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1. Presentación de la investigación.

1.1. Tema.

Código electoral paraguayo 834/96. Calidad de la representación

y las Disposiciones de la Ley N.º 6318 QUE MODIFICA LA LEY

Nº 834/96 ((QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARA-

GUAYO)), MODIFICADO POR LA LEY Nº 3166/07 ((Que modifica

los art́ıculos 106, 170, 246, 247, 248 y 258 de la Ley Nº 834/96 “Que

establece el Código Electoral paraguayo”, e incorpora el sistema de

listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional para

cargos pluripersonales)).

1.2. Introducción.

Después de casi una década y media de intentos de alterar el

sistema de listas cerradas, el sistema de listas cerradas podrá ser

utilizada por primera vez, con un voto preferencial en las elecciones

municipales. La aprobación de los legisladores llega tras un insistente

pedido ciudadano en torno al desbloqueo, sistema este que permite

al electorado aplicar su voto preferencial para desbloquear el orden

original de las listas de los cargos pluripersonales. Por lo tanto, con

este nuevo sistema, todos los candidatos de las listas compiten en

igualdad de condiciones para conseguir los escaños que de otro modo
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les correspondeŕıa por el sistema D’hont y a través de una lista cerrada.

En el sistema electoral paraguayo, las elecciones internas son obli-

gatorias y utilizan el mismo esquema que las elecciones generales. Por

lo tanto, el sistema de listas cerradas bloqueadas podŕıa tener también

incidencia en la composición y producción de fuerzas dentro de los

partidos poĺıticos, lo que, a su vez, afectará el comportamiento de los

actores en cuanto a su conducta ante la jerarqúıa partidaria.

Por lo tanto, es importante primariamente conocer las expecta-

tivas reales que tiene el electorado en torno al nuevo sistema y si,

eventualmente, esas expectativas llevaŕıan a una mayor participación

ciudadana en las elecciones.

Un trabajo de Solano y Centeno del año 2004, mostró algunos

resultados en cuanto a la participación generada a partir del cambio

en el sistema eleccionario, aśı como algunos problemas que generó su

implantación. Si bien aún no tenemos la experiencia en śı, este trabajo

podŕıa completar ese y, de ser posible, hacerlo más extensivamente.

Otra de Padilla y otros halló cierta confrontación del sistema

de listas desbloqueadas con la participación paritaria que se podŕıa

lograr mediante las cerradas; si bien este trabajo no seguirá ese mismo

derrotero es seguro que las conclusiones y las mismas descripciones

que realizan de un sistema electoral en particular serán de utilidad

para dar forma a las proposiciones de este.
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Como se nota, las implicancias de un cambio de sistema a veces

pueden ser impensadas. Este trabajo no sigue las ĺıneas laterales o

accidentales en todo caso, el cambio se ha realizado con la intención

de mejorar la representación y la mejora de la representación halló

su espacio en la expectativa de una mejor participación: este trabajo

indaga en ese posible éxito y sus consecuentes nuevos desaf́ıos.
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2. Capitulo I.

12



Juan B. Ramı́rez Listas cerradas desbloqueadas

3. Planteamiento del problema.

En los sistemas electorales que utilizan registros desbloqueados, los

votantes pueden comunicar las inclinaciones de una parte de los com-

petidores en la lista elaborada por el partido elegido. Desde el punto

de vista de las repercusiones que esto tiene dentro de los partidos, las

listas desbloqueadas se diferencian del resto de los sistemas electorales

de manera inconfundible: la competencia entre los individuos de un

partido similar no se limita al procedimiento de designación, sino que

además llega al núcleo del procedimiento electoral.

La personalización de los sistemas electorales en general y de las

listas desbloqueadas en particular tiene a menudo varias ventajas.

Uno de los principales argumentos a favor de la introducción del voto

preferencial ha sido que este da al votante la posibilidad de decidir no

sólo cuántos representantes se asignan a cada partido, sino también

qué candidatos ocuparán esos escaños.

Con las listas desbloqueadas, el votante gozaŕıa, al menos teóri-

camente, de mayor libertad de la que tiene en un sistema de listas

cerradas y bloqueadas, ya que podŕıa expresar sus preferencias por

uno u otro candidato, haciéndolo promocionar dentro de la lista elec-

toral previamente elaborada por los partidos. En este modelo de

selección cuanto mayor sea la capacidad del votante para mostrar

sus preferencias, mayores serán sus posibilidades de participación y
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consecuentemente mejorará la calidad de su representación.

Un segundo argumento a favor de las listas desbloqueadas es

que cuanto mayor sea la capacidad del votante para elegir entre los

diversos candidatos que se le ofrezcan, menor será el poder de los

dirigentes del partido para determinar quiénes son los que finalmente

ocuparán sus escaños en el Parlamento. Una mayor personalización

de las normas electorales podŕıa permitir una mayor apertura en el

reclutamiento de candidatos más allá de los canales tradicionales de

los partidos, lo que a su vez podŕıa darles una mayor libertad para

configurar su propio perfil poĺıtico. Su carrera poĺıtica ya no dependeŕıa

únicamente de sus relaciones con los dirigentes de su entorno poĺıtico

o de su capacidad para prosperar dentro de la organización. En

resumen, la confrontación de ideas permitiŕıa un mayor ca dentro de

las organizaciones partidarias excesivamente jerárquicas.

Por otro lado, una primera ĺınea de argumentación contra la perso-

nalización de los sistemas electorales subraya que tal reforma podŕıa

tener efectos perniciosos sobre la fuerza y la cohesión interna de los

partidos.

Los defensores del voto preferencial lo han considerado un meca-

nismo para introducir la democracia interna en los partidos, pero se

ha también sugerido las consecuencias negativas que las listas desblo-

queadas tendŕıan sobre la unidad y la disciplina de las formaciones

poĺıticas, convirtiéndose en estructuras menos compactas. Mientras

14



Juan B. Ramı́rez Listas cerradas desbloqueadas

que en los sistemas no preferenciales el éxito electoral de los candi-

datos es indisociable del del partido poĺıtico bajo cuyo nombre se

presentan, en los sistemas de voto preferencial el destino electoral del

candidato y el del partido al que pertenece pueden seguir caminos

que no necesariamente coinciden. En ciertos casos, el aumento de las

posibilidades de elección del candidato no significa necesariamente un

aumento de la fuerza electoral del partido y viceversa.

Aśı, uno de los efectos de dar al votante la posibilidad de elegir

entre los candidatos introducidos por un mismo partido es que estos

candidatos pueden experimentar el impulso de competir con sus

compañeros del partido para ser elegidos. En este sentido, a pesar de

los intentos de canalizar el mayor número de votantes hacia su partido,

los competidores de un partido similar habrán de competir entre śı

por el mayor número de votos individuales. Esto puede conducir a

una circunstancia irreconciliable entre los competidores que buscan su

propio posicionamiento poĺıtico y la de su partido, lo que en última

instancia socava el apego interno de las asociaciones poĺıticas, los

referentes poĺıticos argumentan (será un todos contra todos) en la

interna, y en las generales, en las representación de juntas municipales,

departamentales y escaños para el congreso nacional, a diferencia de las

candidaturas unipersonales Intendentes, Gobernadores y Presidente de

la República, en estas últimas por ser únicas e indivisibles continuarán

igual.

Y esto aún puede darse de dos maneras distintas. En primer lugar,
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los competidores elegidos deberán su decisión poĺıtica no sólo a su

consideración en los registros del partido, sino también a sus propias

caracteŕısticas, por lo que el efecto de la asociación en la conducta de

sus candidatos será menor. Además, en segundo lugar, teniendo en

cuenta que, en casos concretos, los candidatos a una carrera poĺıtica

pueden necesitar activos fuera de la agrupación y fuentes de apoyo

de agrupaciones externas con las que eventualmente puedan adquirir

obligaciones o responsabilidades o alguna similitud con ellas. Dado

que estas variables pueden plantear ciertas cuestiones a la asociación,

los partidos se ven obligados a mediar en la rivalidad interna entre sus

aspirantes, organizando y dirigiendo el debate, ya sea para disminuir la

anunciada oposición intragrupo o para tratar de influir en la solicitud

de nombramiento de sus competidores y conseguir que aquellos que

consideren generalmente apropiados se sienten y participen en la

reunión parlamentaria.
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4. Formulación del problema.

4.1. Pregunta principal.

¿De qué manera la nueva ley de listas cerradas desbloqueadas

impactará en la calidad de representación tanto dentro de los partidos

poĺıticos como en las elecciones generales?

4.2. Preguntas adicionales.

¿Deben los partidos poĺıticos adoptar medidas en torno a una

posible confrontación indebida entre los miembros de su lista partidaria

en una elección general?

¿Deben hacer lo mismo en lo que respecta a sus internas?

¿Es posible prever una mayor participación en las siguientes elec-

ciones?
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5. Objetivo de la investigación.

5.1. Objetivo general.

Determinar si la implementación de las listas cerradas desbloquea-

das mejorará de manera sustancial la calidad de la representación y

evaluar el impacto que tendrá el mismo en el seno de los partidos

poĺıticos.

5.2. Objetivos espećıficos.

Interpretar la posible mejora o desmejora en la calidad de repre-

sentación a partir de la implementación de la ley.

Indagar acerca de las disposiciones que los partidos poĺıticos tienen

planeado implementar con respecto a la ley electoral nueva.

Indagar la intención de participación de los ciudadanos a la luz de

este cambio.

18
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6. Justificación.

Actualmente hay una efervescencia positiva dentro de páıs en re-

lación con las propuestas de reforma de los sistemas electorales. El

aumento de la fragmentación y la aparición de acontecimientos recien-

tes que hacen hincapié en las reformas institucionales orientadas a la

regeneración democrática son elementos que han ayudado a la técnica

de propuestas de reforma electoral, que tienen por objeto aumentar

la proporcionalidad y mejorar la identidad entre los representantes y

los representados.

Sin embargo, todav́ıa está por verse si la misma mejorará la re-

presentación, un poco en el sentido de si las distribuciones serán más

cercanas a la voluntad del votante y otro tanto en el sentido de si ese

mismo hecho hará que la ciudadańıa se acerque más a las urnas.

Estimar estas situaciones de cara a las próximas elecciones es

fundamental para entender el funcionamiento de este nuevo diseño

electoral.
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7. Viabilidad.

Naturalmente, nuestra particular inserción en los espacios que

hacen a la labor diaria de la materia que pretendemos examinar nos

coloca en una situación inmejorable en cuanto a la capacidad de

colectar datos y elaborarlos adecuadamente. La materia es esquiva,

notamos eso: seŕıa muy compleja y probablemente terminaŕıa en una

serie de proposiciones abstractas si uno no pudiera vivenciarlo de

manera más cercana, para comunicar luego esta información.
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8. Caṕıtulo II.

8.1. Marco referencial – teórico

8.1.1. Antecedentes

Aun cuando que a nivel páıs la situación que se examina en este

trabajo es totalmente nueva e innovadora, antes, en diferentes lugares

del mundo, ya se ha dado la transición entre las listas cerradas y

bloqueadas hacia las listas cerradas y desbloqueadas, muchas veces

como un paso intermedio a las abiertas y, en consecuencia, existen

trabajos que se abocaron a distintos episodios de esta nueva realidad.

En España, el trabajo denominado Las listas desbloqueadas en

España: ¿regeneración democrática o espejismo institucionalista? 1

señaló que en la mayoŕıa de los sistemas electorales en España se uti-

lizan listas cerradas y bloqueadas, con los que compara la experiencia

de las listas cerradas desbloqueadas. Ese trabajo analiza diferentes

modelos de listas no restringidas existentes y, con base en la eviden-

cia emṕırica existente, revela los principales argumentos a favor y

en contra de la adopción de dichas listas. Del mismo modo, en ese

trabajo se estudió la propuesta de lista sin trabas en la comunidad

autónoma asturiana, que representaŕıa la verdadera novedad en el

1Carlos Fernández Esquer. ((Las listas desbloqueadas en España: ¿regeneración

democrática o espejismo institucionalista?)) En: (2019), pág. 35.
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entorno electoral español.

Además, sigue estructura que juzgamos muy adecuada para el

presente trabajo. En primer lugar, revisa brevemente los tipos de

listas que utilizan los diferentes sistemas electorales españoles y su

especificidad desde una perspectiva comparada. Luego, se describen

las caracteŕısticas de los diversos tipos de listas desbloqueadas, se

presentan algunos de los principales argumentos para introducir y

oponerse a la introducción de la libertad en la lista electoral, refle-

jando el impacto real que se puede producir con el mayor grado de

personalización del sistema electoral en base a la evidencia emṕırica

existente y se analiza en detalle una propuesta puntual de cambios en

las leyes electorales.

El trabajo El debate listas abiertas-listas cerradas en los procesos

electorales. Pros y contras2 de Holland Almajano y Francisco José

Cebrián Zazurca se trata de una reflexión sobre el tema de las elec-

ciones a cargos públicos, no cuestiona la representación democrática

habitual, los cauces habituales de los partidos poĺıticos, sino que rea-

liza una serie de recomendaciones tendientes a mejorar la selección

de los ((mejores)) candidatos. De esta forma, se trata de establecer si,

en última instancia, la apertura de la lista electoral democratiza el

proceso electoral y, en caso afirmativo, si supone llegar a un acuerdo

2Francisco José Holland Almajano y Enrique Cebrián Zazurca. ((El debate

listas abiertas-listas cerradas en los procesos electorales. Pros y contras.)) En:

(2015).
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más global sobre la representación de la población en las elecciones.

En otro trabajo, Las listas electorales desde una perspectiva de De-

recho Comparado Manuel3 Carrasco Durán analiza diferentes modelos

de listas electorales en derecho comparado, describe los modelos de

listas cerradas y bloqueadas, listas desbloqueadas y listas abiertas, y

se centra en su impacto en la función del sistema poĺıtico. Además,

también lleva a cabo una revisión integral del sistema de elección

proporcional.

Finalmente, mencionamos Las listas intercaladas en los sistemas

electorales subnacionales4 en la cual su autor Aŕıstides Rodrigo Gue-

rrero Garćıa señala que los estados siempre han utilizado el modelo de

listas cerradas y bloqueadas, sin embargo, la legislatura actual tiende

a usar su libertad de asignación y propone variantes de su sistema

electoral basadas en el principio del derecho al voto y con la intención

de lograr una mejor representación proporcional. Su encuesta se realizó

con base en los elementos del derecho comparado y analizó los textos

3Manuel Carrasco Durán. ((REVISTA CHILENA DE DERECHO Y CIENCIA

POLÍTICA Las listas electorales desde una perspectiva de derecho comparado)).

En: REVISTA CHILENA DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 9 (2018).

doi: 10.7770/RCHDYCP-V9N1-ART1480. url: https://dialnet.unirioja.es/

descarga/articulo/6526065.pdf (visitado 16-03-2022).
4Aŕıstides Rodrigo Guerrero Garćıa. ((Las listas intercaladas en los sistemas

electorales subnacionales)). En: Revista de la Facultad de Derecho de México

68.270 (2 de mar. de 2018), pág. 303. issn: 2448-8933, 1870-8722. doi: 10.22201/

fder.24488933e.2018.270.63712. url: http://www.revistas.unam.mx/index.

php/rfdm/article/view/63712.
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normativos de 32 estados para describir las variantes en el sistema

electoral mexicano.

De una u otra manera, la materia y los enfoques de los trabajos

precedentes se aproximan a los de este. Constituyen, pues, una expe-

riencia útil y en gran parte coincidente en relación con varios aspectos

de la presente investigación, en cuanto al problema, metodoloǵıa,

diseño instruccional empleado y muchas veces también en la manera

de desarrollar el enfoque ante un fenómeno novedoso.

El sistema electoral determina cómo los votos emitidos en una

elección general se convierten en escaños en la legislatura. El sistema

electoral First Past the Postse suele considerar no representativo, ya

que los candidatos pueden ser elegidos con una parte muy pequeña de

los votos mientras que todos los demás votos emitidos en un distrito

se desperdician. Los sistemas mayoritarios intentan garantizar que el

candidato ganador reciba más del 50 por ciento de los votos utilizando

la segunda preferencia de los votantes. De esta forma, se anima al

electorado a votar en función de sus diversos intereses, lo que hace que

vuelvan a las urnas más partidos que los sistemas sin representación

proporcional.5

5U. K. Engage. What are the Advantages and Disadvantages of Using A

Proportional Representation, (PR) Electoral System? UK Engage, ago. de 2013.

url: https://www.uk-engage.org/2013/08/what-are-the-advantages-and-

disadvantages- of- using- a- proportional- representation- pr- electoral-

system/.
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También es más probable que los votantes voten por varios par-

tidos, ya que la base de los sistemas de distribución proporcional

garantiza que los votos de los partidos más pequeños no se desperdi-

cien y puedan transferirse a escaños reales. Lijphart (Arend Lijphart.

((THE POLITICAL CONSEQUENCES OF ELECTORAL LAWS,

1945-85)). En: 84 (1990), pág. 16), por ejemplo, señala que el uso de

un sistema de votación no proporcional reduce el número de partidos

elegidos y aumenta las posibilidades de que un partido obtenga la

mayoŕıa. El programa resuena con un estudio de Blais y Bodets (Blais,

André, and Marc André Bodet. “Does Proportional Representation

Foster Closer Congruence between Citizens and Policy Makers?” Com-

parative Political Studies, vol. 39, no. 10, Dec. 2006, pp. 1243–1262,

10.1177/0010414005284374. Accessed 9 Oct. 2019), que encuentra una

fuerte relación entre la proporcionalidad (una medida de la correspon-

dencia entre la proporción de escaños y la proporción de votos) de las

elecciones y los partidos.

La diferencia más importante aqúı es la diferencia entre los sis-

temas altamente proporcionales, que crean pocas barreras para los

partidos pequeños, y los sistemas de proporcionalidad más moderados.

Este último limita la influencia de los partidos más pequeños a través

de medios como el uso de la representación proporcional en distritos

electorales relativamente pequeños y/o exigir a los partidos que ob-

tengan un porcentaje mı́nimo de votos para obtener representación,

como el umbral del 5 % en Alemania.6

6FairVote.org. PR vs. Single-Member Districts in States - FairVote. FairVote,
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A través de un sistema de relaciones públicas, cualquier partido

que pueda ganar un número mı́nimo de votos en una elección (llamado

umbral electoral, según los requisitos constitucionales de cada páıs)

puede obtener representación en la legislatura. La representación

proporcional es un término utilizado para describir muchos sistemas

electorales en los que la asignación de escaños corresponde exactamente

a la participación de cada partido o candidato individual en el total

de votos. La r.p. ofrece una alternativa a los sistemas de votación por

mayoŕıa y otros sistemas de votación por mayoŕıa basados en distritos

uninominales que tienden a producir resultados desproporcionados

y tienden a favorecer a los grupos poĺıticos más grandes. La idea

básica detrás del sistema de votación de representación proporcional

es generar más y mejores ideas a expensas de un número razonable

de grupos o partidos en competencia.7

Las proporciones correspondientes a las valoraciones de los posi-

bles candidatos determinan los resultados obtenidos por los distintos

sistemas de votación. La tarea del sistema de votación en el modelo

proporcional es identificar candidatos cuyas posiciones reflejen con

mayor precisión la distribución de las opiniones de los votantes.8

2019. url: https://www.fairvote.org/pr_vs_single_member_districts_in_

states.
7Proportional Representation Voting Systems. Follow My Vote. url: https:

//followmyvote.com/proportional-representation-voting-systems/; Engage,

óp.cit.
8Saad Gulzar, Zuhad Hai y Binod Kumar Paudel. ((Information, Candidate

Selection, and the Quality of Representation: Evidence from Nepal)). En: The
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Otro antecedente importante analiza métodos y resultados para

comparar diferentes sistemas electorales, incluidos aquellos en los que

se elige un solo candidato en una elección y se elige un solo ganador,

y uno en el que se elige un grupo de representantes en una elección

y se eligen múltiples ganadores. En tercer lugar, el impacto de los

diferentes sistemas electorales depende no solo de sus caracteŕısticas,

sino también de si se utilizan junto con sistemas presidenciales o

parlamentarios, si hay elecciones primarias directas, si hay legislaturas

bicamerales o unicamerales, legislaturas grandes o pequeñas, cada

forma de registro de votantes, etc. Además, las variables contextuales,

como la concentración regional de votantes, son fundamentales para

establecer el v́ınculo entre los sistemas electorales y el desempeño del

gobierno.9

Las investigaciones muestran que cuanto más orientado esté el

sistema electoral hacia los candidatos, más intensa será la compe-

tencia dentro del partido y mayor será el grado de fragmentación,

independientemente de si el sistema actual es pluralista o no. Se cree

ampliamente que el sistema de relaciones públicas proporciona ma-

yores proporciones y representación de las minoŕıas, pero un sistema

pluralista promueve la poĺıtica bipartidista y el liderazgo de un solo

partido, donde la rendición de cuentas es más expĺıcita que un siste-

ma multipartidista. Por ejemplo, es más probable que los sistemas

de representación proporcional produzcan bienes públicos deseables

Journal of Politics (sep. de 2020). doi: 10.1086/711898.
9FairVote.org, óp.cit.; Gulzar, Hai y Paudel, óp.cit.
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que los sistemas mayoritarios, pero también pueden fomentar más

corrupción. Los sistemas de mayoŕıa de dos turnos pueden alentar una

mayor cohesión en los sistemas de partidos, pero suelen ser costosos y

exigentes para los votantes.10

Sin embargo, en las democracias emergentes donde las sociedades

están más profundamente divididas en términos étnicos, regionales,

o ĺıneas religiosas, las instituciones poĺıticas se vuelven aún más

importantes. La medida en que las reglas institucionales favorecen los

roles representativos de tales figuras, o más bien buscan socavar la

validez general de la etnicidad obligándolas a trascender su condición

de representantes de un grupo u otro, es fundamental para los debates

académicos sobre las instituciones. Un tema aparte es el hecho de que

se puede alentar a diferentes candidatos a presentarse a las elecciones

bajo diferentes sistemas de votación.11

El 8 de marzo de 1995, Arend Leiphart testificó ante el Comité

de Enmienda Constitucional del Senado de los Estados Unidos y

argumentó que el sistema parlamentario propuesto podŕıa mejorarse

mucho agregando disposiciones para la elección de legisladores por

10FairVote.org, óp.cit.
11Ben Reilly y Andrew Reynolds. Read Ïnternational Conflict Resolution After

the Cold War.at NAP.edu. Tha National Academy Press, 2000. url: https://www.

nap.edu/read/9897/chapter/12; MICHAEL BECHER e IRENE MENÉNDEZ

GONZÁLEZ. ((Electoral Reform and Trade-Offs in Representation)). En: American

Political Science Review 113 (mar. de 2019), págs. 694-709. doi: 10.1017/

s0003055419000145. (Visitado 07-02-2021).
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representación proporcional.12

La razón por la que otorgan un doble es que el sistema de relaciones

públicas permite que los partidos más pequeños con una menor pro-

porción de votos ganen escaños en una elección y también alienta a los

votantes a votar en función de sus diferentes preferencias de partido.

Suponiendo que B es el ganador leǵıtimo, podemos suponer que en

cierto sistema de votación B será elegido si todos los votantes emiten

un voto justo, pero que en ese sistema el único partidario de A puede

sesgar el resultado a favor de su candidato preferido simplemente

absteniéndose.13

8.2. Bases teóricas.

Dado que la base teórica se refiere al desarrollo general del tema,

incluyendo un conjunto de conceptos y proposiciones, que constituyen

un punto de vista o método espećıfico dirigido a explicar el fenómeno

o problema propuesto, en nuestro caso se hace indispensable exponer

siquiera brevemente ciertas elecciones que el trabajo hace sobre ciertos

conceptos, los cuales, si bien parecen ser de consenso general, siempre

corren el albur de no ser universales ni estar fuera de toda discusión.

Quisimos pues caracterizar desde ya dos elementos conceptuales

12FairVote.org, óp.cit.
13Proportional Representation Voting Systems.
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que subyace el entramado del trabajo, y que de no describ́ırselos

como tales ab initio, pueden parecer sólo ideas ocultas, subyacentes,

undercurrent.

8.2.1. Democracia

El trabajo se centra en las consecuencias que una ley reciente y

determinada tendrá en una determinada república en cuanto a la

calidad de representación democrática. Aśı que como presupuesto

suyo considera a esta calidad de representación como un componente

importante del sistema de representación al cual aludimos con la

palabra democracia y da por sentado de que la misma goza de muchas

ventajas frente a cualquier otro sistema de gobierno.

Naturalmente, habŕıa que justificar tal convicción ya que el sistema

basado en el voto es una idea cuestionada. Regularizar la charla sobre

el sistema basado en el voto es tan antiguo como el propio gobierno

de la mayoŕıa, y se intensificó en el siglo XX. La ilimitada y amplia

gama de hipótesis de gobierno popular se hizo dif́ıcil de discernir. La

mayoŕıa de las clasificaciones están mezcladas y examinadas como un

largo inventario descriptivo de hipótesis justas. A una idea central se

lo adjetiviza como tradicionalista, liberal, social, pluralista, elitista,

decisorio, comunitario, cosmopolita, republicano, deliberativo, partici-

pativo, activista de la mujer, básico, post correntista o multicultural,

por nombrar sólo los eṕıtetos más claros, todos ellos con contenido
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distintos14.

A pesar de que en su sentido más amplio el gobierno popular es

antiguo, y que luego se ha dividido al menos teóricamente en una

panoplia de modelos, habrá que hallar una caracterización mı́nima

para conceptualizarla y poder trabajar con ella. Aśı es que, el tipo de

sistema de reglas de la mayoŕıa que utilizará este trabajo es el que

señala que el gobierno de la mayoŕıa debe asegurar básicamente a

cada residente adulto la opción de votar.

Esta conceptualización implica una abstracción importante ya que,

hasta alrededor de cuatro años antes de 1918, o el final de la Primera

Guerra Mundial, en cada gobierno o república popular autónoma

que hab́ıa existido hasta ese momento, un decente 50 % de todos

los adultos hab́ıa sido constantemente prohibido de los privilegios

completos de la ciudadańıa15 cuando que la idea ya proveńıa de la

civilización griega, que engendró la romana, que engendró Occidente.

El núcleo del desarrollo del trabajo también implica que la de-

mocracia es mejor que otras formas de gobierno. Tal vez la cuestión

más clave y laboriosa en cuestiones legislativas es evadir el estándar

14Wolfgang Merkel. ((Is There a Crisis of Democracy?)) En: Democratic Theory

1.2 (1 de ene. de 2014). issn: 2332-8894, 2332-8908. doi: 10.3167/dt.2014.

010202. url: http : / / berghahnjournals . com / view / journals / democratic -

theory/1/2/dt010202.xml.
15Robert Alan Dahl. On democracy. Yale Nota Bene book. New Haven: Yale

Univ. Press, 2000. 217 págs. isbn: 978-0-300-08455-9.
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absolutista. A lo largo de la historia completamente escrita (conoce-

mos más detalles de la vida de Napoleón que los que estrictamente

necesitamos conocer), los pioneros impulsados por la arrogancia, la

neurosis, la responsabilidad personal, la filosof́ıa, el patriotismo, la

estricta convicción, los sentimientos de prevalencia innata, o el sen-

timiento y la motivación pura han abusado de las capacidades del

estado con respecto a la intimidación y la brutalidad para servir a sus

propios sistemas de ideas, acarreando muchas veces, el hambre y la

guerra.

No pod́ıa ser de otra manera porque cuando el griego propuso y

desechó la democracia, también postuló la idea del ((rey filósofo)), una

especie de déspota ilustrado, pero nunca nos dijo qué haŕıa el rey

filósofo cuando una parte de la población no estuviera de acuerdo con

su filosof́ıa. Tal vez Aristóteles no previó completamente a su rey, de

la misma manera en que Voltaire en su correspondencia con Federico

II de Prusia parećıa de tanto en tanto dirigirse a un amigo remilgado

y bonachón.

A esa evidente ventaja se le suma que el sistema basado en el voto

no es sólo un sistema de administración, no es solamente el tráfico

de papeletas a través de un algoritmo más o menos complejo: dado

que los derechos son componentes importantes en las organizaciones

poĺıticas justas, el gobierno popular es caracteŕısticamente, además,

un arreglo de derechos. Los derechos están entre los cuadros de la

estructura fundamental de un ciclo de gobierno basado en leyes.
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Se puede enumerar aún muchos otros campos en donde las demo-

cracias aventajan a otros sistemas de gobierno, pero dada la dirección

necesaria impuesta por el tema, enunciaremos una importante antes

de dejar por concluido el punto siquiera preliminarmente.

La democracia hace que los individuos se aseguren sus principales

ventajas. Todo el mundo, o casi todo el mundo, necesita ciertas

cosas: albergue, comida, cobertura, bienestar, amor, respeto, seguridad,

familia, compañeros, trabajo satisfactorio, relajación, y otros. Es

muy probable que el ejemplo de sus necesidades vaŕıe del ejemplo

particular de las de los demás. Como la gran mayoŕıa, sin duda se

necesita practicar algún tipo de dominio sobre los componentes que ella

decida para satisfacer algunas necesidades y en qué medida, alguna

oportunidad de decisión, una oportunidad de dar forma a la vida

según unos propios objetivos, inclinaciones, gustos, valores, deberes,

convicciones. El gobierno de la mayoŕıa asegura esta oportunidad y

la oportunidad mejor que cualquier marco poĺıtico de opción que se

haya inventado16.

8.2.2. Partidos y agrupaciones poĺıticas.

Los partidos son una parte inevitable —la fuente consultada usa la

palabra endemic— de la vida democrática. Se encuentran en todos los

continentes y en todos los páıses, pero su cantidad, institucionalización

16Ib́ıd.
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y organización difieren mucho según la región y el páıs en cuestión.

El tamaño de un sistema de partidos (cuántos partidos luchan en

las elecciones de forma regular) y la amplitud de un sistema de

partidos (qué clivajes e identidades están politizados y cuáles no)

tienen importantes implicaciones para el razonamiento normativo.

En el caso de que los partidos poĺıticos sirven como conductos para

la representación de los electores ante el gobierno, la expresión de

los intereses de la sociedad o su supresión a través del sistema de

partidos tendrá un impacto significativo en la calidad general de la

democracia.17

Para la República rúbrica constitucional en todas las democracias

actuales o concepto Nación interrelacionado a expresión genuina de

compromiso poĺıtico, imperante en la base poĺıtica sustentada en

el caciquismo, o liderazgos duros, que fueron aggiornando a una

nueva dinámica del surgimiento de las nuevas organizaciones poĺıticas,

reconocidas dentro de un sistema poĺıtico, regulado por las leyes

electorales en la conjunción de un sistema electoral. A partir de la

dimensión de la fortaleza de las Normas electorales, y la legitimidad

de los resultados se genera el fortalecimiento del régimen republicano.

Una socioloǵıa comparativa de la poĺıtica18 es defendida por una

17S. C. Stokes. ((Political Parties and Democracy)). En: Annual Review of

Political Science 2.1 (1999), págs. 243-267. doi: 10.1146/annurev.polisci.2.1.

243.
18Cfr. ((Lipset S M & Rokkan S. Cleavage structures, party systems, and voter

alignments: an introduction. (Lipset S M & Rokian S, eds.) Party systems and
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de las partes en la disputa sobre los determinantes de la estructura

y el tamaño de los sistemas de partidos; un análisis institucional es

defendido por la parte opuesta en el debate. En lo que respecta a los

sistemas de partidos, el componente de la socioloǵıa poĺıtica intenta

explicar las variaciones en los sistemas de partidos por la forma de

los clivajes sociales subyacentes19.

Según Lipset y Rokkan, el sistema de partidos que se desarrolló en

los páıses europeos fue el resultado de las alianzas formadas a ráız de

grandes acontecimientos históricos como la Reforma, el establecimiento

de los estados-nación y la Revolución Industrial. A pesar de que

el método sociológico se presenta a veces como un método que no

voter alignments:cross-national perspectives. New York: Free Press, 1967. p. 1-64.

[Reprinted in: Lipset S M)). En: (), pág. 1.
19John G. Grumm. ((Theories of Electoral Systems)). En: Midwest Journal of

Political Science 2.4 (1958). Publisher: [Wiley, Midwest Political Science Asso-

ciation], págs. 357-376. issn: 0026-3397. doi: 10.2307/2108721. url: https:

//www.jstor.org/stable/2108721; ((Lipset S M & Rokkan S. Cleavage structures,

party systems, and voter alignments: an introduction. (Lipset S M & Rokian S,

eds.) Party systems and voter alignments:cross-national perspectives. New York:

Free Press, 1967. p. 1-64. [Reprinted in: Lipset S M)); Stein Rokkan. ((The Growth

and Structuring of Mass Politics in Western Europe: Reflections of Possible Models

of Explanation*)). En: Scandinavian Political Studies 5 (A5 1970), págs. 65-83.

issn: 1467-9477. doi: 10.1111/j.1467-9477.1970.tb00472.x. url: https:

//onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9477.1970.tb00472.x;

Dieter Nohlen. Sistemas electorales y partidos poĺıticos. OCLC: 1025159591. Méxi-

co: Fondo de Cultura Económica, 2004. isbn: 978-968-16-7092-4; Santiago Escobar

y Ricardo Solari. ((El municipio y la democracia moderna)). En: Nueva sociedad

142 (1996).
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tiene en cuenta el impacto de las leyes electorales en los sistemas de

partidos, a menudo reconoce la influencia de las instituciones en los

sistemas de partidos. Según estos autores, por ejemplo, las reglas del

juego electoral son extremadamente importantes, y dan algunos pasos

tentativos para explicar cómo estas reglas surgen de las divisiones

sociales preexistentes. Los estudios recientes han permitido que este

esfuerzo avance aún más.

Boix20, un pensador de la acción estratégica, argumenta por qué

los sistemas mayoritarios frente a los proporcionales fueron elegidos

en los páıses europeos en un momento en que los trabajadores estaban

ganando derechos poĺıticos y los partidos socialistas estaban surgiendo.

Los votantes y los partidos poĺıticos liberales se enfrentaron a la

cuestión de cómo mantener el control de la legislatura. Si uno de los

partidos liberales preexistentes derrotaba al otro en unas elecciones,

ese partido podŕıa servir de centro de atención para los votantes

liberales, y la regla de la mayoŕıa seguiŕıa siendo atractiva. Si dos

partidos liberales establecidos tuvieran tendencia a repartirse el voto

de forma equitativa, los dirigentes liberales preferiŕıan pasar a un

sistema proporcional para garantizar que la representación liberal

continuará en el futuro.

20Carles Boix. ((Setting the Rules of the Game: The Choice of Electoral Systems

in Advanced Democracies)). En: American Political Science Review 93 (sep. de

1999), págs. 609-624. doi: 10.2307/2585577.
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El análisis de Boix21 es un avance bienvenido en una socioloǵıa

comparativa de la poĺıtica que hasta ahora hab́ıa estado ausente en

el estudio de la agencia poĺıtica. El origen y la durabilidad de un

conjunto de clivajes sobre otro nunca han sido explicados adecuada-

mente por los sociólogos comparativos, que no han conseguido dar

explicaciones satisfactorias. La idea de que algunos clivajes sociales

eran simplemente más centrales que otros ignora una plétora de prue-

bas de la no movilización de divisiones que, desde una posición lógica

o histórica, bien podŕıan haberse movilizado en primer lugar (véase

David D Laitin. Hegemony and culture : politics and religious change

among the Yoruba. Univ. Of Chicago Pr, 1991). Es habitual que los

sociólogos comparativos intenten explicar por qué se manifiesta una u

otra división en el sistema de partidos estableciendo conexiones entre

alianzas y divisiones pasadas. Sin embargo, este enfoque no tiene en

cuenta la volatilidad de los sistemas de partidos y el declive de los

mismos que ha afectado a muchas democracias.

Kalyvas22 demuestra que las diferencias basadas en la religión,

por ejemplo, no son permanentes, sino que pueden reaparecer de

un periodo a otro, teniendo un impacto significativo en los sistemas

de partidos poĺıticos en el proceso. Sostiene que el anticlericalismo

liberal de finales del siglo XIX empujó a la Iglesia a adoptar métodos

de autodefensa, con la consecuencia imprevista del desarrollo de los

21Ib́ıd.
22Stathis N. Kalyvas. ((Jihadi Rebels in Civil War)). En: Daedalus 147 (ene. de

2018), págs. 36-47. doi: 10.1162/daed_a_00472.
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partidos demócrata-cristianos, que no era la intención de la Iglesia en

aquel momento23. La agencia seguirá existiendo mientras lo haga, y hay

pocas razones para esperar que los sistemas de partidos permanezcan

inmutables.

El autor señala que en comparación con otros rebeldes, los grupos

rebeldes islamistas no destacan demasiado. Incluso los grupos yihadis-

tas utilizan la ideoloǵıa como un instrumento poĺıtico flexible, y es

t́ıpico que modifiquen sus mensajes ideológicos a las circunstancias

espećıficas en las que operan. A pesar de sus aspiraciones utópicas,

como la construcción de un califato y la eliminación de las fronte-

ras nacionales24, a menudo se apoyan en mensajes nacionalistas y

particularistas diseñados para atraer el apoyo popular. A menudo

fustigan a las viejas élites por ser ineficaces y corruptas, recurriendo al

lenguaje anticolonialista para etiquetarlas como ((apóstatas)). Muchas

veces, sobre todo en naciones donde los no musulmanes constituyen

la mayoŕıa, retoman las demandas de un determinado elemento de la

sociedad y las aplican a su propia agenda, normalmente sobre una

base sectaria (como las poblaciones suńıes de Irak y Siria). En Irak,

los antiguos baasistas y otros grupos poĺıticamente desfavorecidos han

establecido v́ınculos estratégicos con el ejército estadounidense.

El institucionalismo ha surgido como una contra-narrativa de la

23Análogamente, algunos siglos antes y a una escala mucho mayor, la sobre-

reacción del papado causó el cisma de Occidente.
24Dicho sea muy de paso, promesas incumplidas de Occidente.
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socioloǵıa comparativa de los sistemas poĺıticos en las últimas décadas.

A pesar de ello, como veremos, los institucionalistas responden mejor a

la pregunta ((¿Cuántos partidos?)) que a la de ((¿Qué tipo de partidos?)).

Los escritos de Duverger25 sobre el institucionalismo fueron el

inicio del movimiento. ((La ley de Duverger)) afirma que los distritos

uninominales en los que se requiere una pluralidad simple para obtener

un escaño dan lugar a sistemas bipartidistas a nivel del distrito

electoral en el que se encuentra el distrito.

Dado que los votantes no desperdiciaŕıan sus votos en partidos

con pocas posibilidades de obtener representación, Duverger razonó

que aquellos que no consiguieran reunir votos se frustraŕıan y des-

mantelaŕıan sus respectivos partidos poĺıticos, cuando se trata de

distritos plurinominales en los que los escaños se asignan mediante

representación proporcional.

Leys26 y Sartori27 aplicaron el mismo razonamiento que para los

distritos uninominales. Dependiendo del número de escaños en los

distritos y del número mı́nimo de votos necesarios para conseguir

cualquier representación legislativa, la representación proporcional

podŕıa dar lugar a sistemas con tres o más partidos poĺıticos.

25Maurice Duverger. Les régimes politiques. P.U.F, 1951; Maurice Duverger.

The Idea of Politics : the uses of Power in Society. Methuen, 1966.
26Colin Leys y Cranford Pratt. A new deal in Central Africa. Heinemann, 1960.
27Giovanni Sartori. Parties and party systems : a framework for analysis.

Cambridge University Press, 1976.
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Sartori, en la obra citada, también se plantea esta extraña para-

doja. El sistema bipartidista es, con mucho, el más conocido. Esto

se debe a que es un sistema relativamente sencillo, los páıses que

practican el bipartidismo son páıses importantes y representan un

caso paradigmático.

Sin embargo, enseguida nos encontramos con esta sencilla pregunta:

¿Cuál es el número de sistemas bipartidistas existentes? Once de los

115 páıses incluidos en el estudio de Banks y Textor se encuentran

bajo el paraguas del bipartidismo. Sin embargo, la cifra es exagerada

o incluye páıses como Colombia, que apenas puede llamarse sistema

de partidos28. Dahl reduce el número a ocho, que incluyen a Panamá,

Filipinas y Uruguay. Blondel identifica —con diversas salvedades—

no menos de veintiún estados bipartidistas.

Como cada especialista tiene una lista diferente, digamos que los

sistemas bipartidistas ((clásicos)) son generalmente considerados como

Inglaterra, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Canadá.Tene-

mos seis páıses si incluimos a Austria, un páıs de reciente adhesión. Sin

embargo, Austria practicó ((grandes coaliciones)) hasta 1966, por lo que

su sistema bipartidista de gobierno dif́ıcilmente puede considerarse un

sistema competitivo bien establecido. Por otro lado, Australia tiene

tres partidos relevantes, y Canadá puede parecer incluso más fuera de

lo común que Australia. De acuerdo con un criterio estricto (que in-

cluye una duración suficiente), sólo nos quedan tres páıses: Inglaterra,

28Sartori escrib́ıa el texto en 1976.
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Estados Unidos y Nueva Zelanda. El golpe final es el argumento de

que el bipartidismo inglés y el estadounidense son tan diferentes que

no tiene sentido agruparlos.

Entonces, el bipartidismo es bueno o el bipartidismo es malo. . .

Sólo que no existe.

Además de los descubrimientos de Duverger, un importante cuerpo

de literatura los ha desarrollado y perfeccionado (véase, por ejemplo,

Colin Leys y Cranford Pratt. A new deal in Central Africa. Heine-

mann, 1960; Aaron Bernard Wildavsky. Dixon-Yates : a study of

decision-making in American national politics. New Haven, Conn,

1959; Giovanni Sartori. Parties and party systems : a framework for

analysis. Cambridge University Press, 1976; William Harrison Riker.

Liberalism against populism : a confrontation between the theory of

democracy and the theory of social choice. Waveland Pr., [Ca, 2008;

Lijphart, óp.cit.)

Desde entonces, el avance más significativo en este campo ha sido

((Making Votes Count)) de Cox29. Como parte de un debate más am-

plio sobre el voto estratégico, Cox demuestra que la ley de Duverger

debe considerarse como la imposición de un ĺımite superior al número

de partidos poĺıticos en unas elecciones determinadas. Cox concluye

que las reglas electorales interactúan con la ((diversidad social)) para

29Gary W Cox. Making votes count : strategic coordination in the world’s

electoral systems. Cambridge Univ. Press, 1997.
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determinar el número efectivo de partidos en un sistema tras realizar

un análisis del impacto de diferentes reglas electorales (mayoŕıa simple

uninominal, uninominal con segunda vuelta y varios tipos de repre-

sentación proporcional). La variedad social de la historia se introduce

a través de la conexión entre los sistemas de partidos de distrito y los

sistemas de partidos nacionales. Tomemos, por ejemplo, los distritos

uninominales con regla de mayoŕıa simple. Aunque la fórmula de

Duverger promueve el bipartidismo en determinados distritos, no está

claro por qué el sistema nacional de partidos debeŕıa replicar esta

estructura bipartidista similar.

Según Cox30, ((algún grupo preexistente, que ya es de alcance o

perspectiva nacional, busca realizar una tarea que requiere la asistencia

de un gran número de legisladores o candidatos legislativos; este

grupo busca inducir a los aspirantes a legisladores de muchos distritos

diferentes a participar en una organización más grande)).

El número de competidores electorales se reduce cuando la coordi-

nación electoral tiene éxito. Cuando las élites de izquierdas se ponen

de acuerdo para formar un único partido de izquierdas en lugar de

continuar con un número mayor, menos partidos presentan menos

candidatos legislativos. Si las élites de izquierdas no coordinan sufi-

cientemente sus apoyos, los votantes de izquierdas pueden completar

la coalición que las élites intentaron formar, pero no lo consiguie-

ron, abandonando a uno de los candidatos de izquierdas en favor del

30Ib́ıd.
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otro(s). De este modo, reducen el número efectivo o ponderado de

votos de los candidatos en el proceso. La famosa Ley de Duverger -la

proposición de que ((la regla de la pluralidad [utilizada en los distritos

uninominales] tiende a producir un sistema bipartidista))31- es una

afirmación sobre hasta dónde se puede esperar que lleguen los procesos

de reducción en el caso de un conjunto espećıfico de reglas electorales.

Las organizaciones sindicales, las sectas religiosas, los grupos étni-

cos y los intereses regionales son ejemplos de grupos establecidos que

podŕıan ser el objetivo. No existe ninguna correlación entre la promi-

nencia de un grupo y la de otro en términos de normas electorales.

De acuerdo con los resultados de Peter C. Ordeshook y Olga V. Sh-

vetsova. ((Ethnic Heterogeneity, District Magnitude, and the Number

of Parties)). En: American Journal of Political Science 38 (feb. de

1994), pág. 100. doi: 10.2307/2111337 y REIN TAAGEPERA

y BERNARD GROFMAN. ((Rethinking Duverger’s Law: Predicting

the Effective Number of Parties in Plurality and PR Systems - Par-

ties Minus Issues Equals One*)). En: European Journal of Political

Research 13 (mayo de 2006), págs. 341-352. doi: 10.1111/j.1475-

6765.1985.tb00130.x, la conclusión de que la magnitud de los distri-

tos a nivel local, determinada por las reglas electorales, pone un ĺımite

superior al número de partidos efectivos; este efecto institucional inter-

actúa entonces con la heterogeneidad social para producir el número

efectivo de partidos está respaldado por los resultados emṕıricos.

31Duverger, Les régimes politiques, pág. 113.
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En definitiva, el institucionalismo hace necesario el estudio de

la socioloǵıa comparada para ofrecer una explicación completa de

los sistemas de partidos. La socioloǵıa comparada nunca ha sido tan

relevante o estratégicamente sensible como lo es hoy, gracias al trabajo

de Boix32 y Kalyvas33.

Hoy en d́ıa, más personas que nunca viven en sociedades democráti-

cas en todo el mundo. Ahora es más importante que nunca comprender

mejor cómo funciona la democracia y evaluar en qué medida cum-

ple las funciones que se le han encomendado, como la capacidad de

respuesta, la representación, la responsabilidad y la realización del

bien público. Una queja común entre los observadores de la plétora de

nuevas democracias que están surgiendo en todo el mundo (pero que

no son en absoluto las únicas) es que las democracias son ineficaces

en el desempeño de estas funciones de gobierno. A menudo, culpan a

los partidos poĺıticos de su ineficacia.34.

Estos autores insisten sobre la institucionalización de los partidos

poĺıticos. Señalan que los únicos cuatro páıses de América Latina

en los que los partidos tradicionales del siglo XIX siguieron siendo

la columna vertebral del sistema de partidos hasta bien entrado el

32Boix, óp.cit.
33Kalyvas, óp.cit.
34Cfr. Scott Mainwaring y Timothy R. Scully. ((La institucionalización de los

sistemas de partido en la América Latina)). En: América Latina Hoy 16 (3 de

nov. de 2009). issn: 2340-4396, 1130-2887. doi: 10.14201/alh.2107. url:

https://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/2107.
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siglo XX, junto con Chile y Uruguay. Uruguay y Colombia tienen los

sistemas de partidos democráticos más antiguos de la región, junto

con Chile y Uruguay. En ambos páıses, las identidades partidistas son

fuertes, incluso teniendo en cuenta el hecho de que históricamente

ha habido poca distancia ideológica y poĺıtica entre los dos partidos

poĺıticos tradicionales. Ambos páıses han tenido uno de los sistemas

de partidos más estables del Tercer Mundo. Sin embargo, a pesar de

que los partidos poĺıticos son extremadamente importantes en ambos

páıses, los partidos en Uruguay y Colombia no están tan cohesionados

y centralizados como los de Venezuela y Costa Rica.

Tanto en Uruguay como en Colombia, los partidos poĺıticos están

muy fragmentados, con facciones que presentan sus propias listas

de candidatos a las elecciones generales. Las facciones espećıficas

reciben más votos que los candidatos individuales (como en Brasil

o Chile), o una lista de partido cerrada recibe más votos que una

lista de partido abierta (como en Venezuela, Costa Rica o Argentina).

Aunque los partidos tradicionales siguen obteniendo el apoyo de la

mayoŕıa de los votantes en ambos páıses, su dominio está siendo

desafiado por el ascenso de los partidos de izquierda. Mientras que las

organizaciones de partidos de Uruguay siguen demostrando un alto

grado de adaptabilidad, las de Colombia parecen estar debilitadas y

han visto mermada su eficacia en las últimas décadas.

Argentina es el ejemplo menos definido de sistema de partidos

institucionalizado. Los partidos poĺıticos argentinos tienen un pro-

45



Juan B. Ramı́rez Listas cerradas desbloqueadas

fundo arraigo en la sociedad del páıs, a pesar de que los v́ınculos se

deterioraron en la década de 1980. Los dos principales partidos, el

Peronista y el Radical, han mantenido sus posiciones como partidos

dominantes durante casi medio siglo, lo que indica un alto grado de

estabilidad en la naturaleza de la rivalidad partidista. Además, las

elecciones se han convertido en la v́ıa leǵıtima de acceso a los cargos

públicos por primera vez desde 1930, al haberse establecido en 1983.

Debido a la creciente importancia de las elecciones desde 1983, la

fuerza de las preferencias partidistas, los v́ınculos moderadamente

fuertes que existen entre los partidos y los grupos organizados, y la

razonable estabilidad de los patrones electorales, hemos clasificado

a Argentina como un páıs con sistemas de partidos institucionaliza-

dos. Sin embargo, a pesar de las fuertes identidades partidarias, el

sistema ha demostrado ser inadecuado en términos de organización y

canalización de los conflictos poĺıticos en el pasado.

El partido peronista tiene una base institucional inestable. Durante

décadas, los partidos poĺıticos asociados al peronismo fueron poco más

que una expresión de la voluntad personal de Juan Perón, e incluso

hoy, dos décadas después de su muerte, el partido sigue dominado

por una sola personalidad: El propio Juan Perón (entonces Carlos

Menem). En las elecciones presidenciales de 1989, las personalidades

individuales eclipsaron a las organizaciones del partido, y grandes y

poderosos grupos de interés (como los sindicatos y el capital rural y

urbano) se infiltraron en el partido y en su maquinaria por segunda

vez en otros tantos ciclos electorales. Los dos partidos principales, en
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particular el peronista, se han referido con frecuencia a śı mismos como

movimientos más que como partidos poĺıticos, o como encarnaciones

no institucionalizadas de toda la nación más que como organizaciones

destinadas a ganar los votos de los ciudadanos en unas elecciones

competitivas contra otros candidatos leǵıtimos al poder.

Por el contrario, cuando los observadores observan un fortaleci-

miento de los partidos poĺıticos en las nuevas democracias, esperan

que la representación y la capacidad de respuesta se fortalezcan de

forma similar35, que observan de forma aislada, las ĺıneas de división

histórica de la poĺıtica latinoamericana y hallan que parecen ser más o

menos paralelas a las de la poĺıtica europea, aunque con importantes

desfases temporales: el centro frente a la periferia, el Estado secula-

rizador frente a la Iglesia, la élite terrateniente frente a los intereses

comerciales e industriales y, finalmente, siguiendo la estela de todas

estas otras luchas, la lucha de clases de los trabajadores frente a sus

empleadores.

Las divisiones poĺıticas en América Latina tendieron a ser princi-

palmente las de conservadores contra liberales durante gran parte del

siglo XIX y hasta el siglo XX en muchos casos, aunque en algunos

lugares recibieron otros nombres. También mostraron una marcada

35Cfr. ROBERT H. DIX. ((Democratization and the Institutionalization of

Latin American Political Parties)). En: Comparative Political Studies 24.4 (1 de

ene. de 1992). Publisher: SAGE Publications Inc, págs. 488-511. issn: 0010-4140.

url: https://doi.org/10.1177/0010414092024004004.
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propensión al faccionalismo y la fragmentación, que a menudo se

centraba en torno a individuos, familias o regiones concretas en mu-

chos casos. Históricamente, los partidos conservadores han tendido

a reflejar los intereses y las actitudes de quienes están a favor de un

gobierno central fuerte, la protección de la Iglesia católica, incluidas

sus prerrogativas sociales y económicas, y la protección de los intere-

ses de los terratenientes tradicionales y los pequeños agricultores. El

federalismo y la desestructuración de la iglesia, aśı como la protección

de los intereses comerciales, que a menudo inclúıa la defensa del libre

comercio, eran algunas de las posiciones defendidas por los liberales.

En contraste con el modelo europeo, las dimensiones étnica, cultural

e interreligiosa de la poĺıtica estaban ausentes en gran parte del mundo

occidental, mientras que estaban presentes en gran parte del resto del

mundo.

En consecuencia, si bien las luchas entre el centro y la periferia

dieron lugar a una guerra civil casi endémica en algunos lugares

(Argentina y Colombia, por ejemplo), no conllevan conflictos entre

culturas nacionales y provinciales o subnacionales con lenguas o ac-

titudes religiosas diferentes, como ocurrió, por ejemplo, en Noruega,

Francia, España, Bélgica y Canadá, entre otros lugares. Además, en el

caso de América Latina, nunca hubo un conflicto por la iglesia entre

diferentes religiones. Al igual que en el sur de Europa, las cuestiones

se refeŕıan al control eclesiástico sobre la educación, el registro de

nacimientos y defunciones y la propiedad de la tierra, y los liberales
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abogaban en general por la apertura de las propiedades eclesiásticas

vinculadas al funcionamiento de las fuerzas del mercado, entre otras

cosas. Sin embargo, hay una consideración más significativa para

entender los sistemas de partidos latinoamericanos contemporáneos

y sus diferencias con los patrones occidentales que debe tenerse en

cuenta. Dado que los sistemas de partidos occidentales han evolu-

cionado de forma más o menos incremental, añadiendo al sistema

existente partidos fundados en nuevos ((clivajes)) destacados a lo largo

del tiempo, dejando de lado a los partidos fundados en las divisiones

o bloques destacados anteriormente, reduciéndose a un estatus de

partido menor, o interactuando con ellos de forma compleja, esto sólo

ha ocurrido en América Latina en algunas ocasiones en la historia

reciente.

Desde el momento del golpe militar de septiembre de 1973 hasta

el momento de su suspensión efectiva, el sistema de partidos de Chile

siguió de cerca el patrón clásico de la Europa continental.

El actual partido gobernante en Argentina, la Unión Ćıvica Radical

(UCR), puede remontar sus oŕıgenes a la década de 1890, aśı como

a Estados Unidos. Ecuador y Panamá también han mostrado signos

de continuidad evolutiva, aunque de forma mucho más t́ımida que

otros páıses. Los partidos tradicionales fracturados o prácticamente

inexistentes de estos páıses, aśı como la volatilidad de los partidos

más nuevos, han tendido a desdibujar los patrones caracteŕısticos de

Chile y Argentina, en los que los nuevos partidos se introdujeron en el
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sistema como respuesta a las nuevas clases movilizadas. En efecto, sus

actuales alineaciones partidistas representan la formación de nuevos

sistemas de partidos.

Aunque la gran mayoŕıa de los sistemas de partidos de América La-

tina han evolucionado con el tiempo, no han seguido el tipo de patrón

evolutivo que es común en Occidente. Aśı, los partidos poĺıticos y los

sistemas de partidos de tal vez una docena de páıses latinoamericanos

han surgido más o menos de la nada, generalmente tras una revolu-

ción o un largo peŕıodo de gobierno dictatorial, con pocos v́ınculos

discernibles con el pasado prerrevolucionario o predictatorial.

Este patrón, que podŕıa denominarse ((discontinuo)) , puede expli-

carse de la siguiente manera: La gran mayoŕıa de los partidos poĺıticos

conservadores y liberales tradicionales simplemente han desaparecido,

sin dejar descendientes visibles.

Sin duda, es dif́ıcil desprenderse de la idea de que, a medida que

aumenta el número de partidos poĺıticos, la democracia se consolida.

Sin embargo, es posible que los partidos poĺıticos sean marcadores de

la democracia, expresiones inevitables de su progreso, sin que estén

relacionados causalmente con todo lo que se supone que es positivo de

la democracia. Si algo nos ha enseñado el anterior paseo por la teoŕıa

democrática emṕırica es que la relación entre los partidos poĺıticos

y la capacidad de respuesta de los gobiernos elegidos no está nada

clara. En cierto modo, los modelos de partidos poĺıticos actuales
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sirven para reafirmar las preocupaciones de los primeros teóricos de

que los partidos poĺıticos intercedan entre los gobiernos elegidos y la

consecución del bien público. La concepción original de los partidos

poĺıticos era que eran parciales y estaban ligados a las emociones y

prejuicios de la opinión pública local; en algunas concepciones recientes,

los partidos son parciales a su propia concepción del bien y no están

ligados a la opinión pública. La existencia de partidos poĺıticos es

inevitable en una sociedad democrática, y esto es innegable. Hasta

qué punto los partidos poĺıticos han contribuido a la naturaleza de

la democracia moderna, o si son una mala hierba en su jard́ın, sigue

siendo una cuestión para la que la investigación en ciencias sociales

aún no ha dado una respuesta satisfactoria.36

8.2.3. Representación.

En cuanto al tema de la representación poĺıtica, el mismo se ha

vuelto progresivamente obvio y significativo dentro de la hipótesis

basada en el derecho contemporáneo por una disyunción entre los

registros estándar de la representación justa, centrada esencialmente

en la representación discrecional de base regional, y la irrupción de

un territorio poĺıtico inexorablemente impredecible, que está menos

vinculado a la territorialidad estatal, más pluralizado y progresiva-

36Juan Bartolomé Ramı́rez Brizuela. Propuesta de mecanismo de sustitución

institucional del Intendente. Creación de la figura del Viceintendente. Universidad

Columbia del Paraguay, 2021, págs. 1-200. isbn: 978-99925-10-91-9.
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mente sujeto a arreglos y consultas casuales para crear autenticidad

poĺıtica37.

Un hecho, y probablemente el único hecho que no se puede negar

cuando se trata de la representación, es que se trata de un término

que contiene un asombroso espectro de significados y usos, que van

desde las imágenes mentales hasta las transacciones económicas, y

desde los procedimientos legales hasta las representaciones teatrales.

En los debates actuales sobre la representación poĺıtica, todos estos

significados diferentes pero conectados del término están implicados,

si no confundidos, de una manera u otra. Al explorar el concepto

de representación, esperamos llamar la atención sobre las muchas y

distintas vertientes que contiene, sin perder de vista la absoluta rele-

vancia del concepto en la poĺıtica contemporánea. Los relatos sobre la

representación suelen perseguir uno u otro de estos objetivos, pero no

suelen ser ambos al mismo tiempo. Siempre que se discute el concepto

de representación en sus diversas formas —en particular cuando la

conversación se desplaza a la representación como un concepto pu-

ramente estético, juŕıdicamente vinculante o filosófico— la discusión

tiende a desviarse del tema de la poĺıtica. Mientras tanto, las inter-

pretaciones de la representación que son expĺıcitamente poĺıticas por

37Nadia Urbinati y Mark E. Warren. ((The Concept of Representation in

Contemporary Democratic Theory)). En: Annual Review of Political Science 11.1

(jun. de 2008), págs. 387-412. issn: 1094-2939, 1545-1577. doi: 10.1146/annurev.

polisci.11.053006.190533. url: http://www.annualreviews.org/doi/10.

1146/annurev.polisci.11.053006.190533.
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naturaleza tienen el potencial de imponer una uniformidad artificial

en el concepto al atarlo a una determinada definición o aplicación.

Normalmente, la representación se define en términos de democracia

y se limita a un determinado papel dentro de la filosof́ıa democrática,

según estas perspectivas.38

Como alternativa, nos gustaŕıa definir la representación en sus

propios términos, lo que implicaŕıa investigar no sólo sus aplicaciones

no democráticas sino también las no poĺıticas. Pero queremos argu-

mentar, al mismo tiempo, que la representación es el término más

importante para entender el funcionamiento de los estados modernos

y democráticos. Este argumento establecerá una conexión expĺıcita

entre la amplia gama de aplicaciones a las que puede destinarse el

concepto de representación y su utilidad espećıfica en la formación

de las instituciones poĺıticas más duraderas y poderosas del mundo

moderno. El hecho de que el concepto de representación haya des-

empeñado un papel tan importante en la poĺıtica moderna se debe

en gran parte a que es extremadamente adaptable. La capacidad de

dar cabida al espectro de perspectivas divergentes que todo Estado

moderno debe contener, aśı como de hacer justicia a los conflictos

poĺıticos que pueden surgir, es un punto fuerte de la representación.

En este libro, el autor trata de explicar cómo se ha producido esto,

qué lo hace factible y qué puede resultar de ello tanto ahora como en

el futuro.

38Monica Brito Vieira y David Runciman. Representation. Google-Books-ID:

k9luktpcPeYC. Polity, 20 de oct. de 2008. 226 págs. isbn: 978-0-7456-4160-7.
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Con el fin de distinguir entre los modos de representación funda-

mentalmente diversos, muchos escritores sobre el tema dan tipoloǵıas

a la idea. Cada una de estas tipoloǵıas tiene su propio conjunto de

términos, que a menudo son confusos. También aumenta el número

de variedades que aceptan. El marco de representación de algunos

autores —en particular Hanna Pitkin, que sigue siendo la escritora

más importante sobre el tema— se basa fundamentalmente en una

serie de distinciones binarias. La más fundamental de ellas es el con-

traste entre la representación ((sustantiva)) y la ((forma.)) , que conduce

a una separación entre la representación como actuación para y la

representación como representación de lo que se representa39. Además,

dentro de cada una de estas categoŕıas, hay que hacer otras distin-

ciones, como la diferencia entre métodos ((autónomos)) y ((forzados))

de representar a otros, o la diferencia entre métodos ((simbólicos)) y

((descriptivos)) de hacerlo.

En cambio, otros autores prefieren establecer diferencias triples en-

tre representaciones como ((instrucción)) , ((interpretación)) y ((simulación))

o, por decirlo de otra manera, ((instrucción)), ((interpretación)) y ((répli-

ca)) (o ((instrucción, interpretación)) y ((réplica)) respectivamente). Un

método alternativo para categorizar la representación es dividirla en

varias categoŕıas basadas en los diversos modismos no poĺıticos en los

que se utilizó por primera vez: en este caso, la distinción importante

es entre las variantes ((juŕıdica)), ((teatral)) y ((pictórica)) del mismo

39Cfr. Hanna Fenichel Pitkin. The concept of representation. University Of

California Press, 1967.
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concepto.

Dicho de otro modo, una división fundamental puede resumirse

aśı:

1. Cuando los representantes reciben instrucciones sobre lo que

deben realizar.

2. Cuando los representantes deciden qué hacer.

3. La representación en la que los representantes se limitan a

duplicar lo que hacen otros.40

El régimen electoral tiene un papel central en la democracia porque

las elecciones son la expresión más visible de la soberańıa popular.

Un régimen electoral democrático requiere el derecho universal de

voto activo y pasivo, aśı como elecciones libres y justas. Un régimen

electoral democrático es una condición necesaria pero no suficiente

para el gobierno democrático. Si una crisis infecta un sistema electoral

democrático, golpea el corazón de la democracia. Los cambios en el

comportamiento electoral, como el aumento de la abstención de votan-

tes, el aumento de la volatilidad o la persistente discriminación contra

los grupos étnicos, las clases o las mujeres son las primeras señales de

alerta del diagnóstico de que la participación y la representación no

son suficientes para reflejar la totalidad del demos41.

40Ramı́rez Brizuela, óp.cit.
41Merkel, óp.cit.
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Algunos estudios se muestran pesimistas en cuanto a la mejora de la

representatividad porque no existe ningún mecanismo para supervisar

el cumplimiento de los compromisos asumidos por los candidatos en las

campañas poĺıticas, ni existe un medio para exigir que los candidatos

muestren resultados obvios después de que finalice su mandato42, pero

estas observaciones valen más en cuanto a la evaluación del desempeño

de un representante que en cuanto a la calidad de representatividad de

la que pudiera haber estado investido. La democracia, hemos visto, es

ante todo una manera de trasladar el mandato de la mayoŕıa hacia los

que resulten ser, mediante este proceso, sus leǵıtimos representantes.

Concretamente ese estudio halló que, en El Salvador, las listas

abiertas llevo a los candidatos a priorizar sus propias sugerencias sobre

la plataforma poĺıtica del partido, lo que ha creado alĺı la concepción

inexacta del sistema representativo. Y que el precedente histórico de

ese páıs muestra claramente que el sistema de partidos es efectivo. Y

que, en la práctica, aunque no hay una estipulación clara, la asamblea

legislativa opera bajo el sistema de grupos parlamentarios, aunque

no siempre es aśı, la sede de cada diputado lo demuestra, por lo que

asumir un compromiso personal constituye fraude contra los votantes.

Por otro lado, y a manera de contestación de la idea vertida antes,

el mismo trabajo expone que una ventaja que generalmente se puede

atribuir a los sistemas de votación preferencial es que pueden ayudar

42Jacobo Cruz Sosa. ((Experiencias de listas abiertas en El Salvador)). En:

(2018), pág. 22.
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a mejorar la relación entre representantes y partidos representativos,

brindando aśı más incentivos para que los representantes trabajen de

manera más eficiente. En otras palabras, eliminar la lista bloqueada

puede mejorar la ((rendición de cuentas de los representantes)), porque

no incentiva la rendición de cuentas al partido, sino que responsabiliza

de ellas a las candidaturas individuales dentro de las listas y, a la

larga, a los votantes.

A modo de nota, la rendición de cuentas a la que se refiere es

la exposición de la ejecución de los trabajos de los representantes

frente a sus promesas electorales. Aclaración necesaria cuando la

metáfora puede mover tan fácilmente a confusión. La Ley N.º 6318

((Modifica la Ley N.º 834/96 ((Que establece el Código Electoral

paraguayo)), modificado por la ley N.º 3166/07 ((Que modifica los

art́ıculos 106, 170, 246, 247, 248 y 258 de la ley N.º 834/96 “Que

establece el Código Electoral Paraguayo”, e incorpora el sistema

de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional

para cargos pluripersonales)) transfiere la responsabilidad de forma

personaĺısima a cada candidato de sus gastos electorales, con su debida

documentación, según la Ley de Financiamiento Poĺıtico N.º 4743/12,

y la resolución 223/2015.

Por lo tanto, cuando los ciudadanos desempeñan un papel más

importante en la elección de diferentes candidatos, los delegados

deben esforzarse por hacer visibles sus actividades parlamentarias y

reconocer su trabajo a fin de perseguir los intereses de su electorado.
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Eventualmente, esto genera incentivos para que los candidatos intenten

cultivar votos individuales.

Mucho antes de que se discutieran las listas cerradas desbloqueadas,

ya se hab́ıa observado que los sistemas proporcionales haćıan posible

un mayor número de partidos ya que la proporcionalidad es el v́ınculo

lógico que conecta estas variables del sistema electoral con el número

de partidos: cuanto más proporcional es el sistema electoral, mejor es

para los partidos pequeños y nuevos, y la vigencia de ellos permitirá

o promoverá un gran número de partidos43.

Es aśı como la ley cuya vigencia genera esta investigación tendrá

asimismo un importante impacto en los partidos poĺıticos.

La gente suele hablar de páıses que se ((convierten)) en democracias

cuando tienen elecciones relativamente libres y abiertas. Hay tantos

modelos diferentes de gobierno democrático en el mundo que a veces

es más fácil entender la idea de democracia en términos de lo que

definitivamente no es. Dado el estado aterrador de la democracia

en Occidente, es dif́ıcil resistir la tentación de culpar al modelo de-

mocrático del modelo democrático en śı mismo y comenzar a imaginar

que las alternativas no democráticas podŕıan proporcionar mejor la

gobernabilidad básica.44

43Arend Lijphart. ((THE POLITICAL CONSEQUENCES OF ELECTORAL

LAWS, 1945-85)). En: 84 (1990), pág. 16.
44Sharon Lean McConnell. ((Thomas Carothers. Aiding Democracy Abroad:

The Learning Curve. Washington, DC: Carnegie Endowment for International

58



Juan B. Ramı́rez Listas cerradas desbloqueadas

Los ciudadanos que se preocupan por el estado de la democracia

debeŕıan centrarse menos en lo que pueden percibir como las defi-

ciencias de la democracia misma y más en qué elementos espećıficos

y a menudo únicos del sistema poĺıtico contribuyen a la ignorancia

y la irracionalidad de los votantes. Muchos gobiernos autoritarios

enfrentan los mismos problemas.45

Las democracias motivan a los votantes a explorar candidatos y

poĺıticas importantes, mientras que los gobiernos no democráticos

fomentan la apat́ıa poĺıtica porque sus puntos de vista no influyen en

el mundo que los rodea. Donde la democracia es nueva, hay muchos

egos incontrolables, tanto a nivel de votantes como a nivel de ĺıderes:

partidos y personas que simplemente no quieren aceptar la derrota en

las elecciones o, a menudo, ni siquiera pueden soportar las cŕıticas de

su lado por parte de alguien.46

Por dar un ejemplo, esto es especialmente pronunciado en Ĺıbano,

Peace, 1999. Bibliography, index, 411 pp.; cloth $39.95, paper $19.95. - Marina

Ottaway, and Thomas Carothers, eds. Funding Virtue: Civil Society Aid and

Democracy Promotion. Washington, DC: Carnegie Endowment for International

Peace, 2000. Bibliography, index, 339 pp.; cloth $44, paper $21.95.)) En: Latin

American Politics and Society 44 (2002), págs. 155-161. doi: 10.1111/j.1548-

2456.2002.tb00201.x. (Visitado 29-01-2020).
45Ib́ıd.
46Alexandra Mork. Why Democracy is the Best We’ve Got — Carnegie Coun-

cil for Ethics in International Affairs. Carnegiecouncil.org, 2018. url: https:

//www.carnegiecouncil.org/publications/articles_papers_reports/why-

democracy-is-the-best-weve-got.
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donde el 77 % piensa que a los funcionarios electos no les importa lo

que sus conciudadanos piensen sobre la democracia, en comparación

con el 43 % que piensa que a los funcionarios electos les importa el

77 %. Importa lo que piense la gente como ellos. Muchas personas aún

conf́ıan y valoran el proceso de votación, con un promedio del 67 %

que está de acuerdo en que votar les da a las personas voz sobre cómo

funciona el gobierno. La opinión mundial está más dividida sobre

si el páıs trabaja para el beneficio de todos, y se cree ampliamente

que votar les da voz sobre cómo el gobierno maneja los asuntos de

su páıs. La democracia significa que el pueblo está a cargo, pero los

ciudadanos no están del todo de acuerdo sobre quién pertenece al

pueblo.47

El principio de la democracia es que todos son iguales ante la ley

y todos tienen un voto. Una de las cosas que une a las democracias

modernas y las diferencia del modelo griego es el uso de represen-

tantes del pueblo. En lugar de participar directamente en el proceso

legislativo, las democracias modernas eligen representantes enviados

por el pueblo para gobernar en su nombre a través de elecciones.

471615 L. St NW, Suite 800Washington y DC 20036USA202-419-4300 —

Main202-857-8562 — Fax202-419-4372 — Media Inquiries. How people around

the world see democracy in 8 charts. Pew Research Center. url: https://www.

pewresearch.org/fact-tank/2020/02/27/how-people-around-the-world-see-

democracy-in-8-charts/; William A. Galston Kamarck y Elaine. Is democracy

failing and putting our economic system at risk? Brookings, ene. de 2022. url:

https://www.brookings.edu/research/is-democracy-failing-and-putting-

our-economic-system-at-risk/.
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La democracia ateniense era una forma de democracia directa; en

otras palabras, en lugar de elegir representantes para gobernar en

nombre del pueblo, el pueblo mismo se reuńıa para discutir asuntos

gubernamentales y luego implementar poĺıticas.48

Bernard Manin explica que en las democracias antiguas casi todos

los ciudadanos teńıan la oportunidad de ser elegidos para el gobierno,

pero en las repúblicas modernas solo la élite tiene la oportunidad de

ser elegido. En la actualidad, el método de gobierno en el que vive la

mayoŕıa de los páıses es la democracia. Mientras tanto, en los últimos

30-50 años, la Unión Europea (UE) ha establecido una forma poĺıtica

más tecnocrática y uniforme, donde la democracia es quizás menos

sensible a los ciudadanos, y una parte importante de la población se

siente excluida del proceso estatal.49

Se dice que muchas democracias contemporáneas de poder com-

partido representan este tipo de gobierno h́ıbrido. La relación entre

instituciones como estas y las caracteŕısticas de la democracia ideal

que se realizan a través de ellas se puede resumir de la siguiente

48Council of Europe. Democracy. Council of Europe, 2012. url: https://

www . coe . int / en / web / compass / democracy; The importance of democracy :

Unifrog Blog. www.unifrog.org. url: https://www.unifrog.org/know-how/the-

importance-of-democracy.
49Jon Wallace, Hans Kundnani y Elizabeth Donnelly. The importance of demo-

cracy. www.chathamhouse.org, abr. de 2021. url: https://www.chathamhouse.

org/2021/04/importance-democracy; The importance of democracy : Unifrog

Blog.
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manera. Sin embargo, a medida que se desarrollaron, se hizo cada vez

más claro que eran necesarios para lograr un nivel satisfactorio de

democracia en cualquier entidad poĺıtica tan grande como el Estado-

nación. Hay alrededor de 75 páıses en el mundo de hoy que tienen

democracias de un tipo u otro.50

Otros principios democráticos, como la igualdad y la libertad rela-

tivas, suelen estar ausentes en los páıses aparentemente democráticos.

El antiguo argumento de que algunas sociedades (en su mayoŕıa orien-

tales) son intŕınsecamente inadecuadas para la democracia parece ser

una falacia paternalista occidental. En las democracias en particular,

las guerras civiles son menos probables porque los gobiernos democráti-

cos actúan como una válvula de seguridad para los agravios; mientras

que los civiles descontentos que viven en democracias pueden expresar

quejas en forma de libertad de expresión o el ejercicio de su derecho

al voto. Los que viven en páıses autocráticos que desean cambiar de

gobierno no tienen más remedio que recurrir a la violencia, ya que no

tienen poder poĺıtico. Si bien esto puede ser cierto, la importancia

de la democracia debe verse en términos de posibles alternativas.

Otros reǵımenes, como los déspotas, la teocracia y las monarqúıas,

son relativamente menos adecuados para lograr la igualdad, ya que

permiten que solo una persona o grupo de personas tome decisiones

50Democracy - Features of ideal democracy. Encyclopedia Britannica. url:

https : / / www . britannica . com / topic / democracy / Features - of - ideal -

democracy; The importance of democracy : Unifrog Blog.
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por toda la población.51

La democracia liberal, al menos en teoŕıa, proporciona un meca-

nismo para alguna forma de gobierno a través de la representación

proporcional, donde los ciudadanos tienen el poder de efectuar cam-

bios a través de la participación y persuadir a los poderosos para que

actúen por el bien. Las personas tienen la capacidad de votar sobre

temas clave que afectan a su páıs, o pueden elegir representantes para

tomar esas decisiones.52

Incluso aquellos que desprecian la democracia y quisieran tener

una oportunidad, si se les permitiera agarrar lo que puedan, perdeŕıan

algo de valor real en una sociedad no democrática.53

Algunas otras democracias, como Alemania, el Reino Unido, los

Páıses Bajos y Suecia, están haciendo más para limitar el flujo de

dinero a la poĺıtica, evitar el dominio de los ricos en las legislaturas

y desarrollar poĺıticas económicas nacionales que reduzcan la des-

igualdad y representen los intereses de manera más justa. entre las

diferentes clases económicas, especialmente en salud y educación.54

51Mork, óp.cit.; Guardian Staff. Democracy: Is democracy good for everyone.

the Guardian, sep. de 2007. url: https://www.theguardian.com/theobserver/

2007/sep/30/featuresreview.review17.
52Wallace, Kundnani y Donnelly, óp.cit.
53Staff, óp.cit.
54McConnell, óp.cit.
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8.2.4. Financiamiento Electoral.

El uso del capital económico para la competitividad poĺıtica es

una caracteŕıstica fundamental de las democracias. Sin embargo, no

hay duda de que el capital introduce enormes distorsiones en la esfera

electoral, y que es necesario para el mantenimiento de la democracia

controlar el financiamiento poĺıtico. Existe una plétora de iniciativas

legislativas que se han propuesta en las dos últimas décadas en los

páıses latinoamericanos, por lo tanto, lo sostenido es cierto por lo

menos alĺı. Si bien los resultados son siempre frustrantes, esta dis-

tribución de iniciativas es un indicador del desarrollo democrático:

más consolidados que los reǵımenes democráticos de otros páıses, las

democracias latinoamericanas están en condiciones de enfrentar los

complej́ısimos problemas de control del financiamiento de la poĺıtica,

problema no resuelto incluso en las democracias más avanzadas55.

El surgimiento de normas detalladas y exhaustivas sobre la finan-

ciación pública de las operaciones de los partidos poĺıticos se remonta

a mediados de la década de 1950.

55Kevin Casas y Daniel Zovatto. ((Para llegar a tiempo: apuntes sobre la

regulación del financiamiento poĺıtico en América Latina)). En: Revista de Derecho

Electoral 12 (2011). Publisher: Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica

Section: Revista de Derecho Electoral, pág. 1. issn: 1659-2069. url: https://

dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5496691 (visitado 29-11-2020),

pág. 1.
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La ineficiencia del proceso de financiación privada, el aumento

gradual de los gastos de las campañas poĺıticas y, sobre todo, la

conciencia de la importante función que desempeñan los partidos en la

formación de las democracias maduras señalaron el motivo por el que

las poĺıticas legislativas han cambiado56. Este crecimiento radical de

las formas de apoyo público a la acción poĺıtica se vio facilitado por el

progreso constante hacia el reconocimiento de bases constitucionales

a los partidos poĺıticos, es decir, la aceptación de los partidos poĺıticos

como instrumentos necesarios para la creación de la voluntad común

con miras a su consenso poĺıtico. Ese fue el marco de la noción de

que la financiación de los partidos con cargas del tesoro público es

compatible con la intención de estos partidos de cumplir con los

deberes legalmente reconocidos del sistema poĺıtico democrático.

La última presentación en el Tribunal Superior de Justicia Elec-

toral de la legislación sobre el financiamiento de la poĺıtica, en la

que se detallan las facultades de la Justicia Electoral en cuanto a

los procedimientos que deben cumplirse, y que integra el procedi-

miento al que los partidos poĺıticos tienen un papel que desempeñar,

constituye un rasgo positivo para el financiamiento de la poĺıtica.

En este contexto, también se desarrolló una nueva y revolucionaria

plataforma de programación que promueve y estandariza la aplicación

56Tribunal Superior de Justicia Electoral. Gúıa de procedimientos administrati-

vos y contables, aporte estatal y subsidio electoral. Asunción, Paraguay, 2018. url:

https://tsje.gov.py/static/ups/libros/pdf/guiaFP-23-02.pdf (visitado

30-11-2020), pág. 18.
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de la ley (SINAFIP). Además, se desarrolló el Observatorio Electoral

para ocuparse de todas estas presentaciones.57.

Y esto se da en un momento en que las cosas están cambiando para

los partidos poĺıticos: en la realización de campañas electorales, los

grupos poĺıticos con múltiples participantes y organizaciones, tuvieron

hasta la fecha, considerables beneficios, en particular en la organización

de operaciones. Por ejemplo, la reunión voluntaria de información,

la publicidad y la distribución de miembros de puerta en puerta o

el proselitismo. Hay una tendencia general hacia una disminución

de la afiliación a los partidos poĺıticos en las nuevas democracias.

Hay una creciente profesionalización de la poĺıtica de campañas y

una dependencia de los fondos públicos, no creándose ya partidos

poĺıticos como en los páıses de Europa occidental. Al mismo tiempo,

la preeminencia de los medios de comunicación sigue disminuyendo

las afiliaciones poĺıticas.

El autor de ((On Democracy))58 al considerar las razones por la

que sostiene que la economı́a de libre mercado daña a la democracia,

señala algo que quizás es bueno recordar para echar un matiz sobre

las demás observaciones. Son recursos poĺıticos todas las formas en

57Camilo J. Filártiga Callizo. SISTEMA ELECTORAL PARAGUAYO: CON-

SIDERACIONES PARA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL. 1 vols. Reflexio-

nes sobre la Justicia y el Estado de Derecho La reforma electoral y constitucional:

el debate pendiente 2. Asunción: Centro de Estudios Judiciales, 2018. 22 págs.,

pág. 12.
58Dahl, óp.cit.
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las que un individuo o una comunidad pueden afectar a las acciones

de otras personas directa o indirectamente. Todo el enorme abanico

de facetas de la sociedad humana puede convertirse en capital poĺıtico

en diversos momentos: poder f́ısico, armas, capital, riqueza, bienes y

servicios, recursos productivos, beneficios, rango, prestigio, reverencia,

amor, carisma y reputación, información, conocimiento, educación,

comunicación, medios de comunicación, organizaciones. Teóricamente,

seŕıa querible que estos recursos se encontraran repartidos equitati-

vamente, como en el caso de la votación en los páıses democráticos.

Podŕıa estar centralizado en manos de una persona o partido en el

otro ĺımite teórico.

Y hay infinitas distribuciones potenciales para la igualdad y la

concentración absoluta. Cualquiera de los recursos mencionados está

repartido por todas partes de una manera incréıblemente desigual.

El capitalismo de mercado no es el único factor, pero es quizás el

más importante al momento de distribuir los recursos: dinero, benefi-

cios, reputación, popularidad, información, organización, educación,

experiencia59.

Al final pues, el dinero no lo es todo, ni es lo único que existe y

que cuenta, pero todo,en algún punto puede referirse objetivamente a

él. Es más, habŕıa que agregar que cuando las facultades espirituales

como ((prestigio, reverencia, amor, carisma y reputación, información,

conocimiento, educación)) desaparecen, el dinero aún continúa alĺı.

59Ib́ıd., pág. 177.
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El financiamiento de campañas, también conocido como finan-

ciamiento electoral o donaciones poĺıticas, es dinero recaudado para

promover candidatos, partidos poĺıticos o iniciativas poĺıticas y re-

feréndums. La divulgación pública de la financiación a menudo se logra

a través de informes periódicos de los candidatos, partidos poĺıticos,

comités de acción poĺıtica y cabilderos. Muchos sistemas electorales

requieren la divulgación pública de la información financiera de la

campaña para que los votantes sepan quién apoya financieramente a

un candidato y si esto afecta las decisiones futuras después de asumir

el cargo. [Fuentes: 6, 9]

La mayoŕıa de los sistemas electorales intentan limitar la influencia

del dinero y la influencia de los grandes donantes regulando el gasto

y la financiación de las campañas y proporcionando fondos públicos

para fines de campaña. El financiamiento público está muy extendido

(la mayoŕıa de los páıses del mundo proporcionan algún tipo de f.p.)

y es diverso, ya que los reǵımenes democráticos y autoritarios regulan

las leyes de financiamiento poĺıtico e implementan el f.p de muchas

maneras diferentes. Para los estados que optan por brindar opciones

de financiamiento público, el dinero está disponible para candidatos

individuales o partidos poĺıticos.

Otros métodos de financiación de campañas públicas incluyen

un sistema de vales, en el que los ciudadanos reciben una cierta

cantidad de fondos públicos que pueden dirigir a sus candidatos

preferidos. Los dos programas principales que usan los estados para
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financiar las elecciones públicas son los programas electorales netos

en estados como Maine y Arizona, y los programas que proporcionan

fondos equivalentes para cada tarifa de calificación que recibe un

candidato. Los estados electorales limpios brindan financiamiento

completo para la campaña, y los programas de financiamiento que

califican brindan a los candidatos parte del dinero que necesitan

para llevar a cabo sus campañas. Esto permite que los candidatos

participantes se comuniquen directamente con los votantes en sus

distritos electorales para que puedan recaudar una cantidad mı́nima

de donaciones elegibles para los fondos netos de la campaña.

Los candidatos pueden recibir una tarifa de calificación de $5 de los

votantes elegibles, independientemente de la afiliación partidaria del

pagador. El financiamiento de capital inicial solo está disponible para

los candidatos presidenciales que buscan nominaciones del partido. Los

candidatos presidenciales deben demostrar su elegibilidad demostran-

do un amplio apoyo público. Los candidatos recibirán financiamiento

primario tan pronto como califiquen, mientras que los fondos para las

elecciones generales se liberarán al comienzo del peŕıodo de elecciones

generales.60

60Public funding of presidential elections - FEC.gov. FEC.gov, 2012. url:

https : / / www . fec . gov / introduction - campaign - finance / understanding -

ways - support - federal - candidates / presidential - elections / public -

funding- presidential- elections/; How Clean Funding Works — Citizens

Clean Elections Commission. www.azcleanelections.gov. url: https : / / www .

azcleanelections.gov/run-for-office/how-clean-funding-works (visitado

16-03-2022).
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Las boletas gubernamentales elegibles pueden ganar hasta $3,000,000

por elección. Si una boleta recibe financiamiento público para las elec-

ciones primarias y generales, puede recibir hasta $6,000,000 en total

(hasta $3,000,000 por elección), a menos que el voto sea indiscutible

en la primaria. Si el gobierno vota por no ganar las primarias, puede

presentar un informe final de financiamiento público y cerrar su co-

mité de campaña. Relaciones generales. Si una boleta tiene una deuda

pendiente después de la elección, los patrocinadores de la campaña de

boletas pueden recolectar donaciones privadas con el único propósito

de pagar la deuda pendiente. Incluso si ya no participan activamente

en las primarias, los candidatos pueden continuar solicitando fondos

públicos para pagar su deuda electoral hasta el primer lunes de marzo

del siguiente año electoral.61

Los candidatos que optan por recaudar fondos para campañas

privadas restringidas por donaciones se denominan candidatos no

participantes/tradicionales. Este tipo de financiamiento, conocido

como financiamiento de subsidios, es una forma en que los grandes

donantes ayudan a su partido, candidato o tema sin las restricciones

de financiamiento que se encuentran en la mayoŕıa de las leyes de

financiamiento de campañas. La financiación pública de pequeños

donantes correctamente diseñada también permite a los candidatos

recaudar y gastar los fondos que necesitan para competir cuando

61Campaign Finance - Public Funding. elections.maryland.gov. url: https:

//elections.maryland.gov/campaign_finance/public_funding.html (visitado

16-03-2022).
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optan por participar. Cada uno de estos programas requiere que un

candidato reciba financiamiento público para su campaña a cambio

de la promesa de limitar la cantidad que un candidato gasta en la

elección y la cantidad de donaciones que recibe de cualquier grupo o

individuo.62

En el programa de Elecciones Limpias, que se ofrece solo en Ari-

zona, Connecticut y Maine, se alienta a los candidatos a recolectar

pequeñas donaciones (hasta $5) de una variedad de personas (según el

puesto solicitado) para demostrar que tienen suficiente apoyo público

para garantizar apoyo publico para financiar su campaña. La Ley

de Elecciones Limpias proporciona un programa de financiamiento

limpio para candidatos legislativos y estatales que acuerdan renunciar

a intereses especiales y grandes donaciones. Los solicitantes partici-

pantes aceptan cumplir con la Ley de Elecciones Limpias y las reglas

de la Comisión a cambio de financiamiento del Fondo de Elecciones

Limpias de Ciudadanos.63

Si bien la literatura de ciencia poĺıtica indica que la mayoŕıa de los

62Public Campaign Financing — Brennan Center for Justice.

www.brennancenter.org. url: https://www.brennancenter.org/issues/reform-

money-politics/public-campaign-financing; How Clean Funding Works —

Citizens Clean Elections Commission.
63How Clean Funding Works — Citizens Clean Elections Commission; Public

Financing of Campaigns: Overview. www.ncsl.org. url: https://www.ncsl.

org/research/elections-and-campaigns/public-financing-of-campaigns-

overview.aspx (visitado 16-03-2022).
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contribuyentes contribuyen a apoyar a partidos o candidatos con los

que ya están de acuerdo, existe una percepción pública generalizada

de que los donantes esperan a cambio de favores del gobierno (por

ejemplo, la adopción o derogación de ciertas leyes) , por lo que algunos

han llegado a equiparar el financiamiento de campañas con el soborno

poĺıtico. Con elecciones tan costosas e investigaciones que muestran

que los que más gastan ganan. Si el gasto electoral es significativamente

limitado o los costos electorales son asumidos por el estado, y los

votantes están bien educados, y las personas populares son nominadas

como candidatas por un partido poĺıtico, las campañas electorales en

esta forma cruda estarán menos garantizadas, pero las elecciones no

lo estarán.64

La democracia necesita financiamiento, y los partidos poĺıticos

deben obtener financiamiento para funcionar en el proceso poĺıtico.

El dinero puede ser una de las mayores barreras para las mujeres en

el proceso de reclutamiento poĺıtico.65

8.3. Bases legales.

64Campaign Financing —. aceproject.org. url: https://aceproject.org/

main/english/ei/eif01b.htm (visitado 16-03-2022).
65Money Talks: Electoral Financing of Women. CMI - Chr. Michelsen Institute.

url: https://www.cmi.no/projects/2045-money-talks-electoral-financing-

of-women-in-africa (visitado 16-03-2022).
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8.3.1. La Constitución Nacional.

No hubiera sido necesaria un cambio en la Constitución de 1967 si

ella no hubiera llevado el estigma de ser la Constitución de la dictadura.

Era necesario realizar las modificaciones útiles. Una reforme parcial

podŕıa haberla mejorado sin cambiarla fundamentalmente. En cuanto

a la doctrina, se deb́ıa ampliar el catálogo de derechos de acuerdo con

los estándares contenidos en el Derecho Internacional de los Derechos

Humanos, y también ampliar el alcance de la protección. En cuanto

a la parte de organización interna del Estado, era necesario eliminar

cláusulas que conteńıan disposiciones autoritarias, ajustar las funciones

y poderes de los órganos de gobierno ya previstos y agregar otros

órganos de gobierno66.

En su formación y desde un principio, los debates más importantes

tuvieron como tema las cuestiones electorales. En ellos, los partidos

poĺıticos votaron en bloque porque rápidamente comprendieron que

podŕıan tener un impacto poĺıtico negativo en sus respectivas orga-

nizaciones. Uno de esos debates fue el de que el elector deb́ıa estar

en el territorio del páıs para ejercer el voto. Esto impediŕıa que los

paraguayos residentes en el exterior pudieran votar en cualquier tipo

de elecciones que se celebren en nuestro páıs.

Otro tema en el cual el partido dominante también impuso una

66Luis Lezcano Claude. ((HISTORIA CONSTITUCIONAL DEL PARAGUAY

(Peŕıodo 1870-2012))). En: . p. 3 (2012), pág. 120.
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mayoŕıa es en decidir que solo se requiriera una mayoŕıa simple para

la elección del Presidente de la República (art́ıculo 130). En la ley

electoral que reǵıa (Ley No. 1/90) que entró en vigor en ese momento,

se hab́ıa establecido el balotaje si ningún candidato obteńıa más del

50 % de los votos válidos en la primera vuelta de votación.

De acuerdo con la Ley de Organización de la Corte Suprema

(art́ıculo 11), la Sala Constitucional solo tiene la facultad de conocer y

decidir si las leyes y otros documentos normativos violan la Constitu-

ción y las decisiones judiciales. La Corte Suprema se reúne en sesiones

plenarias y puede conocer y resolver los recursos y juicios presentados

contra las resoluciones del Tribunal Superior del Tribunal Electoral,

que es responsable de todos los asuntos relacionados con los asuntos

electorales.67.

8.3.2. El Código Electoral.

Las normas más relevantes relacionadas con el derecho al voto

son la Constitución Nacional de 1992 y la Ley No. 834 de 1996. La

nueva constitución declaró a Paraguay un sistema presidencialista

y reorganizó el parlamento, estableciendo 45 escaños de senadores

elegidos directamente por un distrito electoral nacional y 80 escaños

67Daniel Mendonça y Mendonça Bonnet, Juan Carlos. ((La justicia constitu-

cional en Paraguay)). En: (). url: http://germinal.pyglobal.com/libros/

perspectivas_constitucionales.pdf.
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parlamentarios elegidos según el sistema de representación regional.

Además, confirmó el derecho al voto directo de los partidos poĺıticos

internos, estableció un sistema proporcional de adjudicación de escaños

parlamentarios (D’Hondt), y determinó que prohibiŕıa la reelección del

presidente y prohibiŕıa también el voto del ciudadano en el exterior,

punto este modificado luego por referéndum68.

El código electoral es la Ley N ° 834 con las modificaciones incor-

poradas por leyes que trajeron variaciones de carácter administrativo

más que estructural. Entre los aportes más importantes en materia

electoral en los últimos tiempos, tenemos la Ley N.º 3212 de 2007 que

organiza las instituciones poĺıticas llamadas concertaciones y la No

4559 que modifica el sistema de registro en los padrones; la incorpo-

ración del voto electrónico en algunos distritos municipales (Ley No.

1825 de 2001), su complementación con el uso de urnas electrónicas

(Ley No. 3017 de 2006), la ley aplazada que establece el desbloqueo de

listas (fin de las papeletas cerradas) con los que eligen a los diputados

(Ley N ° 4584 de 2012) y la ampliación de los derechos de alianzas

electorales y partidistas con la creación de la figura del consenso

(Ley N.º 3212 de 2007), además de la Reforma Constitucional No. 1.

En 2015, también se aprobó una ley para permitir la reelección de

68Magdalena López. ((La democracia en Paraguay: un breve repaso sobre los

partidos poĺıticos tradicionales, el sistema electoral y el triunfo de Fernando Lugo

Méndez)). En: Revista Enfoques 8.13 (17 de feb. de 2015). Number: 13, págs. 89-106.

issn: 0718-9656. url: http://www.revistaenfoques.cl/index.php/revista-

uno/article/view/139.
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intendentes.

8.4. La Ley N.º 4584.

Esta ley impuso el sistema electoral que genera el presente trabajo.

Antes de ella, reǵıa el sistema de listas cerradas y bloqueadas, los

partidos poĺıticos elaboraban listas de candidatos para participar en

las elecciones nacionales después del proceso de elección interna. En

este caso, solo el elector no pod́ıa personalmente elegir el candidato

que deseaba: votaba por el partido. El sistema claramente fortalece la

conexión entre miembros y partidos.

Las listas cerradas desbloqueadas, es un sistema a través del cual los

partidos pueden establecer la lista, pero los votantes pueden cambiar

este orden para dar prioridad a uno o más candidatos. Los votantes

deben marcar al candidato de su elección como el primer lugar en

la lista de candidatos propuestos por cada partido o movimiento. Al

final de la votación, para el sistema D’Hondt que adopta el sistema

de representación proporcional, se considera el número de votos de

cada candidato en la lista. Con base en los votos de un determinado

candidato, los votantes pueden cambiar la lista original propuesta por

el partido o movimiento.
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8.4.1. La Ley N.º 4743.

Paraguay ha realizado esfuerzos para mejorar la transparencia del

financiamiento de los grupos poĺıticos desde la promulgación de la

Ley N.º 4743 sancionada el 13 de setiembre de 2012 y promulgada el

22 de octubre de ese año.

Desde la entrada en vigor de esta ley de ampliación, un gran

número de propuestas y discusiones fueron encaminadas a fortalecer y

mejorar el aspecto importante de la formación de la voluntad nacional

han impulsado el debate sobre la mejora del mecanismo de control.

8.5. Uso de encuestas y entrevistas.

La herramienta que se utilizan en la presente investigación son las

entrevistas.

Las entrevistas son una técnica muy útil para recopilar datos en la

investigación cualitativa. Se define como un diálogo que propone un

propósito espećıfico más que una simple conversación. Es una herra-

mienta técnica en forma de diálogo hablado. Canales la define como

((la comunicación interpersonal que se establece entre el investigador

y el sujeto de la investigación para obtener respuestas orales a las

preguntas planteadas)). Heinemann sugiere complementarlo con otro

tipo de est́ımulos (como la visión) con el fin de obtener información
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útil para resolver el problema central de la investigación69

Algunas personas creen que las entrevistas son más efectivas que

los cuestionarios porque permiten obtener información más completa

y profunda, además de brindar la posibilidad de aclarar dudas y

asegurar respuestas más útiles en el proceso. Las entrevistas son muy

ventajosas principalmente en las fases de investigación descriptiva y

exploratoria y en el diseño de herramientas de recopilación de datos.

Las entrevistas son muy ventajosas, principalmente en las fases de

investigación descriptiva y exploratoria y en el diseño de herramientas

de recolección de datos (las entrevistas en investigación cualitativa,

independientemente del modelo que se utilice, mueven los siguientes

elementos: el propósito es obtener información relacionada con un tema

espećıfico; la información es lo más precisa posible; su propósito es

lograr que el proveedor de información comprenda el tema de interés; el

entrevistador debe mantener una actitud positiva al momento de crear

el tema. Según la naturaleza espećıfica de la encuesta, las entrevistas

suelen complementarse con otras técnicas.

En la investigación cualitativa que utiliza métodos fenomenológicos,

el objeto de investigación es el sujeto, y la particularidad del objetivo

de investigación viene dada por el problema espećıfico a estudiar. Desde

69Laura Dı́az-Bravo y col. ((La entrevista, recurso flexible y dinámico)). En: In-

vestigación en Educación Médica 2.7 (jul. de 2013), págs. 162-167. issn: 20075057.

doi: 10.1016/S2007-5057(13)72706-6. url: http://riem.facmed.unam.mx/

node/47.
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esta perspectiva, la investigación cualitativa tiene las caracteŕısticas

de la fenomenoloǵıa, que expresa la relación dialéctica que surge de la

relación entre las personas que constituyen la unidad de investigación.

El objetivo del método fenomenológico desarrollado por Husserl es

obtener una comprensión de la estructura básica de estos fenómenos

basándose en ejemplos psicológicos proporcionados por la experiencia

o la imaginación. Por ello, en este trabajo seguimos esa ĺınea con

el propósito es describir el significado de la experiencia desde la

perspectiva de quienes la han tenido.

Las entrevistas son un método de recopilación de datos más persona-

lizado que los cuestionarios, realizadas por entrevistadores capacitados

que utilizan el mismo protocolo de investigación (es decir, un conjunto

estandarizado de preguntas) que los cuestionarios. Las entrevistas

son una forma de investigación más personal que los cuestionarios.

Las encuestas telefónicas, al igual que las entrevistas cara a cara,

proporcionan una interacción bidireccional entre el investigador y los

encuestados.70

Las entrevistas telefónicas se utilizan mucho y se pueden combi-

nar fácilmente con encuestas en ĺınea para una investigación eficaz.

Las encuestas en ĺınea se pueden combinar con otros métodos de

70Kate Kelley y col. ((Good practice in the conduct and reporting of survey

research)). En: International Journal for Quality in Health Care 15 (mayo de

2003), págs. 261-266. doi: 10.1093/intqhc/mzg031. url: https://academic.

oup.com/intqhc/article/15/3/261/1856193.
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investigación o se pueden usar algunas de las plantillas de entrevistas

anteriores. Las encuestas telefónicas pueden ser una buena alternativa,

pero recomendamos utilizar una muestra más grande. Una entrevista

cara a cara es más costosa y consume más tiempo que una encuesta

por correo, pero el investigador puede seleccionar una muestra de

encuestados para equilibrar el perfil demográfico de la muestra.71

El enfoque de la encuesta puede utilizar una serie de métodos para

responder a una pregunta de investigación. Las consultas de consulta

pueden variar desde unas pocas preguntas dirigidas a personas en una

esquina de la calle para obtener información sobre comportamientos y

preferencias, hasta una investigación más exhaustiva que utiliza múlti-

ples herramientas sólidas y confiables. El propósito de este art́ıculo es

describir la investigación exploratoria como un enfoque para realizar

una, de modo que el lector pueda evaluar cŕıticamente la relevancia de

los hallazgos. Si está realizando una investigación primaria mediante

encuestas o entrevistas, una de las cosas más importantes en las que

debe concentrarse es crear buenas preguntas.72

71 Íd., ((Good practice in the conduct and reporting of survey research));

Gergely Szolnoki y Dieter Hoffmann. ((Online, face-to-face and telephone sur-

veys—Comparing different sampling methods in wine consumer research)). En:

Wine Economics and Policy 2 (dic. de 2013), págs. 57-66. doi: 10.1016/j.wep.

2013.10.001.
72Purdue Writing Lab. Interview and Survey Questions // Purdue Writing

Lab. Purdue Writing Lab. url: https://owl.purdue.edu/owl/research_and_

citation/conducting_research/conducting_primary_research/interview_

and_survey_questions.html; Julie Ponto. ((Understanding and Evaluating Survey
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Todas las preguntas deben probarse previamente para garantizar

que las preguntas sean comprensibles para los encuestados, que los

entrevistadores puedan manejarlas correctamente o que las mane-

jen el software de encuestas web y que no afecten negativamente la

colaboración de la encuesta. El entrevistador debe estar capacitado

en el proceso de la entrevista y el método de la encuesta, y debe

estar familiarizado con el propósito del estudio, cómo se almacenarán

y utilizarán las respuestas del entrevistador y las fuentes de sesgo.

Una de las ventajas de realizar este tipo de entrevistas es que los

encuestados tendrán información más actualizada si la entrevista se

realiza en contexto y con los incentivos adecuados, de modo que los

investigadores puedan obtener datos inmediatos y de primera mano

sobre sus experiencias en el lugar. escena.73

El objetivo principal de la mayoŕıa de los investigadores que utilizan

entrevistas no estructuradas es establecer una conexión con los encues-

tados, por lo que existe una alta probabilidad de que los encuestados

sean 100 % veraces en sus respuestas. Las entrevistas estructuradas

se utilizan con demasiada frecuencia en la investigación de encuestas

para garantizar la coherencia a lo largo de las sesiones de entrevista.

Las entrevistas en la investigación cualitativa pueden contrastarse con

Research)). En: Journal of the advanced practitioner in oncology 6 (mar. de 2015),

págs. 168-71. url: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4601897/.
73Best Practices for Survey Research - AAPOR. Aapor.org, 2019. url: https:

//www.aapor.org/Standards-Ethics/Best-Practices.aspx; QuestionPro. Types

and Methods of Interviews in Research — QuestionPro. QuestionPro, ago. de

2018. url: https://www.questionpro.com/blog/types-of-interviews/.
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los grupos focales, en los que el entrevistador entrevista a un grupo de

personas y observa la conversación resultante entre los encuestados, o

las encuestas, que son más anónimas y restringen a los encuestados a

un conjunto de opciones de respuesta predeterminadas.74

Una entrevista en la investigación cualitativa es una conversación

en la que se obtiene información haciendo preguntas. Las entrevistas

suelen ser un método de investigación cualitativa que implica hacer

preguntas abiertas para comunicarse con los encuestados y recopilar

datos sobre un tema. Los investigadores diseñan preguntas y respues-

tas para obtener información de los participantes de la entrevista

sobre un tema espećıfico o un grupo de temas. En la investigación

fenomenológica o etnográfica, las entrevistas ayudan a revelar el signi-

ficado de los temas centrales en el mundo de la vida del sujeto desde

la perspectiva del sujeto.75

La encuesta busca un método de investigación que implica el uso

de cuestionarios o entrevistas estandarizados para recopilar sistemáti-

camente datos sobre las personas y sus preferencias, pensamientos y

comportamientos. La investigación mediante cuestionarios le permi-

te utilizar diferentes métodos para reclutar participantes, recopilar

datos y utilizar diferentes métodos de instrumentación. El término

74 Íd., Types and Methods of Interviews in Research — QuestionPro.
75Matthew DeCarlo. 13.1 Interview research: What is it and when should it

be used? scientificinquiryinsocialwork.pressbooks.com, ago. de 2018. url: https:

//scientificinquiryinsocialwork.pressbooks.com/chapter/13-1-interview-

research-what-is-it-and-when-should-it-be-used/.
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((encuesta)) se usa de varias maneras, pero generalmente se refiere a

una muestra de una muestra relativamente grande de personas de una

población predeterminada (la población de interés; este es el grupo

más grande de personas en las que el investigador está interesado),

una población predeterminada (una población de interés, seguida de

la recopilación de una cantidad relativamente pequeña de datos de

estos individuos).76

Para las encuestas cualitativas que usan grupos focales o entrevistas,

el tamaño de muestra requerido será más pequeño que si los datos

cuantitativos se recolectaran usando un cuestionario. La falta de

respuesta ocurre cuando los miembros de la muestra no pueden o no

quieren participar en la encuesta.77

Para la mayoŕıa de estas y otras diferencias descritas aqúı, no es

posible determinar si las respuestas telefónicas o en ĺınea son más

precisas, aunque investigaciones anteriores que examinan preguntas

para las cuales se conoce el valor real han demostrado que las encuestas

autoinformadas tienden a proporcionar información más precisa.

Los análisis muestran que el enfoque de la pregunta tiene un efec-

to sorprendentemente pequeño en las respuestas significativas a las

preguntas de la encuesta y las interacciones entre el entrevistador y

76Chapter 9 Survey Research — Research Methods for the Social Sciences.

Lumenlearning.com, 2019. url: https://courses.lumenlearning.com/suny-

hccc-research-methods/chapter/chapter-9-survey-research/.
77Kelley y col., óp.cit.
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el entrevistado y, por lo tanto, no hay evidencia de que los diseñado-

res de cuestionarios deban usar el enfoque en los cuestionarios del

entrevistador para mejorar la calidad de los datos.

Es virtualmente imposible superar el sesgo de deseabilidad social

en un cuestionario, pero en una entrevista, un entrevistador astuto

puede detectar respuestas inconsistentes y hacer preguntas de encuesta

o usar observaciones personales para complementar los comentarios

de los encuestados.78

Para lograr estos objetivos, se deben usar métodos de investigación

cognitiva bien establecidos (por ejemplo, parafrasear entrevistas y

“pensar en voz alta”) y métodos similares (por ejemplo, codificación

conductual de las interacciones entrevistador-entrevistado) con per-

sonas similares a las entrevistadas para evaluar y mejorar todos los

aspectos clave, preguntas sobre estas diferentes dimensiones. Al consi-

derar qué método de investigación cualitativa utilizar, una entrevista

cualitativa tiene muchas ventajas.79

Un método más nuevo y tecnológicamente avanzado es la entrevista

78Yfke P. Ongena y Wil Dijkstra. ((Advances in research on survey interview

interaction)). En: International Journal of Social Research Methodology (sep. de

2020), págs. 1-3. doi: 10.1080/13645579.2020.1824625.
79Scott Keeter. From Telephone to the Web: The Challenge of Mode of Inter-

view Effects in Public Opinion Polls. Pew Research Center Methods, mayo de 2015.

url: https://www.pewresearch.org/methods/2015/05/13/from-telephone-to-

the-web-the-challenge-of-mode-of-interview-effects-in-public- (visitado

16-03-2022).

84

https://doi.org/10.1080/13645579.2020.1824625
https://www.pewresearch.org/methods/2015/05/13/from-telephone-to-the-web-the-challenge-of-mode-of-interview-effects-in-public-
https://www.pewresearch.org/methods/2015/05/13/from-telephone-to-the-web-the-challenge-of-mode-of-interview-effects-in-public-


Juan B. Ramı́rez Listas cerradas desbloqueadas

telefónica computarizada, cada vez más utilizada por investigadores

académicos, gubernamentales y comerciales, en la que el entrevistador

es un operador telefónico programado durante la entrevista.

Las entrevistas de identificación con fotograf́ıa se pueden realizar

en entrevistas de investigación; los investigadores pueden pedir a los

niños que tomen fotos de sus actividades diarias y discutir estas fotos

en la entrevista. Debido a que las encuestas a menudo se usan para

describir y estudiar el comportamiento humano, a menudo se usan en

investigaciones sociales y psicológicas.80

80Chapter 9 Survey Research — Research Methods for the Social Sciences.
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9. Caṕıtulo III.

9.1. Marco metodológico.

9.1.1. Enfoque.

Cualitativo.

9.1.2. Diseño.

Investigación no experimental.

9.1.3. Alcance (nivel de investigación):

Descriptiva.

9.2. Área de estudio

Ciencias sociales.
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9.3. Delimitación.

Temporal: Personas habilitadas a votar en las últimas elecciones

generales.

Espacial y geográfica: Toda la república.

9.4. Población y muestra.

La población del estudio está delimitada a las personas que habili-

tadas en las últimas elecciones generales cuyo número asciende a 4 241

507, según datos públicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Por lo tanto, colectaremos 273 encuestas completamente respondi-

das con un nivel de confianza del 90 % y un margen de error igual al

5 %.

9.5. Variables.

Variable independiente: La ley Electoral.

Variables dependientes: Las expectativas de los votantes. La cohe-

sión partidaria.
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9.6. Categoŕıas de análisis.

Se reconocen las siguientes categoŕıas de análisis:

representación. calidad de representación. participación elecciona-

ria. Cohesión de los partidos poĺıticos.

9.7. Técnicas e instrumentos.

Se utilizará un único formulario de encuesta. Sin embargo, para su

difusión y colección utilizaremos todos los medios al alcance: desde

los electrónicos hasta los de papel, con la única condición de que

ese medio, sea cual fuera, pueda asegurar la autenticidad del dato

relevado.

Habida cuenta de que la encuesta será hecha a muchas personas

cuya homogeneidad no podemos prever ni heterogeneidad lamentar

luego de la experiencia, realizaremos una apropiada conceptualización

de los fenómenos a estudiar y trasladaremos tal conceptuación en

preguntas fáciles de entender, uńıvocas en cuanto ello sea posible, y

de extensión universal en cuanto a su contenido, de manera a que sea

dif́ıcil producir respuestas equivocadas.
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9.8. Tratamiento de datos.

Los datos que surjan de la investigación las iremos cotejando

debidamente en una hoja de cálculo. Las relaciones que surjan entre

esos datos serán graficadas convenientemente a fin de una mejor

visualización. En cada caso se explicará por qué un dato es cotejado

contra otro, si ese es el caso, o por qué se decide darle el tratamiento

espećıfico que se le da.

Anotamos que el tratamiento incluye la recogida, registro, análisis,

archivo, difusión e incluso supresión de datos, por lo que cualquier

investigación relacionada con datos personales constituirá tratamiento

y la investigación deberá cumplir con la legislación de protección

de datos. De acuerdo con las normas éticas, todos los proyectos

de investigación relacionados con el trabajo con datos personales o

categoŕıas especiales deben cumplir con los requisitos de las leyes de

protección de datos aplicables. Los proyectos de investigación que

recopilan o utilizan información sobre personas vivas deben cumplir

con los requisitos de la Ley de Protección de Datos, aśı como con los

requisitos éticos.81

No estamos exentos de ello como investigadores, salvo que hayan

garant́ıas adecuadas para proteger los derechos y libertades de las

81Using Personal Data in Research: Code of Practice for SOAS Staff and

Students. www.soas.ac.uk. url: https://www.soas.ac.uk/infocomp/dpa/

dparesearch/.
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personas. En cualquier caso, cualquier tratamiento debe cumplir con

los estándares éticos de investigación reconocidos. Quizás haya casos

en que se constituya una excepción. . . Una búsqueda puede servir

como base leǵıtima para el procesamiento sin el consentimiento del

interesado.82

Tenemos presente que durante el transcurso de un proyecto de

investigación, diferentes personas pueden solicitar acceso a los datos.

Esto puede suceder, por ejemplo, cuando se utilizan instituciones o

terceros para recopilar datos para usted en otros páıses, para almacenar

datos, por ejemplo.

Aśı que al tratar con dichos datos, tomaremos las medidas de

seguridad adicionales para evitar la fuga de datos y, por lo tanto,

proteger la privacidad.

Las personas deben estar plenamente informadas acerca de cómo se

utilizará su información. La información confidencial no debe utilizarse

ni divulgarse de forma que identifique ni inmediata ni mediatamente

a alguna persona.83

82Gabe Maldoff. How GDPR changes the rules for research. Iapp.org, abr. de

2016. url: https://iapp.org/news/a/how-gdpr-changes-the-rules-for-

research/.
83Research involving Personal Data. warwick.ac.uk. url: https://warwick.

ac.uk/services/ris/research_integrity/humanparticipants_material_data/

research_personal_data/ (visitado 16-03-2022).
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Pero siempre, si un formulario establecerá que se requiera consenti-

miento para el procesamiento de datos personales, ese consentimiento

también podrá ser retirado en cuyo caso no serán utilizados los datos

en la investigación.

En términos generales, el investigador utiliza datos personales (que

en algunos casos pueden incluir datos sensibles o de ((categoŕıa espe-

cial)), como datos de salud o datos que revelen el origen racial o étnico,

entre otros) con fines académicos y/o traslativos. Esta información

espećıfica tiene por objeto proporcionar detalles tales como los tipos

de datos personales utilizados en el estudio. Pero, en esos casos habrá

de tomarse las respectivas medidas mencionadas.

9.9. Consideraciones éticas.

La información considerada confidencial se respetará durante todo

el proceso de investigación y se mantendrá el anonimato de las per-

sonas que participen en el suministro de datos. Esto garantizará la

objetividad y la coherencia fiable de la información recogida.

En el caso de la información recogida de fuentes secundarias, se

respetarán los derechos y en todos los casos se mencionará el origen y

se expresará la fuente espećıfica en el formato solicitado.

Las consideraciones éticas en la investigación son un conjunto de
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principios que gúıan el diseño y la metodoloǵıa de la investigación.

El papel de los comités de ética que poseen ciertas Universidades es

considerar si lo que están haciendo es apropiado y proporcionado a

sus objetivos de investigación.84

En caso de duda sobre la ética de la investigación, vale la pena

recordar que en caso de conflicto de intereses entre los participantes

y el investigador, los intereses de los sujetos deben prevalecer. La

ética de la investigación requiere que los métodos utilizados se dirijan

espećıficamente a preguntas de investigación espećıficas. Siempre se

sugiere que los investigadores utilicen métodos de investigación que

sean lo más simples posible y expliquen todo a los participantes en

detalle para evitar consecuencias éticas.

Para cumplir con las consideraciones éticas, informaremos a los

participantes de todas las actividades relacionadas con el estudio.

En resumen, el consentimiento informado significa que los partici-

pantes deben entender

(a) que están participando en un estudio de investigación y

(b) lo que la investigación requiere de ellos.

84SkillsYouNeed. Ethical Issues in Research — SkillsYouNeed. Skillsyou-

need.com, 2015. url: https : / / www . skillsyouneed . com / learn / research -

ethics.html.
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Cuando los participantes firman un formulario de consentimiento,

acordaron proporcionar información solo relevante para los fines de la

investigación. Por lo tanto, antes de comenzar el estudio, explicaré

a los participantes de qué se trata el estudio y luego solicitar su

consentimiento.85

La investigación es necesaria para tener en cuenta que la infor-

mación o los resultados sobre los participantes se mencionan de tal

manera que nadie puede identificarlos. La confidencialidad también

garantiza que la información de identificación de los participantes no

se mencione en los informes del estudio u otros documentos publicados.

Algunos proyectos de investigación no promueven la privacidad, pero

es importante hacer todo lo posible para que los participantes sean

conscientes de los riesgos asociados.86

A pesar de esto, las cuestiones de aprobación ética se centran en

los beneficios de su estudio y el equilibrio entre beneficio y riesgo

para los participantes. La ética de la investigación cient́ıfica defiende

importantes valores sociales y morales, como el principio de no hacer

daño a los demás.

Los principios éticos que rigen el uso de seres humanos en la

85Lund Research Ltd. Principles of research ethics — Lærd Dissertation. dis-

sertation.laerd.com, 2012. url: https://dissertation.laerd.com/principles-

of-research-ethics.php.
86Hitesh Bhasin. What are Ethical Considerations in Research? Marketing91,

oct. de 2020. url: https://www.marketing91.com/ethical-considerations/.
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investigación son una construcción bastante nueva pero importante;

esta poĺıtica ética sirve para minimizar el daño al bienestar f́ısico y

mental de los participantes durante la investigación.87

La forma en que informa los resultados de su investigación a veces

puede estar sujeta a cuestiones éticas. Muchos problemas de privacidad

son espećıficos del equipo de investigación, escribe Susan Folkman,

Ph.D., en The Ethics of Research Involving Humans.88

9.10. Hipótesis.

Aunque no es del todo realista plantear ahora grandes esperanzas

en los cambios positivos que pueda generar la nueva legislación, igual-

mente ello no implica que un cambio pequeño en las normas del juego

no pueda modificar de alguna manera las fuerzas motivadoras de los

partidos poĺıticos, la de los candidatos y la de los votantes.

87SkillsYouNeed, óp.cit.; Enago Academy. What are the Ethical Considera-

tions in Research Design? Enago Academy, mayo de 2019. url: https://www.

enago.com/academy/what- are- the- ethical- considerations- in- research-

design/; Ethical Considerations in Research — Boundless Psychology. cour-

ses.lumenlearning.com. url: https://courses.lumenlearning.com/boundless-

psychology/chapter/ethical-considerations-in-research/.
88Pritha Bhandari. A guide to ethical considerations in research. Scribbr,

oct. de 2021. url: https://www.scribbr.com/methodology/research-ethics/;

Deborah Smith. ((Five Principles for Research Ethics)). En: https://www.apa.org

(ene. de 2003). url: https://www.apa.org/monitor/jan03/principles.
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10. Objetivos.

10.1. Primer objetivo.

El primero de los objetivos espećıficos fue formulado con las si-

guientes palabras: ((Interpretar la posible mejora o desmejora en la

calidad de representación a partir de la implementación de la ley.)) En

este sentido, y sin extender en demaśıa el concepto de representación

y entendiéndose de una manera lata evidente es89 que a estas alturas

ya no se puede eludir el hecho de que hay una discusión en torno a

ello; el problema fundamental a finales del siglo XX era que los terri-

torios, los parlamentos y los sistemas representativos reconocidos ya

no satisfacen las necesidades de una sociedad organizada en partidos

poĺıticos y grupos de interés, y sus conflictos hab́ıan superado con

creces el ámbito legal de los páıses liberales; este proceso se enten-

dió como una transición del liberalismo al colectivismo y muestra

que cuando se formaron los partidos de masas y las organizaciones

de interés modernas, la gente créıa que el profesionalismo poĺıtico,

el corporativismo y otros fenómenos provocados por estos cambios

desafiaban las ráıces mismas.

Volviendo a nuestros resultados y habiendo hecho esa salvedad,

89Marcos Novaro. ((El debate contemporáneo sobre la representación poĺıtica)).

En: Desarrollo Económico 35 (abr. de 1995), pág. 145. doi: 10.2307/3467427.

(Visitado 08-01-2022), pág. 196.
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encontramos que efectivamente existe en general la percepción de

que el cambio de la norma electoral mejorará la representación de los

votantes. Esta es una expectativa naturalmente, y es suficiente en śı

como dato.

Pero aún es posible examinarlo desde un punto de vista objetivo.

Se han hecho pruebas, se han corrido algoritmos, se han realizado

simulacros y aunque todos ellos arrojan, según lo han podido expresar

los entrevistados márgenes muy estrechos en cuanto a lo que se refiere

a los probables cambios, aun esos márgenes estrechos conlleva la

mejora en la representación en el sentido en que los representantes

con más tachas (es decir, con más reprobación social) en su conducta

tenderán a quedar fuera y, por su parte los que tengan menos de

estas tachas, tenderán naturalmente a mejorar su posición dentro del

partido al que pertenece.

Dećıa un entrevistado:

((Yo creo que acá se va a dar de la siguiente manera.

Siempre con el ejemplo de mi experiencia poĺıtica. Esto,

en todo caso, tendrá incidencia en los partidos grandes

partidos. El votante liberal, el votante colorado tendrá

una gran chance de mejorar su candidato. Vamos a ver

ejemplos: en la ANR te dan la lista con los viejos popes

de siempre, te van a dar plata y todo. Bueno, ahora, pero

por ah́ı en una lista de [omitido] o como se llame, número
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tres le encuentro a [omitido] o cuatro le encuentro a un

dirigente [omitido] y eso si digo que yo me voy a votar.

Por mi parte, voy a votar a ese candidato. Y en el PLRA

ocurriŕıa eso con un candidato que no esté manchado, como

diŕıa, [omitido], seŕıa [omitido], seŕıa el senador [omitido]. . .

ellos podŕıan beneficiarse en este sistema.))

Ello es suficientemente conteste con la demás información que se

ha podido reunir en autos como para concluir que en cuanto a mejorar

la representación, hay más probabilidades de éxito que de fracaso y

que sobre un tema sobre el que parece existir un consenso no cabe

sino esperar buenos resultados.

Los investigadores constructivistas de la representación poĺıtica

proponen centrarse en los árboles: demandas, su aceptación y reso-

lución. Este art́ıculo intenta cerrar la brecha entre la investigación

emṕırica basada en la teoŕıa de la representación poĺıtica tradicional y

la teoŕıa de la representación constructivista centrándose en la sanción

de los reclamos.90

Se sabe que el teórico poĺıtico británico Michael Saward replanteó la

representación como un proceso de justificación. El giro constructivista

liberó a la representación de centrarse únicamente en la poĺıtica

90Petra Guasti y Brigitte Geissel. ((Claims of Representation: Between Re-

presentation and Democratic Innovations)). En: Frontiers in Political Science 3

(mar. de 2021). doi: 10.3389/fpos.2021.591544. (Visitado 17-04-2021).
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electoral, enfatizando la demanda.

Al argumentar que la cultura poĺıtica representativa siempre ha

sido un campo de batalla para el lenguaje, Knight se basa en los pun-

tos de vista de historiadores del lenguaje recientes. La comprensión

de Mark Knight de la cultura poĺıtica vincula las tendencias institu-

cionales (peŕıodos electorales frecuentes, estados fiscales y militares

emergentes), ideoloǵıas de cismas partidistas y eventos culturales,

incluidos cafés, la publicación de folletos y periódicos.

Aunque la poĺıtica representativa prevéıa formas de participación

(incluidas las votaciones y las peticiones), la representación es un

concepto amplio que vincula la poĺıtica, la economı́a y la literatura.

Los representantes electos ya no son los únicos participantes en

el proceso de representación, y la poĺıtica electoral no es el único

lugar de representación. El sistema de instituciones de la democracia

representativa lucha por mantener la legitimidad y sus representantes

electos no pueden mantener su monopolio sobre la representación

poĺıtica (formal).91

91Ib́ıd.
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10.2. Segundo objetivo.

Nuestro segundo tópico de investigación fue redactado en los si-

guientes términos: ((Indagar acerca de las disposiciones que los partidos

poĺıticos tienen planeado implementar con respecto a la ley electoral

nueva.)). Los partidos tendrán que aprender a administrar sus con-

flictos durante sus internas principalmente. Luego de ellas, en las

elecciones generales, los entrevistados coincidieron en que la puja será

demasiado fuerte entre los partidos que opacará cualquier posibilidad

de conflicto entre los miembros de un mismo partido.

La posibilidad ya fue prevista por varios autores, entre ellos,

Fernández Esquer,92 en concreto, estima que una de las posibilidades

que se les da a los votantes para elegir entre candidatos que aparecen

en el mismo grupo poĺıtico es que estos candidatos pueden tener un

incentivo para competir con otros miembros del partido electos. Por

lo tanto, además de intentar inducir al mayor número de votantes a

unirse a su partido, los candidatos del mismo partido también deben

competir entre śı para atraer el mayor número de votos individuales.

Esto puede dar lugar a un conflicto de intereses entre los aspirantes a

candidatos que deben elegir su propio partido y, en última instancia,

amenazar la cohesión interna de la organización poĺıtica.

92Fernández Esquer, óp.cit., pág. 150.
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10.3. Tercer objetivo.

La implementación de las listas cerradas desbloqueadas puede, y

va a, acarrear problemas casi insalvables al momento de la rendición

de cuentas. Sólo se debe considerar una cosa para llegar a ello: el

hecho de que las candidaturas son individuales, pero aun integran una

lista. Desde que se adoptó la última estructura de listas bloqueadas,

se ha modificado el modelo de votación, de modo que la legislación

vigente sobre el financiamiento poĺıtico no cumple todos los criterios

de control porque se centra en los partidos y movimientos y no en los

candidatos individuales.

Una parlamentaria explicó que las campañas se volvieron mucho

más individualistas con el desbloqueo y que, por ejemplo, los concejales

hacen sus propias campañas: si doce de ellos están presentes, aśı que

ahora llegarán al número doce y que el punto clave es saber de dónde

cada uno de los candidatos obtiene su dinero; es seguro que se hallará

una solución para el 2023, pero lo importante en este momento es el

gobierno local, las municipalidades.

Sin embargo, es probable que ya no haya tiempo de afinar estos

controles para las municipales.
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10.4. Cuarto objetivo.

Este cuarto objetivo fue logrado casi en el sentido de que no

fue logrado en absoluto. Lo propusimos de esta manera: ((Indagar la

intención de participación de los ciudadanos a la luz de este cambio.)) y

quisimos con ellos conocer si en general y desde varios puntos de vista

distintos, estos cambios en las leyes electorales, estas nuevas reglas de

la democracia, esta nueva democracia, en fin, atraeŕıa más votantes.

Encontramos que depende de varios factores aun no definidos, aun no

dados en la realidad. Parece consenso el hecho de que mejores hombres

atraerán mayor cantidad de votos y la cantidad tiene su propia calidad

(dispensas, por la cita no referida), pero también que ello dependeŕıa

de la dinámica nueva que se pondrá en juego. De hecho, es la novedad,

el desconcierto de la novedad, la prudencia a la que nos mueve un

ámbito desconocido antes que el arrojo al que nos llama un brave new

world, la constante en las respuestas dudosas y en las afirmaciones

exornadas de salvedades.

Una nueva máquina está a disposición de todos para su uso, pero

una vez más: es el hombre, no la máquina.

No es pues, esperable, un cambio drástico ni está pensado ello

desde un principio: por diseño, el Estado es algo que se mueve muy

lentamente hacia el cambio, porque cuando lo hace de manera ace-

lerada no es sino cuando causa mayor daño. Y también es algo que
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libre de presiones, y ante la imposibilidad de avanzar en una dirección

adecuada, tiende a paralizarse para lograr mantenerse. Las decisiones

importantes del gobierno generalmente aumentan gradualmente.93

Nunca es un salto al mundo desconocido, siempre son un paso a la vez:

los cambios incrementales tienden a evitar un desastre de parálisis.

Los ciudadanos, expertos y ĺıderes aprenden de los errores: es aśı

como llegan a conocer qué correcciones se necesitan, qué cambios de

poĺıtica, etc. Si es necesario, repiten una y otra vez el proceso. Aunque

cada paso parece decepcionantemente pequeño, a medida que pasa el

tiempo, los pasos graduales pueden ser revolucionarios y profundos.

El establecimiento del gobierno representativo en los siglos XVII y

XVIII y el posterior desarrollo de las instituciones democráticas han

estado inextricablemente entrelazados. Una entidad representativa,

aunque no democrática, quedó establecida en la historia cuando se creó

el Parlamento inglés en el siglo XIII. Sin embargo, podŕıa afirmarse

que las primeras elecciones libres en Inglaterra se celebraron a finales

del siglo XVI como resultado de un acuerdo entre el Parlamento y los

aspirantes al trono; fue en ese momento cuando surgieron los primeros

equipos de campaña o comités electorales, que fueron el germen de

los partidos poĺıticos y el inicio de la representación poĺıtica.94

93Dahl, óp.cit., pág. 186.
94Fabio Sánchez y col. Manual de ciencia poĺıtica y relaciones internacio-

nales. Universidad Sergio Arboleda, ago. de 2020. url: https://repository.

usergioarboleda.edu.co/handle/11232/1405.
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La representación poĺıtica es un componente fundamental de las

instituciones democráticas modernas. El término ((democracia)) se

refiere a un conjunto de instituciones poĺıticas representativas que

surgieron como resultado de las revoluciones liberales que tuvieron

lugar en Inglaterra, Norteamérica y Francia hace más de dos siglos.

Los pasos graduales pueden ser revolucionarios y profundos. . .

Entendemos claramente que no decimos mucho al señalar que tal o

cual cosa opera por ensayo y error porque, si uno se fija, todo opera

de la misma manera: es el camino de la inteligencia o al menos el

camino de la inteligencia de nuestra especie: el gobierno opera aśı,

la ciencia opera aśı, esta misma tesis que ahora se escribe opera del

mismo modo: dando pequeños decepcionantes pasos cuyo éxito no

depende sino de la suma con otros.
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11. Análisis.

Es obvio por los antecedentes citados, por algunos que los hemos

comentado, por otros locales que se puede juzgar los cambios como

insuficientes. Uno de ellos (Filártiga Callizo, 2018, p. 4) dice:

((Modificar el tipo de sistema electoral (representación

proporcional) no está en la agenda ni en la discusión

poĺıtica, y, por tanto, es bastante improbable que se plantee

en una reforma constitucional.))

Se espera pues, a veces, cambios radicales. Pero estas violentas

delicias, tienen violentos finales, dice el poeta y su triunfo muere como

el fuego y la pólvora que al besarse se consumen.

La expectativa hacia una mejor sociedad pasa también por una

mejor democracia. Y al cambiar las reglas del juego se cambia el

juego mismo: las reglas no son algo externo al juego, son lo que el

juego es. Los cambios en ese sentido necesitan ser lentos, necesitan

ser sopesados y aceptados y aprendidos.

Sin embargo, también aparece la nueva ley como una posibilidad de

cambio no solamente para el electorado, sino también una posibilidad

de cambio para los propios partidos en donde los mismos, lejos de

sufrir los resquebrajamientos que se temen, refuercen su poder y su
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presencia dentro de la sociedad al ganar legitimidad. Las reglas de la

lista electoral afectan el derecho de voto del votante porque depende

del modelo de la lista, el grado en que las decisiones de los mismo

afectan su elección de representantes poĺıticos y la fuerza de sus

nombramientos que los partidos poĺıticos pueden predeterminar. Pero

además95, el modelo de lista de verificación depende en gran medida

del protagonismo de los partidos poĺıticos en el sistema poĺıtico, es

decir, de la forma en que los partidos influyen en el funcionamiento

de las instituciones de acuerdo con sus intereses.

En las conversaciones que hemos mantenido, algunos temas cen-

trales surgieron espontáneamente.

Trataremos de entender cada uno de ellos.

Uno de los temas emergentes fue el del poder. No estaba incluido

dentro de nuestro cuestionario, sin embargo, ahora, a posteriori, nos

parece el contenido cuyo surgimiento es el más esperable de todos.

Nuestro cuestionario tráıa una fuerte carga en torno al control

que parećıa escapársele de los partidos a través de las listas cerradas

desbloqueadas, sin embargo, la percepción más generalizada es que ello

95Manuel Carrasco Durán. ((Las listas electorales desde una perspectiva de

Derecho Comparado)). En: Revista Chilena de Derecho y Ciencia Poĺıtica 9.1

(31 de mayo de 2018), pág. 4. issn: 0719-2150, 0718-9389. doi: 10.7770/rchdcp-

V9N1-art1480. url: http://portalrevistas.uct.cl/index.php/RDCP/article/

view/1480, pág. 10.
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no ocurra, y no en un sentido negativo, en el sentido de la imposición

y el orden que pudiera recibir cada ocupante de un escaño de su

propio partido sino en un sentido positivo: el de que los escaños

ahora ocupados por personas que realmente han obtenido cada voto,

redundara en una mejor representatividad y mejorará el poder de la

clase poĺıtica.

No es sencillo dar la definición de partido poĺıtico, pues desde la

perspectiva de actividades espećıficas realizadas en diferentes lugares

y épocas, aśı como desde la perspectiva de la estructura organizativa

asumida, este fenómeno ha aparecido y exhibido significativamente

diferente caracteŕıstica96

Según la famosa definición de Weber, el partido es una asociación

dirigida a un objetivo deliberado, ya sea que el propósito sea imple-

mentar planes con fines sustantivos o ideales, o fines personales; es

decir, instituciones que tienden a buscar beneficios, poder y honor

para sus superiores y partidos, esto es todo.

En un sistema democrático (o en cualquier otro sistema), si el

gobierno pierde su legitimidad, tarde o temprano perderá su autoridad.

Su capacidad para actuar y ejercer el poder en el marco de la demo-

cracia y el estado de derecho se verá debilitada. Al mismo tiempo,

se debilitará la autoridad generada por la creencia mayoritaria de la

96Norberto Bobbio, Antonio De y Gerardo Pisarello. Teoŕıa general de la

poĺıtica. Editorial Trotta, 2009, pág. 1.
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sociedad y se ha incrementará la tentación de quienes intentan buscar

el poder en fuentes que no provienen de la legitimidad social. A partir

de ah́ı, la construcción de la democracia comenzará a fallar97 . Id est,

al ganar representatividad todo el sistema se beneficia.

Aśı que, si el poder poĺıtico puede sortear la prueba de la nego-

ciación interna, es probable que lejos de que su poder sea disminuido

o se convoque una tormenta sobre sus filas, su capacidad de ejercer

poder poĺıtico se vea mejorada por una mejor representación.

Esto es un output positivo sin lugar a dudas. El debilitamiento

del poder poĺıtico es el afianzamiento de otros poderes, como el de

la prensa. . . bueno, el de cierto tipo de prensa, que al fin y al cabo

parecer ser toda la prensa.

((El lector —salvo el muy cualificado o el de ideoloǵıa

opuesta a la del autor— tiende a creerse lo que lee y le

gusta, que le atrae porque está bien escrito, con tensión

emocional. El periodista le susurra al óıdo los secretos más

fraudulentos de las elites de poder poĺıtico y financiero.

Pese al desconocimiento del origen de las noticias, el lector

se siente privilegiado y se traga todo lo que le echen.))98

97OEA. Politica, Dinero y poder. OCLC: 781684115. Fondo De Cultura Econo-

mica USA, 2012. isbn: 978-607-16-0655-6, pág. 25.
98Javier Chicote Lerena. ((Los enemigos del periodismo de investigación)). En:

Estudios sobre el Mensaje Period́ıstico (2006), pág. 20, pág. 83.
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La idea que tenemos de una sociedad liberal en el sentido clásico

es la de que el periodismo constituye el ((cuarto poder)). De por śı

podŕıa haber cierta carga peyorativa en esa expresión, pero hasta acá

todo bien: el periodismo se nos vende como una especie de control

del rećıproco control que tienen los poderes del Estado. Pero, anota

un autor reconocido, Chomsky, citado en una investigación sobre la

prensa99, en el capitalismo real esto jamás se ocurre: lo que śı ocurre

es que los periódicos, la televisión y la radio están al servicio de los

empresarios y contribuyen directamente a la dominación y al control

del pensamiento de la población. No son un ((cuarto poder)), sino parte

esencial de un único poder. Aśı que esta digresión fue necesaria. Es

necesario reconocer estos otros actores sociales que se disputan el

mismo campo con el poder poĺıtico.

La poĺıtica se define por la crisis. Pero quizás esto no es exacto y se

trate más bien de un eṕıtome de lo que verdaderamente es. La respuesta

habitual (o más exactamente, temporal) a este enigma es o bien una

referencia a un punto en el tiempo que retrasa lo contradictorio

dentro del sistema, o bien desarrolla su poder de transformación, o

viceversa, es responsable de lograr una estabilidad permanente. Sin

embargo, estas respuestas son erróneas. Un método teóricamente útil

y prácticamente pertinente para deshacerse de este dilema puede

consistir en tratar de no considerar ni la ((crisis)) ni la ((gestión de

99Gabriela Roffinelli. Noam Chomsky y el control del pensamiento. 1. ed.

Intelectuales. Móstoles, Madrid, España: Campo de Ideas, 2003. 125 págs. isbn:

978-84-96089-05-1, pág. 39.
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crisis)), como su objetivo, sino tratar la ((crisis de gestión de crisis))

como un intento constante, es decir, la poĺıtica es anticipar y analizar

sistemáticamente los defectos y limitaciones de las actividades de

estabilidad nacional.100.

Siguiendo la misma temática de establecer los datos que no estaban

contemplados desde un principio, y de la lectura del material que fue

surgiendo de las entrevistas, surgió, como casi inevitablemente lo que

vulgarmente se denomina el otro lado de la moneda, expresión nunca

mejor usada que en este contexto. Las elecciones costarán más dinero

que la que han venido costando y en ese sentido, de algún lugar, de

alguna promesa o pacto deberá provenir ese dinero.

Lo dicho, sea anotado con la mejor de las intenciones posibles, y en

conjunción con lo antes expresado: es imposible comprar un liderazgo,

pero las campañas cuestan dinero y ante una población que a cada

momento crece y el espectro de comunicaciones lo hace igualmente,

es lógica la asunción.

Un entrevistado dijo en cuando surgió la pregunta en torno a

los outsiders, como midiendo cada palabra que dećıa y mentalmente

haciéndose la representación de los números y su misma capacidad de

reunir fondos:

100((Crisis of crisis management.)) En: International Journal of Politics 16.4

(1986). Publisher: Taylor & Francis, Ltd. issn: 00128783. url: http://www.

jstor.org/stable/40428289, pág. 36.
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((En una medida restringida... Asimismo, yo presencié

varios ensayos, y tal vez el Senador [omitido] pueda expli-

carnos. Tenés que tener much́ısimos votos vos. Suponete

que [su nombre, omitido] se candidata en las internas libe-

rales, lista de senadores entre 45 nombres, y estoy en el

9. Yo voy a gastar mucha plata para que voten por mı́ y

subir. Pero lo que śı me consta porque vi pruebas... tengo

que tener demasiados votos para incidir... para subirme...

O sea que no.))

En una experiencia relativamente cercana se ha observado que el

voto prioritario brinda a los candidatos más posibilidades económicas

y fomenta campañas electorales millonarias.

Como respuesta a ello, se reformó el la Ley de Organización Poĺıtica

en el sentido de que proh́ıbe a los candidatos ((hacer entregas o

promesas de entrega de dinero, obsequios, (...) u otros objetos de

carácter económico)), pero sólo se pena la reincidencia y en un monto

razonable.101.

Aqúı y allá encontramos que la cuestión de los costos y por ex-

tensión del financiamiento queda ligado al caso de las listas cerradas

desbloqueadas o al caso de las listas desbloqueadas, en fin. Aun aśı,

parece ser que los riesgos inherentes a un modelo como el propuesto

se pueden abordar mediante la supervisión adecuada de ciertos ele-

101Carrasco Durán, óp.cit., pág. 30.
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mentos. Por lo tanto, especialmente cuando se adopta una lista sin

restricciones o un modelo de lista abierta, debe ir acompañada de

regulaciones sobre las actividades y el financiamiento de la campaña

de los candidatos para minimizar el aumento en los costos.102

Nosotros tenemos una disposición de cosas similar en nuestro páıs,

quizás basada ya en la experiencia de otros. En cuanto al financiamien-

to de los partidos poĺıticos, la Ley No. 4743 aprobada en 2012 sufrió

importantes cambios dentro de la Congreso Nacional en el segundo

semestre de 2017. Entre estas modificaciones, se pueden mencionar las

siguientes: la obligación de cambios internos para transparentar las

cuentas, la inclusión de organismos de control en los procedimientos,

como la Secretaŕıa de Lavado de Activos (SEPRELAD) o la Secretaŕıa

de Hacienda (SET), y la fijación del aporte mı́nimo por persona como

el salario mı́nimo máximo de 5000. También proh́ıbe las donaciones a

condenados que hayan cometido delitos graves. Esta decisión ha sido

muy cuestionada porque permite que las personas acusadas de tráfico

de drogas, trata de personas o crimen organizado sigan donando103.

Ante tantas posibilidades de control y ante tantas iguales posi-

bilidades de saltarse los mismos, quizás cabŕıa reflexionar de que la

democracia no es un sistema perfecto y de que el hombre es capaz

de sentirse desgraciado en cualquier circunstancia, pero que aun aśı

tendemos a gestionar el poder por sobre el dinero, quizás porque en

102Ib́ıd., pág. 31.
103Filártiga Callizo, loc.cit.
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el poder vemos acción y cambio, es decir juventud, y en el dinero algo

un tanto diferente.

Esta fue también la opinión generalizada entre los miembros de la

Convención Constitucional Americana de 1787, quienes no carećıan

de experiencia en esta cuestión.

((Señor, hay dos pasiones que tienen una poderosa influencia en los

asuntos de los hombres)), dijo el delegado de mayor edad, Benjamı́n

Franklin. ((Estos son la ambición y la avaricia; el amor al poder y el

amor al dinero)).

Uno de los delegados más jóvenes, Alexander Hamilton, coincidió:

((Los hombres aman el poder:))104

En cuanto a la cohesión de los partidos, este tema hab́ıa sido

propuesto desde un principio como un problema, aśı que no es pre-

cisamente algo que surgió como un tema lateral o emergente de las

entrevistas, pero śı el sesgo que el mismo tomó es muy importante-

mente particular.

En concordancia con lo expresado antes en cuanto a la oportunidad

que tiene el poder poĺıtico de afianzarse, se percibe que los que lleguen

a ocupar un escaño seguirán comportándose como grupo y casi será

imposible una disidencia importante.

104Dahl, óp.cit., pág. 73.
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Uno de nuestros entrevistados, manifestó que:

((Donde más impactará en las internas porque ah́ı se va a

definir... la ubicación del voto preferencial. Es decir, un

ejemplo, el P.L.R.A. tiene 45 candidatos a senadores. Para

mover la ubicación: ah́ı va a ser la batalla decisiva, en mi

opinión, en la interna. En las generales yo creo que va a

ser dif́ıcil sobreponer lo particular sobre el partido. En

las generales la lucha será fuerte, contundente, definitiva,

entre colorados y liberales. Yo no tengo duda de eso. Donde

impactará será en las internas.))

Esto es más o menos conteste con lo expresado por un estudio

anterior105 en cuanto que en un estricto sistema de listas desbloquea-

das, la universalidad de los votantes no utiliza las preferencias. Si los

votantes muestran preferencia entre diferentes candidatos en el mismo

partido, sus votos generalmente colectan en un grupo insignificante de

candidatos y básicamente en los candidatos que aparecen primero en

el distrito electoral. De esta manera, en un sistema de listas cerradas

desbloqueadas, la competencia electoral sigue siendo muy cercana a

la simple competencia entre partidos poĺıticos, porque en esencia, la

distribución de cualquier modelo se asigna por el modelo dividido por

partidos.

105Fernández Esquer, óp.cit., pág. 156.
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Un votante manifestó con bastante más convicción de lo que

respondió cuando fue preguntado por otros tópicos del cuestionario

elaborado:

((Los senadores, ni los diputados, se van a pasar peleando

entre śı, entre la gente de su mismo partido, en el Congreso

(¿se dice Congreso a los Diputados y Senadores?). Una vez

que estén alĺı lo más probable es que actúen como un equipo

y los que no actúen como parte del equipo simplemente

estarán solos y sin apoyo cuando lo necesiten.))

Cuando las conversaciones derivaban hacia la participación, los

entrevistados se mostraban más o menos contestes en que podŕıa

mejorar la misma sin arriesgarse ninguno de ellos a predecir una

mayor participación:

((Es una cuestión que se va a tener que ver. La gente no va

a entender al principio. Estoy seguro. Cuando lo entiendan

bien, no que entiendan el mecanismo exactamente, el me-

canismo es fácil de comprender, sino que cuando entiendan

la manera en que va funcionando, en ese caso solamente

más votantes concurrirán a las urnas. Pueden pasar años

para que eso suceda.))
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Hemos léıdo antes,106 que estos mecanismos nuevos, algoritmos

seŕıa una palabra que los describiŕıa mejor, tienen que ir acompañados

necesariamente de todo el apoyo loǵıstico posible. El estudio cita-

do haćıa hincapié en la capacitación debido a que, en esencia, este

mecanismo hace que los votantes se involucren más en el resultado

final de las elecciones, por lo que estos necesitan tener una mayor

comprensión de las caracteŕısticas y el conocimiento de las reglas del

juego en el que participan y recibir información acerca de los detalles

de la herramienta que pondrán en funcionamiento ya que su mera

aplicación ataca una ((cultura electoral)) que es dif́ıcil de penetrar.

A veces se condiciona la participación de los ciudadanos en las

elecciones a factores puramente f́ısicos: cercańıa de los lugares de

votación, accesibilidad. Por ejemplo en107 se señala esto respecto a las

votaciones de los paraguayos residentes en el exterior. En el 2013,la

provisión de lugares de votación espećıficos dificultó mucho el ejercicio

del voto de estos grupos de inmigrantes. Como resultado, hab́ıa 21.982

paraguayos registrados (más de 16.000 en Argentina), de los cuales

solo una pequeña fracción fue la que ejerció efectivamente su derecho

al voto. Dado este número, y considerando la cantidad de inmigrantes

paraguayos que viven en el exterior, cifra que supera los 600.000, los

paraguayos en el exterior constituyen el segundo distrito electoral más

pequeño y quizás el menos representado.

106Mauro Solano. ((El Voto de Preferencia en la Argentina. Sus diseños de

reglamentación a nivel local.)) En: (), pág. 16, pág. 7.
107López, óp.cit., pág. 14.
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Datos no contestes nos arroja otro estudio que hemos citado ya

antes108. Son estos muchos más realistas. El autor responde a la hi-

potética pregunta del lector: ¿Qué opinión tiene sobre el desbloqueo

de listas? Señalar que, en la encuesta del Centro de Investigaciones

Sociológicas, apenas se hicieron esta pregunta; en una encuesta publi-

cada en enero de 2005, apenas un subtema estaba relacionado con la

personalización del sistema electoral. La pregunta era hasta qué punto

el público estaba de acuerdo con las reformas electorales diseñadas pa-

ra permitir que los votantes voten por candidatos en lugar de partidos

poĺıticos. Por lo tanto, siguiendo al autor, la mayoŕıa de las personas

apoya las reformas electorales destinadas a personalizar el sistema

electoral (alrededor del 66 % del total), alrededor de una quinta parte

de los encuestados (espećıficamente el 22 %) no tiene una posición

clara al respecto; solo el 13 % la rechaza. En otra encuesta realizada

en 2007, una pregunta se centró en determinar en qué medida los

ciudadanos comprenden el impacto del sistema electoral. Espećıfica-

mente, se pidió al entrevistado que responda si está de acuerdo con

las siguientes afirmaciones: ((a) el sistema electoral infrarrepresenta

a los pequeños partidos; b) el sistema electoral sobrerrepresenta a

los partidos nacionalistas y regionalistas; c) las listas cerradas son

antidemocráticas.)). El autor concluye esta serie de datos, señalando

que de tales se pueden extraer algunas conclusiones interesantes: la

primera era que el público no entend́ıa el sistema electoral ya que un

30 a 40 % respondieron que no sab́ıan qué responder a la pregunta.

108Fernández Esquer, óp.cit., pág. 146.
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Con respecto a las listas cerradas el 30 % estuvo de acuerdo con que

eran antidemocráticas, pero la cifra que no sab́ıa sub́ıa a 42 %.

Es mejor parar acá. Es obvio que, al menos en esos momentos, los

ciudadanos españoles estaban ocupados en cosas más importantes que

el sistema eleccionario.

La Constitución de 1992 diseñó un modelo nacional democrático

paraguayo basado en los pilares de la representación poĺıtica y la

participación ciudadana, que como todo Estado Social de Derecho

garantiza a todos los ciudadanos las mismas oportunidades y le ase-

gura los mismos derechos, sin distinción de clases, sociedad, poder

adquisitivo o preferencias partidistas; al menos en el esṕıritu de la

Carta Magna.109. Sin embargo, este sistema instaurado no sirve de

mucho si los invitados al banquete no concurren a él. Y un poco como

hace este Trimalción b́ıblico en la parábola, todo termina en un arreo

de gente.

El ideal de representación efectiva requiere que los ciudadanos pue-

dan elegir entre partidos con perfiles poĺıticos claros y diferenciados.

La forma en que los partidos eligen comprometerse con los grupos

de interés puede ser importante para la calidad de la representación

poĺıtica y los resultados de las poĺıticas públicas. Dada la importancia

de perfiles poĺıticos claros para una representación efectiva, no sor-

prende que numerosos estudios hayan examinado las condiciones bajo

109Filártiga Callizo, óp.cit., pág. 7.

117



Juan B. Ramı́rez Listas cerradas desbloqueadas

las cuales las posiciones de los partidos se perciben como vagas. Si

bien el énfasis reciente en los perfiles de partido ambiguos refleja un

interés leǵıtimo en los modelos espaciales de la poĺıtica, la investiga-

ción emṕırica sobre la dimensión perceptiva de la posición ambigua

a menudo ha utilizado medidas de ambigüedad posicional que están

lejos de ser conceptuales.

Una estrategia es utilizar la posición cambiante del partido sobre

temas espećıficos como un indicador ambiguo. Al mismo tiempo, el

espacio poĺıtico multidimensional se vuelve dif́ıcil de manejar y los

ciudadanos pueden confundirse. Si bien todos los partidos se esfuerzan

por centrarse en los temas para los que se consideran competentes,

también deben ajustar sus prioridades poĺıticas a las necesidades del

mercado poĺıtico. Por ejemplo, deben enfatizar los aspectos poĺıticos

que los votantes valoran y no pueden ignorar por completo los aspectos

poĺıticos enfatizados por los partidos rivales.110

Los partidos pueden aumentar sus ganancias electorales volviendo

a enfatizar las diferencias de poĺıtica económica de la izquierda y la

derecha, porque la convergencia de las poĺıticas económicas ha sido

un factor clave en la inconsistencia de los votantes y la inestabilidad

del sistema de partidos. El supuesto impĺıcito es que los partidos

tradicionales operan predominantemente en la dimensión económica

110Thomas M Meyer y Bernhard Miller. ((The niche party concept and its

measurement)). En: Party Politics 21 (ene. de 2013), págs. 259-271. doi: 10.1177/

1354068812472582. (Visitado 12-06-2019).
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izquierda-derecha, sin dejar espacio para los nichos económicos. Sin

embargo, como puede verse, los partidos verdes tienen más influencia

en las dimensiones poĺıticas acentuadas del sistema de partidos que los

partidos nacionalistas y etnorregionalistas. Por supuesto, la dimensión

económica hasta ahora ha dominado la competencia poĺıtica en Europa

Occidental, pero una mirada más cercana a los sistemas de partidos

(europeos) revela que el significado de la dimensión de la poĺıtica

económica vaŕıa con el tiempo y el espacio.111

La polarización y la división en el sistema de partidos pueden estar

positivamente correlacionadas, pero siguen siendo aspectos diferentes

de la competencia. Las diferencias (de la competencia centŕıpeta,

donde los partidos se reúnen en el centro para competir por los

votantes medianos) también se encuentran probablemente en la poĺıtica

personal. Una medida de fragmentación poĺıtica es el número de

partidos en un sistema de partidos que compiten en el mismo espacio

posicional (en la dimensión poĺıtica) por una categoŕıa de grupo dada.

Parafraseando a Dalton112, la polarización de un sistema de par-

tidos refleja el grado de diferenciación ideológica entre los partidos

111Patrick Liddiard. What Can Be Done About the Problem of Political Parties?

url: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/

publication/liddiard_what_can_be_done_about_the_problem_of_political_

parties_september_2019.pdf (visitado 19-03-2022).
112Russell J. Dalton. ((The Quantity and the Quality of Party Systems)). En:

Comparative Political Studies 41 (feb. de 2008), págs. 899-920. doi: 10.1177/

0010414008315860. (Visitado 29-09-2019), pág. 900.
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del sistema: el grado en que los partidos están dispersos a lo largo del

continuo poĺıtico.

La idea es que la polarización por la relación viciada entre el

partido y los votantes dificulta la participación ciudadana en la poĺıtica,

poniendo en duda la legitimidad de todo el sistema.

Muchos movimientos de protesta afirman ser antipoĺıticos porque

los manifestantes están en desacuerdo con un sistema que no responde

a sus puntos de vista y es hostil a los partidos poĺıticos. Un número

creciente de votantes globales, hostiles a los partidos poĺıticos, que no

pueden o no quieren interactuar con el sistema poĺıtico, salen cada

vez más a las calles para expresar su descontento.

En una entrevista, un legislador expresaba muy bien este aspecto:

((Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos un gran pacto social

que es la Constitución Nacional. En su art́ıculo que el 118 establece

que el sufragio no solamente es un derecho, sino principalmente un

deber del ciudadano. Hoy existen legislaciones que establecen mul-

tas y que establecen sanciones, pero se vuelven impracticables a la

hora de ejecutarlas, ¿verdad? Y hay un boom muy importante de

ciudadanos que no ejerce esa esa responsabilidad de ir a elegir a sus

autoridades. Si algunos no están de acuerdo con la sanción, mejora.

Pero incréıblemente, aquellos que más están en las redes sociales, que

más que jamás protestan, terminan eligiendo a sus autoridades, no
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cumpliendo la responsabilidad ćıvica y a elegir a sus autoridades.))

(((Plantean modificación de ley que castiga a quienes no vayan a votar

en elecciones)), 2017)

Finalmente, todo se reduce a mejorar la participación y esta se

enfrenta a enormes fuerzas culturales, y estos componentes culturales

no siempre se expresan de acuerdo con los objetivos que persiguen,

a saber: fortalecer en la ciudadańıa el compromiso colectivo con la

poĺıtica y hacerlo mismo con el compromiso de la poĺıtica para definir

el destino de todas las personas. La coordinación clara entre interés e

interés colectivo, cooperación y solidaridad, que rompa el clientelismo

y la corrupción, y el logro de la gestión pública bajo el impulso de la

participación, ayudarán a mejorar la calidad de vida de las personas.113

113Fabio Velasquez C, Esperanza González R y Fundacion Corona (Bogota.

¿Qué ha pasado con la participación ciudadana en Colombia? Fundación Corona,

2003, pág. 19.
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12. Recomendaciones.

Es fundamental, para entender el impacto que pueda tener las listas

cerradas desbloqueadas dentro de la democracia paraguaya, entender

su contexto histórico y en este sentido, entender el contexto histórico

de nuestra región y de los demás páıses de Occidente. Claramente

hemos hallado que estamos ante cambios paulatinos cuyos antecedentes

se remontan a la Europa del siglo pasado cuanto más cerca, y a la

crisis de representación que sufrieron los partidos poĺıticos entonces,

mucho tiempo después de que el modelo de los páıses se hubiera

consolidado a costa de la de las ciudades-estado, como las que aun

existieron en Italia al principio de la Baja Edad Media114 y que

fueron paulatinamente agrupándose bajo esta nueva forma, movidas

por los problemas usuales de las democracias: decadencia económica,

corrupción, oligarqúıa, guerra, conquista y toma del poder por parte

de gobernantes autoritarios, ya sean pŕıncipes, monarcas o soldados.

En muchos trabajos que hemos citado se insinúa una necesidad por

cambios más radicales que las paulatinas implementaciones tendientes

a la personalización del voto, pero muchas veces ello proviene de un

análisis demasiado centrado en el presente, con pocas intenciones de

entender el desarrollo del diálogo entre dirigidos y dirigentes, no ya en

toda su amplitud, tarea que parece sobrepasar no sólo ya los estrechos

ĺımites de un art́ıculo, los de una tesis y los de un hombre mismo, sino

114Dahl, óp.cit., pág. 15.
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siquiera con suficiente como para examinar tan desapasionadamente

como se pueda los elementos del problema.

Uno que en el transcurso del trabajo nos tocó leer, y que no ha

sido citado hasta el momento, lo haremos verbatim, que es mejor que

indagar su sentido delicadamente contradictorio:

((No hay posibilidad de cambios sociales sin la existencia

de conflictos. Esta es la formulación sencilla de uno de los

axiomas que parece regir la historia social. Por momentos,

hemos pensado que podŕıamos proyectar un mundo en

conflicto pero “sin violencia”, y que esto lo podŕıamos

conseguir con la ayuda de nuevos mecanismos para la reso-

lución de conflictos, con la creación de nuevas instituciones,

o con la articulación de conocimiento y conciencia de las

consecuencias de las violencias del pasado. Sin embargo,

una vez y otra caemos en el mismo error. Y es entonces

cuando la formulación del axioma se completa: la violencia

es el principal instrumento, no tanto para contribuir a la

transformación social, como más bien para poner freno a

los cambios sociales.))115

Nuestras recomendaciones pues se agrupan bajo tres puntos:

115Maŕıa Trinidad Bretones. REDIB. redib.org, 2018. url: https://redib.

org/Record/oai_articulo1802504-conflictos-de-largo-recorrido.

123

https://redib.org/Record/oai_articulo1802504-conflictos-de-largo-recorrido
https://redib.org/Record/oai_articulo1802504-conflictos-de-largo-recorrido


Juan B. Ramı́rez Listas cerradas desbloqueadas

12.1. Prudencia en cuanto a los resultados de la implementación de

la nueva ley.

No más que la que hay tener con toda novedad. Sin embargo, los

autores consultados son contestes en que podŕıa generar cierto tipo

de competencia no deseada entre los miembros de un mismo partido.

Competencia es una palabra fácil y llena de noble sentido, pero ese

noble sentido podŕıa perderse y resquebrajar la estructura de los

partidos. Si bien de las entrevistas no surge esa perspectiva como una

probable, ni entre los que tienen experiencia con el sistema poĺıticos

ni entre los que en ese campo son legos, no podemos descuidar la

experiencia que se ha vivido en otros páıses y que derivaron en ataques

personales116, ni desóır las repetidas advertencias acerca de su impacto

en la cohesión de los partidos poĺıticos, aparte de la generación de

otros males como el de un excesivo clientelismo. Aśı señala una de

nuestras fuentes117:

((Por otro lado, las formas que adopte el sistema afectarán

directamente la dinámica de la competencia poĺıtica: la

cohesión interna de los partidos, la personalización de

la poĺıtica y la exacerbación del clientelismo poĺıtico de

listas cerradas desbloqueadas, en cuanto a la expectativa

de los cambios que pueda generar y también prudencia

116Fernández Esquer, óp.cit., pág. 150.
117Solano, óp.cit., pág. 4.
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para el caso en que resulte ser excesivamente exitosa en

suministrar los cambios.))

El modelo anterior, nuestro petit ancien régime, no solo reforzaba

la autoridad de los ĺıderes del partido, sino que también reforzaba la

disciplina y la cohesión del mismo. Las decisiones sobre inclusión o

exclusión y el orden de aparición pod́ıan utilizarse como recompensas

o sanciones basadas en la lealtad ideológica y las acciones defendidas

por los ĺıderes118 y, habremos de agregar, también en la expectativa

de que los mismos se conducirán en cada caso según el ideario propio

del partido que promueve su candidatura.

12.2. Evaluación de los resultados.

Inmediatamente luego de que tengamos nuestra primera experien-

cia con este tipo de personalización del voto, se tendrá que hacer una

evaluación del mismo. Y hacerlo con todas las herramientas que nos

brinda la ((ciencia de los sistemas electorales)). Los estudios de sistemas

electorales están pasando actualmente por una nueva etapa de creci-

miento evolutivo. Esta área de la ciencia poĺıtica sólo recientemente

ha pasado del estrecho enfoque sobre las consecuencias de sus arreglos

mecánicos a una perspectiva mucho más heterogénea en la que los

componentes de los sistemas electorales son sólo una de las variables

dentro de un enorme conjunto de otras, más o menos cercanas a los

118Cfr. Carrasco Durán, óp.cit., pág. 12.
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votantes, que afectan conjuntamente a los resultados electorales. Esta

es precisamente la perspectiva teórica en la que Shaun Bowler y Todd

Donovan evalúan la capacidad de las manipulaciones de los sistemas

electorales para satisfacer las expectativas teóricas basadas en los

cambios implementados en los mecanismos electorales en su libro de

t́ıtulo distintivo Los ĺımites de la reforma electoral.119

12.3. Modificación del CE.

La modificación del Código Electoral en el sentido de proporcio-

nar al elector una v́ıa para que relacione su actividad electoral con

otras áreas de su actividad, de manera a facilitar y promover su

participación.

Las entrevistas fueron marcadas algunas por un tono optimista y

otros por un tono pesimista, pero en una cosa śı se mostraba, aún sin

expresárselo de un modo expĺıcito, lo que un joven de describiŕıa como

the hype is gone: el entusiasmo se ha disipado. Salvo para las personas

que deben prever temas técnicos con respecto a su implementación

(cableado, APNs, VPNs, terminales de conteo) todo el tema parece

haber perdido interés demasiado pronto. Tal vez esta percepción es

119Shaun Bowler y Todd Donovan. The limits of electoral reform. Col. de

European Consortium for Political Research. 1st ed. Comparative politics. OCLC:

ocn841582250. Oxford: Oxford University Press : ECPR, 2013. 164 págs. isbn:

978-0-19-969540-9.
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un sesgo: quienes escriben estas ĺıneas, quienes discuten su contenido

e intentan, la metáfora es de Camus, hacer que coincidan sus luces en

medio de la oscuridad, śı desean que los ciudadanos concurran a las

urnas y śı desean que el hype se mantenga incluso luego de la primera

experiencia. Más allá de los problemas, las listas desbloqueadas y

las listas abiertas son una tentativa de crear un canal de contacto

entre los votantes y los partidos poĺıticos que permita a estos últimos

expresar sus opiniones sobre los candidatos presentados por ellos e

influir en la elección de sus representantes, obligándolos a tener más

en cuenta las preferencias de los demás120.

Entendemos perfectamente que, al considerarse el voto como un

derecho y un deber, podŕıa argüirse, como se ha hecho muchas veces,

que su entorno de esplendor de derecho opaca al deber que conlleva.

Entendemos también que ciertamente, el acto de votar conlleva costos

y la superación de obstáculos para los potenciales votantes, pero ello

no justifica. Pero ello no justifica ausentarse de él. Un estudio (José

Fernando Flórez Ruiz. ((Los factores determinantes del voto: Por qué

el voto obligatorio no es la solución al abstencionismo)). En: Revista

Republicana 27 (jul. de 2019), págs. 189-210. doi: 10.21017/rev.

repub.2019.v27.a73. (Visitado 19-03-2022), pág. 193) sostiene que

estos costos y obstáculos son muchos: inscribirse en las elecciones;

localizar y transportarse hasta los centros de votación; formar largas

filas a veces; dedicar tiempo y asistencia a la votación en medio de

120Carrasco Durán, óp.cit., pág. 41.
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las obligaciones personales y profesionales; a menudo incluso luchar

contra el mal tiempo del d́ıa de la votación.

Pero la realización de cualquier acto de nuestra vida diaria con-

lleva tantos actos intermedios que es fácil concluir que son del todo

imposibles: acudir al trabajo implica levantarse temprano, tener la

ropa planchada (este requisito se remonta por lo menos al d́ıa ante-

rior), desayunar quizás a las apuradas, enfrentar la lluvia que hab́ıan

anunciado para el fin de semana, esperar el bus que se tarda en llegar

solo para darse uno cuenta, varios minutos más tarde, que ha variado

su circuito y ahora pasa por detrás del viaducto. . . etcétera. Es como

la paradoja de Aquiles y la tortuga: si los procesos son infinitamente

divisibles, es imposible hacer nada porque uno habrá de cumplir con

todos los procesos intermedios.

Tampoco estamos de acuerdo con lo que expresa el mismo estudio

y que, adivinamos, podŕıa ser el mejor argumento en contra de la

obligatoriedad del voto: y en este sentido expresa que si se quiere

privilegiar un punto de vista democrático liberal, puesto que el voto

es el producto de un proceso educativo y voluntario de creación de

ciudadańıa y de apoyo consensuado al sistema democrático, no tiene

sentido que se obligue a la gente a votar porque su voto se convertirá

en una limitación de su independencia y no en un verdadero medio

de expresar sus preferencias poĺıticas. Y que, desde esa perspectiva,

el abstencionismo puede verse como una especie de filtro natural que

hace que sólo voten los ciudadanos más informados. Pero la poliarqúıa,

128



Juan B. Ramı́rez Listas cerradas desbloqueadas

porque esa es la poliarqúıa, no es el destino de nadie. El propio Dahl

señala que, en varios páıses, el objetivo es lograr la democratización

hasta el nivel de gobierno de la mayoŕıa poliárquica por lo menos. Sin

embargo, el desaf́ıo para los residentes en los gobiernos democráticos

más experimentados es encontrar cómo pueden lograr un grado de

democratización más allá del gobierno de la mayoŕıa poliarca121.

Tampoco el liberalismo quiere precisamente eso que se señala. Pero

antes de que nos adentremos en mayores precisiones acerca del término,

basta con señalar que esa persona que, no enterado del poder de su

voto, es empujado por el estado hasta una urna, aún no carece de

las siguientes libertades por lo menos: la de votar en blanco y unirse

al abstencionismo o la de votar en contra de aquellos poĺıticos que

tan injustamente, desde su punto de vista, hicieron que se levantara

temprano un domingo.

121Dahl, óp.cit.
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13. Marco proyectivo.

En concordancia con las recomendaciones anteriores, y consideran-

do que praxis y teoŕıa pueden no ser cosas opuestas, ni optar por la

superioridad en śı y en el orden absoluto de la actividad intelectiva

sobre la volitiva y la de la acción, escribimos lo que podŕıa ser una

modificación en el Código Electoral que contemple el aspecto de ma-

nera directa el aspecto de deber que la Constitución acuerda al voto,

aparte del de ser un derecho.

La ley paraguaya establece que votar es un derecho, deber y

función pública. También estipula multas por incumplimiento del voto

obligatorio. Pero se descubrieron lagunas legales en el Código Electoral

de Paraguay, art́ıculo 332c, que sirve como variable explicativa de

la abstención en las elecciones. Los vaćıos legales identificados se

debieron a la falta de entidades perceptores designadas para las multas

legales identificadas. Por tanto, no se puede aplicar la única sanción

establecida por incumplimiento de las obligaciones de voto122.

Todo ciudadano mayor de 18 años (art́ıculo 120 de la Constitución

122Dolly Dalla Maria Antonielo, Arnaldo Mart́ınez Mercado y Armando Morel.

((Propuestas para la mejora de la eficacia y la adecuación interna del art́ıculo 4 del

código electoral que establece la obligatoriedad del voto)). En: Revista Cient́ıfica

Estudios e Investigaciones 8 (9 de ene. de 2020), pág. 163. issn: 2523-6113,

2310-3507. doi: 10.26885/rcei.foro.2019.163. url: http://revista.unibe.

edu.py/index.php/rcei/article/view/405, pág. 163.
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Nacional y art́ıculo 2 de la Ley Electoral) puede ejercer sus derechos

poĺıticos (activos y pasivos), salvo las personas con alguna discapacidad

intelectual y las personas privadas de libertad por los tribunales. Votar

es obligatoria —según el art́ıculo 94 inciso a) de la Ley N.º 834/96,

los ciudadanos mayores de 75 años quedan exentos de esta obligación,

pero se reservan el derecho a hacerlo.

131



Juan B. Ramı́rez Listas cerradas desbloqueadas

14. Propuesta de modificación del código electoral.

LEY N° . . . /2020

QUE MODIFICA EL ARTICULO 332 DE LA LEY N°
834/96 “QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL

PARAGUAYO”, MODIFICADO POR LAS LEYES N°s.
1830/01 Y 1890/02.

Art́ıculo1°.- Modif́ıcase el art́ıculo 332 de la Ley N° 834/96 “QUE

ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO”, modifi-

cado por las Leyes N°s. 1830/01 y 1890/02, el cual queda redactado

como sigue:

((Art́ıculo 332.- Abonarán una multa de quince a treinta jornales

mı́nimos para actividades diversas lo especificadas quienes:

a) Voten mediando inhabilitaciones establecidas en el art́ıculo 91

de este código;

b) Siendo secretarios o funcionarios del Registro, omitieren comu-

nicar las inhabilitaciones o sus levantamientos; y,

c) Violen las prohibiciones establecidas por la autoridad pública

en materia de utilización de altavoces.
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Los que infringieren lo dispuesto en el art́ıculo 4º de este Código:

a) quedarán inhabilitados por plazo de dos años para ocupar cargos

públicos, y;

b) quedarán igualmente inhabilitados por el plazo de un año para

iniciar, continuar o concluir trámite alguno que se realice entera o

parcialmente ante una oficina pública.))
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2585577.

Book Review: On Democracy. www.zoomtventertainment.com. url:

https://www.zoomtventertainment.com/lifestyle/books/

article/book-review-on-democracy/717493 (visitado 17-03-2022).

Bowler, Shaun y Todd Donovan. The limits of electoral reform. Col. de

European Consortium for Political Research. 1st ed. Comparative

135

https://www.aapor.org/Standards-Ethics/Best-Practices.aspx
https://www.aapor.org/Standards-Ethics/Best-Practices.aspx
https://www.scribbr.com/methodology/research-ethics/
https://www.scribbr.com/methodology/research-ethics/
https://www.marketing91.com/ethical-considerations/
https://www.marketing91.com/ethical-considerations/
https://doi.org/10.2307/2585577
https://doi.org/10.2307/2585577
https://www.zoomtventertainment.com/lifestyle/books/article/book-review-on-democracy/717493
https://www.zoomtventertainment.com/lifestyle/books/article/book-review-on-democracy/717493


Juan B. Ramı́rez Listas cerradas desbloqueadas

politics. OCLC: ocn841582250. Oxford: Oxford University Press :
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2013), págs. 57-66. doi: 10.1016/j.wep.2013.10.001.

TAAGEPERA, REIN y BERNARD GROFMAN. ((Rethinking Duver-

ger’s Law: Predicting the Effective Number of Parties in Plurality

and PR Systems - Parties Minus Issues Equals One*)). En: European

Journal of Political Research 13 (mayo de 2006), págs. 341-352.
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15. Anexos.

15.1. Gúıa de revisión.

El proceso de investigación se originó en la perspectiva de una

experiencia que aún no hemos tenido en el páıs y que fue instituida

por la Ley N.º 6318 ((que modifica la ley n.º 834/96 ((Que establece el

Código Electoral Paraguayo)), modificado por la Ley N.º 3166/07 ((Que

modifica los art́ıculos 106, 170, 246, 247, 248 y 258 de la Ley N.º 834/96

“Que establece el Código Electoral paraguayo”, e incorpora el sistema

de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional

para cargos pluripersonales)). En esa larga denominación ya estaba

imbricado los aspectos bibliográficos inmediatos a ser tenidos en

cuenta.

Aun aśı, el interés de la investigación era justamuente prever la

manera en que tal instrumento seŕıa recibido por los distintos actores

del drama electoral, por lo que conocer la manera en que esta ley se

articulaba con la principal y esta con la Constitución Nacional no nos

seŕıa inmediatamente útil, aunque habŕıamos de recurrir a ella, pero

para justificar ciertas decisiones y no para obtener información nueva.

El camino que nos restaba, pues, era indagar en la experiencia

que hab́ıa tenido la región con las listas cerradas desbloqueadas y,

en ese proceso, nos encontramos con un trabajo muy completo y
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complejo123 realizado en España sobre la experiencia española con

este tipo de listas. Ese trabajo expońıa casi las mismas preguntas

que el tópico nos tráıa la mente y los problemas que propońıa eran

exactamente los mismos que iŕıamos a proponer nosotros. Claro, su

campo de estudio era muy diferente: la organización poĺıtica del Reino

de España es muy descentralizada y autónoma, y ese aspecto está

en las ant́ıpodas del nuestro, pero el trabajo está bien referenciado

y en ese sentido su utilidad era aún mayor y si bien el art́ıculo no

concluye con sentencias en uno y otro sentido, śı valora el momento

único que genera la implementación de un cambio de esta naturaleza

en el proceso Electoral.

Un soporte muy importante para entender estos cambios y su origen

lo encontramos en124 un libro que trata sobre justamente sobre la razón

que hizo que Europa fuera reformando sus instituciones democráticas

a través de un peŕıodo no muy extenso de tiempo. El libro trata

de responder a la pregunta de cuándo, por qué y cómo reformar el

sistema democrático. Esa pregunta amplia gúıa la investigación, y

sus ráıces están en la crisis de la democracia representativa europea.

Según la autora, las reglas democráticas centrales pueden entenderse

como reglas poĺıticas formales que regulan la relación directa entre

las élites, los partidos y los ciudadanos en el sistema poĺıtico. Por

123Fernández Esquer, óp.cit.
124Camille Bedock. Reforming democracy: institutional engineering in Wes-

tern Europe. New product edition. Comparative politics. New York, NY: Oxford

University Press, 2017. 1 pág. isbn: 978-0-19-877958-2.
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tanto, son la piedra angular de cualquier sistema poĺıtico. Su libro

explora los antecedentes, la motivación y el mecanismo de la ingenieŕıa

institucional en los páıses democráticos que se fusionaron en Europa

entre 1990 y 2015. La investigación principal se centra en la elección

de las élites poĺıticas, es decir, si cuando deciden utilizar o no la

ingenieŕıa institucional como respuesta a sus desaf́ıos. Gracias a un

nuevo conjunto de datos que cubre seis aspectos de las reformas

en páıses europeos, esta investigación proporciona un mejor estudio

emṕırico del mundo de las reformas democráticas que consolidan los

páıses democráticos. En segundo lugar, proporciona evidencia sobrela

falta de apoyo poĺıtico y el v́ınculo entre la reforma democrática

y el papel del cambio electoral en la promoción de la reforma. En

tercer lugar, esta investigación muestra que, a pesar de los estudios

de caso en Irlanda, Francia e Italia, el resultado final de una reforma

determinada depende del tipo de reforma cŕıtica y del proceso utilizado

durante la fase de reforma de la discusión. En última instancia, este

libro muestra que, contrariamente a los supuestos habituales, las

reformas a las reglas democráticas fundamentales son frecuentes y en

la mayoŕıa de los casos constituyen la respuesta para cuestionar la

erosión del apoyo poĺıtico y los cambios electorales por parte de las

élites poĺıticas. Es un libro extenso, que merece una mejor lectura y

un análisis más amplio porque demuestra por álgebra que las reglas

del juego democrático son la democracia en śı y que sus reformas

sucesivas respondieron siempre a la falta de apoyo poĺıtico y buscaron

una mejor representación en el gobierno. Esto es contraintuitivo, pues
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se suele presentar a estas reformas como una conquista del pueblo

llano a regañadientes de la élite poĺıtica (Última Hora, 2019b).

Aun cuando nos encontrábamos en la búsqueda de experiencias

recientes que pudieran equipararse al nuestro, topamos con un libro125

que básicamente expone que una reforma como la que tenemos entre

manos seŕıa imposible justamente por la oposición de los partidos.

Es breve opúsculo tiene mucho peso en la materia porque se basa

en experiencias de campo en donde se lo entiende en general de la

manera en que se ha descrito. Aśı que tomamos las primeras ideas, las

propuestas iniciales del mismo pues de hecho estábamos investigando

una situación que el autor juzgaba menos que imposible. Hallamos que

no es enteramente aśı. Bowler y Donovan admiten desde el principio

que los arreglos electorales caen dentro del alcance de la regla de

redistribución de suma cero. Divide a los competidores en ganadores

y perdedores. Dado que el ĺımite entre estos dos grupos depende en

gran medida de convertir los votos en representación, incluso en los

debates públicos no se ve una defensa egóısta de los propios intereses

poĺıticos. El autor pone especial énfasis en afirmar que este método

no es suficiente. El interés propio del titular puede ser necesario,

pero no para generar los suficientes cambios. Por eso es deficiente la

consideración única de beneficios hipotéticos para los proponentes

de la reforma electoral, mientras que la plausibilidad de obtener la

aprobación y el apoyo manifestados en la opinión pública es mucho más

125Bowler y Donovan, óp.cit.
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importante. Según Bowler y Donovan, todas las ideas alcanzables sobre

el cambio de las reglas electorales se basan en un fomento sostenible

por parte del electorado y, además, a veces la presión pública puede

ser tan fuerte que incluso las propuestas que se oponen al interés

propio de los actores poĺıticos podŕıan ser adoptado.

Si se examina con detenimiento la tesis de estos autores no vaŕıa

en mucho de las que hemos examinado hasta ahora: sólo dice que la

élite poĺıtica asumirá de mala gana los cambios electorales y solo para

congraciarse con el pueblo y ganar representación: pues eso es, en

más o en menos, la poĺıtica: la nota sobre que la élite poĺıtica podŕıa

no querer los cambios que toma para conservar su poder es menos

que anecdótica. Es un libro extenso, hay mucho más por examinar e

incluso por criticar, pero en suma el aporte fundamental es examinar

la relación entre los cambios en el proceso electoral, el electorado y la

élite poĺıtica.

Un extenso art́ıculo126 nos ubicó en un escenario mundial en donde

los cambios electorales se suceden unos a otros y donde se expone

la experiencia de sociedades que incluso ya han dejado atrás una

experiencia como la que estamos a punto de experimentar, parecida

experiencia a la que nos brindó otro investigador127. Estos autores nos

brindaron la perspectiva que necesitábamos. O, mejor, es decir, nos

trajo de nuevo a casa, luego de examinar la materia de una manera

126Carrasco Durán, óp.cit.
127Ignacio Lago Peñas. ((Sistemas electorales y partidos poĺıticos.)) En: (), pág. 5.
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muy extensa y general.

El objetivo de esta tesis es muy humilde y puntual, sin embargo,

es fácil notar como la misma tiene implicancias históricas importantes

y la historia es una forma de ver las cosas, aśı que sus implicancias

o dependencias son aún más generales, hasta llegar a ser filosóficas

o mı́sticas incluso. Era forzoso regresar al punto de partida y los

mencionados trabajos nos brindaron esa posibilidad: la de exami-

nar experiencias con el tema de la tesis, experiencias previas y casi

inmediatas.

Con esos elementos a mano decidimos volver al principio y repen-

sar los temas que estábamos pensando investigar. Los puntos que

dábamos por universales, no son eso ni mucho menos: democracia y re-

presentación tienen alĺı adonde uno va un significado distinto. Por eso

trabajos más generales también forman parte de nuestra bibliograf́ıa.

Aśı el influyente libro de un inglés128 no solamente nos muestra

los oŕıgenes de las democracias y de la representación, sino que nos

señaló algo que parece obvio cuando uno lo nota: democracia y libre

mercado son dos hermanos que siempre van juntos, pero nunca se

llevan bien. Nosotros mismos, este trabajo, y quizás también quienes

lo lean, se encuentra inmerso en el capitalismo y en toda su imagineŕıa:

manejamos el idioma que nos enseñaron, hablamos con las palabras

que los bancos pusieron en nuestra boca. Según este autor, el libre

128Dahl, óp.cit.
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mercado ayuda a la democracia hasta ser lo que llama poliarqúıa, el

gobierno de muchos, es decir, de una élite. Luego de ese punto, ya no

lo ayuda, sino lo entorpece. Toynbee, autor que no halló camino hasta

nuestra bibliograf́ıa (postdata: śı halló camino Arnold J. Toynbee

y D. C. Somervell. A Study of History: Abridgement of Volumes

I-VI. 1947. 628 págs. ) piensa algo más crucial: que Occidente es

industrialismo y democracia, y que esa “poliarqúıa” hace crecer a las

civilizaciones en la medida en que son élites creativas y lo hunden y

desintegran cuando ya no son sino élites dominantes. On democracy,

no es un libro técnico, ni, como se puede ver que a veces se lo considera

(por ejemplo Danback, s. f., pero, en general, las demás entradas) un

dry as dust, es decir, un libro lleno de hechos y más nada como aquellos

a los que ciertos historiadores nos tienen acostumbrados. Al contrario,

es un libro ameno, es de fácil lectura, está escrito en un estilo casi

conversacional, en suma, que es el libro ideal para formarse una idea

de lo que es la democracia. La única cosa que quizá se le pueda criticar

es el estar escrito desde un punto de vista excesivamente teórico:

las implementaciones prácticas de sus ideas incluso se sienten muy

inconcretas aún. . . no sabemos si esa es la palabra correcta.

En su libro, Dahl intenta brindar una gúıa para la democracia,

descubriendo su esencia, demostrando su superioridad y examinando

los estándares necesarios para su supervivencia. El libro está bien

estructurado y organizado en torno a subtemas como los oŕıgenes de

la democracia, los ideales democráticos, la democracia contemporánea

y las condiciones que facilitan o dificultan su desarrollo. Este clásico
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analiza los oŕıgenes de la democracia y cómo se usa la palabra, sus

caracteŕısticas, lo que debe estar alĺı, el papel de las constituciones

democráticas y todo lo demás. A veces puede que tenga que dejar de

leer para obtener una comprensión más profunda de las complejidades

de la democracia, pero vale la pena leer este libro para comprender

cómo funcionan las formas de gobierno más populares.129

Aunque la democracia en su sentido más amplio es antigua, la

forma de democracia de la que habla principalmente en este libro es

un producto del siglo XX. La democracia se ha discutido de vez en

cuando durante unos 2500 años, tiempo suficiente para formar un

conjunto ordenado de ideas sobre ella en las que todos, o casi todos,

podŕıan estar de acuerdo.130

La democracia era más un tema de teoŕıa para los filósofos que un

sistema poĺıtico real para ser adoptado y puesto en práctica. Incluso

en los raros casos en los que realmente exist́ıa una ((democracia))

o una ((república)), a la mayoŕıa de los adultos no se les permit́ıa

participar en poĺıtica. Los gobiernos democráticos (con diversos grados

de ((democráticos))) exist́ıan en menos de la mitad de los páıses del

129Nonfiction Book Review: On Democracy by Robert Alan Dahl, Author Yale

University Press 25 (224p) ISBN 978-0-300-07627-1. PublishersWeekly.com. url:

https://www.publishersweekly.com/978-0-300-07627-1 (visitado 17-03-2022);

Book Review: On Democracy. www.zoomtventertainment.com. url: https://

www.zoomtventertainment.com/lifestyle/books/article/book- review- on-

democracy/717493 (visitado 17-03-2022).
130Robert Alan Dahl. On democracy. New Haven Yale Univ. Press, 2000.
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mundo, que conteńıan menos de la mitad de la población mundial.131

En Rusia, que solo hizo la transición a un gobierno democrático

en la última década del siglo XX, la democracia era frágil y mal

mantenida. Para aquellos con un gobierno no democrático, la cuestión

es si pueden hacer la transición a la democracia y cómo. Para aquellos

con nuevos gobiernos democráticos, el problema es si y cómo se pueden

fortalecer las nuevas prácticas e instituciones democráticas o, como

diŕıan algunos politólogos, resistir la prueba del tiempo, los conflictos

poĺıticos y las crisis.132

Robert A. Dahl detalla las democracias que han dejado su huella

en la historia humana, especialmente a fines del siglo XX.133

Al mismo tiempo, Dahl parece muy interesado en hacer que su

trabajo esté disponible para una amplia audiencia. Posteriormente,

en ((Democracy and Its Critics)) (1989), Robert A. Dahl reconoció el

valor de la ciudadańıa activa y la poliarqúıa en relación con derechos

poĺıticos como la libertad de expresión y asociación. Dahl dijo que

su definición podŕıa usarse para comparar el poder de los actores

poĺıticos en áreas espećıficas, como la influencia de algunos senadores

estadounidenses en cuestiones de poĺıtica exterior. Robert A. Dahl

131Ib́ıd.
132Ib́ıd.
133Book Review: On Democracy; A Preface to Democratic Theory, Expanded

Edition. url: https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/P/

bo4149959.html (visitado 17-03-2022).
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da el ejemplo de un profesor que amenazó a un estudiante con una

calificación negativa si no léıa cierto libro durante las vacaciones.134

Dahl describe hábilmente varios temas y formula claramente las

disputas para el lector. Para algunos, las ideas de Dahl parecen muy

idealistas (en el sentido no técnico de esta palabra, en el que significa

más o menos ensoñado) en algunos lugares, y el libro clásico está

escrito desde el punto de vista de la democracia liberal. El término

((poliarqúıa)) permitió a Robert A. Dahl distinguir entre un sistema

ideal de democracia y arreglos institucionales cercanos a ese ideal.135

Naturalmente no hace falta mucho análisis para darse cuenta de

que esta poliarqúıa es un modelo bastante avanzado de democracia y

que nuestro páıs se halla aún lejos de lo que Dahl encuentra superable.

Toda constitución es, antes que un ideario, una carta poĺıtica por

lo que la discusión de quién habrá de elegir a quien en qué momento

siempre se torna la primera cuestión a ser debatida y en ese sentido

un art́ıculo local136 nos brindó información de primera mano acerca

de la génesis de nuestro sistema electoral, incluso con detalles que,

por de pronto, juzgamos ya no alcanzarán a tener espacio dentro de

nuestro trabajo.

134André Munro. Robert A. Dahl Biography, Contributions, b Facts. Feb. de

2019. url: https://www.britannica.com/biography/Robert- A- Dahl; Dahl,

óp.cit.
135Munro, óp.cit.
136Mendonça y Mendonça Bonnet, Juan Carlos, óp.cit.
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((A Study of History)) es una investigación histórica de 12 volúmenes

publicada por el historiador británico Arnold J. Toynbee de 1934 a

1961. En su Investigación histórica, Arnold Toynbee examina el auge

y la cáıda de 26 civilizaciones en la historia humana y concluye que

las que han superado con éxito el desaf́ıo que han afrontado (que han

sido de la más varia especie), lo han hecho lideradas por una minoŕıa

creativa.137

El famoso historiador británico hizo un grandioso intento de presen-

tar la historia de la humanidad como una cadena de ascenso, ascenso,

declive, muerte y resurgimiento de civilizaciones. Otro erudito en un

campo diferente, el autor de ((The Hero with a Thousand Faces)),

publicado en 1949 mientras Arnold Toynbee estaba trabajando en sus

últimos volúmenes, hizo por la mitoloǵıa lo que Toynbee hizo por la

historia, revelando un patrón único que se repite en las diversas mito-

loǵıas del mundo. Mientras que la corriente principal del historismus

del siglo XIX, descendiente de la filosof́ıa idealista alemana, eliminó

la naturaleza de la historia definida estrictamente como la historia

del libre albedŕıo humano y la elección individual, Arnold Toynbee

comunicó esto al escribir exhaustivamente sobre los determinantes

climáticos y ambientales. No estamos diciendo que e autor no descien-

137The 2017 Toynbee Prize Lecture: .Arnold Toynbee and the Problems of

Today”(Jürgen Osterhammel). Toynbee Prize Foundation. url: https : / /

toynbeeprize.org/posts/the-2017-toynbee-prize-lecture-arnold-toynbee-

and - the - problems - of - today - jurgen - osterhammel/ (visitado 16-03-2022);

Arnold J. Toynbee y D. C. Somervell. A Study of History: Abridgement of

Volumes I-VI. 1947. 628 págs.
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de de idealismo alemán: postular que la historia tiene un sentido y no

que no tiene ninguno lo prueba. Nota al margen: Además, todo Occi-

dente desciende del idealismo alemán; quienes se llaman materialistas

lo son siempre y cuando pasemos por alto de que consideran que la

historia tiene un ((sentido)).

Algunos autores lo critican demostrando hasta la saciedad sospe-

chosa de que si Toynbee hubiera presentado su como simples reflexiones

personales sobre viejas cuestiones sobre la naturaleza, la ((estructura))

y el ((significado)) de la historia, podŕıa haberlas evitado. Señalan

que sus obras nos hablan no tanto de la historia como de śı mismo

y de los gustos de la época. Que, en otras palabras, la ((poeśıa)) de

Toynbee no es el resultado de un mayor sentido del color y los matices

en la historia, sino que es, de hecho, el producto de la vaguedad de

Toynbee.138 Tal vez haga falta responder, tal vez no: la historia (la

he escrito con minúsculas) está llena de acontecimientos secretos. . .

Es probable que Toynbee simplemente las buscara.

El compromiso de Toynbee con la abstracción y su visión de

la historia como un gran drama, quizás es otra muestra del gusto

peligrosamente moderno por el apocalipsis. Desde hace tiempo nuestros

escritores no hacen sino proponer un futuro insostenible. Pero no:

Arnold Toynbee vio la gran continuidad de la historia y su visión de

138Toynbee and History, edited by Ashley Montagu. Commentary Magazine,

sep. de 1956. url: https://www.commentary.org/articles/bernard-wishy/

toynbee-and-history-edited-by-ashley-montagu/ (visitado 16-03-2022).
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los modelos, a través de su erudición y aguda observación y no pod́ıa

sino llegar a esta conclusión: Occidente durará tanto como trabajemos

por ella. La poderosa cŕıtica de Arnold Toynbee a la visión nacional

de la historia establece un estrecho v́ınculo entre ésta y las poĺıticas

nacionalistas y egocéntricas que condujeron al desastre de 1914.139

El estudio de la historia recibió una enorme atención pública, pero,

según el historiador Richard J. Evans, ((disfrutó solo de una breve

moda antes de desvanecerse en la oscuridad en la que languidećıa)).

Probablemente el lector nunca haya óıdo de Evans.140

El politólogo Samuel P. Huntington señaló que T. vio toda la

historia de la humanidad como una historia de civilizaciones y asumió

que el mundo posterior a la Guerra Fŕıa seŕıa un mundo multipolar

de grandes civilizaciones en competencia separadas por ((ĺıneas de

falla)). . . ((Toynbee desarrolló sus conceptos de proletariado interno))

y ((proletariado externo)) para grupos dispares de oposición dentro

y fuera de los ĺımites de la civilización. Precisamos, el proletariado

interno no es sino aquello que está dentro de una civilización sin

pertenecer enteramente a ella, en ese caso, los páıses pequeños de

America Latina —o todos ellos— seŕıan el proletariado interno de

Occidente; el proletariado externo son los ((bárbaros)). Toynbee créıa

139The 2017 Toynbee Prize Lecture: .Arnold Toynbee and the Problems of

Today”(Jürgen Osterhammel); Toynbee y Somervell, óp.cit.
140A Study of History. The Toynbee convector. url: https://davidderrick.

wordpress.com/category/a-study-of-history/ (visitado 16-03-2022).
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que las civilizaciones surgieron de sociedades más primitivas, no debido

a factores raciales o ambientales exclusivamente (esta idea, se sabe, es

aristotélica), sino en respuesta a desaf́ıos como estados hostiles, nuevos

terrenos, golpes y presiones de otras civilizaciones y castigos.141

Muchos otros libros fueron consultados para dirigir la atención

de lo particular a lo general y de lo general a lo particular de vuelta.

Ellos, por haber sido citados, no se incluyen dentro de la bibliograf́ıa.

Las normas APA (a diferencia de la de Chicago) nos obliga a incluir la

fuente de solamente aquellas que citamos, aun cuando tal cita puede

ser de meramente coyuntural con respecto a aquellos textos cuyas

ideas trasvasan todos los demás y que son fuentes de nuestra misma

Civilización.

141A Study of History. Wikipedia, dic. de 2019. url: https://en.wikipedia.

org/wiki/A_Study_of_History.
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16. Instrumentos.

16.1. Formato para entrevista semiestructurada.

Introducción.

Buenas tardes, como parte de nuestra tesis de la Maestŕıa en Asun-

tos Públicos y Gobernabilidad, estamos realizando una investigación

acerca con el objeto de indagar si la implementación de las listas

cerradas desbloqueadas mejorará de manera sustancial la calidad de la

representación y prever en lo que fuera posible el impacto que tendrá

el mismo en el seno de los partidos poĺıticos. También queremos inter-

pretar la posible mejora o desmejora en la calidad de representación

a partir de la implementación de la ley, indagar acerca de las dispo-

siciones que los partidos poĺıticos tienen planeado implementar con

respecto a la ley electoral nueva y conocer la intención de participación

de los ciudadanos a la luz de este cambio.

El carácter de las preguntas que se presentan a continuación

tiene sólo el sentido de dirigir la conversación, y las hemos elaborado

cuidando que no impliquen en śı mismas, una respuesta o una asunción

cualquiera sobre cualquier tema que lateralmente aparezca imbricada

en ellas. Si ello llega a suceder, no supone necesariamente con que usted

esté de acuerdo con ninguna de ellas, caso en el cual le solicitamos

se sienta libre de expresar su opinión contraria o diśımil acerca de
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cualquiera de ellas.

Para facilitar esta libertad y facilidad de expresión es que acudimos

a un lugar en donde se sienta cómodo, por lo cual probablemente en

este momento estemos reunidos en su escritorio o usted se encuentre

en una dependencia que le es familiar y libre de cualquier distracción.

Al mismo tiempo, algunas preguntas han sido formuladas con un con-

tenido abierto, casi ambiguo, con la intención de provocar la discusión

y la elaboración de puntos de vista diferentes a los entrevistadores.

Con el mismo objetivo, algunas preguntas le pueden parecer muy

obvias.

Demás está decir que, si bien el contenido de las respuestas será

incluido en nuestra tesis, su identidad y cualquier otro dato relacionado

con usted permanecerán totalmente anónimos. Si cree que alguna de

las preguntas puede llegar a vulnerar este extremo, puede sin ninguna

carga, negar a responderla o responderla de la manera en que no

vulnere tal objetivo. Si luego de ser respondidas y procesadas las

preguntas hallamos que alguna de ellas puede, mediante una lectura

sagaz, conducir a individualizarlo, no transcribiremos esa parte puntual

de la respuesta.

PREGUNTAS GUÍAS.

1. Por su sexo, edad y profesión.
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2. ¿En los sistemas electorales que utilizan registros desbloqueados,

que tanto cree usted que los votantes pueden mejorar la comunica-

ción de sus inclinaciones a una parte de los competidores en la lista

elaborada por el partido elegido y en que basa tal percepción?

3. ¿Cree usted que las listas desbloqueadas la competencia entre

los individuos de un partido similar no se limitará a las internas, sino

que además llega al núcleo del procedimiento electoral?

4. ¿Cuál podŕıa ser una ventaja que la personalización de los

sistemas electorales en general y, en particular, las listas desbloqueadas

pueden reportar al elector, a los partidos o a la participación?

5. ¿Con la introducción del voto preferencial en qué medida el

votante tendrá la posibilidad de decidir qué candidatos ocuparán esos

escaños?

6. ¿La creencia de que cuanto mayor sea la capacidad del votante

para mostrar sus preferencias, mayores serán sus posibilidades de

participación, se basa en alguna experiencia o es una postulación

meramente teórica o un deseo?

7. ¿Cree que, con la implementación de las listas desbloqueadas,

menor será el poder de los dirigentes de los partidos para determinar

quiénes son los que finalmente ocuparán sus escaños en el Parlamento?

8. Sin diferenciar entre partidos pequeños o grandes, ¿puede señalar
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uno en particular y establecer brevemente cuál es el perfil poĺıtico que

trata de comunicar a sus votantes, entendiéndose esto de la manera

más amplia posible, refiriéndose, pero no limitándose, a sistemas de

creencias, ideoloǵıas poĺıticas, apego a las tradiciones, etc.?

9. Si esta personalización de las normas electorales permite una

mayor apertura en el reclutamiento de candidatos más allá de los

canales tradicionales de los partidos poĺıticos ¿podŕıa darles a estos

una mayor libertad para configurar su propio perfil poĺıtico?

10. ¿Cuáles son los indicadores de que los partidos poĺıticos son

excesivamente jerárquicas y cuáles son los que señalan lo contrario?

11. ¿En qué medida estima que la personalización de los sistemas

electorales podŕıa tener efectos perniciosos sobre la fuerza y la cohesión

interna de los partidos?

12. ¿Puede darse el caso en que el destino electoral del candidato

y el del partido al que pertenece pueden seguir caminos que no nece-

sariamente coinciden? En este caso, ¿los votos serán para el candidato

y no para el partido?

13. ¿Por qué razones las listas cerradas desbloqueadas podŕıan a

una circunstancia irreconciliable entre los competidores que buscan

su propio posicionamiento poĺıtico y no el de su partido?

14. ¿De qué manera podŕıan los partidos pueden mediar en la
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rivalidad interna entre sus aspirantes, organizando y dirigiendo el

debate, ya sea para disminuir la anunciada oposición intragrupo o para

tratar de influir en la solicitud de nombramiento de sus competidores

y conseguir que aquellos que consideren generalmente apropiados se

sienten y participen en la reunión parlamentaria?

15. ¿Cómo se debe realizar la rendición de gastos que obliga la

ley de financiamiento, entendiendo que los escaños en disputa son

individuales, pero integran la misma lista?
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