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J.

INTRODUCCION

E! caracter elusivo y por en de 'atrapatodo" que los estu(iiosl):,!e /1a:1
endilgado al termino gobernabilidad (;6
re!uerza
con
el
fraccionamiento y la subdivision lerml!ica que 5e ,Ie hace
permanentemente:
Gobernabilidad y Sistemas
Partidos,
Gobernabilidad y Descentralizacion, Gobernabilidad y Sis!erna
Electoral, etc, etc. Sin embargo, es el caracter sisternico de Posta, voz,
el recurso que paradogicamente, permitG referir este Gjn iem£l!ico ;;:
diferentes componentes de la accion gubernativa. No cabe dllda (16 que,
la agenda de gobernabilidad bajo circunstancias ligadas a la
pretension de fortalecer 13 democracia Ie da cabida a unc. amplia 9dllla
de temas de accion gubernaliva, Esta 9ama crece aun mas en la
medida en que las debilidades de los elementos cornporlentes cr;nlra.ies
que soportan la controvertida validez de este' conceplc son
precisamente manifestaciones de caracler crilico que remiten a ia

d."

expresion de su contrario, es decir de 13 ingobernabilidad.
Asi, en !a dimension econom!ca. las aebilioarjes resu!lanws (is i:;,
asimetria en la distribuci6n (jel ingres(';, de la concer:t(Ci;:ion d3 I~\
riqueza y del ineiable aumento de la pObreza, ;'e::;unic,n !&
ingobernabilidad macroeconomica y demandan una sGrie de corr0ctiJoS
en campos tan diversos como la generacion de empieo, !a provision de
seguridad social, la mejoria salarial, el estimulo al £thurro. el control.
de las tasas de interes, la esta~ilidad de precios, la lucrla contra 1<>.
inflacion, todo en armonia con otros campos tales como la mejoria .:Ie.,
la infraestructura vial y de la base produ,ctlva, e! desarrotloj
tecnologico y cientifico para asegurar la cornpetitividad requeiida ,.
para participar en la economia de mercado en la dimension
internacionalizada, para solo mencionar algunos.
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En la dimensi6n macro-politica, la ingot)(~nH;.bi!!o<\d resulta
principalmente de la crisis de credibilidad "of de legilimiciaci del
conjunto de las instituciones politic:as que soporta ei cansado rilsrco
del estado de derecho. Estas demandan acciones urgr,nh::s en campos
de reforma politica tan variados como la modernizaci6n
(j'll estado, ei
,
fortalecimiento de la participaci6n ciurJadana, la· patenGiac;()r, dr:; la
sociedad civil, la descentralizacion pclilico~admini~;trD!ivci .'/
gobierno local, las relaciones civico-militares, el. b2.lancco y 81
equilibria entre las ramas del poder p;jbiico, la crear;ion cie un ~~er'Ji(:i0
civil fuerte y bien remunerado, la creacion de mocanism,)s
democraticos de control
y supervision de la aecion pl:ibli':-'!'~ e:li/l~
much as Olras.
Finalmente en la dimensi6n macro-social, ha ~.i(lo iet separaci6n.
tradicional entre el estado y la sociedatl civii, el fRClor prir.cipal· de
la ingobernabilidad. Esta separacion apenas empieza a superarse.
implicando el reciproco reconocirniento de las partes 0:1 euanta i:! '3
importancia y valor del aporte del otro en la busqueda de srJiLlciones a
los problemas sociales causantes cle ia ingobernabilidad.
Todo 10 anterior enmareado
en claros propositus de eficienciu y
eficacia para 10 economico con el fin de ilacer vi&.lite y re;llis.lC: ,.,i
acceso al desarrollo sostenibie; de transparencia y cl~,ri(lnci en ia
rendicion oficial de cuentas a los gobernaclos, en 10 p':llilico para
recuperar la credibilidad y la legitimid3cldel estaclo "n a(~s de!.
fortalecimiento democratico,
"y por ultimo,. de parlir;ipaci6n y
deliberaci6n ciudadana, para restituirle a la pOlilicd ;;U CCir~,cter
civico y deliberativo, enconsecuencia con el logro de la equid ad. social
como marco para operacionalizar e implementar ia gobl:rnabilidad.
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II.

GOBERNABILIDAO Y SISTEMA ELECTOR/I.L

Una manera pertinente de abocar el tratamientc' de I", imerrelacion
entre gobernabilidad y sistema electoral 10 of reeen los 1t~n6rnenos d,3
transicion tanto en la perspeetiva inter-regim&n poria qu,,, han pasado
recientemente buena parte de los paises lati:loarnericanos como Sfl la
perspectiva intra-regimen que experimentan ias rlaciones en c:on,~!e 81
reto no es "habituar" la democracia sino forta:eceria mediante la
busqueda de esquemas y modelos mas amplios y fjar1ir;ip,l\\vo3,
En ambos casos, el sistema electoral debe estar a:l.i(:ulade; 2, la
estrategia gubernativa como elemento central. 1.0 que Gi(h'nr,ni ::;:;"rto'"
denomino la democracia electoral, no !lOI~IITI8nte deb,,, ;"swr
configurada como una solida institucion politica :om,;;,1 Si'IO qu" dcb(;
estar concebida como una puerta de acceso a otr<:\s di,"E'(I;;!cr,G:) rh :;:',
participaci6n, Esto para resolver varios proble'm,s de i("git;:Y:,d'ld :!
cla(idad politicas, Primero, garantizar el demclic €sencinl ji,~ f;legir y
ser elegido mediante la organizaci6n regular (1e el~cciones iitire~, 1::<1I'a
los cargos de eleccion
popular directa,
Segundo, ',iatJilizar 01
transito hacia la institucionalizaci6n de forrnas altemaiivas de
participaci6n politica y ciudadana que aseguren !3 supc"aci6n de I,)
mera democracia electoral ya rnencjionacJa" Tercero, r-:-dear !:l
participacion politica en todas sus lorrnas de' garanli2S que S2an
consecuentes con la imperiosa necesidad de que les ciud.;jlj"nos puedan
apropiarse a conciencia de su rJerecho y deber de participar en politi(:a,
sin desconfianzas ni reservas de 'ningCln tipo,
Los peligros y dilernas que segun Phillipe SCilrnitter cO:1frOr~lan ,los
procesos de fortalecimiento democratico, comianzan a vislumbrarse
positivarnente mediante la existenciade un sistema eiN;tot'ai cuy'"
ubicaci6n en el marco de la gobernabilidad dem0cr<~tica con 1le';8 una
clara 16gica de caracter sisternico, acorde con los olantearnient()s
brevernente esgrirnidos en la introrjuccio:l,
En ;:)articul,:r. ",q~i0!.i;-'s
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casos de paises que aun se encuentran en una etapa inicial de
transici6n a la democracia, no pueden
limitarse a concentrar sus
energias y recursos de "ingenieria politica" a la conformaci6n de un

I

sistema
electoral fuerte sin atender simultaneamente otras aristas I
del proceso politico. Tal vez el ejemplo reciente mas claro en eSle
sentido, 10 ofrece Haiti con el retorno del Presidente Aristide,
despues de la salida de los generales. La convocatoria
c: nuevas
elecciones no se puede hacer sin disponer de lineamientos
estrategicos claros en 10 relativo a otros temas claves de la nueva
agenda gubernativa. Por ejemplo, sobre administraci6n de justicia. y
sobre relaciones civico-militares en el caso de esta naci6n caribena.
En un contexto diferente, pero tam bien de restricciones democra!icas,
se presenta otro caso elocuente en esta direcci6n. Se trata de los
recientes e innegables avances en la organizaci6n de las elecciones
mexicanas de agosto de 1994. La IIamada "ciudadanizacion" electoral
con todos sus irrefutables logros en cuanto a transparencia. y
modernizaci6n electoral, queda notablemente rezagada frente a la
ausencia de un desarrollo simultaneo en otros frentes del proceso de i
reforma politica conducente al logro de la credibilidad y dell
fortalecimiento democratico.
Las incertidumbres paliticas y
economicas que vive esta importante nacion latinoamericana, en buena
parte, estan referidas a la inercia de otros frentes de la agenda
gubernativa mexicana, entre ellos. los correspondientes a 1£1
ampliaci6n de la competencia politica, de la participacion ciudadana y
de la representaci6n plural en las 'corporaciones publicas del pais.
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III. DIMENSIONES PARA EL TRATAMIENTO OPERACIONAL DE LA
INTERRELACION ENTRE GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y
SISTEMA ELECTORAL
Si se utiliza la logica elemental de la teoria de conjuntos y el sistema
electoral se visualiza como un subconjunto del universo democratico,
resulta posible elaborar este tercer aparte en base ados dimensiones
de tipo analitico y operacional.
La primera remite a la consideracion cuidadosa de varios Gomponentes
parciales del subsistema electoral visto este como una unicJad de la
agenda global de gobernabilidad democratica. La segunda tiene qLle ver
con el listado, no exhaustivo, de los fundamentos de la democracia
participativa y del estado social de derecho, en cllanto objetivos
institucionales relacionables con la operacionalizacion dE! un sistema.
electoral a cabalidad.
A. Componentes del
Subsistema Electoral
Agenda de Gobernabilidad Democratica.

como

parte

de

1. Voluntad Politica y Liderazgo Estatal en una Dimansion Sistemica.
Con el objeto de articular una politica coherente y consecuent& con el
caracter sii'emico y global requerido, el gobierno en ejercicio debera
liderar las iniciativas y encausar las acciones orientadas hacia la
configuracion de un cabal sistema electoral. Tanto las figllras
directivas, individuales y colectivas (dependiendo de las modaHc!ades
existentes en cad a pais) con sus dependencias correspondientes, deben
estar ubicadas en el organigrama estatal especificando las
interrelaciones con otras entidades institucionales en cada una de las
tres ramas del poder publico. No obstante, es pertinente anotar .que
con esta precision funcional formal no basta.
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de la coniiguracion
Puede haber casos en donde la definicion
institucional y funcional del sistema electoral sea impecable en I~s
codigos electorales y en los manuales de procedimiento. Pero si no se
da la voluntad politica y el compromiso gubernamental con la
instrumentacion correspondiente, la posibilidad de activar el sistema
electoral y de potenciarlo de acuerdo con los retos demo;raticos
existentes, corre el riesgo de seguir desvirtuada.
2.

Definicion del Numero y Frecuencia Ideal de las Elecciones.

La fijacion del calendario electoral no debe ser vista como un.
elemento de caracter mecanico. Si bien una regularidad
en la.
programacion electoral que Ie de cab ida a los diferentes
tipos de'
comicios correspondientes a los cargos de eleccion popular de las
ramas ejecutiva y legislativa debe existir, tam bien conviene disponer
de suficiente elasticidad para darle cabida a elJentos electorales de
caracter extraordinario. Esto puede resultar especialmente realista y
pertinente en aquellos casos en donde los procesos de ref orma
politica en marcha crean una dinamica acorde con el eventL!al
surgimiento de circunstancias especiales, por ejemrJlo, cuando se
eligen cuerpos constituyentes unicos 0 cuando crislaliza la
convocatoria a un plebiscito 0 a un referendum.
Por otro lado, es importante aludir a la
saturaCion electoral teniendo en cuenta que
los comicios, paradogicamenfe, puede
. determinante del aumento de la abstencion
del descredito del mismo sistema electoral
democratico, por el otro.

pertinencia de evitar la
la excesiva frecuencia de
constituirse en factor
electoral. por un lado, y
y por ende del .regimen
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3. La Ubicacion de las Elecciones.
Los paises, dependiendo de las caracteristicas de sus respectivos
niveles de participacion electoral y de cultura politica (cuando estos
son medibles), deben ubicar la fecha de los comicios con criterios
estralegicos para contrarrestar, en 10 posible. los factores
incidentales en el aumento de la abstencion. Estos factores. ademas
de la frecuencia comicial contemplada en el punto anterior. son de
caracler variado. Entre ellos es posible mencionar, el caracter
geografico (distancias). logistico (disponibilidad de transporte).
laboral (ausencia de obligaciones de trabajo. en el dia electoral).
organizalivo (facilidades para agilizar el cumplimiento del acto
electoral en si mismo, un padron electoral bien conformado, buena
informacion y senalizacion, una distribucion adecuada de punlos de
votacion y de mesas en cada punto y tambien una buena division del
Irabajo entre los miembros de la mesa) y tecnico (provisiones
adecuadas para agilizar el registro numerico de VOIOS. asi como de su
posterior procesamiento hasta lIegar al escrutinio final con rapidez y
transparencia). Adicionalmente. la duracion de la jornada electoral
debe eslar alejada de parametros rigidos y generalizados.
Alternativamente debe esta, abierta a la inclusion de horarios
diferenciados segun las caracteristicas de los diferentes puntos
geograficos y del alcance de la parafernalia electoral disponible.
4.

La Ciudadanizacion Electoral.

Ya en este breve documento se aludi6.a la reciente experiencia
mexicana, en la cual la vinculacion de la ciudadania se constituy6 en
el faclor cenlral del exilo de las elecciones presidenciales del 21 ele
agoslo de 1994. En cualquier caso de gobernabilidad democratica esta
vinculacion debe cubrir todos los componenetes del proceso electoral.
antes, durante y despues de los comicios. Debe tarnbien involuc,ar
distintos estamentos de la sociedad. desde los mas autorizados por
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causa de sus destrezas (juristas, comunicaclores. intelectuales,
lideres comunales), hasta los ciudadanos rasos interesados y
dispuestos a asumir tareas ligadas a la mejor realizaci6n posible del
proceso electoral.
En la fase pre-electoral, el reclutamiento de los actores ligados a los
diferentes componentes del proceso. debe hacerse simultaneamente
con una intensa y coordinada labor rJe informacion, entrenamiento y
educaci6n para cada una de las funciones y tareas contempladas en la
planeacion comicial. En esta fase, la participaci6n de ciudadanos de
las localidades municipales en labores de preparaci6n y log istica
organizada, debe asegurar el cubrimiento .geogrcificQ nacional bajo
pautas generales y comunes de responsabilidad y raconoci~nienlO.
Durante

la jornada

electoral

propiamente

(Jicha, .Ia

participar:ion

ciudadana se subdivide en tareas directamente ligadas al manejo del
mismo
proceso electoral en sus diferentes partes as; como a 10
relativo al monitoreo y fiscalizaci6n electoral (por ejemr.,Jo. mediante
conteos rapid os 0 encuestas a "boca de urna" 0 exit_QQlL§.) para
fortalecer la transparencia y eventual mente para (oenar algunas
decisiones para resolver problemas imprevistos (mediante los
consejeros ciudadanos).
Finalmente la fase post-electoral. la participacion ciudadana 3elquiere
caracteristicas mas selectivas en la medida en que en ella tienen
cab ida y protagonismo principal" solamente los ciudadanos calificados
para resolver disputas y formular demandas cuando no son
satisfactorios los resultados oficiales.
Tambien bajo este punto tienen cabida consideraciones atinentes a la
conveniencia de vincular a la juventud y a la nlnez en el proceso
electoral. A los primeros, como jurados electorales para que S8 vayan
familiarizando con la mecanica y el significado. de las eiecciones. por
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un lado, y para que apoyen el cubrirnianto de l,;sta tare,.: cuando el
padron es muy extenso, por el otro. A los segundos, COI~ ejercicics
simulados para irlos acostumbrando a votar y a valerar la lJerno(;racia.

5.

La Pr0mocion de la Participacion Electoral.

Con el apoyo de los ciudadanos y en especial de los medlos rnasivos de
comunicacion, la acci6n gubernativa no debe escatirrrar I~sfue~zos pf,ra
encauzar a toda la poblacion hacia la participaci6n ele(;toral.
En
primer lugar, esto supone una labor de informaci·jn :Jirigioa a 1:>3
segmentos que tradicionalmente votan pero que eventu5lrr.ente y por
distintas razones pueden dejar de hacerlo. Asi mis:no, deL'e lI','gill a
los nuevos electores que muy probablernente vOlarar. pOI l..:vl!pc,rtir las
mismas
caracteristicas
socio-econornic:as de los
elec:ores
"confiables". En segundo lugar, se contempla una lar)0i de e'JIKf_Gi6:'1
civica que, mediante el uso de instrumentos apropiac!()s (;)1L\I~u<:d(!s.
videos, charlas en talleres y cursillos), sirva pal'a corl'><::r!lizi;!r \'
motivar electores potenciales p6rlenecientes
'"
':E:~)rnc:rIHL
poblacionales marginados y agenos a 13 panicipoci6r. el:::c;·,:,rai 0
apaticos frente al ejercicio y beneficios del volO.
Los siguientes puntos no estan directarnente /igados a la esencia de ia
meciwica elecloral pero se refiereo D aspectos estr..,,,llamtinIf'
relacionados con la misma y, mas importante aun. se refiereTl a la
legitimidad polftica. Por ell0 se incluyen en e:3l2 numeracion no
exhaustiva. Sin embargo, se trataran en forma aLin mas escud8 que lOS
cinco primeros.
6.

Construccion de un Gobierno Mayoritario y RepreSE':1tCitivo.

EI hecho de obtener la mayoria de la votado,), inclusive con un armAi;;
margen frente a la segunda fuerza y aun con un tuen porc2nlaj2 cle
votacion, no siempre quiere decir que !a victoria sea reprGs·2nla:i·iiJ.
l)
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La impor,ancia de contemplar este problema remite

ad!~m;',~;

;;i !a crisis

de los partidos politicos tradicionales que si bien sera tr""hUE; Illas
adelante, por ahora permite aludir a :a debili:d3d oe su iiaerazgo
cuando a su pesar se dan expresiones de victoria soportEldaS en
esquemas de fragmentaci6n personalizada que si bien son vic\oriosos,
en la realidad, no son mas que la "montonera" de baronazgos
electorales dispersos por el territorio nacional a la que S0 releria un
brill ante expresidente colombiano, Alfonso L6pez Micilelsen. Es\as
estrategias de salvaci6n para la permanencia, tienen ademas 81
defecto de reducir el cuociente electoral con el que se accede a las
curules de las corporaciones publicas. Esto, sumida a las altas tasas
de abstenci6n electoral, aun en aquellos paises e:l dCI,d'~ El! veto es
obligatorio, agudiza notablemente la ausencia de legiti!lliclad pclilica.
7.

Construccion de lIna Oposici6n Politica Legal '/ t:!ect;v<i.

Cuando las pretenciones de lortalecimienta ,je:l)ocrf:!ico !,e rf;ueVE:r, en
una situaci6n contradictoria que. por un lado, proclarT!D ",; 'fJS;~":;c "
vQIi'es como el pluralismo y el respeto a la t!ilerenc:a p'~10 (ILie pO' t':;
otro lado, manifiesta exclusiones delibcracds a proyecll's
alternativos y opuestos, la gobernabilidad derr.ocrcltica conlronta LIP
serio dilema. No solo resulla pertinente promover e: surgirnienlo de
nuevos movimientos politicos susceptibles de evolucionar hacia
formas superiores de organizaci6n -partidos-, sino que es!e
reconocimiento formal
debe estar acompanado por garantias y
condiciones oficiales objetivas que permitan amp:iar el panorama de
la competencia electoral. Esto no quiere decir, sin embargo. que. se
este propiciando el multipartidismo a ultranza que, segun Sartori. en
vez de acercar la democracia, la aleja. Lo impoltante es encausar las
formas, organizaciones y proyectos politicoS altE:1n2tivos en el marco.
institucional del estado social de derecho para CJue los ciLh:Jad<::nos
dispongan de posibilidades y perspectivas qUE:,. en IC'I forma (Ie
proyectos politicos aiternos, sir:mpre refiGjen la i;xislenci;" eJa
10
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l'~r,

('.'::'

mej-6fes

posibilidades

para

mejorar

!a

acci6rl

gU{)E,r;-.r.tiva

en

democracia.

8.

Construcci6n de una Ley de Partidos ligada a I::. Ley EIGctoral.

La interdependencia entre el marco legal del sistema electora: y del
regimen de partidos politicos es muy estrecha bajo el c(.mexto de !a
gobernabilidad democratica. La definicion de una ley marco ce
partidos politicos representa un proceso dinarnico que debe eslar
revisandose constantemente. Bajo est a perspectiva. la existencia de
un balance sobre la ingerencia del ejecutivo y el 18gislativo en !a
reglamentacion interna y en el control sobre los partidos politicos.
debe :buscarse en forma permanente. Esta posib:lidad necE:saria esta
ligada a la depuracion de aspectos tematicos parciales cr)n ':c,bida en
una ley marco de esta naturaleza tales como la financiacion eJe los
partidos y su viabilidad a la luz de las !imitaciones PJ'<~suflLlestales
propias de la hacienda publica. la fisc9lizaci6r; olicial con -"po,,'o
ciudadano que asegure la existencia de condiciones I' c!)ortuni·:l",des
uniformes para todos los partidos, el acceso a la projJaganda y a lu::;
medios de comunicacion en terminos !gualilarios. elc. e!c. T",rnbien
remite a la urgente necesidad de dinamizar la organizaci6n partialsta
en 10 relativo· a la recuperacion de su propiedad y lun(i,JF'enlacion
ideol6gica y prograrnatica como expresiones sensibl8S 2 IE. turbulc'ncis
del entorno politico circundante. Asi mismo, a 10 atinente a la
modernizacion institucional estatutaria que atienda coordina(la y
simultaneamente asuntos diversos de laorganizacion tales como el
reclutamiento, la mobilizacion y la division ,de: trabajo en los
distintos espacios, ordenes y niveles de la dina0ica partidisl&, . En
sintesis, 1<: ley requerida debe ser incidental en sacar a los pariidos.
de su condici6n de recurso apenas uti! para la consecusion de los
votos reque'ridos p~r el acceso al poder politico,
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Finalmente y tambien susceptibles de integrarse a eSla enumeraci6n
estan otros componentes parciales e indirectos del subsistema
~

electoral.
9.

Lucha contra la Abstenci6n Electoral.

Existen
casos
de comportamienlo electoral
8speciulmenle
preocupantes en los cuales la participacion di!>minuye a pesar de las
espectativas reinantes. Colombia o/rece un I)uen ejemplo de esla
situaci6n. En esle pais, a pesar de haberse iniciado 18 eleccion popular
de alcaldes en 1988 en mas de 1.000 municipios y larnbiem a pcsar de
la

transformaci6n

institucional

contemplada

reloricamente

en

la

nueva Constituci6n Politica de 1991, la abstenci6n. en vez de
disminuir (segun Juan Fernando Jaramillo. despues de 1991 ha estado
par encima del 60%, lIegando al 67% en la eleccion(~:; parlamentaria ..,
de 1994)., aumenta en forma consistente. Por otro laclo. cerna ya se
menciono, la participacion electoral en los paises en dor,de el VO[O es
obligatorio, no deja de reflejar un desanimo Irente al voto co,; I:;
participaci6n que demand a un tratamienlo urgent" para

constrarre~t<.:r

el efecto nocivo de la abstenci6n.
10.

La Disminucion de la Proli/eraci6n de Listas Electoral.3s.

La estrategia de supervivencia partidista ante la contundencia de la
crisi~
organizacional, adem as de incidir clararnente en la
fragmentaci6n y atomizaci6n de los partidos y en el debilitamiento
del liderazgo, tiene efectos adicionales de la mayor gravedad. Incide
en la prolongaci6n del desequilibrio entre el ejecutivo y el legislat!vo
a favor del primero y dificultando el caracter y la funci6n de 18.
representaci6n politica.

Este perjuicio, mas nOlorio en el caso de los

partidos pequeiios. incide a su vez en' el aumemo (Ie Is confusion y

[8.

apatia electoral y tambien en el aurnento de posibiiidaoes para el
crecirniento de los votos nulos.
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11.

Acoger a Cabalidad la Observacion Electoral.

Si bien ya la gran mayoria de los paises latinoamericanos estan
acogiendo las misiones internacionales de obs,ervaci6n electoral, esta
actividad debe efectuarse bajo una perspectiVa incremental y de
refuerzo continuo. Esto implica facilitar a los observadores el acceso
a toda la gama de fuentes de informaci6n eXlstentes y consicieradas
incidentales en facilitar la comprension de 1':1 realidad politleR dei
pais anfitrion. Asi mismo, la exigencia a las rnisionas para que sus
informes superen Ie. superficialidad de 10 meramente liescriptivo, debe
ser estricta y estar abalada por todas las partes in'lo!ucrad% en ei
proceso de observaci6n.
No sobra insistir en que esta enumeraci6n de .los cor;·lponentes
parciales del subsistema electoral no es exhaustiva. Lo contemplado
hasta aqui no es nada distinto de un intento por evidenciar !a va:iclG2
de articular la voz gobernabilidad con un e!emento parcial de :a
gesti6n publica democratica bajo la modalidad de ulla agenda
gubernativa sistemica.
Asi el sub-sistema <:iectoral representa
apenas uno de tantos componentes incident ales en el gran reto del
fortalecimiento democratico y susceptibles de '_lila arnplia y clara
operacionalizaci6n analitica y practica.
B_
Sistema Electoral, Democracia Participativa
Social de Derecho: Fundamentos Filos6ficos.

y

Estado

Para terminar, se entrara a elaborar breve,r.1ente atgunas ideas
relativas a la segunda dimensi6n alusiva ala· relacion -entre el
sistema electoral y los fundamentos de la democracia participativa y
del estado social de derecho. AI igual que en )a primers dimension
contemplada, los puntos que se enumeran a cOlltinuaC:icn, no sort
exhaustivos.
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No es arbitrario ni dificil establecer esta relacion
COil la variable
electoral. EI constitucionalismo Ilispancamericano mas reciente S6
caracteriza por la busqueda e inclusion de una garr,a amplia de
fundamentos filosolicos relativos al ideal democratico.
Estos son
algLlOos:
1. Pluralismo.
Tanto el multiculturalismo como la plurietnia, junto con al rGspeto y
la olerta de garantias a las diferencias religiosas 0 poiiticas, deben
estar incorporados en la estructuracion del sistema electoral de
cualquier pais con pretenciones democraticas.
2.

Descentralizacion.

EI logro de la autonomia local 58 constituye en una mela celllral parel
la promocion de la participacion eiectcral. La integfaci6n de las
regiones y de los municipios para el logro de ios consensos
democraticos solo puede ~afS~' mediante estrategias alectivas de
promocion a la participacion electoral. En consecuencia, el cubrimiento
electoral del territorio nacionai, en su totalidad no puede ser visto
como una tendencia centralizante sino mas bien como Lina fuerza
centrifuga indicativa de la consecuencia del sistema elecloral co'n ios
propositos descentralizadores y democraticos.
3. Participacion.
EI sistema electoral debe ser entendido como un medio para la
motivacion y promocion de Ii) participacion ciudadana y tarnbien de su
incorporacion al ambito de las nuevas formas de accion politica (Ia
deliberacion a traves de plebiscitos y referendums,' de expresion de la
iniciativa legislativa ciudadana, del acceso a los cabildos abienos y a
14

la consulta popular y de la receptividad a todas IPS acciones ':Je·

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

revocatoria del mandato a los malos gobe~hantes. Si se e-r1tiende que la
transicion inter-regimen (del autoritarismo a la democraclc1) dehe
estar seguida de experiencias tram;icionales progresivas intra"
regimen (por ejemplo, de la democracia representa.tiva a ia
democracia participativa), siempre se encontraran retos y
motivaciones para continuar en la tarea de promover :a participacio;'1
politica ciudadana.
4.

Solidarldad y Coexistencia Pacifica

La lucha por asegurar que los ciudadanos encuentren )' expreser. uri
sentido firme de pertenencia al regimen democrati(;c·, S8 consiitl.lye en
un claro objetivo del nuevo constitucioO'lalismo. Y no es exotica pensar
que este sentimiento debe estar estrecharnente ligado al sislema
electoral. Un marco legal de competencia pOlitica por let via electoral
debe estar plenamente garantizado pOl' el ,"stado a tralfes de diversos
esfuerzos para depurar la financiacion de las campanas c:ec\Gi'ales
bajo condiciones igualitarias de acceso a los me,jios de prop:ecad del
estado, cuando esle es el case, y tarn bien de fiscalizaci6n l~ei 0(i9::)11 de
los recursos para contrarrestar el peligro de la ingerencia de los
Iiamados "dineros calienles" en la competencia pOl' e! p::oer politico y
peor aun, en la ges\ion de gobernantes (locales e regior.aI8s) ligados a
intereses turbios y procli'Jes a la regresion democrcitica.
5. Aulonomia
EI sistema electoral tambiem debe ser visto como un vehiculo para !a
promoci6n del respeto poria expresion' de la diversidad regio;wl y de
los proyectos locales que persisten en la lucha por el logro de un
crecimiento econ6mico sostenible en armonia con €I fortalecirniento
democratico bajo un marco de equidad social. Este r<~speto delle
ejercitarse

conjuntamente
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descentralizaci6n y a su relaci6n con el sistema elcc(Gral. Tambien
implica tolerar variaciones relativas a la helerogeneidad sociocultural del pais y talvez, a la pertinencia de revisar el alcance del
principio de la "diversidad dentro de la unidad" que debe expandirse
por todo el hemisferio americano.
6. Libertad
Las elecciones deben ser vistas tam bien como una expresi6n del
respeto a los derechos y a las garantias conslitucionales. EI
establecimiento formal de la relaci6n entre este respeto y el sistema
electoral mismo en cuanto a ia consagraci6n de los derechos de
primera, segunda y tercera generaci6n ya no da ningun margen
adicional de espera. Y si se concrelR, tam bien sera viable el logro de
mayores margenes de participaci6n electora!, junto con I<ls sGclJelas
de recuperaci6n de la credibilidad y legitimidad perdidas.
7.

Imperio de la Ley y Administraci6n de Justicia Electoral.

Es necesario propugnar por la institucionalizaci6n de los
procedimientos ordinarios que aseguren una administracion de
justicia oportuna y equitativa en todo 10 atinente a los desacuerdos
existentes Irente a los resultados electorales.
Tambien!a lucha
contra las diversas modalidades del fraude debe ser severa y efectiva.
Debe contar con el apoyo de normas, procedirnientos y conductas para
sancionar a los actores fraudulenios que atentan contra la dernocracia
y su perspectiva de fortalecimiento. La impunidad en eSle contexto,
no puede tener cabida de ninguna especie.
IV.

ANOTACIONES FINALES

La Gobernabilidad no se logra si no existe un saporte ciudadano cabal.

La

$ociedad

Civil,

entendida
16

como

el

conjunto

de

iniciativas

y

'I'
I
I

.

'

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

acciones individuales y colectivas. no pertenecientes &1 estado y
encaminadas a la busqueda de soluciones a los probiemas sociales,
debe ser protagonica en la polflica de los pai$es LGltinoall1ericanos.
DesafortLlnadamente en todos ellos su expresi6n aun es deLlil y se
caracteriza por la fragmentacion y la dificultad en el logro de los
consensos requeridos para articular la gobernabllidad con la
democracia.
Denlro de est a realidad. el sistema electoral enmarcado en una
perspectiva de gobernabilidad democratica adquiero mucha
importancia. Sus elementos componentes deben ser atendidos en una
perspectiva de caracter sistemico tanto al interior del propio sistema
electoral como en su interrelacion con los otros elerncnt.)s (Ie la
lIamada agenda de gobernabilidad.
La participaci6n del ciLldadano en las elecciones y en las OHas
modalidades
parricipativas
que
hoy
con!er.1pla
01
nU;;;'.'lJ
constitLlcionalismo hispanoamericano. se enCllentra en la encrucijadC1
de superar los vicios tradicionales de la exclw:ilon y la distorsic1n
politica causada por la imposicion de es!ruc(uras anti(Jemucraiic5S
como el patrimonialismo. 01 corporativisrno y el clienteii';lI1o. Ei
ciudadano de America Latina empieza a apoderarse de los recursos rJe
fa deliberacion politica.
Empieza a rescatar el verdadero sentido
civico de la politica. Si lIega a consolidar esla posibilidad, el sentido.
valor y peso real del sistema electoral habra reivindicado su lugar
primordial en el camino de la" construcci6n
de la gobernabilidad
democratica.
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