Date Printed: 04/21/2009

JTS Box Number:

IFES 66

Tab Number:

77

Document Title:

E1 Voto y la Representacion Oemocratica

Document Date:

1997

Document Country:

Mexico

Document Language:

Spanish

IFES 10:

CE01074

I~

5

*

~V

~OTO

r

~~

REPRE§ENTACION DEMOClRATICA

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
APUNTES DE CULTURA DEMOCRATICA

3

~OTO

~v·

Y

~~

REPRESENfACION DEMOCRATI CA

F Clifton Whit!' .Resource Center
httematlOnal Found~' . '" Eiec:.)c··, System

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
APUNTES DE CULTURA DEMOCRATICA

3

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
Mtro. Jose Woldenberg Karakowsky
Presidente del Consejo General
Lie.

Felipe Solfs Acero

Secreta rio Ejecutivo
Lie.

Alberto 8egne Guerra

Director Ejecutivo de Capacitaci6n Electoral

y Educaci6n Civica
APUNTES DE CULTURA DEMOCRATICA
Diseiio de la colecci6n:
Federico Rosas Barrera
Textos:
Ana Encabo
Fotografla:
Francisco Mata Rosas
Diseiio y formaci6n:
D.e.G. Maricarmen Razo

Primera edici6n, abril de 1997.
ISBN 968-6581-98-7
© Instituto Federal Electoral

Viaducto Tlalpan num. 100, esquina Periferico Sur
Col. Arenal Tepepan, 14610, Mexico, D.F.

•

C

uando uno habra de democracia cas; auwmaticamenre
piensa en el voto; es a [raves de este que el pueblo ejerce

SU soberania sin distincion de sexo, raza, situacion eco-

nomica, etcetera. Sin embargo, esto no siempre fue asi. EI sufragio
universal, secreta, directo e igual se logr6 a

traves de un largo

proceso hist6rico
EI vow universal impliea que todos los ciudadanos podamos desig-

nar a nuestros representames. partieipar, decidir sabre fa polirica
de nuestro pais y rarificar 0 feUrar el apoyo a los gobernantes.
Como [e podras imaginar, esto no fue bien vista en todas las·

epocas: por el contrarro, durante gran parte de fa hlswrra. las
minorias gobernantes concebian fa panrcipacI6n de! pueblo en los
asuntos pub/ieas como alga peligroso y desesrabilizador.
Hoy en dia. las democracias modernas reconocen la panicipaci6n
de los crudadanos per medio del vera como una de las prrncipales
formas de fegitimaci6n de lOS gob~ernos y como fa mejor manera de

I

I
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resolver el problema de quien gobierna. Lamentablemente, en el mundo todavfa existen
algunos partidarios del autoritarismo que pretend en imponer sus ideas por medio de la
fuerza, ignorando la opini6n de la ciudadanla.
Las elecciones constituyen no s610 el mecanismo por excelencia para que los ciudadanos
decidamos 0 manifestemos nuestras opinio-

"Son necesarias muchas generaciones humanas para
poder pasar de una forma

nes sobre quien debe representarnos pollticamente y gobernarnos, sino tam bien la forma
de participaci6n en la que se reducen al maximo las desigualdades socioculturales, ya que
el voto del presidente vale 10 mismo que el de

de gobierno a otra. Antes
de con.struir una ciudad, hay
que formar ciudadanos."

un ciudadano comun. Pero, jaguas!, para que
los procesos electorales sean democraticos
deben cumplir con algunos requisitos y respetar ciertas reg las preestablecidas que garanticen elecciones libres. Estos apuntes dan a
conocer cada una de las partes del proceso
electoral para que asf podamos valorarlo mas
y comprometernos con la consolidaci6n de la
democracia.

6

Danton ( I 759-1 794), politico y
revolucionario frances.

"La democracia no puede ser sino una conquista popular. Ouiero decir: la
democracia no es una dadiva, ni puede concederse; es menester que la gente,
por sf misma y a traves de fa acci6n, la encuentre y, en cada caso, la in vente. " .
Octavia Paz (1914- ), escritor mexicana,
Premia Nabel de Literatura 1990.
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Una de las caraderisticas

pueblo gobierne par medio de representantes

de la democracia es que la legitimidad del

que el mismo elige a traves del voto como

poder politico no proviene de un dios, ni es

expresi6n de su soberanfa.

heredada, ni se mantiene por la fuerza, sino
que se sustenta en la voluntad del pueblo:
democracia es gobierno del pueblo.

Y, Lquienes votan? Los ciudadanos; el conjunto
formado por individuos politicamente iguales
que, independientemente de su sexo, ideologia,

Pero, Lquienes son el pueblo? LC6mo puede

religi6n, nivel de escolaridad, posici6n econ6mi-

gobernar el pueblo?

ca, etcetera, gozan de determinados derechos y

Cuando en las democracias modernas se habla
de pueblo soberano, significa que la Fuente
ultima de todo poder 0 autoridad politica es
exclusivamente el pueblo, y que ningun poder
esta 0 puede estar por encima de el. Pero serfa
practicamente imposible que todo el pueblo

obligaciones establecidos por la ley. Una de las
reg las deljuego democratico es que cada ciudadano tiene derecho a elegir a sus representantes
y que su voto vale 10 mismo que el de los demas.
Este concepto es el que permite en la democracia
que el poder politico este en manos del pueblo.

asumiera la funci6n de gobernar. jlmagfnate a

Ahora bien, en las sociedades modernas el

millones de ciudadanos reunidos permanente-

pueblo soberano esta compuesto por miliones

mente para discutir y resolver los pequefios y

de personas. Como es imposible que todos

grandes problemas de la politica! De ahf que el

estemos de acuerdo en quien debe represen-
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111_ _ _ _ _~--'

.- . -'[@l

tarnos polfticamente, es necesario buscar me-

na, exista alternancia en el poder; es decir,

canismos para tomar decisiones publicas legr-

que un partido polftico releve a otro en el

timas; por ello, la democracia se apoya en el

gobierno.

principio de mayorla: a partir de un conjunto
de opciones polfticas que libremente se disputan la preferencia de los ciudadanos, estos
votan y la opci6n que saque el mayor numero
de votos, gana.

LQUe votamos?
Votamos a representantes polfticos que seran
los responsables directos de tomar las decisiones, ya que pretender que todas las medidas a

Esto no quiere decir que la mayorra sea eter-

adoptar sean discutidas y votadas por todos

na y que a la minorra no se Ie tome en

serra imposible; jimaglnatel, tendrlamos que

cuenta. La regia de la mayo ria supone la

estar todo el tiempo dedicados a las cuestiones

existencia de minorlas y el respeto a sus

publicas. Por eso, al votar estamos autorizando

derechos, incluyendo el de convertirse en

a esas personas a gobernar y delegamos en elias

mayorra. LC6mo? Garantizando quehaya elec-

la capacidad de tomar decisiones politicas. jPero

ciones peri6dicas y sistematicas para que los

cuidadol, eso no significa que deleg~emos en

ciudadanos elUan y configuren a la mayorra y

nuestros representantes la capacidad de cam-

a las minorras, abriendo la posibilidad de

biar todo. Existe un conjunto basico de reg las

que, si el voto del ciudadano asllo determi-

del juego que s610 se cambian en situaciones

especiales y con el apoyo de una mayoria ex-
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traordinaria. Por 10 demas, los representantes
estan obligados a rendir cuentas de su actuaci6n.
Pero esto no termina aquf. En los palses donde
votan mil/ones de personas, las elecciones de

Para pensar
y debatir

representantes requieren de partidos politicos,
es decir, "de organizaciones voluntarias especia-

Si en tu escuela hubiera

lizadas precisamente en la formaci6n y la
postulaci6n de candidatos a los puestos de

elecciones para elegir a

elecci6n popular". I Ademas, el sufragio tiene

los responsables de to-

sentido democratico si existe un sistema
pluralista de partidos que represente los distin-

mar las decisiones sobre

tos intereses, ideas y propuestas que existen en

la organizaci6n de las cla-

el conjunto de la sociedad.

ses, Lquienes votarian?,

Los partidos son agrupaciones que, al defender
determinadas doctrinas

0

ideologlas, al siste-

Lque reglas establecerias

matizar propuestas de gobierno y proponer can-

para la elecci6n?, Lquie-

didatos, hacen mas clara para los ciudadanos la

nes ganarian?, Lsobre

contienda politico-electoral y permiten una expresi6n mas organizada de la voluntad popular.

que temas discutirian 0
votarian?

I

luis Salazar y Jose Woldenberg, Principios y va/ores de fa
democracia, Cuadernos de DivuJgaci6n de la Cultura Demo(ratica, num. J, Instituto Federal Electoral, p. 23.

"s6lo la democracia... es susceptible
de una absoluta libertad."
Sim6n Bolivar I J 783- J 830), general y estadista venezoJano, caudillo de la
emancipaci6n de America.

Las elecciones
LPara que sirven?
A 10 mejor estaras pensando que son para elegir a nuestros representantes, que se realizan de vez en cuando y que en ese momento los partidos
politicos hacen campana. Estas en 10 cierto, pero debes saber que son algo
mas que eso.
Las elecciones constituyen el procedimiento democratico mediante el cual
el pueblo designa a sus representantes (presidente, diputados, senadores,
gobernadores y ayuntamientos). Esto no quiere decir que porque haya
elecciones el gobierno sea democratico. FUate en este ejemplo: en Sudafrica
hubo elecciones en reiteradas oportunidades, pero 5610 votaban los blancos,
o sea, un tercio de la poblaci6n; el res to tenia prohibido votar porque eran
negros. Obviamente, el gobierno no era elegido de forma verdaderamente
democratica.

Para que una elecci6n sea democratica se necesita del voto universal, igual,
directo y secreto; pero tambien es indispensable que haya libertad de informaci6n, pensamiento y de expresi6n, derecho de petici6n y asociaci6n. Estas
libertades y derechos deben estar amparados por la ley; ademas, es preciso
que exista un sistema pluralista de partidos politicoS que com pita dentro de las
reg las del juego, de manera que el ciudadano tenga opciones reales para
elegir.
LPor que son importantes las elecciones en la democracia7
las elecciones son la Fuente de legitimaci6n del poder politico. LQue quiere
decir est07 Que los ciudadanos, cuando deciden por medio del voto quienes
son sus gobernantes, aceptan su autoridad.
Por medio de este mecanismo se determina quienes se haran cargo de guiar
la politica del pals, cuales seran las politicas de gobierno, etcetera.
Ademas, a traves de las elecciones los ciudadanos pueden controlar y evaluar
el desempeno de sus representantes: si un gobernante electo por el voto
popular actu6 malo no cumpli6 con las expectativas, los ciudadanos pueden,
en las siguientes elecciones, retirarle su confianza y votar por otro candidato
y otro partido; es 10 que se denomina voto de castigo. Esto obliga a los
gobernantes a no abusar del poder y a tomar en cuenta la demanda de la
ciudadanla. Pero, ino 10 olvidesL para que esto se cumpla es indispensable que
las elecciones sean libres y peri6dicas.
Durante los procesos electorales, la ciudadanla ve mas alia de su cotidianidad
y se pone en contacto con los problemas de todos. Se informa acerca de los
asuntos publicos y aumenta la comunicaci6n con los politicos. Es el momento
en que tenemos la obligaci6n de participar, de expresar nuestra opini6n para
luego poder reclamar el cumplimiento de nuestros derechos.
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Para pensar
y debatir
EI muchacho prosigui6: "Mi actitud frente
a las elecciones siempre habfa sido esta:
dejar libertad absoluta a todos para que
voten como les parezca, hasta el final del
proceso. Luego IIevarme tranquilamente la
urna, arrojarla al canal y sustituirla con la
que habfamos preparado a nuestro antojo". Tewfik EI-Hakim, Un substitut de
campagne en Egypte .
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"/I.;;} posesion del voto no tiene

valor, el valor se 10 da el ciudiiD-

d •..,no, alell~rc,er ,~/sufrag/o. "
Ouint6n, escritor frances
contemporaneo.

.A·nth",n"

Uno de los principales factores que influyeron en la democratizaci6n de los palses fue el establecimiento y ampliaci6n del derecho
al sufragio libre. Los principios del sufragio cambia ron a traves de
la historia: en el siglo XIX,

p~r

ejemplo, se entendla por sufragio

universal unicamente el derecho de voto de los hombres, excluyendo a las mujeres. EI proceso de extensi6n del voto dur6 cien
anos: antes de 1848 no existla el sufragio universal masculino; sin
embargo, para 1945 ya el voto universal tanto femenino como
masculino era una realidad, salvo en casos excepcionales.

Tllpos de vcac
EI voto puede caracterizarse como universal 0 restringido, igual 0
desigual, secrete 0 publico, directo 0 indirecto.

aJ Sufragio universal

Sin embargo, en la historia existen varios ejemplos de voto

Esta norma jurfdica exige que todos los ciudadanos de una

naci6n, sin imponar sexo, raza, profesi6n, religi6n. idiorna, ingresD, etcetera. tengan derecho a votar y a ser

votados para cargos de elecci6n popular. Sin embargo,

desigual: el voto plural, en virtud del cual se otorgan votos
adicionales a determinados grupos de personas /padres de
familia, propietarios, universitarios, etcetera). Un ejemplo
es la ley inglesa de 1832 que preveia que los propietarios
de tierras tuvieran derecho a emitir entre uno y siete votos

exisren algunos requisitos para adquirir fa ciudadanla como

en proporci6n al tamano de sus parcelas.

son la edad, la nacionalidad, la residencia y la plena
posesi6n de las facultades mentales.

cJ Sufragio secreto

A 10 largo de la hisroria el voto tuvo varias limiraciones:

Exige que la elecci6n del ciudadano no sea conacida par

A traves de la exclusi6n de determinados grupos de la

terceros. Con esto se trata de proteger y garantizar la libre

sociedad como los esc/avos. las mujeres. los pobres. los

decisi6n electoral de las personas. Para garantizar este

negros. los in~igenas. etcetera. 0 par el voto censal que

principia se utHizan divers os instrumentos como las urnas,

establecia restricciones que permitian eregir y ser elecros

los sobres, las mamparas, etcetera, que permiten aJ

s610 a los que pagaban impuestos, tenian propiedades 0

ciudadano emitir su voto sin inrerferencias ni presiones.

cubrian un determinado ingresD, 0 par el requisiro de

Esto se diferencia de prckticas como el voto cantado 0 voto

cierro nivel educativo que exclufa a

los analfaberos.

nominal y el voto firma do. Uno de los argumentos que
sostenian a principies de sigle los partidarios del va to

publico /nominal 0 firmado) era que asl los sufragantes

bJ Sufragio igual

eran mas responsables de su decisi6n ya que tenian que
Esra norma establece que el peso de
mismo. Con esto

(ada voto sea eJ

se pastula Ja igualdad en el valor numerico

de los votos: "a cada cabeza, un voto".

fundamentarlo y dar la cara. Pero can esto tam bien se

daba la'posibilidad de presi6n y de vigilancia del voto de
los demas. En cambia, el vote secreta garantiza al ciudada-

no plena Iibertad de acci6n,

_ J

~
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Es la norma que establece que los votantes pueden elegir directamente a sus representantes sin ningun intermediario.

<!IV
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Tambien hay sufragio indirecto. Hay que distinguir dos tipos de elecci6n indirecta: la
formal, en la cual el ciudadano vota par un intermediario (delegado 0 elector) al cual se
Ie impone el mandato de votar por determinado candidato 0 partido, y la sustancial
donde el ciudadano vota por un intermediario que, a su vez, elige al representante

0

gobernante segun su propio criterio. En la primera, la voluntad del sufragante se
mantiene hasta el final del proceso electoral, aun cuando haya un intermediario que se
encarga de trasladarla hasta el 6rgano final; en la segunda, nada asegura que la
voluntad inicial quede expresada en el resultado final. En Mexico prevalece el voto
directo: la ciudadania elige directamente a diputados, a senadores, al presidente de la
Republica, etcetera; en paises como Estados Unidos, cargos como el de presidente de
la Republica estan sUjetos a elecci6n indirecta .

•

Actualmente en Arabia Saud ita y en Yemen las mujeres todavla no
tienen derecho a votar. Mientras que en Francia los hombres conquistaron el derecho al voto en el ano 1848, fue necesario esperar casi un
siglo (hasta 1946) para que este derecho fuera reconocido tambien a
las mujeres. Gran Bretana fue el ultimo pals en abolir el sufragio
desigual, al derogar el derecho de sufragio especial para universitarios
en 1948. Mexico reconoci6 el derecho de voto ala mujer en 1953.
Hasta el ano 197 I, en Rhodesia, hoy Republica de Zimbawe, s610
podlan votar los blancos. En Brasil, apenas en 1985 obtuvieron el
derecho al voto los analfabetos.

~
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En varios palses el voto es obligatorio, no s610 es un derecho sino un
deber, en virtud del cual el ciudadano, por el hecho de serlo, esta
"amado a cumplir con esa funci6n y, si no 10 hace, esta sujeto a sanci6n.
Este principio se incorpor6 a finales del siglo pasado en algunas naciones
como Belgica, Australia, Italia y Argentina, entre otras, para reducir el
abstencionismo. En Mexico tam bien es un derecho y una obligaci6n
segun 10 establecido en los artlculos 35 y 36 constitucionales. LTe parece
esta una buena manera de fomentar la participaci6n7
:
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i]periOdica de elecciones para renovar a los representantes. La celebra-

'1 na de las caracter(sticas centrales de fa democracia es fa organizaci6n

,,~ ci6n de elecciones implica un proceso complejo que (onsta de distintas eta pas y actividades. y cuya frnalidad ultima es recoger la voluntad popular
expresada en el voto en un marco de certeza. legalidad. independencia,

@

imparcialidad y obJetividad.
Algunos de los requisitos para que 10 anterior se cumpla son: Ja transparencia
del proceso en sus distintas eta pas, la autonomia y el apego a la ley de las

1
...

insrancias que 10 organizan, fa garantra de fa fibre participaci6n de los votantes,
fa rransparencia en el escrutin;o, etcetera. Como

yes, el proceso electoral es

uno de los elementos mas importantes de fa democracia: como decfa el

fil6sofo espanol Ortega y Gasser. "Ia salud de las democracias, cualquiera que
sean su tipo y su grado, depende de un misero detalle tecnico: el procedimiento electoral. Todo 10 demas es secunda rio" .

Veamos a continuaci6n las eta pas mas relevantes de este proceso para
entender mejor de que se trata.

C

omoyade-

inseritos los ciuda-

bes saber 0

danos que se en-

suponer.

cuentran en edad

las elecciones no se improvisan ni se definen de un

de votar. Para que la elaboraci6n del padr6n sea

dfa para el otra. Es el 6rgano competente el que

confiable, el organismo encargado debera de-

realiza la convocatoria a elecciones en los terminos y

purarlo y actualizarlo para que refleje la lista de

plazos previstos por la Constituci6n y la legislaci6n

los ciudadanos existentes y no registre a otras

electoral. Generalmente, por medio de un decreto

inexistentes. Esta tarea es muy diflcil, sobre todo

se aprueba la ley electoral que establece la fecha

en sociedades modernas con gran poblaci6n,

de las elecciones y el caracter de las mismas (Iegis-

altas tasas de erecimiento demografico e impor-

lativas, presidenciales, municipales, etcetera, y la

tantes corrientes migratorias, porque ello obliga

especificaci6n del numero de cargos a elegirj. La

a un intense y continuo praceso de actualizaci6n

fecha depende de que se vota; por ejemplo, en

del padr6n. Los expertos dicen que un estandar

Mexico, el presidente se elige cada seis alios, mien-

internacional de confiabilidad aceptable es del

tras que las elecciones del Congreso tienen lugar

90%, aunque siempre se aspira a superarlo.

cada tres. Obviamente, el siguiente paso es la publi-

Para poder votar, ademas de estar inserito en el

caci6n oficial de la convocatoria.

padr6n electoral, es necesario demostrar con al-

Otro de los puntos importantes de esta primera

gun documento la identidad de los ciudadanos

etapa es la confecci6n y actualizaci6n del pa-

para evitar que algunas personas voten por otras

dr6n electoral,

o que la misma persona vote dos 0 mas veces. En

0

sea, el registro donde quedan

algunos pa/ses se utiliza para ello un documento

por medio de una votaci6n; en otras, es la

nacional de identidad; en otros, como Mexico, se

dirigencia de la organizaci6n partidista quien los

disena una credencial especial para votar, que

designa. Pero esto no termina aqul. No todos los

cuenta con la fotografla del ciudadano. Es impor-

grupos que se definen como partido politico pue-

tante que nos interesemos por registrarnos
en el padr6n y que las autoridades
electorales se hagan responsables de que todos los ciudadanos empadronados

den presentar candidatos, pues 5610 estan
en condiciones de hacerlo los partidos legalmente reconocidos.
Cada pals tiene distintos
criterios para esta selec-

tengan su credencial

ci6n, pero en todos los

para poder ejercer su

cas os los partidos po-

derecho a votar. Eso

liticos que quieran

51, si los ciudadanos la

competir deben acep-

pierden 0 cambian de

tar las reglas del juego

domicilio, cada uno

democratico. Tras con-

debe hacerse cargo de
solicitar su reposici6n 0 de
actualizar sus datos en el Registro Federal de Electores.
Con conocimiento del calendario elec-

cluir esta primera parte,
que tiene una fecha limite,
las autoridades electorales
comprueban si los candidatos
cumplen con los requisitos necesarios y

toral se presentan los candidatos interesados a

proclaman oficialmente las candidaturas. Esta eta-

ocupar los cargos en disputa. Generalmente es

pa es generalmente la que menos conocemos.

dentro de los partidos politicos donde se realiza

Sin embargo, la legalidad y eficacia de estos pri-

la competencia entre quienes desean ser candi-

meros pasos es fundamental para que el proceso

datos; a veces son los afiliados quienes los eligen

electoral sea limpio y confiable.

f
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. e denomina campana
~ electoral ar tiempo que
~

transcurre entre la pro-

de propaganda: carteles. fol/etos,

difusi6n de las campanas. asl como el equi-

propaganda casa pDr casa. cartas.

librlo y la equidad entre los candidatos de

mitines. anuncios. pero, sobre todo.

cada partido. En general. se establece un

el accesoa los medias de comunlca-

tiempo gratuiro para que cada partido pueda

ci6n. Hoy. la radio, los perl6dicos y,

expresar sus propuestas de gobierno. De

fundamentalmente, la televisi6n re-

este modo. el Estado garantiza un piso

sultan los medios mdS utilizados par

mlnimo e igual para que aun los parridos

los partidos politicos. Claro. c6mo

mas pequenos puedan difundir sus ideas. ya

no va a ser as!. si apareciendo en la

que cada partido. ademas, cuenta con fon-

televisi6n pueden dirigirse a millo-

dos propios para hacer ra campana.

nes de personas al mismo tfempo.

La campana electoral y la regJamenraci6n de

clamaci6n oficiaf de las candida-

Te estaras pregunrando. Lde d6nde sacan el

la misma constituyen uno de los puntos mas

tUfas y fa fecha de celebraci6n de

dinero? Segun las reglamenraclones de cada

polemicos y ca:ntroverridos del proceso elec-

las elecciones; es deerr, aJ lapso

pais. se establecen distlntos criterios y Ifmites

toral. ya que garantizar la equidad en la com-

destinado de forma oficial a que

para el financiamienro de las campalias electo-

petencia no siempre es interpretado de Ja

los candidaws difundan sus propuestas y expJiquen

embargo, el grado

rales de los partidos. Algunos establecen la

misma forma. De ahi la imporrancia de esta-

sus objetivos con el fin de ganar votos.

en que la campana

existencia de fondos publicos en apoyo a los

blecer reg las claras acepradas por rodos los

Como te imaginaras, las auroridades electorales

electoral se haUa re-

partidos bajo fa idea de que las campalias y las

participantes de la contienda electoral.

rambien deben establecer (ienas pautas para

glamemada varia se-

elecciones m;smas son de inreres general y

Seguramente estaras pensando que la cam-

g0n cada pais.

prioritario: onos paises se inclinan par meca-

pana electoral es el momento en que los

que fa campana

sea democrdtica y apegada ala

esta

,.

ley. Ademas. si quedara allibre a/bedrIo, proba-

Durante

etapa hay mucha mas participa-

nismos de recaudaci6n que generan los pro-

polIticos prometen 10 que fuego no cumplen.

j

blemente los parridos mas grandes y con mds

ci6n y comunicaci6n entre los ciudadanos y los

pios panidos (por ejemplo. las aponaciones

En ocasiones esto es asi; pero fa responsabl/i-

I
f;

dinero ocuparlan todos los espacios, monopoH-

politicos. Se dan a conocer las propuesras. las

de empresariosJ.

dad no es s610 de los candidatos. Exisre una

ideas, la trayectoria de los candidatos: es un .

En varios paises. por otra pane, se reglamenta

responsabifidad com partida por Wdos para

fundamental que se garamice la fimpieza y equi-

perfodo dedicado al debate y a la polemica.

el acceso de los partidos a los medios de

que nuestros representantes cum plan con los

dad en la competencia entre los candidatos. Sin

Para este prop6sito se utilizan distinras formas

comunicaci6n a fin de garantizar una mayor

programas electorales por los que voramos.

I

zarfan los medias de comunicaci6n.
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etcetera. Es
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f senor, IIeg6 el dfa de la votaci6n. Las elecciones suelen celebrarse en un solo dfa a 10 largo
de unas drez

\,

catorce horas. En algunos

pafses se establece que se realicen en dia festivo

"'I

,"-

0

0

domingo.

\

Para poder votar se necesita que los elementos materiales de la votaci6n, aquellos por medio de los cuales

,

"

se realiza el acto de emitir el voto (las boletas, las urnas
y dem2\'s), esten listos.

\

Pero con esto no basta. Antes del momento de la
votaci6n se constituyen mesas receptoras de votos

0

mesas directivas de casilla, 6rganos integrados por
ciudadanos encargados de presidir y garantizar el desarrollo ordenado e imparcial de las votaciones, asl

como de contar los votos. Entre sus funciones Figura la de
corroborar la identidad del votante, fUarse en si esta
inscrito en el padr6n, etcetera. En Mexico, dichas mesas
se integran por un presidente, un secreta rio y dos
escrutadores, asl como por tres suplentes generales, que
son designados de acuerdo con la legislaci6n respectiva.
En casi todos los palses, a fin de garantizar que el proceso
sea mas trans parente, se acreditan representantes de los
partidos politicos que supervisan la votaci6n. Estos "fiscales" pueden presenciar el conteo de votos y solicitar la
informaci6n que deseen a los miembros de la mesa. En
algunos parses, los respectivos gobiernos pueden pedir 0
admitir la presencia de observadores nacionales y extranjeros (gente de reconocido prestigio, representantes de
organizaciones sociales 0 de gobiernos extranjeros, por
ejempro) para que certifiquen que el proceso electoral se
lIeva a cabo en condiciones de legalidad e imparcialidad.
Aunque esta parte pueda parecer a algunos un tramite
menor, es trascendental para la competencia y el resultado final de las elecciones, pues es la garantfa de que no
hay fraude 0 manipulaci6n y de que todo se realiza dentro
de 10 establecido por la ley.
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uizasel

boleta. por tachar

\~ ~/momento

o marcar incorrecta-

~ ~masemo-

mente los nombres

cionante del praceso

de candidatos en

es el recuento de los

una lista. por votar

votos. Suele realizar-

mas candidatos de

se inmediatamente

los que esta permi-

despues de concluir

tido. etcetera.

la votaci6n. en el

EI voto en blanco y

mismo lugar en que

el voto nulo se con-

se ha celebrado y

sideran diferentes.

esta a cargo de las

pero ninguno se

mesas directivas de casilla.

cuenta como valido. Las legislaciones electorales

Por 10 general. durante el escrutinio no s610 se

de los distintos paises difieren con respecto a este

encuentran presentes las autoridades de la mesa

tema. ya que a veces los votos en blanco se toman

sino tambien los representantes acreditados de

en cuenta para la distribuci6n de escaiios. mien-

los partidos politicos. Obviamente. antes de esta

tras que en otras casos se los elimina.

etapa se definen los criterios sobre el recuento de

Hasta aquI. parece todo muy sencillo. pera el

votos. para que en ese momento todo este claro.

recuento de votos no es tan automatico como

Par ejemplo. un voto se declara nulo. fundamen-

pudiera pensarse. Siempre. ya pesar de que haya

tal mente. por no ajustarse al modelo oficial de

criterios establecidos. declarar la vaIidez 0 nulidad

de un vote conlleva discusiones. Estas cuestiones

salida de las casillas electorales, don de preguntan

sue len decidirse por mayorla de los miembros de

a la gente por quien vot6. Esta tecnica, si bien

la mesa directiva de casilla.

tiene un margen de error Ino es infaliblej, permite

Por las dudas, y para que todo sea transparente,

una aproximaci6n muy rapida a 10 que sera el

en la actualidad se tiende a que las boletas dec la-

resultado final.

radas nulas 0 dudosas se adjunten al acta del

Ahora bien, aunque el marco normativo incluya

escrutinio para que otra instancia defina su

medidas para evitar y castigar illcitos en el

situaci6n. En esto consiste la segunda fase del

proceso y aunque las autoridades electorales

escrutinio 0 "escrutinio general": sobre la base de

tomen las medidas necesarias para evitar que

los resultados parciales suministrados por las

se cometan irregularidades, estas pueden sur-

mesas directivas de casilla se realiza otro recuen-

gir igual. Entonces, Lcual es la soluci6n7 Oeben

to de los votos que da el resultado definitivo.

existir los medios para que los partidos politicos

Oicha instancia, ademas, proclamara oficialmen-

puedan interponer recursos de impugnaci6n.

te a los candidates electos. Por ello es importante

Por ello, un tribunal

que el organismo encargado de estas tareas sea

de recibir las quejas determinara si es valido el

totalmente aut6nomo e imparcial.

recurso.

Para evitar que despues de lajornada electoral se

Viendolo asi, el proceso electoral parece ser

alteren los resultados, suele buscarse un sistema

algo sencillo. Sin embargo, tenemos que estar

de conteo que permita dar a conocer las tenden-

conscientes de la dificultad de definir las reg las

cias generales de la votaci6n la misma noche de

y criterios para organizar un acto que involucra

las elecciones. Tal cosa es hoy posible ya que

por 10 general a miles de personas. En el proce-

existen los medios tecnicos suficientes para co-

so electoral se debe cumplir con todas las

nocer el resultado preliminar en poco tiempo.

reg las y principios planteados, respetando las

Esto se realiza mediante la proyecci6n porcentual

leyes y los criterios establecidos, y garantizando

de los primeros conteos representativos de todo

el derecho al voto universal, libre, directo y

el pais. Ultimamente tambien se ha vuelto com un

secreto, a fin de que los resultados expresen

que empresas privadas realicen encuestas a .Ia

verdaderamente la voluntad popular.

•

en~argado

especialmente

,

L_

.-tEstas son algunas de las bases legales del derecho
internacional que establecen el sustento del voto democr<itico: EI articulo 21, numeral 3, de la Declaraci6n
Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas
el lOde diciembre de 1948, proclama que: "La voluntad
del pueblo es la base de la autoridad del poder publico;
esta voluntad se expresara mediante elecciones autenticas que habran de celebrarse peri6dicamente, par
sufragio universal e igual y par voto secreta u otro
procedimiento equivalente que garantice la libertad
del voto",
En el mismo sentido, el articulo XX de la Declaraci6n
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogota, Colombia, en 1948, prescribe que
"toda persona legalmente capacitada tiene el derecho de
tamar parte en el gobierno de su pais, directamente a
por medio de sus representantes, y de participar en las
elecciones populares que seran de voto secreta, genuinas, peri6dicas y libres",

I
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50(i610go y polit610go italiano,

• CONCLUSION •
Uno de los principios esenciales de la democracia es que
quien decide el resultado electoral y elige a sus representantes es el pueblo con su voto. EI voto es una de las
conquistas mas importantes alcanzadas a traves de la
historia, ya que por medio de el los ciudadanos, sin
distinci6n de raza, sexo, religi6n, situaci6n econ6mica,
nivel cultural, etcetera, podemos ser protagonistas del
presente y del futuro de nuestro pals.
Sin embargo, como seguramente te diste cuenta, para
que las elecciones funcionen y nuestro voto cuente se
necesitan mecanismos, leyes, instituciones, acuerdos,
etcetera, que garanticen votaciones limpias, transparentes, objetivas, imparciales. No hay regia 0 procedimiento
formal que garantice la democracia si no esta arraigada
firmemente en nuestra practica cotidiana, en nuestra
cultura y en la convicci6n individual de cada ciudadano.
Esto quiere decir que la responsabilidad no recae s610 en
el gobierno y los partidos politicos. Nosotros, como ciudadanos, tenemos derecho a votar, pero tambien es nuestra
obligaci6n ejercer ese derecho y hacerlo respetar con conciencia y convencimiento, pensando en la importancia de
nuestra decisi6n y no dejandonos Ilevar por opiniones
ajenas. S610 asl podremos defender esta conquista y exigir
que nuestras elecciones sean el eje central de la polltica.

No 10 olvides .•

damos una lista de pellculas y libros que

GLO§AIR~O

puedes revisar.

FINANCIAMIENTO PUBLICO: es el dinero que los partidos reciben del

Por si quieres seguir reflexionando sobre
el voto y la representaci6n democratica te

Estado para el buen desarrollo de sus actividades. Los partidos tienen
que informar a las autoridades sobre el usa de este.

GOBIERNO: es el conjunto de personas e instituciones a las que
!egalmente les esta (enfiada el ejercicio del poder publico en una
sociedad.

De amor y de sombra IBetty Caplanl
EI candidato IMichael Ritchie)
EI ingles que subi6 una colina

y baj6 una montana fCristopher Monger)
Estado de sitio ICosta Gavras)

Eva Per6n IJuan Carlos Desanzo)
Ivan el Terrible ISerguei Eisenstein)
los malditos Iluchino Visconti)
Manos sabre la cludad (Francesco Ros;)

Reed: Mexico insurgente IPaul leduc)

PADRON ELECTORAL: es el listado que contiene el nombre de todos
los ciudadanos que presemaron su solicitud para obtener la Credencial
para Votar con fotograffa.
PARTIDO POLITICO: organizaci6n de ciudadanos constituida de ma·
nera libre y permaneme, orientada por una posici6n ideol6gica y un
programa politico, cuya finalidad consiste en alcanzar el poder publico
por la vfa electoral, para asf poner en pr~ctica su proyecto de pars.
En Mexico, para que una organizaci6n pueda ser registrada como partido
politico nacional. debera cumprir con los siguientes requisitos:
a) Formular una declaraci6n de principios y, en congruencia con ell os, su
programa de acci6n y los estatutos que normen sus act;vidades.
bl Contar con 3,000 afiliados en per /0 menos diez entidades federativas,
o bien tener 300 afiliades en por [0 men os 100 distritos electorales
uninominales; en ningun caso el numero total de sus afiliados en el pafs
podra ser inferior al 0.13% del Padr6n Electoral Federal que haya sido
utiJizado en la elecci6n federal ordinaria inmediata anterior a la presen·
taci6n de la solicitud de que se trate.
REPRESENTANTES POPULARES: son las personas que, asignadas por
el voto de la ciudadanla mediante un proceso electoral. representan a
los votantes en la toma de decisiones que atanen a la comunidad.

Candido 0 un suerio siciliano (Leonardo Sciascia)

EI paso de los gansos IFernando Alegria)
EI sistema politico mexicano IDaniel Cosio Villegas)
Fuenteovejuna Ilope de Vega)

La guerra de Galio IHector Aguilar Camln)
La jornada de un interventor electoral Iitalo Calvina)
La sombra del caudillo IMartfn luis Guzman)
La sucesi6n presidencial en '910 (Francisco I. Madero)

La tierra pr6diga IAgustln Yanez)

SISTEMA DE PARTIDOS: es el conjunto de partidos que exist€ en un
Estado; se caracteriza por:
· Una cantidad determinada de partidos.
· Las reJaciones que establecen entre ellos.
· Las definiciones ideol6gicas y estrategicas de sus

componentes.
En las sociedades abiertas y democraticas, es el espacio de competencia

legal entre los partidos orientado hacia la obtenci6n y el ejercicio del
poder polftico. En otras paJabras. la caracterlstica principal de un sistema
de partidos en un regimen democratico es que los partidos, cualesquiera
que sean sus motivaciones ideol6gicas. compiten electoralmente y en
iguaJdad de condiciones por el derecho a formar un gobierno representa·
tivo de los ciudadanos.
SUFRAGJO 0 VOTO: es el acto mediante eJ cuaJ se expresan las preferen·
cias polfticas de los ciudadanos; permite designar a quienes ocuparan los
cargos pubJicos de eJecci6n popular. En Mexico es tanto un derecho como
una obJigaci6n.
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