

-

Sí, -multa/presenta
TRIFE
Sí, en relación al IFE

0.7

Sanción ciudadanos (SC)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?
Medición de la Independencia del OE
Nominación de los Miembros (NM)
¿Quién o quiénes nominan a los
miembros del OE?

Sí, incluso multa

0.7

Sí, incluso multa

0.7

Registro Electoral (RE)
¿El OE lleva a cabo el registro
electoral y su resguardo?

Reconocimiento a Partidos Políticos (RP)
¿Otorga reconocimiento a los
Partidos Políticos?
¿Decide sobre su extinción?
Candidaturas (C)
Sí, Art. 41
¿Registra/decide sobre las
Candidaturas?
Medición de los poderes formales del OE
Reglamentación (R)
¿El OE reglamenta la ley o leyes
electorales?
Iniciativa Legal (IL)
¿El OE tiene la facultad de proponer al parlamento leyes en materia
electoral?
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Compartida

-

0.9
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Continuación
México II: IFE y TRIFE (1996)
Criterio
Calidad de los Miembros (CM)
¿Cuál es el origen y a quién representan los miembros del OE?
Nominación del Presidente
del OE (NP)
¿Quién o quiénes nominan al
Presidente del OE?
Remoción de los Miembros (RM)
¿Quién o quiénes pueden remover a
los miembros del OE?
Decisión sobre el Presupuesto (DP)
¿Quién o quiénes deciden el presupuesto del OE?
Medición de la Imparcialidad del OE
Toma de Decisiones (TD)
¿Cuál es la fórmula de toma de
decisiones del consejo u órgano
directivo superior del OE?
Calificación de las Elecciones (CE)
¿Qué institución califica las
elecciones?
Inatacabilidad de las Decisiones
(ID)
¿Son las decisiones del OE inatacables? ¿Es el OE la última instancia
decisional?

Const. 1917
No partidistas-funcionarios
Magistrados del Poder Judicial
Art. 41 El Parlamento

Leyes

Valor
1
0.6
0.7

Art. 99 Const. Los
miembros

1
El Parlamentob

0.8

El Parlamentob

0.8

El Parlamento

0.8

El Poder Judicial

0.6

Art. 79 COFIPE
Colegiada, Mayoría
Simplec
Colegiada,
Mayoría Simplec
Art. 60 Declara
-

0.7

Califica
definitivamente
Es instancia administrativa

1

Art. 99 Const. Máxima autoridad en la
materia

1

0.7
0.7

0.3

Fuentes Consultadas:
Constitución de 1917 con reformas de 1996.
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) 1996 y reformas hasta
2006.
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
a
El COFIPE es tan amplio y específico que el OE sólo emite acuerdos en relación a cuestiones
muy específicas.
b
Sólo mediante juicio político.
c
La ley prevé ciertos casos en los que se requiere mayoría calificada y/o unanimidad.
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Paraguay: Tribunal Superior de Justicia Electoral (1992)
Criterio

Const. 1992

Medición de la Función de Garante del OE
Derechos Políticos de los Ciudadanos (DP)
¿El OE decide/garantiza sobre sus
derechos políticos?
Registro Electoral (RE)
¿El OE lleva a cabo el registro
electoral y su resguardo?
Reconocimiento a Partidos Políticos (RP)
¿Otorga reconocimiento a los
Partidos Políticos?
¿Decide sobre su extinción?
Candidaturas (C)
¿Registra/decide sobre las
Candidaturas?
Medición de los poderes formales del OE
Reglamentación (R)
¿El OE reglamenta la ley o leyes
electorales?
Iniciativa Legal (IL)
¿El OE tiene la facultad de proponer al parlamento leyes en materia
electoral?
Financiamiento a Partidos (FP)
¿El OE decide sobre el financiamiento a los partidos y los fiscaliza?
Intervención: conflictos internos de los partidos (IP)
¿El OE interviene en los conflictos
internos de los partidos?
Sanción hacia partidos (SP)
Sí, Caps. I y II (CEP)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?
Sanción ciudadanos (SC)
Sí, Caps. I y II (CEP)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?
Medición de la Independencia del OE
Nominación de los Miembros (NM) Art. 274 El Poder
¿Quién o quiénes nominan a los
Judicial
miembros del OE?
Calidad de los Miembros (CM)
Magistrados
¿Cuál es el origen y a quién representan los miembros del OE?
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Leyes
CEP 1996

Valor

Sí, Art. 3

0.5

Sí, Cap. II

0.5

Sí, Art. 10 y ss., y
Cap. III

0.5

Sí, Cap. IV

0.5

Art. 6 (LJE) El OE

0.5

No

-

Sí, Arts. 59-66

0.5

Sí, (LJE) Art. 15

0.5

1
1

-

0.6
0.6
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Continuación
Paraguay: Tribunal Superior de Justicia Electoral (1992)
Criterio
Nominación del Presidente
del OE (NP)
¿Quién o quiénes nominan al
Presidente del OE?
Remoción de los Miembros (RM)
¿Quién o quiénes pueden remover a
los miembros del OE?
Decisión sobre el Presupuesto (DP)
¿Quién o quiénes deciden el presupuesto del OE?
Medición de la Imparcialidad del OE
Toma de Decisiones (TD)
¿Cuál es la fórmula de toma de
decisiones del consejo u órgano
directivo superior del OE?
Calificación de las Elecciones (CE)
¿Qué institución califica las
elecciones?
Inatacabilidad de las Decisiones
(ID)
¿Son las decisiones del OE inatacables? ¿Es el OE la última instancia
decisional?

Const. 1992

Leyes
CEP 1996

Valor

Los miembros del OE

1

Art. 225 Const. El
Parlamento, Solo por
juicio político
Art. 6 (LJE) El OE

0.8

Colegiada, mayoría
simple

0.7

Art. 237 (CEP) El OE
hace el juicio definitivo
Art. 275 Puede haber
revisión ante la SCJ

1

-

1
0.9

Fuentes Consultadas:
Constitución de 1992.
Código Electoral Paraguayo (CEP) 1996.
Ley 635 de la Justicia Electoral (LJE), 1995.
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Perú I y II: ONPE y JNE (1993)
Criterio

Const.
1993 y reformas
Medición de la Función de Garante del OE
Derechos Políticos de los
ONPE
Ciudadanos (DP)
¿El OE decide/garantiza sobre sus
JNE sí Art. 186
derechos políticos?
Registro Electoral (RE)
¿El OE lleva a cabo el registro
electoral y su resguardo?
Reconocimiento a Partidos Políticos (RP)
¿Otorga reconocimiento a los
Partidos Políticos?
¿Decide sobre su extinción?
Candidaturas (C)
¿Registra/decide sobre las
Candidaturas?
Medición de los poderes formales del OE
Reglamentación (R)
¿El OE reglamenta la ley o leyes
electorales?
Iniciativa Legal (IL)
¿El OE tiene la facultad de proponer al parlamento leyes en materia
electoral?

Sí, Art. 178

Sí
Financiamiento a Partidos (FP)
¿El OE decide sobre el financiamiento a los partidos y los fiscaliza? -

Leyes
LOE 1997

Valor

Sí, Arts. 341 a 348

0.5

-

1

-

-

-

-

-

-

Sí, Art. 87 y ss.

0.5

-

-

Sí, Art. 86 y ss.

0.5

Sí

0.5

Sí

0.5

-

-

-

1

Sí, Art. 29 y ss. LPP

0.5

-

-

Intervención: conflictos internos de
los partidos (IP)
¿El OE interviene en los conflictos
internos de los partidos?

-

-

-

-

Sí, LPP

0.5

Sanción hacia partidos (SP)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?
Sanción ciudadanos (SC)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?
Medición de la Independencia del OE
Nominación de los Miembros (NM)
¿Quién o quiénes nominan a los
miembros del OE?

-

-

-

-

Sí

0.7

-

-

-

-

Sí,

0.7

-

El Poder Judicial

0.6

Art. 179 Compartida

-

1
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Continuación
Perú I y II: ONPE y JNE (1993)
Criterio
Calidad de los Miembros (CM)
¿Cuál es el origen y a quién representan los miembros del OE?
Nominación del Presidente
del OE (NP)
¿Quién o quiénes nominan al
Presidente del OE?
Remoción de los Miembros (RM)
¿Quién o quiénes pueden remover a
los miembros del OE?
Decisión sobre el Presupuesto (DP)
¿Quién o quiénes deciden el presupuesto del OE?

Const.
1993 y reformas
No partidista

Leyes
LOE 1997

Valor
1

No partidista

1

Art. 182
Poder Judicial
Art. 179
Poder Judicial

0.6
0.6
El Poder Judicial

Art. 182
Poder Judicial

0.7
Art. 373 y ss.
Compartida

Art. 178 El JNE

Medición de la Imparcialidad del OE
El presidente del OE
Toma de Decisiones (TD)
¿Cuál es la fórmula de toma de
decisiones del consejo u órgano
Art. 24 LOJNE,
directivo superior del OE?
Colegiada, Mayoría
simple
Calificación de las Elecciones (CE) Art. 320 LOE, el OE
¿Qué institución califica las
cuenta, el JNE decide
elecciones?
Art. 178 El JNE
califica
Inatacabilidad de las Decisiones
El ONPE es instancia
(ID)
administrativa
¿Son las decisiones del OE inatacables? ¿Es el OE la última instancia Art. 181, no cabe
recurso alguno contra
decisional?
sus decisiones

0.7

0.9
1
0.3
0.7
0.7
1
0.3
1

Fuentes Consultadas:
Constitución de 1993 y reformas hasta 2005.
Ley Orgánica de Elecciones (LOE) de 1997.
Ley de Partidos Políticos de 2003.
Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (LOJNE) de 1996.
a
Lo lleva a cabo el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, órgano autónomo pero bajo
la supervisión del Poder Judicial y se coordina con el ONPE y el JNE.
b
Según la Ley de Partidos Políticos, la extinción de un partido solo la puede llevar a cabo la Corte
Suprema de Justicia a pedido del Fiscal de la Nación.
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Uruguay: Corte Electoral (1985)
Criterio

Const.
1967 y reformas
Medición de la Función de Garante del OE
Derechos Políticos de los Ciudadanos (DP)
¿El OE decide/garantiza sobre sus
derechos políticos?
Registro Electoral (RE)
¿El OE lleva a cabo el registro
electoral y su resguardo?
Reconocimiento a Partidos Políticos (RP)
¿Otorga reconocimiento a los
Partidos Políticos?
¿Decide sobre su extinción?
Candidaturas (C)
¿Registra/decide sobre las
Candidaturas?
Medición de los poderes formales del OE
Reglamentación (R)
¿El OE reglamenta la ley o leyes
electorales?
Iniciativa Legal (IL)
¿El OE tiene la facultad de proponer al parlamento leyes en materia
electoral?
Financiamiento a Partidos (FP)
¿El OE decide sobre el financiamiento a los partidos y los fiscaliza?
Intervención: conflictos internos de los partidos (IP)
¿El OE interviene en los conflictos
internos de los partidos?
Sanción hacia partidos (SP)
Sí, Art. 191 LE y ss.
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?
Sanción ciudadanos (SC)
Sí, Art. 191 LE y ss.
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?
Medición de la Independencia del OE
Nominación de los Miembros (NM) Art. 324,
¿Quién o quiénes nominan a los
El Parlamento
miembros del OE?
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Ley
de Elecciones

Valor

Art. 79 y ss. y 173
y ss.

0.5

Art. 31

0.5

-

-

Art. 12

0.5

Sí

0.5

-

-

Sí, Ley 17.157

0.5

Sí, Ley 17.063

0.5

0.5
0.5

0.9

9/12/11 19:30:15

Fernando Barrientos del Monte • Apéndice

239

Continuación
Uruguay: Corte Electoral (1985)
Criterio
Calidad de los Miembros (CM)
¿Cuál es el origen y a quién representan los miembros del OE?
Nominación del Presidente
del OE (NP)
¿Quién o quiénes nominan al
Presidente del OE?
Remoción de los Miembros (RM)
¿Quién o quiénes pueden remover a
los miembros del OE?
Decisión sobre el Presupuesto (DP)
¿Quién o quiénes deciden el presupuesto del OE?
Medición de la Imparcialidad del OE
Toma de Decisiones (TD)
¿Cuál es la fórmula de toma de
decisiones del consejo u órgano
directivo superior del OE?
Calificación de las Elecciones (CE)
¿Qué institución califica las
elecciones?
Inatacabilidad de las Decisiones
(ID)
¿Son las decisiones del OE inatacables? ¿Es el OE la última instancia
decisional?

Const.
1967 y reformas
Combinado, partidistas y no partidistas

Ley
de Elecciones

Valor
0.8

Los miembros del OE

1

Parlamento

0.8

El ejecutivo

0

Art. 326, Colegiada,
mayoría calificada

0.9

Art. 322 Const.
El OE hace juicio
definitivo
Art. 322 Const.
El OE es última
instancia

1
0.9

Fuentes Consultadas:
Constitución de 1967 y reformas hasta 2004.
Ley de Elecciones (LE) de 1925 con reformas hasta 1999.
Ley 17.063.
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Venezuela I: CNE 1958-1998
Criterio

Const. 1961

Medición de la Función de Garante del OE
Derechos Políticos de los
Sí, Art. 113
Ciudadanos (DP)
¿El OE decide/garantiza sobre sus
derechos políticos?
Registro Electoral (RE)
¿El OE lleva a cabo el registro
electoral y su resguardo?
Reconocimiento a Partidos Políticos (RP)
¿Otorga reconocimiento a los
Partidos Políticos?
¿Decide sobre su extinción?
Candidaturas (C)
¿Registra/decide sobre las
Candidaturas?
Medición de los poderes formales del OE
Reglamentación (R)
¿El OE reglamenta la ley o leyes
electorales?
Iniciativa Legal (IL)
¿El OE tiene la facultad de proponer al parlamento leyes en materia
electoral?
Financiamiento a Partidos (FP)
¿El OE decide sobre el financiamiento a los partidos y los fiscaliza?
Intervención: conflictos internos de los partidos (IP)
¿El OE interviene en los conflictos
internos de los partidos?
Sanción hacia partidos (SP)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?
Sanción ciudadanos (SC)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?
Medición de la Independencia del OE
Nominación de los Miembros (NM) ¿Quién o quiénes nominan a los
miembros del OE?
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Leyes
Ley Orgánica del
Sufragio

Valor

-

1

Sí, Art. 58

0.5

Sí, Arts. 8 a 24

0.5

Sí

0.5

-

-

-

-

Sí, Art. 155
-

0.5
-

Sí, Art. 27

0.5

-

-

Art. 39 Parlamento

0.3
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Continuación
Venezuela I: CNE 1958-1998
Criterio
Calidad de los Miembros (CM)
¿Cuál es el origen y a quién representan los miembros del OE?
Nominación del Presidente
del OE (NP)
¿Quién o quiénes nominan al
Presidente del OE?
Remoción de los Miembros (RM)
¿Quién o quiénes pueden remover a
los miembros del OE?
Decisión sobre el Presupuesto (DP)
¿Quién o quiénes deciden el presupuesto del OE?
Medición de la Imparcialidad del OE
Toma de Decisiones (TD)
¿Cuál es la fórmula de toma de
decisiones del consejo u órgano
directivo superior del OE?
Calificación de las Elecciones (CE)
¿Qué institución califica las
elecciones?
Inatacabilidad de las Decisiones
(ID)
¿Son las decisiones del OE inatacables? ¿Es el OE la última instancia
decisional?

Const. 1961

Leyes
Ley Orgánica del
Sufragio
Combinado: partidistas y no partidistas

Valor

-

El OE

1

-

El Parlamento

0.8

-

El OE

1

-

0.8

Colegiada, mayoría
simple

0.7

Art. 183 constitucional, El Consejo Supremo Electoral
Art. 173. (LOS) Las
decisiones del CNE
pueden recurrirse
ante la Suprema Corte de Justicia

0.9
0.9

Fuentes Consultadas:
Constitución de 1961 con reformas hasta 1983.
Ley Orgánica del Sufragio (LOS) 1977.
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Venezuela II: CNE 1999
Criterio

Const. 1999

Medición de la Función de Garante del OE
Derechos Políticos de los
Ciudadanos (DP)
¿El OE decide/garantiza sobre sus
derechos políticos?
Sí, Art. 293
Registro Electoral (RE)
¿El OE lleva a cabo el registro
electoral y su resguardo?
Reconocimiento a Partidos Políticos Sí, Art. 293
(RP)
¿Otorga reconocimiento a los
Partidos Políticos?
¿Decide sobre su extinción?
Candidaturas (C)
Sí, Art. 295
¿Registra/decide sobre las
Candidaturas?
Medición de los poderes formales del OE
Reglamentación (R)
Sí, Art. 293
¿El OE reglamenta la ley o leyes
electorales?
Iniciativa Legal (IL)
Sí, Art. 204
¿El OE tiene la facultad de proponer al parlamento leyes en materia
electoral?
Sí, Art. 293
Financiamiento a Partidos (FP)
¿El OE decide sobre el financiamiento a los partidos y los fiscaliza?
Intervención: conflictos internos de los partidos (IP)
¿El OE interviene en los conflictos
internos de los partidos?
Sanción hacia partidos (SP)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?
Sanción ciudadanos (SC)
¿Sanciona conductas que afecten
negativamente el proceso electoral?
Medición de la Independencia del OE
Nominación de los Miembros (NM) Art. 296 Compartida
¿Quién o quiénes nominan a los
miembros del OE?
Calidad de los Miembros (CM)
Art. 296
¿Cuál es el origen y a quién repreNo partidistas
sentan los miembros del OE?
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Leyes
Ley Orgánica del
Poder Electoral

Valor

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Sí, Art. 8 y ss. LPP

0.5

SÍ, Art. 27 LPP

0.5

Sí, LOPE

0.5

-

1

-

1
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Continuación
Venezuela II: CNE 1999
Criterio
Nominación del Presidente
del OE (NP)
¿Quién o quiénes nominan al
Presidente del OE?
Remoción de los Miembros (RM)
¿Quién o quiénes pueden remover a
los miembros del OE?
Decisión sobre el Presupuesto (DP)
¿Quién o quiénes deciden el presupuesto del OE?
Medición de la Imparcialidad del OE
Toma de Decisiones (TD)
¿Cuál es la fórmula de toma de
decisiones del consejo u órgano
directivo superior del OE?
Calificación de las Elecciones (CE)
¿Qué institución califica las
elecciones?
Inatacabilidad de las Decisiones
(ID)
¿Son las decisiones del OE inatacables? ¿Es el OE la última instancia
decisional?

Const. 1999

Leyes
Ley Orgánica del
Poder Electoral

Valor

Art. 296 el OE

-

1

Art. 296
el Parlamento

-

0.8

Art. 239 el propio OE

-

1

Art. 14 (LOPE) Mayoría Calificada

0.9

Art. 187, la Asamblea

0.3

Art. 297 EL Poder
Judicial

0.9

Fuentes Consultadas:
Constitución de 1999.
Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE).
Ley de Partidos Políticos (LPP).
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Gráficos A.1. Satisfacción con la Democracia por Países
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Gráficos A.2. Confianza hacia los Partidos Políticos por Países
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Gráficos A.3. Limpieza de las Elecciones por Países
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Gráficos A.4. Confianza hacia los Órganos Electorales:
Latin American Public Opinion Project (LAPOP)

II premio inap.indd 256

9/12/11 19:30:20

Fernando Barrientos del Monte • Apéndice

II premio inap.indd 257

257

9/12/11 19:30:20

258

II premio inap.indd 258

Gestión Electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina

9/12/11 19:30:21

Fernando Barrientos del Monte • Apéndice

II premio inap.indd 259

259

9/12/11 19:30:21

260

Gestión Electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina

Cuadro A.11. Correlación confianza hacia las elecciones y hacia los OE
País
Argentina
Chile
Paraguay
Uruguay
Bolivia
Colombia
Ecuador
Brasil
México TRIFE
México IFE

Pearson
chi2
18.5470
3.1651
12.6202
29.1314
49.5054
29.2662
20.9257
44.7217
34.8293
49.7832

Kendall's
Pr
0.293
0.924
0.181
0.000
0.000
0.004
0.051
0.001
0.003
0.000

tau-b
0.1460
0.0773
0.1938
0.2407
0.5759
0.3954
0.3265
0.2506
0.1818
0.1714

ASE
0.086
0.096
0.127
0.089
0.061
0.074
0.080
0.073
0.083
0.085

Fuente: Elaboración propia con datos de 3ª Oleada PELA, P. 9, P. 712, y P. 713 para Brasil. Pr =
significativo al 0.05, Tau-b = -1: perfecta correlación negativa; 0: no existe correlación; 1: perfecta
correlación positiva.

Gráficos A.5. Confianza en los últimos procesos electorales: PELA
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19931998

19952000

19952000

19931998

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela
706

69 (34.0)

73 (73.74)

87 (72.5)

47 (58.75)

123 (24.6)

72 (87.8)

-

93 (77.5)

-

74 (56.9)

68 (26.5)

10

20002005

20002005

20012006

19982003

19972000

19982002

19982002

19972001

-

19972002

19972001

957

100(60.60)

68 (68.68)

83 (69.17)

65(81.2)

126 (25.2)

112 (92.6)

88 (54.66)

89 (74.2)

-

98 (75.38)

128 (49.8)

N (100%)

2ª Oleada
Periodo

8

-

-

-

2003-2008

2000-2003

2002-2006

2002-2006

2002-2006

2003-2007

2002-2007

2003-2007

780

-

-

-

56 (70)

124 (24)

98 (98)

95 (57.2)

88 (73.3)

134 (26)

80 (61.5)

105 (40.8)

N (100%)

3ª Oleada
Periodo

Fuente: Elaboración propia con datos de PELA 1994-2009, 35 casos en total.
N (100%) = representa el número y % de entrevistados respecto del 100% de la Legislatura.
De Argentina 2007-2011 no se cuenta con el desagregado de partidos.

9

19941997

México

Total

19961998

Chile

Ecuador

-

19931997

Brasil

-

19931997

Bolivia

Colombia

19951997

Argentina

N (100%)

1ª Oleada

Periodo

7

-

2005-2010

2006-2011

-

2003-2006

-

2006-2010

2006-2010

-

2006-2010

2007-2011

Periodo

515

-

86 (86.87)

96 (80)

-

124 (24.8)

-

107 (64.5)

90 (75)

-

98 (75.4)

110 (43)

N (100%)

4ª Oleada

Cuadro A.12.
Procesos analizados en relación a la base PELA

1

20062009

128

128 (25.6)

N (100%)

5ª Oleada
Periodo
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Cuadro A.13. Datos contextuales
País/
Periodo

Margen de
Victoria
Presidencial

Margen de
Victoria
Parlamento

Fuerza de la
Oposición

Tipo de
Gobierno

Confianza
del Partido
Gobierno

Confianza
del Partido
Oposición

ARG 95-97

16.5

22.6

37.1

1

4.82

4

ARG 97-01

-

-0.3

41.2

0

4.82

4

ARG 03-07

-2.21

30

38.37

1

4

3.73

ARG 07-11

21.97

0.5

32.05

0

N.D.

N.D.

BOL 93-97

18.8

13.8

34.85

1

4.52

4.66

BOL 97-02

4.6

4

69.45

1

3.79

3.6

BOL 02-06

6.18

6.18

57.02

1

3.89

4.12

BOL 06-10

25.15

25.15

17.28

1

4.04

4.1

BRA 03-07

23.2

3.9

43.5

1

3.26

3.33

CHI 93-97

33.6

19.02

72.18

1

5

5

CHI 97-01

0.44

19.25

71.78

1

4.82

4.64

CHI 02-06

-

0.63

92.42

1

4.88

4.93

CHI 06-10

20.55

11.94

30.45

0

4.94

4.14

COL 98-02

-1.25

22.2

42.59

0

4.08

4.06

COL 02-06

21.55

-0.5

48.56

1

3.28

3.37

COL 06-10

40.33

2.3

80.38

0

4.42

2.7

ECU 96-98

-0.76

6.56

59.79

0

4.16

4.06

ECU 98-02

8.4

10.49

51.05

1

3.23

2.36

ECU 02-06

3.06

14.06

47.91

0

3.69

3.28

MEX 94-97

22.77

20.6

33.07

1

4.03

2.28

MEX 97-00

-

12.48

51.86

0

4.2

3.45

MEX 00-03

6.41

1.32

50

0

3.62

3.69

MEX 03-06

-

7.14

48.99

0

3.97

3.7

MEX 06-09

0.54

5.18

47.76

0

4.58

1.59

PAR 93-98

7.78

7.9

60.69

0

3.6

2.14

PAR 98-03

12.01

11.1

40.14

1

4.13

3.8

PAR 03-08

13.2

8.66

43.66

0

4.34

4

PE 95-00

42.61

37

30.71

1

4.55

3.16

PE 01-06

22.17

6.61

55.94

0

2.14

2.46

PE 06-11

-6.3

-0.56

78.64

0

4.75

2.97

URU 95-00

1.2

1.1

69.79

0

5

4.81

URU 00-05

10.03

7.13

37.69

0

4.9

4.3

URU 05-10

16.15

1.24

44.62

0

4.68

4.9

VEN 93-98

6.85

0.058

66.26

0

3.94

3.83

VEN 00-05

22.8

27.55

25.19

1

2.87

2.62

Fuente: Elaboración propia con los resultados electorales disponibles en Americas Political Database
[http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/elecdata.html#data] y base PELA
Tipo de Gobierno: 1= Unificado; 0= Dividido

II premio inap.indd 266

9/12/11 19:30:23

Bibliografía
Abreu Dallari, Dalmo de. 1988. “Partidos y elecciones en el Brasil”, en
Jorge Reinaldo Vanossi et. al., Legislación electoral comparada,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, San
José, Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL).
Ackerman, John. 2007. Organismos autónomos y democracia. El caso de
México, México: Siglo XXI-IIJ UNAM.
Aguayo Silva, Javier. 1994. “Contencioso y calificación electoral en la República Argentina”, Justicia Electoral, II (3).
Alberti, Giorgio. 1997. “Movimentismo and Democracy: An Analytical Framework and the Peruvian Case Study”, en: Eli Deniz (comp.), O desafio da Democracia na America Latina, Rio de Janeiro, IUPERJ.
Almond, Gabriel A. y Sidney Verba. 1963. The civic culture: political attitudes and democracy in five nations, Princeton: Princeton University
Press.
____________. 1970. “The study of political culture”, en G. A. Almond,
Political development. Essay in heuristic theory, Boston: Little
Brown and Co.
Álvarez, Ángel E. 2009. “El Consejo Nacional Electoral y los dilemas de la
competencia electoral en Venezuela”, América Latina Hoy, No. 51.
Alzate, Gilberto. 2003. “Colombia. (Constitucionalismo y elecciones contra violencia, droga y guerrilla)” en Manuel Carrillo et. al. Dinero y
contienda político-electoral. Reto de la democracia, México: FCE.
Anderson, C.J., A. Blais, et. al. 2007. “Political Legitimacy and the WinnerLoser Gap”, en Losers’ Consent. Elections and Democracy Legitimacy, Oxford: Oxford University Press.
Balbi, Carmen Rosa. 1992. “Perú. El golpe y los problemas de transición a
la democracia”, en: Nueva Sociedad, no. 121.
Banzhaf III. J.F. 1965. «Weighted Voting Doesn’t Work: A Mathematical
Analysis». Rutgers Law Review 19.
Barba Solano, Carlos; José Luis Barros Horcasitas y Javier Hurtado
(comps.).1991. Transiciones a la democracia en Europa y América
Latina, México: FLACSO-Porrúa-Universidad de Guadalajara.
Barrientos, F. 2007. “Límites y potencialidades del voto electrónico”, en:
Ensayos, México: IEDF.
Bartolini, Stefano. 1991. “Tempo e Ricerca Comparata”, in G. Sartori e L.
Morlino, La Comparazione nelle Scienze Sociali, Bologna: Il Mulino.
Bennett, Andrew e Alexander L. George. 1997. “Process Tracing in Case
Study Research” paper presented, MacArthur Foundation Workshop on Case Study Methods, October 17-19.
Birch, Sarah. 2008. “Electoral institutions and popular confidence in electoral processes: A cross-national analysis”, Electoral Studies, 27 (2).

II premio inap.indd 267

9/12/11 19:30:23

268

Gestión Electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina

Bobbio, Norberto. 1985. Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico, Torino: Enaudi.
Boda, Michael D. 2006. “Independence is not a Panacea. An evaluation of
Election Administration in the United Kingdom”, Ponencia presentada en la Annual Conference of the Canadian Political Science
Association, York University: Toronto.
Bunimov-Parra, Boris. 1986. “Legislación electoral venezolana”, en: Augusto Hernández Becerra, et. al., Legislación electoral comparada,
San José: CAPEL.
Carrillo, Manuel; Alonso Lujambio; Carlos Navarro y Daniel Zovatto, coords. 2003. Dinero y contienda político-electoral, México: Fondo
de Cultura Económica.
Cohen, Ernesto y Rolando Franco. 2005. Gestión social cómo lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales, México: Siglo XXI.
Cordero Carrafa, Carlos Hugo. 2007. Historia electoral de Bolivia, La Paz,
Corte Nacional Electoral.
Cortés Macías, Daniel. 1994. “Contencioso y calificación electoral en Chile”,
Justicia Electoral, II (3).
Croce, Benedetto. 1942. “Note di Logica III. «Contro il concetto di verità ‘a
priori’ infilosofia»”, en Discorsi di varia filosofia. Vol. II, Laterza: Bari.
Crozier, Michel; Samuel P. Huntigton y Jõji Watanuki. 1975. The crisis of
Democracy: Report on governability of democracies to the Trilateral Commission, New York: New York University Press.
Dahl, Robert. 1966. Political oppositions in Western democracies. New Haven:
Yale University Press.
____________. 1971. Polyarchy. Participation and opposition, New Haven:
Yale University Press.
____________. 1992. La democracia y sus críticos, Barcelona, Paidós.
Diamond, Larry. 1992. “Economic Development and Democracy Reconsidered” American Behavioral Scientist, 35.
____________. 1999. Developing democracy: toward consolidation, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
____________. 2002. “Elections without Democracy: Thinking about hybrid regimes”, Journal of Democracy, Vol. 13, No. 2.
____________ y Leonardo Morlino. 2004. The quality of democracy, Stanford Institute on International Studies (Working paper of CDDRL),
on line: www.//cddrl.stanford.edu
Dutrénit, Silvia. 1998. “De la apariencia restaurada a la evidencia reestructurada: Uruguay en 1984 y 1989”, en Silvia Dutrénit. (coord.). Huellas de las transiciones políticas. Partidos y elecciones en América
Latina, México: Instituto MORA.
Duverger, Maurice. 1980. I partiti politici. Milano: Comunitá. (1ª Ed. Franc.
1951).

II premio inap.indd 268

9/12/11 19:30:23

Fernando Barrientos del Monte • Bibliografía

269

Easton, David. 1975. “A Re-assessment of the Concept of Political Support”, British Journal of Political Science, 5.
____________ 1976. “Theoretical Approaches to Political Support”, Revue
Canadienne de Science Politique, Vol. 9, No. 3.
Eckstein, Harry. 1971. The Evaluation of Political Performance: Problems
and Dimensions, Beverly Hills, Sage.
Eisenstadt, Todd A. 2004. Courting Democracy in Mexico: Party Strategies
and Electoral Institutions, Cambridge and New York, Cambridge University Press, trad. esp. Cortejando a la democracia en México: estrategias partidarias e instituciones electorales, México, Colmex, 2004.
Elias, Norbert. 1988. El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, (ed. Alemán 1939), México: Fondo de
Cultura Económica.
Elklit, Jørgen y Andrew Reynolds. 2005. “A framework for the systematic
study of election quality”, Democratization, Vol. 12, No. 2.
Estévez, F.; E. Magar y G. Rosas. 2008. “Partisanship in non-partisan electoral agencies and democratic compliance: Evidence from Mexico's
Federal Electoral Institute”, Electoral Studies, 27(2).
Fernández, Arturo. 2008. “La política comparada como una estrategia de investigación”, en A. Fernández y Cecilia Lesgart, La democracia en
América Latina. Partidos políticos y movimientos sociales, Santa Fe:
Homo Sapiens.
Fernández Segado, Francisco. 1998. “La candidatura electoral: plazos, calificación, recursos, proclamación”, en D. Nohlen; S. Picado y D.
Zovatto (comps.). Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, 1ª ed., México: IIDH-U. Heidelberg-TE-IFE-FCE.
____________ y Fernando Ojesto M. P. 2007. “Delitos y faltas electorales”,
en D. Nohlen; S. Picado y D. Zovatto (comps.). Tratado de derecho
electoral comparado de América Latina, 2ª ed., México: IIDH-U.
Heildelberg-TE-IFE-FCE.
Fischer, Stanley; Rudiger Dornbusch y Richard Schmalensee. 1998. Economía, México: McGraw-Hill.
Freeden, Michael. 2009. “Languages of political support: Engaging with
the public realm”, Critical Review of International Social and Political Philosophy, Vol. 12, No. 2.
García Belaunde, Domingo. 1988. “Sinopsis de la normatividad electoral
peruana”, en Jorge Reinaldo Vanossi et. al., Legislación electoral
comparada. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, San José, Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL).
García Díez, Fátima y Araceli Mateos Díaz. 2006. “El proyecto «Élites Parlamentarias Latinoamericanas»: continuidades y cambios (19942005)” en Alcántara, Manuel (ed.), Políticos y política en América
Latina. Madrid: Fundación Carolina y Siglo XXI.

II premio inap.indd 269

9/12/11 19:30:23

270

Gestión Electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina

Garretón, Manuel Antonio y Roberto Garretón. 2010. “La democracia incompleta en Chile. La realidad tras los rankings internacionales” en
Revista de Ciencia Política, Vol. 30, No. 1.
Gerber, Larry. 1994. “Election Commissions: responsibilities and Composition”. Ponencia presentada en el NDI-African Election Colloquium,
Victoria Falls, Zimbanwe, Noviembre.
Giraudi, G. y M.S. Righettini. 2001. Le autorità amministrative indipendenti. Dalla democrazia della rappresentaza alla democrazia
dell’efficienza, Bari: Laterza.
González Encinar, José Juan y Fernández Segado, Francisco. 1998. “Delitos y faltas electorales”, en Dieter Nohlen; Sonia Picado y Daniel
Zovatto, comps. Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, 1ª ed. México: IIDH-U. Heidelberg-TE-IFE-FCE.
Gould, John P. y Edward Lazear. 1978. Teoría microeconómica, México:
Fondo de Cultura Económica.
Grayson, George W. 2006. Mesías mexicano. Biografía crítica de Andrés
Manuel López Obrador, México: Grijalbo-Mondadori.
Gunther, Richard P. y José Ramón Montero. 2006. “The multidimensionality
ofpolitical support for new democracies: conceptual redefinition and
empirical refinement”, en Mariano Torcal y José Ramón Montero,
Political Disafection in Contemporary Democracies. Social capital,
institutions and politics, London: Routledge.
Hardin, Russell. 2002. Trust and Trustworthiness, New York: Sage Foundation. (ed. español 2010, México: Fondo de Cultura Económica).
Harris, Peter. 1997. “An electoral administration: who, what and where”.
Ponencia presentada para la Conferencia IDEA-South Pacific Electoral Administrators, Fiji, Octubre.
Hartlyn, J.; J. McCoy y T.M. Mustillo. 2007. “Electoral Governance Matters. Explaining the quality of elections in contemporary Latin
America”, Comparative Political Studies, XX (10).
Hatch, Mary Jo. 1999. Teoria dell’organizzazione, Bologna: Il Mulino.
Hernández, Janeth. 1997. “La credibilidad de los resultados electorales en
América Latina”, Documento. Maracaibo: Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público, Universidad del Zulia.
Hernández Martínez, María del Pilar. 2004. “Reestructuración de los organismos electorales en México”, Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, No. 4.
Hirschman, Albert O. 1970. Exit, Voice and Loyalty. (Trad. It. 1982. Milano: Bompiani).
Inkeles, Alex. 1991. On measuring democracy. Its consequences andconcomitants, New Brunswick: Transaction Publishers.

II premio inap.indd 270

9/12/11 19:30:23

Fernando Barrientos del Monte • Bibliografía

271

Isaacs, Anita. 2003. “Los problemas de consolidación democrática en Ecuador” en Felipe Burbano de Lara, Democracia, gobernabilidad y cultura política, Quito, Flacso-Ecuador.
Jaramillo, Juan. 1989. “Organización electoral en América Latina”, en J.
Jaramillo, M. León-Roesch y D. Nohlen, Poder electoral y consolidación democrática. Estudios sobre la organización electoral en
América Latina, San José C.R., CIDH-CAPEL.
____________. 2008. “La reforma de la organización electoral colombiana”,
Elecciones, No. 7 (8).
____________. 1998. “Los órganos electorales supremos”, en D. Nohlen;
S. Picado y D. Zovatto (comps.). Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, 1ª ed. México: IIDH-U. Heidelberg-TEIFE-FCE.
____________. 2007. “Los órganos electorales supremos”, en D. Nohlen;
S. Picado y D. Zovatto (comps.). Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, 2ª ed. México: IIDH-U. Heidelberg-TEIFE-FCE.
Jepperson, Ronald L. 1991. “Institutions, institutional effects, and institutionalization” en Walter W. Powell and Paul J. Dimaggio (eds.), The
New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago: University of Chicago Press.
Karl, Terry y Philippe Schmitter. 1991. “Modes of transition in Latin America, Southern and Eastern Europe”, International Social Science
Journal, Vol. 43, No. 128.
____________. 1995. “The hybrid regimes of Central America”, Journal of
Democracy, No. 6.
King, Anthony. 1981. “What do elections decide”, en David Butler; Howard
R. Penniman y Austin Ranney, Democracy at the polls. A comparative study of competitive national elections, Washington: American
Enterprise Institute for Public Policy Research.
King, G.; R. Keohane y S. Verba. 1994. Designing Social Inquiry. Scientific
Inference in Qualitative Research, Princeton, Princeton University
Press.
Lanzalaco, Luca. 1995. Istituzioni, organizzazioni, potere. Introduzione
all'analisi istituzionale della politica, Roma, Carocci.
____________. 1998. “Dimensione giuridico-formale e analisi delle istituzioni: problemi, concetti e ipotesi”, en Teoría política, XIV, No. 1.
Lehoucq, Fabrice E. 2002. “Can Parties Police Themselves? Electoral Governance and Democratization”, International Political Science Review,
23 (1).

II premio inap.indd 271

9/12/11 19:30:23

272

Gestión Electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina

Lesage, Carol. 2000. “Evaluación de los funcionarios electorales en Canadá” en José Luis Méndez y Uri Raich Portman (coords.), Evaluación del desempeño y servicio civil de carrera en la administración
pública y los organismos electorales, México, Instituto Nacional de
Administración Pública-Instituto Federal Electoral.
Levi, Lucio. 2004. Voz “Legitimidad” en Bobbio, Norberto; Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, Il Dizionario di Politica, Milano:
UTET.
Levitsky, Steven y Lucan A. Way. 2002. “Elections Without Democracy.
The Rise of Competitive Authoritarianism”, Journal of Democracy,
Vol. 13, No. 2.
Linz, Juan. 1987. La quiebra de las democracias, Madrid: Alianza.
Lipset, Seymour Martin. 1959. “Some Social Requisites of Democracy:
Economic Development and Political Legitimacy”. American Political Science Review, 53.
Loaeza, Soledad. 2008. Entre lo posible y lo probable. La experiencia de la
transición en México, México: Planeta.
López-Alvez, Fernando. 1998. “Qué y cómo comparar. Una revisión metodológica”, en Dutrénit, Silvia (coord.). 1991. Huellas de las transiciones políticas. Partidos y elecciones en América Latina, México:
Instituto MORA.
López-Pintor, Rafael. 2000. Electoral Management Bodies as Institutions of
Governance, New York, United Nations Development Programme.
____________. 2006. “Comparative costs and cost management. Case
studies report” en Getting the core. A global survey on the cost of
registration and elections, New York: UNDP-IFES.
Lowenthal, Abraham F. 2000. “Latin America at the Century’s Turn”, Journal
of Democracy, 11 (2).
Lucena, Tibisay. 2003. “Las reformas al sistema electoral venezolano y sus
consecuencias políticas: 1988-1998”, ALCEU, Vol. 3, No. 6.
Luhmann, Niklas. 2005. Confianza, Barcelona: Anthropos-UIA.
Mackenzie, W.J.M. 1958. Free elections. An elementary textbook, London:
George Allen & Unwin Ltd.
Mackinnon, María Moira y Mario Alberto Petrone. 1999. “Los complejos
de la Cenicienta”, en Populismo y neopopulismo en América Latina.
El problema de la Cenicienta, Buenos Aires, Eudeba.
Mainwaring, Scott; Daniel Brinks y Aníbal Pérez-Liñán. 2007. “Classifying political regimes in Latin America, 1945-2004”, en Gerardo L.
Munck (ed.). Regimes and democracy in Latin America. Theories
and methods, New York, Oxford University Press.
Manrique Reyes, Alfredo. 2005. “La organización electoral colombiana
hoy”, en Proyecto Integral para la Modernización del Sistema
Electoral Colombiano, Tomo I, Bogotá, PNUD.

II premio inap.indd 272

9/12/11 19:30:23

Fernando Barrientos del Monte • Bibliografía

273

March, J.G. y J.P. Olsen. 1995. Governare la democrazia, Bologna, Il Mulino.
Massari, Oreste. 1990. “Natura e ruolo delle opposizioni politico-parlamentari”, en Gianfranco Pasquino (coord.) Opposizione, governo ombra, alternativa. Roma-Bari: Laterza.
McClintock, Cynthia y Lebovic, James H. 2006. “Correlates of Levels of
Democracy in Latin America During the 1990s”, Latin American
Politics & Society, Vol. 48, No. 2.
McDonald, Ronald H. 1972. “Electoral Fraud and Regime Controls in Latin
America”, The Western Political Quarterly, 25 (1).
Mena, Camilo. 1998. “Legislación electoral: Ecuador”, en Jorge Reinaldo
Vanossi et. al., Legislación electoral comparada. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, San José: CAPEL.
Méndez de Hoyos, Irma. 2003. “Competencia y competitividad electoral en
México, 1977-1997”, Política y Gobierno, 10 (1).
Méndez, José Luis. 2000. “Evaluación del desempeño en instituciones electorales: el caso del Servicio Profesional Electoral”, en José Luis
Méndez y Uri Raich Portman (coords.), Evaluación del desempeño
y servicio civil de carrera en la administración pública y los organismos electorales, México, Instituto Nacional de Administración
Pública-Instituto Federal Electoral.
Merkel, Wolfang y A. Croissant. 2000. “Formal institutions and informal
rules ofdefective democracies”, Central European Political Science
Review, Vol. 1, No. 2.
Mishler, William y Richard Rose. 2001. “Political Support for Incomplete
Democracies: Realist vs. Idealist Theories and Measures”, International Political Science Review, Vol. 22, No. 4.
Mizrahi, Yamile. 1994. “Douglass C. North en la ciencia política: nuevas
respuestas a viejos problemas”, Política y Gobierno, Vol. 1, No. 2.
Molina, José. 1997. “Organismos electorales, transparencia y legitimidad
democrática”, Cuestiones Políticas, No. 19.
____________. y Janeth Hernández. 1998. “La credibilidad de las elecciones latinoamericanas y sus factores”, Ponencia, XXI Congreso
Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Chicago, Illinois.
Monroy Peralta, José Guillermo. 2008. Transición política y políticas sociales en Paraguay 1989-2005. Una mirada desde la Teoría Relacional, Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, FLACSO-Argentina:
Buenos Aires.
Montero, José Ramón; Sonja Zmerli y Ken Newton. 2008. “Confianza social, confianza política y satisfacción con la democracia”, Revista
española de Investigaciones Sociológicas, No. 122.
Morlino, Leonardo. 2003. Democrazie e democratizzazioni, Bologna: Il
Mulino.

II premio inap.indd 273

9/12/11 19:30:23

274

Gestión Electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina

____________. 2007. “Explicar la calidad democrática: ¿qué tan relevantes
son las tradiciones autoritarias?”, Revista de Ciencia Política, Vol.
27, No. 2.
____________. 2008. “Hybrid regimes or regimes in transition”, Workingpaper No. 70. Fundación para las Relaciones Internacionales y el
Diálogo Exterior, Madrid: Fride.
Mozaffar, Shaeen y Andreas Schedler. 2002. “The Comparative Study of
Electoral Governance-Introduction”, International Political Science
Review, 23 (1).
Mutti A. 1998. Capitale sociale e sviluppo, Il Mulino: Bologna.
Nancy Bermeo, 2002. “The Import of Institutions”, Journal of Democracy,
13 (2).
Newton, Kennet y Pippa Norris. 2000. “Confidence in Public Institutions:
Faith, Culture, or Performance”, en Susan J. Pharr y Robert D.
Putnam. Disaffected Democracies. What’s troubling the trilateral
countries?, Princeton, Princeton University Press.
____________ 2006. “Political Support: Social Capital, Civil Society and
Political Economic Performance”, Political Studies, Vol. 54.
Nogueira Alcalá, Humberto y Francisco Cumplido Cereceda. 1988. “Consideración sobre la legislación electoral y de partidos en Chile” en
Jorge Reinaldo Vanossi et. al., Legislación electoral comparada.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, San
José, Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL).
Nohlen, Dieter. 1998. “Presidencialismo versus parlamentarismo: dos enfoques contrapuestos”, en D. Nohlen y M. Fernández (coord.), El presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América
Latina, Caracas: Nueva Sociedad.
____________. 2001. “Calificación electoral en Alemania Federal”, en J. Jesús Orozco Henríquez (coord.). Sistemas de justicia electoral: evaluación y perspectivas, México, IFE-PNUD-UNAM-IFES-IDEA.
Norris, Pippa (ed.). 2005. “Introduction: The Growth of Critical Citizens?”
en Critical citizens. Global support for democratic governance.
Oxford: Oxford University Press.
____________. 2010. Democratic deficits. Critical citizens revisited, avances de libro en línea, [http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Books/Critical%20Citizens%20Revisited.htm] noviembre 2010.
North, Douglass. 1990. Institutions, Institutional Change and Economic
Performance, Cambridge, Cambridge University Press.
O'Donnell, Guillermo y Philippe C. Schmitter. 1986. Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
____________. 1995. “Delegative Democracy”, Journal of Democracy, No. 5.

II premio inap.indd 274

9/12/11 19:30:23

Fernando Barrientos del Monte • Bibliografía

275

O’Donnell, Guillermo. 2002. “In partial defense of an evanescent ‘paradigm’”, Journal of Democracy, 13 (3).
____________. 2007. Disonancias. Críticas democráticas a la democracia.
Buenos Aires: Prometeo.
____________, Jorge Vargas Cullell y Osvaldo M. Iazzetta. 2004. The
Quality of Democracy: Theory and Applications, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Ojesto Martínez Porcayo, J. Fernando. 2001. “Evolución de la justicia
electoral en México”, en J. Jesús Orozco Henríquez (coord.). Sistemas de justicia electoral: evaluación y perspectivas, México, IFEPNUD-UNAM-IFES- IDEA.
Olsen, Johan P. 2009. “Democratic Government, Institutional Autonomy
and the Dynamics of Change”, West European Politics, 32 (3).
Orr, G.; B. Mercurio, y G. Williams. 2003. Australian Electoral Law: A
Stocktate, en Election Law Journal, 2 (3).
Ortega y Gasset, José. 1933. La rebelión de las masas, Madrid: Revista de
Occidente.
Pachano, Simón. 2003. “Democracia, orden y conflicto. Ecuador 19791994” en Felipe Burbano de Lara, Democracia, gobernabilidad y
cultura política, Quito, Flacso-Ecuador.
Pasquino, Gianfranco (coord.) 1990. Opposizione, governo ombra, alternativa. Roma-Bari: Laterza.
____________. 1995. L’opposizione. Roma-Bari: Laterza.
Pastor, Robert. 1999a. “The Role of Electoral Administration in Democratic
Transitions: Implications for Policy Research”, Democratization, 6 (4).
____________. 1999b. “A brief history of electoral commissions”, en AndreasSchedler; Larry Diamond y Marc F. Plattner. 1999. The SelfRestraining State: Power and Accountability in New Democracies,
Boulder: Lynne Rienner.
Payne, J. Mark; Daniel Zovatto G.; F. Carrillo Flórez y A. Allamand Zavala. 2003. La política importa. Democracia y desarrollo en América
Latina, Washington D.C.:BID-IDEA.
Pedroza de la Llave, Susana. 2002. “Los órganos constitucionales autónomos en México”, en José Serna y José Caballero, Estado de derecho
y transición jurídica, México, IIJ-UNAM.
Pérez-Liñán, Aníbal. 2009. Juicio político al presidente y nueva inestabilidad
política en América Latina, México: Fondo de Cultura Económica.
Prieto, Justo. 1988. “Legislación electoral del Paraguay”, en Jorge Reinaldo
Vannosi et. al., Legislación electoral comparada. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, San José, Centro de
Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL).
Prud’homme, Jean-François. 1996. “La negociación de las reglas del juego:
tres reformas electorales (1988-1994)”, Política y gobierno, 3 (1).

II premio inap.indd 275

9/12/11 19:30:23

276

Gestión Electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina

Przeworski, Adam. 1995. Democracia y mercado: Reformas políticas y
económicas en la Europa del Este y en América Latina, Cambridge,
Cambridge University Press.
Przeworski, Adam y L. Limongi. 1993. “Political regimes and economic
growth”, Journal of Economic Perspective, 7.
Putnam, R.D. 1973. The beliefs of politicians. Ideology, conflict and democracy in Britain and Italy, London: Yale University Press.
____________, con R. Leonardi y R. Nanetti. 1993. La tradizione civica
nelle regioni italiane, Milano: Mondadori. (1ª Ed. Ing. 1993).
____________, Susan J. Pharr y Russell J. Dalton. 2000. “Introduction:
What’s Troubling the Trilateral Democracies”, en Susan J. Pharr y
Robert D. Putnam. Disaffected Democracies. What’s troubling the
trilateral countries?, Princeton, Princeton University Press.
Ragin, Charles C. Rediesigning social inquiry. Fuzzy sets and beyond, Chicago: The University of Chicago Press.
Reynolds, Andrew; Ben Reilly y Andrew Ellis. 2006. Diseño de Sistemas
Electorales. El nuevo manual de IDEA Internacional, México:
IDEA-TRIFE-IFE.
Roller, Edeltraud. 2005. The performance of Democracies. Political Institutions and Public Policies, Oxford, Oxford University Press.
Rosanvallon, Pierre. 2007. La contrademocracia. La política en la era de la
desconfianza, Buenos Aires: Manantial.
Rosas, Guillermo. 2010. “Trust in elections and the institutional design
of electoral authorities: Evidence from Latin America”, Electoral
Studies, 29.
Rosema, Martin y Aida Paskeviciute. 2009. “Political Trust and Electoral
Choice in Established and New Democracies”, Ponencia preparada
para la ECPR General Conference, Potsdam: Potsdam University,
septiembre.
San Martín Arzabe, Hugo. 2006. Atribuciones de los Organismos Electorales en América Latina, La Paz, Corte Nacional Electoral.
Santolaya, Pablo. 2006.; Participación en la Mesa 3. Casos europeos: España y Alemania, Seminario Internacional sobre Institucional Democrática. Experiencias Electorales Comparada, IFE, México.
____________. 2008. “El modelo Español de Administración Electoral”,
ponencia presentada en el Seminario “Las garantías jurídicas de la
regularidad de los procesos electorales en Iberoamérica”, Instituto
de Derecho Público Comparado, Madrid.
Sartori, Giovanni. 1957. Democrazia e definizioni, Bologna: Il Mulino.
____________. 1966. “Opposition and control: problems and prospects”.
Government and Opposition, I, 1.
____________. 1976. Parties and Party Systems. A Framework for Analysis,
EUA: Cambridge University Press.

II premio inap.indd 276

9/12/11 19:30:23

Fernando Barrientos del Monte • Bibliografía

277

____________. 1987. The Theory of Democracy Revisited, (Part One: The
Contemporary Debate), Chatham: Chatham House Publishers.
Schedler, Andreas. 1999. The path-dependent logic of delegation. The origins of non-partisan election management in Mexico, Documentos
de Trabajo, México: FLACSO-México.
____________. 2002. “Elections without Democracy: the menu of manipulation”, Journal of Democracy, Vol. 13, No. 2.
____________. 2000. “Neoinstitucionalismo”, en L. Baca, J. Bockser, et. al.,
Léxico de la política, México: FCE.
____________ (ed.). 2005. “The Logic of Electoral Authoritarianism” en
Electoral Authoritarianism. The Dinamics of Unfree Competition,
Bouldler: Lynne Rienner.
Serrano Gómez, Enrique. 1994. Legitimización y racionalización. Weber y
Habermas: la dimensión normativa de un orden secularizado, Barcelona: Anthropos-UAM-Iztapalapa.
Shapley, L.S., Shubik, M. 1954. «A method for evaluating the distribution
of power in a committee system». American Political Science Review 48.
Thompson, M.R. y P. Kuntz. 2004. “Stolen Elections: The case of the Serbian October”, Journal of Democracy, 15 (4).
Torcal, Mariano. 1997. “Cultura política”, en Rafael del Águila, Manual de
Ciencia Política, Madrid: Trotta.
Tsebelis, George. 2002. Veto players. How political institutions work.
Princeton: Princeton University Press (trad. it. 2004, Poteri di veto.
Come funzionano le istituzioni politiche. Bologna: Il Mulino).
Turner, John. 2000. “Optimizar el valor: un impulso a la reforma del sistema electoral británico”, en J.L. Méndez M. y U. Raich Portamn
(coords.), Evaluación del desempeño y servicio civil de carrera en
la administración pública y los organismos electorales, México:
IFE-INAP.
Tyler, Tom R. y Roderick M. Kramer. 1996. “Whiter Trust”, en T.M. Tyler
y R.M. Kramer, Trust in organizations. Frontiers of theory and research, Thousand Oaks: Sage.
Valenzuela, Arturo. 2008. “Presidencias latinoamericanas interrumpidas”,
América Latina Hoy, 49.
Varian, Hal. R. 2006. Microeconomía. Un enfoque actual. Barcelona: Antoni Bosch.
Varios Autores, 2006. “Comparative costs and cost management. Case studies
report” en Getting the core. A global survey on the cost of registration
and elections, New York: UNDP-IFES.
Vasconi, Tomás Amadeo. 1986. “Argentina y Brasil: perspectivas de dos
procesos de transición democrática”, Revista Mexicana de Sociología, 48 (3).

II premio inap.indd 277

9/12/11 19:30:23

278

Gestión Electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina

Villagómez, Alejandro F. 1994. “Douglass C. North. Su contribución hacia
una teoría del cambio institucional”, Política y Gobierno, 1 (2).
Villanueva, Ernesto. 1994. Autonomía electoral en Iberoamérica. Una visión
de derecho comparado, México: Triana.
Wagemann, Claudius. 2007. “QCA e «Fuzzy set analysis», che cosa è e che
cosa non è”, Rivista Italiana di Scienza Politica, XXXVII, 3.
Wall, Alan, Andrew Ellis, Ayman Ayoub et. al. 2006. Electoral Management Design: The International IDEA Handbook, Stockholm, International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
Weaver, R. Kent. 2002. “Electoral Rules and Governability”, en Journal of
Democracy, (13) 2.
Weber, Max. 1944. Economía y sociedad, México: Fondo de Cultura Económica.
Weffort, F. 1993. “Nuevas democracias. ¿Qué democracias?”, Revista Sociedad, 2.
Zaslavsky, Víctor. 2001. Storia del sistema sovietico. L'ascesa, la stabilità,
il crollo, Roma, Carocci.
Zovatto, Daniel, y M. Payne. 2003. “Trends in electoral participation in
Latin America”. Ponencia presentada en el CSES Plenary Session,
Stockolm, 3-4 octubre.
Zucker, L.G. 1986. “Production of trust: Institutional sources and economic
structure”, Research in Organizational Behavior, 8.
Sitios en Internet
Argentina, Cámara Nacional Electoral: www.pjn.gov.ar/cne/index.php
Argentina, Dirección Nacional Electoral: www.mininterior.gov.ar/elecciones/
Brasil em foco: www.mre.gov.br
Brasil, Tribunal Superior Electoral: www.tse.gov.br/
Chile, Tribunal Calificador de Elecciones: www.tribunalcalificador.cl
Corte Electoral de Uruguay: www.corteelectoral.gub.uy/
International IDEA: www.idea.int/
México, Instituto Federal Electoral: www.ife.org.mx/
México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
www.trife.gob.mx/
OEPAL: http://americo.usal.es/oir/elites/
Paraguay, Tribunal Superior de Justicia Electoral: http://www.tsje.gov.py/
Perú, Jurado Nacional de Elecciones: www.jne.gob.pe/
Perú, Oficina Nacional de Procesos Electorales: www.onpe.gob.pe/

II premio inap.indd 278

9/12/11 19:30:23

Fernando Barrientos del Monte • Bibliografía

279

Bases de datos
La base principal fueron los datos ofrecidos por el Proyecto Élites Parlamentarias Latinoamericanas (PELA) de la Universidad de Salamanca [http://americo.usal.es/oir/Elites/]
La mayor parte de los resultados de las elecciones se tomaron entre los
meses de septiembre y noviembre de 2009: Political Database of the
Americas [http://pdba.georgetown.edu/history.html] Election Results Archive [http://cdp.binghamton.edu/era/index.html]
Datos del Latinoabarómetro en [www.latinobarometro.org]
Datos de The Latin American Public Opinion Project en [www.americasbarometer.org/]

II premio inap.indd 279

9/12/11 19:30:24

II premio inap.indd 280

9/12/11 19:30:24

ÍNDICE DE FIGURAS, CUADROS Y GRÁFICAS
Figura I.1.
Figura I.2.
Figura II.1.
Figura II.2.
Figura II.3.
Figura II.4.
Figura III.1.
Figura III.2.
Figura III.3.
Figura III.4.
Cuadro I.1.
Cuadro I.2.
Cuadro II.1.
Cuadro II.2.
Cuadro II.3.

Modelo de Relaciones Conceptuales.
Esquema Fundamental.
Modelos de Organismos Electorales: IDEA.
Independencia, poderes y duración.
Organismos electorales y confianza: una hipótesis.
OE’s en democracias consolidadas y en nuevas democracias.
Modelo de análisis del desempeño de los organismos electorales.
Gradación de los valores.
Capacidad del OE en prevenir irregularidades o
fraudes electorales.
Capacidad del OE en resolver conflictos electorales.

Tipos de Instituciones.
Tres Perspectivas de Análisis del Apoyo Político.
Modelos de Organismos Electorales: UNDP.
Algunos criterios para la clasificación de los OE.
Tipología de los OE por origen de los miembros,
con ejemplos históricos y actuales.
Cuadro II.4.
Organismos electorales en once países de América
Latina.
Cuadro II.5.
Regímenes, elecciones y gestión electoral en América
Latina.
Cuadro II.6.
Organismos electorales: antes y después de la
transición a la democracia.
Cuadro II.7.
La calificación de las elecciones al Parlamento.
Cuadro III.1. Dos modelos de medición del desempeño de los
órganos electorales.
Cuadro III.2. Dimensiones para el análisis del desempeño de los
OE's.
Cuadro III.3. Capacidad de garante de los órganos electorales.
Cuadro III.4. Poderes sobre las elecciones y los actores políticos.
Cuadro III.5. Independencia de los órganos electorales.
Cuadro III.6. Imparcialidad de los órganos electorales.
Cuadro III.7. Matriz comparativa.
Cuadro III.8. Condiciones necesarias.
Cuadro III.9. Tabla de verdad
Cuadro III.10. Solución (simple e intermedia).
Cuadro III.11. Costos de las elecciones en democracias estables,
en transición y en post-conflicto.
Cuadro III.12. Características y ejemplos de costos de las elecciones.

II premio inap.indd 281

40
54
68
76
105
107
113
119
121
122
43
51
66
71
74
78
82
91
102
118
118
124
128
131
133
140
142
143
143
145
147

9/12/11 19:30:24

282

Cuadro IV.1.
Cuadro IV.2.
Cuadro IV.3
Cuadro IV.4.
Cuadro IV.5.
Cuadro IV.6.
Cuadro IV.7.
Cuadro IV.8.
Cuadro IV.9.
Gráfica III.1.
Gráfica III.2.
Gráfica III.3.
Gráfica III.4.
Gráfica IV.1.
Gráfica IV.2.
Gráfica IV.3.
Gráfica IV.4.
Gráfica IV.5.
Gráfica IV.6.
Gráfica IV.7.
Gráfica IV.8.
Gráfica IV.9.
Gráfica IV.10.
Gráfica IV.11.
Gráfica IV.12.
Gráfica IV.13.
Gráfica IV.14.
Gráfica IV.15.
Gráfica IV.16.
Gráfica IV.17.
Gráfica IV.18.
Gráfica IV.19.

II premio inap.indd 282

Gestión Electoral comparada y confianza en las elecciones en América Latina

Variaciones: Las elecciones como medio para expresar preferencias políticas (PELA).
Confianza en las elecciones y en los organismos
electorales (PELA).
Gobierno y Oposición en Sistemas Presidenciales.
Porqué confiar en las elecciones: una hipótesis.
Hipótesis: Confianza hacia los OE y las Elecciones.
Ganadores vs. Perdedores: ‘Cono Sur’.
Ganadores vs. Perdedores: ‘Región Andina’.
Ganadores vs. Perdedores: ‘Brasil y México’.
Variables y rangos.
Capacidad de garante e independencia.
Poderes sobre las elecciones e independencia.
Imparcialidad e independencia.
Índice de desempeño de los OE en AL (valores
agregados).
Preferencia Democracia vs. Autoritarismo.
Satisfacción con la Democracia.
Confianza hacia los Partidos Políticos.
Importancia de las Elecciones para la Democracia.
Elecciones Limpias vs. Fraudulentas.
Confianza en el órgano electoral 2006.
Brecha elecciones más limpias que fraudulentas.
Brecha elecciones más fraudulentas que limpias.
Brecha: Perú de limpias a fraudulentas y Venezuela de fraudulentas a limpias.
Confianza en el Órgano Electoral e Independencia
(2006).
Independencia del OE y Limpieza en las Elecciones (2006).
Elecciones limpias ¿Qué tan relevantes son para
la consolidación de la democracia? (PELA)
Confianza en los procesos electorales (PELA).
Confianza hacia los organismos electorales
(PELA).
Confianza hacia elecciones e independencia del
OE (PELA).
Confianza partido en el gobierno y margen de victoria presidencial.
Confianza partido en el gobierno y margen de victoria presidencial.
Confianza partido mayoritario de oposición y margen de victoria al parlamento.
Fuerza de la oposición y confianza en las elecciones.

171
177
181
183
184
187
188
189
190
135
137
138
139
154
155
156
159
160
161
163
164
167
169
169
173
174
176
179
191
192
193
194

9/12/11 19:30:24

Fernando Barrientos del Monte • Índice de figuras, cuadros y gráficas

283

Apéndice
Cuadro A.1.
Cuadro A.2.
Cuadro A.3.
Cuadro A.4.
Cuadro A.5.
Cuadro A.6.
Cuadro A.7.
Cuadro A.8.
Cuadro A.9.
Cuadro A.10.
Cuadro A.11.
Cuadro A.12.
Cuadro A.13.
Argentina:
Bolivia:
Brasil:
Chile:
Colombia I:
Colombia II:
Ecuador:
México I:
México II:
Paraguay:
Perú I y II:
Uruguay:
Venezuela I:
Venezuela II:
Gráficos A.1.
Gráficos A.2.
Gráficos A.3.
Gráficos A.4.
Gráficos A.5.

II premio inap.indd 283

Normas legales y constitucionales relativas a la
gestión electoral.
Medición de la Función de Garante del OE.
Capacidad de Garante de los Órganos Electorales.
Medición de los Poderes Formales del OE.
Poderes sobre las elecciones y los actores políticos.
Medición de la Independencia del OE.
Independencia de los Órganos Electorales.
Medición de la Imparcialidad del OE.
Imparcialidad de los Órganos Electorales.
Índice Agregado.
Correlación confianza hacia las elecciones y hacia
los OE.
Procesos analizados en relación a la base PELA.
Datos contextuales.
Cámara Nacional Electoral y Dirección General
Electoral.
Corte Nacional Electoral.
Tribunal Superior Electoral.
Tribunal Calificador de Elecciones y Servicio Nacional Electoral.
Consejo Nacional Electoral y RNEC (1985).
Consejo Nacional Electoral y RNEC (1991).
Tribunal Supremo Electoral.
IFE (1990-1996) y TCE (1986-1994).
IFE y TRIFE (1996).
Tribunal Superior de Justicia Electoral (1992).
ONPE y JNE (1993).
Corte Electoral (1985).
CNE 1958-1998.
CNE 1999.
Satisfacción con la Democracia por Países.
Confianza hacia los Partidos Políticos por Países.
Limpieza de las Elecciones por Países.
Confianza hacia los Órganos Electorales: Latin
American Public Opinion Project (LAPOP).
Confianza en los últimos procesos electorales:
PELA.

207
209
209
210
211
211
212
213
214
215
260
265
266
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234
236
238
240
242
244
248
252
256
260
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SIGLAS UTILIZADAS
AL
CAPEL
CE
CFE
CNE (A)
CNE (C)
CNE (V)
CNE (B)
CSE
DNE
HOEGI
IDEA
IFE
JEC
JNE
LAPOP
OE
ONPE
PELA
RNEC
SNE
TCE
TRICEL
TRIFE
TSE
TSE (E)
TSJE
UNDP
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América Latina.
Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Organismo Internacional.
Corte Electoral, Uruguay.
Comisión Federal Electoral, México.
Cámara Nacional Electoral, Argentina.
Consejo Nacional Electoral, Colombia.
Consejo Nacional Electoral, Venezuela.
Corte Nacional Electoral, Bolivia.
Consejo Supremo Electoral, Venezuela (1936-1999).
Dirección Nacional Electoral, Argentina.
Hipótesis de clasificación de OE a partir de grados de confianza.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Organismo Internacional.
Instituto Federal Electoral, México.
Junta Electoral Central (1946-1992), Paraguay.
Jurado Nacional de Elecciones, Perú.
Latin America Public Opinion Project.
Organismos electorales.
Oficina Nacional de Procesos Electorales, Perú.
Proyecto Élites Parlamentarias de América Latina, Universidad de Salamanca.
Registraduría Nacional del Estado Civil, Colombia.
Servicio Nacional Electoral, Chile.
Tribunal de lo Contencioso Electoral (1986-1996), México.
Tribunal Calificador de Elecciones, Chile.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
México.
Tribunal Superior Eleitoral, Brasil.
Tribunal Supremo Electoral, Ecuador.
Tribunal Superior de Justicia Electoral, Paraguay.
United Nations Development Programme, Organismo Internacional.
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